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HISTORY OF SCHOLARSHIP AND LEARNING. THE
HUMANITIES
AZ 20-999 > History of scholarship and learning. The
humanities

Los saberes de la era digital : nuevas
tecnologías para la práctica humanística :
teoría del aprendizaje, bibliotecas digitales y
arte terapia
Mendoza Gamiño, Alejandro
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Publicaciones académicas)
(Biblioteca Giambattista Vico
; 48)
164 p.
9788417696122
$ 42.00

Este libro propone una Metodología de Aprendizaje
Integral para la Era Digital basada en el análisis de
una diversidad de teorías. Esta propuesta asume el
advenimiento del Internet de las Cosas junto con
otras tecnologías emergentes que inciden tanto en los
ámbitos técnicos como en las humanidades. Presenta
una variedad de recursos disponibles a través de las
Bibliotecas Digitales como elemento esencial para
potenciar el aprendizaje en red. Y realiza un análisis
de la práctica artística que está orientada a estimular
las capacidades humanas de expresión, creatividad y
reflexión, así como de la conciencia de sí mismo.
Preview available at http://www.puvill.com/
PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 69-5739 > History and systems (Including philosophers and
schools)

y científico del siglo XX, con sus principales
aventuras y conquistas. El destino de la filosofía
occidental en el siglo XX es el tema principal y más
extensamente aquí considerado. Las dos primeras
partes que lo abordan van precedidas de amplias
introducciones panorámicas, cuyo propósito es
suministrar al lector, como primera aproximación,
una rápida visión global que le permita profundizar
luego en los temas de su preferencia. Además de
seguir este criterio de hipertexto, las obras clave de
los principales filósofos son tomadas como
elementos básicos o sillares del saber transmitido, de
manera que el lector puede disponer de
microensayos o informes especiales sobre
prácticamente todos los libros de filosofía más
importantes del pasado siglo. Las contribuciones de
la tercera parte, dedicada al desarrollo de la lógica y
la matemática y de las ciencias de la naturaleza y de
la sociedad, han sido principalmente elaboradas por
hombres de ciencia. Todos ellos han hecho
expresamente el esfuerzo de dirigirse a un lector de
cultura media que sepa más de letras que de ciencias.
La razón de incluir como cuarta parte separada el
pensamiento español ha sido el deseo de facilitar así
mejor su conocimiento a las jóvenes generaciones de
nuestro país. En la quinta parte se aborda el
inexcusable estudio del pensamiento actual de las
culturas no occidentales. Figuras contemporáneas
como Gandhi o Mao, en uno u otro sentido, han
transformado el mundo.
SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 143-236 > Epistemology. Theory of knowledge

Iniciación a la teoría del conocimiento
Sánchez Meca, Diego
1 ed.
Dykinson, 2019
594 p. 24x17 cm.
9788413241678
$ 52.50

El legado filosófico y científico del siglo XX
Garrido, Manuel (ed.)
Valdés Villanueva, Luis M.
(ed.)
Arenas, Luis (ed.)
3 ed.
Ediciones Cátedra, 2019
(Teorema.Serie Mayor)
1056 p. 24x16 cm.
9788437640488
$ 35.50

Este libro relata la odisea del pensamiento filosófico

En los intentos de responder hoy a la cuestión sobre
qué significa conocer, la pura crítica de la razón
aparece ya como algo demasiado restringido. Por
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ello, se ha ampliado con caracterizaciones variadas
que incluyen factores tan determinantes como el
lenguaje, los intereses, las tradiciones culturales, lo
pulsional o lo emotivo. En la primera parte de este
libro se analizan las formulaciones históricas más
significativas de la teoría filosófica del conocimiento
en su búsqueda del origen de los objetos del saber en
las estructuras que garantizan la validez de estos
objetos. En la segunda se presentan los
planteamientos cuyo denominador común es la idea
de que la determinación conceptual de cualquier
contenido cognoscitivo coincide con su fijación en
una forma específica de lenguaje. Así, desde este
giro lingüístico, la tradicional “crítica de la razón
científica” se convierte en “crítica de la civilización”,
o sea, en una investigación sobre las formas
específicas de la civilización humana y los medios
lingüísticos en los que se organiza la experiencia.
GENEALOGY
CS 42-2209 > By region or country

Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat
Mitjana : identitat familiar, dinàmica
patrimonial i projecció sociopolítica
Martínez Giralt, Alejandro
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2019
(Anejos del Anuario de
Estudios Medievales ; 78)
582 p. 24x18 cm.
9788400105105
$ 37.50

La nissaga dels Cabrera fou una de les més rellevants
de l'alta noblesa medieval catalana. Descendent
d'aquells vescomtes de Girona del segle XI que
havien aconseguit apropiar-se d'un càrrec vescomtal
d'origen carolingi i convertir-lo en un títol hereditari,
i que, havent incorporat la senyoria d'Àger creada
per Arnau Mir de Tost, havien anat alimentant els
seus propis interessos a la banda d'Urgell -fins i tot, a
terres de Lleó i de Castella-, el seu cognom s'associa
encara amb individus de la talla dels vescomtes
Guerau IV, primer del llinatge a esdevenir comte
d'Urgell, o Bernat II, «gran privat» del rei Pere el

Cerimoniós. Tanmateix, fora dels seus considerats
grans personatges, dels Cabrera se sap molt menys
del que en general se suposa.
Aquesta obra, basada en el contingut de la tesi
doctoral del seu autor, busca aprofundir el nostre
coneixement del passat dels Cabrera entre els segles
XII i XV seguint tres eixos principals: el primer, de
reconstrucció de les accions dels mateixos Cabrera
en els plans polític, social, militar i econòmic a partir
de l'anàlisi biogràfica col·lectiva -o prosopogràficadel llinatge; el segon, de l'examen de les vies
biològiques i memorístiques de creació, conservació
i expressió d'una identitat familiar pròpia; i, el tercer
i últim, de l'estudi dels processos de construcció i de
gestió d'un domini senyorial.
Gràcies en bona mesura a l'accés a la documentació
procedent de l'antic arxiu dels vescomtes de Cabrera,
que es troba a l'abast dels investigadors des de fa
només unes poques dècades, el present estudi
explora els intents dels mateixos Cabrera de donar
continuïtat al llinatge i a la seva identitat, de
perpetuar-ne el control sobre el patrimoni i la posició
de poder, i, naturalment, de maximitzar les opcions
d'augmentar aquests últims. Així mateix, planteja
qüestions com ara la manera en què anaren
evolucionant i consolidant-se els trets identitaris de
la família, o com i per quina raó els Cabrera van
apostar per generar consentiment entre els sotmesos
a la seva senyoria, i quins efectes tingué això darrer
sobre la cohesió territorial dels seus dominis, així
com sobre l'aparell de govern i administració dels
mateixos. Tot plegat posat en context des d'una
perspectiva crítica que pretén contribuir a la reflexió
a l'entorn d'unes concepcions ja clàssiques, tan
deutores de la propaganda comtal -de Barcelona- i
règia com de l'oposició política entre noblesa i
monarquia i de la domesticació de la primera en
benefici de la segona, idees aquestes que hom creu ja
en curs des de les darreries del segle XIII.
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SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

Francesc Surroca Puig (1903-1951) :
combatent per la República
Surroca, Àngel
Pinyol-Balasch, R.
1 ed.
Balasch Editor, 2019
684 p. 24x17 cm.
9788409114627
$ 53.50

De Francesc Surroca i Puig, nascut el 1903 al carrer
de les Ballesteries, en el cor de la Girona vella i
monumental, se’ns explica la dimensió humana,
professional i política. Un home que es formà com a
comptable, treballà en institucions bancàries i a la
Central Lletera, i que també participà en activitats
agrícoles, que fou amic dels dirigents republicans
Pere Cerezo i Miquel Santaló, i que participà en la
llista d’Esquerra Republicana en les eleccions
municipals de 1934. [...]
[Durant la Guerra] Francesc Surroca fou membre de
la Comissió de Banca i Borsa, del Comitè de
Finances, de la Subdelegació d’Economia,
d’organismes [com la Federació de Sindicats
Agrícoles de Catalunya], en els quals posà a prova la
seva formació en matèria comptable i la capacitat de
generar recursos per a la causa legal. Però, patriota
abans que aprofitat, participà també en la lluita al
front del Segre i fou capturat abans de finir el
conflicte i internat en un dels molts camps de
concentració dels vencedors. [...]
A la Presó de Girona, el gener de 1940, hi havia més
de 2.800 reclusos, entre penats, processats i
detinguts, la majoria homes. [...]
Però el Consell de Guerra no va fer cas ni del
defensor ni del fiscal, i decidí de canviar la
qualificació –delicte de rebel·lió– i condemnar
Surroca amb el rigor màxim. Entre la reclusió
perpètua i la pena de mort s’inclinà per la segona.
[...]
Francesc Surroca, des que fou sentenciat fins que
arribà l’indult, va viure especialment aquesta derrota

eterna durant els onze mesos que va estar pendent de
la decisió superior. [...]
En tot cas, l’indult aconseguit per Francesc Surroca
va treure’l de la nevera i ell no va ser una unitat més
per afegir a la relació dels passats per les armes de la
presó gironina: tres-cents seixanta-nou el 1939,
noranta-nou el 1940, deu el 1941, vint el 1942, dotze
el 1943, tres el 1944 i una el 1945.
Surroca restà a la presó de Salt, on va saber fer bones
amistats, fins al 1943. Refer la vida, tot seguit, i en la
llibertat condicional, a Cervià de Ter i a Barcelona,
no li va ser gens fàcil, i així s’explica el seu decés el
1951, a Monistrol de Montserrat. [...]
Tot això és reflectit en aquest llibre i molt més,
perquè la lletra i les imatges es complementen
perfectament i no ens deixen indiferents. La
reproducció facsimilar del procediment judicial és
pràcticament única i esdevé un testimoniatge
impagable per conèixer, pas a pas, els mecanismes
repressius que conduïren tants ciutadans d’aquest
país a situacions límit. A part de centrar la figura
política, el comportament polític i les activitats
professionals de Francesc Surroca, aquesta obra
concebuda, planificada i elaborada conjuntament per
Àngel Surroca Surroca i Ramon Balasch, documenta
molt precisament, de manera propera i rigorosa, com
a través d’una burocràcia armada i formal el règim
franquista s’imposà a casa nostra per mitjà de la
violència organitzada des de dalt i amb la
participació dels de baix, «sense odi ni rancúnia»,
com deien ells.

Historia del reinado de Sancho IV de Castilla
Gaibrois de Ballesteros,
Mercedes
1 ed.
Boletín Oficial del Estado
Real Academia de la Historia,
2019
3 v. 24x17 cm.
9788434025707
$ 101.50

Mercedes Gaibrois Riaño (París, 18 de septiembre de
1891-Madrid, 25 de enero de 1960), más conocida
como Mercedes Gaibrois de Ballesteros, fue una
escritora, erudita e historiadora colombiana
nacionalizada española. En 1910 contrajo

Página 3

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

matrimonio con el historiador Antonio Ballesteros
Beretta (1880-1949), por entonces catedrático de la
Universidad de Sevilla. Ambos se especializaron en
el estudio de la historia española bajomedieval y
compartieron trabajos, esfuerzos e investigaciones.
Fue la primera mujer en ocupar un sillón en la Real
Academia de la Historia el 24 de febrero de 1935,
institución de la que doña Mercedes fue nombrada
bibliotecaria perpetua a la muerte de su esposo.
Especializada en el estudio de personajes de los
siglos XIII y XIV, con su obra Historia del reinado
de Sancho IV de Castilla (edición de 1922-1928 en 3
volúmenes), que ahora es coeditada por la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado y la Real
Academia de la Historia, obtuvo en abril de 1921 el
Premio Duque de Alba, convocado por la Academia.
Sin lugar a dudas, la Historia representa un hito en la
investigación del periodo, al ser obra monumental
que contribuye a clarificar el devenir de España en la
Baja Edad Media. Para su investigación, la autora
visitó 134 archivos en 90 ciudades españolas, y en el
Archivo de la Corona de Aragón consultó 15.000
documentos.

biografía, o por los relatos de sus antepasados más
cercanos. En este libro, la profesora Laura Lara,
escritora y Premio Algaba, analiza con rigor
científico y con elegancia literaria todas las
vertientes que configuran la historia global: de la
dictadura a la democracia, del trueque al Mercado
Común, del baile en la plaza al podcast, de la «mili»
al ejército profesional, de la sociedad agrícola a la
generación tecnológica y de la Sección Femenina a
la liberación de la mujer, todo ello contemplado con
los prismáticos que enfocan nuestro concepto
historiográfico de la España plural.

La conquista islámica de la Península Ibérica y
la tergiversación del pasado : del catastrofismo
al negacionismo
García Sanjuán, Alejandro
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2019
(Estudios)
512 p. 22x14 cm.
9788417945008
$ 32.00

Historia reciente de España (1939-2019)
Lara Martínez, Laura
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
330 p. 24x17 cm.
9788445438855
$ 37.50

La política constituye el arte de lo posible, aunque a
veces pareciera justo lo contrario.
El 1 de abril de 1939 el último parte de guerra creó
en los españoles sensaciones diversas: alegría, dolor
y temor. Lo que no despertó fue indiferencia pues,
con independencia del signo ideológico o de la
motivación ideológica, todos anhelaban la paz. Y,
así, en paralelo a la España oficial, se configuró otra
que, desde la clandestinidad o el exilio, preparó el
terreno para el regreso de la dinámica electoral.
Narrar los sucesos de las décadas recientes supone
sumergir al lector en un recorrido por su propia

La conquista islámica de 711 constituye uno de los
episodios más importantes y, a la vez, más
controvertidos y tergiversados de la historia de
España. El españolismo nacionalcatólico generó una
visión denigratoria basada en una lectura
catastrofista (la «pérdida de España»), mientras que,
por el contrario, la tradición árabe ha promovido un
paradigma mitificador basado en la idea de la misión
civilizadora del Islam. La manipulación de este
relevante hecho histórico alcanza sus máximas cotas
con la corriente negacionista, que pretende
desvincular el origen de al-Andalus de la conquista y
representa un vulgar fraude historiográfico ejecutado
sobre la manipulación, en unos casos, y el soslayo,
en otros, de los testimonios históricos. Además de
una refutación crítica de todas estas lecturas
deformantes, la presente obra aporta una visión de
conjunto de la conquista de 711, conectando este
acontecimiento con el problema de los orígenes del
Islam y la situación del reino visigodo de Toledo a
través de una nueva lectura de las fuentes históricas
en la que, por vez primera, se toma en consideración
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tanto la información procedente del registro literario
(latino y árabe) como arqueológico (monedas y
sellos de plomo).

La Edad Moderna (siglos XV-XVIII)
Ribot, Luis
4 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2019
(Manuales)
1022 p. 23x15 cm.
9788416662999
$ 48.00

La Edad Moderna es un periodo definido de la
historia de la humanidad, entre las edades Media y
Contemporánea. Iniciada en una fecha imposible de
precisar del siglo xv —para tratar de establecerla de
forma simbólica se ha recurrido a hitos como la
invención de la imprenta, la caída de Constantinopla
o el descubrimiento de América—, concluye con la
crisis del Antiguo Régimen, que tampoco puede
fijarse en un año concreto aunque en España se
utiliza habitualmente el inicio de la Revolución
francesa (1789). En esos tres siglos largos fueron
muchos los acontecimientos y las innovaciones, pero
también las permanencias, que siguieron rigiendo la
vida de las gentes de forma similar a como lo habían
hecho antes y lo harían después hasta la llegada de la
industrialización.
SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Catalunya any zero
Gesalí Barrera, David
Íñiguez Gràcia, David
1 ed.
Angle Editorial, 2019
(Catalunya en blanc i negre ;
13)
208 p. 28x23 cm.
9788417214784
$ 37.50

Amb un títol d’aire neorrealista, Catalunya any zero

ens presenta la brutal destrucció del territori i la
societat catalanes a mesura que va caient en mans de
l’exèrcit franquista. Les imatges del llibre, inèdites
en la seva majoria, procedeixen d’arxius de
combatents alemanys i italians, que van documentar
l’avanç de les tropes, amb la consegüent retirada de
l’exèrcit republicà i la fugida de la població civil cap
a França. «Al final de cada bomba llençada hi ha
moltes vides. I molts mons que s’ensorren», diuen
els autors. Per això ens mostren l’ensorrament físic
d’infraestructures i edificis, que amb la pèrdua de les
institucions i la identitat pròpies, dibuixaven un futur
negríssim per a Catalunya. El llibre trepitja gairebé
tot el territori català i les imatges, fetes
majoritàriament pel bàndol vencedor, van
acompanyades, en un extraordinari contrast, de
narracions personals dels perdedors
ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

Morir antes de Morir : ritos de iniciación y
experiencias místicas en la historia de la
cultura
Alvarado Planas, Javier (ed.)
Hernández de la Fuente,
David (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Historia del derecho y de las
instituciones)
436 p. 24x17 cm.
9788413242941
$ 31.00

Desde la más remota antigüedad, el hombre ha
tratado de descifrar qué hay tras la muerte. La
necesidad de experimentar una muerte anticipada en
vida que proporcione la certidumbre de la
inmortalidad está presente en todas las culturas y
civilizaciones. La religión y la filosofía proporcionan
numerosos ejemplos de doctrinas que explican vías
para salir de este mundo mediante la experiencia
ritualizada de la inmortalidad. Dos motivos
recurrentes de la vía mística –el morir antes de morir
y la extinción de la individualidad– pueden
ejemplicar bien algunas prácticas de las sociedades
iniciáticas.
En el presente volumen diversos especialistas
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explican la teoría y práctica iniciáticas a lo largo de
la historia, desde la edad antigua al a moderna: el
brahmanismo, el antiguo Egipto, el zoroastrismo, el
orfismo, el pitagorismo, el neoplatonismo... también
se abordan los ritos de iniciación en el cristianismo
primitivo, el hesicasmo, el sufismo, la cábala, la
literatura de caballería, la alquimia y, más
modernamente, de los rosacruces y la masonería.
Finalmente, se expone la relación de ciertos ritos
iniciáticos con los estudios clínicos más recientes
sobre las experiencias cercanas a la muerte (ECM).
Con esta monografía colectiva se viene a llenar una
laguna en la bibliografía especializada desde un
punto de vista transversal que engloba la filosofía, la
historia de las religiones, la historia de las
instituciones, la filología y la historia de la ciencia.
ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

Fundamentos de economía
Pintado Conesa, Juan José
Campanario Hernández, Maria
Luisa
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
482 p. 24x17 cm.
9788445439081
$ 43.00

Este libro introduce al lector en los aspectos que más
influyen en el quehacer diario de los operadores
económicos, permitiéndole conocer el proceso de
toma de decisiones tanto a nivel individual como a
nivel sectorial y del país. Los espectaculares cambios
económicos de los últimos años han hecho que se
pase a hablar más de la interacción entre los
operadores económicos que de la interacción entre
las personas, adquiriendo una mayor importancia las
decisiones individuales de cada país en el contexto
internacional, dado el creciente proceso de
globalización, siendo esta una realidad actual sin
precedentes. El lector encontrará información para
entender mejor la situación económica de España y
su posición en Europa y en el mundo. Asimismo, se

analiza el papel que desempeñan los Presupuestos
Generales del Estado y el poder que debe ejercer el
sector público como regulador del buen gobierno en
la economía. Por último, se explica cómo se registran
las transacciones económicas con el resto del mundo
a través de la balanza de pagos y la importancia de
los tipos de cambios en el comercio global

Historia del pensamiento económico : un
panorama plural
Vegara Carrió, Josep María
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2019
(Economía y empresa)
560 p. 24x19 cm.
9788436841855
$ 59.00

El libro presenta las diversas escuelas de
pensamiento económico desde una perspectiva
pluralista, incluyendo no solo los autores y las
escuelas principales como, por ejemplo, los clásicos,
los austríacos, los keynesianos, los nuevos clásicos y
los nuevos keynesianos, sino también autores
minoritarios como Kalecki, Sraffa, Robinson,
Minsky o Sen, entre otros. Asimismo, expone la
cambiante realidad que vivieron los economistas, así
como las instituciones de su tiempo, los desarrollos
tecnológicos, el instrumental matemático disponible
y los principales debates que se produjeron en su
momento.
La obra se ha concebido pensando en los estudiantes
de economía, pero, además, puede resultar de gran
interés para profesionales de distintos campos que
deseen acceder a una visión panorámica, plural y
actual del pensamiento económico. En cada uno de
los capítulos se incluye tanto una biografía como las
principales ideas económicas de los autores más
representativos del pensamiento económico de la
época considerada. La exposición es sistemática y
rigurosa, con abundantes citas bibliográficas, sin que
por ello su lectura deje de ser interesante y amena.
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HC 94-1085 > By region or country

Paisajes productivos y redes comerciales en el
Imperio Romano : Productive landscapes and
trade networks in the Roman Empire

COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Fundamentos de gestión de empresas
Garrido Buj, Santiago
Romero Cuadrado, María
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2019
608 p. 24x17 cm.
9788499613413
$ 51.50

Remesal Rodríguez, José (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2019
(Instrumenta ; 65)
268 p. 30x21 cm.
9788491682639
$ 37.50

Preview available at http://www.puvill.com/
La investigación actual sobre la economía de los
alimentos en el mundo romano queda reflejada en
esta obra, que aborda la producción y distribución de
tales bienes fundamentales desde el estudio de casos
y la innovación metodológica. Su configuración
parte de una iniciativa del proyecto europeo EPNet,
que reunió a los distintos autores participantes en el
volumen con motivo de una sesión específica de la
27.ª Theoretical Roman Archaeology Conference
(Durham, marzo de 2017). Aunque también se trata
el abastecimiento de trigo, las contribuciones se
dedican mayoritariamente al aceite y el vino. Los
casos de estudio se concentran en el occidente
romano, con especial atención a Italia e Hispania. Se
incluyen contextos productivos y de redistribución,
particularmente en los asentamientos militares
fronterizos y la capital. Metodológicamente destacan
las estrategias de cuantificación, el análisis SIG y la
modelización. Se contrastan aspectos geográficos y
arqueológicos de las diversas zonas de estudio para
extraer conclusiones relativas a los patrones de
asentamiento rural, la producción de alimentos y
envases anfóricos, y sus redes de distribución
comercial. De tal forma se dibuja un panorama
amplio, vertebrado en torno a una cuestión clave
para el funcionamiento y la sostenibilidad del
Imperio: la economía alimentaria. Este amplio
abanico metodológico resulta sugerente para la
orientación de nuevas investigaciones que, de forma
complementaria, se unan para profundizar en las
razones del prolongado éxito de la cultura romana.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fusiones, adquisiciones y valoración de
empresas
Mascareñas Pérez-Íñigo, Juan
1 ed.
Ecobook, 2019
482 p. 24x16 cm.
9788494817809
$ 34.50

Una de las decisiones más arriesgadas e importantes
de la gestión de la empresa es la que atañe a su
fusión o adquisición con otra. En este libro se analiza
el proceso de dicha operación desde una óptica
estratégica y financiera: sus motivos, la búsqueda del
candidato ideal, la negociación, la financiación, las
razones por las que puede fracasar, etc. Además, en
dicho proceso, hay una parte fundamental que es la
valoración de la empresa a adquirir (o a vender, si se
trata de una escisión), en general tres métodos son
los utilizados: los dos clásicos del valor actual de los
flujos de caja libre y el de los múltiplos, junto al más
novedoso, y cada vez más utilizado, de las opciones
reales. Los tres métodos son analizados y explicados
en el texto
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Innovar para competir
Fernández Sánchez, Esteban
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2019
(Economía y empresa)
400 p. 24x19 cm.
9788436841756
$ 42.00

En definitiva, la obra es tanto un libro de texto como
un manual de consulta para profesionales de la
empresa, que resulta muy útil para conocer los
principales aspectos relacionados con la innovación
y la I+D.
COMMERCE
HF 5549-5549.5 > Personnel management

Empresa y empresarios de España : de
mercaderes a industriales
En una economía de mercado, las empresas
persiguen los beneficios buscando nuevas formas de
hacer las cosas. Para ello, deben participar en dos
juegos simultáneamente. Primero, tienen que llevar a
cabo innovaciones incrementales para mejorar su
competitividad a corto plazo. Estas innovaciones
conllevan cambios en los productos en uso para
adaptarlos mejor a las necesidades de los mercados:
provocan una acumulación creativa, que tiene un
efecto preponderante sobre la productividad de los
trabajadores y la funcionalidad de los productos.
Segundo, deben desarrollar innovaciones radicales
para lograr un éxito sostenible. Estas innovaciones se
concretan en productos nuevos para el mundo, que
causan la destrucción creativa y generan al mismo
tiempo nuevos negocios.
Estos nuevos negocios ostentan una superioridad
decisiva en el coste o en la calidad del producto y
atacan, no ya los márgenes de los beneficios y de la
producción de las empresas establecidas, sino a sus
cimientos y, por tanto, a su misma existencia. Bajo el
capitalismo de libre mercado, incluso las empresas
más lucrativas pueden desaparecer si no continúan
innovando para evitar ser superadas por sus
competidoras.
Lo que se pretende con este libro es que el lector
logre entender la dinámica de la innovación. Para
ello, en los respectivos capítulos se aborda el
concepto y los tipos de innovaciones, la
apropiabilidad de los beneficios que generan, los
diferentes enfoques para desarrollarlas, las batallas
por el diseño dominante en los productos complejos
y en los que tienen externalidades de red y,
finalmente, las formas organizativas donde florece la
innovación, así como el contexto donde están
inmersas.

Matés Barco, Juan Manuel
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2019
(Economía y empresa)
392 p. 24x19 cm.
9788436841695
$ 41.50

En el libro se desarrollan casos de empresas y
empresarios españoles a lo largo de la Historia y
considerando diferentes situaciones empresariales,
desde las compañías y negocios en Castilla en los
siglos XV-XVI, hasta el caso más actual de Lingotes
Especiales, que en los últimos cincuenta años ha
evolucionado de pyme a empresa multinacional. El
objetivo de esta recopilación y sucesión de casos es
facilitar la toma de decisiones en el mundo
empresarial. Pero, sin duda, al mismo tiempo supone
una propuesta relevante en el ámbito de la Historia
de la Empresa.
Los temas tratados revelan las distintas concepciones
y los centros de interés de las empresas y los
empresarios españoles a lo largo de los últimos
siglos. Se han buscado casos de regiones que
tradicionalmente se han presentado con menor
actividad empresarial: Andalucía y Castilla y León.
Otros responden a zonas marginales -desde el punto
de vista geográfico-, como Menorca, y también se
han seleccionado situaciones en el ámbito de Madrid.
La selección realiza una discriminación positiva,
mostrando empresas y empresarios de ámbitos
menos conocidos, tanto desde el punto de vista
regional como sectorial. Algunos capítulos abordan
sectores más generales como el abastecimiento de
aguas, el transporte por ferrocarril, el turismo y la
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evolución durante la transición política de la
dictadura a la democracia.
COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Fundamentos de contabilidad de sociedades
Torvisco Manchón, Beatriz
Olías de Lima y Heras, Rosa
5 ed.
Ediciones Pirámide, 2019
(Economía y empresa)
256 p. 24x19 cm.
9788436841893
$ 31.50

En el ámbito empresarial, las sociedades de capital
se manifiestan como las figuras societarias más
importantes y representativas. El Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, regula las
sociedades
anónimas,
las
sociedades
de
responsabilidad limitada y las sociedades
comanditarias por acciones. El presente manual, en
el que se estudia con detalle el entorno jurídico,
mercantil y contable de las sociedades anónimas,
está adaptado a este texto legal, así como a sus
posteriores modificaciones (Real Decreto-ley
13/2010, de 3 de diciembre; Ley 2/2011, de 4 de
marzo; Ley 25/2011, de 1 de agosto; Ley 1/2012, de
22 de junio; Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de
marzo; Ley 14/2013, de 27 de septiembre; Real
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre; Ley
31/2014, de 3 de diciembre; Ley 5/2015, de 27 de
abril; Ley 9/2015, de 25 de mayo; Ley 11/2015, de
18 de junio; Ley 15/2015, de 2 de julio; Ley
22/2015, de 20 de julio, y Ley 11/2018, de 28 de
di-ciembre). Además, está adaptado a la Resolución
de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital. Dentro del marco del Plan
General de Contabilidad y de la mencionada Ley de
Sociedades de Capital, así como del resto de

legislación aplicable, se analizan, para este tipo de
sociedades, sus características particulares y la
problemática derivada de todas las operaciones que
pueden desarrollarse a lo largo de su actividad: su
fundación, las aportaciones de los accionistas, la
gestión de sus acciones, las modificaciones del
capital, la financiación ajena y las combinaciones y
extinciones de las sociedades (fusión, escisión,
disolución y liquidación). Así mismo, se plantean
ejemplos, casos prácticos, ejercicios y cuestionarios
de autoevaluación.

Guía práctica de contabilidad para PYMES
Sánchez-Mayoral
García-Calvo, Fernando ... [et
al.]
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2019
(Economía y empresa)
456 p. 24x19 cm.
9788436841381
$ 44.50

La Guía práctica de contabilidad para PYMES
analiza desde una perspectiva eminentemente
práctica el conjunto de operaciones que un amplio
número de sociedades del tejido empresarial de
nuestro país realizan con regularidad.
En el libro se parte de una exposición
teórico-práctica de la normativa específica para las
PYMES, recogida en el ordenamiento mercantil a
través del Plan General de Contabilidad para
PYMES, aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre, que permite al lector
profundizar en el estudio de la práctica contable de
este tipo de empresas mediante el análisis del
conjunto de operaciones mercantiles que inciden en
su patrimonio, de forma clara y precisa.
La obra se estructura en tres partes diferenciadas:
marco conceptual de la contabilidad, valoración y
registro de los elementos a incluir en las cuentas
anuales y normas de elaboración y estructura de las
cuentas anuales. Con la finalidad de facilitar al lector
la comprensión de los aspectos conceptuales de su
contenido, en cada capítulo se presentan casos
prácticos -expuestos y resueltos- de las diferentes
problemáticas y apartados específicos de los grupos
del Plan Contable.
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La dilatada experiencia docente, investigadora y
profesional de los autores se pone de manifiesto en el
conjunto de la obra, aspecto clave para favorecer el
aprendizaje de las materias en ella planteadas.
SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

VIII Informe sobre exclusión y desarrollo
social en España
Fernández Maillo, Guillermo
(ed.)
1 ed.
Cáritas Española, 2019
(Estudios foessa)
598 p. 29 cm.
9788484407720
$ 64.00

El VIII Informe FOESSA da cuenta de la salida de la
Gran Recesión y de los “modos” que hemos
empleado. Un modelo de salida que nos ha dividido
en tres grandes núcleos. La sociedad estancada, que
ya se encontraba así antes de la crisis y que continúa
hoy en el mismo lugar. La sociedad insegura, que
cuando mira a la anterior se ve cerca pero distinta. Y
por fin la sociedad soberbia, la que consume, dirige y
apenas empatiza, que es dueña de su destino y
condiciona el de los demás.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 697-4959 > Protection, assistance, and relief (human and
animal)

Inteligencia emocional en la relación de ayuda
: guía para la humanización de la atención
sociosanitaria
Gómez Díaz, Magdalena (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2019
385 p. 24x17 cm.
9788413243108
$ 34.50

Este manual pretende poner conciencia en realizar un
adecuado acercamiento humano hacia los demás,
especialmente en todo aquel que se dedica a la
relación de ayuda o que se va a dedicar a la misma
en el ámbito sociosanitario (médicos, enfermeros,
psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales, etc.). Cuidar de un paciente
solo físicamente o solo emocionalmente no siempre
es suficiente, necesitamos cuidarlo desde una
perspectiva más amplia, bio-psico-social. La
inteligencia emocional nos aporta las habilidades
para ello, saber gestionar nuestras emociones y las
emociones de los demás nos da herramientas para
lograr una mayor humanización en el trato al
paciente, en particular, o en el trato a cualquier
persona, a nivel general.
Todos los autores que han colaborado altruistamente
en hacer este manual teórico-práctico son expertos
en inteligencia emocional, o en la relación de ayuda
o la humanización, algunos bien reconocidos por sus
aportaciones en este tema a nivel nacional e
internacional. GRACIAS a cada uno de ellos, por su
humanidad y sabiduría. Y dado que este libro-guía
pretende humanizarnos un poquito más a todos, pero
especialmente a los que nos dedicamos a ayudar a
los demás, queremos agradecer la labor de todos
aquellos que se dedican a diario a esta misión, como
son, por ejemplo, la “Fundación Ambulancia del
Deseo”, la “Asociación Edad Dorada Mensajeros de
la Paz Murcia”, el “Centro de Humanización de la
Salud” o la “Asociación Teléfono de la Esperanza”,
por el trabajo que realizan en este camino de la
humanización y el acercamiento a los demás desde la
empatía, el respeto y la aceptación. Gracias por la
calidad humana que muestran cada día todos sus
profesionales y voluntarios en cuidar a sus pacientes
y usuarios. Una calidad que nace de la vocación de
ayudar y mejorar, y de apostar por ser mejores
personas y, por lo tanto, mejores profesionales; más
humanos.
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SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

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

Alienación : historia de una palabra
Alonso Olea, Manuel
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Civitas ; 15)
409 p. 22 cm.
9788425918025
$ 31.00

Gente forzada del rey : presos, rematados y
presidiarios en el tránsito del siglo XVIII al
XIX
Aragón Mateos, Santiago
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Política y sociedad en la
historia de España)
540 p. 22 cm.
9788425918018
$ 32.00

El delincuente pasa por tres estadios. Primero es
preso en una cárcel hasta que se determine su
culpabilidad y se dicte una pena. El segundo estadio
es el de rematado, dictada sentencia: hay que esperar
su traslado al lugar donde cumplirá la pena. Si la
sentencia es de muerte, será el patíbulo quien ponga
final al proceso. Pero lo habitual es que inicie un
viaje hacia plazas tan lejanas como Orán, La Habana
o Manila. Cuando llega a destino comienza su tercer
estadio: el de presidiario, que resume a su vez
muchas posibles trayectorias. Este libro contempla
los tres estadios a través de un amplio abanico de
fuentes, que documentan tanto los procedimientos de
las instituciones encargadas de la custodia de los
presos, del tránsito de los rematados o del trabajo de
los presidiarios como la voz de los reos a través de
sus memoriales. La época analizada: el final del
Antiguo Régimen, delos últimos años de Carlos III al
advenimiento de Fernando VII, con la guerra de
Independencia en medio. El análisis en paralelo de
las obras jurídicas coetáneas permite contemplar la
distancia que media entre la norma y aplicación
efectiva en una época llena de dificultades

Libro valiente e insólito en su momento,
"Alienación. Historia de una palabra" se alejó de la
corriente imperante en el tiempo en que se publicó,
cuando el mundo académico se centraba
exclusivamente en la teoría marxista de la alienación.
Muy al contrario, en su obra el autor demuestra que
la "alienación" aparece a menudo en otras
interpretaciones del mundo social, apuntadas bajo la
expresión "alienación doquiera". Sin obviar a Marx y
a sus exégetas, la obra parte de la fuente filosófica de
la alienación, que se encuentra en Hegel, y rastrea
con minuciosidad las aportaciones de los distintos
filósofos, hasta Sartre, desde la perspectiva de su
acercamiento o alejamiento del cano hegeliano.
Publicado por primera vez en 1973 como texto del
discurso de ingreso del autor en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, se acompañó entonces
de la contestación de D. Luis Jordana de Pozas. Una
edición muy ampliada se publica en la editorial del
Instituto de Estudios Políticos en 1974, y es esta la
que ha sido conocida en España desde entonces por
el público especialista. Sin embargo, en 19888
aparece una segunda edición actualizada y corregida
en la editorial de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Es el texto de esta segunda edición el que
ahora se edita por primera vez en España.
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Estudios sobre educación política : de la
Antigüedad a la Modernidad, con un epílogo
sobre la Contemporaneidad
Vergara Ciordia, Javier (ed.)
Sala Villaverde, Alicia (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
358 p. 24x17 cm.
9788413242156
$ 31.00

La presente obra resume el devenir de la pedagogía
política desde la Antigüedad clásica a la
Modernidad, con un anexo que somete a crítica
aspectos clave de la educación política
contemporánea. El tema se abre con el análisis de
tres condiciones marco de la Politeia clásica: la
sociedad como teatro de operaciones del hombre
libre, el bien común como fin de la acción política y
la arete o virtus como cauce de realización práctica.
A continuación, se hace presente una Alta Edad
Media que abogó por la defensa de una pedagogía
política marcadamente moral y religiosa donde el
orden natural quedó absorbido por el orden
sobrenatural. Una praxis que la historiografía ha
denominado agustinismo político y que la Baja Edad
Media recondujo a posiciones más seculares al
ofrecer como alternativa una nueva pedagogía
marcada por la síntesis entre el naturalismo político
clásico y la tradición cristiana. La Modernidad
debilitó progresivamente esa unidad y dio entrada a
una pedagogía política más dialéctica, en parte
continuista y en parte iconoclasta, donde una
sensibilidad más pactista, técnica y funcional,
presidida por un nuevo demiurgo llamado Estado,
será su nota dominante. Un devenir que en la
diversidad
posmoderna
mantiene
marcados
desajustes y que solo la confianza en una pedagogía
humanista puede suavizar.

INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1305-1598 > Internat. relations. Foreign relations (History,
see D-F)

Imperium : la política exterior de los Estados
Unidos del siglo XX al XXI
Palomares Lerma, Gustavo
García Cantalapiedra, David J.
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Plural)
444 p. 24x17 cm.
9788417973322
$ 37.50

En el año 27 antes de Cristo, Octavio lleva a cabo
una reforma constitucional en la República romana
que permitió unir bajo una sola magistratura la
auctoritas o saber reconocido socialmente y la
potestas, cuya manifestación suprema era el
imperium, convirtiéndose en Imperator Caesar
Augustus. El Imperium era la potestad general que
ejercían los cónsules y pretores, que incluía el mando
militar supremo, la jurisdicción, la facultad de
convocar a los comicios y al Senado, la posibilidad
de dar Edictos y el poder disciplinario. Los Padres
Fundadores que tanto admiraban Roma, Esparta o
Venecia no podían sospechar que esas funciones, que
habían estructurado en la Constitución y en el
sistema político e institucional de EEUU con un
modelo de división de poderes, republicano, federal,
liberal y democrático, iban a ser ejercidas, de facto y
de iure, sobre prácticamente todo el orbe llegado el
siglo XX. Los Estados Unidos históricamente han
sido probablemente, junto a los imperios español y
británico, los únicos que han ejercido ese imperium
de forma global. Sin embargo, la capacidad y forma
de su ejercicio, dado su poder, legitimidad y alcance
no ha tenido parangón en la Historia. Este libro
intenta explicar ese proceso desde los primeros días
de la República y su posterior evolución, la creación
de sus propios mitos y narrativas, la expansión y la
creación de una gran potencia, y finalmente su
ascenso al status de superpotencia creadora y
guardiana de un orden internacional liberal que,
como el Bajo Imperio romano, parece que ha entrado
en declive y es incapaz de reaccionar y recuperarse.
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Derecho privado romano : casos, acciones,
instituciones

Código derecho internacional
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1700 p. 21x14 cm.
9788490208656
$ 35.50

García Garrido, Manuel J.
21 ed.
Sanz y Torres, 2019
(Manuales derecho)
337 p. 24 cm.
9788417765293
$ 40.50

Derecho Público Romano
Fernández de Buján, Antonio
22 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
540 p. 24 cm.
9788491979623
$ 53.00

El Derecho Romano constituye la experiencia
jurídica más paradigmática de la historia europea. La
relegación que históricamente se ha producido en el
estudio del Derecho Público Romano no se justifica,
a juicio del autor, en atención a la unidad de la
ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano,
como ordenamiento global de la comunidad política
romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica
en el contexto político y socioeconómico en el que
nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que
depara el estudio de los principios y normas
constitucionales, administrativas, penales, fiscales o
internacionales que caracterizan a la comunidad
romana. La enseñanza del Digesto justinianeo en la
Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue
la primera universidad europea y contribuye, desde
entonces a la conformación de la lógica y el
razonamiento jurídico de los estudiantes de las
Facultades de Derecho

Contenido del Código: &#61550; Normas básicas
&#61550; Derecho Internacional Público: - Derecho
de los tratados internacionales - Derechos de la
persona - Relaciones diplomáticas y consulares Extranjeros, refugiados y apátridas - Régimen
jurídico de los espacios: Marítimo, Aéreo,
Ultraterrestre, Polar - Medio Ambiente Responsabilidad internacional &#61550; Derecho
Internacional Privado: - Civil: Matrimonio, Menores,
Obligaciones contractuales - Mercantil - Proceso
internacional: arbitraje, competencia judicial,
notificaciones, prueba, ejecución y extradición:
Normativa internacional, Normativa interna Registros y Notariado Todas estas normas podrá
consultarlas en SMARTECA, y en su versión
actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Compendio de Derecho Internacional Público
Casanovas y La Rosa, Oriol
Rodrigo Hernández, Ángel J.
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
608 p. 24x17 cm.
9788430977499
$ 41.50

Este Compendio de Derecho internacional público
pretende armonizar el pragmatismo exigido por el
nuevo contexto universitario y social con la
exigencia irrenunciable de ofrecer un marco teórico
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del ordenamiento jurídico internacional que incluya
el contenido mínimo que todo alumno debe conocer
y aprender, vertebrado alrededor de la idea de
sistema jurídico y contextualizado históricamente

El régimen jurídico de las obligaciones en
derecho internacional privado español y de la
unión europea
Espinar Vicente, José María
Paredes Pérez, José Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2019
362 p. 24x17 cm.
9788413243344
$ 31.00

Derecho internacional privado
Esplugues Mota, Carlos
Iglesias Buhigues, José Luis
Palao Moreno, Guillermo
13 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
713 p. 24 cm.
9788413360508
$ 45.00

Derecho internacional privado
Casado Abarquero, Marta
(ed.)
Iriarte Ángel, José Luis (ed.)
Muñoz Fernández, Alberto
(ed.)
17 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1502 p. 23 cm.
9788413095646
$ 42.00
El Código aborda la especial complejidad del
sistema de Derecho Internacional Privado, que se
agudiza por la “dispersión normativa”, mediante una
cuidada selección de normas tanto de origen
internacional y de la Unión Europea como de origen
interno. Así, se recogen Reglamentos (UE) y
Convenios multilaterales sobre Derecho Procesal
Internacional, Convenios bilaterales en materia de
reconocimiento y ejecución en España de decisiones
judiciales extranjeras, Convenios bilaterales sobre
cooperación judicial, Convenios multilaterales sobre
las más variadas materias (información del Derecho
extranjero, documentos públicos extranjeros,
personas físicas, matrimonio, protección de menores,
alimentos, sucesiones, compraventa internacional,
transporte responsabilidad extracontractual, bienes, y
arbitraje)

La amplitud de materias que integran el Derecho
internacional privado actual y el creciente volumen
de este tráfico en nuestro país han animado a los
autores a proporcionar una monografía extensa sobre
el régimen jurídico de los supuestos contractuales,
cuasicontractuales
y
los
atinentes
a
la
responsabilidad civil que se suscitan en áreas
transfronterizas o transnacionales. El esquema
seguido en su elaboración ha sido partir de unas
breves consideraciones doctrinales, para continuar
analizando el régimen de competencia judicial
internacional de nuestros juzgados y tribunales y
finalizar estableciendo cuál es el Derecho que ha de
aplicarse en cada caso. Los autores han situado su
sede de reflexión en foro español y han tratado de
articular coherentemente las tres fuentes normativas
que nutren la regulación de estos supuestos: los
instrumentos jurídicos emanados de la Unión
europea, la llamada nueva lex mercatoria y el
Derecho internacional privado autónomo y
convencional. El objetivo de la presente monografía
es ofrecer un trabajo que sirva tanto para la
formación de quienes se inician en el estudio de esta
materia, como para quienes quieren profundizar en
él, así como para todos aquellos que deben
enfrentarse profesionalmente con estas cuestiones
desde sus despachos, notarías, registros, juzgados o
consulados. Los responsables de estos textos han
querido plasmar en estas páginas el fruto de su
experiencia investigadora y práctica, ya reflejada en
otras publicaciones sobre esta materia a lo largo de la
última década
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Manual de fiscalidad : teoría y práctica
Portillo Navarro, María José
12 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
504 p. 24x17 cm.
9788430977475
$ 38.50

materia. Por último, las preguntas cortas y tipo test
planteadas (estas últimas con la solución de las
mismas al final del libro) ayudan a la autoevaluación
de los conocimientos adquiridos. Esta estructura
temática obedece al objetivo de incorporar manuales
adaptados a las nuevas metodologías docentes que
puedan clarificar el funcionamiento del Sistema
Fiscal Español, para un mayor y mejor conocimiento
del mismo.
LAW. ITALY
KKH 0-4999 > Italy

Investigación y prueba en los procesos penales
en España e Italia
El presente Manual se ocupa del conocimiento de la
fiscalidad española, recogiendo aquellos aspectos
fundamentales de la misma, incorporando el rigor y
la claridad necesarios para su análisis, con la
introducción de las últimas novedades fiscales en el
ámbito tributario.
Este Manual va dirigido a los estudiosos del sistema
fiscal, en cualquiera de los ámbitos en los que es
necesario el conocimiento y la actualización de la
normativa tributaria. Así, los estudiantes podrán
contar con un libro que pueden llevar de manera
habitual a clase y les ahorrará la necesidad de tomar
apuntes, lo que supone una mejora de la calidad
docente, tanto para el profesor como para los
alumnos.
Por otro lado, el profesional, así como todas aquellas
personas interesadas en el estudio de los conceptos
vertidos en esta obra, podrán obtener, de manera
sencilla, una perspectiva global de la fiscalidad
española y el desarrollo más puntual de aquellos
conceptos más específicos.
Cada uno de los temas se inicia con un mapa
conceptual de lo expuesto en el capítulo, además de
esquemas que simplifican la comprensión de cada
impuesto. Asimismo, los capítulos incorporan
preguntas para la reflexión acerca de cuestiones de
gran actualidad o que tradicionalmente han resultado
objeto de investigación, con el fin de aportar ideas a
debatir en los seminarios que pudieran realizar los
alumnos. Los casos prácticos, ubicados al final de la
exposición teórica, están resueltos para aquellas
cuestiones con mayor complejidad teórica, y se
adicionan casos propuestos para profundizar en la

Villar Fuentes, Isabel María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
453 p. 23 cm.
9788413090573
$ 62.00

Esta obra consigue unir el análisis profundo de las
grandes cuestiones del proceso penal, desde una
óptica renovada y actual, como son la “verdad”, el
“me bis in ídem”, el derecho a guardar silencio...,
con las nuevas tecnologías y su repercusión en el
proceso. Los conceptos fundamentales se abordan
adaptados a la jurisprudencia de la UE y se
interpretan nuevos significados y alcance de estas
instituciones. A su vez, los grandes avances
tecnológicos, como no podía ser de otra manera,
tienen una gran repercusión en el proceso penal,
cuestiones que son objeto de estudio, desde el
momento de producirse el delito, como es el caso de
la intervención en el mismo de los drones, hasta los
controles remotos con spyware y troyanos y toda la
implicación de ello en la privacidad y protección de
datos
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Absorción y compensación de salarios
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
190 p. 24 cm.
9788417788575
$ 39.00

13 reglas de oro para el abogado
Pastor Artigues, Bárbara
Regúlez Morales, Elena
1 ed.
La Ley, 2019
252 p. 24x17 cm.
9788490208458
$ 32.50

Hablar bien es tu mejor garantía. Escribir claro, tu
mejor tarjeta de presentación. Ambas, juntas, son la
imagen de quién eres tú como profesional de la
abogacía.
Tu cliente seguro que agradece que hables mucho y
le dediques horas de atención. El juez, te agradecerá
que seas breve y claro. No te concederá más tiempo
que el estrictamente necesario. Y sin claridad, es
imposible la brevedad.
Este libro te ayudará a subir con éxito los tres
peldaños de la abogacía: claridad, concisión y
persuasión.
En la práctica de la abogacía, la claridad no es una
opción. Es una obligación. Este principio rige a lo
largo de todo el libro, que podrás leer en el orden que
mejor te convenga a &#64257; n de resolver la duda
que se te plantee en cada momento.
Lo hemos escrito pensando en ti. Porque, a lo largo
de nuestra vida profesional, en más de una ocasión
habríamos querido encontrar un libro como este para
resolver nuestras dudas.
Este es un libro útil, claro y e&#64257;caz.
Preview available at http://www.puvill.com/

La figura de la compensación y absorción tiene por
objeto limitar la subida obligatoria de la retribución
del trabajador cuando venga establecida por el
Convenio colectivo o se establezca un aumento del
Salario Mínimo Interprofesional. Así, todo
incremento será absorbido o compensado en el
salario del trabajador, de forma que no suponga un
crecimiento real sobre el emolumento percibido.
Este estudio jurisprudencial acerca al profesional en
ejercicio a la casuística existente de los conceptos
salariales absorbibles y compensables y de aquellos
que no lo son.

Acceso a la abogacía 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1128 p. 24x15 cm.
9788417794927
$ 86.50

Con la entrada en vigor de la Ley 34/2006 se
modifica el sistema de acceso a la profesión de
abogado, exigiéndose ahora la realización de un
Master específico de abogacía y una prueba nacional
de acceso como paso previo a la colegiación y el
ejercicio profesional.
El Memento Práctico Acceso a la Abogacía da
respuesta a las necesidades formativas surgidas de
esos cambios normativos, para lo cual aborda con
exhaustividad y rigor todas las materias relevantes
para la formación de los graduados en Derecho que
quieren acceder al ejercicio de la profesión de
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doctrinal relevante.
abogado.

Arquitectura legal y valoraciones inmobiliarias
Anuario de arbitraje 2019

Humero Martín, Antonio
Eduardo
3 ed.
Dykinson, 2019
989 p. 24x17 cm.
9788413242583
$ 72.00

Menéndez Arias, María José
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
598 p. 23 cm.
9788413085241
$ 84.50

En esta obra se analizan algunas de las novedades y
desarrollos que se han producido durante 2018 en
materia arbitral, revisando para ello decisiones
judiciales recientes (españolas y extranjeras), el
impacto del Brexit, el contexto de España como sede
arbitral (y en especial el desarrollo del arbitraje en
Latinoamérica), las nuevas tecnologías en el
arbitraje, y otros muchos temas de interés en la
práctica arbitral

Apuntes de derecho mercantil : derecho
mercantil, derecho de la competencia y
propiedad industrial
Bercovitz, Alberto
20 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
664 p. 24 cm.
9788413084008
$ 75.50

La obra incluye la introducción del Derecho
mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la
empresa, la regulación de la competencia y la
Propiedad Industrial. En esta 20ª edición se mantiene
un planteamiento doctrinal nuevo sobre la
unificación del Derecho privado. Se ha revisado el
capítulo de patentes, una vez que la Ley de 2015 ha
entrado plenamente en vigor. Se han revisado las
abreviaturas, especialmente en relación con las
marcas de la Unión Europea. Y se han incluido las
últimas sentencias que incorporan un contenido

El arquitecto está obligado a conocer la especialidad
del derecho inmobiliario en general y de la
arquitectura legal y valoraciones inmobiliarias en
particular, como base para la realización de su
actividad inmobiliaria de manera ordenada e inscrita
en el ordenamiento jurídico vigente. Esta obra
multidisciplinar, útil tanto para alumnos de
arquitectura como para los profesionales que actúen
en el sector inmobiliario, edificación y el urbanismo,
realiza un recorrido completo por todos y cada uno
de los temas de dicha actividad, dividida en cuatro
grandes apartados: la profesión del arquitecto, la
regulación civil de la propiedad inmobiliaria, la
regulación urbanística de la propiedad inmobiliaria y
las valoraciones inmobiliarias

Código administrativo
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1264 p. 21x14 cm.
9788490208625
$ 31.00

• Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres • Ley del Gobierno • Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas • Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público • Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local • Ley de Expropiación
Forzosa • Ley de Contratos del Sector Público • Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público • Ley de
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medidas para la reforma de la Función Pública • Ley
del Patrimonio de las Administraciones Públicas •
Ley
reguladora
de
la
Jurisdicción
Contencioso-administrativa • Ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno •
Texto refundido de la Ley de Suelo Todas estas
normas podrá consultarlas en SMARTECA, y en su
versión actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Código de comercio : y leyes complementarias
VV.AA.
43 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
2148 p. 22 cm.
9788491979104
$ 33.00

Código Civil y Leyes Civiles Generales
Llamas Pombo, Eugenio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1448 p. 21x14 cm.
9788490208571
$ 32.00

Contenido del Código: • Código Civil • Ley del
Registro Civil • Ley del Registro Civil de 2011 •
Reglamento del Registro Civil • Ley Orgánica de
Protección Civil del derecho al honor, intimidad y
propia imagen • Ley Orgánica del Derecho de
Rectificación • Ley de extracción y trasplante de
órganos • Ley de Técnicas de Reproducción Humana
Asistida • Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor • Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 •
Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003 • Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios • Ley de Condiciones Generales de la
Contratación • Ley de venta a plazos de bienes
muebles • Ley de contratos de crédito al consumo •
Ley de Propiedad Horizontal • Texto Refundido de
Propiedad Intelectual • Ley de contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, de adquisición de productos vacacionales
de larga duración, de reventa y de intercambio y
normas tributarias • Ley de Ordenación de la
Edificación • Ley Hipotecaria • Reglamento
Hipotecario Todas estas normas podrá consultarlas
en SMARTECA, y en su versión actualizada, si
alguna de ellas sufriese modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Código de comercio : y otras normas
mercantiles
García Marrero, Javier (ed.)
García Luengo, R. Bernabé
(ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1772 p. 23 cm.
9788413084039
$ 82.00

El presente Código, elaborado bajo la dirección de
Ramón García Luengo, Catedrático de Derecho
Mercantil, recoge las normas fundamentales de esta
disciplina jurídica, que resultan de gran utilidad para
todos aquellos que se quieran aproximar o se
dediquen de forma cotidiana a esta disciplina.
Actualizado al cierre de la edición, profundamente
anotado y concordado y con remisión a normas que
lo complementan, desarrollan y actualizan. En esta
obra se incluyen como principales novedades,
algunas normas que modifican importantes leyes.
Así se recogen las modificaciones a la Ley de
Sociedades de Capital, introducida por el R.D. Ley
15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en
materia de movilidad de operadores económicos
dentro del territorio nacional. También reforma a
Ley General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, aprobada por R.D. legislativo 1/2007 de 16
de noviembre introducida por la Ley 7/2017 de 2 de
noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/1911 de la Unión
Europea en el Parlamento Europeo y del Consejo de
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21 de mayo de 2013, relativa a la resolución
alternativa de litigios en materia de consumo. Y se
recogen las reformas que introducen el R.D Ley
18/2017, de 24 de noviembre, que modifica el C.de
Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley
de Auditoría de Cuentas

identificativos de las sentencias mencionadas en un
tono más oscuro al pie de cada extracto para su fácil
localización.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1624 p. 21x14 cm.
9788490208601
$ 35.50

Código Penal : comentarios, concordancias,
jurisprudencia e índice analítico
López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
17 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Códigos comentados)
2286 p. 24 cm.
9788418025006
$ 107.00

La presente edición de este Código Penal constituye
la obra de referencia en la materia para todos los
profesionales del Derecho Penal. Actualizado a 1 de
septiembre de 2019, contiene las importantes
modificaciones introducidas por Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero (en materia de imprudencia
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor
y sanción del abandono del lugar del accidente) y por
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo (para
transponer Directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cuestiones de índole internacional).
Realizado por autores con más que contrastada
autoridad en la materia y siguiendo la metodología
práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente
actualizada,
sistematizada
y
resumida emanada por el Tribunal Supremo,
recogiéndose sentencias, autos y acuerdos del pleno,
así como resoluciones del TEDH, TC y de AAPP. La
jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo se desmenuza y organiza en el
articulado, y se contienen sentencias tan mediáticas
como la dictada en el caso de La Manada.
En esta nueva edición se ha puesto especial atención
a la practicidad de la obra, incluyendo índices
jurisprudenciales que facilitan la búsqueda interna en
los artículos más complejos, así como los datos

Contenido del Código: En la parte general: • Ley
General Tributaria y normativa de desarrollo •
Reglamento de facturación • Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas • Ley
reguladora de las Haciendas Locales En la parte
especial: • Ley y Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas • Ley y Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades • Ley del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones • Ley del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados • Ley y Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido Todas estas normas podrá
consultarlas en SMARTECA, y en su versión
actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Compendio de derecho de la persona y del
patrimonio
Lasarte Álvarez, Carlos
9 ed.
Dykinson, 2019
343 p. 24x17 cm.
9788413242095
$ 45.00

Este Manual ha sido proyectado y redactado para
facilitar, primero el estudio y, después, la tarea
profesional y cotidiana de todas aquellas personas
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que cursan o han cursado Trabajo Social, Relaciones
Laborales y titulaciones de parecida índole, de gran
importancia en nuestra sociedad contemporánea y en
cuyo desenvolvimiento son necesarios los
conocimientos institucionales del Derecho Privado
básico o Derecho Civil, como tronco básico del
desarrollo del Derecho y de la relación entre los
particulares.
La obra aborda el Derecho de la persona, la
contratación y la familia, como aspectos
institucionales básicos del Derecho Civil, si bien a
partir de 2011, se ha debido presentar estructurada en
dos volúmenes, correspondientes a los dos
cuatrimestres en que suele ser cursada la materia,
dado que en varias Universidades las respectivas
asignaturas tienen distinta categoría (formación
básica u obligatoria, según los casos) por lo que
cierto sector del alumnado no cursa ambas
disciplinas, sino sólo una de ellas, resultando
necesario proceder a la debida división en dos tomos:
“Compendio de Derecho de la persona y del
patrimonio” y “Compendio de Derecho de familia”,
publicados separadamente.

normativo a diversos ámbitos (internacional,
europeo, nacional, autonómico, sectorial, empresarial
e incluso individual), provoca unas relaciones de
concurrencia entre los diversos autores de las fuentes
del Derecho y de las obligaciones en lo laboral. A
tenor de ello, con este Compendio se ha buscado un
equilibrio razonable entre dos objetivos. Por un lado,
una dimensión ajustada y no desbordada de la
información que se proporciona al lector, que resulte
comprensible y asimilable. Por otro lado, un
equilibrio entre la exposición de los elementos
conceptuales y contextuales de las instituciones
objeto de análisis, junto a la aportación de la
descripción informativa de la legislación laboral
vigente

Compendio de Derecho Penal : parte general
Luzón Cuesta, José María
25 ed.
Dykinson, 2019
393 p. 24 cm.
9788413242729
$ 55.50

Compendio de Derecho del Trabajo
Cruz Villalón, Jesús
12 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
680 p. 24x17 cm.
9788430977512
$ 35.00

Este Compendio constituye un manual de los
contenidos sustanciales del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en nuestro ordenamiento
español. El régimen jurídico de las relaciones
laborales se presenta cada vez más complejo.
Complejidad en lo cuantitativo, a la vista del enorme
incremento del aparato normativo a resultas del cada
vez más elevado número de reglas que se integran en
su seno, con vistas a proporcionar una regulación
diferenciada de las múltiples formas de empleo en
nuestro mercado de trabajo. Complejidad en lo
cualitativo, por cuanto que la división del poder

Compliance y actuación procesal de las
personas jurídicas
Puyol Montero, Javier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
264 p. 24 cm.
9788417788506
$ 39.00

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se
introdujo en nuestro Código Penal a través de la Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y se mejoró y
amplió por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
A partir de esta nueva regulación, se abandona el
viejo aforismo societas delinquere non potest y se
considera que las empresas pueden cometer delitos y,

Página 20

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

por tanto, serles aplicadas las correspondientes
penas. Para ello, el procedimiento penal ha de
dirigirse no solo contra la persona física (directivo o
empleado) que haya perpetrado el hecho ilícito, sino
también contra la persona jurídica en cuyo seno y
para cuyo beneficio, directo o indirecto, se haya
llevado a cabo la conducta delictiva.
En la presente monografía se analizan de una forma
sistemática y muy práctica los diferentes aspectos de
ese proceso penal que se abre frente a la persona
jurídica: la jurisdicción y competencia; su
comparecencia y representación en juicio; los
conflictos de intereses entre su defensa y su
representación procesal; la responsabilidad penal del
compliance officer; la estrategia de defensa; el
sobreseimiento en relación con la persona jurídica;
las fases del procedimiento; la apertura del juicio
oral; la responsabilidad civil de la empresa; las penas
y las medidas cautelares, y la relevancia de la
doctrina del Tribunal Supremo en esta materia.

Curso de Derecho Civil patrimonial :
introducción al Derecho

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil; RDLey 6/2019, sobre igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación; RDLey 7/2019, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler; RDLey 8/2019, de
medidas urgentes de protección social; RDLey
20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria
y el comercio en España; RDLey 23/2018, de
transposición de directivas de marcas, transporte
ferroviario, viajes combinados y servicios de viajes
vinculados; RD 256/2019, de creación de setenta y
cinco unidades judiciales correspondientes a la
programación de 2019; RD 309/2019, sobre
transposición de la Directiva 2014/17/UE, (sobre los
contratos de crédito celebrados con los consumidores
para bienes inmuebles de uso residencial; y RD
1398/2018, relativo al sistema de compensación
equitativa por copia privada, en materia de propiedad
intelectual

Curso de Derecho Civil, 1. Parte general y
derecho de la persona
Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
394 p. 24 cm.
9788413139715
$ 37.50

Lasarte Álvarez, Carlos
25 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
512 p. 24x17 cm.
9788430976928
$ 38.50

Como novedades legislativas se incorporan a esta
vigésimoquinta
edición,
principalmente,
las
siguientes: Ley 1/2019, de secretos empresariales;
Ley 2/2019, que modifica el TR-LPI; Ley 2/2019,
que incorpora la Directiva 2014/26/UE; Ley 5/2019,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario;
L. O. 3/2018, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales; L.O. 2/2018,
modifica la LO 5/1985, de 19 de junio, del régimen
general electoral; Ley 11/2018, que modifica el
Código de Comercio, la Ley de Sociedades de
Capital, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad; Ley 5/2018, de modificación
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Curso de Derecho Civil, 3. Derechos Reales y
Registral inmobiliario
Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
486 p. 24 cm.
9788413139654
$ 48.00

una sólida aportación doctrinal, en la que encuentra
generosa cabida la doctrina jurisprudencial y
administrativa. Los principios constitucionales, la
liquidación, inspección, recaudación, infracciones y
sanciones
tributarias,
revisión
de
oficio,
reclamaciones económico-administrativas, además
del
delito
fiscal
y
el
recurso
contencioso-administrativo, se analizan a la vista de
la Ley General Tributaria y de los Reglamentos que
la desarrollan, así como de otras importantes normas
de diverso rango dictadas en los últimos meses

Curso de derecho procesal penal
Tomé García, José Antonio
2 ed.
Dykinson, 2019
728 p. 24 cm.
9788413242798
$ 63.00

Curso de Derecho Civil, 4. Derechos de
Familia y Sucesiones
Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
726 p. 24 cm.
9788413139579
$ 48.00

Curso de Derecho Tributario : parte especial
Pérez Royo, Fernando (ed.)
13 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
1104 p. 24x17 cm.
9788430977581
$ 52.50

Curso de derecho financiero y tributario
Martín Queralt, Juan ... [et al.]
30 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
976 p. 24 cm.
9788430977468
$ 58.00

El Curso de Derecho Financiero y Tributario de los
profesores Martín Queralt, Lozano Serrano, Tejerizo
López y Casado Ollero constituye un análisis
exhaustivo de los ordenamientos tributario y
presupuestario vigentes en España, tanto en el
ámbito estatal como en el autonómico y local. El
examen de los problemas que suscita la denominada
Parte General del Derecho Tributario se realiza con

La obra contiene la exposición completa y
sistemática de los diferentes impuestos que integran
el Sistema Tributario del Estado y los impuestos
locales, precedida de un capítulo sobre la historia de
su formación y seguida de otro sobre fiscalidad de la
Unión Europea.
Está destinada a cubrir las necesidades de un público
doble. Por un lado, los estudiantes de las
licenciaturas de Derecho y de Económicas y
Empresariales, además de quienes necesiten
documentarse sobre el sistema de impuestos en la
preparación de diferentes oposiciones a Cuerpos del
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Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales. Pero, además, los diferentes capítulos han
sido redactados teniendo en mente también las
necesidades de consulta por parte de profesionales,
tanto los pertenecientes al mundo del Derecho en
sentido estricto, como el dedicado a otras profesiones
relacionadas con los impuestos. El propósito de
servir a este doble tipo de lectores se refleja en el
estilo de redacción y en la selección de la
información contenida en cada capítulo.

comprensión del Derecho administrativo. En el
segundo volumen, se completará el examen temático
con la exposición de otras partes no menos
necesarias (modos de acción y potestades de la
Administración, contratación y bienes públicos) en la
formación del administrativista

Derecho administrativo, 2. Régimen jurídico de
la actividad administrativa
Parada Vázquez, Ramón
24 ed.
Dykinson, 2019
669 p. 24x17 cm.
9788413241746
$ 60.00

Delitos : la parte especial del derecho penal
Lamarca Pérez, Carmen (ed.)
4 ed.
Dykinson, 2019
1120 p. 24x17 cm.
9788413241579
$ 85.50

Derecho administrativo, 3. Bienes públicos,
derecho urbanístico
Lora-Tamayo Vallvé, Marta
Parada Vázquez, Ramón
16 ed.
Dykinson, 2019
669 p. 24x17 cm.
9788413241753
$ 58.00

Edición completamente actualizada del manual
básico para la asignatura de Derecho Penal de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y de
la Universidad San Pablo CEU

Derecho administrativo básico : parte general
Bermejo Vera, José
13 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
584 p. 24 cm.
9788491979845
$ 43.00

La edición de este Manual (Vol. I) mantiene el estilo
directo y sencillo de las ediciones precedentes. Pero,
respetando los contenidos básicos para el estudio y
comprensión del Ordenamiento jurídico de las
Administraciones públicas, se presenta en dos
volúmenes. En el primero, se exponen y analizan
temas imprescindibles (fuentes, organización,
empleo
público,
actos
y
procedimientos
administrativos y garantías jurídicas) para la
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Derecho admistrativo, 1. Introducción,
organización administrativa y empleo público
Parada Vázquez, Ramón
26 ed.
Dykinson, 2019
705 p. 24x17 cm.
9788413241739
$ 62.00

Derecho Constitucional
Álvarez Conde, Enrique
Tur Ausina, Rosario
9 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
992 p. 24x17 cm.
9788430977505
$ 52.50

El presente Manual expone y analiza los contenidos
principales que configuran el Derecho constitucional
español. La obra se estructura en cinco partes
dedicadas,
respectivamente,
al
surgimiento,
consolidación y transformación del Derecho
Constitucional, fuentes del derecho, sistema de
derechos, órganos constitucionales del Estado y
Estado autonómico. Se pretende, con ello, no sólo
responder a los clásicos problemas del Derecho
Constitucional, sino también a los modernos avances
y desarrollos de la disciplina de nuestros días, con
atención particular a la influencia del derecho
supranacional en el ordenamiento español, la
constitucionalización del derecho europeo, o el
constitucionalismo multinivel, entre otros aspectos.
Por tales motivos, no se pierde de vista el análisis
crítico de las importantes novedades normativas
producidas,
los
cambios
de
orientación
jurisprudencial acaecidos, y las que consideramos
nuevas o más significativas aportaciones doctrinales
realizadas. En consecuencia, el Manual revela un
carácter marcadamente abierto a las aportaciones

futuras, tanto de la doctrina como de la
jurisprudencia, en el proceso de consolidación y
profundización de nuestro sistema democrático, y
desde una necesaria posición valorativa que se
refleja en cada uno de los contenidos de la disciplina.
El Manual se compone además de un CD con
contenidos
complementarios
que
pretenden
dinamizar e incidir en la vertiente práctica de la
asignatura, de acuerdo con las directrices del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior. Se ofrece de este
modo una referencia sobre bibliografía básica de la
disciplina, una relación de recursos web relacionados
con los contenidos del Manual, diversas prácticas,
actividades y documentos, y finalmente una serie de
esquemas que pretenden facilitar el aprendizaje del
Derecho Constitucional.

Derecho de la empresa y del mercado
Fernández Pérez, Nuria
Gallego Sánchez, Esperanza
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
417 p. 24 cm.
9788413361925
$ 37.50

Derecho de la Función Pública
Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel
Parada Vázquez, Ramón
2 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
562 p. 24 cm.
9788490991916
$ 42.00

El presente Manual sobre el Derecho de la Función
Pública constituye una exposición completa,
exhaustiva, sistemática y actualizada del régimen
jurídico de la Función Pública en España. Redactado
desde las exigencias metodológicas propias de la
enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de
Educación Superior, con objeto de constituir el

Página 24

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

material docente de la asignatura &#147;Derecho de
la Función Pública&#148;, del tercer curso del
Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones
Públicas que imparte la UNED, trasciende no
obstante aquellas finalidades por la aproximación
crítica que lleva a cabo sobre la normativa de
Función Pública, por las valoraciones de la práctica y
de la gestión de personal, por la ampliación de su
ámbito de estudio a todas las Administraciones
(estatal, autonómicas y locales) y por el seguimiento
de la jurisprudencia de los distintos Tribunales,
puntualmente reflejada en cada parte del libro. Por
todo ello, el libro se erige en un referente
imprescindible para los estudiosos de la Función
Pública, para todos los empleados públicos que
quieran comprender el régimen jurídico que se les
aplica y para los estudiantes que acometan el estudio
de la normativa de las Administraciones Públicas y,
en particular, de la Función Pública.

Derecho de la protección social
Ros Benavides, María Jesús
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
440 p. 29x21 cm.
9788445439401
$ 43.00

Este libro profundiza en nuestro actual sistema de
Seguridad Social desde sus orígenes, desde las
iniciales medidas de protección social, puesto que es
necesario saber de dónde venimos para comprender
dónde estamos y vislumbrar hacia dónde nos
dirigimos. Además, realiza un completo y
clarificador paseo por la normativa básica que dio
lugar a su nacimiento y desarrollo, analizando desde
la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su
texto articulado de 1966 que propugnó su entrada en
vigor, hasta las razones impulsoras de los tres textos
refundidos que han constituido hasta hoy su ley de
referencia. El último y vigente texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se aprobó por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
A través de este manual conoceremos las líneas

básicas del sistema de Seguridad Social diseñado en
la Constitución, integrado dentro de un modelo
amplio de protección social pública que agrupa,
junto a la Seguridad Social, el Sistema Nacional de
Salud y el Sistema de Asistencia Social; sin dejar de
lado la asistencia y prestaciones complementarias del
mismo que serán libres, tal y como propugna el
artículo 41 de nuestra Carta Magna.
La obra consta de 10 Unidades dedicadas al sistema
de salud, la cartera de servicios y los medicamentos;
al sistema de asistencia social; a los planes y fondos
de pensiones; a las mutualidades de previsión social;
a la estructura del sistema; campo de aplicación;
controles
administrativos,
inscripción
de
empresarios, afiliación de trabajadores, altas y bajas;
riesgos y contingencias protegidas; clasificación y
caracteres de las prestaciones; gestión y financiación;
cotización y recaudación; prestaciones económicas
contributivas y no contributivas, subsidios y
pensiones; y prestaciones familiares. Intercalando en
su contenido la normativa propia de la legislación
vigente con citas tanto doctrinales como
jurisprudenciales, y con ejemplos prácticos.

Derecho de obligaciones y contratos
Navarro Mendizabal, Iñigo A.
3 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
728 p. 24 cm.
9788491977322
$ 66.50

En este libro se realiza un tratamiento claro,
comprensible, lógico y sistemático del Derecho de
Obligaciones y Contratos dividido en tres partes:
Derecho de Obligaciones, Teoría General del
Contrato y Contratos y cuasicontratos, constituyendo
una herramienta eficaz para el conocimiento y
comprensión de esta materia. Cada capítulo se abre
con un esquema inspirado en las modernas técnicas
de los cuadros sinópticos y mapas conceptuales. El
texto está redactado de forma ágil y amena con
ejemplos allí donde son necesarios y la cita de
jurisprudencia es amplia tanto en cantidad, como en
extensión. Por último, al final de cada capítulo hay
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una Bibliografía recomendada que es accesible para
cualquier estudioso de la materia. El libro es idóneo
para el conocimiento profundo del Derecho de
Obligaciones y Contratos requerido por alumnos
universitarios que cursen asignaturas con este
temario y resulta útil para cualquier jurista que
encontrará una obra de consulta imprescindible.

de jurisprudencia, y una reseña de bibliografía
general y fuentes de conocimiento incluidos en el
material descargable disponible en www.tecnos.es.
El libro contiene también una selección de
bibliografía monográfica en cada una de las
secciones que componen los distintos capítulos

Derecho financiero y tributario : lecciones de
cátedra

Derecho del Trabajo

Menéndez Moreno, Alejandro
20 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
440 p. 24 cm.
9788491978602
$ 39.50

García Murcia, Joaquín
Martín Valverde, Antonio
Rodríguez-Sañudo, Fermín
28 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
1032 p. 24x17 cm.
9788430977420
$ 55.50

La primera edición de este curso de Derecho del
Trabajo apareció en 1991, una vez terminada la
profunda transformación de esta rama del Derecho
llevada a cabo de 1976 a 1990. Las ediciones
sucesivas
han
efectuado
las
oportunas
actualizaciones de legislación y jurisprudencia. La
ordenación sistemática de la obra atiende a las
instituciones básicas del ordenamiento laboral,
desarrollado en torno a dos ejes: el trabajo asalariado
y el sistema de relaciones laborales. Las instituciones
de este sistema se acogen en cuatro capítulos,
dedicados sucesivamente a sindicatos y asociaciones
empresariales, representaciones de los trabajadores
en la empresa, negociación colectiva y conflicto
colectivo de trabajo. La exposición de las
instituciones jurídicas del trabajo asalariado,
precedidas de un capítulo sobre el régimen del
mercado de trabajo, comprende el contrato de trabajo
y sus variedades, los derechos y obligaciones de
trabajadores y empresarios en la relación individual
de trabajo, las vicisitudes de la misma y su extinción.
Los capítulos iniciales se ocupan, entre otros temas,
de las fuentes del Derecho del Trabajo y la estructura
del ordenamiento laboral. Los capítulos finales se
dedican al estudio de la exigencia administrativa y
penal del cumplimiento del ordenamiento laboral y
la garantía jurisdiccional de su aplicación.
Completan la obra un índice de materias, un índice

La iniciación en el conocimiento de las disciplinas
científicas, y por supuesto de las pertenecientes a
cualquier rama del Derecho, debe hacerse atendiendo
a los aspectos estructurales de las mismas. Dichos
aspectos estructurales procuran un conocimiento que
permanece por encima de los numerosos vaivenes
legislativos, porque conforman su "esencia". Todo
ello sin perjuicio, naturalmente, de las oportunas
referencias al derecho positivo, tanto para conocerlo,
como para ratificar o cuestionar su valor científico.
Cuando se adquiere el conocimiento estructural de
una rama del saber, los "siguientes conocimientos", o
sea los conocimientos que necesariamente han de
complementarlos, no contradicen los ya adquiridos,
sino que, por el contrario, resultan indispensables
para poder acceder a los mismos. Y lo son
especialmente en el caso que nos ocupa, dada la
volubilidad y la escasa claridad y rigor del derecho
positivo regulador del objeto de nuestra asignatura.
Es obvio, asimismo, que los conocimientos de las
partes especiales del Derecho resultan inabordables
sin un adecuado conocimiento de la terminología, los
conceptos y las estructuras generales de cualquier
disciplina jurídica, y desde luego del Derecho
Financiero y Tributario, de que se ocupa este libro
que el lector tiene en sus manos.
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Derecho financiero y tributario : parte general
Merino Jara, Isaac (dir.)
Lucas Durán, Manuel (ed.)
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
640 p. 24x16 cm.
9788430977406
$ 37.50

Esta edición del Manual incorpora las novedades
normativas producidas desde el cierre de la anterior,
con lo cual los lectores se encontrarán con una obra
actualizada. Igualmente se ha llevado a cabo una
revisión detallada de su contenido con las miras
puestas en facilitar la comprensión del Derecho
Financiero y Tributario a sus destinatarios
fundamentales: los alumnos universitarios de Grado.
Este Manual de la Parte General se complementa con
el Manual de la Parte Especial que los autores
publican también en TECNOS

Derecho Financiero y Tributario : Parte
General
Pérez Royo, Fernando
Carrasco González, Francisco
M.
29 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
620 p. 24 cm.
9788491978541
$ 64.00

La presente obra contiene una exposición ordenada y
sistemática del conjunto de instituciones y conceptos
propios de la Parte General del Derecho Financiero,
es decir, del ordenamiento jurídico de la Hacienda
Pública. Dentro de ella pueden distinguirse dos
partes, que se mantienen diferenciadas en la
exposición, por un lado, el Derecho Tributario, los
principios y conceptos del régimen general de los
tributos (teoría de la norma tributaria, elementos del
tributo, procedimientos tributarios) y, por otro, el
Derecho Presupuestario, concepto en el que se
resume el ordenamiento financiero del proceso de

gasto público. Se inserta igualmente un capítulo
sobre la Deuda Pública. Tanto en el caso del Derecho
Tributario como en el Presupuestario se toma como
punto de partida el análisis de los principios
constitucionales, desarrollando la exposición, a
continuación, en torno a cuestiones comprendidas en
los dos textos codificadores: Ley General Tributaria
(LGT) y Ley General Presupuestaria (LGP), con los
correspondientes desarrollos reglamentarios. Aparte
de las referencias legales, se ha prestado atención a
las aportaciones doctrinales y, sobre todo, a la
Jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional, en
primer lugar, la del Tribunal Supremo y, en menor
medida, la de Tribunales inferiores. La exposición se
preocupa por conjugar un estilo accesible, de una
parte, y el rigor y precisión en los conceptos, de otra,
pensando siempre en quiénes son los destinatarios
principales: estudiantes universitarios y profesionales
del Derecho. En lo que se refiere a la presentación
del texto, en cada capítulo los ejemplos que
acompañan a la exposición de las diversas cuestiones
se incluyen en recuadros que facilitan la consulta. La
presente edición incorpora los últimos cambios
legislativos que han afectado al Derecho Financiero
y Tributario, como las modificaciones introducidas
por la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del
Estado para 2018 o la reforma del Código Penal
llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019 para
transponer algunas Directivas europeas. Pero, sobre
todo,
la
nueva
edición
incorpora
los
pronunciamientos judiciales más recientes. En
primer lugar, del Tribunal Constitucional, sobre
aspectos fundamentales, como el concepto de
prestación patrimonial pública no tributaria o el veto
presupuestario del Gobierno a proposiciones de ley
que afecten al Presupuesto en curso. En segundo
lugar, de la jurisdicción contencioso-administrativa,
por ejemplo, las SSTS que declaran ilegales ciertos
preceptos del RGR y del RGRVA que fueron
modificados en 2017. Es destacable cómo la
introducción del nuevo modelo de recurso de
casación en esta jurisdicción, basado en la presencia
de un interés casacional objetivo, está cumpliendo su
función y está dando lugar a un interesante y
abundante acervo jurisprudencial.
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Derecho mercantil : los contratos mercantiles

Derecho penal : parte general
García Arán, Mercedes
Muñoz Conde, Francisco
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
618 p. 24 cm.
9788413139395
$ 52.50

Bote García, María Teresa
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
294 p. 24x17 cm.
9788445439395
$ 32.00

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho mercantil. Los contratos mercantiles,
impartida por la UDIMA en el grado en Derecho.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al lector una visión general de la disciplina que
regula aquellos contratos que surgen de las
relaciones a que da lugar el ejercicio de una empresa.
La participación de un empresario y la vinculación
del contrato a su actividad profesional son, por regla
general, los datos que determinan si un contrato es
mercantil. Por todo ello, el manual proporciona un
gran enriquecimiento al conocimiento jurídico del
entorno empresarial, convirtiéndose en un
instrumento verdaderamente indispensable para el
ejercicio profesional.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con cuadros de puntual precisión al hilo de
los aspectos que pueden resultar más complejos, de
tal manera que al lector se le facilita la comprensión
de las nociones esenciales.

Derecho penal económico y de la empresa :
parte especial
Martínez-Buján Pérez, Carlos
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
1087 p. 24 cm.
9788413139371
$ 64.00

Derecho Procesal Civil
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
18 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
858 p. 24 cm.
9788413090016
$ 64.00

Exposición sistemática del proceso civil español, útil
para los universitarios y también para los
profesionales del Derecho. Tras una introducción
-que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina
el proceso de declaración, con el estudio de las
partes, jurisdicción y competencia, objeto del
proceso, principales actos del mismo (alegaciones de
actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos
de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y
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la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos
comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y
de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos
especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una
síntesis del proceso concursal. Actualizada hasta las
disposiciones publicadas en el BOE de 22 de junio
de 2019

Derecho Procesal, 1. Introducción
Nieva Fenoll, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
311 p. 24 cm.
9788413360645
$ 32.00

Derecho procesal laboral
Megino Fernández, Diego
Martín Rodriguez, Maria
Olaya
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
460 p. 24x17 cm.
9788445439364
$ 43.00

El manual Derecho procesal laboral pretende ofrecer
al lector un texto completo, comprensible y ordenado
de la materia, donde son objeto de un análisis
sistemático los distintos aspectos vinculados al
cometido
desarrollado
por
los
órganos
jurisdiccionales del orden social. No obstante, lejos
de limitar su contenido al tenor de las disposiciones
legales de referencia, las explicaciones de cada una
de las diferentes cuestiones tratadas se caracterizan
por un enfoque práctico y didáctico, a su vez
completado con clarificadoras representaciones
gráficas e ilustrativos ejemplos extraídos de la
doctrina judicial.

Derecho Procesal, 2. Proceso Civil
Nieva Fenoll, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
554 p. 24 cm.
9788413139678
$ 48.00

Derecho Procesal, 3. Proceso Penal
Nieva Fenoll, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
512 p. 24 cm.
9788413360423
$ 48.00
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Derecho tributario
Martín Queralt, Juan
Lozano Serrano, Carmelo
Tejerizo López, José Manuel
24 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
634 p. 24 cm.
9788491976776
$ 73.00

La presente obra ofrece el análisis completo de la
Parte General y la Parte Especial del Derecho
Tributario. En la primera, se analiza en profundidad
la Ley General Tributaria y sus Reglamentos de
desarrollo, e incluye las categorías, fuentes
normativas y elementos de los tributos, así como sus
procedimientos de aplicación y de revisión y las
infracciones y delitos en materia tributaria,
completando las previsiones normativas con una
seleccionada jurisprudencia y los comentarios
aclaratorios oportunos. En la segunda, se expone de
forma sistemática la regulación legal y reglamentaria
de cada tributo estatal y de los tributos autonómicos
y locales, destacando los aspectos esenciales de su
contenido y facilitando esquemas explicativos de los
mismos y las últimas novedades legislativas.

Derecho urbanístico
Rosado Santurino, Carmen
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
402 p. 24x17 cm.
9788445439005
$ 37.50

El estudio del Derecho urbanístico en este manual se
aborda desde una perspectiva teórico-práctica, con la
finalidad de facilitar su comprensión.
La materia se divide en diez capítulos, a lo largo de
los cuales se estudia la evolución del urbanismo en
España hasta nuestros días, el régimen urbanístico de
la propiedad del suelo, el planeamiento urbanístico y
su ejecución, así como la disciplina urbanística.

Al final de cada capítulo, se recogen los conceptos
básicos, actividades de autocomprobación y un caso
práctico.

Derechos digitales
Rebollo Delgado, Lucrecio
Zapatero Martín, Pilar
1 ed.
Dykinson, 2019
238 p. 21x15 cm.
9788413243153
$ 31.50

La entrada en vigor en 2018 del Reglamento General
de Protección de Datos de la Unión Europea
(679/2016) ha supuesto una amplia revisión de la
normativa sobre la materia, y un avance muy
sustantivo de la misma. Como lógica consecuencia
de su entrada en vigor, ha sido necesario actualizar
nuestra LOPD de 1999, tarea que se plasma en la
vigente Ley Orgánica 3/2018. Esta norma recoge y
eleva la protección de un conjunto de derechos a los
que se bautiza con el nombre de digitales (artículos
79 a 97) y que su Preámbulo entiende que en “una
deseable futura reforma de la Constitución debería
incluir entre sus prioridades la actualización de la
Constitución a la era digital y, específicamente,
elevar a rango constitucional una nueva generación
de derechos digitales...”. Con ser loable la pretensión
del legislador, la propia ley la degrada, al no otorgar
carácter orgánico a la mayoría de los artículos
referidos. De esta forma se constata una necesidad
social, pero también se aprecia las dificultades de su
materialización jurídica, que impiden otorgarles a
todos los derechos digitales el mayor rango de
reconocimiento y el máximo de garantía jurídica. En
todo caso, es hace necesario un acercamiento teórico
a este novedoso conjunto de derechos fundamentales
desde una perspectiva jurídica. Ese es el objetivo
inequívoco de esta obra
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El extranjero en el Derecho español

Fundamentos de derecho tributario
Pérez de Ayala, José Luis
Pérez de Ayala Becerril,
Miguel
6 ed.
Dykinson, 2019
430 p. 24 cm.
9788413242774
$ 48.00

Alonso-Olea García, Belén
(ed.) ... [et al.]
3 ed.
Dykinson, 2019
421 p. 24x17 cm.
9788413242644
$ 51.50

La importancia económica y social de la inmigración
en España y el número de personas extranjeras
residentes en España y españolas que por su
actividad profesional requieren conocer y asesorar en
materia de extranjería, son datos que justifican la
elaboración de esta obra, centrada en el régimen
jurídico básico de la extranjería y la inmigración en
España.
Los autores de esta monografía –profesores de los
Departamentos de Derecho de la Empresa y de
Derecho Penal y Criminología en la Facultad de
Derecho de la UNED– comprobamos que la
literatura científica del Derecho de Extranjería en
nuestro país, aunque abundante y con trabajos de
excelente calidad, carecía de un texto básico que
respondiera, de modo claro y accesible, a las
cuestiones jurídicas más próximas a la vida y a la
realidad del extranjero.
Esta laguna nos decidió a elaborar esta obra que
pretende dar soluciones a las cuestiones y dudas más
habituales, ofreciendo una visión interdisciplinaria, y
por tanto más completa, de la materia objeto de
estudio, especialmente en cuatro ramas del
ordenamiento jurídico: el Derecho Internacional
Privado, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, el Derecho Financiero y Tributario y el
Derecho Penal.

Este libro no es extenso, en su resultado. Pero no se
ha escrito teniendo como principio, el de hacer una
exposición abreviada, sino precisa sobre el tema
tratado. En él, hemos pretendido presentar, aunque
sea en forma esencial, los conceptos fundamentales
de la dogmática sobre impuestos estatales españoles,
tal como están regulados en nuestro Derecho
positivo.
Este libro pretende ser un instrumento de formación
básica, un útil de trabajo para la interpretación de la
normativa vigente.

Fundamentos, organización y régimen jurídico
de las Administraciones Públicas
Burzaco Samper, María ... [et
al.]
2 ed.
Dykinson, 2019
319 p. 24 cm.
9788413242750
$ 35.50

Si el ordenamiento jurídico es un sistema, coherente
y pleno, integrado por un conjunto de normas
vigentes en un entorno social y político determinado
y en un momento concreto, el ordenamiento jurídico
administrativo no es sino aquella parte del
ordenamiento jurídico que regula la organización y
la actividad administrativa. Organización y
funcionamiento de la Administración son, pues, los
dos pilares básicos sobre los que se asienta el
Derecho Administrativo.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 1.1) es
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singularmente ilustrativa a este respecto cuando
dispone que "los juzgados y tribunales del orden
contencioso-administrativo conocerán de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la
actuación de las Administraciones públicas sujeta al
Derecho
Administrativo...".
Por
tanto,
el
ordenamiento administrativo se organiza en torno a
dos elementos esenciales: la noción de
Administración Pública (elemento subjetivo) y la
actividad administrativa (elemento objetivo).

Guía de Derecho Civil: teoría y práctica, 1.
Fundamentos de Derecho Civi
Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
410 p. 24 cm.
9788413097022
$ 38.50

Se recogen los esquemas básicos de cada uno de los
temas de Derecho civil, completados con el índice
legislativo correspondiente, así como un índice de
jurisprudencia clasificada de cada una de las
cuestiones más relevantes de cada tema. Con este
primer tomo se facilita tanto al alumno como al
profesor, una visión general y completa de la
asignatura que se va a recibir/impartir en el semestre.
Este primer tomo acompaña todos los temas con
casos prácticos, un test autoevaluación y
documentación de apoyo en el mismo volumen.

Guía de Derecho Civil: teoría y práctica, 4.
Derecho reales
Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
569 p. 24 cm.
9788413096186
$ 45.50

El tomo cuarto de la guía de derecho civil contiene
toda la materia correspondiente a los derechos reales:
Teoría general de los derechos reales (concepto,
caracteres y clases); posesión y propiedad, con el
estudio de las propiedades especiales: horizontal,
copropiedad e intelectual; derechos reales en
particular (derechos reales de disfrute; de garantía y
de adquisición preferente) y Registro de la
propiedad. Como en los tomos anteriores, se estudian
de forma sistemática y muy práctica para el
estudiante los principales derechos reales en nuestro
Ordenamiento jurídico. Con el fin de facilitar al
estudiante su aprendizaje de una forma rápida y fácil,
se recogen los caracteres y elementos esenciales de
cada uno de los derechos reales típicos regulados en
el Derecho civil español, así como toda la legislación
aplicable a ellos y la jurisprudencia más actualizada.
Por otro lado, se proporciona al estudiante unos
materiales adicionales con los que puede controlar su
adquisición de conocimientos: se le dan varios casos
prácticos sobre los temas más controvertidos e
importantes; un test de autoevaluación de cada tema
y una relación de bibliografía actual y de interés para
profundizar en el tema. El fin de esta obra, como del
resto de tomos en conjunto, es permitir al estudiante
un conocimiento rápido y esencial, teórico y
práctico, del sector del derecho de cosas en España.
Para ello, se le presenta una obra completa, de fácil
manejo y comprensión
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Guía del concejal
Castro Abella, Fernando (dir.)
2 ed.
Civitas, 2019
644 p. 23 cm.
9788413085081
$ 45.00

El presente libro constituye la mejor ayuda para
quienes se enfrentan por primera vez a la vida local
o, dentro de ella, deben asumir nuevos retos.
Contiene los conocimientos básicos de la vida local,
de las áreas más comunes. Lógicamente el político
deberá seguir contando con el apoyo de los técnicos
locales, pero no le será necesario consultar él mismo
será autosuficiente en los temas cotidianos. Asumido
por los autores con un planteamiento divulgativo, el
libro resultará asequible a la inmensa mayoría de sus
destinatarios. Se incluyen junto con los temas más
importantes de la vida local cuestiones que son
básicas para el cargo público, como consejos para
hablar en público, nociones básicas de protocolo y la
materia de Alcaldes y Concejales Especial atención a
los temas fundamentales como Régimen de Sesiones,
Estatuto del Concejal, Organización, Contratación,
etc.

Guía práctica del recurso de casación
contencioso-administrativo : legislación,
jurisprudencia y formularios
Quintana Carretero, Juan
Pedro (ed.)
2 ed.
Dykinson, 2019
661 p. 24x17 cm.
9788413243269
$ 62.00

Cuando salió a la luz la primera edición de esta obra,
recién aprobada la L.O. 7/2015, los autores
(magistrados
especialistas
de
lo
contencioso-administrativo con una larga experiencia

en el manejo de las normas reguladoras del recurso
de casación) advertían de la dificultad que
conllevaba adelantar criterios hermenéuticos del
nuevo modelo casacional introducido por dicha Ley
Orgánica, que había transformado profundamente el
sistema anterior.
Tras la favorable acogida que tuvo esa primera
edición, se publica ahora la segunda, que no se
reduce a una mera reimpresión de aquella con
actualizaciones puntuales; al contrario, se ha
procedido a una revisión general de la obra, con el
objeto de incorporar la copiosa doctrina
jurisprudencial que, a lo largo de los tres años de
vigencia de la nueva Ley, ha proporcionado pautas
interpretativas seguras para la mayor parte de las
cuestiones problemáticas que suscitaba.
Esta segunda edición es, pues, una obra que nace
directamente de la experiencia diaria en la aplicación
de la nueva regulación del recurso de casación.
En ella se recoge de forma minuciosa y
máximamente
actualizada
la
jurisprudencia
interpretativa y aplicativa de la casación
contencioso-administrativa, elaborada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.
Ahora bien, el presente trabajo no se reduce a una
simple recopilación sistematizada de citas de
jurisprudencia. Diferentemente, se somete a
contraste la regulación primitiva, establecida en la
regulación original de la Ley 29/1998, con la nueva
configurada por la Ley Orgánica 7/2015,
razonándose qué jurisprudencia recaída con la Ley
antigua sigue siendo de pertinente cita en aplicación
de la nueva. Además, se remarca todo lo que tiene de
innovador el modelo ahora vigente; y no se dejan de
resaltar los puntos oscuros que sigue suscitando este
novedoso
modelo,
aún
no
clarificados
definitivamente por el Tribunal Supremo,
proponiendo criterios interpretativos para quienes se
enfrentan a ellos. No se ocultan, por tanto, las
lagunas y deficiencias de la nueva regulación que la
práctica ha puesto en evidencia, y más allá de la
crítica estéril, se plantean posibles vías para
abordarlas.
Por lo demás, se han añadido capítulos nuevos,
como, destacadamente, el dedicado a la casación
autonómica, o el referido al recurso de casación
contencioso-disciplinario que se tramita ante la Sala
de lo Militar del propio Tribunal Supremo.
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En fin, se han perfilado los formularios procesales
que la primera edición incorporaba, y que se han
revelado útiles para el fin que les es propio, a fin de
apurar aún más su adecuación a las exigencias de la
jurisprudencia.
Se trata, en definitiva, de proporcionar a la
comunidad jurídica del Derecho Público español una
guía fiable para adentrarse en el estudio y la
aplicación práctica de una regulación técnicamente
compleja como es la del recurso de casación
contencioso-administrativo.

Introducción al Derecho Procesal
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
9 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
476 p. 24 cm.
9788413090054
$ 45.00

Esta obra expone los fundamentos del Derecho
procesal. El diseño constitucional de la Jurisdicción
–órganos, con la independencia judicial y el
complejo sistema de sus garantías, y potestad
exclusiva suya- precede a la exposición de la
organización judicial –aspectos jurisdiccional y
gubernativo-, la oficina judicial que apoya su
funcionamiento,
el
estatuto
del
personal
jurisdiccional y el de otro personal que sirve a los
tribunales o colabora con ellos

Introducción al sistema tributario español
Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
Cazorla Prieto, Luis María
(dir.)
7 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
776 p. 24 cm.
9788491976806
$ 45.00

“Introducción
al
sistema
tributario
español”constituye una guía teórico-práctica
completa del sistema tributario estatal, autonómico y
local, para estudiantes principalmente de los Grados
de Derecho y ADE, y que ha sido cuidadosamente
elaborada siguiendo el Plan de Bolonia. La obra a
través de un lenguaje claro y fácilmente
comprensible,
analiza
desde
una
visión
eminentemente práctica toda la problemática
jurídico-tributaria que encierra el sistema tributario
en su conjunto: Impuesto sobre la renta de las
personas físicas (dos capítulos); Impuesto sobre
Sociedades (dos capítulos); Impuesto sobre el
Patrimonio; Impuesto sobre la renta de no residentes
y normativa convencional para eliminar la doble
imposición internacional; Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones; Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados;
Impuesto sobre el Valor añadido (dos capítulos);
Impuestos especiales; tributación autonómica; e
imposición local. Además, su original metodología a
través de una estructura dinámica compuesta de trece
lecciones, incluye en cada una de ellas un listado de
cuestiones controvertidas a debate para fomentar la
participación de los estudiantes en las aulas, dos
pruebas tipo test (con y sin soluciones) con el fin de
autoevaluarse el estudiante en cada unidad didáctica,
así como distintos supuestos prácticos resueltos a lo
largo de la lección y al final de ésta junto con una
autoliquidación completa de cada impuesto,
materiales docentes todos ellos que pretenden
facilitar el aprendizaje de la materia y ayudar sin
duda a su más fácil comprensión con objeto de
garantizar el éxito en el aprendizaje del estudiante en
la autoliquidación de las distintas figuras impositivas
de nuestro sistema tributario. Dicha obra está

Página 34

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

completamente actualizada a junio de 2018.

Jubilación : requisitos de acceso, cuantía y
compatibilidad con el trabajo
Mur Torres, Joaquín
Estevan Sanjosé, María Luisa
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
150 p. 24x15 cm.
9788417794903
$ 32.50

Este nuevo título de la Colección Claves Prácticas
pretende dar respuesta a todas las preguntas que
sobre la figura de la jubilación suelen hacerse los
asesores laborales, los departamentos de RRHH y los
propios trabajadores: ¿Cuándo me puedo jubilar?;
¿Qué opciones de jubilación tengo?;¿Cuánto tiempo
me queda aún para jubilarme?; ¿Qué otras opciones
tengo?; ¿Qué opción me conviene más a mi
situación?; ¿Cómo puedo planificar mejor mi
jubilación?; y, si me jubilo, ¿podría trabajar...?

La constitucionalización de la foralidad
(1975-1978)
Echevarria Pérez-Agua, Juan
José
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Política y sociedad en la
historia de España)
655 p. 22 cm.
9788425917943
$ 37.50

Constitucionalizar lo foral es, en esencia,
democratizar los fueros, cuestión que históricamente
ha sido muy compleja, porque todas las
interpretaciones de la foralidad, incluida la
constitucionalista, habían hecho del pasado foral una
arcadia de asambleas populares bajo un venerable
árbol de la libertad, con mayor o menor presencia
elitista, como en el primer extremo conceptuó la
tradicionalista, y en el menor la soberanista, donde
los señores de cada caserío dictaban las conductas a

seguir por el pueblo vasco. Un concepto romántico,
que más allá de la etnia o la lengua, hacía residir en
la propia foralidad la médula de lo vasco

La denunica penal : aspectos básicos y
estrategia procesal
Alonso García, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
283 p. 23 cm.
9788413081984
$ 38.50

La presente obra aborda, con un enfoque
eminentemente práctico, pero con firme sustento en
la normativa vigente y en jurisprudencia de máxima
actualidad, las principales cuestiones jurídicas
relativas a la denuncia penal. En el primer capítulo,
relativo a los aspectos básicos, se abordan cuestiones
tales como la eficacia procesal, las diversas clases,
las normas reguladoras y las ayudas públicas. En el
segundo capítulo, relativo a la estrategia procesal, se
abordan cuestiones tales como la técnica de
redacción, la aportación de elementos de prueba, la
solicitud de diligencias de investigación o medidas
cautelares, la forma, lugar y tiempo de la
presentación,
las
subsiguientes
actuaciones
-admisión o inadmisión a trámite- y las
eventualidades procesales -retirada, ampliación o
cruce-. La obra se completa con un extenso apéndice
con modelos de las denuncias más frecuentes, en los
que se incluyen otrosíes que canalizan variadas
peticiones de diligencias de investigación y de
medidas cautelares. Este completo abordaje
conforma una obra de amplio alcance y
extraordinaria utilidad que facilita una incursión
exitosa en una materia tan relevante como es el
inicio del proceso penal.
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La relación laboral especial de los abogados en
despachos
Alzaga Ruiz, Icíar (dir.)
García-Perrote Escartín,
Ignacio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
284 p. 24 cm.
9788413097312
$ 39.50

Cumplidos diez años desde su entrada en vigor, la
presente obra lleva a cabo un comentario completo y
práctico del Real Decreto 1331/2006, de 17 de
noviembre, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los abogados que prestan
servicios en despachos de abogados, individuales o
colectivos. En el comentario sistematizado se
examina e integra la jurisprudencia dictada sobre la
materia, así como la doctrina científica que se ha
ocupado de aquel Real Decreto. Para la elaboración
de esta monografía se ha reunido un excepcional
elenco de especialistas en Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Se trata tanto de profesores de
Universidad como de abogados en ejercicio de
prestigiosos bufetes. De su mano se aborda el
comentario de todos y cada uno de los artículos y
disposiciones que integran la norma. El libro se abre
con un excepcional prólogo del profesor y abogado
Luis Enrique de la Villa Gil y se cierra con un
extraordinariamente útil apéndice hecho por el
profesor y magistrado del Tribunal Supremo,
Antonio V. Sempere Navarro. Los destinatarios de
este libro (abogados, magistrados, profesores
universitarios, graduados sociales y alumnos
universitarios, especialmente de su máster de acceso
a la abogacía de la UNED) encontrarán en él una
buena herramienta de trabajo y un sólido apoyo en
sus tareas profesionales.

La vuelta de tuerca moderada : el proyecto de
constitución y leyes fundamentales de don
Juan Bravo Murillo (año 1852)
Martínez Martínez, Faustino
1 ed.
Dykinson, 2019
349 p. 24x17 cm.
9788413243283
$ 34.50

Año 1852. Un frío mes de diciembre. El Gobierno de
Juan Bravo Murillo decide llevar a la práctica una
revisión de la Constitución de 1845 sobre la base de
acentuar la vertiente conservadora del liberalismo
moderado, aquél que había logrado ensamblar un
equilibrio político, a partir de una división de
poderes construida en provecho del Gobierno, con un
cierto rigor organizativo, no natural, en la estructura
social, aunando la nueva y emergente burguesía con
los restos de la nobleza que habían mostrado su
adhesión al nuevo mundo liberal. Esta línea
ideológica se había sustentado en una tríada
dominante: la Religión Católica, impulsada por el
Concordato del año 1851 debido al mismo Gabinete
dirigido por el político extremeño, que inundaba
todos los campos del espíritu, desde la educación
hasta la opinión pública; la Monarquía como forma
de Estado y forma de Gobierno consustancial a
España y sin la cual la Nación no podía ser
comprendida ni históricamente, ni en el presente; y
las Cortes como cauce de participación de una
Nación disminuida, de élites y capacidades, de
variadas aristocracias, que aparecía como el
contrapeso perfecto para evitar las derivas despóticas
de los gobernantes (no tanto los reyes, sino más bien
sus ministros, como la experiencia histórica había
demostrado con creces), unas Cortes que se
contemplaban más como órgano de asesoramiento y
de consejo que de estricto control político hacia los
monarcas y sus principales colaboradores
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Lecciones de Derecho Mercantil

Lecciones de Derecho Mercantil, 1.
Rojo Fernández-Río, Ángel
(dir.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(dir.)
17 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
652 p. 24 cm.
9788491978718
$ 64.00

Jiménez Sánchez, Guillermo J.
(ed.)
Díaz Moreno, Alberto (ed.)
22 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
928 p. 24x17 cm.
9788430977567
$ 43.00

Desde su primera aparición, fieles al propósito de
ofrecer un instrumento auxiliar para el estudio de un
curso básico de Derecho Mercantil, estas Lecciones
exponen los contenidos esenciales de la materia
contemplada con concisión en su desarrollo, rigor en
su exposición y actualidad en su contenido.
Esta 22.ª edición recoge los cambios normativos
producidos hasta su cierre en junio de 2019.
Modificaciones no numerosas en este caso como
consecuencia de las vicisitudes políticas, que han
provocado un descenso en el ritmo de la actividad
legislativa. Naturalmente también se reflejan en el
tratamiento de los diferentes temas las más recientes
orientaciones jurisprudenciales y doctrinales que
afectan a la materia mercantil.
El carácter sintético y esencialmente docente de la
obra no excluye su interés en el mundo profesional.
La precisión y la claridad de su contenido, así como
la deliberada ausencia en sus páginas de aparato
bibliográfico o innecesaria erudición, permiten
ofrecer una visión esencial y funcional de las
coordenadas fundamentales del régimen jurídico del
moderno tráfico empresarial que puede resultar de
gran utilidad para sus protagonistas. El carácter
elemental impuesto por la naturaleza y los fines de
esta obra no excluye, sino que más bien exige, la
visión global, actual y viva del Derecho Mercantil.
Enseñar es mostrar la realidad del Derecho vigente,
con propósitos a la vez formativos e informativos,
para educar e instruir en el conocimiento de las
normas y de la vida social a la que van destinadas. Y
este objetivo está siempre presente en la concepción
global de las Lecciones y en el desarrollo de cada
una de ellas.

Las «Lecciones de Derecho Mercantil» constituyen
un manual elemental de la disciplina destinado
fundamentalmente a los alumnos de Grado de
Derecho como medio para facilitar de forma sencilla
y clara el conocimiento de este sector del
Ordenamiento jurídico español. Sencillez y claridad
han sido, en efecto, los propósitos perseguidos por
los autores. La obra comprende las distintas materias
convencionalmente agrupadas bajo el nombre de
«Derecho mercantil&#148;. Cada una de ellas,
aunque dotadas de autonomía propia, se trata
siguiendo la sistemática tradicional, con atención
preferente a las cuestiones de mayor relevancia a la
hora de la aplicación práctica de las normas legales
en vigor. Pero, mientras que el Derecho contenido en
el Código de comercio de 1885 era una Derecho
estable, que se modificaba a ritmo lento, el Derecho
mercantil español contemporáneo, especialmente a
partir del último cuarto del pasado siglo, ha
experimentado una completa transformación que, a
pesar de su intensidad, en modo alguno puede
considerarse finalizada. La nueva realidad
económica y social ha exigido un Derecho nuevo,
que se ha ido construyendo por sectores, y no de
forma global y coordinada. Por esta razón, es
fundamental que un manual de estas características
intente reconstruir la unidad, siempre relativa, del
conjunto, y, a la vez que ofrece al lector los
conceptos básicos con los que se construye y se
reconstruye incesantemente la materia legal,
contenga una medida exposición de las líneas
generales de las instituciones jurídicas, evitando en
todo momento que la acumulación de información
cuando pudiera ir en detrimento de lo que es
esencialmente y tiene que seguir siendo un
instrumento de formación.
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Lecciones de derecho mercantil, 2.

Lecciones de derecho penal : parte general
Pérez del Valle, Carlos
3 ed.
Dykinson, 2019
413 p. 24 cm.
9788413242743
$ 36.50

Rojo Fernández-Río, Ángel
(dir.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(dir.)
17 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
876 p. 24 cm.
9788491978749
$ 64.00

Las «Lecciones de Derecho Mercantil» constituyen
un manual elemental de la disciplina destinado
fundamentalmente a los alumnos de Grado de
Derecho como medio para facilitar de forma sencilla
y clara el conocimiento de este sector del
Ordenamiento jurídico español. Sencillez y claridad
han sido, en efecto, los propósitos perseguidos por
los autores. La obra comprende las distintas materias
convencionalmente agrupadas bajo el nombre de
«Derecho mercantil&#148;. Cada una de ellas,
aunque dotadas de autonomía propia, se trata
siguiendo la sistemática tradicional, con atención
preferente a las cuestiones de mayor relevancia a la
hora de la aplicación práctica de las normas legales
en vigor. Pero, mientras que el Derecho contenido en
el Código de comercio de 1885 era una Derecho
estable, que se modificaba a ritmo lento, el Derecho
mercantil español contemporáneo, especialmente a
partir del último cuarto del pasado siglo, ha
experimentado una completa transformación que, a
pesar de su intensidad, en modo alguno puede
considerarse finalizada. La nueva realidad
económica y social ha exigido un Derecho nuevo,
que se ha ido construyendo por sectores, y no de
forma global y coordinada. Por esta razón, es
fundamental que un manual de estas características
intente reconstruir la unidad, siempre relativa, del
conjunto, y, a la vez que ofrece al lector los
conceptos básicos con los que se construye y se
reconstruye incesantemente la materia legal,
contenga una medida exposición de las líneas
generales de las instituciones jurídicas, evitando en
todo momento que la acumulación de información
cuando pudiera ir en detrimento de lo que es
esencialmente y tiene que seguir siendo un
instrumento de formación.

La publicación de estas Lecciones de la Parte
General del derecho penal tiene el objeto de facilitar
un texto a los estudiantes de Grado de Derecho o de
otros que requieran el estudio de la asignatura. Por
tanto, es una presentación muy abreviada, adecuada
al desarrollo del Espacio Europeo de Educación
Superior y a los planes de estudio que, en general,
prevén para la Parte General del Derecho penal un
solo semestre. Por ese motivo, se trata de 18
lecciones y cada una de ellas contiene, como
ejercicios de autoevaluación, 5 preguntas test, 3
preguntas de desarrollo y 2 casos.
Las lecciones abarcan una visión global de los
principios del derecho penal, de la teoría de la
imputación y de la teoría de las consecuencias
jurídicas de modo sistemático.
El libro consta de lecciones (clases magistrales), y de
unos ejercicios de autoevaluación (base de
seminarios y talleres).

Lecciones de Seguridad Social
Gorelli Hernández, Juan ... [et
al.]
9 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
544 p. 24x17 cm.
9788430977413
$ 38.50

EL objetivo de este Manual es ofrecer al estudiante
una visión sistematizada del régimen jurídico de la
Seguridad Social. El resultado es una obra de fácil
consulta, con una estructura que permite acceder de
manera cómoda a cualquiera de los múltiples
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ámbitos de Seguridad Social; y que no plantea los
diferentes temas de manera estanca, sino con
remisiones de uno a otro tema. Si a ello le sumamos
que es una obra en constante actualización, que tiene
en cuenta las diferentes líneas jurisprudenciales, el
resultado es una obra útil tanto para los estudiantes
como para los profesionales del derecho

Legislación Laboral y de Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Galiana Moreno, Jesús M.
(ed.)
27 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1772 p. 23 cm.
9788491976950
$ 64.00

Legislación básica del Principado de Asturias
VV.AA.
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca de textos legales)
1560 p. 25x18 cm.
9788430977642
$ 88.00

La presente edición, vigésimo séptima ya, recoge
más de cien normas en su versión impresa; a ellas
hay que añadir más de medio centenar en el formato
digital. En todo caso, se trata de disposiciones
totalmente actualizadas, profusamente anotadas y
concordadas

Leyes hipotecarias
Gómez Laplaza, María
Carmen (ed.)
Díez García, Helena (ed.)
23 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1000 p. 23 cm.
9788413084152
$ 39.50

Legislación concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos profesionales)
780 p. 23 cm.
9788491976868
$ 53.00

La Legislación Concursal persigue proporcionar a
todos los que se aproximan a este Derecho especial
una herramienta adecuada para su interpretación y
aplicación. Por eso, es exhaustiva en el contenido,
con un tratamiento sistemático de las anotaciones y
de las concordancias. Como consecuencia de la
creciente complejidad del Derecho Concursal, la
compilación se divide en tres partes: legislación
concursal general, legislación concursal especial y
legislación concursal internacional

Esta nueva edición de las Leyes Hipotecarias
incorpora un importante elenco de normas que
permiten ofrecer una visión panorámica actualizada
y completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades legislativas, siendo objeto de especial
consideración las acaecidas por obra de la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, así como por el Real
Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler
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Leyes políticas del Estado
González Beilfuss, Markus
(ed.)
37 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1180 p. 23 cm.
9788491976837
$ 31.00

La presente obra contiene una recopilación
sistemática y completa de las principales normas que
forman el sistema constitucional español. Se
incluyen la Constitución, la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional, las leyes de desarrollo y
garantía de los derechos fundamentales, los tratados
internacionales suscritos por España en materia de
derechos y libertades, así como las leyes que regulan
el sistema electoral, los mecanismos de participación
política, las principales instituciones centrales del
Estado y otras normas de relevancia constitucional

Manual básico de Derecho Administrativo
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
16 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
976 p. 24x17 cm.
9788430977574
$ 43.00

Una obra excelente para comprender el Derecho
Administrativo, por sus cualidades didácticas: aquí
se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de
claridad, sencillez y exhaustividad, prescindiendo de
dogmatismos y centrándose en los elementos
nucleares de cada institución jurídica, pero sin
renunciar a la calidad y al rigor. La obra resulta
idónea para el autoaprendizaje, tanto en el sistema
ECTS, como en la actualización continua de
conocimientos. Añadida a su utilidad docente, esta
obra representa un adecuado material de consulta y
referencia para el ejercicio profesional del Derecho,

aportándose en cada materia la jurisprudencia más
significativa. Por su claridad expositiva es apropiada
para quienes preparan pruebas de acceso a los
cuerpos de gestión de las Administraciones Públicas,
y contribuye además a facilitar la formación continua
de
los
profesionales
que
se
relacionan
frecuentemente con la Administración: Graduados
Sociales, Gestores Administrativos, asesores de
empresas, etc. En la anterior edición se introdujeron
los grandes cambios derivados de las Leyes 39 y
40/2015, que han supuesto, además la implantación
de la administración electrónica como medio
preferente de la actuación administrativa. Para la
adecuada interpretación de estas Leyes se exige
adquirir algunas nociones de las tecnologías de la
información y de la comunicación, sin cuyo
conocimiento resulta imposible entender el Derecho
Administrativo contemporáneo; dado que los autores
son especialistas en administración electrónica, en
este manual se exponen esas nociones con plena
solvencia, pero al mismo tiempo con el esfuerzo de
síntesis y claridad característico de la obra,
erigiéndose en un texto idóneo para comprender
cabalmente la nueva legislación administrativa. En
esta nueva edición se ha enriquecido la obra con la
jurisprudencia más reciente, con el característico
equilibrio entre síntesis y exhaustividad que
caracteriza a esta obra.

Manual de Derecho Constitucional
Agudo Zamora, Miguel J. ...
[et al.]
10 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
720 p. 24x17 cm.
9788430977482
$ 42.50

En estos tiempos de compleja realidad política y
jurídica en España se hace preciso un conocimiento
exhaustivo a la par que riguroso del sistema político
español. Por ello, presentamos la décima edición del
Manual de Derecho Constitucional, que incorpora
actualización de contenidos, incluida una referencia
al desarrollo, por primera vez en nuestra historia
constitucional, del artículo 155 de la Constitución.
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Adaptado a las exigencias didácticas de los estudios
de Grado en Derecho, contiene un amplio número de
ejercicios, preguntas y actividades que sirven para
satisfacer las actuales demandas didácticas y de
evaluación. Con ello este Manual aspira a seguir
siendo una obra de referencia a la hora del estudio de
la materia de Derecho Constitucional en España.
Ofrece, a su vez, un completo estudio de las diversas
partes que componen la materia de Derecho
Constitucional, elaborado por un prestigioso grupo
de quince profesores pertenecientes a seis
universidades públicas.
Se presenta, pues, un libro exhaustivo,
pormenorizado y actualizado que por su rigor,
innovación y profundidad ha de seguir siendo
referencia como manual de Derecho Constitucional
para los próximos años.

Manual de Derecho Constitucional, 1.
Constitución y fuentes del Derecho : derecho
constitucional europeo : Tribunal
Constitucional : estado autonómico
Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
14 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
528 p. 24x17 cm.
9788430977543
$ 35.00

Manual de derecho constitucional, 2. Derechos
y libertades fundamentales : deberes
constitucionales y principios rectores :
instituciones y órganos constitucionales
Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
14 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
680 p. 24x17 cm.
9788430977550
$ 38.50

Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a
los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas
Universitarias en las que se imparten asignaturas de
Derecho Constitucional y de introducción a nuestro
sistema constitucional y a nuestro ordenamiento
jurídico. Sus autores son profesores de las
Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas,
con un alto grado de especialización en los temas de
cuya redacción se han encargado. En este segundo
volumen se analiza el sistema de derechos y
libertades así como las instituciones y los órganos
constitucionales

Manual de derecho del trabajo
García-Perrote Escartín,
Ignacio
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
1272 p. 24 cm.
9788413360485
$ 64.00

Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a
los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas
Universitarias en las que se imparten asignaturas de
Derecho Constitucional y de introducción a nuestro
sistema constitucional y a nuestro ordenamiento
jurídico. Sus autores son profesores de las
Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas,
con un alto grado de especialización en los temas de
cuya redacción se han encargado. En este primer
volumen se analizan el sistema de fuentes del
Derecho, el Tribunal Constitucional, el Estado
autonómico y la Unión Europea
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Manual de Derecho del trabajo, Seguridad
Social y migraciones laborales
Camas Roda, Ferran (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
400 p. 24 cm.
9788413090238
$ 34.00

Este Manual, elaborado por profesorado de la
Universidad de Girona, y dirigido por el Dr. Ferran
Camas Roda, es una obra de uso imprescindible para
todos aquellos estudiantes universitarios, técnicos de
recursos humanos y juristas en general, que deseen
disponer de una visión básica y general del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. En esta obra se
incluyen todas las materias propias de dicha rama del
ordenamiento
jurídico:
el
Derecho
social
internacional y europeo; la normativa y las políticas
de empleo y formación; las relaciones laborales de
carácter individual, con especial atención a la
seguridad y salud en el trabajo; el Derecho colectivo
del trabajo; el régimen de Seguridad Social y de
Asistencia
social;
las
responsabilidades
sancionadoras por incumplimiento de la normativa
relativa a las materias anteriores; y la jurisdicción
social y el proceso laboral. Además, presta una
atención especial al estudio de los movimientos
migratorios y de los derechos sociales de los
extranjeros. En esta obra participan académicos y
profesionales del Derecho, extranjeros y españoles,
cuyo trabajo en equipo contribuye a que el manual
incorpore contenidos de plena actualidad, nacional e
internacional, ante la evolución que está
experimentando el mercado de trabajo.

Manual de Derecho Mercantil, 1. Introducción
y estatuto del empresario. Derecho de la
competencia y de la propiedad industrial.
Derecho de sociedades
Broseta Pont, Manuel
Martínez Sanz, Fernando
16 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
704 p. 24x17 cm.
9788430977529
$ 51.50

El volumen primero de esta vigésima sexta edición
del Manual de Derecho Mercantil se ocupa de tres
aspectos clave de la disciplina: lo que puede
resumirse bajo el «estatuto del empresario»
(concepto de empresario, establecimiento mercantil,
Registro Mercantil); Derecho de la competencia y de
la propiedad industrial; y Derecho de sociedades, la
parte sin duda más extensa de este volumen. Se
presenta el texto totalmente actualizado y puesto al
día

Manual de Derecho Mercantil, 2. Contratos
mercantiles : derecho de los títulos-valores :
derecho Concursal
Broseta Pont, Manuel
Martínez Sanz, Fernando
16 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
688 p. 24x17 cm.
9788430977536
$ 52.50

Al igual que el primero, también este segundo
volumen de la vigésima sexta edición del Manual de
Derecho Mercantil se ocupa de tres aspectos que
resultan fundamentales para el estudio de la
disciplina. El primero de ellos lo conforma la
contratación mercantil y los mercados financieros. El
segundo de los bloques de materias lo constituye el
derecho de los títulos-valores. Pese a la progresiva
reducción que se aprecia en la práctica en el uso de
estos instrumentos, se considera que su estudio
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En esta obra se estudia con rigor el régimen jurídico
de todos los tributos que conforman los sistemas
estatal, autonómico y local vigentes en España,
incorporando numerosos ejemplos y cuadros
sinópticos, todo ello con la finalidad de lograr una
mayor claridad de exposición

conceptos básicos y las estructuras esenciales de
dicho ordenamiento: el concepto de plan y la
funcionalidad de los distintos tipos de planes, el
estatuto jurídico de la propiedad del suelo, el
aprovechamiento urbanístico y las técnicas de
reparto de las plusvalías generadas por la
urbanización, los distintos sistemas de ejecución del
planeamiento, etc... De que efectivamente ha logrado
su propósito dan fe los más de cien mil ejemplares
aproximadamente que han visto la luz, fruto de las
veinticinco ediciones y varias reimpresiones que se
han sucedido a lo largo de los treinta y nueve años
transcurridos desde su aparición. Y ello a pesar de
los múltiples cambios legislativos producidos en este
extenso periodo y de que, a partir de la Sentencia
constitucional de 20 de Marzo de 1997, el
ordenamiento urbanístico ya no es uniforme, sino
plural, y se rige por las leyes privativas de las
distintas Comunidades Autónomas. A ellas hace
referencia el Manual cuando resulta necesario para
resaltar aspectos particulares que puntualizan o
precisan el tronco conceptual común, combinando
así la explicación del entramado general con la
necesaria atención a lo que hay de singular en las
Leyes autonómicas sin perder en ningún momento de
vista el objetivo inicial de poner en manos de
quienes se inician en el estudio del Derecho
Urbanístico una herramienta rigurosa, pero sencilla y
manejable.

Manual de derecho urbanístico

Manual de Propiedad Intelectual

continúa siendo fundamental para la adecuada
comprensión de la disciplina mercantil. En fin, el
volumen se cierra con los capítulos dedicados al
Derecho concursal. Con todo ello se aspira a ofrecer
una visión sistemática y comprensible del Derecho
mercantil actual, cada vez más complejo, pero sin
perder de vista que, ante todo, se trata de un manual
universitario, que ha de suministrar al alumno las
bases para el estudio razonado de la disciplina, antes
que un simple repertorio de datos o preceptos legales

Manual de derecho tributario : parte especial
Martín Queralt, Juan
Tejerizo López, José Manuel
Álvarez Martínez, Joaquín
16 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
1200 p. 24 cm.
9788491976745
$ 73.00

Bercovitz Rodríguez-Cano,
Rodrigo (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
397 p. 24 cm.
9788413360188
$ 32.00

Fernández, Tomás-Ramón
26 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
246 p. 21 cm.
9788491979913
$ 38.50

Este Manual de Derecho Urbanístico se propuso
desde su aparición en 1980 ofrecer una visión
sistemática y completa del ordenamiento urbanístico
y explicar con un lenguaje sencillo y claro y, por lo
tanto, asequible para los estudiantes de Derecho y
Arquitectura y para todos aquellos que por razones
profesionales necesitan introducirse en este sector los
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Manual sobre protección de consumidores y
usuarios
Lasarte Álvarez, Carlos
11 ed.
Dykinson, 2019
354 p. 24x17 cm.
9788413242149
$ 39.50

producción de los actos administrativos.
De acuerdo con el planteamiento doctrinal
anteriormente
descrito,
el
procedimiento
administrativo y el procedimiento judicial
encuentran un origen conceptual común, por lo que,
indudablemente, existen semejanzas entre ellos. Sin
embargo, la asimilación del procedimiento
administrativo al proceso judicial debe rechazarse,
ya que ambos también presentan entre sí profundas
diferencias...

Pensamiento federal español y otros estudios
autonómicos
Este libro constituye la primera exposición
institucional, con carácter de manual, de los aspectos
más sobresalientes y destacados del «Derecho del
Consumo» en la España de comienzos del siglo XXI,
pues en las últimas décadas, tanto en Europa como
en España, la protección de los consumidores y
usuarios ha conocido y experimentado un impulso
legislativo absolutamente simpar

Solozábal Echavarría, Juan
José
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
606 p. 23x16 cm.
9788498903690
$ 42.00

Medios y formas de acción administrativa
Alonso Timón, Antonio Jesús
... [et al.]
2 ed.
Dykinson, 2019
343 p. 23 cm.
9788413242767
$ 36.50

Recuerda García de Enterría que la noción de
procedimiento administrativo encuentra su origen en
el concepto genérico de procedimiento cuya
delimitación como categoría propia de la teoría
general del Derecho se debe fundamentalmente a
MERKL. Este último autor trató de formular una
teoría general del procedimiento aplicable a todas las
funciones del Estado; habría así un procedimiento
legislativo, un procedimiento administrativo y un
procedimiento judicial. En este sentido, el
procedimiento, como categoría jurídica general, sería
el iter regulado a priori o modo de producción de un
acto por aplicación de una norma jurídica superior a
ese acto. El procedimiento administrativo, en
consecuencia, se perfila como el cauce o modo de

Como ocurriera con el anterior libro compilatorio del
autor se recogen aquí diversos trabajos sobre la
materia autonómica. Como libro de derecho vivo se
concede gran importancia al seguimiento de la
jurisprudencia constitucional y se presta atención a
las dificultades de funcionamiento de las
instituciones de nuestro Estado, especialmente
centradas en el Senado o el procedimiento
legislativo.

Principios de Derecho Mercantil, 1.
Sánchez-Calero Guilarte, Juan
Sánchez Calero, Fernando
24 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
500 p. 24 cm.
9788413083872
$ 53.00

THOMSON REUTERS ARANZADI publica la
vigesimocuarta edición de los Principios de Derecho
Mercantil de los que es autor el Catedrático
Fernando Sánchez Calero -corregida y puesta al día
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por el Catedrático Juan Sánchez-Calero Guilarte- y
que exponen, de forma clara y sencilla, los
fundamentos de esta disciplina que se ven
actualizados de acuerdo con la evolución que se
produce en esta materia. Además, como
complemento, los lectores y estudiantes continúan
disponiendo, en esta nueva edición, de numerosos
casos, en su versión electrónica -Proview- que
completan los contenidos del manual. Este manual
universitario ha tenido una amplia difusión en
aquellos Centros en los que el estudio del Derecho
mercantil se imparte en un solo curso o en dos
cuatrimestres

Principios de Derecho Mercantil, 2.
Sánchez Calero, Fernando
Sánchez-Calero Guilarte, Juan
24 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
450 p. 24 cm.
9788413083919
$ 53.00

Responsabilidad civil extracontractual : parte
general : delimitación y especies, elementos,
efectos o consecuencias
Yzquierdo Tolsada, Mariano
5 ed.
Dykinson, 2019
743 p. 24 cm.
9788413242590
$ 63.00

Un estudio detallado de los problemas generales de
la responsabilidad civil extracontractual. Un libro
accesible para todos, que resultará muy práctico no
sólo para alumnos, sino también para juristas y todas
aquellas personas, profesionales o no, que tengan
interés en acercarse al mundo del Derecho y que
actúan en los campos de la salud, del deporte, de la
abogacía, etc

Sistema financiero
González Garagorri, Íñigo
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
402 p. 24x17 cm.
9788445439203
$ 37.50

Principios de Derecho Mercantil de los que es autor
el Catedrático Fernando Sánchez Calero -corregida y
puesta al día por el Catedrático Juan Sánchez-Calero
Guilarte- y que exponen, de forma clara y sencilla,
los fundamentos de esta disciplina que se ven
actualizados de acuerdo con la evolución que se
produce en esta materia

La crisis que empezó en 2007, cuyos efectos todavía
siguen afectando a nuestras economías, tiene un
componente
financiero
innegable,
y,
en
consecuencia, las entidades de crédito y los
mercados financieros están siendo objeto de una
especial atención por parte de autoridades,
ciudadanos y medios de comunicación. En este
contexto se ha realizado un notable esfuerzo para
incorporar a esta edición algunos aspectos que han
adquirido relevancia recientemente: el Mecanismo
Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único
de Resolución (MUR) y la nueva normativa de
recursos propios, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias y de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de
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inversión, entre otras. También se tratan otros
aspectos como la prima de riesgo, la problemática de
las daciones en pago o de las preferentes, la
reestructuración de las cajas, las fusiones frías, o la
recapitalización bancaria

EDUCATION
L 7-991 > Education (General)

EFL Teaching and Learning I
Segade Alonso, Carlos (ed.)
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
264 p. 24x17 cm.
9788445439241
$ 32.00

Temas de Derecho procesal civil
Tomé García, José Antonio
García-Lubén Barthe, Paloma
2 ed.
Dykinson, 2019
901 p. 24x17 cm.
9788413242804
$ 60.00

La finalidad de este manual es facilitar el estudio del
Derecho Procesal Civil, desde el análisis
pormenorizado de los preceptos contenidos en las
leyes procesales. Su índice, se adecúa al programa de
preparación de oposiciones para el ingreso en la
carrera judicial y fiscal, pero su utilidad no es
solamente ésta, sino también la utilización del mismo
como manual de aprendizaje de las asignaturas de
grado de Derecho Procesal Civil 1, Derecho Procesal
Civil 2 y Tutela del Crédito y Procesos Especiales.
Asimismo, al ser un temario actualizado con las
últimas reformas en la materia, por su estructura y
desarrollo puede utilizarse como texto de apoyo para
los distintos profesionales vinculados al mundo de la
Justicia, así como para la preparación de la materia
procesal civil en el Master de acceso a la Abogacía

This course manual addresses the most basic didactic
concepts related to teaching English as a foreign
language. It is written by five TEFL specialists, each
with expertise in diverse areas of the field. In this
manual, each of the four basic communication skills
are studied in depth, from the characteristics of the
skill itself to how they might be taught and
strengthened in the Secondary classroom in Spain.
Then EFL materials and resources are discussed
through their relative necessity and application in the
classroom. Next, based on a generally
communicative approach, sociolinguistic and
pragmatic
competences
and
learning
and
communicative strategies are described,including
techniques for helping students acquire them.
Finally, a hands-on, practical approach is taken with
teaching subject content in English (CLIL). This
manual is meant to be followed by EFL Teaching
and Learning II, which completes the study of TEFL
didactics

Página 46

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

SCULPTURE
NB 1-1952 > Sculpture

Juan Bautista Vázquez el viejo : un artista
castellano en Sevilla
Porres Benavides, Jesús
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2019
(Arte ; 54)
444 p. 24x17 cm.
9788447221240
$ 41.00

Este libro trata de la a veces olvidada génesis de la
escuela sevillana de escultura, que tiene su origen en
el periodo renacentista. Juan Bautista Vázquez "el
viejo" es el escultor activo más importante de la
segunda mitad del siglo XVI en Sevilla. Eclipsado
sólo por la figura de su discípulo Jerónimo
Hernández, su obra y la escuela que en torno a él se
formó influyó notablemente en Andalucía occidental
e incluso en América
Preview available at http://www.puvill.com/
ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Diaris (1973-1975)
Salvat, Ricard
Auseller, Jordi (ed.)
1 ed.
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2019
540 p. 24x17 cm.
9788491682929
$ 34.50

El tercer volum dels diaris de Ricard Salvat
enregistra vivències i pensaments del període
comprès entre 1973 i 1975. Al llarg d’aquestes
pàgines, descobrim els fets que l’autor consignava
gairebé cada dia, de manera metòdica, tant els
directament relacionats amb la seva activitat com a
director, crític i divulgador de les arts escèniques
com els que formaven part d’una esfera més íntima i

privada. Hi ocupen un lloc de primer ordre les
reflexions sobre cinema, teatre, art i cultura en
general, sempre amb el rerefons de la situació
política nacional i internacional. L’obra, en què
Salvat transmet la passió per tots els temes del seu
interès, confirma la categoria intel·lectual d’un dels
homes de teatre més complets i un dels principals
renovadors de l’escena catalana de la segona meitat
del segle xx.
Preview available at http://www.puvill.com/

Obra gramatical i lingüística completa, 3.1.
Vallcorba, Jaume
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2019
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 200)
400 p. 26x12 cm.
9788498834680
$ 32.00

El conjunt d’aquesta obra constitueix una pedrera
riquíssima per a la recuperació del català no
acastellanat i conté les investigacions més sòlides
que s’han fet, amb mètode diacrònic contrastiu, del
segle XIII al segle XX, sobre l’ús dels verbs estar,
ésser i relacionats (anar, tenir, haver-hi, etc.) i sobre
el sistema anafòric del català i les estructures que li
són pròpies

Obra gramatical i lingüística completa, 3.2.
Vallcorba, Jaume
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2019
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 235)
436 p. 22x16 cm.
9788491910787
$ 32.00

El conjunt d’aquesta obra constitueix una pedrera
riquíssima per a la recuperació del català no
acastellanat i conté les investigacions més sòlides
que s’han fet, amb mètode diacrònic contrastiu, del
segle XIII al segle XX, sobre l’ús dels verbs estar,
ésser i relacionats (anar, tenir, haver-hi, etc.) i sobre
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el sistema anafòric del català i les estructures que li
són pròpies
ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

Breve tratado de ortografía
Palafox y Mendoza, Juan de
Sebastián Mediavilla, Fidel
(ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Publicaciones académicas)
(Biblioteca de ediciones
filológicas ; 7)
190 p.
9788417696160
$ 52.50
Especialista en puntuación del Siglo de Oro, ha
recopilado y comentado las doctrinas y los sistemas
de puntuación y acentuación desde la Antigüedad.
En La puntuación del Quijote ha definido la práctica
en las imprentas de la época. Ha aportado un nuevo
instrumento a la crítica textual que ha aplicado a
precisar el stemma del Lazarillo y La Celestina, y a
dirimir cuestiones disputadas en la obra de Mateo
Alemán y Malón de Chaide. Ha editado el Libro de
la vida de santa Teresa (RAE, 2014) e Introducción
del símbolo de la fe de fray Luis de Granada (en
prensa)
Preview available at http://www.puvill.com/

El tesoro olvidado : breve diccionario de
elocuencia minimalista
Mas, Dimas
1 ed.
Oportet, 2019
(De omni re scibili)
752 p. 21x13 cm.
9788412001617
$ 32.00

Este «Tesoro», que en cierto modo es heredero de la
novela «El Tesoro de Fermín Minar», es un
diccionario singular. Podría haberse titulado «Humor
y filología», como Unamuno tituló otra novela

«Amor y pedagogía». Es un «tesoro de palabras», en
este caso olvidadas, que el autor se decide a
resucitar, por más muertas que parezcan, para
sazonar las conversaciones cotidianas con notable
sentido del humor y no poca filología. Y es también
un viaje a la «isla del tesoro», porque cuenta las
aventuras y desventuras de algunas palabras que su
autor intenta rescatar de «la sombra del olvido». Los
correctores sufrieron leyendo las pruebas, porque la
humorística narrativa de sus aventuras y su posible
uso les hacía olvidar que estaban corrigiendo

Sociolingüística histórica del español : tras las
huellas de la variación y el cambio lingüístico
a través de textos de inmediatez comunicativa
Blas Arroyo, José Luis (dir.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Lengua y sociedad en el
mundo hispánico ; 41)
366 p. 22x15 cm.
9788491920588
$ 38.50

En su vertiente variacionista, la sociolingüística
histórica supone un paradigma con pocos
antecedentes en el estudio de la lengua española. Por
ello, los trabajos contenidos en esta obra representan
una novedad teórica y metodológica en el análisis de
la variación y el cambio lingüístico en épocas
pretéritas. Igualmente novedoso es el corpus que
sirve como base empírica a la investigación,
compuesto íntegramente por textos cercanos al polo
de la inmediatez comunicativa, principalmente cartas
de contenido privado a cargo de particulares entre los
siglos XVI y XX. Tanto por sus características como
por sus dimensiones, este corpus se configura como
un instrumento idóneo para el acercamiento a la
lengua vernácula de épocas pasadas, para las que no
disponemos de testimonios orales. El libro se divide
en diversos apartados temáticos y estos, a su vez, en
capítulos diferentes, en los que se examinan con
detalle aspectos estructurales, socioestilísticos,
normativos e idiolectales implicados en diversos
fenómenos de variación y cambio lingüístico.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El universo de Ernst Lubitsch
LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

Alfonso, Ramón ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
(El universo de...)
448 p. 25x19 cm.
9788415606918
$ 43.00

El cine habla : las mejores frases de cine
Llopis, Bienvenido
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
304 p. 25x19 cm.
9788415606895
$ 32.00

El cine ha sido y es es rico en diálogos y frases
ingeniosas. Divertidas, lapidarias, sorprendentes,
ilustrativas... hay muchas frases de película que nos
encantan. Algunas las conocemos, otras las
olvidamos, y otras nos quedan aún por descubrir.
Este libro recoge las mejores de todos los tiempos
con una exclusiva mundial: incluye la foto del
momento en el que se dice la frase

El universo de Alfred Hitchcock
Arranz, David Felipe ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
(El universo de...)
469 p. 29 cm.
9788415606901
$ 43.00

Considerado el padre indiscutible de la alta comedia
y del arte del doble sentido en el lenguaje
cinematográfico, Ernst Lubitsch creó un universo
propio lleno de elegancia, sofisticación e ingenio. Un
mundo en el que el protagonista pide al mayordomo
que la luna se refleje en el champán de una copa,
donde el París de la Paramount es mejor que el París
real, y en el que las puertas esconden maravillas que
solo la imaginación puede alcanzar. Un mundo de
ladrones seductores, matrimonios que juegan con la
infidelidad e incluso tríos amorosos. Dieciocho
prestigiosos autores analizan en El universo de Ernst
Lubitsch sus films como director, como productor y
actor, sus comienzos en el cine alemán, sus
colaboradores, sus actores, sus obsesiones, sus filias,
sus fobia
LITERATURE (TYPES)
PN 441-1009.5 > Literary history

¿Cómo estudiar la literatura desde la ciencia y
la filosofía? : interpretaciones desde la Crítica
de la razón literaria
Alfred Hitchcock, el mago del suspense, creó todo
un universo de sueños y pesadillas. Un sorprendente
mundo de sofisticación e inteligencia que ha venido
fascinando a varias generaciones de espectadores
desde hace más de medio siglo. Sus películas, sus
crímenes, sus rubias, sus McGuffins... todo eso y
mucho más explora en profundidad este libro. A
través de la visión de 17 prestigiosos críticos, “El
universo
de
Alfred
Hitchcock”
indaga
alfabéticamente en las claves del cine del que bien
puede considerarse como el director cinematográfico
más famoso de todos los tiempos

Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Publicaciones académicas)
(Cátedra de teoría de la
literatura y materialismo
filosófico ; 2)
170 p.
9788417696139
$ 42.00
La Crítica de la razón literaria es una obra del
presente cuyo objetivo se orienta hacia un futuro
inmediato: la interpretación de la literatura en una
sociedad carente de Universidades. Vulgarmente se
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considera que el conocimiento científico y filosófico
de la literatura reside en las Universidades. Esto es
un error. En las Universidades se ha instalado un
cuerpo de personas, llamadas profesores, que
exhiben en sus clases lo que saben. Y lo que ignoran.
Que lo que sepan y lo que desconocen forme parte de
la ciencia y de la filosofía es una cuestión muy
diferente. Y también muy irrelevante. Porque lo que
ocurre en las Universidades no tiene, fuera de ellas,
ninguna repercusión: ninguna. Semejante esterilidad
exogámica de la Universidad determina actualmente
su razón de ser. Es una institución inútil. Cualquier
empresa forma a sus trabajadores mejor que la
Universidad a sus alumnos. Y que a sus profesores
Preview available at http://www.puvill.com/
LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

Goya en la literatura, en la música y en las
creaciones audiovisuales : actas del Seminario
Internacional
Calvo Ruata, José Ignacio
(ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3701)
(Actas)
422 p. 24x17 cm.
9788499115573
$ 48.00

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

A través del Quijote
Merino, José María
1 ed.
Reino de Cordelia, 2019
(Literatura Reino de Cordelia ;
117)
408 p. il. 22x17 cm.
9788416968909
$ 30.50

Partiendo de los dos volúmenes de Don Quijote de la
Mancha y del Quijote de Avellaneda, y siguiendo
desde muy cerca las ilustraciones clásicas del libro
de Cervantes, el escritor José María Merino propone
un viaje literario a través de la gran obra de
Cervantes. Un viaje en el tiempo que solo puede
hacerse a través de la literatura: con la perspectiva de
hoy en día, Cervantes —o el autor que hoy lo
representa— vuelve a encontrarse con su libro en
nuevas anécdotas, nuevas historias con las que
realiza una lectura creativa del Quijote desde la
perspectiva que el paso de los siglos ha concedido a
una obra que se publicó para hacer reír al pueblo y
ahora es ya un auténtico manual de escritores y
lectores. Un homenaje a la obra maestra de la
literatura española, pero, al mismo tiempo, una
invitación a su lectura para aquellos que aún no la
conocen o para los que quieren seguir explorando y
jugando con ella. El volumen recorre también la
historia de los ilustradores clásicos que se han
acercado al Quijote.
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Bajo el sol de los muertos
Cabrera, Roberto A.
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2019
(Narrativa ; 1582)
556 p. 19x13 cm.
9788417830274
$ 32.00

Bajo el sol de los muertos es una novela collage que
se inserta en la tradición de las novelas de
aprendizaje y en la que se entrelazan y confluyen
líneas narrativas, espacios y tiempos diversos. Se
trata de la narración de un viaje doble: mientras
regresa de su trabajo a su casa, el protagonista
emprende un viaje interior que ilumina, de un modo
implacable, la trayectoria entera de su vida, desde las
heridas de su infancia hasta su primera juventud.
Preview available at http://www.puvill.com/

Construcción de los personajes femeninos
galdosianos desde una perspectiva de mujer
Jiménez Gómez, Cristina
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Publicaciones académicas)
(Biblioteca canon ; 29)
228 p.
9788417696146
$ 52.50

Como explicó María Zambrano en su obra La
España de Galdós, el escritor canario es el primero
que, en las letras españolas, introdujo a todo riesgo
las mujeres en su mundo, mujeres múltiples y
diversas, mujeres reales y distintas. La narrativa de
Galdós nos ofrece mujeres complejas, transgresivas
y cambiantes, que pondrán en cuestión las normas y
valores del Patriarcado. A la luz de las teorías de la
recepción que se dieron a partir de los años sesenta
del siglo XX, donde se evidencia el sustrato de la
fenomenología husserliana, analizamos cómo una
lectora, formada en conocimientos teóricos
feministas, reconstruye los textos galdosianos con un

sentido político.
Preview available at http://www.puvill.com/

El mito de Don Juan
Becerra, Carmen (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2019
(Biblioteca Castro)
liv, 520 p. 22x14 cm.
9788415255611
$ 51.50

Obras incluídas: El burlador de Sevilla y convidado
de piedra / Tirso de Molina. La venganza en el
sepulcro / Alonso de Córdova y Maldonado. No hay
plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague /
Antonio de Zamora. El estudiante de Salamanca /
José de Espronceda. Don Juan Tenorio / José
Zorrilla.
“Que el mito de Don Juan es uno de los más notables
y proteicos de entre los que forman parte de las
mitologías de la cultura occidental, nadie lo discute”
afirma Carmen Becerra en el prólogo que abre el
volumen dedicado a rastrear el mito en cinco obras
clave. Desde el barroco Burlador de Tirso a su
culminación en el Romanticismo con el Tenorio de
Zorrilla podremos apreciar cómo se va
transformando el personaje en virtud de cada época,
manteniendo elementos constantes como la muerte,
el grupo femenino y el héroe.
En el siglo XVII España vive un tiempo de
retracción. Pestes, sequías y guerras marcan una
época de luces y sombras, de oro y harapos. Un
ambiente de contrarreforma en que la religión es
norma de vida y valores como el honor, la fugacidad
de la vida o el principio de justicia poética cobran
protagonismo. A ello se añade el apogeo del género
dramático (se crean teatros estables en patios o
corrales de comedias) y la genialidad de algunos
artistas como Tirso de Molina. He aquí el escenario
del que nace Don Juan.
El burlador de Sevilla y convidado de piedra se
publica en 1630. La duquesa Isabela, la pastora
Tisbea o doña Ana de Ulloa son solo algunas de las
víctimas de los engaños de este galán, que conquista
amores a golpe de disfraz para salir huyendo en

Página 51

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

cuanto satisface su deseo y desafía a lo sagrado al
aceptar el convite de un difunto que le arrastrará
hasta la tumba. Con la muerte del héroe, Tirso hace
que se restaure el orden establecido y gracias a su
hábil manejo de un ritmo vertiginoso, así como del
contraste entre pasajes cómicos y dramáticos logrará
sentar las bases de esta criatura mítica. Un apuesto
joven de buena familia que audaz e insolente infringe
continuamente el código moral que su condición le
impone. Un profesional de la burla qué más que
seducir, engaña amparándose en el escudo protector
de su condición social. Sin embargo, don Juan no
logra escapar a la justicia de Dios. Su castigo no
puede provenir de una sociedad corrompida en todos
sus niveles sociales sino por un poder ajeno a ella. Y
de ahí apreciamos la crítica explícita del autor en
muchos de sus versos que no resuenan tan arcaicos:
“La desvergüenza en España se ha hecho caballería”.

El refutador
Cobo Quevedo, Santiago
1 ed.
Sloper, 2019
(La noche polar ; 87.Novela)
770 p. 21x13 cm.
9788417200244
$ 32.00

Imagínense "El Castillo", de Kafka, en dibujos
animados. Imagínense "En el estado", de Juan Benet,
en un teatro de guiñol. Imagínense "Esperando a
Godot", de Beckett, en lenguaje de signos.
Imagínense "Helada", de Bernhard, en un
videojuego. Imagínense "Los santos inocentes", de
Delibes, en una serie de tiras cómicas

Esta luz : poesía reunida, 1. (1947-2004)
Gamoneda, Antonio
1 ed.
Galaxia Gutenberg, 2019
(Colección de poesía)
672 p. 21x13 cm.
9788417747831
$ 31.50

Esta luz reúne todos los libros de poemas escritos
hasta la fecha por Antonio Gamoneda, quien, desde
su condición solitaria, ha ido construyendo una de
las obras más sólidas, personales y renovadoras de la
poesía española contemporánea. Este primer
volumen reproduce la edición original de 2004 en
Galaxia Gutenberg con un texto nuevamente
revisado y corregido por su autor
Preview available at http://www.puvill.com/

La recepción crítica de la obra de Delmira
Agustini por sus contemporáneos : a través de
su correspondencia inédita y poco difundida
Fernández dos Santos, Mirta
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Ediciones de Iberoamericana
; 108)
245 p. 22x15 cm.
9788491920557
$ 32.00

En este libro se dan a conocer más de cien cartas y
notas breves enviadas a la poeta uruguaya Delmira
Agustini a lo largo de su trayectoria profesional, una
correspondencia total o parcialmente inédita cuyos
originales se custodian en la Biblioteca Nacional de
Uruguay.
La existencia de esta correspondencia, constituida
mayoritariamente por juicios críticos remitidos por
intelectuales latinoamericanos que compartieron con
la poeta uruguaya la escena cultural modernista
finisecular, permite poner el foco en la recepción de
la producción literaria de Agustini, es decir, en su
actividad profesional y en el intercambio epistolar
que dicha actividad generó.
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En esto radica la originalidad de este epistolario
comentado, puesto que hasta ahora solo se había
publicado la correspondencia personal e íntima de
Delmira Agustini, siguiendo la tendencia
hermenéutica de dar más importancia a las
circunstancias vitales de la autora que a su obra.

Manuel Vázquez Montalbán : recuento de una
vida y una obra : (1939&#8201;-&#8201;2003:
15 años después)
Díaz Arenas, Ángel
1 ed.
Verbum, 2019
(Verbum ensayo)
866 p. 20x14 cm.
9788490749739
$ 37.50

Con este Recuento se pretende alcanzar tres metas:
1) primero, recordar que Manuel Vázquez
Montalbán, nacido en 1939, habría cumplido en el
año 2018 su 79 aniversario; 2) segundo, rendir
homenaje al escritor e intelectual que falleció en
2003, es decir, que en el año de la preparación y
edición de este libro (2018/19) se cumplirán, cumple
el decimoquinto aniversario de su muerte y 3)
tercero, mostrar seis campos de su rica y polifacética
actividad. Así, la meta de este libro es recordarle,
homenajearle y presentarle como hombre y autor».
Según lo expuesto, 1) el primer escrito presenta al
hombre de carne y hueso y su real y único
desdoblamiento en el afortunado Sánchez Bolín, sin
olvidar mostrar algo de su vasta producción y una
significativa parte de lo mucho que sobre él y su obra
ya está escrito y se está escribiendo incluso con un
doble y sucesor suplente literario: Carlos Zanón; 2)
el segundo presenta brevemente a su delegado
ficticio en sus libros de la «Serie Carvalho», es decir,
a ese émulo de «Marlowe» que desempeña la
función de detective privado y que se llama «Pepe
Carvalho»; 3) el tercero muestra los temas tratados
en sus dos últimos libros y al hacer esto se ilustran
dos grandes campos de su actividad, «cultura» y
«política», que, como se verá, no se riñen, sino al
contrario se suman y complementan; 4) en el cuarto

se le acompaña en su viaje alrededor del mundo; en
el 5) quinto se presentan algunos ejemplos escogidos
de su mundo cultural («literatura y arte»); tal vez el
6) sexto y último sea el que mejor le honre y rinda
homenaje al hacer un recorrido a través de la
«historia de España» y esto guiados por su pluma y
mano. La Bibliografía recogida al final es más
amplia que los títulos citados, por lo que podría
considerarse general.

Obras de teatro : piezas estrenadas, inéditas y
prohibidas
Ayesta, Julián
Varela Olea, María Ángeles
(ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca de Theatralia ; 34)
(Publicaciones académicas)
380 p.
9788417696115
$ 52.50
Julián Ayesta fue un genio rodeado de un «aura
mítica», en palabras de Umbral. Sin embargo, aparte
de su magistral Helena o el mar de verano, la
reiterada prohibición de muchas de sus obras —aquí
publicadas por primera vez—, lo hicieron casi
desconocido fuera de los círculos intelectuales. Culto
diplomático,
protagonizó
extraordinarias
experiencias: su participación en la Guerra Civil, en
el TEU y en el teatro experimental, vivió el ambiente
literario de posguerra y el de las revueltas
antifranquistas, fue tiroteado en Europa, secuestrado
en África y espiado en América. Su peculiar teatro es
un eslabón precursor entre el teatro del absurdo, el de
la crueldad o el teatro pánico, dotado de un insólito
humor, que solo excepcionalmente logró sortear la
censura.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Presencia de España e Hispanoamérica en el
teatro y la literatura teatral : Contra la leyenda
negra antiespañola
Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Publicaciones académicas)
(Theatralia ; 21)
300 p.
9788417696153
$ 63.00

México: Una nueva España. Los españoles debemos
ser conscientes de que se puede ser derechas sin ser
fascista y de que se puede ser de izquierdas sin dejar
de ser español. La Historia es superior e irreductible
a la política posmoderna, elaborada por el idealismo
alemán de genealogía protestante, y fortalecida hoy
por la industria editorial y universitaria de los
Estados Unidos, cuya expansión geográfica depredó
territorialmente al México constituido como nación
en 1821 más de la mitad de lo que fue el antiguo
virreinato de Nueva España. Así se repartieron las
potencias entonces emergentes el naufragio del
imperio español.

En 1999 Gustavo Bueno publica un libro titulado
España frente a Europa. El título originalmente
previsto era «España contra Europa», más dialéctico
y acaso también más expresivo. Pero los editores le
persuadieron para que el título definitivo fuera el que
hoy conocemos. En este libro, que la Fundación
Gustavo Bueno reeditó precisamente en este año,
2019, como tomo I de las obras completas del
filósofo, su autor sostenía la tesis, realmente
innegable, de que España se construye, junto con
Hispanoamérica, contra Europa, y, en cierto modo
esencial, contra el mundo protestante y anglosajón,
cuya prolongación contemporánea son, ante todo,
Alemania, en Europa, y Estados Unidos, en América.
El libro de Bueno abrió el camino a una serie de
publicaciones posteriores desde la que, abiertamente
y sin complejos, una parte singular de las élites
españolas se rebelaron contra las falacias históricas
que desde la propaganda y la mitología ofrecían una
versión maniquea de la realidad. El propio Bueno
publica en 2005 su obra España no es un mito.
Claves para una defensa razonada. Aparece en 2014
Sobre la Leyenda Negra de Iván Vélez, cuya
segunda edición es de 2018. A todos sorprendió el
éxito de Imperiofobia y la leyenda negra. Roma,
Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, desde
2016, de Elvira Roca Barea. Le sucedieron títulos
como En defensa de España. Desmontando mitos y
leyendas negras, en 2017, de Estanislao Jorge Payne,
y 1492. España contra sus fantasmas, en 2018, de
Pedro Insua. Un solo un año después, este último
autor publica El orbe a sus pies: Magallanes y
Elcano. Cuando la cosmografía española midió el
mundo, e Iván Vélez da a la estampa La conquista de
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