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PRACTICAL THEOLOGY
BV 4485-5099 > Practical religion. The Christian life

Mística dominicana : vivencia, doctrina e
influencia
Cudeiro González, Vicente
1 ed.
Editorial San Esteban, 2019
(Biblioteca Dominicana ; 72)
654 p. 24 cm.
9788482603575
$ 43.00

La mística dominicana es una concreción del carisma
de los dominicos, expresado en la frase de santo
Tomás de Aquino contemplata aliis tradere
(comunicar a los demás lo contemplado). La presente
edición muestra la vida y obra de las figuras más
representativas en la mística dominicana, prestando
especial atención al contexto geográfico, cultural e
histórico en el que vivieron. Desde santo Domingo
de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores,
hasta concluir el siglo XX con la figura de Juan G.
Arintero es indudable la destacada aportación en el
campo de la espiritualidad de dominicos y
dominicas. Así, también, lo fueron san Alberto
Magno

españoles y constituye, asimismo, un campo de
investigación para los estudiosos. Desde que tuvo
lugar no ha dejado de escribirse sobre ella o de
mostrar interés, y esto viene ocurriendo tanto dentro
como fuera de España. A ello se han dedicado
periodistas,
políticos
y
testigos
diversos,
corresponsales extranjeros, hispanistas, expertos en
derecho e investigadores sociales, literatos, artistas,
profesores,
historiadores,
instituciones
y
asociaciones. El presente estudio aborda esa
abigarrada situación a lo largo de las últimas cuatro
décadas a través de lo que el autor denomina su
«memoria cultural». Esto incluye opiniones
favorables y escépticas, memorias, novelas,
conmemoraciones, museos, monumentos, estudios
de investigadores sociales, estudios históricos, etc.
Preview available at http://www.puvill.com/
SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Granada, conjunto histórico : de la declaración
a la intervención
Fernández Adarve, Gabriel J.
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2019
642 p. 24 cm.
9788417157982
$ 37.50

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

La Transición española a la democracia ayer y
hoy : memoria cultural, historiografía y
política
Pasamar Alzuria, Gonzalo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2019
(Estudios)
416 p. 14x22 cm.
9788417945022
$ 37.50

La Transición a la democracia es hoy parte esencial
de la identidad política y del acervo cultural de los

Granada fue, junto a Córdoba, la primera de España
en ser declarada “Ciudad Artística” (1929). Su
Conjunto Histórico (CH) muestra casi todas las
variables que aportan la Ley de Patrimonio Histórico
Español y las sucesivas andaluzas en relación a los
procesos de delimitación y al planeamiento de
protección de los conjuntos históricos. Sirve como
ejemplo de la protección e intervención desde la
autonomía municipal y de la excelencia que puede
alcanzarse mediante la coordinación entre
administraciones. Relacionado con esto, hay que
considerar que el CH de Granada incluye un extenso
sitio inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, la
Alhambra y el Generalife, declarado en 1984 y
extendido al barrio del Albaicín en 1994; honor que
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conlleva la enorme responsabilidad de mantener y
acrecentar los valores que justificaron tal
declaración.
Se apuntan algunos procesos de declaración de
conjuntos históricos; los consecuentes de redacción y
aprobación del planeamiento de protección, y los
procesos de intervención que los municipios
desarrollan en ejecución de estos planes.
De forma específica, respecto al CH de Granada, se
describe el largo proceso de su declaración y el
resultado final de su delimitación, se analiza el
planeamiento de protección por sectores del que se
ha dotado para concluir sobre su idoneidad respecto
al ámbito protegido y, por fin, se aborda la
intervención interadministrativa mediante Áreas de
Rehabilitación Concertada, que en Granada se
concretó en la premiada experiencia de la Oficina de
Rehabilitación del Albaicín mostrándose su
gestación, desarrollo y resultados concretos, fruto de
la colaboración entre Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Granada .

Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV :
aproximación biográfica y documentos
París Marqués, Amparo
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Fuentes históricas aragonesas
; 98)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3721)
475 p. 24x17 cm.
9788499115726
$ 33.00
La historia de los judíos que vivieron en Aragón
antes de la expulsión decretada el año 1492 ha sido
objeto de numerosos estudios en los últimos años,
especialmente los judíos de las ciudades más
importantes como aragoza, Huesca, Borja o
Tarazona

ASIA
DS 133-151 > Jews outside of Palestine

Cuando Einstein encontró a Kafka :
contribuciones de los judíos al mundo moderno
Moldes, Diego
1 ed.
Galaxia Gutenberg, 2019
(Ensayo)
704 p. 24x16 cm.
9788417747992
$ 37.50

En abril de 1911 Albert Einstein se fue a vivir a
Praga. Tenía treinta y seis años. Fue tan casual como
histórico el hecho de que allí conociese a un joven
abogado judío checo que escribía relatos en alemán,
se llamaba Franz Kafka. Tenía veintiocho años.
Einstein fue incluido en las habituales tertulias del
café Louvre, el centro intelectual de Praga en aquel
momento, donde se escuchaba música y se montaban
unas tertulias del más alto nivel intelectual. Muchos
de los asistentes eran judíos de lengua alemana, caso
de Kafka y su fiel amigo Max Brod, de Hugo
Bergmann, Oskar Kraus, Franz Werfel, el
matemático Georg Pick. Junto a otros no judíos
como el escritor Karel Capek. ¿Qué sabían el uno del
otro? ¿Qué ideas intercambiaron? ¿Se influyeron
mutuamente desde una perspectiva filosófica o de
pensamiento profundo? ¿Se cayeron bien? En la
correspondencia de Kafka no hay ni la mínima
mención a Einstein por parte del autor de El proceso.
Algo sorprendente. Tampoco a la inversa. Einstein y
Kafka, dos símbolos, dos iconos populares de
nuestra era sirven de punto de partida para este
decálogo de las enormes aportaciones en el campo de
las ciencias empíricas y también en el de las
humanidades las letras y las artes de los individuos
de origen judío en la modernidad. No pocos de los
nombres que el lector verá por las páginas de este
libro parten de uno de esos dos troncos, el
einsteniano y el kafkiano
Preview available at http://www.puvill.com/
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HISTORY OF AMERICA
F 1601-2191 > West Indies. Cuba

La Habana histórica (1519-1863) : patrimonio
de la humanidad
Herrero Piqué, Alfredo
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2019
300 p. 21x15 cm.
9788494993985
$ 42.00

temas tan diversos como: la articulación del territorio
de España, la financiación de las comunidades
autónomas, el vaciamiento demográfico, los
problemas de las ciudades, la desigualdad, la escasa
convergencia de las regiones españolas en términos
de ingresos per cápita, la internacionalización y otros
muchos que el lector tendrá la oportunidad de leer.
ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 848-3697 > Demography. Vital events

La despoblación del mundo rural : algunas
propuestas (prácticas y realistas) desde los
ámbitos jurídico, económico y social para
tratar de paliar o revertir tan denostado
fenómeno
García-Moreno Rodríguez,
Fernando (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
570 p.
9788413095783
$ 69.50

El autor realiza una rigurosa investigación sobre la
historia de la ciudad que celebra este año su quinto
centenario.
ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

La riqueza de las regiones : aportaciones de la
ciencia regional a la sociedad
Lucio Fernández, Juan José de
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y monografías de
economía)
271 p. 24 cm.
9788413085548
$ 47.50

El libro tiene como punto de arranque las
contribuciones publicadas en el blog “La Riqueza de
las Regiones” de la AECR. Mantiene los principios
básicos de blog de accesibilidad, divulgación y estilo
cercano. Hace una revisión de las principales
aportaciones de la ciencia regional a la sociedad
recopilando de manera estructurada, en capítulos
autocontenidos, los principales temas de análisis
regional y de interés académico y social. El
documento acerca el trabajo académico a una
audiencia más amplia. En conjunto se pone de
manifiesto la amplitud y profundidad de las
aportaciones de la ciencia regional a la sociedad en

El desequilibrio económico, social y territorial que
conlleva la alarmante situación de despoblación que
sufren muchos municipios rurales de la España
interior, hace que este fenómeno sea hoy en día uno
de los puntos álgidos de la mayoría de las políticas
nacionales, autonómicas y locales de nuestro país. La
presente obra lleva a cabo un análisis exhaustivo del
problema de la despoblación del mundo rural,
ofreciendo al lector una visión panorámica y
analítica de este fenómeno para luego aportar una
serie de soluciones concretas y de aplicación práctica
que evidencian la posibilidad de revertir o al menos
mitigar las consecuencias negativas que produce tal
desequilibrio, dejando atrás conjeturas abstractas o
elucubraciones teóricas que lejos de hacer hincapié
en medidas prácticas y efectivas, lo único que hacen
es constatar la existencia de un grave problema que
acecha a un gran número de núcleos rurales de
nuestro territorio. En definitiva, el interés y propósito
de esta obra es servir de base para que el conjunto de
Instituciones públicas de nuestro país convengan de
forma coordinada hacer frente y actuar de manera
urgente en aquellos municipios en los que el
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problema de la despoblación es especialmente
acusado y que indefectiblemente los avoca a su
desaparición
FINANCE
HG 3691-3769 > Credit

Dinero y deuda : crédito judío en las Villas
Navarras del Camino de Santiago, 1266-1413
Carrasco Pérez, Juan
1 ed.
Liber Ediciones, 2019
599 p. 24 cm.
9788489339545
$ 43.00

Cada caso histórico descansa en el comportamiento
de los hombres unos con otros. Cada conducta
humana no sólo estriba en una muchedumbre
siempre desconocida de condiciones biológicas y
psicológicas, sino además en el efecto perturbador de
una coincidencia de circunstancias independientes de
estas condiciones determinadas, en suma, del destino
que sobreviene al hombre. Es evidente que el
historiador no llega a sus conocimientos
desenredando lo inextricable ni aprovecha tampoco
en su conclusión todos los factores que de hecho han
obrado
FINANCE
HG 4001-4280.7 > Financial management. Business finance.
Corporation finance

Las reservas de capitalización y de nivelación :
empresas individuales y grupos
Martín Rodríguez, José
Gabriel
1 ed.
CISS, 2019
324 p. 24x17 cm.
9788499542263
$ 58.00

En la presente obra se analiza en profundidad la
problemática de las reservas de capitalización y de
nivelación en las sociedades individuales y en los
grupos, todo ello mediante un análisis práctico
&#9472;a través de más de 40 casos&#9472; en los
diferentes ámbitos en los que tiene repercusión:
Ámbito fiscal: se estudia la cuantificación de la
reducción de la base imponible individual y
consolidada. En relación con las empresas
individuales, se realiza un análisis pormenorizado de
las principales cuestiones controvertidas como son:
La compensación de resultados negativos de
ejercicios anteriores cuando es obligatoria;
Problemática de la autocartera; Desembolsos pasivos
exigidos y otras aportaciones de socios; Dividendos
a cuenta; Operaciones de reestructuración; etc.
Respecto a los grupos de empresas se analiza la
doctrina de la Dirección General de Tributos (DGT),
en particular, el cambio de criterio introducido por la
Consulta Vinculante V1836-18 en relación el
régimen especial de consolidación fiscal:
Problemática de las operaciones intragrupo en
dominio directo e indirecto; Problemática de los
dividendos en dominio directo e indirecto; Extinción
del grupo cuando queda derechos pendientes por
reserva de capitalización; Extinción del grupo
cuando queda adiciones pendientes por reserva de
nivelación.
Ámbito mercantil-contable: se examinan, por una
parte, las cuestiones relacionadas con la dotación de
las reservas indisponibles, cuantía y fecha, y su
relación con el resto de las reservas de dotación
obligatoria contempladas en la Ley de Sociedades de
Capital (LSC) y, por otra, el reconocimiento en
contabilidad de las posibles reducciones pendientes y
las diferencias temporarias originadas, considerando
las Resoluciones y Consultas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Así,
por ejemplo, se abordan los efectos contables de la
aplicación de la reducción en base imponible por
reserva de capitalización; los efectos contables de la
aplicación de la reducción en base imponible por
reserva de nivelación; los efectos contables en los
grupos por reservas de capitalización y de
nivelación; la contabilización del impuesto en cada
sociedad que compone el grupo, etc.
Preview available at http://www.puvill.com/
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COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 401-485 > Rural sociology

Recuerdos del campo español : fotografía
inédita, 2. 1885-1945

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 40-696 > Social service. Charities

La política social como realización de derechos
sociales

Patiño Mitjans, Jaime (ed.)
1 ed.
Turner Publicaciones, 2019
(Arte y fotografía)
320 p. 29x24 cm.
9788417866136
$ 85.50

A diferencia del primer volumen, este segundo
recoge no solo fincas privadas sino también zonas
más amplias, de especial interés, que reflejan cómo
era el campo en enclaves tan dispares como los Picos
de Europa, los Pirineos, el Real Coto de Gredos, la
sierra de Monreal, el Real Monte de El Pardo, el
Coto de Doñana o los Llanos de la Ina.
En la variedad de los lugares escogidos se ha tenido
en cuenta la diversidad de las especies autóctonas
(cabras monteses, corzos, venados, rebecos, jabalíes,
avutardas, perdices, ánsares, patos...) y la pluralidad
de tipologías de las fincas: las hay ganaderas, una
yeguada, de labor, de olivar, extractoras de corcho,
costeras e, incluso, insulares.
Los textos están escritos por los propietarios o los
descendientes de los antiguos propietarios de estos
parajes, lo que, sin duda, confiere especial cercanía y
familiaridad a los relatos.

Alonso Seco, José María
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Políticas de bienestar social)
750 p. 21x15 cm.
9788417973223
$ 64.00

En este libro se analiza la política social en la
dimensión más propia que ha de tener en el siglo
XXI, como realización de derechos sociales. La
época del asistencialismo benefactor ha sido
superada. La política social ya no puede consistir
solo en medidas de apoyo o de fomento llevadas a
cabo por la familia, las Administraciones públicas o
las entidades privadas. Al contrario, ha de situar a la
persona como titular de derechos humanos sociales
que puede exigir de los poderes públicos y reclamar
en vía jurisdiccional.
Después de describir las notas que caracterizan a la
política social y a los derechos sociales, se estudian
con amplitud los principios que los fundamentan, ?la
libertad y la igualdad?, su naturaleza y garantías
jurídicas. Se analiza cómo se han incorporado al
ordenamiento jurídico español, en calidad de
derechos subjetivos, los derechos a la educación,
protección social de la familia, de la salud, Seguridad
Social, servicios sociales y asistencia social. De cada
uno de ellos se examina su naturaleza jurídica,
titulares, contenido prestacional y los retos que su
aplicación presenta en la actualidad. De especial
importancia es el análisis detenido que se hace de las
prestaciones de derecho subjetivo que contienen las
nuevas Leyes y Carteras autonómicas de servicios
sociales.
El libro se ha elaborado para alumnos que cursan
estudios de grado, máster y doctorado relacionados
con los servicios sociales y otros ámbitos de la
política social, así como para docentes, profesionales
y gestores de las distintas ramas del bienestar social.
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SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

Guardia Civil

SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

La renovación ideológica del socialismo
español (1976-1992) : modernización fallida y
perspectivas de futuro de la izquierda

Bru, Jordi
1 ed.
The Galobart Books, 2019
280 p. 33x24 cm.
9788494706868
$ 37.50

Jordi Bru, reconocido fotógrafo de prensa,
publicidad y autor de varios libros, nos guía en este
libro por la historia de la Guardia Civil de la mano
de unas espléndidas fotografías con tintes de lienzos,
que bien evocan a los grandes maestros en los que el
fotógrafo se inspira: desde Joey Lawrence hasta
Velázquez, pasando por Don Troiani. Jordi, como en
un museo, es capaz de transmitir su pasión por la
historia y hacer que esta cobre vida en cada imagen.
Las fotografías recrean situaciones históricas de la
Guardia Civil desde su fundación en 1844 y retrata
también las diferentes unidades que componen la
Benemérita, como la Agrupación de Tráfico, el
GREIM, el Escuadrón de Caballería, Servicio Aéreo
y la UEI (Unidad de Intervención Especial).
Este libro también recoge todos los uniformes y sus
detalles.

Garagarza Roteta, Alexander
1 ed.
Trea Ediciones, 2019
(Estudios históricos La
Olmeda.Piedras angulares)
416 p. 24x17 cm.
9788417767280
$ 37.50

El PSOE, desde su definición como partido marxista
en su XXVII Congreso de 1976 hasta 1992, tuvo que
ir adaptando su discurso ideológico y su programa
político a las cambiantes condiciones sociales y
económicas de finales del siglo XX. El principal
acontecimiento al que tuvieron que hacer frente,
tanto los socialistas españoles como sus homólogos
europeos, fue el final del contrato social que supuso
el socialismo keynensiano re¬presentado en un
Estado del Bienestar garantista y una situación de
pleno empleo debido a la crisis del capitalismo
fordista. Llegado al gobierno en 1982, el PSOE
experimentará las dificultades de poner en práctica
su propio programa electoral «Por el Cambio», el
cual estaba basado tanto en el reformismo
socialdemócrata como en un paradigma de
socialismo que aspiraba a la extensión de la
democracia hacia todas las esferas de la vida,
incluida la económica. Tras la primera legislatura
socialista, en la que primarán las políticas
económicas de corte liberal frente a las
socialdemócratas, el socialismo español y el europeo
se embarcarán en un proyecto de modernización que
estaría tratando tanto de aunar el discurso ideológico
con la praxis socioeconómica como de poner las
bases de un socialismo del futuro que podemos
calificar como de «socialismo liberal».
Preview available at http://www.puvill.com/
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 2011-2112 > Political parties

¿Son admisibles todos los proyectos en
democracia? : la izquierda nacionalista radical
vasca: de su ilegalización a un discutible
regreso a las instituciones públicas
Fernández de Casadevante
Mayordomo, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 99)
345 p. 22 cm.
9788413132464
$ 34.00

Está justificada la prohibición de determinados
proyectos políticos contrarios a los valores
democráticos? El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos es muy claro al respecto: sí. Partiendo de
esa premisa, este libro demuestra cómo, mientras
hubo una auténtica voluntad política, la ilegalización
de los partidos políticos en España fue un
instrumento decisivo en la lucha contra el terrorismo
de ETA

simbólico que se ponían en juego en la sociedad
vasca. Los trabajos que aquí se presentan analizan
los distintos elementos de identidad cultural que se
debaten hoy en día. En la primera parte se ofrece una
interpretación de las imágenes que los vascos han
producido en la literatura escrita en los Estados
Unidos. La segunda parte aborda la influencia de la
cultura americana en la sociedad vasca actual. Se
muestran nuevos caminos en el estudio de los
sistemas culturales, de los que se obtiene una
perspectiva que va más allá del análisis de la
literatura y toma en cuenta otras prácticas artísticas,
como la pintura y la escultura, el cine, el cómic, el
arte transmedia y la canción. El libro se cierra con la
aportación de tres conocidos creadores vascos que
cuentan su experiencia en tierras americanas.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 1-7720 > Law (General)

Deontología y normativa profesional :
Régimen Jurídico del Abogado
Monterroso Casado, Esther
Villarreal Suárez de Cepeda,
Paloma
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
438 p. 24 cm.
9788445439562
$ 37.50

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

Bridge-Zubia : imágenes de la relación
cultural entre el País Vasco y Estados Unidos
Kortazar, Jon (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(La casa de la riqueza ; 49)
410 p. 22x15 cm.
9788491920748
$ 38.50

Este libro reflexiona sobre las representaciones y
tensiones en las relaciones culturales entre los
Estados Unidos y el País Vasco. La puesta en marcha
del Museo Guggenheim Bilbao (1997) demostró
fehacientemente las diversas capacidades de capital

Este manual está destinado a facilitar el estudio a
aquellos licenciados o graduados en Derecho que
quieren ejercer la abogacía y necesitan obtener el
título de Máster en Práctica de la Abogacía,
imprescindible, a su vez, para acceder a la prueba de
aptitud del Ministerio de Justicia que otorga el título
habilitante necesario para la colegiación. Es decir,
los potenciales lectores de este manual cuentan con
los conocimientos jurídicos adquiridos durante los
años de la carrera de Derecho, que no es propiamente
una carrera orientada al ejercicio de la profesión de
abogado y, por lo tanto, no es una carrera que
proporcione conocimientos específicos sobre la
abogacía.
Pero también puede ser un libro de consulta esencial

Página 7

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

para el ya abogado que necesita tener compilada toda
la normativa reguladora de su régimen jurídico. A
través de los diez capítulos que lo componen, el
lector podrá acceder de una manera sistemática al
conjunto de normas, ya sean corporativas o
extracorporativas, que le son aplicables en el
ejercicio de su profesión y que forman la base de una
parte muy importante de la prueba de aptitud del
Ministerio de Justicia.

Verdad, justicia y caridad : volumen
conmemorativo del 50º aniversario de la
Asociación Española de Canonistas
Ruano Espina, Lourdes (ed.)
Peña García, Carmen (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
449 p. 24x17 cm.
9788413244433
$ 45.00

Nunciatura Apostólica en España, Mons. Enrique De
León, dos Vicarios Judiciales –Ilmos. Sres. Bernardo
Torres y Ramón Díaz Guardamino–, el Rector de
PUSC y presidente de la Consociatio, Luis Navarro,
ocho profesores de Universidad (Lourdes Ruano
Espina, José Landete, Rosa Mª Ramírez, Javier
Otaduy, Teodoro Bahíllo, Héctor Franceschi, Silvia
Meseguer y José Luis Sánchez-Girón) y el
Magistrado del Tribunal Supremo José Luis
Requero.
El volumen se presenta como un sentido homenaje a
quienes fueron fundadores de la Asociación y a todos
aquellos que, de un modo u otro, a lo largo de estos
50 años, han trabajado al servicio de la misma, con
un reconocimiento especial y expreso para quienes la
han presidido.
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Adscripción y reacción : responsabilidad
jurídica y moral desde una perspectiva
interpersonal
Con motivo del 50 aniversario de su fundación, el 28
de junio de 2019, la Asociación Española de
Canonistas, continuando con su misión de fomentar e
impulsar el estudio y cultivo del Derecho canónico
para un mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad
civil, celebró en abril y junio, respectivamente, la
trigésimo novena edición de sus Jornadas anuales de
Actualidad Canónica y un Encuentro de socios en
Roma, que culminó con una Jornada académica o
Acto conmemorativo. El presente volumen publica la
versión extensa de los trabajos científicos que dieron
origen a las ponencias presentadas en sendos
eventos, y que estructuran en la obra por bloques
temáticos, siguiendo el criterio que en buena lógica
debe tener la exposición de las distintas cuestiones
que se abordan, todas ellas de gran interés y
actualidad.
Participan como autores de las distintas
contribuciones canonistas y eclesiasticistas de
reconocido prestigio: los Cardenales Mons. Martínez
Sistach y Mons. Omella, el Secretario del Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos, Mons. Arrieta,
el Juez-auditor del Tribunal de la Rota Romana
Mons. Felipe Heredia, así como el de la Rota de la

Figueroa Rubio, Sebastián
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Filosofía y derecho)
282 p. 24 cm.
9788491236801
$ 33.50

Una de las formas más elementales por medio de la
cual nos enfrentamos al mundo es buscar
responsables por las cosas que llaman nuestra
atención. Así, atribuimos a otros o a uno mismo ser
el origen de un accidente, de una derrota deportiva o
de problemas económicos. A su vez, estamos
inclinados a pensar y sentir que dichas atribuciones
justifican reprimendas, castigos o alabanzas por lo
sucedido. Este libro es una propuesta acerca de cómo
dar sentido a estas experiencias y actividades
considerando las reflexiones desarrolladas dentro de
la filosofía del derecho y de la moral en torno al
concepto de responsabilidad.
La obra consta de tres partes. En la primera se
muestra el ámbito de discusión, presentando un
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panorama de las actividades y conceptos
involucrados. En la segunda, se presentan las bases
filosóficas desde las cuales se puede dar sentido y
ordenar dichos conceptos, mostrando la existencia de
dos concepciones, una intrapersonal y una
interpersonal. Por último, el autor toma partido por
una concepción interpersonal y propone una forma
de reconstruir los procesos de atribución de
responsabilidad.
Esto
supone
entender
la
responsabilidad a partir de interacciones entre
personas, que contrasta con la visión dominante en la
modernidad que propone entenderla a partir de un
individuo abstracto.
El presente libro es una invitación a reflexionar, no
solo sobre la responsabilidad, sino acerca de
conceptos como agencia, acción, personalidad y
autoridad, mostrando las consecuencias de una
meditación seria sobre el ámbito de lo práctico.
Preview available at http://www.puvill.com/

urgencia a retomar, dentro de los apremios y
problemática del mundo actual, los principios que
asumen a la persona, sobre todo en aquello que la
constituye y conforma más profunda y
delicadamente, como centro, origen y finalidad del
ordenamiento
jurídico
en
los
regímenes
auténticamente democráticos y en el Estado de
derecho. Libertad, dignidad de la persona y derechos
humanos, íntimamente relacionados con la
conciencia y sus derechos, son focos que determinan
en estas páginas la búsqueda y delimitación de los
ejes sobre los que se ha de fundamentar todo
ordenamiento que pretenda responder a las
exigencias de la persona en cuanto ser humano y
ciudadano.

Desacuerdos en el Derecho y positivismo
jurídico
Rapetti, Pablo A.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Filosofía y derecho)
288 p. 24 cm.
9788491236597
$ 35.00

Conciencia, persona y ordenamiento jurídico :
elementos para una "syneidética" jurídica
Calvo Espiga, Arturo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
344 p. 21 cm.
9788413138824
$ 34.00

En la presente monografía se aborda el papel que se
ha de reconocer a la conciencia en cuanto
fundamento del ordenamiento jurídico en los Estados
de derecho. La sociedad actual, plural y globalizada,
tiende, a su vez, a la generación de ordenamientos,
cada vez más centrados en la norma que en la
persona hasta el extremo de dar lugar a totalitarismos
de rostro democrático. El absolutismo idealizado de
la preeminencia de la ley, fruto de una determinada
ideología fundada estrictamente en mayorías
parlamentarias, corre el riesgo de anular la
superioridad de la persona frente a la prevalencia de
aparatos políticos travestidos de Estados, Naciones o
Instituciones supranacionales o globalizadas. Por el
contrario, este libro constituye una llamada de

Parece que buena parte de la práctica jurídica está
marcada por el desacuerdo. Jueces y otros
funcionarios, y abogados representando a otros
ciudadanos, se ven a menudo envueltos en disputas
sobre cómo resolver conforme a derecho diversos
asuntos. Este fenómeno fue tomado por el filósofo
estadounidense Ronald Dworkin como materia prima
para una de sus más conocidas y estudiadas críticas,
la que tal vez sea la teoría general del derecho
dominante en Occidente, el positivismo jurídico.
Según Dworkin, las tesis y presupuestos
conceptuales del positivismo nos impiden,
fatalmente, explicar de manera adecuada el
fenómeno del desacuerdo en el derecho. Si las
disputas jurídicas son sobre cómo resolver
correctamente casos particulares en los que se deben
aplicar normas y otros estándares jurídicos, una
comprensión del derecho factualista, de acuerdo con
la cual este no es más que un conjunto de complejos
hechos sociales (tal como parece sostener el
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positivismo), se mostrará ciega frente a ello y
consecuentemente incapaz de iluminarnos acerca de
las razones por las que dichas disputas se dan, los
modos en que las partes en ellas involucradas actúan
y, aún más, sobre el modo de resolverlas. En este
libro se pretende incidir en el profundo debate que
este embate dworkiniano ha generado
Preview available at http://www.puvill.com/

Pensar la libertad : últimas reflexiones sobre el
Derecho y la Justicia
Vives Antón, T. S.
Cuerda Arnau, María Luisa
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Teoría)
745 p. 24 cm.
9788413360843
$ 85.00

Se ha dicho que la libertad no se deja pensar. Y más
bien cabría decir que no hay la libertad, sino un
conjunto de libertades concretas caracterizadas por
su contenido singular y por sus límites. El estudio
del sentido de esas libertades es el objeto
fundamental de la presente obra porque sin ellas no
hay ni seguridad jurídica, ni Constitución, ni
democracia. Se erige así una barrera intelectual a la
lamentable deriva que aqueja al Derecho penal de
nuestros días

materia tan novedosa como la relativa a la atracción
de talento, inversión y emprendimiento a España es
motivo de satisfacción al permitir acercarse a la
regulación de las autorizaciones de residencia para
ciudadanos extranjeros extracomunitarios contenida
en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a
los emprendedores y su internacionalización.
En este encomiable trabajo no solo se recogen la
referida norma legal y sus disposiciones de
desarrollo, sino también las instrucciones y los
criterios de aplicación de la misma, lo que la
convierte en una herramienta indispensable a la hora
de documentarse sobre esta materia.
La compilación que ahora se nos muestra abarca las
residencias de inversores, de emprendedores, de
trabajadores
que
efectúen
movimientos
intraempresariales, de profesionales altamente
cualificados e investigadores, así como de sus
cónyuges y familiares. Este código especifica los
trámites que hay que efectuar a través de un
procedimiento muy ágil, tanto en España como en
las legaciones consulares de nuestro país en el
extranjero, debiéndose gestionar por medios
telemáticos.

Tratado de arbitraje comercial interno e
internacional en Iberoamérica
Esplugues Mota, Carlos (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Arbitraje ; 1)
639 p. 24 cm.
9788413362045
$ 96.00

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

Código de movilidad internacional
Martín Sanz, Luis-Vidal de
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
424 p. 24 cm.
9788445439548
$ 45.00

Disponer en una obra de la normativa vigente en una

Durante siglos los tribunales estatales han sido
apreciados por los ciudadanos como la única vía
disponible a la hora de resolver sus eventuales
disputas. Sin embargo, esta situación de expansión
del poder judicial vivida durante los últimos siglos se
encuentra hoy en una situación de crisis. El cambio
desde una sociedad analógica a otra digital cada vez
más compleja, interconectada y desestructurada,
amén de heterogénea, ha traído como uno de sus
signos de identidad el incremento exponencial del
volumen de litigios y de su complejidad, y la
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consiguiente incapacidad del Estado para aportarles
una respuesta flexible, rápida y accesible. En este
entorno de crisis de la administración de justicia
estatal, los MASC constituyen ya una realidad
presente en el plano comparado; también en
Iberoamérica. La presenta obra, primera de esta
nueva colección, se centra en la institución del
arbitraje, analizando en profundidad, y de manera
crítica, tanto el régimen jurídico del arbitraje
comercial interno e internacional en Iberoamérica
como su aplicación práctica. Aportando así, una
visión global y exhaustiva de la institución que no
encuentra parangón en el panorama editorial en
lengua española. Con la participación de un elenco
de autores de primer nivel, este Tratado constituye
un texto de referencia que está llamado a convertirse
en un instrumento indispensable para todos los que
quieren conocer la realidad del arbitraje en
Iberoamérica.

especialmente, aquellos que, como los de países
ACP a través de mecanismos convencionales, se
benefician de ciertas concesiones en términos de
derechos.
La obra se configura también como una herramienta
de ayuda para descifrar algunos de los complejos
marcos normativos de extranjería en la UE que
resulten de esos acuerdos internacionales con
terceros países. En ella se plantea desde una visión
sistemática y de conjunto el estatuto de los
nacionales de Estados ACP en la UE. Es
particularmente relevante y de interés para los
operadores jurídicos de todos los Estados miembros.
Preview available at http://www.puvill.com/

La unificación del derecho de propiedad
intelectual en la Unión Europea
Cámara Águila, María del
Pilar (ed.)
Garrote Fernández-Díez,
Ignacio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
658 p. 24 cm.
9788413139050
$ 64.00

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

El estatuto jurídico de los nacionales de África,
Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea
Remi Njiki, Michel
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Derecho y relaciones
internacionales)
346 p. 24x17 cm.
9788429021806
$ 37.50

XIII Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea
Esta obra se interesa por una temática inédita sobre
la que existe una escasa literatura tanto en España
como en el resto de los Estados miembros de la UE.
En efecto, el estatuto jurídico de los nacionales de
África, Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea
representa una aportación muy útil para contribuir al
debate sobre la relevancia de la condición jurídica de
los nacionales de terceros países en comparación con
los nacionales de los Estados miembros y,

Este libro se ocupa de la interpretación efectuada por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto
de distintas Directivas en materia de propiedad
intelectual cuya aplicación ha suscitado dudas a los
tribunales de los Estados miembros a la hora de
solventar los conflictos sometidos a su jurisdicción.
La obra ha sido realizada por un equipo de
especialistas de primer nivel en el ámbito español y
europeo, y, a partir del rigor dogmático, analiza la
labor del TJUE como elemento unificador del
derecho de propiedad intelectual en la UE, resaltando
el impacto que dicha labor ha tenido en países como
España, Francia, Alemania o el Reino Unido. Con
ello el Tribunal de Luxemburgo pretende facilitar la
creación de un auténtico mercado interior para la
explotación económica de las obras y prestaciones
protegidas por parte de las industrias culturales y
tecnológicas, explotación que en la actualidad tiene
una contribución decisiva en el PIB de muchos
países europeos
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Los acuerdos de reestructuración en la
directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de
reestructuración preventiva
Gómez Asensio, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
242 p. 24 cm.
9788413080741
$ 38.50

El pasado 26 de junio de 2019 se publicó la Directiva
2019/1023 sobre marcos de reestructuración
preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones,
y sobre me-didas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas, la cual pone fin a un proceso
legislativo que tuvo en la Propuesta de Directiva de
22 de noviembre de 2016 su hito más importante,
despertando el interés de doctrina y jurisprudencia.
La presente obra analiza el contenido de la Directiva
2019/1023 por lo que respecta a la regulación de los
marcos de reestructuración preventiva (Títulos I y
II), a través de un estudio comparado entre el
contenido de la misma y la regulación actual de los
acuerdos de refinan-ciación en España, identificando
las principales noveda-des y modificaciones
legislativas que su transposición al ordenamiento
jurídico español supondrá para los institutos
preconcursales de la reestructuración de deudas.

mecanismos que permitan reducir los recursos
materiales, personales y temporales que han de
invertirse en la detección de las conductas y en la
instrucción del expediente, toda vez que permitan
remediar más rápidamente las consecuencias de la
infracción y restaurar las condiciones de
competencia. Estas técnicas, además, han de facilitar
la detección de las infracciones e incrementar la
disuasión. La presente obra se dedica al estudio de
diversos instrumentos de aplicación del Derecho de
la competencia que superan la concepción
inquisitorial de la tramitación y que, basándose en la
colaboración de las empresas y los particulares,
contribuyen a una lucha más eficaz contra las
restricciones a la competencia. En particular, se
analizan instituciones como las denuncias privadas
(whistleblowing), los programas de clemencia, la
terminación convencional o por compromisos, las
transacciones (settlements) o la mediación como
método alternativo de resolución de conflictos. Se
ofrece, igualmente, un análisis del marco sistemático
en que tiene lugar la incorporación de estos
instrumentos, así como de sus interacciones con los
procedimientos de aplicación pública y privada de la
normativa antitrust.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
Corte Interamericana de Derechos Humanos :
comparación de modelos y experiencias
Jornadas Italo-Españolas de
Justicia Constitucional
Romboli, Roberto (ed.)
Ruggeri, Antonio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derecho comparado)
407 p. 24 cm.
9788413135557
$ 40.50

Técnicas cooperativas para la aplicación del
Derecho de la competencia en la Unión
Europea y España
Olmedo Peralta, Eugenio (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
368 p.
9788413080291
$ 50.50

Para conseguir una aplicación más eficiente del
Derecho de la competencia es preciso incorporar

El volumen "Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y Corte Interamericana de Derechos
Humanos: comparación de modelos y experiencias"
recoge las contribuciones y ponencias de la XI
Jornadas
de
Derecho
Constitucional
italo-españolas-brasileñas celebradas en Mesina el
10 y 11 de septiembre de 2018, durante las cuales se
reflexionó y se debatió sobre la relevancia que tiene
la jurisprudencia de la Corte Europea de los
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Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos para los operadores jurídicos
nacionales y, específicamente, para los jueces, y en
qué medida la jurisprudencia de origen externo
condiciona o ha condicionado la jurisprudencia
interna. Participaron en las jornadas, a través de un
debate profundo y dinámico a la vez, académicos,
juristas y abogados de reconocido prestigio de los
tres países, apareciendo en este volumen sus
comunicaciones y ponencias en su lengua original.
En las distintas contribuciones se comparan los
distintos modos de acceso a las Cortes, así como la
dinámica procesal, se examinan las técnicas de
decisión y los efectos de las decisiones de la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el ámbito interno y finalmente, y con
especial interés, se plantean tanto reflexiones
teóricas como propuestas correctoras para la praxis
jurídica
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 4431-5456 > Constitutional law

La justicia constitucional de la democracia
deliberativa
Niembro Ortega, Roberto
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Filosofía y derecho)
310 p. 24 cm.
9788491236948
$ 36.50

El propósito del libro es proponer una teoría distinta
a la prevaleciente sobre la función de los jueces
constitucionales y un diseño del control judicial
acorde con los postulados de la democracia
deliberativa. Con base en el paradigma discursivo se
defiende un modelo dialógico de justicia
constitucional, como una vía alternativa a la
supremacía judicial y a la supremacía parlamentaria.
Además, se estudian las teorías descriptivas y
normativas del diálogo constitucional, entre ellas la
relacionada con la cláusula 33 de la Carta de los

Derechos y las Libertades de Canadá o el
constitucionalismo popular, y se describen formas
institucionales de diálogo como las respuestas
legislativas ordinarias a las declaraciones de
inconstitucionalidad. Finalmente, se reflexiona sobre
los aportes que la justicia constitucional -sin
supremacía judicial- puede hacer a la democracia
deliberativa, tanto a la esfera pública informal como
a la deliberación parlamentaria.
A lo largo de la obra el lector encontrará una
propuesta discursiva que piensa la justicia
constitucional desde diferentes perspectivas, a saber:
como sede, interlocutora, promotora y garante de la
deliberación. Todas estas facetas de la justicia
constitucional deliberativa son importantes y deben
distinguirse. La concepción deliberativa que se
defiende en la obra se separa del modelo propuesto
por el constitucionalismo de la posguerra, en el que
la justicia constitucional se describe como garante de
los derechos fundamentales y de la democracia, y de
acuerdo con el cual los tribunales constitucionales
deben ser los últimos intérpretes de la Constitución.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. GERMANY
KK 2-9799.3 > Germany and West Germany

El seguro social de dependencia en Alemania :
un comentario del Libro XI del Código alemán
de Seguridad Social, con su traducción al
español
Arufe Varela, Alberto
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier laboral)
334 p.
9788417466794
$ 37.50

El modelo asistencialista español de protección
social de la dependencia, formalizado en la Ley
39/2006, ha acabado convirtiéndose con el paso del
tiempo en un modelo anacrónico. Lo prueba el
reciente giro copernicano francés sobre el tema, al
que alude el ilustre prologuista de este libro, por
virtud del cual se ha operado el tránsito en dicho
asunto desde la asistencia social, tendencialmente
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protectora sólo del dependiente indigente, hacia una
verdadera seguridad social contributiva (esto es, con
cotizaciones sociales para financiar las prestaciones
de dependencia), protectora del conjunto de la clase
media, adaptando así a la realidad francesa el modelo
encarnado en el Libro XI del Código alemán de
Seguridad Social, único que venía ajustándose a los
mandatos imperativos de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. De ahí el
interés de esta nueva monografía del catedrático
coruñés Alberto Arufe Varela, en la que se ofrece al
lector especializado no sólo la traducción íntegra al
español de dicho Libro XI, regulador del seguro
social alemán de dependencia, sino también un
cuidado comentario contextualizador de su complejo
y fascinante contenido.
Preview available at http://www.puvill.com/

De acuerdo con este propósito, en el presente
volumen, junto a cuestiones generales del proceso
laboral, analizadas con gran profundidad, se ubican
también otras más específi cas, como la llamada
?auto-demanda?, cuando el despido colectivo
termina sin acuerdo y el empresario precisa un
respaldo judicial a la decisión de despido tomada, o
los casos en los que el empresario puede demandar al
trabajador reclamando una indemnización por
incumplimiento de alguna de las condiciones
pactadas en su contrato de trabajo. Además, esta obra
ha sido elaborada teniendo en cuenta no sólo a los
abogados, sino también a los graduados sociales,
pues unos y otros son actores importantes en el orden
jurisdiccional social

Acceso a la abogacía y procura : preparación
del exámen de acceso
Palomar Olmeda, Alberto
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1018 p. 1 cm.
9788413093673
$ 63.00

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Abogacía, graduados sociales y proceso laboral
Álvarez Alarcón, Arturo (dir.)
Álvaro Montero, Ángel de
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía y proceso ; 3)
1098 p. 24 cm.
9788413136301
$ 106.50

La Colección Abogacía y Proceso persigue
constituir, en los cuatro órdenes jurisdiccionales, una
guía de la práctica procesal y un compendio de
soluciones a los problemas que en aquella se
suscitan, incluso ofreciendo diversas alternativas
para superarlos, sin desdeñar las críticas que pueda
merecer la regulación legal o la doctrina
jurisprudencial, en su caso. Para ello se han reunido
los conocimientos y experiencias de estudiosos del
mundo del Derecho y profesionales de la práctica
jurídica (magistrados, fi scales, inspectores de
trabajo, abogados-socios de prestigiosos despachos,
etc.), ordenados de modo que constituya una útil
herramienta para los operadores jurídicos con la que
poder afrontar los problemas de la práctica forense.

Esta obra, que viene a complementar al
PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA,
responde a la necesidad de dotar de los medios
necesarios a aquellas personas que habiendo
obtenido el Grado en Derecho desean obtener
obtención del título profesional de abogado y el
título profesional de procurador de los tribunales.
Esta obra ofrece los supuestos y cuestiones que
responden a la realidad que se produce en la práctica
y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de
contenido teórico-práctico con contestaciones o
respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de
acceso a la profesión.
Más de 2.400 supuestos (156 casos prácticos, 599
mini casos con respuesta alternativa y 1.666
preguntas tipo test) que se corresponden con los 135
temas de la prueba de Acceso a la Abogacía y los 74
de la prueba de acceso a la Procura
Actualizado al temario de las últimas convocatorias
de las pruebas de acceso
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Contiene supuestos que se corresponden con las
cuestiones planteadas en el examen
Da respuesta a los temarios de Abogados y
Procuradores

Bases para el estudio del derecho del trabajo
Arrieta Idiakez, Francisco
Javier
5 ed.
Dykinson
Diputación Foral de Vizcaya,
2019
(Lanbideak bilduma ; 11)
381 p. 24x17 cm.
9788413243276
$ 48.00

Bases para el estudio del Derecho del Trabajo es un
manual adaptado a las exigencias del Área Europea
de Educación Superior (AEES), coherente, por tanto,
con los tiempos de conceptualización necesarios para
desarrollar las competencias específicas en materia
de Derecho del Trabajo.
Adaptado a las modificaciones introducidas por la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Real Decreto-ley 28/2018, de
28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo; el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación; y el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de protección social y de
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo, consta de ocho temas, organizados
sistemáticamente en apartados breves, directos y
sencillos, que posibilitan un aprendizaje rápido de las
principales instituciones del Derecho del Trabajo.
Ello no obstante, las explicaciones se acompañan de
la información complementaria y de la normativa y
jurisprudencia
actualizada
que
resultan
imprescindibles para llevar a la práctica los
contenidos teóricos. Asimismo, los comentarios se
complementan con ejemplos e incluso con
referencias a páginas web que ayudan a profundizar
en la materia.

En los temas objeto de estudio se analizan, conforme
al siguiente orden, la conceptualización del Derecho
del Trabajo, el sistema de fuentes, el contrato de
trabajo, las modalidades contractuales, los derechos
y deberes de las partes del contrato, el tiempo de
trabajo y descansos, las vicisitudes del contrato de
trabajo y las relaciones laborales colectivas. Además,
cada tema finaliza con un apartado práctico que
posibilita repasar adecuadamente la materia objeto
de estudio, tanto a través del estudio individualizado,
como en actividades de participación activa a
desarrollar en el aula.

Claves de la justicia penal : feminización,
inteligencia artificial, supranacionalidad y
seguridad
Barona Vilar, Silvia (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
691 p. 24 cm.
9788413360744
$ 74.50

Una metamorfosis global, existencial e institucional
ha irrumpido imparablemente en la era global y
digital, alcanzado asimismo a la Justicia Penal.
Estamos asistiendo a la irrupción de nuevos
instrumentos, nuevos protagonistas y nueva manera
de conformar el modelo de Justicia del Siglo XXI;
un paisaje penal diverso, en ocasiones permeable a la
reivindicación de sectores vulnerables; en otras,
líquido; en otras, cosmético; en otras, regresivo.
Estas inquietudes se refl ejan en esta obra. En ella
participan veinticinco investigadores de diversas
áreas de conocimiento, nacionales e internacionales,
que van a centrarse en cuestiones que afectan a
cuatro grandes claves de la Justicia Penal: la
feminización y necesaria búsqueda de un modelo
identitario de Justicia que integre los valores de la
igualdad y la dignidad de las mujeres, con
proyección de la feminist jurisprudence en esa nueva
mirada de razonamiento jurídico aplicable en sede
legislativa, ejecutiva y judicial; en segundo lugar, la
inteligencia artifi cial y la irrupción masiva de las
tecnologías, que han transformado la vida de las
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personas, su manera de comunicarse, de contratar, de
resolver sus disputas y también camina inexorable e
imparablemente hacia una suerte de robotización
judicial a la que debemos estar preparados; en tercer
lugar, la pérdida de identidad nacional simultánea a
la profusión de la supranacionalidad; y en cuarto
lugar, la consolidación de un modelo de sociedad
?securitizada?, que infl uye en una Justicia Penal con
más control, más riesgos, más segregación y cada
vez menos libertades. Cuatro componentes que
abrigan un presente incierto, diverso, inquietante,
pero sobre todo con una profunda inyección de
reforma de la Justicia Penal que propicia una mirada
diversa y una revolución exterior e interior en el
modus operandi de la Justicia penal. Son cuatro
componentes que han llegado para quedarse. Hay
que conocerlos y manejarlos, de ahí la importancia
de esta obra para el lector. No es posible hablar,
entender y aplicar la Justicia si no somos capaces de
saltar hacia este mundo diverso, feminista, digital,
inteligente, sin fronteras y en el que se ha apostado
por la seguridad masivamente, incluso a costa de las
libertades. Se necesita una mirada crítica positiva y
negativa, y es lo que se ofrece en esta interesante
obra.

prohibición de indefensión, así como la obligación
que pesa sobre las partes del proceso de cumplir con
las normas de buena fe. También las comunicaciones
entre los propios órganos judiciales, tanto nacionales
como extranjeros, tienen su apartado en este libro.
Actualmente, las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) permiten que los actos de
comunicación con los operadores de la justicia se
realicen mediante sistemas informáticos o
electrónicos, concretamente el sistema LexNet, lo
que da lugar a una casuística especifica. La práctica
de la videoconferencia, que propicia el mayor
acercamiento entre los ciudadanos y la
administración de justicia, permite la realización de
pruebas y juicios, pero también asegurar la seguridad
y sosiego en las declaraciones de menores, de
víctimas o de testigos, evitando la confrontación
visual de las partes. La finalidad práctica del libro
queda demostrada por la exposición detallada de la
reciente selección de jurisprudencia aplicable a las
cuestiones antedichas , que acompaña a la exposición
literal de la regulación legal o normativa de dichas
cuestiones.

Concursales 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Formularios prácticos)
1250 p. 27x18 cm.
9788417985295
$ 110.00

Comunicaciones entre juzgados y particulares,
videoconferencias y Lexnet
Rojo, José Vicente
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
331 p. 22 cm.
9788413131559
$ 35.00

Los Jueces y Tribunales interactúan con la
ciudadanía y no solo con los profesionales del
Derecho. Hace un tiempo no se hubiera pensado que
esta interrelación debiera cumplir con requisitos que
determinan el cumplimiento de criterios de claridad
y transparencia. El análisis de los actos de
comunicación desvela su transcendencia procesal, no
meramente mecánica, y su relación con el principio
constitucional de libre acceso a la justicia y la

Los Formularios Prácticos Concursales 2020 te
ofrecen al instante todos los documentos necesarios
para que hoy puedas tramitar con gran eficacia y
seguridad un procedimiento concursal, ahorrándote
el esfuerzo de su correcta redacción y, sobre todo,
aportándote la seguridad de estar redactados por los
mayores expertos en la materia.
Lejos de presentarte un simple modelo, cada campo
a personalizar en los formularios está rigurosamente
comentado con notas informativas que te ayudan a
escoger la mejor opción en cada caso, teniendo en
cuenta el último criterio doctrinal y jurisprudencial
en cada materia.
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Además, los Formularios Concursales hacen
referencia a los textos del Memento Concursal, para
que puedas ampliar aún más la información
contenida en cada modelo si lo deseas.
Incluyen, además del manual en papel, un sencillo
software que te permitirá personalizar e imprimir o
archivar en tu ordenador el formulario que desees
con tu procesador de textos habitual.

Contabilidad de sociedades : aplicable a partir
del 1-1-2020
Pérez Iglesias, Juan Manuel
Sánchez Iniesta, Ginés
Sánchez Serrano, José Ramón
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Casos prácticos)
326 p. 24x15 cm.
9788417985325
$ 37.00

de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles.
A tal efecto, el índice del libro sigue el articulado de
la Resolución para que el lector pueda identificar y
estudiar con sencillos ejemplos la materia regulada.
Con esa sistemática, el Casos prácticos contabilidad
de Sociedades busca aproximar el terreno contable y
el estrictamente societario/mercantil, permitiendo a
los profesionales de uno y otro ámbito (auditores y
abogados) una compresión de las implicaciones que
ambas regulaciones tienen en los derechos y
obligaciones que se derivan de las magnitudes
contables.
Además de lo indicado, la obra puede ser de gran
interés para los universitarios que cursen la
asignatura de Contabilidad de Sociedades, como
manual de supuestos prácticos, así como para los
opositores a los Cuerpos de funcionarios en los que
se requiera superar un examen sobre esta materia.

Control judicial del laudo arbitral
Obra dirigida a todos aquellos interesados en el
estudio de la Resolución del ICAC, de 5 de marzo de
2019, 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. La norma
entrará en vigor en los ejercicios que se inicien a
partir del 1 de enero de 2020.
El objetivo de la Resolución es desarrollar la NRV 9ª
del PGC en lo que atañe a la presentación de los
instrumentos financieros, desde la perspectiva del
emisor, como patrimonio neto o como pasivo. En
este punto, se podría decir que la Resolución es la
adaptación española de los principios generales
incluidos en la NIC-UE 32: Presentación de
instrumentos financieros.
No obstante, el manual también se ha redactado con
la finalidad de que sirva de guía en el estudio de las
implicaciones contables de la regulación mercantil
en materia de aportaciones sociales, operaciones con
acciones y participaciones propias, aplicación del
resultado, aumento y reducción del capital social y
otros aspectos contables derivados de la regulación
incluida en el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 3/2009,

Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2019
236 p.
9788494945953
$ 39.00

Cooperación empresarial y derecho de la
competencia
Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.)
Estevan de Quesada, Carmen
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
398 p. 22 cm.
9788491909439
$ 37.50

Cooperación y competencia son dos instrumentos
antagónicos de creación de riqueza y de distribución
de la misma. En el ámbito de la economía global,
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tanto online como offline, ambos modos de actuar el
competitivo y el cooperativo coexisten. Igualmente
lo hacen en todas las economías locales o regionales.
Las reglas de competencia regulan también la
cooperación pero no a la inversa. El modelo de
competencia de raíz utilitarista y su regulación de
origen norteamericano extienden un modelo que se
confronta
culturalmente
con
modelos
tradicionalmente cooperativos como el germánico,
tan influyente en la conformación y aplicación del
Derecho europeo de la competencia

Curso de Historia del Derecho y de las
Instituciones Españolas
Ruiz Rodríguez, José Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2019
857 p. 24 cm.
9788413242620
$ 66.00

Derecho antidiscriminatorio
Rey Martínez, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
constitucional)
448 p.
9788413087092
$ 55.50

El Derecho antidiscriminatorio es una rama
emergente del Derecho, pero hasta ahora no había
sido sistematizada en nuestro ordenamiento jurídico.
El derecho de la igualdad es una de las principales
fuentes de transformación de nuestras sociedades,
que son sociedades de grupos y no sólo de
individuos. El ideal de justicia social no se satisface
exclusivamente con una mejor redistribución
económica, sino también con el reconocimiento de la
diversidad cultural en el seno de una sociedad y con

la participación activa en la toma de decisiones de
los tradicionalmente excluidos. Por eso, el Derecho
antidiscriminatorio está en el centro de la cláusula
constitucional del Estado social y democrático de
Derecho. Sin igualdad real y efectiva no hay ni
libertad ni democracia. Esta materia es de una
enorme complejidad y dinamismo. Requiere una
mirada más allá de nuestras fronteras. Es fluida y
controvertida. El libro ofrece todo un modelo
ecosistémico de interpretación de la cláusula
constitucional de igualdad y no discriminación. Pero,
sin duda, lo más importante de él no son las
respuestas, sino las preguntas que se formula y el
orden en que se hace.

Derecho de familias y sucesiones :
jurispruedencia tribunal supremo
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
972 p.
9788417788674
$ 64.00

Esta completa obra recopila tres años de
jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo en materia de Familia y Sucesiones,
continuación de la línea de publicaciones ya iniciada
en estudios anteriores. Está dividida en dos grandes
apartados: las resoluciones del Pleno de la Sala que
marcan la doctrina jurisprudencial y las dictadas por
la Sala Primera.
Con ellas se pone de manifiesto la naturaleza viva y
ágil del Derecho de Familia y Sucesiones, donde es
necesario adoptar soluciones y establecer criterios
para atender a las nuevas realidades familiares y
personales.
Incluye, debidamente ordenadas en un índice
estructurado y detallado, resoluciones en materia de
filiación, nacionalidad, capacidad e incapacitación,
menores, matrimonio, patria potestad, informe
psicosocial, guarda y custodia, con especial atención
a la compartida, visitas y estancias, pensión
alimenticia y compensatoria, atribución del uso de la
vivienda
familiar,
regímenes
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económico-matrimoniales, supuestos de violencia y
uniones de hecho. También aborda los procesos de
restitución de menores en supuestos de sustracción
internacional, jurisdicción voluntaria, divorcio,
medidas paternofiliales, medidas provisionales
previas, modificación de medidas, ejecución y
reconocimiento de resoluciones extranjeras, así como
cuestiones sobre sucesiones: testamento, herencia, la
colación y partición y los distintos procesos.

intimidad y propia imagen), por ejemplo, a través de
las fake news, sistemas de geolocalización, el
sexting, los sistemas de reconocimiento facial o el
control parental; así como el uso de las nuevas
tecnologías en el ámbito laboral.

Derecho de los robots
Barrio Andrés, Moisés (dir.)
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
310 p. 24x17 cm.
9788490209516
$ 39.00

Derecho de las Nuevas Tecnologías 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1000 p. 24x15 cm.
9788417985257
$ 86.50

Desde la publicación de la anterior edición del
Memento (febrero de 2017), la tecnología ha
impactado y penetrado de manera certera en muchos
sectores económicos (p.e., el blockchain y los
smartcontracts, la robótica y la inteligencia artificial
-machine learning-, el big data, o el desarrollo de la
tecnología 5G). Asimismo, ha posibilitado el
desarrollo de nuevos negocios en sectores muy
diferentes de la economía (financiero, asegurador,
legal, juego online, derechos digitales, e-sports,
e-health, robótica), generando, a su vez, nuevos
riesgos y conflictos (fake news, protección de los
secretos empresariales, conflicto laboral de los
"riders", compliance laboral, etc).
La nueva edición del Memento del Derecho de las
Nuevas Tecnologías 2020-2021 actualiza las
materias ya tratadas en la anterior edición a raíz de
los cambios legislativos producidos -particularmente
intensos en materia de protección de datos y de
servicios de pagos-, y de los cambios
jurisprudenciales (p.e., en el ámbito del transporte
urbano, de la mensajería y del alquiler vacacional). A
su vez, se desarrollan en esta edición cuestiones
como el uso de redes sociales y sistemas de
mensajería instantánea como Whatsapp y su colisión
con los derechos de la personalidad (honor,

Al igual que Internet lo fue en su momento, los
robots y los sistemas de inteligencia artificial (IA)
son la próxima tecnología transformadora de nuestro
tiempo. Éstos se están convirtiendo en parte de la
vida cotidiana, y llevan a cambios sustanciales en la
sociedad: en breve, esperamos ver a los robots
desempeñar todo tipo de tareas, desde conducir
camiones hasta mejorar el trabajo de muchos
profesionales, o incluso sustituir a los humanos en el
campo de batalla. También están reemplazando a los
electrodomésticos analógicos para crear hogares
interconectados e inteligentes.
Este libro, que es pionero en lengua castellana,
identifica una serie de cuestiones nucleares
suscitadas por el despliegue generalizado de la
robótica y de la inteligencia artificial en la sociedad,
mediante un estudio interdisciplinar que incluye los
aspectos científicos, jurídicos, médicos y éticos más
relevantes. Los diferentes capítulos ofrecen un
panorama global de un área del Derecho que cada
vez más irá creciendo en importancia, hasta integrar
una nueva disciplina jurídica, el Derecho de los
Robots, como en su momento sucedió con el
Derecho del Trabajo o el Derecho Ambiental. La
segunda edición actualiza la materia a los cambios
posteriores e incluye un capítulo nuevo.
Por todo ello, la obra no solo es de gran utilidad para
los abogados y los demás operadores jurídicos, sino
también para todos aquellos profesionales del sector
tecnológico, con especial interés para ingenieros,
diseñadores y fabricantes de robots, y en general
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para todos cuantos, abiertos al desarrollo
tecnológico, son conscientes de los desafíos que
comporta.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho ex cathedra 1847-1936 : diccionario
de catedráticos españoles
Petit Calvo, Carlos (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
491 p. 24x17 cm.
9788413243986
$ 53.50

normas y las interpretaciones de éstas, que han
sufrido algún cambio. De igual manera, el uso del
libro como material docente y las recomendaciones
que nos han trasladado nuestros compañeros de
profesión que lo han podido utilizar como referencia,
invitaban a una necesaria adaptación, que
pretendemos abordar modestamente ahora con esta
tercera edición, las Normas Forales han sufrido
durante 2018 y 2019 la necesaria adaptación del
articulado a lo dispuesto en el Concierto Económico,
pero también, se han aprovechado estos años, para
realizar otras reformas pendientes. Así ha ocurrido
por ejemplo en el Territorio Histórico de Gipuzkoa,
con la Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero

Derecho penal preventivo, orden público y
seguridad ciudadana
Alonso Rimo, Alberto (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
560 p.
9788413099316
$ 67.50

Publicación de las entradas biográficas del
Diccionario de catedráticos españoles de Derecho,
accesible
en
http://www.uc3m.es/diccionariodecatedraticos.
Al
dar forma de libro al material hemos prescindido de
algunos elementos informativos, que se mantienen
en la página electrónica indicada. Se recogen ahora
solamente a los ingresados en el cuerpo con
anterioridad a la guerra civil

Derecho financiero y tributario foral vasco :
parte general
Atxabal Rada, Alberto
García Ross, José Javier
3 ed.
Dykinson
Diputación Foral de Vizcaya,
2019
(Lanbideak bilduma ; 8)
382 p. 24 cm.
9788413243115
$ 48.00

Desde la publicación en 2017 de la primera edición
de este manual, y hasta la fecha, y a pesar de no
haber transcurrido más de dos años entre una y otra,
y de que aquella venía a ser coetánea de una
importante reforma del corpus normativo que
constituye la base de nuestro ordenamiento fiscal
foral y el hilo conductor de esta obra –la Norma
Foral General Tributaria– han sido muchas las

El conjunto de las contribuciones de esta obra
permite constatar que asistimos a un descontrolado
proceso de sobredimensión de la función preventiva
del Derecho penal y del Derecho administrativo
sancionador, y a la vez ofrece una reflexión crítica,
desde una perspectiva plural e interdisciplinar, sobre
los importantes peligros que ello comporta. Los
riesgos de la hipertrofia de la dogmática penal
(Vives), el fenómeno de difusión de la
responsabilidad penal (Ashworth) o de la
criminalización en el estado previo (Greco, Gargani),
o los conceptos de justicia preventiva (Zedner) y de
orden público (Villamarín, Orts), son algunas de las
relevantes cuestiones, de alcance general, que se
examinan a esos efectos. Junto a ello, se estudian
diversos extremos de la legislación española vigente
que, por unas u otras razones, han cobrado especial
relevancia en los últimos tiempos y que sirven de
significativos indicadores de la citada deriva
preventiva: la nueva configuración de los delitos de
desórdenes públicos (Juanatey, Gili), los delitos de
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rebelión y sedición en el contexto del llamado
proceso catalán (Colomer, Sandoval), la polémica
Ley de seguridad ciudadana de 2015 (Portilla), las
ordenanzas de convivencia (Alarcón), la regulación
del ejercicio de la prostitución en el espacio público
(Maqueda) o del uso de drones por razones de
seguridad ciudadana (Lucas Tobajas). La obra presta
también particular atención a la incidencia de las
políticas punitivas del orden público en el plano de
los derechos fundamentales, en concreto a través del
análisis de -entre otros aspectos- la configuración del
derecho de reunión a la luz de la jurisprudencia del
TEDH (López Guerra) y de los tribunales españoles
(Tomás-Valiente), la sobrecriminalización de los
delitos de expresión (Correcher), la aplicación del
discurso del odio en referencia a agentes
institucionales (Anderez) y el concepto y
fundamento de la desobediencia civil (de Lucas)

Detenciones ilegales practicadas por
funcionario público
Ramón Ribas, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
461 p. 21 cm.
9788413135205
$ 42.50

El Código Penal español expresa a través del artículo
163 el excepcional valor que atribuye a la libertad
ambulatoria y, por consiguiente, el igualmente
excepcional desvalor que atribuye a su lesión,
previendo la imposición de una pena de prisión de 4
a 6 años a quien encerrare o detuviere a otro,
privándole de su libertad. Este tipo penal es
aplicable, en principio, a todo encierro o detención,
sin que sea preciso un tiempo mínimo de duración,
por lo que la detención ilegal puede durar segundos o
minutos; también, por supuesto, días, semanas,
meses o años. Si el autor de la detención es una
autoridad o funcionario público, la pena se
impondrá, según dispone el artículo 167, en su mitad
superior (de 5 a 6 años), pudiéndose llegar hasta la
superior en grado (6 a 9 años); se le impondrá,

además, una pena de inhabilitación absoluta (por
tiempo de 8 a 12 años). El artículo 530 tipifica una
segunda clase de detención ilegal: la practicada por
autoridad o funcionario público, mediando causa por
delito, con violación de los plazos o demás garantías
constitucionales o legales. En relación con esta
infracción, se alcanza una sorprendente conclusión:
el artículo 530 del Código Penal, dada su escasa,
prácticamente nula, aplicación, en realidad no existe.
Ello puede significar, por supuesto, que dichas
garantías son siempre respetadas, pero también que
no existe una verdadera conciencia penal de su
importancia y, sobre todo, de la de su lesión, de su
contenido y límites. Curiosamente, no previéndose el
castigo de la comisión imprudente de la detención
ilegal del artículo 163, sí está previsto el de la
detención, menos grave según anuncia su pena, del
artículo 530. ¿Por qué existen dos clases de
detenciones ilegales? ¿Cuál es la diferencia entre
ellas? ¿Son ambos delitos figuras agravadas de la
detención ilegal tipificada en el artículo 163? ¿Son
homogéneos los delitos de detención ilegal previstos
en los artículos 167 y 530 del Código Penal?
¿Realmente será preciso imponer los graves castigos
anunciados por el artículo 163 con independencia del
tiempo de duración de la detención y de sus
condiciones, y así, por ejemplo, a las de muy corta
duración? El estudio de las detenciones ilegales
practicadas por funcionarios públicos se realiza a
través de casos reales: los numerosos problemas
dogmáticos que se suscitan son contemplados, por
tanto, a raíz del análisis de supuestos de hecho
enjuiciados por nuestros jueces y tribunales. Diez, en
concreto, dan principio a la investigación.
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Disolución y liquidación de la sociedad de
gananciales
Sánchez Alonso, Marta (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Guía rápida)
350 p.
9788417985448
$ 35.50

Una referencia útil de consulta en la que se aborda la
materia desde una perspectiva eminentemente
práctica, pero sin perder de vista su base teórica, ya
que se viene observando que en la práctica diaria se
confunden aspectos básicos como la diferencia entre
disolución y liquidación, fecha de la disolución si
hay una administración desleal por uno de los
cónyuges o cuando ha existido una prolongada
separación de hecho, cómo deben hacerse las
adjudicaciones desde el punto de vista fiscal, etc.
En unos casos se expone la solución a la cuestión
planteada sin fisuras por la postura seguida de forma
unánime por la jurisprudencia, en otros, la solución
alternativa ante las distintas posiciones existentes y
siempre en base a la jurisprudencia más reciente
sobre la cuestión.

la Corte celebra un nuevo aniversario, esta vez el de
los treinta años. En aquella ocasión, quedó de
manifiesto la profunda y singular transformación que
habían sufrido las estructuras organizativas y
jurídicas de un mundo en permanente evolución
desde la constitución de la Corte en 1989. Pues bien,
la vida sigue y CIMA ha continuado adaptándose a
las circunstancias cambiantes que marcan los
tiempos ofreciendo un servicio de arbitraje de alta
calidad, en particular para la resolución de disputas
complejas entre empresas que operan generalmente
en el ámbito doméstico. No en vano, su actual
Reglamento de Arbitraje establece un procedimiento
simple y flexible, pero también sofisticado y bien
articulado, que facilita la resolución vinculante de las
disputas que se someten a la Corte por árbitros
independientes, elegidos por los usuarios a través de
mecanismos inspirados en las mejores prácticas del
arbitraje internacional

El derecho frente a la violencia dentro de la
familia : un acercamiento multidisciplinar a la
violencia de género y la protección de los hijos
menores de edad
Quicios Molina, María Susana
(dir.)
Álvarez Medina, Silvina (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
320 p.
9788413097428
$ 39.50

El arbitraje y la buena administración de la
justicia : Libro Conmemorativo del 30
Aniversario de la Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje (CIMA)
Ruiz Risueño, Francisco (ed.)
Fernández Rozas, José Carlos
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
741 p. 29 cm.
9788413362380
$ 96.00

En el año 2015, hace exactamente cinco años, la
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) publicó
un libro conmemorativo de sus veinticinco años de
presencia en el mundo arbitral, que se habían
cumplido en el año 2014. Pasados otros cinco años,

Las diversas aportaciones reunidas en este volumen
se ocupan de dos manifestaciones de la violencia,
sobre las mujeres en sus relaciones de pareja y sobre
los hijos menores de edad. El hecho de que ambos
tipos de violencia se inscriban en la esfera privada y,
más precisamente, en el ámbito de la familia, no
cancela la caracterización propia de cada uno de
ellos. En otras palabras, nos encontramos ante dos
tipos distintos de violencia, fruto de configuraciones
relacionales y sociales diferentes que, sin embargo, a
menudo convergen en un mismo ámbito espacial e
involucran a los mismos actores. Tanto la violencia
sobre los menores de edad como la violencia de
género son temas de actualidad, presentes en la
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agenda política y legislativa nacional. Aunque se
trata de temas que han sido objeto de atención por la
legislación, la jurisprudencia y la academia, creemos
que hace falta un enfoque de la cuestión que
proponga un tratamiento integrado de los problemas
en cuestión. El objetivo de esta obra es contribuir
con un tratamiento interdisciplinar de la violencia
dentro de la familia, poniendo la luz en las complejas
relaciones que los entornos de violencia
desencadenan entre cónyuges, padres, madres, hijos
e hijas. La complejidad de tales relaciones requiere
cada vez más que la violencia dentro de la familia
sea tratada por el Derecho atendiendo a todas las
aristas que se presentan: de Derecho público y
privado,
civiles,
penales,
procesales,
constitucionales, internacionales, laborales

finca embargada); los problemas provocados por la
falta de tracto, el destino a vivienda familiar, o la
circunstancia de estar, las personas afectadas,
casadas entre sí; y, sin eludir referirse al soporte
formal y requisitos fiscales del mandamiento, la
prórroga, cancelación y caducidad de la anotación, la
certificación de cargas y, en fin, materias tan
necesitadas de atención como el embargo cautelar, la
ampliación de la ejecución o la minoración de cargas
preferentes.

El régimen especial del grupo de entidades en
el IVA : una visión teórico-práctica
López Llopis, Estefanía
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria ; 2019-3)
250 p.
9788413094878
$ 39.50

El embargo : la medida judicial y su anotación
preventiva en el Registro de la Propiedad
Bañón González, Alejandro
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
501 p. 21 cm.
9788413363622
$ 64.00

Con idéntica intención práctica con la que se elaboró
el libro dedicado a las adjudicaciones hipotecarias y
su inscripción registral, los integrantes del Grupo de
Trabajo de la Administración de Justicia y
Registradores de la Comunidad Valenciana afrontan
el estudio del embargo de bienes inmuebles, tratando
de incidir en cuestiones que se vienen suscitando en
la realidad cotidiana de juzgados y registros,
relacionadas con la decisión judicial que origina, la
documentación que traslada y la calificación registral
que permite -o rechaza- la práctica de la anotación
preventiva del embargo en el Registro de la
Propiedad. Se reflexiona sobre la relación del
embargo con la pretensión ejercitada y se analizan
las distintas partes del mandamiento dirigido al
registro (la resolución que ordena el embargo, la
finca o derecho embargados, la persona o entidad a
cuyo favor se practica la anotación y el dueño de la

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
interpretado la referida disposición normativa en
varias ocasiones, concretando los elementos que todo
régimen nacional de VAT grouping debe incorporar.
Entre ellos destaca la necesidad de dotar al grupo de
un número único de identificación a efectos del IVA
y la imposibilidad de que sus miembros sigan siendo
considerados, fuera y dentro de él, como sujetos
pasivos. Haciendo uso de la facultad conferida por el
legislador comunitario, la Ley 36/2006, de 29 de
noviembre, incorporó al ordenamiento jurídico
español un régimen especial aplicable a los grupos
de entidades. Lo hizo, no obstante, utilizando una
técnica sui generis, controvertida en ciertos aspectos
y sustancialmente distinta a la empleada por el resto
de Estados miembros de la Unión Europea. Este
trabajo analiza el contenido del régimen especial del
grupo de entidades desde una perspectiva
teórico-práctica, centrándose en aspectos tan
relevantes como la definición del perímetro del
grupo, el contenido de las dos modalidades en las
que el mismo se basa (básica y avanzada) o su
engarce en el Derecho comunitario. Asimismo, y a
fin de facilitar la comprensión, se recurre con
frecuencia al uso del ejemplo práctico
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Estudio sobre la protección de datos
Aparicio Salom, Javier
Vidal Laso, María
5 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
490 p.
9788413086897
$ 95.50

El comienzo de la aplicación del Reglamento
General de Protección de Datos ha provocado un
cambio tan importante en el sistema de protección
que cabría decir que nos encontramos en una nueva
situación radicalmente distinta, en la que, ni las
autoridades, ni los actores, ni las reglas de protección
coinciden con el sistema anterior

Fiscalidad de las aguas continentales
Pérez Martín, Antonio (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
580 p.
9788413092577
$ 74.00

Formularios de arrendamientos urbanos :
adaptados al R.D. Ley 7/19, de 1 de marzo
Añón Calvete, Juan
Añón Lenaers, Elma
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Formularios)
1293 p. 24 cm.
9788413138725
$ 106.50

Esta 2ª edición de Formularios de Arrendamientos
Urbanos contiene la actualización y adaptación al
R.D. Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler. Esta obra
contiene una selección de los contratos de
arrendamientos urbanos que con más frecuencia se
encontrarán los operadores jurídicos, tanto los
destinados a vivienda como para uso distinto de
vivienda. En todos ellos se incluye una cláusula de
sometimiento a arbitraje institucional, como medio
de resolución alternativa de conflictos

Gestación subrogada : principales cuestiones
civiles, penales, registrales y médicas : su
evolución y consideración (1988-2019)
Gutiérrez Barrenengoa,
Ainhoa (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
822 p. 24 cm.
9788413242897
$ 85.50

Ya desde el título he pretendido señalar cuál es el
propósito que persigo con este trabajo. No intento
una reflexión general sobre el Derecho de los
recursos hídricos, del que desde tiempos remotos del
siglo XIX existen lúcidas y excelentes aportaciones,
sino centrarme en la cuestión base de mi
investigación, que es estudiar el agua como objeto
tributario.
Además,
este
estudio
persigue
fundamentalmente verificar si con la entrada en
vigor de la Directiva Marco del Agua (en adelante
DMA), el Principio de Legalidad se respeta o no en
el Régimen Económico-Financiero español, desde la
perspectiva de la aplicación efectiva del Principio de
Recuperación de Costes
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Guía del experto en seguridad social, 2.
Benavides Vico, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
1170 p. 2 cm.
9788413087061
$ 100.00

Con esta publicación que alcanza su 2ª edición,
estructurada en dos volúmenes dada su amplitud ,
desde un punto de vista práctico, pero sin descuidar
los aspectos de análisis jurídico y formativos, se
intenta facilitar el conocimiento completo de nuestro
Sistema de la Seguridad Social, servir de herramienta
de consulta integral, tanto a los profesionales en el
ámbito socio-laboral, como a los alumnos en el
estudio de esta disciplina, intentando analizar de una
forma estructurada y práctica todos sus aspectos más
relevantes, partiendo de la descripción y estructura
del Sistema, los actos de encuadramiento, la
cotización, recaudación y las prestaciones , tanto del
Régimen General, como de los Regímenes
Especiales, y de los Sistemas Especiales,
incluyéndose así mismo a los Regímenes Especiales
de Funcionarios, se incluye también una referencia a
los mecanismos de vigilancia y control que en
materia de Seguridad Social realiza la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. En el volumen I se
analiza en profundidad la estructura del Sistema, las
particularidades del encuadramiento, con una
especial relevancia respecto a los socios de
sociedades y entidades mercantiles, así como la
problemática respecto a los familiares, y parejas de
hecho, incidiendo en la tramitación de los distintos
actos de encuadramiento; en materia de cotización se
aborda todos los elementos que configuran la
cotización y liquidación de cuotas, las percepciones
computables y no computables en el Régimen
General, así como las particularidades de cotización
en todos los Regímenes Especiales y Sistemas
Especiales, tanto en periodo voluntario como en vía
ejecutiva, finalizando el volumen con la regulación
del control administrativo que en materia de
Seguridad realiza la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social. En esta 2ª edición, se incluyen
todos los cambios de cotización obligatoria en el
RETA, así como los beneficios de cotización
vigentes. En el Volumen II, se analiza toda la acción
protectora del Sistema, tanto en el Régimen General
como especiales con las características y requisitos
en cada uno de ellos. En esta 2ª edición, se incluyen
las modificaciones legislativas de las prestaciones de
nacimiento y cuidado de menor, de ejercicio
corresponsable en el cuidado del lactante, la nueva
modalidad de jubilación parcial para la industria
manufacturera, y coeficientes reductores de
jubilación para la policía local, así como la
actualización de los criterios administrativos de todas
las prestaciones, con especial relevancia en las
distintas modalidades de jubilación. La publicación
está adaptada a toda la normativa vigente, como a los
últimos cambios legislativos producidos en el RETA

Guía para la adaptación de la protección de
datos en las entidades locales
Poveda Alonso, David
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
308ru p.
9788470527999
$ 50.00

Esta guía aborda las principales cuestiones que las
entidades locales deben de tener en cuenta para
cumplir con las obligaciones recogidas en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE. Este Reglamento concede gran
importancia a la información que debe
proporcionarse a los ciudadanos cuyos datos van a
tratarse, estableciendo una lista exhaustiva de
cuestiones que conviene que sean expuestos de
forma clara y accesible.
Se pretende que el responsable, empleado público o
persona que consulte esta guía, disponga de las
herramientas necesarias para poder implementar
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todas las actuaciones que derivan de la implantación
del Reglamento europeo y de la nueva Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de derechos digitales. La
experiencia de los autores garantiza el enfoque
práctico de la obra y mediante la inclusión de
ejemplos y casos prácticos se trata de facilitar al
operador local la asimilación de una materia que se
encuentra en constante evolución y cambio.
Se trata, en definitiva, de proporcionar los
conocimientos necesarios para asegurar el
cumplimiento de la protección de datos de carácter
personal, la transparencia y la seguridad. La
casuística en este ámbito resulta interminable e
inabarcable, así como los grados de dificultad de las
preguntas y problemas que se plantean. A esta última
problemática responde con solvencia y precisión esta
guía que esperamos se convierta en un «clásico» en
las estanterías de nuestras entidades locales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía práctica de valoraciones urbanísticas y
expropiatorias
Lopez Porto, Paulo (ed.)
1 ed.
Iuris Utilitas, 2019
276 p. 22 cm.
9788412087109
$ 42.50

¿A qué fecha referir una valoración?, ¿Qué es el
coeficiente K?, ¿Dónde está el beneficio industrial de
un promotor en el método residual estático?,
¿Cuándo y cómo se aplica el coeficiente de
localización en el método de capitalización de
rentas?, ¿Cómo se valora el cese o extinción de una
empresa?, ¿Cómo se valora un arrendamiento?,
¿Cómo se calcula el aprovechamiento?, ¿Cuándo hay
que aplicar el 5% del premio de afección a un
justiprecio?, ¿Cómo se valoran las vías de hecho?,
¿Soy técnico competente para hacer una valoración?,
etc.
Damos respuestas rápidas y directas a estas y muchas
más cuestiones esenciales para hacer una valoración

perfecta.
Una guía imprescindible para todos los operadores
que trabajan en expropiaciones y valoraciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía práctica para la interposición del recurso
especial en materia de contratación
Ortiz Espejo, Daniel
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
352 p.
9788490904091
$ 58.00

De forma sistemática y rigurosa se ofrece un estudio
pormenorizado del recurso especial en materia de
contratación (REMC), tratándose todos los aspectos
de este singular cauce revisor administrativo.
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014), ha supuesto la incorporación de novedades
importantes en el régimen jurídico de la contratación
pública, ampliando notablemente el ámbito de
aplicación del recurso especial en materia de
contratación.
Se trata de ofrecer una visión panorámica de la
principal doctrina que han ido produciendo los
distintos
Tribunales
Administrativos
de
Contratación,
mediante
una
recopilación
sistematizada por bloques temáticos. Del mismo
modo, para facilitar el trabajo a quienes hagan uso de
esta guía se ha incluido un anexo con formularios,
una ficha descriptiva a modo de guion para plantear
un REMC y, finalmente, un glosario de términos
relacionados con la contratación pública para
facilitar su trabajo.
Se ofrece, por tanto, un texto sencillo, práctico y
puesto al día que pretende dar respuesta a la
casuística general del recurso, ofreciendo al lector
una guía práctica que le ayude en el día a día.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Homenaje a Luis-Alfonso Durán : estudios
sobre propiedad industrial e intelectual y
derecho de la competencia

Inmobiliario 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Manual práctico)
1566 p. 24x15 cm.
9788417794477
$ 129.50

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
800 p.
9788413086873
$ 106.50

Este libro recoge decenas de contribuciones, de
estudios de diversas problemáticas que plantean los
derechos de exclusiva, en sus más variadas
modalidades, a lo largo y ancho del mundo, pues el
lector encontrará artículos de Japón (sobre
invenciones laborales), de Francia (sobre conductas
parasitarias), de Argentina y Bélgica (sobre diseños
industriales), de Méjico (sobre la protección de las
creaciones de las comunidades indígenas), de los
Estados Unidos (sobre la necesidad de armonizar las
normas de tramitación y criterios técnicos para la
concesión de patentes), de Colombia (sobre la
vulgarización de las marcas), de España (obras tan
apasionantes y curiosas como la protección del arte
callejero, etc.) y muchas más

Homenaje de Aida al profesor D. Jesús
González Pérez
Fernández Ruiz, Jorge (ed.)
Pérez Gálvez, Juan Francisco
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
1079 p. 24 cm.
9788413361062
$ 106.50

El Memento Inmobiliario es la referencia de consulta
más práctica, rápida y eficaz sobre todas las
cuestiones jurídicas relacionadas con los inmuebles.
En él encontrarás de forma sencilla, sin rodeos, toda
la información jurídica relativa a la planificación y
edificación del inmueble, su construcción, su
comercialización, los distintos aspectos de la
ordenación gestión y explotación del inmueble
construido, así como los fiscales, registrales y
contables de las operaciones inmobiliarias.
Por ello es la obra de referencia para todos los
abogados y asesores jurídicos y en especial para
profesionales que trabajan en el sector inmobiliario,
desde arquitectos y constructores, cuyo trabajo se
centra en la fase de planificación y edificación, hasta
las promotoras que comercializan los inmuebles,
administradores de fincas que los gestionan y las
inmobiliarias y asesores inmobiliarios centrados en
su comercialización.
Rigurosamente actualizado, en el Memento se
abordan todas las novedades normativas, estatales y
autonómicas, doctrinales y jurisprudenciales
relacionadas con este sector.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de
consulta.
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Instrumentos jurídico-laborales de prevención
y solución de la exclusión social en el Estado
social y democrático de Derecho
Quintanilla Navarro, Raquel
Yolanda (dir.)
Mateos y de Cabo, Óscar
Ignacio (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2019
545 p. 24 cm.
9788413243832
$ 43.00

La monografía que ahora presentamos reviste
importantes novedades y características, que la
hacen, sin duda, especial en la materia que aborda.
Se trata de una obra colectiva interdisciplinar que,
después de tres años de trabajo, recoge las
aportaciones y las conclusiones de un numeroso
equipo internacional de especialistas españoles,
italianos, franceses, peruanos y bolivianos, en torno a
los objetivos y fines del Proyecto de Investigación
del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación orientada a los Retos de la Sociedad, del
Ministerio de Industria, Economía y Competitividad.
El planteamiento adoptado resulta original al partir
de que el análisis de la exclusión social transciende
claramente las fronteras de los Estados nacionales,
por lo que resulta imprescindible llevarlo a cabo
desde la complejidad y la profundidad del Derecho
Comparado. Desde esta óptica se empieza por
profundizar en los objetivos fijados en la Agenda
2030, de las Naciones Unidas; la Estrategia Europa
2020, de la Unión Europea, para el crecimiento
inteligente, sostenible e integrador frente a las
deficiencias estructurales de la economía europea y
la reciente Estrategia nacional española, de
prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión
social (2019-2023), entre otros muchos instrumentos
jurídico-laborales de prevención y solución de la
exclusión social en el Estado social y democrático de
Derecho.
La obra colectiva se enriquece con el doble enfoque
multidisciplinar constitucional y laboral, al que
corresponden cada una de las dos grandes partes del
libro, que se analizan, en sus más intrínsecos
detalles, la normativa aplicable a los colectivos

vulnerables a la exclusión social, las acciones
sociolaborales en el ámbito europeo, español,
autonómico, así como las medidas de prevención y
solución frente a a exclusión social, realizándose
propuestas jurídico-laborales concretas que puedan
favorecer la inclusión social de esos colectivos.

Interés social y gobierno corporativo sostenible
: deberes de los adminsitradores y deberes de
los accionistas
Martínez-Echevarría y García
de Dueñas, Alfonso (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
850 p.
9788413093123
$ 103.50

El gobierno corporativo y la responsabilidad social
corporativa (RSC) han estrechado sus lazos en la
búsqueda de un objetivo común: la sostenibilidad.
Esta obra comienza revisando el concepto de interés
social y la inclusión dentro de este de los intereses de
los grupos de interés, para lograr un gobierno
corporativo más equilibrado. Se analizan, en este
contexto, los deberes de los administradores. Pero,
fundamentalmente, se examinan en profundidad, por
primera vez en la literatura jurídica española, los
deberes de los accionistas. El lector encontrará en
estas páginas una categorización de los deberes de
los accionistas, realizada por autores que son
pioneros en este debate en el ámbito europeo. Se
estudian individualmente los distintos deberes de los
accionistas: algunos, clásicos; otros, de nueva
configuración y tipificación. Desde un enfoque
práctico, se dedican varios capítulos a fundamentar y
detallar la exigencia de responsabilidad a los
accionistas por incumplimiento de sus deberes, algo
que no se ha tratado en la normativa comunitaria, y
que puede pasar inadvertido en la española. Algunas
de las materias aquí comentadas son el resultado de
la promulgación de la Directiva (UE) 2017/828,
sobre implicación de los accionistas a largo plazo. A
este respecto, también se analiza en la obra el
activismo accionarial llevado a cabo por las
instituciones de inversión colectiva
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Introducción al derecho para los estudios de
administración y dirección de empresas
López Rodríguez, Josune ...
[et al.]
1 ed.
Dykinson, 2019
356 p. 24x17 cm.
9788413244235
$ 35.50

IVA para expertos
VV.AA.
3 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento de autor)
2200 p. 24x15 cm.
9788417162344
$ 148.50

El Memento de Autor IVA para Expertos 3ª edición
pertenece al grupo de obras doctrinales en las que
prima la opinión técnica, de Autor, siempre
combinada con los rasgos diferenciales prácticos de
la sistemática Memento.
En esta obra se lleva a cabo un análisis exhaustivo,
sistemático y razonado de la Ley 37/1992,
reguladora del IVA en nuestro país, con abundantes
explicaciones de la razón de ser de las diferentes
disposiciones de dicha Ley, de las controversias en
su aplicación y de las soluciones adoptadas por la
doctrina y la jurisprudencia.
El estudio del impuesto se lleva a cabo tanto por
referencia a la normativa interna como a la
comunitaria, procediendo a la comparación de
ambas, lo que otorga al profesional una visión más
completa en todo lo que concierne a su aplicación.
Una herramienta práctica que tiene por objeto el
estudio de la totalidad de los preceptos de la LIVA,
pero también de otros aspectos relevantes, como el
análisis de los sectores en los que la aplicación del
IVA es más problemática: inmobiliario, público,

financiero, etc.
Una obra rigurosamente actualizada con las más
recientes novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales, que han afectado a esta materia, y
entre las que destacan:
- Doctrina y jurisprudencia aparecida hasta la fecha.
- Modificaciones normativas introducidas en el
tributo desde la aparición de la edición anterior.
- Novedades que introducirá la reforma fiscal 2015
en el IVA, y que afectan a la práctica totalidad de los
elementos configuradores del impuesto, tanto en sus
aspectos materiales como formales.
En definitiva, la herramienta más completa, creada
para dar respuesta inmediata y rigurosa a todas las
dudas que pueden surgir en la aplicación del IVA y
que satisfará las necesidades de los profesionales
más exigentes y que se enfrentan a diario con la
aplicación de este tributo.

La audiencia del menor en los procesos de
Familia
Abel Lluch, Xavier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
193 p. 24 cm.
9788417788773
$ 39.00

La audiencia o exploración del menor es una de las
cuestiones que se practica de forma dispar ante
nuestros Tribunales. ¿Quiénes deben estar presentes?
¿Cómo ha de documentarse? ¿Quién tiene que
extender el acta y qué contenido se recogerá en ella?
¿Se debe dar traslado a las partes?
Estos y otros aspectos se analizan en esta
monografía, que reúne las conclusiones del
seminario interdisciplinar coordinado por Xavier
Abel Lluch y en el que intervienen Magistrados,
Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de
Justicia, Abogados y Psicólogos, quienes aportan su
visión sobre esta fase esencial del proceso.
Incluye, además, un modelo del acta de la audiencia
del menor, concretas pautas para la práctica de la
audiencia, una completa selección de jurisprudencia
y bibliografía relevante.
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La gestión de la tesorería en las entidades
locales
Farfán Pérez, José Manuel
(dir.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
702 p. 24x17 cm.
9788470526640
$ 94.50

En la última década, la función de la Tesorería en las
Entidades Locales ha experimentado una gran
transformación, dando lugar a un verdadero órgano
de gestión. Las Entidades locales necesitan de una
correcta gestión financiera para el logro de sus
objetivos con criterios de economía, eficacia,
eficiencia y calidad.
El nuevo Reglamento de Funcionarios con
Habilitación de carácter Nacional es consciente de
este cambio y ha otorgado a la Tesorería la
naturaleza de órgano administrativo regulando,
además, la jefatura y dirección de los servicios de
Tesorería, la dirección financiera, la gestión de la
liquidez y la jefatura de gestión de ingresos y
recaudación.
Al margen de analizar las novedades introducidas en
este ámbito por el Reglamento de Funcionarios de
Administración Local con Habilitación Nacional, a
lo largo de la obra se presta especial atención a la
función de la Tesorería según las diferentes
tipologías de municipios (pequeños municipios,
mancomunidades,
organismos
autónomos,
consorcios, etc.). Del mismo modo, la planificación
financiera (Presupuesto de Tesorería), la gestión del
disponible (cuentas y arqueos) o el remanente de
Tesorería (gestión de ejercicios cerrados) son otros
argumentos de especial interés que se examinan con
extraordinaria profundidad y rigor.
Esta obra, de fácil lectura, no tiene otra pretensión
que la descripción y el análisis técnico de las
principales funciones y actividades de la Tesorería
Local. Se dirige principalmente al personal de las
Tesorerías y los servicios económicos de las distintas
Entidades Locales.
Preview available at http://www.puvill.com/

La justicia digital en España y la Unión
Europea : situación actual y perspectivas de
futuro
Serrano Hoyo, Gregorio (dir.)
Conde Fuentes, Jesús (dir.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Processus iudicii)
420 p.
9788417466824
$ 45.00

La obra colectiva La Justicia Digital en España y la
Unión Europea: situación actual y perspectivas de
futuro recoge más de una treintena de estudios de
candente actualidad sobre todas aquellas cuestiones
relacionadas con la Justicia Digital.
La obra que el lector tiene entre sus manos se divide
en distintos capítulos centrados en estudiar las
diversas implicaciones de la Justicia Digital; ya sea
en la propia Administración de Justicia, en el
proceso civil, en el proceso penal o en los medios
alternativos de resolución de conflictos.
Cada uno de los trabajos ha sido elaborado con el
máximo rigor científico para intentar ofrecer
respuestas certeras a los desafíos actuales y futuros
que se plantean en torno al fenómeno de la Justicia
Digital. Sirvan de ejemplo, entre otros, la protección
de datos de carácter personal, el expediente judicial
electrónico, la inteligencia artificial, la prueba
electrónica o los ODR.
Sin lugar a dudas, la Justicia Digital es una realidad
que ha venido para quedarse y que marcará el futuro
de la Justicia y de los profesionales del Derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La prisión permanente revisable : los límites
del castigo en un Estado de Derecho
Pinto Palacios, Fernando
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
374 p. 24x17 cm.
9788490209431
$ 50.00

Desde los años ochenta del siglo XX se están
produciendo una serie de cambios en la política
criminal de los países de nuestro entorno cuya
finalidad es endurecer la respuesta penal al delito.
Uno de los ejemplos más característicos de esta
nueva tendencia ha sido, sin duda, la recuperación de
la cadena perpetua en España a través de la LO
1/2015, de 30 de marzo.
Casi un siglo después de su derogación por el
Código Penal de 1928, el legislador español ha
introducido la prisión permanente revisable para
delitos especialmente graves. Su incorporación al
arsenal punitivo español ha dado lugar a un intenso
debate doctrinal acerca de su necesidad, justificación
y adecuación constitucional.
¿Qué delitos se castigan con esta pena? ¿Cuál es el
régimen jurídico de cumplimiento? ¿Existe una
justificación criminológica que avale su introducción
en España? ¿Respeta su regulación el principio de
legalidad penal? ¿Es una pena proporcionada?
¿Puede conciliarse esta pena con el mandato de
reinserción social? ¿Es posible la rehabilitación del
delincuente tras un período de cumplimiento efectivo
de treinta años? ¿En qué supuestos podría calificarse
la pena como inhumana?
La presente obra pretende responder a éstas y otras
cuestiones en un intento de abrir un debate más
amplio sobre los límites del castigo en un Estado de
Derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/

La prueba en acción : estrategias procesales en
materia probatoria : libro homenaje al profesor
Lluis Muñoz Sabaté
Picó i Junoy, Joan (dir.)
Miranda Vázquez, Carlos de
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
(Bosch procesal)
322 p. 24x17 cm.
9788412115802
$ 43.00

Esta monografía tiene por objeto analizar la práctica
de la prueba desde su perspectiva dinámica, es decir,
su propia actuación en el proceso. Como cualquier
institución que tiene por objeto resolver conflictos,
las estrategias probatorias de los abogados son
vitales para conseguir la victoria en un pleito.
Para lograr este conocimiento dinámico, en el libro
se exponen las experiencias profesionales de
expertos litigantes (socios de los mayores despachos
de abogados de España), magistrados y especialistas
en psicología judicial. De igual modo, se recogen los
resultados de dos ensayos clínicos que desde la
Asociación de Probática y Derecho Probatorio se han
realizado sobre la prueba pericial y las pruebas
personales (interrogatorio de las partes y de testigos).
Todo ello para homenajear al Maestro Lluís Muñoz
Sabaté, quien tanto nos ha enseñado de probática y
de derecho probatorio.
Preview available at http://www.puvill.com/

La sustitución de la renta por la rehabilitación
o reforma de la vivienda en los arrendamientos
urbanos
García Teruel, Rosa María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derecho de la vivienda)
545 p. 24 cm.
9788413134123
$ 53.00

A pesar de la importancia que ha tenido el paisaje en
el desarrollo y éxito del fenómeno turístico, las
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investigaciones sobre las relaciones entre uno y otro
fenómeno no han sido suficientes. Parece que el
debate sobre la configuración del espacio turístico no
ha sido capaz de generar un discurso disciplinar
específico. Para construir este relato es necesario
delimitar un campo de estudio y entrecruzar
diferentes puntos de vista. En este libro se explora
esta posibilidad tanto desde el análisis y
comprensión del fenómeno como del proyecto del
espacio turístico, entendiendo que no se puede
afrontar la rehabilitación y mejora del turismo sin
considerar
tanto
sus
aspectos
espaciales
(arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos) como
los más estudiados por las diversas disciplinas que se
han interesado por el turismo. En esta publicación, se
recogen algunos debates que apuntan en esta
dirección: turismo y cambio climático; turismo y
conflicto social en paisajes frágiles; arte, paisaje y
turismo; turismo, postales e imagen; turismo, paisaje
y Arquitectura; turismo y paisaje en la ciudad
post-industrial; turismo, paisaje y territorio; paisaje y
turismo maduro; y dos consideraciones generales,
con la intención de construir un discurso inclusivo y
transversal que ayude a la recuperación de las áreas
turísticas maduras y, a su vez, consolide un debate
interdisciplinar sobre el papel del paisaje en la
configuración, rehabilitación y mejora del espacio
turístico y viceversa.

La venta de alimentos online : regulación y
perspectivas de futuro
González Vaqué, Luis (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
260 p.
9788413081502
$ 34.00

La compra de alimentos online se presenta al
ciudadano-consumidor como un sistema fácil y
eficiente. En todo caso, su correcta implementación
debe asegurar el origen y la calidad del producto
suministrado. Este libro ofrece un análisis del
comercio online Teniendo en cuenta los derechos de

los consumidores y las obligaciones de los
vendedores, implicando a la vez un estímulo a la
reflexión para los juristas. El tipo de ventas objeto de
esta obra colectiva es relativamente nuevo, aunque es
evidente que su futuro desarrollo y extensión serán
amplios... Por ello, en nuestro libro, inter alia, se
exploran las tecnologías que hacen posible este tipo
de comercio, se expone y analiza la información que
se debe facilitar al consumidor y los aspectos legales
del comercio alimentario en cuestión (que supone
una verdadera alteración/transformación en la cadena
agroalimentaria clásica)

Las acciones colectivas en el marco de un
arbitraje
Montesinos García, Ana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Arbitraje ; 2)
212 p. 24 cm.
9788413139494
$ 42.50

Por un lado, las acciones colectivas se han ido
incorporando con el paso del tiempo en los diferentes
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de
la Unión Europea, entre los que se incluye nuestro
país, a la vez que las instituciones europeas abogan
por su empleo bajo una serie de principios comunes
armonizadores que respeten las tradiciones europeas.
Por otro lado, las fórmulas de resolución de
conflictos alternativas a la justicia, especialmente el
arbitraje, han ido adquiriendo un éxito considerable
que cada día cuenta con mayores adeptos. Ha llegado
pues el momento de plantearnos si ambas fórmulas
pueden combinarse, es decir, si pueden interponerse
acciones colectivas en sede extrajudicial.
Precisamente desde las instancias europeas se alienta
al establecimiento de ADRs colectivas. La presente
obra analiza la posibilidad de dirimir acciones
colectivas en el marco de un arbitraje. Se toma como
referencia la experiencia estadounidense (class
arbitration) y se estudian los escasos ejemplos con
los que contamos en la Unión Europea (el arbitraje
societario alemán, el proyecto de arbitraje societario
portugués y el arbitraje colectivo de consumo
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español). Todo ello desde un enfoque que defiende
que el arbitraje puede resultar una fórmula idónea
para resolver conflictos que afectan a una pluralidad
de personas, sin olvidar que para ello,
necesariamente el proceso arbitral debe adaptarse a
las peculiaridades de las acciones colectivas. A las
dificultades y barreras que deben superarse para que
pueda instalarse el arbitraje colectivo en nuestro país,
se enfrenta este estudio, con una clara visión práctica
y múltiples propuestas de lege ferenda.

Las inmisiones por tenencia de animales de
compañía en inmuebles en régimen de
propiedad horizontal
Vivas Tesón, Inmaculada
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Panoramas de derecho ; 15)
400 p.
9788413087375
$ 50.50

Este libro es fruto de diversas estancias en
universidades extranjeras y se incluye dentro de los
resultados del Proyecto “Discapacidad, Enfermedad
Crónica y Accesibilidad a los Derechos” (Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad,
DER2016-80138-R), así como del grupo de
investigación SEJ617 “Nuevas dinámicas del
Derecho privado Español y Comparado” encuadrado
en la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía

Las reparaciones económicas por los daños
derivados de la guerra civil española y del
franquismo
Vallés Muñío, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
370 p.
9788491976523
$ 45.00

La salud de las víctimas de trata se ha analizado
principalmente en términos de riesgos para la salud,
de asistencia sanitaria y de apoyo a los servicios
médicos. Las consecuencias sobre la salud
psicológica de las víctimas, en cambio, siguen siendo
en buena medida desconocidas. Basándose en una
metodología cualitativa y cuantitativa, el proyecto
PHIT pretende aumentar el conocimiento sobre el
impacto psicológico de la trata para (a) definir su
naturaleza y los síntomas asociados con él y (b)
poner de relieve las diferencias en las
manifestaciones de los síntomas (según el origen
geográfico, la cultura, los factores de vulnerabilidad
y de riesgo propios a la persona etc.). La obra
también analiza cómo el impacto psicológico de la
trata incide en la intervención de los diversos agentes
que están en contacto con las víctimas, así como su
actuación
puede
tener
consecuencias
revictimizadoras.

Legitimidad y técnicas de protección penal de
bienes jurídicos supraindividuales
Pérez-Sauquillo Muñoz,
Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
354 p. 21 cm.
9788413131238
$ 35.00

Desde mediados del pasado siglo XX, se ha ido
constatando en las sociedades postindustriales una
demanda creciente de protección de nuevos intereses
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(en materia medioambiental, socioeconómica, de
terrorismo, tráfico de drogas o ingeniería genética,
entre otras) mediante el recurso al Derecho penal.
Estas demandas de tutela penal han sido acogidas en
buena medida por el legislador y se han traducido en
tipos penales concretos, dando pie en no pocos casos
a intensos debates doctrinales sobre su legitimidad,
interpretación y aplicación. Se ha afirmado, además,
que muchos de estos intereses tienen una indudable
naturaleza o dimensión colectiva, al afectar al
conjunto de la sociedad o a determinados grupos de
esta, y en ello se ha querido ver un salto cualitativo
respecto de los objetos tradicionalmente tutelados.
En este contexto, la presente obra pretende contribuir
al estudio sistemático de los bienes jurídicos
supraindividuales mediante el planteamiento de las
siguientes preguntas: ¿es legítima la protección penal
de los bienes jurídicos supraindividuales?, ¿tienen
estos una serie de rasgos o características
definitorios?, ¿existen clases distintas de bienes
jurídicos supraindividuales?, y, finalmente y
atendiendo a todas las anteriores consideraciones,
¿cuáles son las estructuras típicas legítimas y
adecuadas para su protección penal?

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

digitales. También incluye la última corriente
jurisprudencial en asuntos de gran actualidad como
la importancia del interés público, que no impide el
plazo de caducidad (TS 3ª 12-3-19, EDJ 523723) y el
procedimiento iniciado de oficio (TS 3ª 28-5-19,
EDJ 595953). Esta Ley Orgánica del Poder Judicial
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. Este título forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre-El Derecho. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho

Ley General de la Seguridad Social :
comentada con jurisprudencia sistematizada y
concordancias
Fernández-Lomana García,
Manuel
5 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
575 p. 24x15 cm.
9788417985370
$ 113.00

Berberoff Ayuda, Dimitry
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
331 p. 27x18 cm.
9788417985097
$ 73.50

Esta edición de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de,
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas,
rigurosamente
actualizada, incluye una profunda revisión de los
comentarios de cada precepto conforme a la última
normativa y jurisprudencia.
Entre otras
modificaciones legislativas destacan las introducidas
por la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modificaciones legislativas destacan las
introducidas por el RDL 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como la cotización y
derivación de responsabilidad (TS 3ª, 21-1-19, EDJ
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503568) y el incremento del 70%, superación del
límite de rentas en el año en curso (TS 4ª 28-2-19,
EDJ 544219).
Además, la nueva Ley General de la Seguridad
Social incorpora la sistemática Memento, lo que
permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos al Memento Seguridad Social, permitiendo
pasar directamente del articulado del Código a la
solución práctica y de directa aplicación que solo
encontrarás en el Memento.

Autónomas.
El articulado se completa con notas a pie de página,
mediante concordancias a otras normas que guardan
relación con él y referencias a otras disposiciones
que lo desarrollan. Se incluye índice analítico de
consulta.

Libertad religiosa, neutralidad del estado y
educación : una perspectiva europea y
latinoamericana
Martínez-Torrón, Javier (ed.)
Cañamares Arribas, Santiago
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
432 p.
9788413099408
$ 56.00

Leyes tributarias : recopilación normativa
VV.AA.
30 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2019
2580 p. 24 cm.
9788447609888
$ 53.50

Esta obra pone a disposición del ciudadano una
amplia recopilación sobre normativa estatal básica en
materia tributaria, debidamente anotada y
concordada. Se acompaña de un CD-ROM con la
versión electrónica de la obra.
Se completa con la puesta a disposición en Internet
del libro interactivo de actualización diaria y
consulta on-line. La versión on-line, además de la
puesta al día, ofrecerá textos de información
complementaria.
Contiene dieciocho epígrafes generales relativos a
las siguientes materias: normas generales y
procedimiento, legislación específica de cada tributo
en particular, normas básicas estatales referidas a las
haciendas autonómica y local, disposiciones fiscales
especiales, convenios internacionales, tasas estatales
y reseña de normas relativas a la deuda aduanera.
Los capítulos dedicados a cada tributo recogen la ley
reguladora y, en su caso, el reglamento, además de
alguna orden ministerial que se ha estimado de
especial importancia en su aplicación. En el caso de
tributos cedidos, se incluyen también las normas de
rango legal dictadas por las Comunidades

El trabajo se divide en dos partes fundamentales. La
primera analiza distintos aspectos conflictivos del
ejercicio de la libertad religiosa en la actualidad,
incluyendo los conflictos entre libertad religiosa y
libertad de expresión, la autonomía de los grupos
religiosos para decidir sus relaciones profesionales
con ministros de culto y sus trabajadores y, en fin, la
cuestión del asilo por discriminación y persecución
religiosa en los países de origen. Todas ellas se
analizan tomando como punto de referencia los
pronunciamientos más recientes del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en la materia.
En una segunda parte se analizan cuestiones
relacionadas con el ejercicio de la libertad religiosa y
la libertad de enseñanza en derecho español y en
algunas jurisdicciones latinoamericanas, incluyendo
cuestiones como la observancia de las festividades
religiosas, las prescripciones dietéticas por motivos
de religión o la objeción de conciencia a
determinados contenidos curriculares.
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Los Derechos Fundamentales ante el Tribunal
Constitucional : un recorrido jurisprudencial
Rodríguez Ruiz, Blanca
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
928 p. 23 cm.
9788413360461
$ 64.00

la de ayudar a los lectores a romper la barrera que,
por su complejidad, separa la contratación
administrativa de sus destinatarios pero también
incentivar su estudio a través de una herramienta
particularmente útil.
Preview available at http://www.puvill.com/

Manual de compra de deuda en España
Varela Fernández, Jesús (dir.)
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
600 p.
9788491775492
$ 67.50

Manual básico de contratación administrativa
Hernáez Salguero, Elena
Sardina Cámara, Pablo
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
352 p. 24x17 cm.
9788470527968
$ 50.00

Este manual básico se ha concebido con el objetivo
de facilitar el aprendizaje de la contratación
administrativa partiendo de la dilatada experiencia
profesional de sus autores. Es por ello que va
dirigido tanto a los estudiantes que se inician en esta
materia por primera vez como a los funcionarios que
pueden encontrar en el mismo un instrumento
adecuado de consulta en el día a día de la compra
pública, además de al resto de operadores
económicos que intervienen en las licitaciones.
La sencillez de esta obra es su principal singularidad
y lo que la diferencia de la producción científica y
técnica que se ha desarrollado en el ámbito
contractual. Su marcado carácter práctico permite
dar respuesta y despejar muchos de los interrogantes
que nos ha dejado la nueva Ley de Contratos del
Sector Público. Todo ello queda clarificado, en
buena parte, en base a los pronunciamientos más
relevantes de las distintas juntas consultivas, así
como de las resoluciones de los tribunales
contractuales, que se citan de forma sintética.
En definitiva, la finalidad de este práctico manual es

Este manual condensa varios años de experiencia de
varios abogados de Dentons Madrid en el
asesoramiento a inversores internacionales en
operaciones de compra de deuda en España. Sin
perjuicio del enfoque práctico que proporciona el
haber participado en varios de los procesos de venta
más importantes en nuestro país durante los últimos
años -así como en la gestión de las carteras tras su
adquisición por el inversor-, esta obra no descuida el
rigor académico que debe caracterizar a todo manual
de Derecho. A lo largo de la misma el lector podrá
familiarizarse con las principales implicaciones
legales de las compraventas de contratos de crédito
desde una óptica interdisciplinar. Con un estilo
didáctico, orientado a resolver algunos de los
numerosos interrogantes que se plantean en el
estudio de este fenómeno, este manual de compra de
deuda en España es una ayuda inestimable para
quien desee aproximarse a una materia no exenta de
complejidad
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Matrimonios forzados : análisis jurídico y
empírico en clave victimológica

Mediación, arbitraje y conciliación : una
puesta al día
Cobas Cobiella, María Elena
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
457 p. 22 cm.
9788491909958
$ 42.50

Villacampa Estiarte, Carolina
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
556 p. 21 cm.
9788413131634
$ 53.50

Los matrimonios forzados constituyen un fenómeno
que han abordado normativamente la mayor parte de
países europeos desde la aprobación en 2011 del
Convenio de Estambul del Consejo de Europa. En
España, la política legislativa emprendida para
afrontarlo ha consistido exclusivamente en su
criminalización en 2015. En un contexto político y
jurídico como el actual en que, en el marco de la
adopción del Pacto de Estado contra la violencia de
género, se cuestiona la adecuación de seguir
manteniendo la orientación punitivista emprendida
por la Ley Orgánica 1/2004 para luchar contra las
diversas manifestaciones de la violencia de género,
entre ellas los matrimonios forzados, resulta
particularmente indicado abundar en el conocimiento
normativo y empírico de dicha realidad. Analizar el
contenido de los requerimientos normativos
internacionales sobre este fenómeno, así como la
forma en que se aborda en Derecho comparado, al
tiempo que obtener información fenomenológica
sobre el mismo en nuestro país para confirmar si las
herramientas jurídicas adoptadas al afrontarlo
resultan idóneas atendiendo a lo que de él se conoce,
resultan aspectos de particular interés sobre los que
el lector hallará cumplida información en esta obra.

La obra que se presenta "Mediación, arbitraje y
conciliación. Una puesta al día" como su nombre lo
indica presenta una actualización de la materia,
tomando como punto de partida el desarrollo que
estas fórmulas ostentan en la actualidad,
fundamentalmente la mediación y el arbitraje. Hasta
aquí es lo que habitualmente se suele señalar de una
obra. No obstante ello, el libro tiene una peculiaridad
que no podemos desdeñar, ya que como sucede en
las últimas décadas, resulta casi imposible realizar un
estudio con cierto empaque y solidez, sin contar con
las aportaciones de profesionales en las materias, de
la práctica jurídica y de la academia, tanto nacionales
como internacionales, logrando de esta forma la
internacionalización necesaria en estos tiempos, que
permiten estrechar lazos e intercambiar experiencias,
conocimientos y visiones del mundo. La obra
además ofrece una visión multidisciplinar con un
enfoque actual, moderno que permite combinar
profesiones como la psicología, el derecho, las
relaciones laborales, entre otras; habida cuenta que la
materia que se estudia por su propia naturaleza da
cabida tanto a la universalidad de los autores como
de las cuestiones que se abordan.
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Modelos de gestión en suelo urbano :
innovaciones instrumentales de intervención
en la ciudad consolidada

Movilidad urbana sostenible y acción
adminsitrativa
Fortes Martín, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
350 p.
9788413098395
$ 45.00

Fernández Fernández, Gerardo
Roger
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
280 p. 20x14 cm.
9788470527951
$ 46.50

Históricamente, las leyes urbanísticas españolas
solían tacharse de “leyes de ensanche” al destinar la
mayor parte de su técnicas jurídico-urbanísticas al
desarrollo de los suelos urbanizables, mientras que la
gestión en el suelo urbano se mostraba muy precaria,
basándose, fundamentalmente, en la iniciativa
municipal directa a través de la formulación de los
tradicionales planes especiales de reforma interior y
apoyándose en la disposición casi exclusiva de
recursos públicos aplicados a la expropiación de los
suelos dotacionales que la regeneración urbana
requería.
Afortunadamente, por fin, la vigente legislación
estatal a partir de la Ley de Suelo del 2007, así como
las legislaciones autonómicas que la desarrollan,
ofrecen una innovadora “caja de herramientas”
jurídico-urbanísticas como son las memorias de
viabilidad económica, las actuaciones de dotación,
los complejos inmobiliarios y la ejecución
sustitutoria-concertada, instrumentos que facilitan
una intervención eficaz, equilibrada y sostenible en
la ciudad consolidada, actividad socioeconómica tan
necesaria en esta etapa de salida de la crisis
inmobiliaria.
El bagaje del autor, arquitecto y urbanista, ha
permitido conformar un texto que, apoyado en
rigurosas bases teóricas, se acompaña de explícitos
ejemplos aplicativos que facilitarán, sin duda, la
mejor comprensión de los novedosos instrumentos
de gestión en el suelo Urbano, siempre complejos e
insuficientemente conocidos por los diversos
operadores urbanos.
Preview available at http://www.puvill.com/

El libro colectivo aborda el estudio, en clave de
acción administrativa, de las diferentes estrategias
jurídicas seguidas por la Administración Pública para
afrontar el problema de la movilidad urbana
sostenible en las ciudades. Para ello se analizan
desde diferentes ópticas las perspectivas sociales
(nuevos patrones de conducta y comportamiento
ciudadanos) que se están dando en las ciudades en la
preferencia por el transporte público y colectivo y en
la potenciación por los desplazamientos peatonales y
otros medios de transporte “blandos

Prevención de riesgos laborales y protección
social de trabajadores expatriados
Goñi Sein, José Luis (dir.)
Iriarte Ángel, José Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
580 p.
9788413098524
$ 73.00

En los últimos años se ha producido un aumento
significativo del número de desplazamientos de
trabajadores al extranjero. Desde el punto de vista
empresarial este tipo de desplazamientos platean
importantes interrogantes en materia de prevención
de riesgos laborales. Así, antes de proceder al
desplazamiento, el empresario debe conocer cuál es
la legislación aplicable y, cumplir de acuerdo con
ella, las obligaciones en materia de seguridad y
salud. Por otro lado, debe decidir cómo va a articular
desde un punto de vista contractual la movilidad del
trabajador, realizar una serie de trámites formales y
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tomar en consideración los riesgos laborales
añadidos que entraña la situación de expatriación.
Junto a ello, el empresario debe conocer cuáles son
las posibles responsabilidades tanto de carácter
administrativo como civiles a las que se enfrenta en
caso de incumplimiento de las obligaciones
preventivas. Por último, el acaecimiento de un
accidente de trabajo en el extranjero puede dar lugar
a las correspondientes prestaciones de Seguridad
Social y resulta necesario conocer quién es el estado
competente para sufragar los gastos y qué protección
puede esperar el trabajador en el país de destino. En
la obra que se presenta se ha procurado dar una
adecuada respuesta a todos estos interrogantes
combinando el estudio detenido de las normas
aplicables y realizando también una aproximación
práctica a las dificultades que plantea la gestión del
desplazamiento internacional de trabajadores

Procedimientos tributarios 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1400 p. 23 cm.
9788417985363
$ 149.50

El Memento Procedimientos Tributarios 2020-2021
es una referencia de consulta inexcusable para el
fiscalista que se enfrenta a cualquier proceso en esta
materia y necesita encontrar las claves para
encauzarlo adecuadamente. En el Memento se lleva a
cabo un análisis pormenorizado de todos los aspectos
relacionados con la gestión tributaria, Inspección,
Recaudación, Infracciones y Sanciones, Revisión y
Reclamaciones.

Referéndums y consultas populares en el
Estado autonómico
Garrido López, Carlos (ed.)
Sáenz Royo, Eva (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Teoría constitucional y
derecho)
322 p. 24 cm.
9788491237044
$ 35.50

La Constitución reserva al Estado la competencia
para autorizar la convocatoria de consultas populares
por vía de referéndum, lo que debería haber
posibilitado a las CCAA la regulación de estas
consultas en su ámbito territorial. Debido a los
intentos del País Vasco y Cataluña de celebrar
referéndums de secesión territorial, el Tribunal
Constitucional
realizó,
sin
embargo,
una
interpretación
restrictiva
de
las
posibles
competencias autonómicas en la materia, al
considerar que la competencia estatal debía
"extenderse a la entera disciplina de la institución",
porque solo la ley orgánica puede regular "las
condiciones y el procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum" (art. 92.3 CE) y el
ejercicio del derecho fundamental a participar
directamente en los asuntos públicos (art. 23 CE).
En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha
corregido su criterio estimando compatible con la
Constitución la competencia autonómica sobre
consultas populares referendarias al amparo de un
título competencial explícito en el Estatuto y en el
marco de una eventual regulación orgánica del
derecho de participación política que lo permita. Y
ello ha reabierto el debate sobre la posibilidad de la
democracia directa en los ámbitos autonómicos.
En este libro varios constitucionalistas reproducen
los fundamentos y los límites de dicho debate. Tras
un riguroso análisis de la funcionalidad de los
referéndums territoriales en los Estados compuestos,
la primera parte de la obra se dedica al estudio del
precario marco normativo de los referéndums y las
consultas populares en el Estado autonómico español
y de las controversias suscitadas por la citada
evolución jurisprudencial. La segunda parte de la
obra profundiza en los excesos de algunos
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legislativos y ejecutivos autonómicos, quienes han
abusado de sus facultades para convocar
referéndums de secesión o para consultar sobre
cuestiones ajenas a sus competencias, condicionando
con ello las posibilidades de normalización del
referéndum autonómico en nuestro país.
Preview available at http://www.puvill.com/

Responsabilidad social corporativa
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
600 p. 24x15 cm.
9788417985004
$ 86.50

Relación laboral "digitalizada" : colaboración
y control en un contexto tecnólogico
Aragüez Valenzuela, Lucía
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
368 p.
9788413084916
$ 45.00

En esta obra se plantea continuamente la reflexión
sobre la persona que trabaja en una relación laboral
digitalizada. Por este motivo, el trabajo contrapone y
relaciona la colaboración y el control, queriendo
sugerir que éste es el verdadero desafío de análisis
que los iuslaboralistas tienen en la actualidad ante sí.
De esta manera, al aludir a las relaciones laborales
“digitalizadas”, se pretende señalar un determinado
aspecto en el hilo conductor de la obra: la
consideración
de
las
relaciones
laborales
humanizadas, es decir, la defensa del carácter
humano y relacional del trabajo asalariado (al verse
notablemente afectado por la incorporación del
factor tecnológico en las relaciones laborales). A ello
responde la estructura de la obra, en la que, tras un
Capítulo Primero contextualizador, se ha querido
incidir de una manera muy destacada, en los tres
capítulos siguientes (y por este orden): en la persona
del trabajador, susceptible de recibir el impacto y el
efecto de las tecnologías; en el control empresarial
-con auxilio tecnológico- de la prestación personal; y
en el necesario carácter relacional -es decir,
verdaderamente humano, personal y justo- del marco
en el que se prestan los servicios laborales en los
llamados “modelos colaborativos”

A partir del binomio Buen Gobierno-Sostenibilidad
se puede inferir que se origina una eficiencia en las
organizaciones, considerando que la aplicación de
dichos principios propicia una adecuada asignación
de los recursos materiales e intelectuales, evitando
innecesarios conflictos internos o externos.
Dichos objetivos constituyen sin duda un reclamo
para los clientes e inversores, lo que en definitiva
puede provocar un incremento en la cifra de
negocios, así como de la financiación de fondos
ajenos sin prima de riesgo, con una evidente mejora
en las disponibilidades líquidas de la entidad que los
recibe.
Esta mejora de la posición financiera permite la
inversión en recursos materiales e intelectuales,
incluyendo la RSC y el buen gobierno, facilitando
por lo tanto la atracción y retención del talento,
ambas necesarias para el óptimo funcionamiento y
retroalimentación del ciclo.
La puesta en marcha de un plan de RSC en cualquier
organización
precisa
un
conocimiento
pormenorizado de las fortalezas y debilidades de ésta
y se debe realizar un estudio realista y detallado de
las fases y responsabilidades en su implantación. Se
requiere por lo tanto un análisis previo y
dependiendo del resultado de este, se debe
determinar el alcance y la proyección temporal de su
implantación. En todo caso hay que tener en cuenta
que son necesarios la convicción y el compromiso de
todas las partes involucradas y fundamentalmente de
la dirección de la entidad para que el proceso de
implantación sea satisfactorio. Para lograr los efectos
deseados de la implantación, es necesario articular
mecanismos de comunicación y formación interna
que garanticen la participación de todos en un
proyecto común.
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Retos en el sector agroalimentario valenciano
en el siglo XXI : a propósito de la Ley 12/2013,
de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar en
Funcionamiento de la Cadena Alimentaria

Seguridad jurídica y derecho tributario :
presente y futuro
Pérez Bernabeu, Begoña (dir.)
Martín López, Jorge (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
700 p.
9788413098258
$ 95.50

Viciano Pastor, Javier (dir.)
Corberá Martínez, José
Miguel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
390 p. 22 cm.
9788413131672
$ 37.50

A Propósito de la ley 12/2013, de 2 de Agosto, de
Medidas Para Mejorar el Funcionamiento de la
Cadena Alimentaria. A nadie escapa la importancia
de sector agroalimentario, tanto para la economía
como para la sociedad, que ha merecido en pasados
años la promulgación en nuestro ordenamiento de
una regulación específica a través de la Ley 12/2013,
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, dirigida a
afrontar diversos retos jurídicos que la práctica del
tráfico ha evidenciado. La presente obra realizada
por varios especialistas profundiza en aquellas
cuestiones más relevantes de la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria,
de una forma clara, sistemática y crítica que permita
al público interesado aproximarse a esta materia y
entender los aspectos clave de la misma, tomando
para ello un enfoque centrado principalmente en la
regulación jurídica nacional a la que se acompaña
una aproximación de carácter económico centrada en
la Comunidad Valenciana

Esta obra colectiva contiene una visión rigurosa y
crítica de los principales problemas que, en materia
de seguridad jurídica, presenta hoy en día el
ordenamiento tributario interno, europeo e
internacional. Su finalidad última es, por tanto,
subrayar el preocupante deterioro del principio de
seguridad jurídica que caracteriza el vigente contexto
tributario y reivindicar el papel esencial que aquél
debe desempeñar necesariamente en este ámbito
jurídico. En este sentido, el libro ofrece, por un lado,
una panorámica general de la situación presente y
futura del principio de seguridad jurídica en el
Derecho tributario nacional y supranacional; y, por
otro lado, un tratamiento pormenorizado de la
cuestión en relación con aspectos concretos de la
producción y aplicación de las normas tributarias
domésticas, europeas e internacionales. Así, en los
distintos estudios de que se compone esta obra se
identifican las principales amenazas y quiebras que,
con respecto al principio de seguridad jurídica, se
vienen produciendo en las diferentes parcelas del
ordenamiento tributario, recogiéndose además
valiosas propuestas de lege ferenda tendentes a
reducir la incertidumbre a la que, en no pocas
ocasiones, han de enfrentarse los operadores
jurídicos -y, especialmente, los contribuyentes y
demás obligados tributarios- en el actual escenario
tributario «global»
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Sociedades cooperativas 2020-2021

Tecnologías disruptivas : regulando el futuro
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Especial)
1024 p.
9788413087009
$ 106.50

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
400 p. 24x15 cm.
9788417985318
$ 65.50

Un estudio riguroso y multidisciplinar de las
sociedades cooperativas - ámbitos societario, laboral,
fiscal y contable- para quienes las gestionan y para
sus asesores.
Se analizan todos los aspectos societarios:
constitución, régimen de los socios y de los órganos
sociales, régimen económico, disolución y
liquidación, modificaciones estructurales, etc.
Se clarifican las diferencias del régimen jurídico de
las cooperativas frente al de las sociedades de
capital, y el tratamiento pormenorizado en la
legislación estatal y en la legislación de las
Comunidades Autónomas.
Se abordan las cooperativas de trabajo asociado,
desde la perspectiva laboral, con singular atención a
la figura del socio trabajador.
Se analizan con detenimiento los particulares
regímenes fiscal y contable de las cooperativas. Todo
ello con un enfoque eminentemente práctico,
ayudando al usuario con ejemplos y casos
ilustrativos.

Aborda, algunas de las más importantes
innovaciones tecnológicas de los últimos años como:
la carne cultivada, los nuevos medicamentos
veterinarios, los medicamentos biosimilares, la
medicina de precisión, la identidad digital, la firma
electrónica, los dominios de internet, el vehículo
autónomo, los drones, internet de las cosas, la
ciberseguridad, los E Sports, el video assistant
referee (VAR), las plataformas de economía
colaborativa, Big Data, Data Sharing, el Cloud
Computing, la inteligencia artificial, Blockchain, el
Sandbox regulatorio, los nuevos modelos de banco,
la prueba electrónica, las Smart Cities, las
innovaciones tecnológicas en el sector energético, el
crowdfunding, y los criptoactivos

Teoría del conocimiento en el IVA : guía para
su prevención y defensa
Rodríguez Márquez, Jesús
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
144 p. 24x15 cm.
9788417544652
$ 37.00

Desde una perspectiva eminentemente práctica,
acorde con la finalidad de la presente colección, la
obra aborda la procedencia del derecho a deducción
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por un
adquirente posterior de bienes o servicios, cuando
dicho Impuesto se ha dejado de ingresar en fases
previas de la cadena de producción y distribución.
El presente trabajo tiene por destinatarios
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primordiales aquellos empresarios o profesionales
que, como consecuencia de su tráfico empresarial
ordinario y sin ser conocedores reales de la situación,
pueden terminar adquiriendo productos y servicios
procedentes de una trama de defraudación de IVA o
vendiendo aquéllos a dicha trama.
Tras un análisis pormenorizado de la jurisprudencia
comunitaria y española se ofrecen pautas para evitar
dichos riesgos y, en caso de que concurran, los
argumentos para su defensa frente a la
Administración tributaria.

una vertiente penal sustantiva y una vertiente
procesal penal, el estudio interdisciplinar y
comparado es absolutamente necesario. Este Tratado
cumple todas esas expectativas. Una obra
teórico-práctica, esencial para que los jueces,
magistrados, fiscales y abogados penalistas
comprendan hoy el complejo mundo de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas y los
programas de Compliance.

Un Código Civil perfecto y bien calculado : el
proyecto de 1821 en la historia de la
codificación
Petit, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
409 p. 24 cm.
9788413243290
$ 43.00

Tratado sobre compliance penal :
responsabilidad penal de las personas jurídicas
y modelos de organización y gestión
Gómez Colomer, Juan-Luis
(dir.)
Madrid Boquín, Christa M.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
1739 p. 24 cm.
9788413361789
$ 159.50

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y
Modelos de Organización y Gestión. El término
inglés
Compliance
significa
literalmente
«cumplimiento». Sin embargo, conceptualmente se
refiere más bien a los modelos de organización y
cumplimiento (terminología italiana), o de
organización y gestión (terminología española), que
las empresas más importantes económicamente ?así
como otras personas jurídicas? deben autorizar e
implementar para autorregularse y fijar los límites a
partir de los cuales se puede considerar una
actuación de esa empresa como delictiva. Es, por
tanto, una institución de control. Su importancia
radica en que, si la empresa logra probar en un
proceso penal en el que es investigada, que cumplió
con las normas de su propia autorregulación, quedará
libre de toda culpa y por tanto exenta de
responsabilidad criminal, mientras que, si no lo logra
probar, será condenada, bien íntegramente, bien, por
manifestaciones de un derecho premial específico,
con atenuantes. Como ello no sólo sucede en España,
y como además tiene una vertiente constitucional,

Estudio del (incompleto) proyecto de Código civil
elaborado por las Cortes en 1821, en el marco de las
ideas y textos de la codificación civil europea del
momento y de la Constitución de 1812. Se
reconstruye la vida parlamentaria del intento de las
Cortes y las biografías de los diputados que
estuvieron tras su elaboración, en particular el
valenciano Nicolás Mª Garelly. El análisis de tres
relevantes cuestiones abordadas por Garelly y sus
colegas –la teoría de la ley, las condiciones que
afectaban el estatuto jurídico de los individuos, los
derechos civiles de estos&#8722;completa la
monografía, que incluye una nueva edición del
folleto impreso (en diciembre de 1821) que
constituye nuestra única fuente de conocimiento.
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Un juez para la democracia : libro homenaje a
Perfecto Andrés Ibáñez
Portilla Contreras, Guillermo
(ed.)
Velásquez Velásquez,
Fernando (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
781 p. 24x17 cm.
9788413244129
$ 69.50

Validez de normas y de actos jurídicos :
estudios de Teoría General desde el derecho
privado
Delgado Echeverría, Jesús
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Filosofía y derecho)
280 p. 24 cm.
9788491236887
$ 34.50

Construir un concepto riguroso de "validez de los
actos jurídicos de derecho privado" es el objetivo
principal de los estudios de teoría general que
constituyen este libro, fruto de más de diez años de
investigación desde el derecho civil con los
instrumentos de la filosofía analítica aplicados al
derecho. Partiendo de Kelsen, Hart, Ross o Austin,
pero también de la mano de Alchourrón y Bulygin,
Bobbio o Guastini y de iusfilósofos españoles como
Moreso y Atienza y Ruiz Manero, la Geltung
kelseniana es analizada como validez, pero también
como vigencia y fuerza de obligar. El análisis de las
normas que confieren poderes a los particulares y de
las consecuencias de ejercerlos incorrectamente, así
como los conceptos de derogación, aplicabilidad,
pertenencia, eficacia, invalidez, sanción o validación,
recorren toda lo obra.
Preview available at http://www.puvill.com/

MUSIC
M 2018-2101.5 > Cantatas, anthems, part songs

Música policoral de la catedral de Cuenca, 5.
Misas, motetes a San Julián y secuencias de
Alonso Xuárez (1640-1696)
Xuárez, Alonso
Fuente Charfolé, José Luis de
la (ed.)
1 ed.
Alpuerto, 2019
(Investigación y patrimonio
musical ; 14)
400 p. 32x23 cm.
9788438105191
$ 34.50

Este nuevo título de la serie de trabajos sobre la
música policoral que, para la catedral de Cuenca,
compuso Alonso Xuárez (1640-1696), se centra en el
estudio y edición crítica de las partituras del maestro
de capilla contenidas en las secciones II, XIII y XIX
del Archivo de música de la catedral. Su publicación
y difusión sanciona la continuidad y feliz
colaboración entre la Editorial Alpuerto y el Centro
de Investigación y Documentación Musical
(CIDOM) de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Unidad Asociada al CSIC.
Este V volumen de la música policoral de la catedral
de Cuenca se integra como el número 14 en la
colección Investigación y Patrimonio Musical, una
de las series académicas que encabezan las
veinticinco colecciones de Bellas Artes más
prestigiosas de nuestro país, según el informe
realizado en 2018 por el grupo de Investigación
sobre el Libro Académico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (ILIA) que incluye todas
las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales:
una información de referencia en el Scholarly
Publishers Indicators (SPI).
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FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

Genealogías del arte : o la historia del arte
como arte visual

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Historia medioambiental de la arquitectura
Prieto, Eduardo (1977- )
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2019
(Arte grandes temas)
444 p. 23x19 cm.
9788437640686
$ 35.50

Fontán del Junco, Manuel ...
[et al.]
1 ed.
Fundación Juan March, 2019
490 p.
9788470756597
$ 43.00

En Genealogías del arte, o la historia del arte como
arte visual ese diagrama bidimensional se traslada a
las tres dimensiones del espacio expositivo, situando
en las paredes de las salas obras de arte y
documentos en los lugares ocupados en el gráfico de
Barr por las referencias a un estilo o movimiento
concretos, poniendo así a prueba la plausibilidad
visual del diagrama y, de paso, la credibilidad del
que quizá haya sido el intento más ambicioso (y
temprano) de dotar al arte de la primera mitad del
siglo XX de un canon en toda regla y de una
genealogía que abarca casi tres generaciones. Se
presentan obras de artistas de vanguardia como
Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Kazimir
Malévich, César Domela, Francis Picabia, Robert
Delaunay y Vasili Kandinsky, entre otros. Entre las
piezas presentadas en esta sección se encuentran
algunas obras que estuvieron presentes en la
exposición original de Barr, como Landscape with
Two Poplars [Paisaje con dos chopos], 1912, de
Vasili Kandinsky y Femme dans un fauteuil [Mujer
en un sillón], 1929, de Pablo Picasso

Formas, tipos y estilos son los conceptos más
habituales a la hora de estudiar la historia de la
arquitectura, pero esta también puede abordarse
desde la energía, el clima, los recursos materiales y
la experiencia corporal. Tal es el propósito de esta
"Historia medioambiental de la arquitectura" (la
primera en su género), que presenta edificios,
ciudades y territorios a través de su relación con los
cuatro elementos de la tradición clásica: el fuego, la
tierra, el agua y el aire.
Por sus páginas desfilan tanto ejemplos populares (la
casa en torno al fuego, los palafitos tropicales, los
hórreos o la casa patio) como modelos cultos (la
"domus" romana, el monasterio cisterciense o el
palacio islámico), acompañados por la historia,
paralela pero no menos importante, de las técnicas
(chimenea,
calefacción
centralizada,
aire
acondicionado), las infraestructuras (acueductos,
canales, cloacas) y las ideologías (higienismo,
helioterapia, naturopatía) que han moldeado nuestras
ciudades y nuestra idea del confort y la salud. El
resultado es un relato apasionante donde
arquitectura, ciencia, filosofía, medicina y
antropología se entreveran de una manera inédita y
fructífera.
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ARCHITECTURE
NA 190-1614 > History. Historical monuments

Ventura Rodríguez y el Coreto del Pilar
(1750-1792) : la integración de las artes en un
proyecto singular
Ansón Navarro, Arturo
Martínez Molina, Javier
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Estudios)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3717)
281 p. 24x17 cm.
9788499115689
$ 33.00
Este libro constituye el primer estudio completo y
pormenorizado de un espacio tan importante y
singular dentro del Templo del Pilar de Zaragoza,
como es el Coreto de la Santa Capilla, obra muy
destacada y poco conocida del gran arquitecto
ilustrado Ventura Rodríguez (1717-1785). Hasta el
presente no se le había otorgado la atención que
merece, pues se trata de un conjunto arquitectónico
único en el que las diversas artes se integran de
forma admirable, siguiendo las pautas estéticas más
avanzadas de la España de su tiempo. Este estudio
histórico-artístico, que pretende dar a conocer y
poner en valor una obra muy destacada del arte
español de la época de la Ilustración, va acompañado
de un amplio apéndice documental compuesto por
las transcripciones de más de un centenar de
documentos, inéditos en su práctica totalidad.

DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 1-1940 > Drawing. Design. Illustration

Diseño gráfico digital
López López, Anna María
1 ed.
Anaya Multimedia, 2019
(Espacio de diseño)
320 p. 27x21 cm.
9788441541290
$ 35.50

En la era de la imagen, el perfil de diseñador gráfico
se ha convertido en uno de los más demandados
entre los profesionales generadores de contenidos
digitales.
En estos tiempos digitales, el diseñador gráfico debe
explorar las posibilidades creativas de cada medio y
optimizar la composición gráfica para lograr una
mejor comunicación visual. Aunque la mayoría de
los proyectos de diseño gráfico se elaboran con
herramientas digitales y programas de diseño, ello no
implica necesariamente que estén bien preparados
para su correcta difusión en pantallas digitales.
A las competencias específicas del diseño gráfico
tradicional es preciso añadir la creación de diseños
optimizados para su difusión final en los nuevos
medios y dispositivos digitales (sitios Web, redes
sociales, smartphones, tablets, soportes publicitarios
online, canales de marketing, etc.).
Este libro aúna los conocimientos básicos de diseño
gráfico tradicional con contenidos específicos para
diseñar en la nueva era digital, como el uso de
tipografía digital, el tratamiento informático del
color, las técnicas de vectorización, la optimización
de imágenes para la Web, el cálculo de la resolución
más adecuada para cada medio, entre otros temas.
Incluye, además, numerosos ejemplos a toda página
de proyectos profesionales de diseño gráfico digital
aplicados, con colaboraciones de renombrados
diseñadores y de estudios de diseño gráfico de todo
el mundo.
El diseño gráfico ha evolucionado, se ha
transformado en diseño gráfico digital. La
creatividad gráfica ha dado el salto del papel al píxel
y al diseño multipantalla, al diseño de auténtico
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alcance global.
PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Bajo el eclipse : pintoras en España,
1880-1939

el fulgor de la llamada Edad de Plata, el impulso
progresista de la Segunda República o el drama de la
Guerra Civil. También la dolorosa ruptura
existencial y estética que la posguerra provocó en la
condición artística de las mujeres.

Pasatiempo : la vida de un pintor
Quintanilla, Luis
López Sobrado, Esther (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2019
(A la mínima.Serie menor ;
76)
796 p. 21x15 cm.
9788417950361
$ 37.50

Lomba Serrano, Concha
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2019
(Biblioteca de historia del arte
; 30)
300 p. 28x20 cm.
9788400105129
$ 48.00

La misoginia y el menoscabo con que las mujeres
artistas han sido tratadas a lo largo de la Edad
Contemporánea, hasta bien avanzado el siglo xx, han
propiciado un silencio ominoso sobre su obra o, en el
mejor de los casos, la atribución de roles
secundarios, cuando no marginales. Bajo el eclipse
pretende contribuir a paliar semejante laguna
historiográfica, construyendo un nuevo relato
histórico y estético de una parte sustancial de la
historia del arte desarrollada entre 1880 y 1939. Su
lectura nos adentra en los mecanismos de un proceso
más complejo de lo que se suponía y en el que
acaban emergiendo del olvido nombres propios nada
desdeñables. A través de sus páginas se desvelan los
graves obstáculos que debieron sortear las mujeres
para lograr su formación, insertarse en la escena
artística y ejercer su profesión haciendo frente a la
sesgada hermenéutica que sobre ellas volcó una
crítica del arte hegemonizada por la ideología
patriarcal. Al mismo tiempo, el libro establece una
definición de los lenguajes visuales empleados por
estas mujeres y lo que significaron dentro de la
construcción dialéctica de una identidad específica, y
nos adentra en los temas y argumentos desarrolla-dos
en su pintura, así como los procesos de su deriva
estilística y estética. Por último, esta exhaustiva
revisión permite visibilizar las mutaciones que las
mujeres introdujeron en sus creaciones durante el
último cuarto del siglo xix y los cambios producidos
en los albores del xx, la irrupción de las vanguardias,

Luis Quintanilla, fue, como otros muchos hombres
de su generación, un espíritu inquieto, que le llevó a
recorrer el mundo y que, al reconocer su verdadera
vocación, la pintura, se instaló en el mágico París
anterior a la Primera Guerra Mundial, donde conoció
a grandes artistas como Degas, Modigliani, Picasso,
Chagall y un larguísimo etcétera, destacando su
amistad con Juan Gris, su verdadero maestro en su
etapa cubista. Aprendió a pintar al fresco en Italia,
donde llegó a conocer A Mussolini. El ascenso del
fascismo le llevó a su vuelta a España a afiliarse al
PSOE. Por espacio aproximado de un año
permaneció en la Cárcel Modelo de Madrid, al ser
detenido en su estudio el Comité Revolucionario que
organizaba la Huelga General de 1934. Su
descripción del diario acontecer en prisión resulta
sorprendente. En la Guerra Civil, su compromiso con
la causa republicana le obligó a desempeñar tareas
más propias de un militar que de un artista. En 1937
recorrió los frentes de guerra realizando una
magnífica colección de dibujos que se expusieron en
el MoMA de Nueva York. En 1939, asentado en esa
ciudad, realizó los frescos para la Exposición
Universal, desaparecidos durante décadas y que hoy
se exhiben en el Paraninfo de la Universidad de
Cantabria. Sobre estos acontecimientos descubrimos
abundante información en estas apasionantes
memorias, que finalizan en 1939. También se habla
de su largo exilio en Nueva York y París, a través del
estudio introductorio, así como del rocambolesco
proceso de recuperación de los frescos de la guerra.
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Una amistad sublime : Pablo Picasso, Paul
Eluard
VV.AA.
1 ed.
Fundació Museu Picasso de
Barcelona, 2019
232 p.
9788412046250
$ 41.50

Pablo Picasso, que mantuvo una inquebrantable
amistad con Guillaume Apollinaire (1880-1918) y
Paul Eluard (1895-1952), nunca llegó a superar la
prematura muerte de esos dos grandes poetas. En
1935, Eluard pasa a formar parte del círculo más
íntimo de Picasso. Durante un largo período,
exaltado y tormentoso, en el que se encadenan la
Guerra Civil española, la Ocupación, la Liberación y
la afiliación al Partido Comunista, los dos amigos
forman un verdadero dúo, que parece querer
compartir no solo puntos de vista, sino también
comportamientos. El poeta y el artista coinciden en
el terreno del arte y la creación, así como en la
misma orientación política. Eluard y Picasso
conocieron y experimentaron la intensa interrelación
entre la pintura y la poesía, la creación y el mundo,
la historia y la sociedad. Y lograron preservar «la
dura necesidad de durar» de su sublime amistad.

diferencian a un individuo o grupo de individuos del
resto, depende del contexto en el que se vive. Hay
identidades personales y colectivas, a veces
generadas desde las instancias de poder para adherir
a su causa a un grupo de personas que establecen
entre ellas una serie de vínculos. Habla este libro de
identidad individual y colectiva, y se analizan, a
través de dieciocho capítulos, y desde la filología, los
procesos por los cuales el individuo se adscribe a un
grupo (o se separa de él).
Preview available at http://www.puvill.com/
ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Estudis de llengua catalana
Jané, Albert
Ferrer i Costa, Joan
Alegret i Teijeiro, Òscar (ed.)
Feliu, Francesc (ed.)
1 ed.
Documenta Universitaria
Universitat de Girona, 2019
698 p.
9788499844916
$ 43.00

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Abecedario : Picasso poeta
Picasso, Pablo
1 ed.
Fundació Museu Picasso de
Barcelona, 2019
336 p.
9788412046212
$ 41.50

LANGUAGE AND LITERATURE
P 40-40.5 > Relation to sociology. Sociolinguistics

La identidad en el mundo hispano : igualdades
y desigualdades en los siglos XIX, XX y XXI a
través de diversos textos
Fernández Ulloa, Teresa (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 63)
(Publicaciones académicas)
304 p.
9788417696078
$ 105.50

La identidad, formada por las características que

La forma de abecedario se adecua perfectamente a la
poesía de Picasso, quien desde siempre sintió afición
por las letras y las palabras. Este abecedario no solo
reúne los temas recurrentes en los escritos, sino
también a los diversos protagonistas de la poesía de
Picasso: poetas, escritores, editores, etc. Nos permite
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acceder al corazón del universo picassiano

Baroja e la modernità : Gracián, spunti
allegorici e teoria del romanzo
Fiordaliso, Giovanna
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 65)
288 p.
9788417696184
$ 52.50

Nella torrenziale scrittura di Pío Baroja (1872-1956),
gli anni’20 rappresentano un momento significativo
poiché arrivano a maturazione quei caratteri della
sua scrittura che, sperimentati negli esordi, trovano
nel Criticón di Gracián una veste originale. È questo
lo spunto con cui affrontare la lettura di La
sensualidad pervertida (1920), El laberinto de las
sirenas (1923), La nave de los locos (1925) e la
trilogia Agonías de nuestro tiempo (1926): romanzi
legati ai racconti scritti a cavallo tra il XIX e il XX
secolo e raccolti nella prima opera, Vidas sombrías,
del 1900, manifestazione della costante riflessione
barojiana sulla letteratura e sul romanzo come
genere.
Preview available at http://www.puvill.com/

Camilo José Cela contra la Guerra Civil :
Mazurca para dos muertos, o la mutilación del
universo de España
Baladan, Soledad
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca cátedra de teoría y
crítica de la literatura ; 3)
206 p.
9788417696252
$ 52.50

Maestro. Además, presenta un estudio acerca de la
idea de guerra, de ley y de suicidio. Se trata de
interpretar el modo en que se condensa la Guerra
Civil española dentro de la narrativa y, para ello, se
realiza un breve cotejo histórico de la España de
finales del siglo XIX y comienzos del XX,
insistiendo en algunas de las características del
Imperio Católico español como imperio generador.
Preview available at http://www.puvill.com/

Campo de los almendros
Aub, Max
1 ed.
Cuadernos del Vigía, 2019
(Ediciones a la carta ; 13)
(El laberinto mágico ; 6)
752 p. 22x15 cm.
9788495430847
$ 39.50

Última pieza de la hexalogía de los Campos, Campo
de los almendros cuenta y da cuenta de la tragedia
que se trama en el puerto de Alicante durante los
postreros días de la guerra, a finales de marzo de
1939. Novela-reportaje sobre los miles de
republicanos que retroceden hacia los muelles de la
ciudad alicantina para intentar embarcar, con la
esperanza de divisar los navíos prometidos por los
diplomáticos franceses e ingleses. Ochenta años
después, los ecos de aquel terrible conflicto siguen
resonando en la España de hoy. Los muertos que
yacen en las fosas comunes, el traslado de los restos
del dictador Franco y el debate a propósito de la
vocación del mausoleo del Valle de los Caídos
confirman, entre otros muchos asuntos, el impacto de
la guerra de 1936-1939 en la época contemporánea.

Este libro propone una interpretación de la novela
Mazurca para dos muertos (1984), del escritor
español Camilo José Cela, desde los presupuestos de
la Crítica de la razón literaria (2017) de Jesús G.
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Carmen de Burgos y Emilia Pardo Bazán :
viajes y discurso femenino
Daganzo-Cantens, Esther
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 66)
192 p.
9788417696207
$ 52.50

Este estudio examina los libros de viajes por Europa
de Emilia Pardo Bazán y Carmen de Burgos, bajo
una perspectiva feminista. Se analiza la esencia de lo
que es la literatura de viajes, diferenciando las
producciones de hombres y mujeres. Se discute el
discurso de poder y su relación con la narrativa
femenina. Este género literario es una forma de
liberación narrativa para la mujer que conciencia la
necesidad de una reforma social, cultural y política
que proteja las libertades civiles de la mujer y
reivindique sus derechos en la sociedad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Che : una vida revoluconaria
Anderson, Jon Lee
Hernández, José (1965- ) (il.)
1 ed.
Sexto Piso, 2019
458 p. 24x17 cm.
9788417517342
$ 64.00

Acompañaremos al joven e insatisfecho médico
Ernesto Guevara en su periplo por Latinoamérica,
luego nos adentraremos en las entrañas de la
revolución cubana y asistiremos al nacimiento del
comandante Che Guevara, quien, una vez conseguida
la victoria en la isla, decidirá seguir su lucha en otras
tierras para acabar encontrando la muerte en Bolivia,
poniendo así punto y final a una historia de renuncia
y sacrificio en pos de unos ideales, historia
magistralmente plasmada por el periodista
estadounidense Jon Lee Anderson y el dibujante

mexicano José Hernández. El resultado es tan
espectacular y apabullante en lo formal como
profundo y bien documentado en la historia,
acercándose a los claroscuros del hombre y del mito

El cine en el pensamiento y la creación de
Javier Marías
López López, Carmen María
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca canon ; 30)
234 p.
9788417696221
$ 52.50

El despliegue de la imaginación a la que ello invita
es núcleo germinal de un estilo que Javier Marías
comparte con los grandes maestros del cine que él
mismo ha ido glosando. Eso tan importante muestra
este libro. En sus páginas el cine no es un tema, lo
que este libro persigue, y logra, es llegar a explicar
un dispositivo creador común. Muestra hasta qué
punto el Javier Marías autor-narrador se ha hecho
muchas veces inseparable del cinéfilo espectador.
Preview available at http://www.puvill.com/

Episodios nacionales, 8. Cuarta serie I
Pérez Galdós, Benito
Penas, Ermitas (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2019
(Biblioteca Castro)
1132 p. 22x14 cm.
9788415255628
$ 55.50

La cuarta serie de los Episodios nacionales nace en
los primeros años de siglo XX. Diez novelas con un
abigarrado entramado histórico que reflexionan
sobre la esencia de España y nos hacen viajar desde
los intentos revolucionarios de 1848 hasta los
avatares y descalabros del reinado de Isabel II, que
derivan en el triunfo de la revolución del 68 y
terminan con la monarca en el exilio. Unos años que
Galdós critica tanto por la corrupción como por la
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especulación de los distintos gobiernos. A lo largo de
las distintas novelas iremos descubriendo los poderes
oscurantistas que dominan a la reina, la ausencia de
sentido político de los militares o esa “decadencia
del alma nacional” a la que Valle-Inclán se refería en
una reseña a Las tormentas del 48.
Para dibujar estos tiempos, don Benito tuvo que
documentarse
con
material
historiográfico,
conversaciones con la propia Isabel II o prensa de la
época. Un sustrato en el que se aprecia la voluntad
didáctica del novelista que desea instruir
entreverando los hechos notables, los grandes
personajes con la historia menuda que nos adentra en
otra dimensión del relato, la de lo privado y ficticio
para dar verosimilitud y amenidad al conjunto.
Así, se construye una complicada trama hilvanada
por la figura de José García Fajardo que relatará sus
amoríos con Antoñita "la Cordonera" y la rica
heredera de una familia burguesa. Una vida de lujos
y deudas en la que este señorito provinciano de
talante moderado y otras criaturas de ficción se
relacionarán con Narváez, O'Donnell o Isabel II. En
definitiva, un rico abanico de personajes que incluye
todos los estratos sociales.
Obras Incluidas: Las tormentas del 48, Narváez, Los
duendes de la camarilla, La Revolución de julio,
O'Donnell

Episodios nacionales, 9. Cuarta serie II
Pérez Galdós, Benito
Penas, Ermitas (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2019
(Biblioteca Castro)
1156 p. 22x14 cm.
9788415255635
$ 55.50

La cuarta serie de los Episodios nacionales nace en
los primeros años de siglo XX. Diez novelas con un
abigarrado entramado histórico que reflexionan
sobre la esencia de España y nos hacen viajar desde
los intentos revolucionarios de 1848 hasta los
avatares y descalabros del reinado de Isabel II, que
derivan en el triunfo de la revolución del 68 y
terminan con la monarca en el exilio. Unos años que

Galdós critica tanto por la corrupción como por la
especulación de los distintos gobiernos. A lo largo de
las distintas novelas iremos descubriendo los poderes
oscurantistas que dominan a la reina, la ausencia de
sentido político de los militares o esa “decadencia
del alma nacional” a la que Valle-Inclán se refería en
una reseña a Las tormentas del 48.
Para dibujar estos tiempos, don Benito tuvo que
documentarse
con
material
historiográfico,
conversaciones con la propia Isabel II o prensa de la
época. Un sustrato en el que se aprecia la voluntad
didáctica del novelista que desea instruir
entreverando los hechos notables, los grandes
personajes con la historia menuda que nos adentra en
otra dimensión del relato, la de lo privado y ficticio
para dar verosimilitud y amenidad al conjunto.
Así, se construye una complicada trama hilvanada
por la figura de José García Fajardo que relatará sus
amoríos con Antoñita “la Cordonera” y la rica
heredera de una familia burguesa. Una vida de lujos
y deudas en la que este señorito provinciano de
talante moderado y otras criaturas de ficción se
relacionarán con Narváez, O'Donnell o Isabel II. En
definitiva, un rico abanico de personajes que incluye
todos los estratos sociales.
Obras Incluidas: Aita Tettauen, Carlos VI en La
Rápita, La vuelta al mundo en la Numancia, Prim, La
de los tristes destinos

Semblanza y estilo de Ramos Sucre : el genio
de la evocación
Guerrero Almagro, Berta
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca canon ; 31)
222 p.
9788417696245
$ 52.50

En este volumen se plantea una interpretación de
José Antonio Ramos Sucre como genio de la
evocación capaz de condensar las etapas vitales.
Dicho sintagma kierkegaardiano revela las
preocupaciones estéticas del poeta y sintetiza su
proyecto compositivo. Se aborda el concepto de
genio aplicado al poeta, y ahondamos en la
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modalidad que practica, se analizan sus coordenadas
históricas a partir de la noción de genio del lugar, se
revisan los rótulos asignados a tal periodo y se
reúnen las ideas poéticas de Ramos Sucre dispersas
en escritos de diversa índole para, finalmente,
caracterizar su estilo según las ideas de apertura y
fusión.
Preview available at http://www.puvill.com/
LIBRARY SCIENCE
Z 4-8 > History of books and bookmaking

Imprimir en Lima durante la colonia : historia
y documentos, 1584-1750
Guibovich Pérez, Pedro
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Parecos y australes ;
26.Ensayos de la cultura de la
colonia)
324 p. 23x16 cm.
9788491920779
$ 38.50

¿Qué textos se imprimieron en Lima durante el
periodo colonial? ¿Cuáles fueron los géneros
literario producidos por los talleres de esa ciudad?
¿De qué manera las condiciones políticas y
materiales afectaron la producción tipográfica local?
Tales son las principales preguntas que responde el
autor en este nuevo y bien documentado estudio.
Sustentado en un amplio elenco bibliográfico así
como en fuentes documentales procedentes de
archivos, esta investigación se inscribe dentro los
estudios recientes sobre la historia de la imprenta y
la materialidad del libro. Escrito en una prosa ágil,
constituye sin lugar a dudas una lectura muy
recomendable no solo para especialistas, sino para
todos los interesados en la cultura impresa de la
América hispana colonial.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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