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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 69-5739 > History and systems (Including philosophers and
schools)

Heidegger y la historia de la filosofía : limite y
posibilidad de una interpretación
fenomenológica de la tradición

Jiménez Rodríguez, Alba (ed.)
1 ed.
Comares, 2019
(Filosofía hoy ; 64)
392 p.  24x17 cm.
9788490458211
$ 34.50

El presente volumen cuenta con una selección de
trabajos en torno al diálogo de Heidegger con
algunos autores centrales de la tradición filosófica
como Parménides, Platón, Aristóteles, Plotino,
Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Natorp, Landgrebe,
Husserl o Nietzsche. A lo largo de dicho recorrido se
plantea la cuestión más general de qué significa
interpretar fenomenológicamente un problema
filosófico y se pone de relevancia el rendimiento de
la confrontación heideggeriana con otras disciplinas.
Asimismo se ponen sobre la mesa algunas claves
subterráneas poco conocidas de la filosofía
heideggeriana y se revisitan algunos lugares
estratégicos de la proyección de su pensamiento en
ciertos problemas específicamente contemporáneos.
Preview available at http://www.puvill.com/

THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

"Maestro, ¿dónde vives?" (Jn 1,38) : estudio
exegético-teológico sobre la función del
adverbio "dónde" en el evangelio de Juan

Girón Izquierdo, Jesús
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2019
(Asociación Bíblica Española
; 75.Monografias y tesis)
424 p.  24x16 cm.
9788490735107
$ 34.50

Las primeras palabras de Jesús, al inicio del
evangelio de Juan, son una pregunta dirigida a los
primeros discípulos: "¿Qué buscáis?" (Jn 1,38). Al
final del evangelio, las primeras palabras del
Resucitado a María Magdalena son también una
pregunta similar: "¿A quién buscas?" (Jn 20,15). Lo
más sorprendente es la semejanza de las respuestas.
Los primeros discípulos responden: "¿Dónde vives?"
(Jn 1,38); mientras que María Magdalena contesta:
"Dime dónde lo has puesto" (Jn 20,15). 
Esta investigación intenta responder a la pregunta
clave "¿Dónde vives?" (Jn 1,38) y al resto de
cuestiones vinculadas a los 18 textos del cuarto
evangelio en los que aparece este adverbio
interrogativo de lugar. Se trata de demostrar que la
pregunta por el "dónde" no se refiere solo a un lugar
físico, sino que tiene un sentido simbólico y
teológico más profundo: la identidad de Jesús, que se
va revelando progresivamente a lo largo del
evangelio.
Preview available at http://www.puvill.com/

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Retazos de una vida : Blas Bernal Herrero,
sacerdote de Jesucristo

Bernal Herrero, Blas
1 ed.
Ediciones Azorín, 2019
635 p.  21x15 cm.
9788494656149
$ 32.50
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SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Españoles, Franco ha muerto, 2. 
Cancio Fernández, Raúl C.
1 ed.
Libros.com, 2019
148 p.  30 cm.
9788417236731
$ 43.50

Españoles... Franco ha muerto es el libro de
fotografía que nadie había hecho aún. Reúne dos
volúmenes, uno con las fotografías de Raúl Cancio y
otro con las de Marisa Flórez, figuras clave del
fotoperiodismo con cuyas imágenes se puede contar
la historia reciente de España. Cada volumen tiene
200 páginas llenas de fotografías, negativos, hojas de
contacto y un cuadernillo central en forma de
periódico con los detalles, el contexto y la
intrahistoria de cada una de las fotos

Fronteras de la monarquía : guerra y
decadencia en tiempos de Carlos II, 1665-1700

Espino López, Antonio
1 ed.
Editorial Milenio, 2019
(Alfa ; 75)
878 p.  24x17 cm.
9788497438599
$ 32.50

En la monografía que tiene el lector en sus manos se
ha analizado conjuntamente el estado defensivo de
todas las fronteras de la Monarquía Hispánica, tanto
las europeas como las americanas, norteafricanas y
asiáticas, en tiempos de Carlos II. Frente a
revisionismos dignos de mejor causa, que en los
últimos años han pretendido negar lo evidente para
los contemporáneos del último de los Austrias: la
tremenda decadencia de la Monarquía Hispánica a
finales del Seiscientos, en esta obra Antonio Espino,

tras consultar documentación de todos los grandes
archivos estatales (Archivo General de Simancas,
Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Histórico
Nacional y Archivo de Indias), no solo constata el
terrible impacto que significó la guerra para la
Monarquía Hispánica, sino que desmiente
rotundamente los recientes intentos por rescatar el
reinado de Carlos II de su proverbial declive.
Preview available at http://www.puvill.com/

La alargada sombra del franquismo :
naturaleza, mecanismos de pervivencia y
huellas de la dictadura

Esteban Recio, Asunción (ed.)
Etura, Dunia (ed.)
Tomasoni, Matteo (ed.)
1 ed.
Comares, 2019
(Comares historia)
464 p.  24x17 cm.
9788490457900
$ 47.50

El franquismo viene siendo un asunto recurrente en
la historiografía española y posiblemente uno de los
principales temas de debate en la historia de España.
No obstante, consideramos que aún quedan
cuestiones pendientes de estudio como su naturaleza,
los motivos de su larga duración o las huellas que ha
dejado en la sociedad actual. Con un enfoque
multidisciplinar, reconocidos expertos en la materia
abordan en este libro estas preguntas desde
diferentes perspectivas, que van desde el análisis
histórico, sociológico, o educativo al de género. El
resultado es una ponderada y extendida reflexión que
afronta cuestiones esenciales como las raíces
ideológicas, la construcción y consolidación del
sistema, los instrumentos de dominación y
legitimación del régimen; el control y el papel
desempeñado por los medios de comunicación en la
configuración de la mentalidad, y la herencia
político-institucional y sociológica del franquismo.
Es hora ya de cerrar tan negro capítulo de nuestra
historia reciente para lo que resulta imprescindible,
como defienden los especialistas en los archivos,
conservar las pruebas escritas de las violaciones de
los derechos humanos. Hoy más que nunca,
consideramos que el planteamiento aquí propuesto
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contribuye a aportar nuevos enfoques con el fin de
ampliar y enriquecer el debate sobre el franquismo.
Por ello, nuestro objetivo es demostrar que solo a
través del estudio crítico del pasado puede
entenderse el presente y, a la vez, recuperar una
memoria que nos pertenece a todos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los marqueses de Moya en la empresa de los
Reyes Católicos : El Vasauro (1635), de Pedro
de Oña

Algarra, Régulo
1 ed.
Alderabán, 2019
1212 p.  24 cm.
9788416373246
$ 43.50

De algunos consejeros de los Reyes Católicos, como
los Marqueses de Moya y el Cardenal Mendoza,
poseemos más documentación estrictamente personal
o familiar que áulica, y ello es debido, con toda
probabilidad, al carácter eminentemente discreto de
su cometido político, llevado a cabo en la oficiosidad
de las bambalinas del trono, y en la estrechez típica
del amigo requerido y necesitado por los monarcas
de todas las épocas, a causa de la obligada soledad
que comporta el poder, para prestar su ayuda
generosa, y con frecuencia desinteresada, en la
privanza sólo compartida por muy pocos

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HC 10-1085 > Economic history and conditions

Lecciones sobre economía mundial
Alonso, José Antonio (dir.)
9 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales de
empresa)
374 p.  
9788491978688
$ 38.50

Una de las tendencias que con más fuerza
caracterizan este comienzo de siglo es el manifiesto
impulso que ha cobrado el proceso de integración de
la economía mundial. Como consecuencia, el
conocimiento del entorno internacional se ha
convertido en una exigencia para cuantos operan en
la realidad económica. Al estudio de esa realidad
global y comprensiva se dedica el presente libro. Un
libro que pretende convertirse en material formativo
para los estudiantes y para todos aquellos que, más
allá de las aulas universitarias, quieran adentrarse en
el estudio del entorno internacional. En relación con
ese objetivo, el texto ha tratado de combinar claridad
expositiva con exigencia y rigor en el análisis.
Respecto a otros libros existentes sobre esta materia,
al que ahora se presenta le caracteriza su decidida
voluntad analítica, proponiéndose ir más allá de la
descripción de la realidad, para proporcionar al lector
una introducción a los instrumentos conceptuales y
analíticos que la teoría económica proporciona para
el estudio de las relaciones económicas
internacionales. El nivel con el que se presentan
estos contenidos pretende ser deliberadamente
introductorio, accesible, por tanto, a lectores con
limitados conocimientos de economía
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HC 94-1085 > By region or country

Economía de la Unión Europea
Jordán Galduf, Josep Maria
(ed.)
Tamarit Escalona, Cecilio
(ed.)
8 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales de
economía)
580 p.  
9788491979982
$ 44.00

En su octava edición, este manual se ha renovado en
profundidad para dar cuenta de los recientes cambios
en la Unión Europea. La nueva edición supone
cambios no sólo en los contenidos sino también en la
concepción del manual, proporcionando una edición
en papel y otra ampliada en formato ebook para
estudiantes de postgrado y para aquellos otros
estudiosos o profesionales que busquen un tratado de
nivel intermedio-avanzado sobre las principales
cuestiones económicas y las políticas aplicadas en la
UE. Es la obra de un equipo de especialistas,
pertenecientes a distintas universidades españolas y a
la Comisión Europea, coordinados por Mariam
Camarero y Cecilio Tamarit, catedráticos Jean
Monnet ad personam de las universidades Jaume I y
Valencia, respectivamente. El manual se compone de
dieciséis capítulos y cuatro apéndices agrupados en
cuatro partes. En la primera se presenta el marco
general, incluyendo el sistema institucional y las
finanzas de la Unión. En la segunda se estudia el
proceso de constitución de la UE como bloque
comercial, primero como unión aduanera y
posteriormente, como mercado común, analizando
tanto los aspectos teóricos como institucionales
(políticas de competencia y política comercial y de
cooperación y ayuda al desarrollo). En la parte
tercera se aborda el funcionamiento de la unión
monetaria, la coordinación de las políticas
macroeconómicas, así como las reformas pendientes
para un buen funcionamiento de la Unión Económica
y Monetaria, haciendo hincapié en la unión bancaria
y financiera, la estrategia de empleo y la dimensión
exterior. Por último, en la cuarta parte, se analizan

otras políticas comunes como la PAC, la política
regional y de cohesión, políticas de competitividad,
la de I+D, la energética y la medioambiental

Lecciones de economía española
García Delgado, José Luis
(dir.)
Myro Sánchez, Rafael (dir.)
14 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales de
economía)
485 p.  
9788491978657
$ 42.00

Como en las trece ocasiones precedentes (la primera
en 1993), esta edición actualiza y mejora la anterior,
buscando el contenido y la forma que más
adecuadamente explican los componentes y rasgos
de la estructura económica de la España de nuestro
tiempo. En sus páginas se profundiza especialmente
en la honda crisis económica que ha cerrado el
primer decenio del siglo XXI y se adentra en el
segundo, de duración y efectos bastante más intensos
de los que registran los países del centro y norte de
Europa; sus diversos aspectos son abordados en los
sucesivos capítulos de la obra, dedicándose al tema
además el apéndice «España en el euro». Con el fin
de facilitar la docencia en los nuevos planes de
estudio, que reclaman un trabajo continuado de los
alumnos de acuerdo con el espíritu del «proceso de
Bolonia», el libro incluye una selección de
ejercicios, uno por cada lección, veintiuno en total.
Con el mismo fin, el contenido de estas páginas se
amplía con diversos textos y materiales gráficos en la
página web vinculada a ella. La pluralidad de firmas
que reúne Lecciones de economía española -doce
son las universidades españolas representadas por los
autores- no obsta para que, con redoblado empeño y
una cuidada tarea de coordinación, la obra aspire a
constituir un manual unitario, bien ensamblado y con
pautas homogéneas
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COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 101-395 > Urban sociology. The city

Las alamedas : elemento urbano y función
social en ciudades españolas y americanas

Collantes de Terán Sánchez,
Antonio ... [et al.]
1 ed.
Ediciones del Serbal, 2019
(La estrella polar ; 67)
378 p.  24x17 cm.
9788476289327
$ 32.50

Esta publicación procede de la iniciativa del Centro
de Estudios Paisaje y Territorio de desarrollar las
relaciones entre "Paisajes y Espacios Públicos
Urbanos" con el objeto de contribuir a la mejora
ambiental y funcional de cada ciudad, así como a su
prestigio e identidad. El punto de partida para este
estudio es la relación entre el paisaje urbano y los
espacios libres públicos, arbolados o ajardinados.
Las alamedas urbanas constituyen una aportación
hispánica al urbanismo occidental. Aunque pueden
rastrearse sus orígenes en otros países europeos, su
desarrollo conceptual y su efectiva implantanción se
producen en España y en Iberoamérica. Las ciudades
occidentales empiezan a incorporar estos espacios
arbolados a mediados del siglo XVI y recorrerán un
camino propio hasta que a finales de XVIII y
principios del XIX sean reclamados por las ideas
ilustradas, higienistas y de reforma social como una
necesidad insoslayable. Desde entonces, la presencia
de la vegetación en las ciudades (arbolado urbano,
zonas verdes, jardines y parques) no ha cesado de
aumentar y de ser aprovechada por las sociedades
como elementos muy positivos del hábitat urbano.

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6251-6773.3 > Crimes and offenses

La violencia sobre la mujer en el s. XXI :
género, derecho y Tic

Cruz Ángeles, Jonatan (ed.)
Lloria García, Paz (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
336 p.  
9788413092478
$ 48.00

La generalización del uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (en adelante,
TIC) ha supuesto una auténtica revolución en todos
los ámbitos y también en el mundo de la realización
delictiva. La mayoría de los ciudadanos manejan en
su vida cotidiana instrumentos tecnológicos que,
además, desde hace pocos años, quedan integrados
en la telefonía móvil, lo que facilita la utilización de
la misma en cualquier momento y lugar y expande lo
que ya se puede denominar democratización del
instrumento digital. Este nuevo entorno, junto a
todas las ventajas que plantea, se presenta como un
medio ideal para la comisión de delitos o como un
medio ideal para llevar a cabo conductas de control o
insidiosas que afectan al primer nivel de la violencia
de género. Ciertamente, las mismas conductas que
tradicionalmente se producen en el denominado
“entorno analógico” pueden ser llevadas a cabo en el
“espacio digital”, incluso, con mayor facilidad que
en el medio común no tecnificado, lo que no es más
que una consecuencia lógica del espejo social en qué
consisten las actuaciones delictivas que, sin
embargo, todavía no han encontrado un reflejo
suficientemente claro en el texto punitivo, n siquiera,
en el recientemente modificado. Si a este nuevo
escenario delictivo unimos los delitos que se
cometen sobre las mujeres, especialmente las más
jóvenes, nace una nueva forma de violencia de
género: aquella que se genera a través del uso de la
tecnología. Se trata pues, de ofrecer una visión
global desde el punto de vista jurídico de lo que
ocurre en este entorno y en este momento, para tratar
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de apuntar alguna solución

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

Tácticas, técnicas y protocolos para las fuerzas
y cuerpos de seguridad : un estudio de la praxis
profesional, desde un análisis jurídico,
sociológico y operativo

Castillo Moro, Manuel
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
355 p.  24x17 cm.
9788417789046
$ 38.00

Tanto la protección derechos y libertades como la
garantía de la seguridad ciudadana vienen recogidas
en la Constitución Española de 1978, en su art.
104.1, que dispone lo siguiente: “Las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad bajo la dependencia del
gobierno, tendrán como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana”. Para ello, en su art. 104.2
establece la forma de llevarlo a término: “Una ley
orgánica determinará las funciones, principios
básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad”. En cumplimiento de dicho
mandato constitucional se desarrolló la Ley Orgánica
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Asimismo, entre las leyes que regulan la labor
policial junto con la anterior Ley Orgánica,
destacamos la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de
Seguridad Ciudadana y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Se trata de una normativa legal que, en su conjunto,
recoge los principios básicos de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aspectos
normativos relacionados con la actuación policial en
la que pueden verse afectados derechos
fundamentales de los ciudadanos. Partiendo de
dichos principios y aspectos normativos es necesario,
para el trabajo operativo que llevan a cabo las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el desarrollo de
tácticas, técnicas y protocolos de trabajo que
establezcan pautas y criterios concretos de actuación
en un ámbito tan amplio y complejo como es la
intervención policial.
Un nivel de concreción como el que se busca con la
reacción de manuales y programas, donde se
desarrollan tácticas, técnicas y protocolos de trabajo
específicos para según qué tipologías de intervención
policial, requiere un ámbito metodológico y
conceptual que, desde distintas áreas científicas,
pueda abarcar una casuística profesional dependiente
de muchos factores interrelacionados entre sí. Para
ello se ha partido de las Ciencias Jurídicas,
Sociológicas y Policiales, así como conocimientos
prácticos procedentes de ámbitos deportivos como la
Defensa Personal Policial, entre otros.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

Formar al hombre de Estado : génesis y
desarrollo de la École libre des sciences
politiques (1871-1900)

López Herraiz, Pedro L.
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
333 p.  23 cm.
9788413240565
$ 38.00

En 1871, tras el desastre de la derrota frente a Prusia,
se creó en Francia una institución privada que ha
formado a las élites políticas y administrativas del
país desde aquel momento: la École libre des
sciences politiques, actual Sciences Po. El objetivo
de sus principales impulsores, Émile Boutmy e
Hippolyte Taine, era sistematizar un estudio
histórico-crítico de las emergentes ciencias políticas
y legitimar a las nuevas élites a partir del criterio del
mérito. Este libro lleva a cabo un análisis crítico del
desarrollo de la institución durante sus primeras tres
décadas de existencia atendiendo a diversos
elementos que condicionaron el cumplimiento de
esos objetivos: la fuerte impronta de la ideología
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liberal y del positivismo en el proyecto, su carácter
burgués, el conflicto con las facultades de derecho
por el control de la enseñanza del derecho público y,
por último, el recurso a categorías pretendidamente
científicas como la raza o el carácter nacional para el
estudio de los sistemas políticos inglés y
norteamericano. A pesar de sus contradicciones, esta
École jugó un rol fundamental en la
institucionalización de las ciencias políticas y en la
reordenación de los saberes sociales y jurídicos en el
paso del siglo XIX al siglo XX.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 311-323 > Nationalism

Prison Blues : relatos de política, crimen y
castigo

Rull, Jaime
1 ed.
Libros Indie, 2019
162 p.  21x24 cm.
9788417721503
$ 43.50

Vivimos tiempos extraños. Tiempos en los que los
juzgados son nuevos salones de pasos perdidos para
la clase política y las prisiones, nuevas moradas de
no pocos políticos que perdieron sus pasos. En estos
tiempos, los políticos se convierten en presos y los
periodistas, en presos de la imagen de ese político
-altivo pero asustado, arrogante pero vulnerable-
llegando a la sede judicial de turno, zafándose de
decenas de micrófonos, periodistas y cámaras o
calentando su imputación en un banquillo. De la
imagen de ese político cuya cara y traje caro ya no
vemos tras el opaco portón de un furgón policial que
pone rumbo a una prisión.
Todas las fotos de este libro han sido tomadas con un
teléfono móvil durante coberturas periodísticas. Este
dispositivo ha cambiado radicalmente no solo la
sociedad sino también el oficio periodístico,
convirtiéndose en la perfecta herramienta accidental
para captar momentos, sensaciones y sentimientos en
situaciones únicas y fugaces. Las imágenes de

‘Prison Blues’ abarcan el convulso periodo
comprendido desde la salida de prisión del que fuera
hombre de confianza de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en junio
de 2017; hasta el inicio del juicio del ‘procés’
independentista de Cataluña en el Tribunal Supremo
en febrero de 2019, pasando por los ingresos en
prisión de Iñaki Urdangarin, Rodrigo Rato o los
políticos independentistas catalanes.
‘Prison Blues’ es el extraño viaje personal de un
periodista en estos tiempos extraños.

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 751-786 > Federal and state relations

Catalunya dins l'Espanya centralista
(1624-2019)

Casals, Quintí
1 ed.
Universitat de Lleida, 2019
(Espai/Temps ; 75)
558 p.  24x17 cm.
9788491441526
$ 32.50

El llibre ens condueix, a partir d’un recorregut
documentat exhaustivament de més de tres segles, a
l’anàlisi dels orígens de l’actual confrontació política
entre una bona part dels ciutadans de Catalunya i els
governants espanyols. El text es pregunta si ens
trobem davant d’una nova crisi que acabarà revelant
la tradicional impotència política dels catalans per
reformar l’estat nació; o si, en canvi, el conflicte
acabarà palesant que ja no hi ha camí de tornada, que
el trencament polític és irreversible i que, tard o
d’hora, es materialitzarà. L’autor considera que la
narració històrica és allò que pot explicar millor què
volen avui els catalans. I per fer-ho ens ofereix un
text que estudia amb deteniment com han estat les
relacions polítiques entre els catalans i els
governants espanyols des de mitjan segle XVII fins
als nostres dies. És a dir, ens ofereix una visió a llarg
termini que mostra la persistent voluntat de diàleg de
Catalunya per aconseguir el reconeixement de la
seva peculiaritat nacional a través de la seva
autonomia (sobirania).
Preview available at http://www.puvill.com/
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 800-1191 > Political rights and guaranties (suffrage, the
ballot, etc)

Las elecciones autonómicas de 2015 y 2016
Lagares Díez, Nieves (ed.)
Ortega Villodres, Carmen
(ed.)
Oñate, Pablo (ed.)
1 ed.
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), 2019
(Elecciones ; 10)
500 p.  24x17 cm.
9788474767919
$ 48.50

Este libro integra un conjunto sistemático de análisis
empíricos acerca de los aspectos más relevantes de
los procesos electorales autonómicos celebrados en
España en 2015 y 2016: la legislatura, la oferta
partidista, las candidaturas, el liderazgo, la campaña
y el impacto de las redes sociales, la movilización
electoral y sus determinantes, los factores del voto
(viejos y nuevos), la geografía electoral, los sistemas
de partidos y las Españas electorales, o los perfiles
de los diputados electos... 
Los procesos electorales autonómicos de 2015 y
2016 registraron un cambio electoral de profundo
calado, tanto en la oferta como en la demanda:
cambios en los partidos tradicionales y emergencia
de nuevos partidos —como Podemos y
Ciudadanos— que irrumpieron en las distintas arenas
políticas autonómicas, logrando un notable apoyo
electoral y transformando significativamente las
dinámicas en las respectivas Cámaras
parlamentarias. Las crisis económica y política
alteraron sustancialmente las pautas del
comportamiento electoral de buena parte de la
población, surgiendo  nuevos factores del voto que
se sumaron a los que tradicionalmente lo habían
articulado. Estos procesos electorales registraron, así,
pautas de continuidad y de cambio, que
posteriormente irían consolidándose en otros
procesos electorales, modificando sustancialmente la
democracia española.
Los capítulos que integran este volumen, realizados
por expertos en los respectivos temas, suponen una
importante contribución que se suma a la tradición
de estudios sobre procesos electorales integrada en la

Colección Elecciones del Centro de Investigaciones
Sociológicas, una referencia para académicos y
público interesado en el análisis riguroso del
funcionamiento de nuestro sistema político y sus
procesos electorales.

COLONIES AND COLONIZATION. EMIGRATION AND
IMMIGRATION
JV 1-5810 > Colonies and colonization. Emigration and
immigration

Inmigración : retos para el derecho en el siglo
XXI

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
300 p.  
9788413092355
$ 51.50

El reciente Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular pone de manifiesto la
actualidad y calado de la preocupación global por el
fenómeno migratorio, así como el impulso de nuevos
enfoques para su ordenación. Desde la perspectiva de
la Unión Europea y de cada Estado miembro, el
desafío jurídico primero ante la realidad migratoria
es proporcionar una producción normativa de calidad
y una aplicación adecuada de las normas, y dotar a la
complejidad de la inmigración de un marco jurídico
eficaz y firme en el respeto de los principios del
Estado de Derecho y en la defensa de los derechos
humanos, que son la seña de identidad europea. El
análisis y reflexión sobre algunos de los múltiples
retos que resultan de este desafío primero, desde
diversas ópticas (derechos, trabajo, vulnerabilidad), y
a los que el Derecho del siglo XXI tiene la urgencia
de dar respuesta, constituyen el objeto de esta obra
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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Legal Tech : la transformación digital de la
abogacía

Barrio Andrés, Moisés (dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
644 p.  24x17 cm.
9788490208519
$ 81.00

Las herramientas tecnológicas que con creciente
rapidez llegan al sector legal, generalmente
conocidas bajo el concepto genérico de «Legal
Tech», están revolucionando la industria legal, al
aumentar la velocidad y eficiencia de los servicios
jurídicos tradicionales o al reemplazarlos en parte
con nuevas aplicaciones y formas de prestación. Este
proceso de disrupción en las profesiones jurídicas
ofrece oportunidades significativas para todos los
actores. Sin embargo, también plantea una serie de
desafíos para los profesionales, ya ejerzan por cuenta
propia o estén integrados en despachos o en asesorías
jurídicas
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Cursos de Derecho internacional y relaciones
internacionales de Vitoria-Gasteiz 2018 :
Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen
eta Nazioarteko Harremanen Ikastaroa 2018

Cursos de Derecho
Internacional y Relaciones
Internacionales de
Vitoria-Gasteiz
Bollo Arocena, María Dolores
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
470 p.  
9788413090146
$ 45.50

Tras casi siete lustros de publicación ininterrumpida,

el presente volumen recoge la nueva edición impresa
de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz/Vitoria
2018-Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen eta
Nazioarteko Harremanen Ikastaroak. Manteniendo el
esquema clásico de incorporación de cursos de las
tres disciplinas, la presente edición cuenta, como
siempre, con aportaciones de consumados
especialistas. En el ámbito del Derecho Internacional
Público se abordaron los siguientes temas: el Dr.
Alejandro Del Valle Gálvez y la Dra. Helena Torroja
Mateu abordaron respectivamente el estudio de la
“Política Exterior española en el Área del Estrecho:
Gibraltar, Ceuta y Melilla, Marruecos” y “El
Derecho Internacional Público ante las secesiones
territoriales y la formación de nuevos Estados”.
Desde el Dº Internacional Privado, la Dra Adriana
Dreyzin de Klor y la Dra. Pilar Jiménez Blanco
analizaron respectivamente “El Derecho
internacional de familia actual: Sudamérica y su
jurisprudencia” y “La ley aplicable a los regímenes
económicos en el Reglamento (UE) 2016/1103”.
Finalmente, desde las Relaciones Internacionales, el
Embajador D. Alberto Navarro estudió “La nueva
relación entre la Unión Europea y Cuba” y el Dr.
Iordan Gheorghe Barbulescu hizo lo propio con “La
aportación de los países de Centro Europa al proceso
de integración europea: el caso de Rumanía a una
década de su adhesión”.

La cooperación jurídica internacional civil y
mercantil española más allá de la UE

Jiménez Fortea, F. Javier (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
431 p.  22 cm.
9788491909033
$ 39.00

A más de tres años de su entrada en vigor y la
novedad absoluta que supuso en nuestro
ordenamiento la Ley 29/2015, de 30 de julio, de
cooperación jurídica internacional en materia civil,
constituye la norma de cierre de lo que podríamos
calificar el sistema de respuesta, junto con las
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disposiciones de la LOPJ, la LEC y los Reglamentos
1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales y 1/2018, sobre auxilio judicial
internacional y redes de cooperación judicial
internacional, del Consejo General del Poder
Judicial, a los problemas procesales que surgen en
las relaciones internacionales privadas. Una norma
que dota a los tribunales y operadores jurídicos, tanto
españoles como extranjeros, de un instrumento que
da seguridad jurídica en un ámbito tan importante
para nuestro progreso económico como Estado de
Derecho en un mundo globalizado y que aspira a
otorgar una tutela judicial internacionalmente
efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Los crímenes internacionales en la
jurisprudencia latinoamericana

Maculan, Elena
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
320 p.  24 cm.
9788491236474
$ 36.00

La jurisprudencia latinoamericana ofrece
contribuciones interesantes a la evolución de los
crímenes internacionales. En ella destaca, por un
lado, una tendencia expansiva, que amplía el
concepto y alcance de estas figuras delictivas en
perspectiva diacrónica (calificando como tales
hechos cometidos antes de que la categoría fuera
tipificada en el ordenamiento nacional) o sincrónica,
aplicándolas a conductas no previstas en la
disposición legislativa. Por otro lado, aparece una
tendencia reductora-aclaratoria, que acota el alcance
de los tipos penales internacionales, recuperando su
correspondencia con la norma internacional
correspondiente, o clarifica sus elementos y rasgos
definitorios. 
En toda esta jurisprudencia desempeña un papel

central la tipicidad, que en la tendencia expansiva se
utiliza como ganzúa interpretativa, para derivar, de la
calificación como crimen internacional, la
aplicabilidad de la regla de la imprescriptibilidad y
de la prohibición de amnistías, mientras que en la
tendencia reductora-aclaratoria funciona como dique
de contención contra expansiones excesivas. La
tipicidad reivindica así su presencia en el área del
Derecho penal internacional, que tradicionalmente se
acercaba al modelo de derecho de narración propio
del ius commune, y muestra sus potencialidades
como aliada de los principios de legalidad y de
intervención mínima o lesividad penal internacional. 
Este libro indaga de manera crítica la ratio, la
orientación (garantista o neopunitivista) y los efectos
que la jurisprudencia latinoamericana produce en la
definición de los crímenes internacionales, en los
principios fundamentales del Derecho penal y en la
arquitectura de los poderes estatales, confirmando el
papel de los tribunales nacionales (penales y
constitucionales) como artífices del proceso
evolutivo del Derecho penal internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

En Antidora : homenaje a Bartolomé Clavero
Vallejo, Jesús (ed.)
Martín, Sebastián (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Panoramas de derecho)
704 p.  24 cm.
9788413094816
$ 91.00

La trayectoria académica de Bartolomé Clavero,
todavía en curso, ha venido fructificando en una obra
extensa e influyente. El espíritu renovador de sus
aportaciones, la combatividad con la que las
defiende, su apertura a campos del conocimiento
distintos al suyo de origen, la preocupación por
mantener la conexión con la realidad viva del
presente, y también su fuerte compromiso
profesional y ciudadano, son algunas de las
cualidades que le han granjeado el aprecio de sus
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alumnos, de sus discípulos, de sus colegas, de sus
lectores. Este libro recoge una parte necesariamente
pequeña de ese reconocimiento, el homenaje de un
conjunto de buenos conocedores de su obra, juristas
e historiadores cuyas aportaciones inciden en algunas
de las áreas temáticas predilectas de Bartolomé
Clavero: la cultura jurídica de la modernidad, las
constituciones pensadas y las vigentes, la
construcción de identidades individuales y colectivas
en un espacio de derechos, la trascendencia de la
memoria en razón de justicia y de ciudadanía. En
esos cuatro ámbitos, las contribuciones incluidas en
este libro han querido participar del carácter
renovador, combativo, abierto, vivo y comprometido
del autor a quien se dedican

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Economía circular en la Unión Europea : un
marco jurídico global para el Derecho
medioambiental del siglo XXI

Gudín Rodríguez-Magariños,
Faustino
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
228 p.  
9788417788483
$ 38.00

Pocos retos se nos antojan tan ilusionantes como el
de la economía circular, una visión de la economía y
del mundo que trastoca nuestros paradigmas desde
su raíz. Quizá tengan que pasar varias décadas para
que la humanidad se percate del trascendente paso
que se halla obligada a dar, una nueva senda
encaminada a lograr la supervivencia del planeta y
de nuestros descendientes. 
En el año 2035, la sociedad demandará el doble de
los recursos que la Tierra nos puede proporcionar.
Pero, lejos de un planteamiento apocalíptico,
descorazonador y pesimista, optamos por una
solución creativa y positiva. La respuesta a la crisis
de recursos que nos acecha debe ser estructurada,
global y trasversal. La Unión Europea, junto con

China, ha apostado decididamente por esta gran
meta. Por su parte, el Derecho, al no ser un grupo
aislado de normas asépticas, debe embeberse de los
principios de la economía circular y coadyuvar con
su soporte estructural para su consecución.

El impuesto sobre el valor añadido europeo :
los orígenes 1953-1980 : regulación inicial de
la operaciones intracomunitarias

Lasarte, Javier
Arribas León, Mónica
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
374 p.  22 cm.
9788413131511
$ 38.00

El IVA fue el primer tributo armonizado en la CEE.
Pero el retraso en su implantación comunitaria y la
decisión inicial de aplicar una solución provisional
han sido el germen de graves problemas para su
exigencia en el caso de las operaciones
intracomunitarias. Nuestro plan de trabajo en este
estudio ha consistido en investigar este tributo
comunitario desde sus orígenes a partir del Tratado
de Roma de 1957. No obstante, hemos prestado
atención a dos documentos previos a este Tratado
dado que se adentraron en los problemas planteados
por los impuestos tradicionales sobre el volumen de
negocios y en la adopción del IVA como posible
solución a efectos de la construcción de un mercado
interior (Informe Tinbergen de 1953 e Informe de la
OECE de 1957)
Preview available at http://www.puvill.com/
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2942-3189 > Labour law

La Organización Internacional del Trabajo :
cien años de protección jurídica internacional
de la clase obrera (1919-2019)

Chamorro Cantudo, Miguel
Ángel (ed.)
Ramos Vázquez, Isabel (ed.)
Espuny Tomás, María Jesús
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
389 p.  23 cm.
9788413132648
$ 38.00

Tras acabar la I guerra mundial y declararse el
armisticio, los países aliados triunfantes decidieron
reunirse en una Conferencia de Paz para negociar los
términos de la misma con los países vencidos, entre
ellos Alemania. Esta Conferencia de Paz fue
consciente de la necesidad de constituir una
comisión ?para hacer una encuesta en torno a las
condiciones de empleo de los trabajadores desde una
perspectiva internacional, a fi n de examinar los
medios internacionales necesarios para asegurar una
acción común en referencia a las condiciones de
empleo de los trabajadores?. El resultado de la
Conferencia de Paz, fue la fi rma del Tratado de
Versalles, el 28 de junio de 1919, que supuso la
creación de la Sociedad de Naciones, y en su seno, la
Organización Internacional del Trabajo, y es que la
industrialización europea había demostrado que los
problemas sociales derivados de la cuestión obrera
en las grandes industrias del carbón, del acero,
textiles y otras, era un problema internacional, y que
para la búsqueda de soluciones, era necesaria la
cooperación y la colaboración internacional. El
progreso social en el ámbito laboral, la conquista de
un gran número de derechos sociales no puede ni
debe estar ajeno a los años de dedicación de la
Organización Internacional del Trabajo para la
consecución de fi nes tales como que el trabajo no es
una mercancía, la libertad de expresión y de
asociación como principios esenciales para el
progreso de la sociedad, el peligro de la pobreza para
la prosperidad de los pueblos o el esfuerzo

internacional por los agentes sociales en la lucha
contra la necesidad y el progreso del bienestar
común. En esta línea se encuentran las doce
aportaciones que conforman este libro cuya función
es conmemorar el centenario de la Organización
Internacional del Trabajo.
Preview available at http://www.puvill.com/

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

La prisión perpetua en el Derecho penal
internacional : un estudio sobre la teoría y su
práctica por los tribunales penales
internacionales "Ad hoc"

Carpio Delgado, Juana del
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
251 p.  22 cm.
9788413134970
$ 32.50

¿Qué penas deben imponerse a los responsables de
las graves violaciones de Derecho internacional
humanitario; a los declarados culpables de
genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes
de guerra? Una vez que se ha conseguido desterrar la
pena de muerte del Derecho penal internacional,
¿debe ser la prisión perpetua la pena máxima para
castigar estos delitos? Estas y otras cuestiones, como
la legitimidad de los magistrados para introducir la
prisión perpetua a través de las Reglas de
Procedimiento y Prueba, los criterios para su
aplicación o las razones de la disparidad del número
de condenas a prisión perpetua entre el TPIR y el
TPIY, son analizadas en esta investigación
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

40 años de Constitución : una mirada al futuro
Rodríguez-Vergara Díaz,
Ángel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
284 p.  24 cm.
9788413136325
$ 38.00

Se recogen aquí las actas del XVI Congreso de la
Asociación de Constitucionalistas de España (ACE),
celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Málaga los días 26 y 27 de abril de
2018, bajo el lema «40 años de Constitución: una
mirada al futuro». El Congreso conmemora los
cuarenta años de vigencia ininterrumpida, por
primera vez en España, de un texto constitucional
democrático y garantizador de las libertades y
analiza, con perspectiva de futuro y rigor crítico, los
principales retos que nuestra vida constitucional
afronta en su horizonte más inmediato
Preview available at http://www.puvill.com/

Acciones civiles
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
3 ed.
La Ley, 2019
4 v.  24 cm.
9788490208373
$ 617.00

Acciones Civiles profundiza en el estudio de todas
las instituciones del Derecho Civil desde la
perspectiva de las distintas acciones que hacen
posible su puesta en marcha ante los tribunales. El
planteamiento habitual en los tratados, por más que
aparezcan sustentados en numerosas fuentes
jurisprudenciales, es tributario del rigor dogmático y
de una orientación fundamentalmente teórica y

doctrinal, pero a menudo ajeno a los problemas y
dificultades que entraña el ejercicio práctico de las
acciones. Frente a ello, se examinan aquí en
profundidad y con mentalidad eminentemente
práctica, las peculiaridades y problemática de las
principales acciones que existen en nuestro
ordenamiento jurídico civil. Clasificadas por
materias, el usuario de la obra localizará fácilmente
una determinada acción, entenderá cuándo procede
la misma, cuáles son sus requisitos a la luz de la
legislación y la jurisprudencia, qué medidas o
precauciones deben adoptarse antes de ejercitarla o
durante su tramitación judicial, comprobará sin
dificultad cuáles son los pasos a seguir, y accederá a
un formulario ad hoc.
Con ese sentido práctico, tras un breve «estudio
preliminar» de cada institución, el núcleo de la obra
estudia a fondo cada una de las acciones ejercitables,
su contorno y problemática jurídica. A ello se añaden
algunos instrumentos de singular utilidad para el
profesional y el estudioso: a) Una «lista de
comprobación», en la que se ofrece la relación de
precauciones, requisitos y pasos a seguir para el
ejercicio de la acción; b) uno o varios formularios; y
c) una selección de la jurisprudencia y legislación
básica en la materia, eje básico de la obra Acciones
Civiles.
Todos los coautores aúnan una sólida formación
académica y científica con su vocación y
compromiso con ese «Derecho que se realiza por la
vía procesal», como abogados o magistrados.

Administración local : casos prácticos 2019
Fernández Fuertes, Ángel
Santiago
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
808 p.  24x17 cm.
9788445438701
$ 48.50

La presente publicación atiende a problemas muy
habituales en el contexto de la Administración local
en diversas materias y campos como bienes
municipales, procedimiento administrativo, régimen
jurídico de los miembros de la corporación
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municipal, urbanismo, contratación administrativa o
función pública, y muestra una amplia visión de la
problemática a la que día a día se enfrentan los
ayuntamientos españoles, constituyéndose así en una
útil herramienta para realizar un análisis de la
estructura de muchas instituciones públicas.
Las respuestas que se ofrecen a los problemas que se
plantean no solo hacen referencia al artículo de la
norma, sino que aportan una serie de premisas de
partida, razonamientos, indicaciones del sistema de
fuentes aplicable, aclaraciones conceptuales de
términos jurídicos, etc., que resultarán ser de gran
utilidad a un conjunto muy amplio de lectores, que
abarca tanto a los opositores a la Administración
local como a los funcionarios, profesionales liberales
o a cualquier otro operador que establezca relaciones
con los ayuntamientos.

Administrativos de administración general de
las corporaciones locales : subgrupo C1 :
manual de ingreso

Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2019
2 v.  24 cm.
9788416190454
$ 93.00

Esta obra desarrolla un programa de 80 temas,
complementándose con una amplia colección de
Cuestionarios de Preguntas tipo test, editados en
Torno aparte. Todo ello constituye una valiosísima
herramienta de trabajo, tanto para los opositores que
realizan la preparación por sí mismos como para
cuantos profesores se dedican a la enseñanza de la
materia que nos ocupa

Aplicación práctica del compliance en la
contratación pública

Campos Acuña, María
Concepción
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
352 p.  23 cm.
9788413095844
$ 40.00

En la presente obra se abordan, paso a paso, la
implicaciones que, desde el Compliance y en su
doble vertiente, pública y la privada, afectan a la
contratación pública.
- Metodología de aplicación de compliance a la
contratación pública.- Seguimiento de la eficacia de
la contratación pública.
- Diferenciación de los programas de compliance
administrativos frente a los programas de
cumplimiento penal.
La traslación al ámbito público de las políticas de
Compliance se presenta como una técnica
innovadora que permite adoptar enfoques eficaces
para la gestión pública y en la prevención y lucha
contra la corrupción. La aprobación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, constituye el primer paso en la introducción
de las técnicas de Compliance, introducción que se
realiza en un doble plano, como herramienta de
ventaja competitiva para el sector privado para
participar en la actividad contractual del sector
público, pero también como un instrumento a través
del cual encauzar las obligaciones de integridad en la
contratación pública derivadas del nuevo marco
normativo. En la presente obra se abordan, paso a
paso, ambas dimensiones, la pública y la privada, la
metodología para su elaboración, y las bases para su
eficacia, así como la diferenciación de los programas
de Compliance administrativos frente a los
programas de cumplimiento penal.
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Arrendamientos urbanos, propiedad
horizontal, viviendas de protección oficial y
normas complementarias

VV.AA.
41 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
560 p.  
9788413083971
$ 50.00

En el presente volumen se recogen los textos legales
que en materia de vivienda constituyen un sector de
indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico.
Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto
refundido de la LAU de 1964 y el denominado
Decreto Boyer, normas éstas en relación con la
materia arrendaticia. Constituye otro bloque
normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las
disposiciones reguladoras de las viviendas de
protección oficial, así como el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler. Normas esenciales
complementadas por otras que, a modo de
acompañamiento, amplían la esfera y contenido de
aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
La obra se completa con un índice de materias para
facilitar su consulta

Aspectos de interés para una futura reforma de
las Haciendas Locales

Chico de la Cámara, Pablo
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
533 p.  24 cm.
9788413135625
$ 54.00

La obra colectiva Aspectos de interés para una futura
reforma de las Haciendas Locales, constituye una
guía útil que analiza minuciosamente toda la
problemática actual que encierra la normativa
tributaria local. Dicho libro desgrana toda la
imposición tributaria poniendo el acento en cada una
de las cuestiones litigiosas que concurren en las
distintas figuras impositivas tanto obligatorias de las
Corporaciones Locales (Impuesto sobre Bienes
Inmuebles -IBI-; Impuesto sobre Actividades
Económicas –IAE-; e Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica -IVTM-), como potestativas
(Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras –ICIO-; e Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana
–IIVTNU-), así como tasas y contribuciones
especiales
Preview available at http://www.puvill.com/

Claves para la adaptación del ordenamiento
jurídico privado a la Convención de Naciones
Unidas en materia de discapacidad

Salas Murillo, Sofía de (dir.)
Mayor del Hoyo, María
Victoria (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
498 p.  22 cm.
9788413133645
$ 43.50

La Convención de Naciones Unidas de los derechos
de las personas con discapacidad hace necesaria la
adaptación de los ordenamientos internos a sus
disposiciones. A pesar de haber transcurrido más de
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una década, España no ha abordado esta adaptación
normativa en relación con los aspectos
jurídico-privados de la discapacidad. Las causas del
retraso pueden hallarse en la complejidad de la tarea
y en la falta de acuerdo en la comunidad jurídica
acerca de cómo acometerla. Este volumen colectivo
recoge un conjunto de trabajos que analizan las
claves ?de ahí el título escogido? que deben presidir
la reforma. En este tratamiento se alude a las
recientes propuestas legislativas, pero se va más allá
de lo que sería un comentario a las mismas; así, el
análisis de estas claves persigue una doble finalidad:
influir en la redefinición de las diversas figuras y en
el eventual diseño de las nuevas y, una vez aprobada
la nueva legislación, servir de herramienta para su
estudio y valoración
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Civil comentado y con jurisprudencia
O'Callaghan Muñoz, Xavier
(ed.)
9 ed.
La Ley, 2019
2182 p.  
9788490208441
$ 207.50

Este Código Civil comentado y con jurisprudencia y
concordancias es una obra con una importante base
teórica y con gran utilidad práctica. 
El Código Civil, como tal texto legal, está
perfectamente al día. Tras cada artículo viene un
comentario del mismo, breve, que expone e
interpreta el texto legal de forma clara y práctica.
Muchos artículos lo necesitan especialmente, ya que
contienen expresiones técnicamente incorrectas, o
imprecisiones, o incluso normas vacías de contenido.

A continuación se incluye la jurisprudencia, todas
ellas sentencias dictadas por la Sala 1ª del Tribunal
Supremo. No se pretende, ni tampoco sería posible,
el recoger todas las sentencias que tratan del artículo
correspondiente, de forma exhaustiva, sino las que se
consideran más relevantes. El propósito es recoger su
texto literal, el más esencial respecto al artículo que

se interpreta. 
Finalmente, la obra se complementa con las
pertinentes concordancias y las oportunas notas de
vigencia a cada artículo que ha sido modificado en el
transcurso del tiempo. 
El interés que puede tener este Código es pragmático
y dogmático. Junto con el comentario, de interés
teórico y práctico, la jurisprudencia será muy útil al
investigador y al jurista que, conectado a la realidad
social, debe aplicar la rica normativa del Código, que
no siempre es tan clara como debería ser.

Código de legislación hipotecaria
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
620 p.  
9788490208397
$ 40.50

HIPOTECA: Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de
febrero de 1946); Reglamento Hipotecario (Decreto
de 14 de febrero de 1947); Ley de 16 de diciembre
de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento de posesión; Decreto de 17 de junio
de 1955, Reglamento del Registro de Hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la
posesión; etc. 
MERCADO HIPOTECARIO Y CONTRATOS DE
CRÉDITO INMOBILIARIO: Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario; RD 309/2019, de 26 de abril, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia
financiera. Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por
la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11
de junio, de regulación y control de la publicidad de
los servicios y productos bancarios, y la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia
y protección del cliente de servicios bancarios, etc. 
Además, en versión digital, tendrá las normas: RD
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el TR de la
Ley del Catastro Inmobiliario. RD 417/2006 por el
que se desarrolla el TR de la Ley del Catastro

Página 16



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Inmobiliario; RD 1030/1980 por el que se dispone la
coordinación del Catastro Topográfico Parcelario
con el Registro de la Propiedad inmobiliaria, etc.

Código Penal comentado
López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel (ed.)
Villegas García, María
Ángeles (ed.)
6 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
1477 p.  27x18 cm.
9788417794415
$ 115.50

Este Código Penal que le presentamos no es un
simple código al uso. Muy al contrario, se trata de
una referencia de consulta novedosa, diferente en su
contenido y que permite encontrar al jurista
argumentos definitivos que aseguren el éxito en sus
casos.
Este Código Penal forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre-El Derecho. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho
Esta nueva edición del Código Penal ha sido
rigurosamente revisada y actualizada, tanto en los
comentarios como en la jurisprudencia citada sobre
cada precepto, añadiendo los pronunciamientos más
recientes y relevantes.

Código tributario
Peña Velasco, Gaspar de la
(ed.)
Falcón Tella, Ramón (ed.)
Simón Acosta, Eugenio (ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
2582 p.  
9788413090085
$ 67.00

El Código Tributario, coordinado por el profesor E.
Simón y elaborado por los profesores G. de la Peña,
R. Falcón y E. Simón, catedráticos de Derecho
Financiero y Tributario, constituye una recopilación
ordenada y sistemática del ordenamiento tributario
español, unitariamente estructurado en veintiún
capítulos, con la finalidad de proporcionar una visión
integrada y global, y de permitir una fácil consulta de
las normas que lo componen

Comentario a la Ley de contratos de crédito
inmobiliario

Carrasco Perera, Ángel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
800 p.  
9788413096896
$ 96.50

Esta obra contiene un comentario sustancialmente
completo de la ley más importante y compleja
publicada en los últimos años en materia de
consumidores y crédito hipotecario, la Ley 5/2019 de
los contratos de crédito inmobiliario. Esta norma
pretende transponer al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de
crédito celebrados con los consumidores para bienes
inmuebles de uso residencial y, además, regular
aspectos que no están específicamente previstos en la
Directiva con el propósito de reforzar “determinados
aspectos del régimen jurídico de contratación
hipotecaria y de su vida contractual”. Dada la
estructura de la norma que se comenta, se realiza un
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análisis por materias, relativo al ámbito de
aplicación, información precontractual, protocolos de
transparencia, contratos vinculados, hipotecas
multidivisa, vencimiento anticipado, intereses
remuneratorios y de demora, régimen de reembolso
anticipado, subrogaciones hipotecarias, fe pública
notarial, contexto normativo de la transparencia,
evaluación de solvencia, régimen de gastos
hipotecarios y resolución de controversias. Esta obra
es una aportación colectiva realizada por
investigadores especializados del Centro de Estudios
de Consumo de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Comentarios a la ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores

Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
Feijoo Sánchez, Bernardo José
Pozuelo Pérez, Laura
2 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
1040 p.  
9788491979951
$ 96.50

La presente obra ofrece una visión completa,
rigurosa, exhaustiva y clara de la responsabilidad
penal de los menores adaptada a la importante
reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015,
que ha afectado también al ámbito de los menores
infractores. Se trata de un amplio Comentario
imprescindible para todos aquellos que desde
diversas perspectivas se acerquen al Derecho Penal
de los menores entre 14 y 18 años, tanto desde la
perspectiva práctica de su aplicación (jueces,
fiscales, abogados, trabajadores en centros de
internamiento, etc.) como al enfoque docente
(alumnos, investigadores, profesores de universidad).
En su interior encontrará el lector una solución
específica a todos los problemas que presenta la
responsabilidad penal de los menores, desde los más
abstractos (¿Cuál es su fundamento?, ¿Cuál es el fin
de las medidas para menores?) hasta los más
concretos (¿Cuáles son los presupuestos para adoptar
una medida cautelar?, ¿Cuándo prescriben los delitos
cometidos por menores?, ¿Qué se entiende por

reincidencia en caso de menores?, ¿Cuál es el
contenido de cada medida?, ¿Qué hacer en caso de
quebrantamiento de una medida

Compliance e integridad en el sector público
Castillo Blanco, Federico A.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esfera)
455 p.  24 cm.
9788413137278
$ 85.50

El presente volumen se dirige a dotar de
instrumentos de conocimiento a las instituciones
jurídicas involucradas en el fortalecimiento de la
integridad en las estructuras del sector público, con
la finalidad de servir tanto como herramientas para
priorizar las políticas de lucha contra la corrupción
en aquellos sectores más relevantes, como para poner
de relieve las distintas alternativas planteadas para
atender a los requerimientos de una adecuada ética
pública presenta en su dimensión más integral,
abarcando los retos de modernización,
profesionalidad, eficacia y eficiencia que nuestras
organizaciones requieren
Preview available at http://www.puvill.com/

Constitución económica de 1978
Nieto Carol, Ubaldo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
194 p.  21 cm.
9788413136943
$ 35.50

La Constitución es la norma fundamental para la
atribución, organización y control del poder político.
Pero Política y Economía no son dos mundos
diferentes. Al igual que la dinámica política aparece
siempre vinculada a una ley fundamental, todo
sistema económico ha de estar basado en un conjunto
de reglas aceptadas por los agentes económicos.

Página 18



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Estas reglas integran la constitución económica. La
constitución parece ser el lugar idóneo para ocuparse
de la atribución y delimitación de los poderes
económicos y la defensa de los grupos sociales más
necesitados. Por otra parte, la sanción constitucional
de las reglas básicas de la economía representa un
elemento de seguridad reclamado por los agentes
económicos para poder elaborar sus planes a medio y
largo plazo. Nuestra Constitución de 1978 incorpora
en su articulado declaraciones generales,
calificativos y preceptos específicos que recogen
normas destinadas a disciplinar las relaciones
económicas o, en términos generales, el
funcionamiento de la economía nacional, regulando
el comportamiento tanto de los particulares como de
los poderes públicos. Este es el objeto de esta obra
Preview available at http://www.puvill.com/

Consumidores y usuarios : guía práctica sobre
la protección y defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios en la contratación
mercantil

Arca Soler, Antonio
Tenreiro Busto, Elena
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
416 p.  27 cm.
9788417618728
$ 39.00

A través de esta Guía podremos conocer nuestros
derechos como consumidores y usuarios y la forma
de hacerlos valer dentro de las diferentes
modalidades de contratación.
¿Qué significa tener la consideración de
consumidor?
¿Qué derechos tengo si me cancelan un viaje?
¿Qué requisitos debe cumplir un contrato de
préstamo hipotecario?
¿Cuáles son las cláusulas abusivas más frecuentes en
los contratos con consumidores?
A estas preguntas y a muchas más, encontraremos
respuesta a lo largo de este libro siguiendo un
enfoque práctico, con la legislación aplicable,
jurisprudencia más reciente y formularios jurídicos
para reclamar nuestros derechos.

El lector podrá adentrarse en los contratos especiales
como son los de viaje combinado, la compraventa de
vivienda, el préstamo o crédito hipotecario, la nueva
regulación sobre los contratos de crédito inmobiliario
o la contratación a distancia, entre otros.
Además, conocerán la relación entre las condiciones
generales y las cláusulas abusivas, la protección de
los consumidores frente a ellas, o la responsabilidad
del empresario por los daños causados por sus
productos.
Por último, en esta Guía no nos olvidamos del papel
que juegan en la defensa de nuestros derechos, las
asociaciones de consumidores y usuarios, haciendo
hincapié en las diferentes reclamaciones
administrativas que podremos presentar ante
organismos como las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor, la Oficina de Atención
al Usuario de Telecomunicaciones, la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, o el papel desempeñado
por el Sistema Arbitral de Consumo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos de explotación hotelera : control y
riesgo

Otero Cobos, María Teresa
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
298 p.  24 cm.
9788491234456
$ 36.00

El sector hotelero se ha caracterizado
tradicionalmente por la explotación directa del
establecimiento por parte de su titular. Sin embargo,
de manera gradual, asistimos a un cambio en los
modos de explotación, las tradicionales empresas
familiares propietarias de hoteles independientes
deciden encomendar a un tercero su gestión. Al
mismo tiempo, las cadenas hoteleras adquieren
mayor especialización y conocimientos en gestión,
permitiéndoles integrar nuevos establecimientos sin
necesidad de adquirir la propiedad de los mismos.
Esta obra profundiza en el análisis del régimen
jurídico de los contratos de explotación que rigen el
gobierno de los establecimientos hoteleros. Con este
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objetivo se realiza un estudio de la realidad
económica, social y jurídica que afecta a la empresa
hotelera. Además, se presta especial atención a los
tres negocios jurídicos más utilizados que facilitan la
concentración empresarial, como son el
arrendamiento de empresa, la franquicia y la gestión
hotelera.
Una vez realizado este análisis contractual por
separado, se procede a estudiar las relaciones
interhoteleras. El tratamiento jurídico de estas
relaciones, de naturaleza compleja, se traduce en la
celebración de determinados acuerdos
consustanciales a estos contratos. Entre otros,
destacan la cesión de los signos distintivos, la
transmisión del know-how, las cláusulas
non-disturbance, las cláusulas de exclusiva y no
competencia, la colaboración empresarial y no
confusión de empresarios, el derecho de cura o los
sistemas de remuneración.
Todo ello permite al lector aproximarse a los
instrumentos jurídicos que se utilizan para procurar
un reparto del control y el riesgo del negocio
hotelero que refleje la voluntad de las partes,
evitando un posible desequilibrio.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos mercantiles
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1075 p.  
9788413096292
$ 108.00

Este Practicum de Contratos Mercantiles pretende
ser una obra de consulta rápida y sencilla, que
oriente y dé respuesta a los problemas del día a día
del profesional, con un enfoque eminentemente
práctico en materia de contratación mercantil. Esta
obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara
y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria para el manejo
de la tramitación de un amplísimo abanico de
contratos mercantiles, poniendo especial énfasis en

los requisitos de formalización y los derechos y
deberes de las partes involucradas en los mismos.
Así se tratan los contratos más novedosos como el
outsourcing o joint venture, los contratos en los que
una de las partes es un banco a la luz de las últimas
normativas regulatorias del sector, pero también
contratos “tradicionales” como la compraventa o los
arrendamientos, pero incorporando en estos también
aspectos novedosos como las ventas a distancia y los
aspectos internacionales, fundamentales en un
mundo globalizado. Ofrece soluciones prácticas
fundamentadas, no solo en la normativa mercantil de
aplicación, sino también en la experiencia de
profesionales de prestigio, atendiendo a la
jurisprudencia de interés, y clarificando los aspectos
más complejos mediante casos prácticos, formularios
ilustrativos y un completo índice analítico que
permite encontrar cualquier concepto de forma
rápida.

Contratos mercantiles 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Formularios prácticos)
1382 p.  27x18 cm.
9788417794323
$ 133.50

Los Formularios Contratos Mercantiles le ofrecen
modelos relativos al ámbito contractual,
rigurosamente actualizados, que le permitirán
redactar con eficacia las cuestiones contractuales
más habituales en la práctica empresarial.
Lejos de presentarle un simple modelo, le ofrecen
todos los elementos necesarios para que escoja la
mejor opción en cada caso concreto.
Esta nueva edición de los formularios ha sido
completamente revisada y se han añadido nuevos
modelos, comentarios y formularios, recogiendo
todas las novedades legislativas, doctrinales y
jurisprudenciales más recientes.
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Contratos mercantiles 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1400 p.  24x15 cm.
9788417794316
$ 120.00

El Memento Contratos Mercantiles te ofrece un
estudio riguroso y actualizado, tanto de las figuras
contractuales tradicionales, como las de reciente
aparición (merchandising, contrato de ingeniería,
franquicias, contratos informáticos, comercio
electrónico...).
Conoce las pautas a seguir en la elaboración de cada
contrato: en él encontrarás un análisis práctico de
cada figura contractual, desde su formación, hasta su
perfeccionamiento y ejecución, para dejar bien
atados todos los cabos.
Obtén una idea clara y precisa de las consecuencias
que pueden derivarse en cada caso concreto: la obra
resalta los aspectos materiales más relevantes de
cada contrato, prestando especial atención a las
novedades normativas que les afectan y a detalles
prácticos que ponen de relieve las ventajas e
inconvenientes de su utilización.
Toma decisiones con seguridad: todos los capítulos
de la edición anterior han sido rigurosamente
revisados a efectos de actualizarlos conforme a la
normativa vigente. En él encontrarás la
jurisprudencia y los criterios doctrinales más
recientes.

Coordinación y autonomía en la
administración pública

Covilla Martínez, Juan Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
305 p.  
9788413091983
$ 40.00

El reciente Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular pone de manifiesto la
actualidad y calado de la preocupación global por el
fenómeno migratorio, así como el impulso de nuevos
enfoques para su ordenación. Desde la perspectiva de
la Unión Europea y de cada Estado miembro, el
desafío jurídico primero ante la realidad migratoria
es proporcionar una producción normativa de calidad
y una aplicación adecuada de las normas, y dotar a la
complejidad de la inmigración de un marco jurídico
eficaz y firme en el respeto de los principios del
Estado de Derecho y en la defensa de los derechos
humanos, que son la seña de identidad europea. El
análisis y reflexión sobre algunos de los múltiples
retos que resultan de este desafío primero, desde
diversas ópticas (derechos, trabajo, vulnerabilidad), y
a los que el Derecho del siglo XXI tiene la urgencia
de dar respuesta, constituyen el objeto de esta obra

Daños 2019
Soler Presas, Ana (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
812 p.  24 cm.
9788413095523
$ 165.00

Recoge las normas, la jurisprudencia y las
aportaciones doctrinales básicas sobre el Derecho de
daños desde un punto de vista eminentemente
práctico. El libro se estructura en una parte general y
una detallada parte especial que permiten al lector
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moverse con soltura por el intrincado mundo del
Derecho de daños

Derecho administrativo (general y especial) :
casos prácticos I

Galán Cáceres, Julio (ed.)
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
672 p.  24x17 cm.
9788445438695
$ 36.00

En esta nueva edición del tomo 1 de Derecho
administrativo (general y especial) Casos prácticos
queremos resaltar que se han respetado gran parte de
los supuestos planteados en anteriores ediciones, si
bien, lógicamente, adaptados a la nueva legislación,
tanto general como sectorial, que ha ido apareciendo
durante todo este tiempo debido a que, en ellos, se
tratan cuestiones generales, siempre de actualidad y
de interés jurídico para el usuario de este tipo de
libro

Derecho de la contratación electrónica
Illescas Ortiz, Rafael (ed.)
Alba Fernández, Manuel (ed.)
3 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
400 p.  
9788491529248
$ 53.50

La contratación electrónica ha protagonizado en lo
transcurrido de siglo un desenvolvimiento tan
inaudito como imperceptible: multitud de
operaciones y actividades económicas han sustituido
paulatinamente la pluma y el papel desenvolviéndose
en la actualidad en soporte electrónico de modo
exclusivo. El Derecho recibió las nuevas realidades
tecnológicas y su aplicación negocial con notable
escepticismo y elevada incomprensión.
Rápidamente, no obstante, el cambio de actitud se

impuso en las jurisdicciones adeptas al cambio
tecnológico. Y la eclosión normativa no se hizo
esperar. En particular, a lo largo de los años previos
a la presente edición de este libro. El volumen tiene
por objeto actualizar el análisis minucioso de los
elementos conceptuales básicos del régimen jurídico
de la contratación electrónica así como de las normas
que los configuran y disciplinan: algún tratado
internacional, diversas leyes modelo formuladas por
agencias globales, normas europeas y leyes
nacionales son objeto de atención y análisis. Y
resulta sorprendente que tanto las reglas europeas
como las leyes nacionales hayan sido objeto en
abundantes ocasiones de doble e incluso triple
redacción en un breve lapso de tiempo. Hasta tal
punto resulta disruptor el uso incesantemente
incrementado de la electrónica con fines negociales y
jurídicos

Derecho financiero y tributario
Cazorla Prieto, Luis María
19 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales Aranzadi)
704 p.  
9788491976714
$ 64.00

El profesor doctor Luis María Cazorla Prieto,
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad  Rey Juan Carlos y Académico de
Número de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España, incorpora a la 19ª edición del
presente libro novedades jurisprudenciales y
doctrinales, además de ciertas mejoras estilísticas y
de ordenación; la inevitable subsanación de erratas
también tiene su hueco. La 19ª edición del Derecho
Financiero y Tributario del profesor Cazorla Prieto
sigue siendo, como lo ha sido a lo largo de su muy
larga trayectoria, un libro útil y recomendable,
además de para los estudiantes universitarios, sus
destinatarios principales, para todos los estudiosos de
la materia jurídico-financiera en sus variadas facetas
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Derecho procesal penal
Martínez Jiménez, José
3 ed.
Tecnos, 2019
(Práctica jurídica)
648 p.  24x17 cm.
9788430977031
$ 44.00

La obra está dirigida principalmente a los opositores
a las Carreras Judicial y Fiscal. Por ello, su
estructura se corresponde con el programa aprobado
por la Comisión de Selección prevista en el art. 305
LOPJ, en su reunión de 25 de marzo de 2019,
ratificado por el Consejo General del Poder Judicial,
la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de
Justicia. El contenido de los temas está orientado
fundamentalmente al análisis de las normas positivas
que regulan el proceso penal español, aunque sin
eludir aportaciones doctrinales. 
Al propio tiempo, mediante abundantes notas a pie
de página, el autor propone una inmersión en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los
últimos años y en la más reciente de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, así como en la doctrina de la
Fiscalía General del Estado, cuya lectura facilita un
estudio comprensivo y no puramente memorístico,
alumbra soluciones para casos prácticos y, en
definitiva, abre la obra a estudiantes universitarios y
profesionales del Derecho.
La sustancial coincidencia de los programas de las
oposiciones a judicatura y al Cuerpo de Letrados de
la Administración de Justicia (convocadas por Orden
JUS/402/2019, de 19 de marzo, BOE n.º 84, de 8 de
abril) en lo que al Derecho Procesal Penal se refiere,
permite que el manual pueda ser utilizado en la
preparación de ambas pruebas. Sólo los temas 29 y
33 de la oposición a Letrados de la Administración
de Justicia tienen un contenido específico que ha
hecho necesaria la inclusión de los mismos en un
apéndice.

Desafíos del derecho público en el siglo XXI :
libro conmemorativo del XXV aniversario del
acceso a la Cátedra del Profesor Jaime
Rodriguez-Arana Muñoz

Guayo Castiella, Iñigo del
(ed.)
Fernández Carballal,
Almudena (ed.)
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2019
(Monografías)
970 p.  
9788473516730
$ 44.50

Nuestro colega y amigo Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz ha celebrado en 2018 su vigésimo quinto
aniversario de acceso a la Cátedra de Derecho
Administrativo. Con motivo de la celebración de esa
efemérides, un grupo de sus amigos y discípulos
hemos querido ofrecerle el testimonio de nuestro
afecto, gratitud y admiración. Se trata de un feliz
aniversario y todos cuantos nos sentimos ligados a
Jaime hemos querido contribuir a realzar este
acontecimiento, tan relevante como ha sido su figura
en la renovación del Derecho Administrativo.

Educación y cultura : propuestas de mejora de
la normativa valenciana

Hernández Fernández,
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
357 p.  22 cm.
9788413134208
$ 35.50

La Constitución Española atribuye, en su artículo
148, competencia delegada en determinadas materias
a las Comunidades Autónomas. Trascurridos ya más
de 25 años desde la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, es
momento de analizar hasta dónde se ha llegado en su
desarrollo: qué se ha hecho, qué de ello se puede
mejorar y qué queda por hacer. Este volumen, que se
integra en una serie en la que se analiza dicha labor
legislativa autonómica en diversos ámbitos, se centra
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en la materia relativa a Educación y Cultura. Aquí
podrá encontrar el lector hasta dónde se ha llegado y
por dónde puede seguir avanzando el desarrollo
normativo valenciano en tal ámbito
Preview available at http://www.puvill.com/

El absentismo laboral hoy a la luz de su actual
literatura, doctrina, normativa y jurisprudencia
: Novedades sobre el registro de la jornada
laboral

Luelmo Millán, Miguel Ángel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
158 p.  24x17 cm.
9788417788377
$ 34.00

El absentismo laboral es un problema de difícil, pero
no imposible, solución y su control es un concepto
de permanente actualidad. 
La obra nos ofrece un detallado análisis de la
doctrina y de la jurisprudencia, las cuales revelan el
alcance presente del fenómeno y la visión de su
tratamiento en las circunstancias de nuestra
coyuntura social, matizando, e incluso añadiendo, las
nuevas controversias, entre las que se destacan el
presentismo y el control horario obligatorio.

El contrato de arrendamiento de obra
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
706 p.  
9788417788315
$ 56.50

En la presente selección de jurisprudencia,
realizamos un análisis exhaustivo de los distintos
problemas que se presentan en el contrato de
arrendamiento de obra y de las respuestas que
ofrecen nuestros Tribunales. Este libro, debido a la

amplitud de la temática tratada, está formado por una
recopilación de más de 800 sentencias, todas ellas
minuciosamente clasificadas y organizadas por
materias, lo que facilita que el lector encuentre una
solución fácil y rápida a los posibles conflictos que
se le planteen en las relaciones derivadas de este tipo
de contrato

El delegado de protección de datos en el RGPD
y la nueva LOPDGDD

Durán Cardo, Belén
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
470 p.  24 cm.
9788490207833
$ 67.50

El Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD),
han supuesto un hito en la regulación de la
protección de datos personales, clave en un mundo
que es objeto de una vertiginosa transformación
digital

El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva
concepción del desarrollo urbano : desafíos
transnacionales y transdisciplinarios de la
gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

Ponce Solé, Julio (ed.)
Migliari, Wellington (ed.)
Capdeferro Vilagrasa, Óscar
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier administrativo)
308 p.  
9788417466596
$ 38.00

La Nueva agenda urbana de las Naciones Unidas
surge de Hábitat III, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible que tuvo lugar en Quito (Ecuador) en
2016. En su declaración se hace un llamamiento a
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favor de «ciudades y asentamientos humanos justos,
seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y
sostenibles», en la línea de lo que el mismo
documento llama «el derecho a la ciudad». Teniendo
en cuenta que actualmente, más de la mitad de la
población mundial vive en ciudades, y que se prevé
que en 2050 la cifra llegue al 66 %, lacuestión
urbana en el siglo xxi sigue siendo de extrema
relevancia.
El mencionado derecho a la ciudad sólo podrá
hacerse realidad en el marco de una buena
gobernanza, mediante un buen gobierno y una buena
administración del territorio. Ello requerirá respetar
y promover derechos en la ciudad interconectados y
analizados en esta obra (por ejemplo, vivienda,
seguridad, manifestación, salud, medio ambiente
urbano...), así como del uso de las TIC y de la
inteligencia artificial para promover ciudades
inteligentes y transparentes, en las que se prevenga y
persiga la corrupción.
En esa línea, el presente libro se enmarca en el
proyecto de investigación Retos jurídicos del uso de
datos masivos para el fomento de la innovación y la
Buena administración a través de la inteligencia
artificial (DER2017-85595-R) y su primer impulso
de partida fueron unas jornadas transdisciplinares
organizadas en Barcelona por el Instituto de
Investigación TransJus, en colaboración con el
programa de las Naciones Unidas ONU-Hábitat. Su
lectura puede ser de interés, entre otros, para
urbanistas, arquitectos, abogados, académicos y
gestores públicos, dado su enfoque transdisciplinar,
que combina análisis teóricos con estudio de casos
concretos y alusiones a prácticas administrativas y
decisiones judiciales relevantes en Europa y el
ámbito iberoamericano.
Preview available at http://www.puvill.com/

El fundraising, una herramienta de
responsabilidad y compromiso social en
España

Carbajo Vasco, Domingo
Ruesga Benito, Santos M.
Bichara, Julimar Da Silva
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
430 p.  22 cm.
9788413134406
$ 43.50

Situación legal en la Unión Europea. Estado de la
cuestión en España y propuestas de reforma. El
fundraising es un elenco de herramientas, no sólo
para captar recursos (en dinero o en especie e,
incluso, en voluntariado) en favor del interés general,
sino también para retener y fidelizar a los donantes y
así construir vínculos entre éstos y las ONG,
estableciendo relaciones de carácter duradero y
cambiantes. Más allá de su carácter instrumental, el
fundraising tratará también de fomentar una nueva
cultura de la relación social, potenciando los valores
humanos, combatiendo la injusticia social y
mejorando la calidad de vida de las personas,
empezando por la de los propios donantes
Preview available at http://www.puvill.com/

El juez nacional en su condición de juez
europeo

Alonso García, Ricardo
Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2019
172 p.  26 cm.
9788477775676
$ 34.00

El juez constitucional español como garante del
diálogo formal, vía prejudicial, con Luxemburgo,
Ricardo Alonso García. El juez europeo como juez
nacional: la importancia del Derecho de los Estados
miembros en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, con especial referencia a las sentencias
nacionales de materia de marcas, Leopoldo
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Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

El nuevo proceso penal sin Código Procesal
Penal

Alonso Salgado, Cristina (ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Processus iudicii)
860 p.  
9788417466473
$ 85.50

En los últimos años nuestro proceso penal se ha visto
sacudido por una serie de modificaciones de un
calado en absoluto desdeñable.
La concatenación de reformas ha convertido en
continua novedad no pocas disposiciones de nuestra
vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal. La
estrategia no es, en efecto, la más conveniente. El
encaje de conceptos de técnica procesal-penal del
siglo XXI en una arquitectura decimonónica ha
protagonizado y, sin duda, protagonizaráno pocos
debates en la Academia y el Foro.
Sobre algunos de ellos versa la obra colectiva que
tiene entre sus manos. En sus páginas se analizan,
conp rofundidad, aspectos tales como el cambio de
régimen en la remisión de los atestados por delito sin
autor conocido; el fortalecimiento del derecho de
defensa; la regulación de los hallazgos casuales; el
registro de material informático; la infiltración
policial a través del agente encubierto virtual; el
papel del Ministerio Fiscal en la investigación penal;
la prueba ilícita; el decomiso, etc.
En El nuevo proceso penal sin código procesal penal,
el operador jurídico encontrará el fruto del trabajo de
una muy nutrida nómina de especialistas que, desde
una perspectiva inequívocamente analítica, han
arrojado luz sobre buena parte de las cuestiones que
hoy día ocupan el debate sobre la materia en la
literatura especializada.
Preview available at http://www.puvill.com/

Enseñar derecho en la República : la facultad
de Madrid (1931-1939)

Puyol Montero, José María
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
486 p.  23 cm.
9788413241555
$ 48.50

A partir del hallazgo de las actas de la junta de
facultad de Derecho de la Universidad Central
durante la II República, en el Archivo de la
Secretaría de aquella Facultad, el autor hace un
estudio sobre la enseñanza del Derecho en la
Universidad Central en aquel periodo republicano.
Comienza con un capítulo introductorio en el que
describe cómo aquella Facultad de Derecho
-entonces la más importante de España- vivió
intensamente desde sus comienzos el conflicto
político que se dio durante la República.
Seguidamente entra a analizar cómo era la enseñanza
del derecho en aquella Facultad, mediante el estudio
de los planes de estudio que estuvieron entonces
vigentes, cada una de sus cátedras de la licenciatura
y del doctorado, su profesorado y sus alumnos,
valorando las principales aportaciones que trajo la
República a la enseñanza del derecho en aquel
periodo. Complementa el estudio con sendos
capítulos sobre la sede física de la Facultad en la
calle San Bernardo y el nuevo proyecto de la Ciudad
Universitaria, así como sobre el gobierno de aquella
Facultad de Derecho. Y en un capítulo final describe
los avatares de la Facultad y de sus profesores
durante la Guerra Civil y el trágico exilio de una
parte muy importante de su profesorado. Este estudio
histórico-jurídico incluye en apéndice y como
primicia la valiosa transcripción completa de las
actas de la junta de facultad de Derecho durante la II
República, y también un perfil biográfico de los
catedráticos de la Facultad de Madrid durante aquel
interesante periodo de la Historia de España y de la
universidad española
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Esquemas procesales civiles y penales para
profesionales

Domínguez Oliveros,
Inmaculada
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esquemas ; 47)
457 p.  17 cm.
9788413136028
$ 38.00

Los procesos civil y penal se regulan básicamente en
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000
y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de
septiembre de 1882. Han transcurrido casi veinte
años desde la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aprobándose más de cuarenta
leyes que la afectan. Por lo que respecta a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se han producido desde el
año 1882 numerosas reformas, sobre todo para
adecuar el texto procesal a la Constitución
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudios sobre la Ley Orgánica de seguridad
ciudadana

Izquierdo Carrasco, Manuel
(dir.)
Alarcón Sotomayor, Lucía
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
786 p.  23 cm.
9788491779551
$ 130.50

Esta obra colectiva tiene su origen en un Congreso
sobre la actual Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana celebrado en la Universidad de Córdoba,
pero es mucho más que un simple libro de actas. Lo
que el lector encontrará es un análisis profundo de
los contenidos esenciales de la mencionada Ley y de
su contexto teórico y normativo. Se pretende cubrir
algunas de las lagunas teóricas que tiene la actividad
administrativa en materia de seguridad ciudadana
con el fin de establecer respuestas jurídicas
adecuadas y mejorar la regulación de la intervención

administrativa en este sector. Se ha realizado
intencionadamente con la metodología propia de la
ciencia jurídica, a sabiendas de que en el análisis de
la Ley Orgánica 4/2015 -y de la anterior Ley
Orgánica 1/1992- siempre han prevalecido los
planteamientos o discusiones marcadamente
ideológicos. En esta obra, la Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana se somete a
una completa disección, en la que junto con sus
virtudes también se ponen de manifiesto sus puntos
débiles y sus faltas de técnica normativa; se ofrecen
interpretaciones integradoras con otras normas y con
la propia Constitución, cuando ello es necesario y
posible; y se formulan propuestas lege ferenda. Un
bagaje esencial para cualquier profesional que
desarrolle su actividad en este ámbito.

Ética, transparencia, buen gobierno y sistema
electoral : propuestas de mejora de la
normativa valenciana

Fernández Hernández,
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
355 p.  22 cm.
9788413134239
$ 35.50

La Constitución Española atribuye, en su artículo
148, competencia delegada en determinadas materias
a las Comunidades Autónomas. Trascurridos ya más
de 25 años desde la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, es
momento de analizar hasta dónde se ha llegado en su
desarrollo: qué se ha hecho, qué de ello se puede
mejorar y qué queda por hacer. Este volumen, que se
integra en una serie en la que se analiza dicha labor
legislativa autonómica, se centra en dos áreas muy
concretas: Ética, transparencia y buen gobierno por
un lado, y Sistema electoral valenciano por otro.
Aquí podrá encontrar el lector hasta dónde se ha
llegado y por dónde puede seguir avanzando el
desarrollo normativo valenciano en tales ámbitos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Formularios de derecho de sociedades
Martínez Ortega, Juan Carlos
Rodríguez Domínguez, R.
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
720 p.  24x17 cm.
9788490903742
$ 107.00

El Derecho mercantil es, indiscutiblemente, una de
las ramas del Derecho privado más importantes para
los operadores jurídicos, dada la trascendencia que
tiene la actividad mercantil y su regulación en la
economía de los países. Las transacciones que se
realizan exigen un marco legal regulado que
proporcione seguridad jurídica en el intercambio de
bienes y servicios. El presente manual de formularios
societarios incluye más de 300 modelos y busca
proporcionar a los profesionales del Derecho una
guía que les facilite su labor a la hora de redactar con
el máximo rigor y precisión los distintos documentos
mercantiles. Estamos ante una obra especialmente
útil tanto para quienes llevan a cabo la práctica
notarial como para los abogados mercantilistas o de
empresa que precisan disponer de un inventario
completo de formularios que permitan materializar la
operativa societaria más común y la más específica
(constitución de sociedades, escrituras, estatutos,
protocolización de acuerdos, juntas de socios,
convocatorias, revocación de poderes, fusiones y
escisiones, etc.)
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía de control de las cuentas anuales
Sanjuán y Muñoz, Enrique
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
252 p.  
9788417788285
$ 38.00

La presente obra se centra en las cuentas anuales
aplicadas a los diferentes negocios y estrategias que
puedan ser importantes tanto para la sociedad como
para quienes pretendan conocer la situación de la
misma, bien como inversión o bien para la
contratación. 
Asimismo, es particularmente útil para comprender,
desde un punto de vista jurídico y
económico-financiero, cuáles son las fortalezas y las
debilidades de una Sociedad de Capital desde el
análisis de sus cuentas anuales. Partiendo de la
necesidad de conocer la normativa de cumplimiento
mercantil que le es aplicable y que se expone y
comenta, el desarrollo esencial del libro (que realizan
dos expertos en la materia) tiene —como
peculiaridad que lo diferencia del resto en el
mercado— esa visión aplicativa con casos concretos
y con supuestos de hecho de fácil comprensión.

Guía laboral del Ministerio de Trabajo :
migraciones y Seguridad Social

VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
960 p.  
9788434025585
$ 32.50

Como novedades más significativas en esta edición
de la Guía, cerrada a 9 de mayo de 2019, cabe
señalar las siguientes: Real Decreto 903/2018, de 20
de julio, por el que se desarrolla la estructura del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad

Página 28



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Social; Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre,
por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2019; Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo; Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación; Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo y Real
Decreto 302/2019, de 26 de abril, que regula la
compatibilidad de la pensión contributiva de
jubilación y la actividad de creación artística.

Guía práctica de la segunda oportunidad de las
personas físicas : esquemas, jurisprudencia,
doctrina y formularios

Puelles Valencia, José María
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
270 p.  
9788417788384
$ 39.50

Pocos manuales afrontan la Ley de Segunda
Oportunidad con la claridad y sencillez de esta obra,
que se centra en el estudio de la norma desde un
punto de vista práctico, puesto que ofrece soluciones
a los problemas que a diario se encuentran los
profesionales cuando han de aplicarla. 
El libro incorpora esquemas y formularios para una
mejor comprensión del mecanismo y una mejor
llevanza del procedimiento. Además, se
complementa con un apartado que recoge los
criterios de los Jueces en la aplicación de la Ley y,
además, se ha seleccionado la más reciente
jurisprudencia emanada de nuestros Juzgados y
Tribunales. 
Se trata, por tanto, de una obra imprescindible para
los profesionales que se inician en este tipo de
asuntos y para los que tienen cierta experiencia en
los mismos.

Guía práctica de tráfico
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Especial.Monografia)
768 p.  
9788413096414
$ 78.50

Estudio teórico y práctico en materia de tráfico y
seguridad vial que afecta tanto a las reclamaciones
por los perjuicios sufridos con motivo del tráfico,
como a las infracciones administrativas y penales en
esta materia. Recoge además las cuestiones más
destacadas en el ámbito de los transportes por
carretera.
Esta obra sintetiza y extracta las resoluciones
judiciales más recientes e interesantes sobre esta
materia e incluye formularios y preguntas con
respuestas. Destaca su practicidad, que pretende ir
más allá de ser un compendio puramente teórico, y
que será especialmente útil para quienes se dedican
al ejercicio profesional en el ámbito de la seguridad
vial.

Implicaciones jurídicas-adminsitrativas de la
donación a corazón parado : a propósito del
protocolo Tipo III de Maastricht

Fonseca Ferrandis, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
208 p.  
9788413095875
$ 34.50

En el trabajo presentado al lector se analiza desde un
punto de vista interdisciplinar (jurídico, ético y
clínico) uno de los protocolos de trasplante de
órganos a corazón parado que más difusión está
teniendo actualmente en el ámbito clínico; el
protocolo Tipo III de Maastricht. Con tal objetivo, se
desvela el verdadero alcance de esta clase de
protocolos clínicos y, consecuentemente, los vacíos e
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insuficiencias que presenta frente a los mismos el
marco jurídico vigente. En el contexto de dicho
estudio se analizan cuestiones como la naturaleza de
aquella clase de donación; la insuficiencia del marco
normativo vigente para dar respuesta a los desafíos
que plantea el protocolo analizado; el alcance de la
dignidad de la persona y la posible cosificación del
paciente a que puede dar lugar; su incidencia en el
derecho a la vida y el problema que presenta para
poder proceder a diagnosticar la muerte del paciente;
los problemas con el consentimiento informado a
que puede dar lugar

Impuesto sobre sociedades, 2. Regímenes
especiales : comentarios y casos prácticos

Borrás Amblar, Fernando
Navarro Alcázar, José Vicente
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
712 p.  29x21 cm.
9788445438756
$ 68.00

Con este libro, Impuesto sobre sociedades.
Comentarios y casos prácticos, publicamos un
manual de consulta de este impuesto, totalmente
actualizado, que constituye una pieza clave de la
tributación empresarial. La obra, fruto de una larga
experiencia, persigue que tanto los alumnos como los
gerentes y los asesores de las empresas tengan un
conocimiento completo de este tributo. Este primer
volumen, que comprende los primeros 18 capítulos,
abarca el estudio del régimen general del impuesto.
El segundo, que recoge los capítulos 19 a 40,
contiene el estudio de los regímenes especiales.
Este manual incluye las modificaciones que se han
producido a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por
las siguientes normas:
Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales
del Estado para el ejercicio 2018, que modificó la
Ley 27/2014, en relación con la regulación del patent
box.
El Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre,
por el que se modifica el texto refundido de la Ley
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados, incluyendo, en su
disposición final primera, una modificación a la Ley
27/2014.
El Real Decreto-Ley 26/2018, de 28 de diciembre,
por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la
creación artística y la cinematografía, precisando los
incentivos fiscales.
El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre,
por el que se aprueban determinadas medidas en
materia tributaria y catastral, modificando la Ley
27/2014, en relación con los efectos fiscales de la
NIIF 9, que fue incorporada a la normativa contable
de las entidades de crédito.
Asimismo, la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, ha
modificado, parcialmente, el régimen económico y
fiscal de Canarias, si bien esta modificación se
integra en el libro segundo de esta obra.
Por otra parte, en la actualización del libro, se tienen
en cuenta distintas sentencias jurisprudenciales y
consultas tributarias de la Dirección General de
Tributos que nos llevarán a una mejor comprensión
del impuesto.

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados : comentarios y
casos prácticos

Alcalde Barrero, Óscar
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
488 p.  30 cm.
9788445438664
$ 47.50

Este manual realiza un completo análisis del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados cuyo estudio es vital para
comprender la imposición indirecta de nuestro
sistema tributario. Para ello pretende, desde una
perspectiva eminentemente práctica, desgranar las
peculiaridades del impuesto, mediante la inclusión
de ejercicios comentados y esquemas aclaratorios de
la tributación de los numerosos y heterogéneos
hechos imponibles que comprende, ya que sujeta a
tributación todos los negocios jurídicos onerosos
realizados entre personas físicas o jurídicas que no
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queden gravados efectivamente por el impuesto
sobre el valor añadido. Se analiza con profundidad la
casuística derivada de la aplicación del artículo 314
del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del mercado de valores

Innovación en las normas ambientales
Rivero Ortega, Ricardo (ed.)
Cerezo Prieto, Marta (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
469 p.  22 cm.
9788413132600
$ 43.50

La protección del ambiente requiere normas y
políticas públicas eficaces. Es posible mejorar sus
resultados mediante la innovación, sumando a los
enfoques tradicionales las estrategias Nudge. Esta
obra presenta las posibilidades que ofrece una
combinación inteligente de medidas regulatorias,
fiscales, de compra pública estratégica y de
comunicación para alcanzar los objetivos de la
intervención administrativa por la ecología. Presenta
los resultados del proyecto de investigación DER
2015-66599-R "La innovación social para la mejor
aplicación de las normas. En particular, las normas
ambientales" realizado por un equipo interdisciplinar
de profesores de varias universidades, coordinado
desde la de Salamanca"
Preview available at http://www.puvill.com/

La actual configuración jurídica del interés del
menor : de la discrecionalidad a la concreción

Verdera Izquierdo, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
352 p.  
9788491520504
$ 45.50

La obra aborda de forma global y pormenorizada uno
de los conceptos base, pilar y fundamento del
Derecho de familia como es: el interés del menor. La
adaptación de nuestro Ordenamiento, en el año 2015,
a las pautas que otorgan las Observaciones del
Comité de los Derechos del niño hacía
imprescindible realizar un estudio completo y actual
de la temática. Tras una presentación de la figura, se
analiza la institución partiendo de su naturaleza
jurídica con un carácter general, para pasar a
concretar su configuración actual desde su triple
contenido (derecho sustantivo, principio general de
carácter interpretativo y norma de procedimiento). A
continuación, son objeto de estudio derechos
fundamentales que son reflejo de aquel interés del
menor como: el libre desarrollo de la personalidad y
la dignidad de los menores. Para pasar a analizar
pormenorizadamente el artículo 2 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del
menor y con ello: cada uno de los criterios
normativos que otorga el legislador a los efectos de
su concreción y, los elementos de valoración de
aquellos criterios. La monografía termina tratando
los supuestos de colisión del interés del menor con
otros intereses legítimos como puede ser: el interés
general, el interés familiar, el interés de los
progenitores o su propio interés. Todo ello se realiza
desde un análisis hermenéutico, con rigor, preciso y
crítico, sin soslayar su carácter y orientación práctica
otorgando: pautas, medios, mecanismos para la
detección del mismo y propuestas de solución
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La aportación de prueba documental en los
procedimientos tributarios : evolución
jurisprudencial y cuestiones pendientes

Ruibal Pereira, Luz
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
113 p.  24x15 cm.
9788417544669
$ 37.00

Presentamos un nuevo título de la colección,
“Cuadernos de Defensa Tributaria”: Aportación de
prueba documental en los procedimientos tributarios.
El presente trabajo tiene como finalidad abordar,
desde una perspectiva normativa y jurisprudencial,
las principales cuestiones que se plantean a la hora
de aportar pruebas documentales en el marco de un
procedimiento de carácter tributario, tanto a lo largo
de la fase de comprobación o investigación como en
ulteriores procedimientos de revisión, ya se trate de
la vía administrativa ya del ámbito jurisdiccional. 
En él se identifican los supuestos que configuran el
sistema de responsabilidades tributarias,
distinguiendo entre responsables solidarios o
subsidiarios de la deuda tributaria.
Se analiza la aportación de prueba documental desde
dos perspectivas distintas: los límites a la aportación
de documentos vinculados al hecho que se quiere
probar, y los límites a la aportación de documentos
derivados de la propia estructura procesal, en su
vertiente temporal.

La autoría en Derecho penal : un estudio a la
luz de la concepción significativa (y del Código
penal español)

Martínez-Buján Pérez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 95)
353 p.  21 cm.
9788413136080
$ 37.00

En este libro se analiza la institución de la autoría a
partir de las premisas de una de las más recientes
formulaciones de la teoría jurídica del delito, esto es,
la denominada concepción "significativa" de la
acción, elaborada primigeniamente por VIVES
ANTÓN, que comporta extraer unas consecuencias
que en buena medida se apartan de las obtenidas por
la doctrina dominante. Ahora bien, respetando los
postulados básicos de dicha concepción, lo que se
pretende asimismo en este libro es pergeñar un
concepto de autoría (así como de autoría mediata y
coautoría) que tenga acomodo en el Código penal
español y que permita obtener unas consecuencias
político-criminales satisfactorias
Preview available at http://www.puvill.com/

La calificación registral de las cláusulas
abusivas en los préstamos hipotecarios

Rey Barba, Sebastián del
1 ed.
Civitas, 2019
450 p.  24 cm.
9788413096018
$ 68.50

La institución de la hipoteca ha sufrido en los
últimos cinco años el mayor cambio de las últimas
décadas. La crisis económica y social en nuestro país
y las Sentencias del TJUE sobre cláusulas abusivas y
el procedimiento de ejecución han implicado unos
cambios en la regulación y la configuración del
préstamo hipotecario que proyecta un futuro difuso
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para la institución de la hipoteca. En esta obra se
analizan las cláusulas abusivas desde el punto de
vista de la calificación registral, toda su evolución y
el nuevo escenario que se plantea con la nueva Ley
de Contratos de Crédito Inmobiliario. Se analizan las
cláusulas de mayor relevancia social; vencimiento
anticipado por impago, intereses de demora, las
cláusulas suelo y la cláusula de gastos en su
evolución legal, jurisprudencial y doctrinal. Se
propone más allá de la calificación registral, como
solución al problema de las cláusulas abusivas y el
futuro de la hipoteca, un sistema de modelos de
préstamos hipotecarios o modelos de cláusulas
abusivas en la línea que prevé la nueva Ley
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Estudia en profundidad la calificación registral de las
cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, con
análisis de la doctrina de la DGRN y de la abundante
jurisprudencia nacional y europea. Se analizan las
principales cláusulas abusivas como la de
vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos
y cláusulas suelo. Se propone un sistema novedoso
de modelos de cláusulas hipotecarias que permita
acabar con el problema de las cláusulas abusivas de
las hipotecas.

La entrada y registro domiciliario por la
inspección de los tributos

Llopis Nadal, Salvador José
Faubel Martínez-Báguena,
Diego
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
118 p.  24x15 cm.
9788417544676
$ 37.00

Cada vez con mayor frecuencia los asesores de los
obligados tributos nos encontramos con que las
actuaciones de comprobación e investigación
realizadas por parte de los órganos de la Inspección
de los tributos se desarrollan mediante la entrada y
registro domiciliario en la sede de éstos. 
Este incremento de entradas y registros domiciliarios
por los órganos de la Inspección es el que nos ha
llevado a considerar que, recopilar en este cuaderno

las posibles situaciones que se pueden dar en la
realidad y tratar de dar una solución a las mismas
desde el prisma jurídico y las experiencias vividas,
podría ser útil para los asesores que se encuentren
ante este tipo de situaciones. 
Como expondremos en el cuerpo de este manual, la
normativa que regula este tipo de actuaciones es
parca, ambigua y se encuentra dispersa en todo el
ordenamiento jurídico. 
Exponemos el marco normativo que encontramos en
la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico,
principalmente focalizado desde una perspectiva
tributaria, como no podía ser de otra manera habida
cuenta del título de este manual. 
Aunque nuestra intención es hacer una obra
eminentemente práctica, consideramos necesario
tomar como punto de partida el marco legal en que
nos moveremos, en primer lugar, por las
características del mismo según lo dicho en párrafos
precedentes, y, en segundo lugar, porque entendemos
que es necesario para poder alcanzar algunas de las
conclusiones a las que no hemos encontrado solución
con la jurisprudencia vertida hasta la fecha.
Analiza el concepto de domicilio
constitucionalmente protegido para distinguirlo de
aquello que no lo es. Distinción que no es sencilla,
pues veremos que no hay definición legal al respecto
y la misma deriva de los pronunciamientos
jurisprudenciales en la materia. Y distinción que no
es baladí, pues dependiendo de si la entrada por los
órganos de la Inspección se produce en un domicilio
que tenga la consideración de protegido
constitucionalmente o no, la forma en que se pueda
llevar a cabo la misma variará, los derechos que se
puedan ver afectados también serán distintos, las
consecuencias de la actuación obviamente también y,
por tanto, los mecanismos de oposición o revisión de
la misma son totalmente diferentes. 
Este manual analiza cómo se puede llevar a cabo la
entrada en el domicilio constitucionalmente
protegido, evidentemente, tanto si es de una persona
física como si es de una persona jurídica. Partiendo
de la regulación de la Constitución es evidente que
tal entrada sólo podrá producirse si el obligado
tributario ha prestado su consentimiento a ello o si,
evidentemente, se dispone de una autorización
judicial. En este sentido analizaremos quién y cómo
puede prestar tal consentimiento, sobre todo en las
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personas jurídicas, y las características del mismo
para que sea válido, siempre desde la idea básica de
que la autorización por parte del obligado tributario
comporta la injerencia en uno de sus derechos
fundamentales. Asimismo, analizaremos el supuesto
de la entrada con autorización judicial, quién la ha de
solicitar y conceder, bajo qué premisas y qué
contenido debe tener para que la intromisión en el
derecho fundamental que se produce sea
jurídicamente correcta.

La inteligencia artificial jurídica : el impacto
de la innovación tecnológica en la práctica del
derecho y el mercado de servicios jurídicos

Solar Cayón, José Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho general)
340 p.  24x17 cm.
9788413096834
$ 51.50

La práctica profesional del Derecho está
experimentando profundas transformaciones como
consecuencia de la acción combinada de la
innovación tecnológica, la globalización, la creciente
presión de los demandantes de servicios jurídicos en
un mercado cada vez más competitivo y la
liberalización de iure o de facto de dicho mercado.
En la obra se analiza el papel fundamental que la
inteligencia artificial juega en este contexto de
cambio.
En primer lugar, se describen los principales
sistemas de inteligencia artificial jurídica y las
diversas áreas de la actividad jurídica a las que se
están aplicando. Junto a ello se ofrece una visión de
la pujante industria legaltech generada alrededor del
diseño y la explotación comercial de dichas
tecnologías y se analiza su creciente protagonismo
en el mercado de servicios jurídicos.
A continuación, el trabajo explora el impacto de
dichas tecnologías en el empleo jurídico y en la
reconfiguración del trabajo profesional. Se abordan
aquí temas como la automatización de tareas y sus
efectos sobre determinadas profesiones jurídicas, el

surgimiento de nuevas formas de asignación del
trabajo jurídico (desagregación de las tareas
jurídicas, para-profesionalización, outsourcing...) o
la aparición de nuevos perfiles profesionales híbridos
que demandan una revisión del curriculum jurídico.
Finalmente, se examinan sus efectos sobre el
mercado jurídico, como la comoditización de los
servicios jurídicos, la aparición de proveedores
alternativos de dichos servicios y la creación de
mercados jurídicos digitales que están alterando las
condiciones tradicionales de prestación de los
servicios jurídicos, los hábitos de consumo y las
relaciones entre profesionales y clientes. En
conexión con ello se analizan los problemas
deontológicos derivados de estas nuevas realidades y
la necesidad de revisar los actuales esquemas de
regulación de los servicios jurídicos.

La negociación colectiva en el sector público
García Blasco, Juan (dir.)
Vila Tierno, Francisco (ed.)
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2019
(Informes y estudios ;
116.Relaciones laborales)
782 p.  
9788484175391
$ 32.50

Este exhaustivo estudio sobre las condiciones de
trabajo y empleo públicos trata sistemáticamente y
desde un punto de vista práctico, de la singularidad
de la negociación colectiva de un sector que, a
diferencia del privado, responde a una serie de
matices propios fruto del necesario respeto al interés
público. Todo ello se traduce en una singularidad
material y su consiguiente regulación específica,
dando lugar a la participación de sujetos particulares
y un amplio entramado normativo así como una
compleja estructura en la que se combinan y
superponen las unidades de negociación del marco
funcionarial, laboral y mixto. A lo largo de sus diez
capítulos, la obra trata de las particularidades de los
contenidos de la negociación colectiva en el sector:
sujetos, procedimiento, estructura, materias objeto de
la negociación, etc., dándose un tratamiento
especialmente significativo a determinadas materias
como pueden ser la contratación, la igualdad, los
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aspectos retributivos o la protección social, entre
otros; todo ello desde un punto de vista
eminentemente práctico, con un diagnóstico de
situación y perspectiva de evolución. Se trata, pues,
de una herramienta de conocimiento que permite una
visión de conjunto del actual marco normativo,
reparando igualmente en los eventuales desajustes y
problemas aplicativos que se plantean en este sector
tan relevante.

La nueva Lex Mercatoria : el valor jurídico de
los Incoterms en la jurisprudencia española

Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
300 p.  24 cm.
9788413096476
$ 36.00

Se trata de un libro práctico, que se enmarca en la
Colección Thomson Reuters Aranzadi de “Estudios”
de Derecho internacional, sobre un tema de mucho
interés para empresas, profesionales del comercio
exterior, investigadores y docentes en la materia: una
pequeña monografía de 150 páginas sobre La nueva
Lex Mercatoria: “El valor jurídico de los Incoterms
en la Jurisprudencia Española”; un tema muy
candente en contratación internacional, en el que se
analiza, en una primera parte, la importancia de la
lex mercatoria como fuente del Derecho del
comercio internacional; después, de hace un análisis
de los actuales Incoterms 2010 y los futuros
Incoterms 2020; y, finalmente, se centra el trabajo en
un análisis de casi 20 sentencias de interés sobre la
materia para valorar cómo tratan esta materia los
Juzgados y Tribunales españoles. No va dirigido sólo
a estudiantes (de Grado -Derecho, DADE, ADE- y
sobre todo de postgrado -Masters de comercio
exterior, MBA, Aduanas, Logística, etc.-) sino sobre
todo a profesionales del comercio exterior -agentes
de aduanas, operadores logísticos, transitarlos, etc.-,
abogados de empresa, cortes de arbitraje y órganos
jurisdiccionales.
Este trabajo no es solo un estudio de los actuales

Incoterms 2010 y de los futuros Incoterms 2020 sino
el análisis práctico de interés sobre la materia para
valorar cómo tratan el tema los Juzgados y
Tribunales españoles es el verdadero valor añadido
de la obra.

La protección del menor : situación y
cuestiones actuales

López San Luis, Rocío (dir.)
Bastante Granell, Víctor (ed.)
1 ed.
Comares, 2019
336 p.  24x17 cm.
9788490457269
$ 32.50

En esta obra se analizan cuestiones y temas de gran
actualidad en torno a la protección que han sido
tratados por parte de los autores que participan en la
misma con una gran rigurosidad. 
Los temas que han sido objeto de estudio son: la
situación de riesgo, desamparo y las divergencias en
el sistema de protección de menores; el análisis del
artículo 172 Bis del Código civil sobre la guarda
voluntaria y el acogimiento como forma de ejercicio
de la guarda; El estudio de los fenómenos
migratorios centrado en la protección de los menores
no acompañados; la adopción de medidas urgentes
de protección de menores para salvaguardar su
interés, así como los análisis de los criterios y
modalidades de intervención del Punto de Encuentro
Familiar como recurso para garantizar el interés del
menor; la sustracción internacional de menores y
violencia de género en torno al caso de Juana Rivas.
La protección del menor en los centros escolares y,
por otro, el tema de la inclusión educativa como
formas de protección más importante de las niñas y
los niños con discapacidad; la capacidad del menor
relacionada con el deporte; la protección del menor
en el entorno digital, sus derechos, el papel que
juegan los padres, la capacidad del menor así como
la responsabilidad por su actuación en dicho entorno;
el estudio del consentimiento de los menores en el
tratamiento de sus datos personales tras el
Reglamento General de Protección de Datos, y el
alcance de los contratos de adhesión online
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aceptados por los menores. Finalmente, se abordan
temas relacionados con el Derecho comparado, en
concreto sobre la relación familiar y sucesoria en la
Europa del sur, y las técnicas decisorias para la
protección de menores en Italia, España y Portugal.
Preview available at http://www.puvill.com/

La prueba científica en la justicia penal
Sánchez Rubio, Ana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
450 p.  22 cm.
9788491690665
$ 46.50

El desarrollo tecnológico ha propiciado la creación
de métodos científicos basados en técnicas altamente
fiables, que han irrumpido en la justicia penal
mediante la configuración de una nueva categoría
probatoria: la prueba científica. La utilización de la
prueba científica en el proceso penal, sin duda, ha
coadyuvado notablemente al esclarecimiento de los
hechos delictivos y de su autor en un gran número de
casos. Sin embargo, ha planteado también numerosos
interrogantes de difícil solución: ¿Qué caracteres ha
de reunir una prueba para que pueda atribuírsele el
calificativo de científica? ¿Es la prueba científica
sinónimo de prueba pericial? ¿Deben reforzarse los
tradicionales criterios de admisibilidad de las
pruebas tras la aparición de esta nueva categoría
probatoria? ¿Hasta qué punto puede verse reducido
el margen de valoración judicial ante las pruebas
científicas? El libro que tiene el lector entre sus
manos trata de dar respuesta a estas y otras
cuestiones, con el objetivo de proponer unas nuevas
bases normativas que modernicen el régimen jurídico
probatorio actual. Para ello, habrán de ampliarse los
esquemas clásicos de la teoría general de la prueba,
respetando el límite infranqueable que presentan las
garantías fundamentales que sustentan el debido
proceso.
Preview available at http://www.puvill.com/

La receptación como delito contra el mercado
formal : delimitación con el encubrimiento :
delito posterior copenado

Verde, Alejandra
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
346 p.  24 cm.
9788491236412
$ 41.50

¿En qué consiste la ilicitud material del delito de
receptación? ¿Qué daño causa esta clase de
conducta? ¿Por qué es legítima su criminalización?
Estos interrogantes son los que plantea y responde
Alejandra Verde en la presente obra, antes de
abordar, de la mano de esas respuestas, complejas
cuestiones relacionadas con la interpretación y
aplicación de este tipo penal en la praxis argentina,
española y alemana. El libro se integra, así, en una
nueva generación de estudios de la parte especial del
Derecho penal, preocupada por el análisis de la
estructura profunda de los tipos penales en particular.
Para ello se vale de conocimientos provenientes
tanto de la parte general del Derecho penal como de
la filosofía moral contemporánea, aplicados al tema
investigado con rigurosidad analítica y criterio
práctico.
Esto permite a la autora proponer soluciones
teóricamente muy fundamentadas a difíciles
problemas puntuales que plantean las denominadas
conductas posdelictuales en general, esto es, no solo
la receptación, sino también las distintas formas de
encubrimiento y el lavado de activos. Dificultades de
lege lata, como las relativas al bien jurídico
protegido y al impacto, en este contexto, de la idea
de delito posterior copenado, son abordadas con
especial profundidad. Y se encuentran, a la vez,
importantes aportes de lege ferenda, relacionados no
solo con la regulación concreta de la receptación,
sino también con la necesidad de criminalizar
conductas hoy no punibles, como las vinculadas a la
venta o entrega de cosas provenientes de delitos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Las medidas alternativas de resolución de
conflictos (ADR) en las distintas esferas del
ordenamiento jurídico

Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
913 p.  24 cm.
9788413137032
$ 96.00

La dilatada resolución de los conflictos (con más de
dos años de media) reclaman una posición activa del
legislador implementando medidas eficaces de
carácter preventivo (o de control horizontal) así
como de resolución de conflictos extrajudiciales
(más conocidos por el acrónimo ADR "Alternative
Dispute Resolution"). Así mismo, y extramuros de
los cambios normativos que se antojan necesarios
para favorecer el acuerdo entre las partes y evitar los
altos costes de un proceso judicial, esta excesiva
litigiosidad reinante en las distintas esferas de
nuestro ordenamiento jurídico invitan a una nueva
cultura en las relaciones entre Administración y
administrados anclándola en el principio de buena fe,
y dejando de lado aquella posición decimonónica de
las relaciones de poder donde la Administración
disfrutaba de una relación jerárquica tratándolos
como "súbditos administrativos". La obra está
trufada en XXVI capítulos repartidos en cuatro
grandes bloques temáticos: Fundamento jurídico y
económico de los ADRs, ADRs en el Derecho
Privado (con especial referencia a la conciliación
laboral, y a los sistemas de resolución de confl ictos
en la esfera civil (mediación) y mercantil
?fundamentalmente con ocasión del arbitraje
societario, y en el ámbito de los seguros y productos
fi nancieros-, ADRs en el Derecho Público (donde se
apuntan los distintos sectores de la Administración
donde puede ser muy útil su implementación), y por
último, ADRs en el Derecho Comparado (donde se
detallan los grandes pasos alcanzados en este terreno
por los distintos países de nuestro entorno jurídico).
La resolución de esta cuestión gravita
necesariamente, bien por movernos en una posición

ciertamente conformista resignándonos a que la
situación de colapso que soportan nuestros tribunales
no permite dar una solución al problema, o bien,
buscar una posición más optimista ?tal como se
alinean todos los autores en esta obra colectiva-
proponiendo medidas normativas prácticas y eficaces
que nos permitan mirar con esperanza el futuro de
nuestras Instituciones ciertamente más receptivas y
acordes con una nueva forma de encauzar y resolver
ágilmente los distintos conflictos jurídicos con los
que se enfrentan los ciudadanos entre sí, así como
una Administración Pública moderna del siglo XXI
con sus administrados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las viviendas de uso turístico y su regulación
jurídica : un enfoque multidisciplinar

Lucas Durán, Manuel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
386 p.  23 cm.
9788413096070
$ 48.00

La obra analiza la regulación jurídica del alojamiento
colaborativo desde las distintas ramas del Derecho
que resultan afectadas por este nuevo fenómeno: el
Derecho Público y, particularmente, el Derecho
Administrativo, en la medida que se trata de realidad
sobre la que existen multitud de normas autonómicas
y locales que, en muchos casos, presentan dudas de
legalidad e, incluso, constitucionalidad; el Derecho
Civil, toda vez que se presenta una singular
problemática tanto en la contratación de los
alquileres como en materia de derecho de los
consumidores y relaciones de vecindad; el Derecho
Penal, en cuanto que pueden producirse delitos
diversos (como por ejemplo de estafa o contra el
patrimonio) en relación con el alojamiento cedido o
con la mera actividad de cesión; el Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, en cuanto que por
lo general existen una multitud de personas que
prestan servicios en relación con los alojamientos
colaborativos (limpieza, reposición, entrega y
recogida de llaves, gestión de reservas, etc.) que
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pueden tener implicaciones laborales y en el ámbito
de la Seguridad Social; y, finalmente, el Derecho
Tributario, pues la cesión de viviendas de uso
turístico conlleva una serie de obligaciones fiscales
que a menudo son desconocidas por las partes
intervinientes.

Lecciones de Derecho administrativo
Menéndez, Pablo (ed.)
Ezquerra Huerva, Antonio
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
1052 p.  23 cm.
9788491979722
$ 84.00

La presente obra pretende ofrecer al lector un estudio
completo, actualizado y riguroso de las instituciones
centrales del Derecho administrativo, con un enfoque
que pese a ser eminentemente académico, sirva no
solo a estudiantes, sino también a profesionales del
Derecho que deseen profundizar en los temas de su
interés.
- Estudio de los aspectos centrales de la disciplina.
- Lecciones elaboradas por especialistas en sus
diversos contenidos
- visión sistematizada, actualizada y profunda de los
temas capitales del Derecho Administrativo.
Destinado a Estudiantes de asignaturas de Derecho
administrativo, Profesionales del Derecho y
Funcionarios públicos y administraciones públicas.
Estas Lecciones de Derecho Administrativo
pretenden ser una contribución a la construcción,
sistematización y transmisión del conocimiento de la
indicada disciplina. Con ese designio, el libro está
presidido por el objetivo de ofrecer al lector un
estudio riguroso, actualizado y profundo de los
principios, las instituciones y las regulaciones
centrales del Derecho Administrativo. Asimismo, las
diversas lecciones que integran el libro se
caracterizan por su carácter a la vez práctico y
crítico, con especial énfasis en el manejo y examen
de las normativas más recientes y de los
pronunciamientos jurisprudenciales más actuales.
Dicho planteamiento convierte al presente volumen

en una herramienta especialmente útil no solo para
los estudiantes de las Facultades españolas, sino
también para cualesquiera profesionales del sector
jurídico que se encuentren en la necesidad de
adentrarse y ahondar en los entresijos del complejo
Derecho Administrativo. Sin duda todos ellos,
estudiantes y profesionales, encontrarán en la
presente obra un excelente instrumento de estudio y
de trabajo.

Ley de enjuiciamiento civil
Cordón Moreno, Faustino
(ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1632 p.  
9788413084060
$ 43.50

Todas las disposiciones del presente código procesal
civil se hallan actualizadas al cierre de la edición y,
las más importantes, convenientemente concordadas,
con remisiones a normas que las complementan,
desarrollan o actualizan. En total son 70 y se han
sistematizado de la forma siguiente:
I. La Constitución Española, de la que se recogen las
normas fundamentales con incidencia en el proceso
(arts. 24 y 53, Título VI y art. 152 y disp. adic. 4ª).
II. Ley de Enjuiciamiento Civil.
III. Disposiciones complementarias de contenido
orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las
últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos
Jurisdiccionales y la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, con rango de ley ordinaria, pero de
contenido orgánico. Dentro de este epígrafe se
recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.
IV. Disposiciones complementarias básicas de
Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen
las disposiciones que regulan las siguientes materias:
A) Jurisdicción voluntaria; B) Cooperación Jurídica
Internacional en materia civil; C) Asistencia Jurídica
Gratuita (Ley y Reglamento); D) Registro de
Rebeldes Civiles; E) Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas; F) Tasas judiciales; G) Pagos,
depósitos y consignaciones; H) Tecnologías de la
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información y la comunicación; I) Recursos de
casación forales.
V. Normas procesales civiles contenidas en leyes
sustantivas: A) Prueba documental; B) Protección de
derechos fundamentales; C) Estado civil y condición
de las personas (matrimonio, filiación e
incapacitación); D) Arrendamientos; E) Propiedad
horizontal; F) Propiedad intelectual; G) Propiedad
industrial; H) Publicidad; I) Competencia desleal; J)
Impugnación de acuerdos sociales; K) Condiciones
generales de la contratación; L) Venta a plazos de
bienes muebles; M) Protección de consumidores y
usuarios; N) Circulación de vehículos de motor; O)
Juicio cambiario; P) Protección de los derechos
inscritos; Q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y
R) Medidas cautelares.
VI. Mediación y arbitraje, con inclusión tanto de la
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
como de la legislación sobre arbitraje, tanto interno
como internacional.
VII. Proceso concursal.
VIII. Normas de Derecho Procesal Internacional: A)
Libre circulación de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, con especial referencia al
Reglamento (UE) núm. 1215/2012, de 12 diciembre
y al Reglamento (UE) núm. 655/2014, de 15 mayo,
del Parlamento Europeo, que establece el
procedimiento relativo a la orden europea de
retención de cuentas a fin de simplificar el cobro
transfronterizo de deudas en materia civil y
mercantil; B) Libre circulación de resoluciones
judiciales en el ámbito del Derecho de familia; C)
Notificación y traslado de documentos; D)
Obtención de pruebas; E) Asistencia judicial y F)
Mediación en asuntos civiles.

Ley de Enjuiciamiento Criminal : comentado,
con jurisprudencia sistematizada y
concordancias

López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.) ... [et al.]
6 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
1318 p.  24x15 cm.
9788417794293
$ 110.00

Esta nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal incorpora la última reforma de la presente
disposición realizada por Ley 41/2015, de 5 de
octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales.
En cuanto a la actualización de comentarios, incluye
una puesta al día de los comentarios conforme a la
última y más relevante jurisprudencia en asuntos de
total actualidad en la materia, como, como la
grabación de conversación privada (TS 2ª 8-5-18,
EDJ 55954), o como el derecho al intérprete (TS 2ª
23-11-18, EDJ 649441).
Además, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. También incluye reenvíos al Memento
Procesal Penal, permitiendo pasar directamente del
articulado de la LECR a la solución práctica y de
directa aplicación que solo encontrarás en el
Memento. 
Esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, forma parte de
la «Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre-El Derecho.
La referida Colección, integrada por las principales
normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada
por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en

Página 39



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras
normas procesales

Muerza Esparza, Julio J. (ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1712 p.  
9788413090047
$ 43.00

La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y otras Normas Procesales, ha sido
preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de
Derecho Procesal. Además de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de
1882, actualizada a la fecha de cierre, se recogen
aquellas normas que han supuesto importantes
modificaciones en el sistema procesal español, en
particular, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
(1995); la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal
del Menor (2000); la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
(2004); la Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos
Violentos y Contra la Libertad Sexual (1995); la Ley
Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración social
(2000); la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1996)
y su Reglamento; más recientemente, la Ley
18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración
de Justicia; la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana; la
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
Víctima del Delito; y el Real Decreto 467/2006, de
21 de abril, que regula los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o
valores. La edición se completa con una relación de
Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del
Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una

incidencia directa en las anteriores normas. La obra
se estructura de la siguiente manera: I. Constitución
Española

Leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
2240 p.  
9788413090115
$ 104.00

El presente volumen, que aparece en su 25ª edición,
renovado y ampliado, recoge a texto completo y
totalmente actualizadas las normas del Derecho
Administrativo de más frecuente uso. Convertida ya
en una referencia y aceptada como tal por sus
numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad
con la que la concibió su autor, el Prof. LUIS
MARTIN REBOLLO, Catedrático de Derecho
Administrativo: ser un instrumento útil para
profesionales y estudiantes

Los delitos de prevaricación
Hava García, Esther
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
y proceso penal ;
34.Monografías)
175 p.  
9788413096506
$ 51.50

La prevaricación de funcionario público constituye
uno de los delitos más arraigados en la historia de
nuestra legislación penal y guarda una evidente
relación con buena parte de los fenómenos de
corrupción pública, en la medida en que el objetivo
perseguido por quien soborna a la autoridad o
funcionario público suele ser la emisión de una
resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo
que provoca graves distorsiones en el
funcionamiento de las Administraciones Públicas,
que dejan de ser imparciales para convertirse en el
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instrumento injustamente favorecedor de unos pocos.
Pero los comportamientos prevaricadores pueden
obedecer a una diversidad de motivos que no
necesariamente son económicos, pues los lazos de
amistad o enemistad, las simpatías o antipatías
personales, las militancias políticas, las convicciones
ideológicas, las creencias religiosas, o simplemente
los prejuicios, también pueden hacer que el servidor
público pierda, consciente o inconscientemente, su
objetividad a la hora de decidir en un asunto de su
competencia. Estos otros motivos suscitan especial
interés en relación con la prevaricación judicial,
ámbito cuya conexión directa con fenómenos de
enriquecimiento ilícito resulta mucho menos
evidente, al menos en los procesos penales seguidos
por este delito que han culminado en sentencia
condenatoria en nuestro país.
El presente trabajo ofrece una imagen global de la
regulación penal actual para hacer frente a esta clase
de fenómenos: los delitos de prevaricación
(especialmente los contenidos en los artículos 404 y
446 del Código Penal), cuya aplicación se ve
condicionada no solo por las recientes reformas
legales producidas en otros ámbitos (como el
administrativo o el procesal), sino también y muy
especialmente por la interpretación que de dichos
preceptos está realizando la Jurisprudencia penal de
los últimos años.

Los presupuestos de la declaración del
concurso de acreedores de las personas
jurídicas

Blanco Buitrago, Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
428 p.  
9788413095684
$ 65.00

La obra analiza doctrinal y jurisprudencialmente los
presupuestos subjetivo, objetivo y formal en la
declaración judicial de concurso de acreedores de las
personas jurídicas, con especial análisis de las
sociedades de capital, comprendiendo el estudio del

concurso de las distintas sociedades mercantiles, el
de las sociedades mercantiles especiales, sociedades
mercantiles de capital público, así como el de los
grupos de sociedades; aborda en profundidad el
concepto de insolvencia y de crisis empresarial,
desde un punto de vista económico y jurídico, y su
concreción como presupuesto del concurso de
acreedores, atendiendo especialmente a los
antecedentes históricos, así como a los de derecho
comparado y especialmente al Derecho concursal
alemán y concluye con el análisis del presupuesto
formal de la declaración de concurso, estudiando
materias como la competencia para la declaración
del concurso, su tramitación, el contenido,
publicidad y eficacia del auto de declaración de
concurso en el caso de deudor persona jurídica.

Manual de deontología para abogados
Sánchez Stewart, Nielson
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
372 p.  
9788490208410
$ 47.50

Esta segunda edición del Manual de Deontología
para Abogados incorpora las modificaciones
introducidas en el Código Deontológico de la
Abogacía Española de 2002 que se contienen en el
nuevo texto aprobado por el Consejo General de la
Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, que entró
en vigor el 8 de mayo siguiente, coincidente con la
celebración del Congreso Nacional en Valladolid. 
A pesar de no haberse aprobado aún por el gobierno
de la Nación, se hace constante referencia al
proyecto de Estatuto General de la Abogacía
Española en la versión que se presentó al Consejo de
Estado en el mes de marzo de 2019. El proyecto
refleja el sentir de la profesión y, por eso, verá la luz.
El título del libro, impuesto por la primera edición de
la obra, se ha mantenido, pero se ha procurado en su
contenido darle visibilidad a las mujeres y hombres
que ejercen la Abogacía.
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Manual práctico sobre eximentes y atenuantes
de la responsabilidad criminal y determinación
de la pena

Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2019
506 p.  
9788490208472
$ 81.00

Es este manual se presenta como una obra práctica
imprescindible para cualquier jurista que ejerza el
derecho penal, habida cuenta que ofrece un análisis
detallado sobre la doctrina jurisprudencial en materia
de eximentes y atenuantes de responsabilidad
criminal que será de suma utilidad para la práctica
procesal penal.
La sistemática de preguntas y respuestas a partir de
la cual se conforma la obra, facilita poder obtener
una respuesta ante cualquier procedimiento judicial
en el que resulte preciso alegar una eximente o
atenuante. Incluso en el turno de guardia o dentro de
una sesión de juicio oral, resulta de suma utilidad
este manual, ya que partiendo de su índice es posible
conocer en qué medida se puede postular la
aplicación de una eximente, atenuante, eximente
incompleta, atenuante por analogía etc., y cómo ello
influye a la hora de aplicarlo en la determinación de
la pena, por cuanto se dedica un apartado a esta
individualización judicial. Del mismo modo, se
tratan también los subtipos atenuados y cómo afectan
las exenciones y atenuantes en relación con la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Para una rápida comprensión se aportan unos
esquemas básicos explicativos de las características
de cada eximente o atenuante al inicio del desarrollo
de cada una de ellas. 
Del mismo modo, este manual será también útil
cuando se trate de llegar a una conformidad con la
acusación pública o particular alegando una
circunstancia modificativa de responsabilidad penal;
será posible hacerlo aplicando la doctrina
jurisprudencial al caso concreto mediante una rápida
localización de la respuesta en el momento de pactar

la misma.
Estamos, en definitiva, ante una auténtica «base de
datos» sobre eximentes y atenuantes que, por su
carácter práctico, resulta una obra idónea y de uso
obligado para cualquier penalista.
Preview available at http://www.puvill.com/

Nuevos retos de los derechos de autor en la
sociedad digital

Orozco González, Margarita
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
332 p.  23 cm.
9788413091778
$ 50.00

Esta obra contiene un estudio de la problemática
actual de los derechos de autor en el contexto de la
llamada sociedad digital, sobre la base de un
completo análisis de la legislación, doctrina y
jurisprudencia, españolas y europeas, con aportación
de propuestas de solución a cuestiones como el
“value gap”, daños punitivos, utilización ilegítima en
línea de contenidos protegidos, entre otras; así como
el análisis del régimen de responsabilidad civil de
ISPs y usuarios por tales usos, desde una perspectiva
teórica y práctica. El objetivo principal de la obra
consiste en el examen de la regulación de la
Propiedad Intelectual vigente a nivel nacional y
comunitario, incorporando las más recientes
reformas y proyectos de modificación planteados en
este contexto, dando como resultado, así, un mapa
completo de la realidad actual en este marco. Es por
ello, una obra de interés tanto para el estudioso de la
materia, como para aquellas personas que se dedican
a la aplicación práctica del Derecho, en el
desempeño de su actividad profesional.
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Práctica Contenciosa para abogados 2019 : los
casos más relevantes sobre litigación y
arbitraje en 2018 de los grandes despachos

Pipo Malgosa, Antonio (ed.)
Hierro Hernández-Mora,
Antonio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
824 p.  24x17 cm.
9788490208229
$ 137.00

El Anuario Contencioso es una publicación
comentada por y para los abogados; en concreto,
para quienes hacen del asesoramiento
precontencioso, del arreglo tendente a la evitación de
disputas y, en último término, de la defensa de los
intereses de sus clientes en arbitraje o ante los
Tribunales de Justicia, su oficio diario.
Es, a la vez, un empeño colectivo en el que confluye
el esfuerzo de 28 despachos del llamado «mundo de
los negocios», esto es, firmas dedicadas al derecho
de empresa, con implantación en España y con
prácticas consolidadas en el mundo de la litigación y
el arbitraje. El compromiso común ha consistido en
analizar los casos más significativos que sus
abogados han defendido ante los Tribunales de
Justicia o las cortes arbitrales durante el año 2018.
La selección de material ha seguido deliberadamente
un criterio diverso, lo que ha traído, como
consecuencia aparejada, que sean prácticamente
todas, a salvo marcadamente la laboral y fiscal, las
jurisdicciones cuyas resoluciones se han comentado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica fiscal para abogados 2019 : los casos
más relevantes en 2018 de los grandes
despachos

Gómez-Barreda, Ricardo (ed.)
Tejada, Ramón (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
744 p.  24x17 cm.
9788490208199
$ 117.00

Práctica Fiscal para Abogados 2019 da continuidad a
esta obra que nació con el objetivo de compartir con
los profesionales dedicados al Derecho Tributario los
casos de mayor relevancia e interés para la práctica
por parte de un conjunto de despachos colectivos. En
esta ocasión, han sido 24 los despachos que han
colaborado en la tarea de analizar y comentar los 38
casos seleccionados, que permiten al lector acercarse
a sus principales claves interpretativas que los
autores exponen con la riqueza y la calidad que les
confiere su intervención o conocimiento cercano de
los casos comentados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica laboral para abogados 2019 : los
casos más relevantes en 2018 de los grandes
despachos

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
832 p.  
9788490208137
$ 117.00

Una vez más, las puertas de los bufetes se abren y los
abogados de 26 grandes firmas nos detallan la
esencia fundamental de 39 casos de especial
relevancia y que han sido resueltos a lo largo del
pasado año 2018
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Práctica mercantil para abogados 2019 : los
casos más relevantes en 2018 de los grandes
despachos

Sebastián, Rafael (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
710 p.  
9788490208168
$ 107.00

Este año, el undécimo del Anuario Mercantil para
Abogados, se caracteriza por la inclusión de
numerosos artículos de compraventa de empresas y
financiaciones, lo cual es una muestra de la
expansión económica que estamos viviendo.

Procesal civil práctico
Gimeno Sendra, Vicente (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
525 p.  
9788413094564
$ 74.00

Comentarios a todos y cada uno de los artículos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se efectúa
una exégesis de nuestra legislación vigente
interpretada de conformidad con la más reciente
jurisprudencia, del T.C. y T.S y los T.S.J. y
Audiencias Provinciales y jurisprudencia menor esta
última que, debido a la ausencia de doctrina legal del
T.S. en muchísimas materias procesales, alcanza una
singular relevancia práctica. Acompañado de unos
modernos formularios actualizados de la totalidad de
los actos procesales, tanto de las partes, como de los
Tribunales y Secretarios de la Administración de
Justicia

Protección social de los trabajadores del campo
en el estado social autonómico : aspectos
laborales y de Seguridad Social

López Insua, Belén del Mar
(ed.)
Perán Quesada, Salvador (ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
867 p.  23 cm.
9788417789084
$ 65.00

Proyección transversal de la sostenibilidad en
Castilla y León : varias perspectivas

Quintana López, Tomás (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
559 p.  22 cm.
9788413136134
$ 49.50

La sostenibilidad se ha convertido, desde hace algún
tiempo, en un nuevo paradigma llamado a
proyectarse sobre cualquiera de las actividades que
desarrolla el ser humano, sea el resultado de
cualquier decisión individual o sea, en mayor medida
por su trascendencia, la consecuencia de la ejecución
de las políticas decididas por los poderes públicos.
Precisamente, la dimensión transversal de la
sostenibilidad, como principio que ha de inspirar la
actuación de los poderes públicos de la Comunidad
de Castilla y León, es el hilo conductor de los
diferentes estudios que integran la presente obra,
realizada por profesores de las Universidades de
León y Salamanca, en la que se analizan, a través de
este novedoso prisma, la prestación de servicios, los
nuevos entornos urbanos, las relaciones laborales en
una sociedad cada vez más digitalizada?en fi n, una
serie de temas que siendo clásicos en la medida en
que son inherentes a nuestro modelo de convivencia,
están adquiriendo en los últimos tiempos una nueva
dimensión merced a la necesidad de conseguir un
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desarrollo integrador, respetuoso con los derechos de
las personas y con el medio, con la atención puesta,
de forma especial, en la Comunidad de Castilla y
León
Preview available at http://www.puvill.com/

Reforma hipotecaria : guía práctica sobre la
reforma de los contratos de crédito
inmobiliario por la Ley 5/2019, de 15 de marzo
de 2019

Salas Carceller, Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
224 p.  29x21 cm.
9788417618742
$ 32.50

La Ley 5/2019, de 15 de marzo -completada por el
Real Decreto 309/2019 de 26 de abril y la Orden
ECE/482/2019 de 26 de abril-, supone una profunda
reforma en el sistema de concesión de crédito
inmobiliario. Su finalidad es transponer la Directiva
2014/17/UE de 4 de febrero de 2014 y, además,
introducir una serie de modificaciones adicionales en
la legislación para dotar de mayor seguridad jurídica
a nuestro sistema y poner fin a la constante
litigiosidad que generaron determinadas cláusulas
contractuales en relación con los préstamos
hipotecarios, motivo por el cual ha sido
coloquialmente bautizada como la “Nueva Ley
Hipotecaria".
La normativa entra en vigor el 16 de junio de 2019 y
esta Guía pretende aproximar al lector a la
comprensión de las principales modificaciones en la
materia, especialmente en relación a cláusulas
contractuales complejas, ofreciendo una comparativa
con la situación jurídica precedente y formularios
que permiten ejercitar acciones ante los tribunales
conforme a la jurisprudencia anterior a la nueva
normativa
Preview available at http://www.puvill.com/

Relación jurídica obligatoria, columna
vertebral del derecho patrimonial

Bernad Mainar, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
578 p.  23 cm.
9788413095707
$ 79.50

El libro del profesor Bernad, que engloba tanto la
Teoría general de la obligación como la Teoría
general del contrato, es una obra ambiciosa,
completa, bien desarrollada y con objetivos
plenamente conseguidos de constituir una exposición
teórico-práctica, en la esfera obligacional, atenta a
las modernas doctrinas y sistemas, y altamente
cualificada desde el ángulo dogmático. Atiende a la
mejor doctrina clásica y contemporánea al respecto,
con amplias remisiones razonadas a los más
destacados autores venezolanos, españoles, italianos
y franceses. Está llena de razonamientos
enjundiosos, de hábiles explicaciones y de
ponderación de situaciones jurídicas, en las que el
vasto tesoro de las relaciones obligatorias muestra a
cabalidad todas sus potencialidades y aptitudes para
encontrar en los vínculos que los hombres generan
entre ellos la defensa de sus intereses legítimos. El
profesor Bernad resuelve el problema con soltura y
suficiencia, mostrando una calidad y altura jurídicas
verdaderamente notables.
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Represión y orden público durante la II
República, la Guerra Civil y el franquismo

Pérez Juan, José Antonio (ed.)
Moreno Tejada, Sara (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
375 p.  
9788491776321
$ 48.00

La presente obra colectiva tiene por objeto mejorar
nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de la
Administración de Justicia durante la Segunda
República, la Guerra civil y el Franquismo, haciendo
especial hincapié en el análisis de los procesos y
causas que se tramitaron en este trágico momento de
nuestro pasado más reciente. La monografía se ha se
ha estructurado en dos grandes bloques, uno,
denominado “Derecho, Orden público y Justicia en
la II República, la Guerra civil y el Franquismo” y
otro titulado “Justicia y Regímenes dictatoriales en
Europa durante la primera mitad del s.XX. Una
visión comparada”. El primero de ellos ese el
apartado más amplio en el que se recopilan los
trabajos de prestigiosos juristas e historiadores en los
que se desmenuzan aspectos concretos de aquellos
sistemas jurídicos, analizando tanto las medidas
represivas desplegadas en aquellas fechas para la
conservación del orden público, como la
participación de los profesionales del Derecho en los
procesos de depuración que se ejecutaron en aquel
entonces. El segundo bloque, titulado “Justicia y
regímenes dictatoriales en Europa durante la Primera
mitad del s.XX. Una visión comparada” analiza los
distintos regímenes dictatoriales existentes en el
viejo continente en estas fechas.

Retos actuales para la erradicación de la
desigualdad y la violencia de género

Figueruelo, Ángela (dir.)
Pozo Pérez, Marta del (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2019
(Ars Ivris)
582 p.  22 cm.
9788413131399
$ 43.50

Sufrir y morir a manos de un hombre, por el mero
hecho de ser mujer, es el ejemplo más brutal de la
desigualdad con la que convivimos en nuestra
sociedad. Y luchar contra esta barbarie es el fi rme
compromiso académico que se manifi esta en este
libro. Precisamente en sus páginas, como reza el
título, se plantean los retos que en la actualidad
existen en relación a la desigualdad y la violencia de
género. Una mirada a los problemas actuales desde
un punto de vista multidisciplinar que busca abordar
los temas relacionados con la desigualdad y la
violencia de género con el fi n de atajar ambos
problemas sociales
Preview available at http://www.puvill.com/

Secretarios, interventores y tesoreros de
administración local

Domingo Zaballos, Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2019
500 p.  
9788413096636
$ 45.50

ncorpora un breve pero completo estudio del sistema
de habilitación nacional centrado en sus
innovaciones - muy importantes- y desde una
perspectiva que, sin dejar de ser rigurosa, se centra
en los aspectos más prácticos. No se orilla la
incidencia de las leyes del Procedimiento
Administrativo Común y de Régimen Jurídico del
Sector Público, que entraron en vigor en otoño de
2016 y, desde luego el R.D.424/2017, de 28 de abril,
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por el que se regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local.
Actualizado con el Real Decreto 128/2018, por el
que se regula el régimen jurídico de los FFHN.
Recoge la entrada en vigor del R.D.424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno de las entidades del Sector Público
Local.Incluye jurisprudencia actualizada y
sistematizada y modelos- formularios. Extracto: Las
importantes modificaciones legislativas de estos
últimos años sobre el Empleo Público en España se
han manifestado especialmente en el Sector público
Local, y más en concreto con el nuevo Régimen
estatutario de los Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración local. El Estatuto
Básico del Empleado Público ha dejado de incluir el
régimen jurídico específico de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, volviendo a
encontrarse en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, redacción por Ley 27/213, LRSAL-
artículo 92 bis fundamentalmente- que culmina
precisamente con un esperado desarrollo
reglamentario, Real Decreto 128/2018, por el que se
regula el régimen jurídico de los FFHN( BOE de 17
de marzo) que deroga por completo dos reglamentos
estatales del siglo pasado y, al propio tiempo, ha
desplazado diversas disposiciones administrativas de
las Comunidades autónomas. El libro incorpora un
breve pero completo estudio del sistema de
habilitación nacional centrado en sus innovaciones -
muy importantes- y desde una perspectiva que, sin
dejar de ser rigurosa, se centra en los aspectos más
prácticos. No se orilla la incidencia de las leyes del
Procedimiento Administrativo Común y de Régimen
Jurídico del Sector Público, que entraron en vigor en
otoño de 2016 y, desde luego el R.D.424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno de las entidades del Sector Público
Local.

TODO Sociedades 2019 : Guía de la
declaración 2018

García Gómez de Zamora,
Remedios
Ortega Carballo, Enrique
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
882 p.  24 cm.
9788499540986
$ 188.50

Todo Sociedades es un completo y eficaz guion de
trabajo para cumplimentar la declaración anual del
Impuesto sobre Sociedades. Elige siempre la mejor
opción de tributación, consigue el máximo ahorro
fiscal y evita sanciones por haber liquidado mal el
Impuesto sobre Sociedades, con este manual.
Consulta los comentarios de expertos, adaptados
siempre a la normativa sobre el Impuesto vigente en
el período impositivo que se declara.Ten en cuenta
los aspectos contables que afectan a este Impuesto

Tratado de Derecho procesal penal
López Barja de Quiroga,
Jacobo
7 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 319)
2 v.  24x17 cm.
9788413094236
$ 323.50

El presente libro aborda una de las materias más
sometidas a cambios de los últimos tiempos;
cambios que no siempre se encuentran plasmados en
leyes y, por consiguiente, su ordenación sistemática
resulta esencial para todo aquel que necesite
adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra,
aunque profundiza en la materia y en la exposición y
resolución de los problemas teniendo en cuenta las
soluciones doctrinales, sin embargo no por ello deja
de tener un enfoque práctico, pues, en ella siempre se
considera la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
así como la doctrina tanto del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y TJUE como la del Tribunal
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Constitucional. La redacción cuidada y clara permite
al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva
moderna, a los innumerables problemas que se
plantean en el acontecer diario de los tribunales del
orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos
para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo
que es el proceso penal, desde sus inicios, las
medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la
sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones
que surgen o que son precisas para comprender
nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La séptima
edición presenta, respecto de las anteriores,
importantes modificaciones y actualizaciones.
Supone una completa y exhaustiva revisión de todo
su contenido, para adecuarlo a las numerosas e
importantes reformas procesales aprobadas en el año
2015. En cuanto a las novedades introducidas en la
presente edición, se han introducido capítulos nuevos
o se han ampliado los ya existentes sobre la
jurisdicción en general, la acción penal, la duración
de la instrucción, el principio de proporcionalidad o
la eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares. También se ha
reordenado todos los capítulos referidos a las
medidas de injerencia en derechos. fundamentales,
de las que se recoge una exposición sistematizada.
De especial interés resulta la adecuación de diversas
materias a causa de importantes reformas legales,
como son las medidas de injerencia en derechos
fundamentales relacionadas con el uso de nuevas
tecnologías, el comiso, la instauración generalizada
de la doble instancia, el recurso de casación y
revisión penal, la práctica totalidad de los
instrumentos de cooperación penal en el ámbito de la
Unión Europea o las inmunidades de jurisdicción y
ejecución. Otras materias que ya estaban tratadas en
ediciones anteriores han sido objeto de actualización,
recogiendo sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia. En la
idea de mantener la obra permanentemente
actualizada, se ha añadido la jurisprudencia y la
doctrina constitucional más reciente en distintos
apartados con especial referencia a los Acuerdos de
Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo y su aplicación.

Tratado del contrato de seguro
Veiga Copo, Abel B.
6 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
2 v.  
9788491979432
$ 210.00

Una obra que plantea y resuelve problemas jurídicos
y que no siempre son pacíficos en el contrato de
seguro. Analiza y enjuicia, valora y propone
argumentativamente soluciones que ayudan a los
profesionales del seguro y del derecho a dirimir
controversia e interpretación en el contrato de
seguro, un contrato no exento de litigiosidad. El
aporte de luz y argumentos que solucionen éstas es el
éxito de esta obra única. En esta sexta edición, el
autor nos ofrece una obra completa. Sumamente
rigurosa y donde teoría y práctica, dogmática y
jurisprudencia son combinados a la perfección. La
realidad y el profundo conocimiento del contrato de
seguro, su exégesis y crítica son perfilados por el
autor con enorme solvencia y rigor. El tratamiento
exhaustivo y sumamente crítico pero argumentativo
la convierten en una obra de referencia en la doctrina
y en la práctica del seguro. La estructura de la obra
dimensionada en dos grandes volúmenes en los que
el primero se ocupa del concepto, caracteres y
elementos del contrato, amén de obligaciones y
clausulados nos brinda un análisis holístico del
contrato, desde la teoría del contrato a sus elementos
esenciales, naturales y accidentales. La parte segunda
es un volumen en el que el rigor dogmático se
combina a la perfección con la praxis aseguraticia,
con la realidad de un mercado en el que el autor
analiza, escruta, filtra y tamiza los principales
contratos de seguro que conoce la práctica
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THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 1501-1547 > Primary education

Didáctica de la lengua española en educación
primaria

Fernández Martín, Patricia
1 ed.
Paraninfo, 2019
(Didáctica y Desarrollo)
420 p.  24x17 cm.
9788428341257
$ 32.00

LITERATURE OF MUSIC
ML 159-3799 > History and criticism (Biographies of individ.
composers)

Flores de música : miscelánea en homenaje a
José Luis González Uriol

Pelegrín Colomo, María
Teresa (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3684)
373 p.  25x17 cm.
9788499115467
$ 54.00

La Junta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza
acordó, en diciembre de 2018, rendir un homenaje a
José Luis González Uriol en reconocimiento a su
trayectoria profesional, orientada a rescatar y
difundir la música antigua de tecla hispana. En este
libro participan colegas, discípulos, amigos y
representantes de diversas instituciones que han
querido rendir un homenaje mediante diferentes
contribuciones: estudios musicológicos, vivencias,
anécdotas, textos institucionales y otros escritos con
un marcado acento literario. Todas ellas tienen un
común denominador: su relación con la música y/o
con el maestro. El volumen se completa con una
aproximación a su discografía y con el ensayo de una
bibliografía de José Luis González Uriol

FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Arte con la naturaleza : acciones
artístico-científicas para el siglo XXI

Gracia, Carmen
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Plural)
390 p.  24x17 cm.
9788417508999
$ 31.50

Utilizando una metodología de investigación
tradicional este libro, desafiante y provocativo,
cuestiona algunos aspectos de la práctica, la difusión
y la comercialización del arte en el mundo actual,
que han dado la espalda a prioridades de la vida real.
En paralelo, explora la emergencia de grupos de
artistas, científicos, técnicos y comunidades que
trabajan de manera interdisciplinar para establecer un
puente entre el arte y la vida. Sus prácticas afectan a
la relación del ser humano con los diferentes niveles
de su entorno: ecosistemas y sistemas sociales. El
trabajo de estos colectivos no se introduce en la
sociedad de una manera convencional, pero tampoco
lo hace como crítica o impugnación social. Ellos,
simplemente, dan forma artística a las áreas naturales
y urbanas restauradas o vivificadas, y así obtienen un
efecto transformador. Pero su logro final puede
inducir el despertar de la conciencia hacia nuevas
formas de cohabitar, y puede estimular la
colaboración entre diferentes comunidades de
humanos y no humanos que habitan el planeta. El
resultado puede ser valorado desde un punto de vista
estético pero también ético; porque afecta a la
manera de entender la relación entre el trabajo
artístico y científico con las estructuras económicas,
institucionales y morales vigentes.
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ARCHITECTURE
NA 190-1614 > History. Historical monuments

Josep Puig i Cadafalch i la recerca de la
modernitat

Gómez Gómez, Víctor
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2019
760 p.  24x20 cm.
9788491682332
$ 45.50

Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), home d’esperit
inquiet, va brillar en múltiples facetes. Va ser
arquitecte, historiador de l’art, professor de l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona, i es va comprometre
amb la realitat social del seu temps fins a arribar a la
primera línia de la política. Amb un viu interès per
les construccions medievals catalanes —expressió
dels orígens de la història de Catalunya que va
adaptar al gust de la seva època—, Puig i Cadafalch
va posar les bases de la modernització de
l’arquitectura, transitant pels diferents moviments
europeus i nord-americans de renovació artística.
Aquest llibre mostra l’evolució de la pràctica totalitat
d’una obra reconeguda arreu del món i constitueix la
recopilació més notable dels projectes d’aquest
prolífic arquitecte, il·lustrada amb un miler de
fotografies que permeten contemplar edificis i detalls
tan insòlits com dignes d’admiració.
Preview available at http://www.puvill.com/

ARCHITECTURE
NA 2835-4050 > Architectural details, motives, decoration, etc

La serliana en Europa : fortuna y funciones de
un elemento arquitectónico (siglos VII-XVIII)

Parada López de Corselas,
Manuel
1 ed.
Centro de Estudios Europa
Hispánica, 2019
336 p.  24x17 cm.
9788415245834
$ 32.50

La serliana es el motivo que mejor resume la historia
de la arquitectura occidental y aquel cuyo prestigio
se ha mantenido durante más tiempo, desde el
tardohelenismo hasta la extravagancia posmoderna.
Este libro ofrece una visión panorámica de su
devenir constructivo, funcional y simbólico desde la
Edad Media hasta la Ilustración, analizando a través
de innumerables ejemplos su papel en la
experimentación y los debates arquitectónicos, el
estudio anticuario y la imagen del poder en el arte
europeo.
Aunque desde sus orígenes estuvo vinculada a la
autoridad, la sacralidad y el poder, la serliana siguió
siendo modelo paradigmático del arte de Occidente
tras la caída del Imperio Romano. Durante el
Renacimiento, el debate entre antiguos y modernos
resultó en una fecunda lucha entre erudición,
realidad material, creatividad e interés particular,
protagonizada entre otros por Bramante, el taller de
Rafael y la fábrica de San Pedro, y difundida a través
de los tratados de Serlio o Palladio. En España se
plantearon innovaciones en paralelo al desarrollo
internacional del motivo, se inició su expansión
global y se materializaron propuestas que en Italia
nunca llegaron a construirse. Después, el Barroco
enfatizó la carga escénica ya planteada en el
Manierismo y, ya en el siglo XVIII, casi agotados los
viejos ideales teocráticos e imperiales, Piranesi y
Ledoux ofrecieron nuevas utopías con una
admiración común por la Antigüedad a través de
elementos como la serliana.
Preview available at http://www.puvill.com/
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SCULPTURE
NB 1-1952 > Sculpture

Pere Casanovas : l'escultor dels altres
Cuyás, Manuel (1952- )
1 ed.
Enciclopèdia Catalana, 2019
256 p.  26x21 cm.
9788441232686
$ 43.00

Pere Casanovas ha estat el col·laborador
imprescindible en la realització material de bona part
de l’estatuària pública dels artistes més rellevants de
l’art contemporani de la segona meitat del segle XX i
dels artistes internacionals amb obra a Catalunya

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

La hija del virrey : el mundo femenino
novohispano en el siglo XVII

Gutiérrez Usillos, Andrés
(dir.)
1 ed.
Ministerio de Cultura, 2019
590 p.  30x20 cm.
9788481817232
$ 38.00

Catálogo de la exposición que organiza el Museo de
América, comisariada por Andrés Gutiérrez Usillos y
centrada en un retrato, pintado hacia 1670 y hasta
ahora anónimo, de Dª María Luisa de Toledo (hija
del Marqués de Mancera, Virrey de Nueva España).
La sugerente mirada contrapuesta de las dos mujeres
que comparten espacio en un mismo retrato ha dado
lugar a esta exposición temporal en torno al origen
de este lienzo, los personajes que aparecen en él y
sobre todo al mundo femenino que los rodea. A una
dama ricamente vestida, le acompaña una mujer
indígena de pequeña estatura y con el rostro

totalmente tatuado. La interesante pintura se recogió,
durante el proceso de desamortización (1835), en el
Convento de Ntra. Sra. de la Salutación en Madrid,
junto a otras obras de la misma propietaria. Se trata
de Dª María Luisa de Toledo y Carreto, que ingresó
allí como monja de velo negro y coro al final de sus
días. Ella fue la hija única del marqués de Mancera,
Antonio Sebastián de Toledo, virrey en la Nueva
España entre 1664 y 1673. En los inventarios de
bienes se puede reconocer el apego por la tierra
novohispana, los sabores y su arte. En esta muestra
se ha procurado recrear el fabuloso ajuar que
adquieren ella y su madre en México. El relato, por
tanto, se articula en torno a los dos mundos que se
sobreponen o contraponen en la América virreinal, el
hispano y el indígena, con una perspectiva, además,
femenina. La detallada descripción de los objetos de
los inventarios de esta dama, permite no solo
hacernos una idea de la composición de su rico ajuar
y la procedencia asiática o americana de buena parte
de él, sino también del modo de vida, las inquietudes
y obsesiones de la familia, para acercar la
comprensión de un mundo barroco lejano en el
tiempo.
Preview available at http://www.puvill.com/

DECORATIVE ARTS. APPLIED ARTS. DECORATION AND
ORNAMENT
NK 8800-9505.5 > Textil arts and art needlework

Balenciaga y la pintura española
Balenciaga, Cristóbal
1 ed.
Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, 2019
276 p.  30x24 cm.
9788417173319
$ 43.00

Balenciaga y la pintura española vincula la creación
de Cristóbal Balenciaga, el diseñador de moda más
admirado e influyente de todos los tiempos, con la
tradición de la pintura española de los siglos xvi al
xx. Se trata de la primera gran exposición dedicada
al modista vasco que se presenta en Madrid en casi
50 años y la primera que reúne, junto a sus 90
diseños, una importante selección de cuadros de
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grandes nombres de la historia del arte español como
el Greco, Zurbarán, Velázquez, Carreño de Miranda,
Murillo, Goya, Madrazo o Zuloaga, una de sus
principales fuentes de inspiración.
El catálogo plantea un recorrido a través de 56
pinturas, a las que acompañan los vestidos
vinculados a cada estilo o a cada pintor. Conexiones
basadas en elementos conceptuales, en formas y
volúmenes arquitectónicos, en complicidades
cromáticas, que dan lugar a un fascinante diálogo
entre moda y pintura, entre la creatividad del genial
modista y sus influencias. Esta presentación permite
además revisar el arte desde una mirada diferente,
poniendo la atención sobre los pintores como
creadores y transmisores de moda, y como maestros
en la representación de telas, texturas y pliegues.

ARTS IN GENERAL (2 OR MORE ARTS. EX. LITERATURE &
PAINTING)
NX 700-750 > Patronage of the arts

Construyendo patrimonio : mecenazgo y
promoción artística entre América y Andalucía

Romero Sánchez, Guadalupe
(ed.)
1 ed.
Universitat Jaume I, Servei de
Comunicació i Publicacions,
2019
(Biblioteca Potestas ; 5)
219 p.  26x18 cm.
9788417429607
$ 43.50

Relacionado con el patrocinio y mecenazgo artístico
al más alto nivel político, el libro está conformado
por diferentes estudios llevados a cabo por
especialistas en la materia de ambos lados del
Atlántico. En conjunto nos ofrecen un amplio
panorama en el que las relaciones culturales y
artísticas se unen allende el Atlántico para perfilar un
conjunto de acciones reveladoras del amplio espectro
en que se mueve el mecenazgo, el patrocinio y el
coleccionismo entre Andalucía, Extremadura y
América. 
El Conde de Villardompardo, el Marqués de Salinas,
María Manuela de Mori y Cosíos, Ildefonso
Francisco Moreno y Castro, Pierre Edouard Verger
... son nombres relacionados con la promoción

artística y el coleccionismo que se estudian en la
obra.
Preview available at http://www.puvill.com/

ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana
VV.AA.
1 ed.
Institut d'Estudis Catalans,
2019
608 p.  24x17 cm.
9788499654799
$ 31.50

La Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana
(GBU) forma part del conjunt de gramàtiques
institucionals de l’Institut d’Estudis Catalans. És la
gramàtica de caràcter descriptiu i normatiu destinada
al gran públic i a l’escola. Està redactada d’una
manera clara i entenedora, amb una organització
basada en quadres resum i remarques normatives i
d’ús que contenen múltiples exemples. És una
gramàtica orientativa

La revista Joventut : literatura, modernitat i
eclecticisme

Farré, Imma
1 ed.
Universitat Rovira i Virgili
(URV), 2019
(Patrimoni literari ; 3)
423 p.  21x14 cm.
9788484247326
$ 38.00

Amb La revista Joventut: literatura, modernitat i
eclecticisme posem a l’abast del lector un estudi de
conjunt de la creació i de la crítica literàries
desenvolupades pel setmanari i l'editorial, amb
l'objectiu de definir clarament quines aportacions
concretes ofereix aquesta plataforma cultural en la
conjuntura de la segona etapa del modernisme, i així
bandejar definitivament aquells materials divulgatius
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i erudits que fins al moment n'han ofert una lectura
parcial o esbiaixada.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Historia de la literatura ilustrada ilustrada
española del siglo XIX

Gutiérrez Sebastián, Raquel
(ed.)
Ferri Coll, José María (ed.)
Rodríguez Gutiérrez, Borja
(ed.)
1 ed.
PUbliCan - Ediciones de la
Universidad de Cantabria
Universidade de Santiago de
Compostela, 2019
(Analectas ; 125.Coediciones)
573 p.  24x17 cm.
9788481028287
$ 32.50

El incremento de las publicaciones acompañadas de
ilustración gráfica durante el siglo XIX se debió a la
mejora en la alfabetización de los lectores, al papel
propagandístico del que precisaban los movimientos
políticos que se sucedieron en el mundo occidental
desde finales del XVIII, a los avances técnicos y a
los intereses mercantiles de las empresas comerciales
consagradas a la industria editorial. Estos últimos
precisamente explican el modo de actuación de los
propietarios de las editoriales, quienes se volcaron en
el empleo de ilustraciones en sus publicaciones. La
ampliación de la producción y el consumo de textos
impresos darían ocasión a lo largo del XIX a una
multiplicación de posibilidades para el diálogo entre
pintura y literatura. En la lengua conversacional de
esa época, distintas palabras –monos, santos,
láminas– nombrarían las imágenes, desatendiendo su
proyección en los textos lingüísticos. Hoy, para
denominar la relación pintura y literatura, se emplean
términos técnicos como iconotexto en que se
incardinan ambas vertientes artísticas, si bien Benito
Pérez Galdós ya había acuñado el marbete texto
gráfico léxico. Sistematizar tal relación explicando
cómo se produjo en el curso del XIX en sus
diferentes géneros literarios es el objetivo de esta
obra.

Homenaje a Cathy L. Jrade : Itinerarios de
lectura = A journe in readership

Karageorgou-Bastea,
Christina (ed.)
Nogueira, Fátima R. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 64)
262 p.  
9788417696092
$ 53.00

Los ensayos escritos para este volumen cubren una
extensión amplia de la historia y la crítica literaria
hispanoamericana. Varios de estos textos elaboran
perspectivas sobre problemas de poética en cuya
discusión el pensamiento crítico de Cathy Jrade ha
marcado hitos decisivos. Las reflexiones de Andrew
Bush, Carmen Cañete Quesada, Efraín Kristal,
Fátima Nogueira y Andrés Zamora entran en
fructífero diálogo con diferentes temas y
aportaciones que ha acumulado en su rica y
constante producción Cathy Jrade. Otros textos,
como los de Roberto González Echevarría, Ana Eire,
Edward Friedman, Christina Karageorgou-Bastea y
Leila Lehnen, se refieren a las enseñanzas de Jrade
que han dado forma intelectual y ética a cómo
miramos nuestro oficio y su trascendencia en el
campo las Humanidades. Relativa a la contribución
intelectual de Cathy Jrade, como directora del
Department of Spanish and Portuguese, en
Vanderbilt University, es la contribución de Earl
Fitz, quien da fe de la importancia que tuvo el
liderazgo de Jrade en la implementación del estudio
paralelo de las tradiciones hispánica y luso-brasileña,
en el marco conceptual de los estudios
interamericanos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Las novelas de Rosa Regàs : la reconstrucción
del mundo narrativo en el espejo de la
memoria y del tiempo

García Trinidad, María D.
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca canon ; 28)
(Publicaciones académicas)
224 p.  
9788417696054
$ 53.00

En este ensayo se aborda el estudio de las novelas de
la escritora Rosa Regàs Pagés (Barcelona, 1933). El
propósito es describir, caracterizar y comprender qué
elementos determinan la novelística regasiana para
ofrecer una valoración crítica desde una perspectiva
epistemológica de acercamiento a las preocupaciones
estéticas e ideológicas de la autora, que han
repercutido en su manera de entender la escritura y
de producirla. Se insiste en la trascendencia de su
biografía en su literatura, y en el valor que Regàs
otorga a la memoria histórica y personal, como un
poderoso elemento capaz de transformar la realidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lo religioso en el Persiles en diálogo con la
obra cervantina : aunque es el cielo de la tierra

Santos de la Morena, Blanca
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Publicaciones académicas)
(Biblioteca Cátedra Miguel de
Cervantes ; 39)
114 p.  
9788417696108
$ 42.50

Los trabajos de Persiles y Sigismunda supuso el
mayor desafío literario en la trayectoria de
Cervantes. La obra que pretendía "competir con
Heliodoro" es la que presenta una mayor carga
religiosa de toda su producción, y ha tenido
interpretaciones de muy diverso tipo en este sentido.
Lejos de postulados que preconizan la muerte del
autor como solución al estudio de la literatu ra, este
trabajo analiza el rico componente religioso de la

última novela del genio alcalaíno a la luz de otros
textos cervantinos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Modernidad sublimada : escritura y política en
el Río de la Plata

Viera, Marcelino
1 ed.
Iberoamericana, 2019
(Nexos y diferencias ;
55.Estudios de la Cultura de
América Latina)
348 p.  22x15 cm.
9788491920656
$ 34.50

Modernidad sublimada ambiciona articular una
respuesta teórica a las singularidades artísticas y
políticas que sostiene la producción cultural de la
región rioplatense. El estudio del dramaturgo
uruguayo Florencio Sánchez (1875-1910) y del
argentino Roberto Arlt (1900-1942) permite elaborar
la tesis de una modernidad “sublimada”
(entendiéndosela desde el psicoanálisis como
dinámica de desviar y diferir la pulsión) en torno a la
compleja relación entre la escritura y la historia
moderna de la cultura con la formación del Estado
moderno regional. Las obras analizadas –leídas aquí
como textos– muestran cómo la escritura sublimada
se desdobla en su función cultural: por un lado es el
cuerpo literario regional visible e identificable;
mientras que por el otro es el “resto” histórico de
disputas invisibles y ocultas. Modernidad sublimada
indaga en esta dinámica de ocultamiento y aparición,
señalando a ese “resto” como “goce” que, en el
“acto” de recorrer, merodear, explorar o
vagabundear, reactivan en el lector–espectador la
performance de la escritura y su función política de
rasgos regionales.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Mujer y pareja : su retrato en mil coplas
populares españolas : de la posguerra a la
Transición

Martín Villegas, Ana María
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3685)
696 p.  26 cm.
9788499115481
$ 43.50

Quien se adentre en esta obra encontrará en sus
páginas cumplida noticia de los antecedentes de la
Copla, de su asentamiento, auge, decadencia, ecos o
reivindicaciones y, al hilo de ello, un muy afinado
balance de la imagen femenina transmitida a través
de sus letras, hasta componer un elocuente conjunto.
Es imposible entender los mecanismos que operan en
la evolución de un país, si se desatiende la cultura
popular, y la Copla es uno de los más íntimos, hasta
el punto de que su análisis ayuda a matizar las
percepciones y convencionalismos de sucesos tan
traumáticos como nuestra última Guerra Civil y la
posguerra que le siguió. Tras el texto del libro, la
autora nos ofrece un nutrido corpus, formado por las
más de mil coplas utilizadas en este analítico estudio.

Nubes : poesía hispanoamericana
Armas, Edda (ed.)
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2019
(La cruz del sur ; 1538)
496 p.  22x14 cm.
9788417143800
$ 32.50

La nube, con su arte magnífico de aparecer y
desaparecer en el mínimo lapso de un parpadeo, se
erige símbolo de lo pasajero, como los plenos
momentos de la vida. Imprevisibles, seductoras y
nómadas excitan al ojo, sin poder pasar inadvertidas
sobre nuestras cabezas. A toda edad repotencian el
interés que causan con su estética mutación,

impalpables, incitan a reinterpretar la instantaneidad
de sus rotaciones. Asocian variantes estados del
ánimo y nos hacen testigos de lo enigmático. Desde
el sentimiento, inducen un lenguaje verboso al
referirnos a ellas. Con su arte de impresionar,
acentúan una afirmación fenomenológica del
maestro Bachelard; me refiero a «la alegría de
maravillarse», la cual produce la imagen poética
como conquista positiva de la palabra a modo de
salvoconducto. Una alegría, de la que no deberíamos
prescindir nunca, a pesar de los pesares que agobian.

Poesías completas 2019
Ors, Miguel d'
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2019
(Calle del aire ; 189)
692 p.  24x17 cm.
9788417950002
$ 43.50

Se reunen los catorce poemarios publicados hasta la
fecha por Miguel d'Ors.
Pese a tener una legión de seguidores, la poesía de
Miguel d’Ors (Santiago de Compostela, 1946) es la
de un solitario, tan admirado como incomprendido.
Sus versos están llenos, a la vez, de precisión,
intensidad y misterio y es ese afán suyo de exactitud
poética lo que le ha convertido en uno de los pocos
poetas auténticamente renovadores de nuestro
tiempo y en uno de los más reconocibles o más
personales, por su estilo y su mundo; siempre ajeno
al cabo a todo convencionalismo poético. En estas
Poesías completas 2019 se reúnen los catorce libros
de poemas publicados por Miguel d’Ors hasta el
presente, la mayor parte de ellos inconseguibles.
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S/7
Canteli, Marcos
1 ed.
Varasek, 2019
112 p.  
9788494792465
$ 38.00

LIBRARY SCIENCE
Z 278-549 > Bookselling and publishing

El libro y sus circunstancias : In memoriam
Klaus D. Vervuert

Campa Gutiérrez, Mariano de
la (ed.) ... [et al.]
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
588 p.  22x15 cm.
9788491920694
$ 47.50

Este volumen colectivo honra la memoria del editor
y librero Klaus D. Vervuert ocupándose, en el
sentido más amplio, de todo lo relacionado con la
producción, distribución, recepción e impacto de los
libros y sus soportes en papel o electrónicos.
Los artículos aquí recogidos parten de un dilatado
espectro de temas vinculados al libro y su historia:
desde el advenimiento de la imprenta y las quejas de
intrusismo por parte de los impresores profesionales
hasta las estrategias editoriales asociadas al boom
latinoamericano, pasando por la figura del escritor y
su profesionalización. Hoy, ya en el siglo XXI, la
digitalización e internet ofrecen desafíos y
oportunidades que están cambiando las posiciones de
los autores y de las editoriales, características que no
pueden dejarse de lado al estudiar las nuevas
corrientes literarias y formas de escritura.
Preview available at http://www.puvill.com/
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biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
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