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CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Sor María de Jesús Tomelín (1579-1637),
concepcionista poblana : la construcción
fallida de una santa

Drago, Margarita
1 ed.
Editorial Pliegos, 2019
(Pliegos de ensayo ; 277)
300 p.  20x13 cm.
9788494830181
$ 33.00

Explora la relación entre la creación discursiva de
una santa y la búsqueda de identidad cultural y
religiosa por parte de los criollos de la Nueva España
del Siglo XVII. Esta investigación propone que la
construcción de las Vidas espirituales de las monjas
escritas por clérigos, se basa en la apropiación de
discursos y en la manipulación de creencias
populares. Tal fue el caso de Sor María de Jesús
Tomelín (1579-1637) del convento de la Limpia
Concepción, mujer de profunda fe religiosa y famosa
visionaria de Puebla de Los Ángeles. Por esta razón,
la monja milagrera despertó sospechas de herejía y
fue perseguida y cuestionada por obispos y
confesores. Después de muerta, el pueblo veneró sus
reliquias, le rindió culto y le reclamó milagros. Con
el propósito de construir un modelo de religiosidad
femenina y de conseguir su beatificación, sectores de
la Iglesia ordenaron la escritura de su vida. Entre los
Siglos XVII y XX, clérigos y religiosos
novohispanos y europeos escribieron por lo menos
nueve Vidas sobre la profesa. Todas se construyeron
con base en los manuscritos, no localizados, de Sor
Agustina de Santa Teresa, la compañera amanuense,
y su confesor, el jesuíta Miguel Godínez. El caso
fracasó. En dos ocasiones Roma reconoció las
virtudes de la monja pero cuestionó la ortodoxia de
sus visiones, con lo cual se vieron frustradas las
intenciones de los poblanos de contar a su
compatriota entre los santos venerables de la Iglesia.

ARCHAEOLOGY
CC 1-960 > Archaeology (For individual countries, see D-F;
GN)

Santuario de Isis y Serapis : (Insula II)
Molinete/Cartagena

Noguera Celdrán, José Miguel
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2019
172 p.  
9788417865139
$ 53.50

El hallazgo en el Parque Arqueológico del Molinete
de Cartagena del santuario de Isis y Serapis marca
uno de los hitos más relevantes de la historia de la
arqueología de la ciudad en el último cuarto de siglo.
El descubrimiento, acometido entre 2009 y 2017, nos
pone ante los restos materiales, ahora “muertos” pero
capaces de proporcionar mucha información, de la
región isiaca y sentida por las gentes que habitaron
en la ciudad hace casi 2000 años. Es por tanto,
relevante por diversos motivos.
- Su contribución al conocimiento de la historia y la
topografía sacra de la colonia romana de Carthago
Nova durante los siglos I al III d.C.
- El nuevo Santuario enriquece de forma exponencial
el conocimiento sobre loa cultos nilóticos en Hispana
y aumenta la escasa nómina de sus santuarios
conocidos arqueológicamente, hasta ahora solo
documentados en Emporiae, Baelo Claudia, Italica y,
tal vez, Panóais.
- Su buen estado de conservación ha permitido
acometer, siguiendo los criterios establecidos en la
Insula I del Parque Arqueológico del Molinete,
trabajos de conservación-restauración y adecuación
museográfica para su visita, convirtiéndose en un
potente recurso con que continuar potenciando la
vocación cultural y turística de Cartagena.
Concluida la excavación y puesta en valor del
santuario en julio de 2017 y después de una primera
fase de análisis e investigación, en el presente
volumen presentamos a la comunidad científica y al
público en general en el santuario, sus caracteres
históricos y arqueológicos más sobresalientes, así
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como los trabajos de conservación y rehabilitación
acometidos para su socialización.
Los resultados presentados en este volumen son fruto
del trabajo conjunto desarrollado en el Parque
Arqueológico del Molinete por su amplio equipo de
profesionales y colaboradores, que figuran inscritos
en sus créditos. Por último, dedicamos esta obra a
todos los habitantes de Cartagena por su compromiso
y corresponsabilidad con el patrimonio histórico y
arqueológico de la ciudad.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

1939, exilio republicano español
Martínez López, Francisco
(1929- )
Prous Zaragoza, Socorro
Moreno Prieto, Ángel
1 ed.
Ministerio de Justicia
Ministerio de Educación, 2019
702 p.  24 cm.
9788477875017
$ 37.50

En 2019 se cumplen ochenta años del inicio del
exilio republicano. Cerca de medio millón de
españoles se vieron obligados a cruzar la frontera por
defender la democracia. El Gobierno de España
constituyó la Comisión Interministerial con tres
objetivos. En primer lugar, realizar un homenaje de
Estado a los hombres y mujeres que debieron
abandonar nuestro país. En segundo lugar, acercar y
sensibilizar a la ciudadanía de la relevancia de este
exilio. Finalmente, extender nuestro agradecimiento
a aquellos países que recibieron este exilio,
profundamente desamparado y perseguido.
Preview available at http://www.puvill.com/

Historia de Al-Andalus según las crónicas
medievales, 14.1. Los Amiries : el califato de
Hisam II

Gaspariño García, Sebastián
1 ed.
Fajardo el Bravo, 2019
427 p.  24 cm.
9788412099409
$ 32.50

Magna obra, de más de 20 volúmenes, con la
traducción de las crónicas históricas sobre
Al-Andalus, ordenadas de forma cronológica.
Cuando comienza este libro el escenario es
espléndido: al-Andalus lleva un siglo de pujanza
incontestada que ha abierto camino a un espectacular
desarrollo en todos los ámbitos de la existencia.
Prosperan la agricultura y el comercio, que llenan las
arcas del Estado; florecen la literatura y las artes.
Ningún enemigo la inquieta; los poderosos ejércitos
califales no tienen rival en la Península y pisan con
fuerza en el Magrib. La gente vive bien... y no tiene
conciencia ni recuerdos de que se pueda vivir de otra
forma

Historia de Al-Andalus según las crónicas
medievales, 14.2. Los Amiries : el califato de
Hisam II

Gaspariño García, Sebastián
1 ed.
Fajardo el Bravo, 2019
307 p.  24 cm.
9788412099416
$ 32.50

Magna obra, de más de 20 volúmenes, con la
traducción de las crónicas históricas sobre
Al-Andalus, ordenadas de forma cronológica.
Cuando comienza este libro el escenario es
espléndido: al-Andalus lleva un siglo de pujanza
incontestada que ha abierto camino a un espectacular
desarrollo en todos los ámbitos de la existencia.
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Prosperan la agricultura y el comercio, que llenan las
arcas del Estado; florecen la literatura y las artes.
Ningún enemigo la inquieta; los poderosos ejércitos
califales no tienen rival en la Península y pisan con
fuerza en el Magrib. La gente vive bien... y no tiene
conciencia ni recuerdos de que se pueda vivir de otra
forma

Mujeres en la Guerra Civil y la Posguerra :
memoria y educación

Torija, Alicia (ed.)
Morín de Pablos, Jorge (ed.)
1 ed.
Auditores de Energía y Medio
Ambiente, 2019
486 p.  21x14 cm.
9788416450497
$ 71.00

Este libro recoge los textos presentados en la jornada
homónima celebrada el 24 de noviembre de 2017. En
esta segunda edición de la serie: Patrimonio cultural,
memoria y arqueología, recoge nuestra preocupación
por la “invisibilidad” de las mujeres en la Guerra
Civil española y la posguerra, en una doble vertiente,
la de la Memoria y la Educación.
Nos planteamos rescatar (una vez más) aspectos de
la memoria silenciada. Y así pasamos de los Paisajes
de la Guerra Civil y la Posguerra como Espacios
Amenazados a dar voz a una historia que ha sido
robada y borrada. Hablamos de mujeres generadoras
y transmisoras de memoria que han sido sometidas a
la amnesia y el olvido.
Se pretende llamar la atención sobre la necesidad de
visibilizar a las mujeres en su participación en la
contienda: de la primera línea a la retaguardia, pero
también en otro planos, siendo quizás el más
conocido la política educativa y cultural de las
mujeres republicanas. Por otro lado, es obvio, salvo
para ciertos sectores, que el conflicto no finaliza en
1939, sino que la acción de las mujeres se prolonga
en el lado republicano en la lucha de la guerrilla
antifranquista o en la resistencia del exilio interior y
exterior, mientras que en el bando “vencedor” las
mujeres contribuyen a generar y desarrollar
instituciones para apoyar los nuevos valores

ideológicos del régimen.
Este recopilatorio busca siempre una llamada de
atención para la protección integral de los Paisajes
(naturales o monumentales), desde un punto de vista
patrimonial y arqueológico, analizando las huellas
que la guerra y el conflicto han dejado, pero también
de la Memoria, como lugar que habitamos con la
imagen y la palabra y que resulta aún más frágil.
Todo siempre desde la perspectiva de la etimología
de la Arqueología, entendida ésta en un sentido
amplio y contemporáneo, no en el análisis de un
objeto.
Habrá que pasar página (o no), pero en cualquier
caso antes hay que leerla... y en esos renglones están
las mujeres, unas anónimas y otras con nombres
destacados, pero siempre presentes.

Por qué el Frente Popular perdió la Guerra
Civil : causas y consecuencias históricas

Moa, Pío
1 ed.
Actas Editorial, 2019
(Historia contemporánea)
363 p.  24 cm.
9788497391900
$ 32.00

Ochenta años después de terminada, la guerra civil
sigue obsesionando la conciencia histórica de España
y no solo implica ideas y versiones, sino, más
peligrosamente, condiciona la política, generando
leyes y acciones de partidos. La causa de este hecho,
que escandaliza a unos, fascina a algunos y hastía a
otros, salta a la vista: aquel conflicto no ha sido aún
asimilado por la sociedad, pese a la imponente
bibliografía que ha engendrado, en español y otros
idiomas. Y no lo ha sido porque las tergiversaciones,
enfoques ilógicos y apasionados han alcanzado un
volumen asombroso: se ha dicho que es quizá el
suceso de los años 30 sobre el que más falsedades se
han contado. Y se siguen contando. En esta maraña
de datos y juicios, ¿será posible alcanzar un enfoque
lo bastante veraz para disolver tal obsesión?
Creemos que sí, lo cual no significa el fin de la
controversia, sino su elevación a un plano más
racional y fructífero. Plantear por qué perdió el
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Frente Popular de forma objetiva y sin
seudojustificaciones reenfoca toda la cuestión, con la
consecuencia de abandonar el absurdo debate de qué
bando fue democrático y orientarlo en otra dirección:
la significación histórica del franquismo. Este
estudio sigue un método original y provocador:
expone el desarrollo militar-político del Frente
Popular, traza las semblanzas de sus principales
personajes, analiza las grandes cuestiones de fondo
envueltas en el conflicto y examina las ideologías en
pugna. Pues fue ante todo una guerra de ideologías,
cosa a menudo olvidada.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Vilafranca (1931-1945) : la II República : la
por i la repressió durant la Guerra Civil i la
posguerra

Sansó i Caldentey, Jaume
1 ed.
Lleonard Muntaner, 2019
(L'Arjau ; 67)
568 p.  
9788417833176
$ 48.50

En moltes ocasions, els testimonis de persones es
converteixen en la matriu d’inici d’un projecte
d’investigació. El llibre de Jaume Sansó Caldentey
n’és un bon exemple. Els testimonis humans i
personals dels protagonistes que varen viure la
República a Vilafranca i que més endavant varen
patir la Guerra i l’horrible repressió es transformen
en una eina cabdal de la investigació històrica d’uns
anys transcendentals, els de la Segona República.
Una etapa que en moltes ocasions ha estat relegada a
l’oblit, com a conseqüència de la imposició de la
dictadura franquista, que va anorrear la democràcia
republicana.
Aquest volum se centra en l’estudi dels anys de la
República i de la Guerra Civil, però no deixa de
banda els anys de la Restauració borbònica, de la
dictadura del general Miguel Primo de Rivera ni
tampoc els del primer Franquisme. Una feina de

recerca feta a partir de diferents fonts que ens
aporten molta d’informació dels personatges que
encapçalaren la vida política i social del poble, els
integrants dels diferents consistoris, l’activitat
econòmica del municipi, la propietat de la terra, la
indústria, el comerç i els grups socials, entre d’altres.
L’obra, però, també és plena d’esdeveniments
polítics que s’entremesclen amb els sentiments d’un
poble i els anhels de canvi que somniaven un grup de
joves progressistes dels anys trenta que arribaren a
dirigir el primer ajuntament d’esquerres de
Vilafranca, a principis de març de 1936. (Del pròleg
de Bartomeu Garí)

FOLKLORE
GR 72-79 > Folk literature (General)

Aplec de rondaies mallorquines d'En Jordi d'es
Racó, 8. 

Alcover, Antoni Maria
Guiscafré, Jaume (ed.)
Grimalt, Josep A. (ed.)
1 ed.
Editorial Moll, 2019
664 p.  25x18 cm.
9788427370081
$ 39.00

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

Análisis macroeconómico de países
Poza Lara, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Guías prácticas)
400 p.  
9788413094724
$ 45.50

Esta monografía tiene como objetivo principal
ofrecer al lector (principalmente estudiantes de grado
y posgrado y analistas juniors del entorno económico
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internacional) una metodología de análisis de países
que le permita estudiar la economía de una manera
sintética y ordenada. Este libro se estructura en cinco
capítulos: 1) conceptos básicos, 2) indicadores
económicos, 3) diagnóstico macroeconómico, 4)
análisis de la política económica, y 5) un caso de
análisis de país. Dentro de los conceptos básicos, se
explican las variables nominales y las reales, las
encuestas de consenso, los números índice, los
componentes de una serie temporal, las tasas de
variación, el concepto y las fases del ciclo
económico, las principales fuentes de información
macroeconómica y la estructura de un informe país
de acuerdo con la metodología del Fondo Monetario
Internacional. En el capítulo de indicadores
económicos, en el que se incluyen más de 100, se
han organizado entre los coyunturales, que informan
de la actualidad económica de un país y, los
estructurales, que aportan información sobre las
características y funcionamiento de una economía.
En el primer grupo se describen los de sector real,
sector público, sector exterior y sector
monetario-financiero, mientras que en el segundo se
incluyen los aspectos generales de una economía,
reformas económicas, empleo, economía del
conocimiento, cohesión social y medioambiente.
Respecto al diagnóstico macroeconómico, se
describen dos metodologías: i) la proveniente del
mecanismo de alerta de la Comisión Europea, y ii) el
pentágono de identificación de desequilibrios
macroeconómicos, que nace a propuesta del presente
autor como derivada del cuadrado mágico clásico de
la política económica. Dentro del análisis de la
política económica, se distinguen entre las medidas
de estabilización y las reformas estructurales. Entre
las primeras destacan las políticas fiscal, monetaria y
cambiaria, y entre las segundas las políticas de
empleo, educación, tecnológica, competencia y
reformas económicas. Por último, se realiza una
aplicación de la metodología trabajada a lo largo de
la monografía a través de un caso práctico sobre la
economía peruana. Perú ha venido creciendo
vigorosamente en los últimos lustros por encima de
la media mundial y latinoamericana, lo que ha
facilitado, junto a las mejoras estructurales del país,
una estabilidad macroeconómica duradera. No
obstante, sigue siendo una economía dependiente del

comercio exterior y del precio de las commodities.
También se ha visto muy afectada por los desastres
naturales y los escándalos de corrupción.

Los objetivos mundiales de desarrollo
sostenible II

Escudero Gallego, Román
(dir.)
Martínez Garrido, Santiago
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 48)
244 p.  
9788490208250
$ 50.50

En estos nuevos Cuadernos, que comprenden los
números 48 al 51, se complementan en materias ya
tratadas anteriormente, como los objetivos mundiales
de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la
ONU en septiembre de 2015, y se analizan temas
hasta ahora inéditos pero de una gran relevancia y
actualidad como son la digitalización de los
mercados financieros; el activismo accionarial y el
nuevo enfoque de la Política Agraria Común-PAC.
Así, la implicación de Iberdrola en el cumplimiento
de los ODS justificó que en la anterior entrega
dedicáramos un Cuaderno (el 43) a explicar el
significado y sentido en general de los ODS y a
analizar en concreto los ODS 17 («alianzas con las
organizaciones sociales»), 5 («igualdad de género y
políticas de inclusión») y 13 («acción sobre el
clima»)
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 1401-2210 > Agriculture (Includ. agricultural laborers)

Política agraria común
Jiménez-Blanco, Antonio
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 51)
272 p.  26x19 cm.
9788490208311
$ 53.50

La PAC es un elemento decisivo en la construcción
de la Unión Europea, ya que ocupa una posición
central en su estructura institucional hasta el punto
de que el 25% de la legislación y de la jurisprudencia
de la UE versan sobre cuestiones agrícolas

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

Jóvenes, desempleo y formación : ¿apuestas
desenfocadas?

Hierro Hierro, Francisco
Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
260 p.  
9788413087733
$ 30.50

No es frecuente que la hermenéutica iuslaboralista se
detenga en exceso en las vinculaciones directas entre
el sistema educativo o de formación profesional
(reglada) y el empleo.
No se puede olvidar, sin embargo, que las causas del
desempleo juvenil en España son fruto de un
combinado de deficiencias tanto del sistema
educativo como del mercado de trabajo.
Quizá los desajustes entre ambas realidades sean
mayores a los deseados.
Se analizan en esta obra, por ello, las
particularidades del mercado laboral juvenil, la

dualidad formativa que se constata en este sector de
la población (sobrecualificación e infracualificación)
y las tensiones entre las demandas laborales del
tejido productivo y las ofertas formativas de las
instituciones académicas y para el empleo que
discurren en buena parte del tiempo en paralelo sin
que lleguen a encontrarse.
De ahí el valor de la formación inicial, de la
formación profesional continua y del aprendizaje
permanente, de la capacitación en competencias
transversales y de la adaptabilidad a los cambios
como herramientas con las que propiciar la
incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.
Se postula en este sentido que el sistema educativo,
de modo inveterado y administrativamente alejado
del ámbito jurídico-laboral, es piedra maestra en la
construcción del modelo de crecimiento del país y
también en las oportunidades de empleo. Quizá haya
de calificarla como la primera política activa de
empleo y posiblemente durante algún tiempo y aún
hoy no se haya tenido ni se tenga esta concepción.

COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Auditoría de cuentas 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1577 p.  24x15 cm.
9788417317218
$ 103.50

En un mundo presidido por altas dosis de
incertidumbre económica necesitamos confianza
para tomar decisiones, una confianza que solo puede
conseguirse con mayor transparencia en la
información financiera. Persiguiendo este objetivo se
vienen produciendo numerosos cambios normativos,
internos e internacionales orientados a conseguir una
mayor transparencia en el diagnóstico de la situación
económico-financiera de empresas e instituciones
públicas.
En este contexto los departamentos financieros y los
profesionales de la auditoría de cuentas se
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encuentran ante un gran resto en los próximos meses:
conocer los últimos cambios normativos, por un
lado, pero también adelantarse y conocer los que ya
están en proyecto en aras de cambiar su modelo de
trabajo.
El presente Memento pretende dotar a estos
profesionales de una herramienta de carácter técnico
que les permita ejercer con la solvencia las
exigencias de la nueva legislación.
Se trata de una obra completa en la que se reúne,
aborda y se explica con detalle toda la extensa
normativa en materia de auditoría, siempre desde un
prisma eminentemente práctico, clarificando los
conceptos con ejemplos y casos ilustrativos.
El Memento trata de ofrecer una visión 360ª de toda
la auditoria, comenzando por un análisis detenido del
marco normativo, tanto en España como sobre las
NIA-ES, abordando la regulación de la profesión de
auditor (ética e independencia del auditor de cuentas
y de las sociedades de auditoría, la responsabilidad y
régimen sancionador de los auditores) así como el
propio desarrollo de la auditoría de cuentas en todas
sus fases: valoración del riesgo, respuestas al riesgo,
elaboración de informes (especiales y
complementarios de auditoría, auditoría de un solo
estado financiero, auditoría de las cuentas anuales
consolidadas, etc.).
Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía
de rigor y de facilidad de acceso a la información.

Consolidación contable de grupos
empresariales

Serra, Vicente ... [et al.]
3 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
640 p.  24x19 cm.
9788436842104
$ 49.50

La obra se dirige tanto a los estudiantes
universitarios como a los profesionales de la
contabilidad interesados en la presentación de las
cuentas anuales consolidadas de los grupos de
empresas. En ella se explica con claridad y rigor, y

de una forma eminentemente práctica, la
metodología a seguir para llegar a formular las
cuentas consolidadas que deben presentar las
sociedades dominantes de un grupo de empresas de
acuerdo con la normativa española aprobada por el
Real Decreto 1159/2010, modificado por el Real
Decreto 602/2016 que introduce la amortización del
fondo de comercio. A lo largo del texto también hay
referencias a aspectos diferenciales respecto a las
normas internacionales de contabilidad.
El contenido se desarrolla en cinco partes. La
primera constituye la introducción a los conceptos
básicos; la segunda se ocupa de la metodología de la
integración global centrada en el dominio directo; la
tercera aborda el estudio avanzado del dominio
directo (modificaciones en la participación) y otros
tipos de participación (indirecta y recíproca); en la
cuarta se tratan otros métodos de consolidación
(integración proporcional y puesta en equivalencia),
y finalmente, la quinta parte se centra en las cuentas
anuales, incluyendo la problemática de las cuentas en
moneda extranjera. La obra se completa con dos
apéndices en los que se desarrollan cuestiones que,
por su complejidad y en aras de la claridad
expositiva, se han obviado o tratado someramente en
el resto de la obra, ocupándose de la problemática de
los ajustes de valor, subvenciones y el efecto
impositivo de las plusvalías en la eliminación
inversión-patrimonio neto, así como de la
consolidación en los casos de adquisiciones inversas
y de los sucesos que dan lugar al control sin
inversión. Además, para que pueda servir como un
instrumento de apoyo educativo, se han explicitado
al principio de cada capítulo los objetivos
perseguidos, y al final se incluyen preguntas y
ejercicios
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Introducción a la contabilidad financiera
Arquero Montaño, José Luis
Jiménez Cardoso, Sergio
Manuel
Ruiz Albert, Ignacio
6 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
496 p.  24x19 cm.
9788436842043
$ 38.00

En esta obra se explican los conceptos, instrumentos
y procedimientos básicos de la contabilidad
financiera actual. Se describe el proceso contable de
forma simplificada en los primeros capítulos,
completándolo posteriormente de forma paulatina.
Esta estrategia permite abordar las cuestiones más
complejas en el momento que el lector pueda
comprender y apreciar su utilidad, posibilitando un
aprendizaje práctico y fundado. Para facilitar y
comprobar el avance incluye cuestiones de
autoevaluación y ejercicios resueltos y propuestos de
complejidad creciente.
Esta sexta edición, revisada y actualizada, incorpora
la experiencia docente derivada del empleo cotidiano
de ediciones anteriores y proporciona la base
necesaria para abordar con garantías de éxito el
desafío que supone estudiar y aplicar la norma
contable actual, de volumen y complejidad
ascendente.

COMMERCE
HF 5801-6182 > Advertising

Marketing turístico : fundamentos y dirección
Rey Moreno, Manuel (ed.)
2 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
272 p.  24x19 cm.
9788436842081
$ 29.50

Las postales en color con la Giralda, la Alhambra o
la Sagrada Familia de fondo han dado paso a portales

web y consumidores que nada tienen que ver con los
que visitaban nuestros destinos hace un par de
décadas. El reto del sector turístico hoy es
transformar todos estos cambios en oportunidades
para seguir creciendo de manera sostenible. En este
cometido el marketing juega un papel fundamental,
considerado desde una concepción más amplia que la
derivada de una simple vinculación con el
departamento comercial de una empresa. En el
entorno competitivo actual, el marketing debe
abarcar todos los ámbitos de las organizaciones
turísticas, es decir, además de relacionarse con
decisiones gerenciales estratégicas u operativas, ha
de contemplarse como una filosofía de negocio que
vincula a toda la empresa y que la orienta
decididamente al mercado.
Este libro se diseña y redacta intentando alcanzar dos
objetivos básicos. El primero, ofrecer unos
contenidos relevantes, aceptados mayoritariamente
en la disciplina, y dispuestos para ser usados como
manual de referencia en el grado universitario de
Turismo. Su enfoque moderno y orientación práctica
permiten que también resulte de interés a otros
lectores que busquen respuestas concretas en su
desarrollo profesional. El segundo objetivo se
relaciona con el carácter didáctico y accesible de
estos contenidos, lo que se consigue sin merma en su
rigurosidad. Ello permite al estudiante introducirse
en la obra con relativa facilidad, ayudado por un
enfoque integrado y global en el que cada tema toma
sentido cuando se comprende su interrelación con el
resto.

FINANCE
HG 4001-4280.7 > Financial management. Business finance.
Corporation finance

Finanzas corporativas
Durbán Oliva, Salvador (dir.)
2 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Economía y empresa)
472 p.  24x19 cm.
9788436842067
$ 35.50
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Este libro es un texto sencillo dirigido a aquellas
personas que por vez primera quieren o necesitan
acercarse al mundo de las finanzas. En él se
desarrollan los conceptos y herramientas
fundamentales que permiten al lector iniciarse en la
comprensión del mundo financiero, no sólo en lo
referente a las finanzas empresariales, sino también a
las finanzas personales que, se desee o no, hay que
gestionar durante toda la vida. La demanda de esta
obra nos ha permitido en esta nueva edición explicar
más detalladamente y con más claridad los
conceptos. En ella se han revisado especialmente los
dos primeros capítulos, realizando modificaciones en
el contenido y nuevas aclaraciones, aunque no en su
estructura. Estos dos primeros capítulos,
eminentemente prácticos, son fundamentales a la
hora de introducir en las finanzas a los neófitos.

THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 1101-2030.7 > Women. Feminism. Women's clubs

La otra Corte : mujeres de la Casa de Austria
en los Monasterios Reales de las Descalzas y la
Encarnación

Checa Cremades, Fernando
1 ed.
Patrimonio Nacional, 2019
255 p.  29x24 cm.
9788471205384
$ 37.50

Publicada con motivo de la exposición homónima
organizada por Patrimonio Nacional en el Palacio
Real de Madrid, que tendrá su continuación en
marzo de 2020 en el Monasterio de las Descalzas
Reales y en el Real Monasterio de la Encarnación,
esta monografía se dedica a estos dos conjuntos
como espacios de intensa vida cortesana y política,
además de religiosa. Ambos patronatos fueron
fundados por personajes de la Casa de Austria en las
cercanías del Real Alcázar y funcionaron como una
corte femenina paralela a la establecida por el rey

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

El conflicto y su situación actual : del
terrorismo a la amenaza híbrida

Espaliú Berdud, Carlos (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Monografías)
470 p.  
9788413099576
$ 62.00

Esta monografía contiene aportaciones clave de una
comunidad de expertos en el estudio de los temas de
la seguridad. Los distintos capítulos de este volumen
ofrecen una visión panorámica, y al mismo tiempo
precisa y fundamentada, de los conceptos más
importantes en cada bloque temático. Esta obra se
dirige especialmente a estudiosos y profesionales de
diversos ámbitos del conocimiento: Documentación
y archivos, Historia, Ciencia Política, Sociología,
Ética y Filosofía, Economía, Derecho, Criminología
y Ciencias de la Seguridad. Nace con el propósito de
convertirse en una referencia básica de la materia, y
a la vez servir como instrumento valioso para todo
aquel que se interese en cualquier faceta de la
seguridad, y siempre teniendo en cuenta el contexto
de globalización característico de la sociedad
internacional actual. El lector que se acerque a esta
obra dispondrá de una valiosa herramienta de
análisis y comprensión del presente.  “El conflicto y
su situación actual: del terrorismo a la amenaza
híbrida” sin duda contribuye a diferenciar claramente
entre analogía, proyección, extrapolación y
prospectiva tanto en el estudio de casos que aquí se
plantea. Este libro es, en definitiva, una obra
importante en nuestra biblioteca sobre la seguridad.
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SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 697-4959 > Protection, assistance, and relief (human and
animal)

Riesgo de exclusión y políticas sociales
autonómicas en España

Hernández Pedreño, Manuel
(dir.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Políticas de bienestar social)
778 p.  21x15 cm.
9788417973308
$ 48.50

Los efectos sociales de las políticas de austeridad
llevadas a cabo en España durante el periodo de
crisis ofrecen un balance regresivo en los niveles de
desigualdad y exclusión social, con especial eco a
nivel territorial. Estos desequilibrios son fruto, no
solo de los recortes recientes, sino más bien del
escaso avance de determinadas políticas; sobre todo,
de las que deben combatir la exclusión y de las que
podrían frenar la progresiva precariedad en el
empleo. Desde una perspectiva territorial, las
repercusiones sociales de la crisis han sido muy
dispares, erosionando la cohesión social. La distinta
evolución regional deviene de las diferentes
posiciones de partida previas a la crisis, aunque
también de las diversas respuestas ofrecidas por
parte de las administraciones estatal y autonómica.
Del análisis de ambos modelos sociales
complementarios se ocupa esta obra, ofreciendo una
visión de las repercusiones sociales de la crisis en
distintos ámbitos (ingresos, empleo, educación,
vivienda, etc.) y evaluando las diferentes respuestas
institucionales, a través del nivel de gasto social y el
compromiso documental en la protección social
(normas, planes, ayudas, etc.) durante el período
2008-2017. Este trabajo viene a establecer la
necesidad de actuar para promover una mayor
cohesión territorial, mediante la ampliación del
marco normativo de protección social, la revisión de
la financiación autonómica o la mejora de la gestión
de recursos, entre otros factores.

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

Pasajeros de tercera clase
Azcárate Luxán, Blanca
Rodríguez Hernández, J. Julio
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2019
445 p.  
9788484175490
$ 32.50

El continuo proceso de trasvase de población
española a América entre el final del siglo XV y el
principio del siglo XX constituye un fenómeno
migratorio, entendido como desplazamiento pacífico
de un país a otro por razones económicas o laborales,
de los más prolongados de la historia y, quizá, el más
antiguo de la era moderna. La memoria de esta
emigración se ha construido a lo largo del tiempo
sobre cinco principios básicos: la memoria escrita, la
fotográfica, la oral o sonora, la cinematográfica o
audiovisual y, desde finales del siglo XX, la
memoria digital. Esta obra aborda el fenómeno
migratorio a través de los informes oficiales de los
inspectores de la emigración que viajaban en los
buques de transporte de emigrantes entre los puertos
de salida de España y Europa y los puertos de
destino en América en el primer tercio del siglo XX.
Estas memorias de viaje, que en su mayoría salen por
primera vez a la luz, y los inspectores que las
redactaron, son la voz y la memoria de los miles de
emigrantes que durante las primeras décadas del
pasado siglo embarcaron hacia América en busca de
una nueva vida.
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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Ad Legem Aquiliam, 1. Estudios sustantivos:
culpa, damnum, causa

Torrent, Armando
1 ed.
Edisofer, 2019
(Colección Estudios jurídicos)
342 p.  24 cm.
9788415276852
$ 36.00

Armando Torrent, actualmente catedrático emérito
de derecho romano en la Universidad Rey Juan
Carlos (Madrid), es doctor en derecho por las
Universidades de Salamanca y Bolonia. Ha
publicado en esta editorial, de la que forma parte de
su consejo asesor, sus magníficos manuales de
derecho privado y público romano que eficazmente
han contribuido a la formación de muchas
promociones de juristas desde su ingreso en las
Facultades, donde el derecho romano se enseña en el
primer curso, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico (en este último caso con sus
Problemas romanísticos de aplicación forense,
1995), diversas monografías romanísticas y otras
sobre fundamentos del derecho europeo, una de sus
preocupaciones investigadoras en la que se inserta la
presente monografía que demuestra la gran
formación científica y humanística de su autor,
desvelando la influencia del iusnaturalismo
racionalista como motores próximos de las
aspiraciones codicísticas europeas, en primer lugar
en los llamados códigos iusnaturalistas del siglo
XVM y posteriormente a través del iluminismo
jurídico en el Código civil francés, que tanto influyó
en los códigos de los países de raíz latina.

Las respuestas del derecho ante la violencia de
género desde un enfoque multidisciplinar

Giménez Costa, Ana (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
226 p.  
9788413465180
$ 34.00

¿Por qué violencia de género y no violencia
doméstica? ¿Qué ha llevado a afirmar que España es
un referente en la lucha contra la violencia machista
en Europa y en muchos países de América? ¿Por qué
las medidas judiciales no son suficientes para
erradicar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres?
Porque la violencia de género ha pasado de ser una
cuestión privada a ser una cuestión de Estado;
porque es un problema de derechos fundamentales y
de justicia, de ética social y de responsabilidad
política, de salud pública y de relaciones
interpersonales, de educación y de cultura, entre
otros. En suma, un problema de enorme complejidad
que se aborda en esta obra con claridad, precisión y
coherencia desde diversos enfoques. Se inicia con el
estudio del mismo concepto de violencia de género y
su evolución, así como las teorías que la explican; se
exponen los principios de intervención pública en la
violencia de género en general y el modelo de
intervención integral, en concreto; se analiza el
marco normativo de protección de las víctimas de
violencia de género en Europa, tanto en el ámbito del
Consejo de Europa como en el de la Unión Europea,
y el marco normativo nacional, incluyendo también
las leyes de igualdad y la normativa autonómica.
Finalmente, se dedican los tres últimos capítulos a
exponer y valorar las respuestas penales, civiles y
jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento español
a las víctimas de violencia de género.
Con ello, este libro contribuye además a dar
cumplimiento a las finalidades de sensibilización,
educación y formación de la Ley Orgánica 1/2004 de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, que admite que
únicamente desde una transformación profunda de la
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escala de valores sociales será posible erradicar la
violencia contra la mujer.

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

Ciberataques y ciberseguridad en la escena
internacional

Millán Moro, Lucía (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
336 p.  
9788413088440
$ 44.00

El ciberespacio se ha convertido en un nuevo
escenario en el que no sólo los criminales comunes
llevan a cabo sus actividades, sino que también
constituye un nuevo escenario de enfrentamiento
entre Estados. La ciberseguridad y el modo de
responder a dichos ataques son hoy día temas
principales en las agendas de los Estados.
Relacionado con esta cuestión, este trabajo se
enmarca dentro del ámbito de estudio del Proyecto
I+D+I “Cierbataques y Gobernanza Global” cuyo
objetivo principal es la construcción de un marco
normativo internacional aplicable a los ciberataques
o ciberoperaciones. La complejidad y amplitud de la
materia conlleva que la misma deba ser analizada
desde diferentes perspectivas, por ello en este
trabajo, junto con especialistas en derecho
internacional, se cuenta también con especialistas en
ciencia política, economía o periodismo, otorgando
un carácter interdisciplinar al estudio de la materia

Derecho aduanero, 1. 
Pardo Carrero, Germán (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
785 p.  24 cm.
9788413364346
$ 75.00

El Derecho aduanero es pieza clave del complejo
engranaje del comercio internacional de mercancías.
Tanto la importación como la exportación suponen el
cumplimiento de una serie de normas dirigidas, ya
no sólo a asegurar la recaudación de los impuestos
que gravan estas operaciones, sino a proteger la vida
y la salud de personas y animales, la fitosanidad, el
medio ambiente, la propiedad intelectual, la
seguridad propia de los Estados, la calidad técnica de
las mercancías o el buen funcionamiento del
mercado interno, entre otros fines. Todo ello impone
el cumplimiento de determinadas formalidades y el
sometimiento a controles.
Este libro de Derecho Aduanero, que se presenta en
dos tomos, ofrece una perspectiva global del
Derecho aduanero actual a través de 55 artículos de
50 autores provenientes de 11 países de
Latinoamérica y Europa. Se trata de una ambiciosa
obra coordinada por tres Profesores universitarios
?de Colombia, España y México? con el ánimo de
facilitar un texto de consulta general y exhaustivo
que sea de utilidad para académicos, profesionales y
estudiantes de cualquier lugar del orbe.
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Derecho internacional privado
Fernández Rozas, José Carlos
Miguel Asensio, Pedro A. de
9 ed.
Civitas, 2019
(Textos y materiales)
992 p.  
9788413086279
$ 59.00

El Derecho internacional privado y las relaciones
que ordena experimentan una continua
transformación, que tiene reflejo en sus fuentes
documentales básicas. Para conocer este sector del
ordenamiento y su aplicación resulta necesario el
manejo no solo de los múltiples textos legales
vigentes sino también de otros materiales de la
práctica, en particular, decisiones judiciales de
especial relevancia en la interpretación de ciertas
normas o que presentan particular interés como
punto de partida para el debate o la indagación sobre
aspectos concretos de esta disciplina. El presente
volumen contiene una selección de textos -de origen
nacional, europeo e internacional- básicos para el
estudio del Derecho internacional privado,
incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales
de la práctica extrajudicial. Esta novena edición
incorpora nuevas resoluciones relevantes en materia
de Derecho internacional privado, junto con la
actualización de los textos legales desde la anterior
edición

La dilución de la marca de renombre
Cernadas Lázare, Marta
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
340 p.  24 cm.
9788491237303
$ 38.50

La teoría de la dilución nace para proteger a las
marcas que ostentan cierto grado de conocimiento
frente al uso de una marca idéntica o similar con
relación a productos o servicios diferentes. Esta
protección surgió en los años veinte del pasado siglo
como respuesta jurisprudencial a la laguna existente
en las leyes de marcas. Antes de que la normativa de
marcas reconociera la protección extraordinaria, los
titulares de la marca de renombre o famosa debían
acudir a las normas generales y al Derecho contra la
competencia desleal para poder proteger su marca
más allá de la regla de la especialidad. Sin embargo,
el valor que representa la marca de renombre o
famosa provocó que esta protección excepcional
fuese trasladada al Derecho de marcas. Desde su
origen y hasta la actualidad, esta protección
reforzada ha sufrido una profunda evolución que ha
provocado que se trate de una de las figuras más
controvertidas del Derecho de marcas.
La tutela reforzada de la marca de renombre o
famosa constituye, hoy en día, uno de los pilares
básicos del Derecho de marcas, que se caracteriza
por dejar sin efecto el principio de especialidad que
rige en Derecho de marcas. El presente trabajo tiene
por objeto el estudio de la problemática que existe en
torno a la dilución de la marca. Con tal fin, se ha
realizado un estudio de Derecho comparado entre la
Unión Europea y los Estados Unidos de América,
abordando algunas de las cuestiones más
controvertidas de la protección frente al perjuicio del
carácter distintivo de la marca de renombre o
famosa. De este modo, se analizan el concepto de
marca de renombre o famosa, los requisitos que han
de cumplirse para acceder a la protección reforzada y
la protección en sí, su regulación y aplicación por los
tribunales, así como su fundamentación.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La protección del personal desplegado en
operaciones de paz por el Derecho penal e
internacional humanitario

Suberviola Gilabert, José
Ramón
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
467 p.  22 cm.
9788413136127
$ 48.50

En los conflictos contemporáneos se constata que el
personal que integra las diversas operaciones de
mantenimiento de la paz es permanente objeto de
actos de hostilidad en numerosos escenarios en todo
el mundo. Se trata de una realidad cuyas cifras,
desgraciadamente, no dejan de aumentar año tras
año. Los distintivos que pretenden diferenciar a esas
personas de los combatientes acaban en ocasiones
convirtiéndose, en lugar de en elemento de
protección, en diana de ataques que tienen origen en
agentes estatales o en grupos de muy variada índole
y respecto de los cuáles no siempre resulta fácil
dirimir un principio de atribución. Las vigentes
normas nacionales e internacionales son claras en
relación con la responsabilidad del personal que
participa en las operaciones de paz, pero lo son
mucho menos en lo tocante a la responsabilidad de
las personas que atentan contra ellos. Esta
investigación se interna en este campo y pretende
poner de relieve que la práctica judicial española en
ese sentido ha venido aplicando un tipo penal, el
terrorismo, del que todas las naciones de nuestro
entorno usan y abusan. Se propone un estudio de las
herramientas de derecho internacional
-primordialmente la Corte Penal Internacional- y de
la legislación española, contraponiendo el Código
Penal y el Código Penal Militar para dirimir si acaso
no existen otros tipos más idóneos que cubran estas
conductas. Este estudio pretende cubrir un área
donde existe escaso debate doctrinal y busca poner
de relieve las alternativas válidas que el estado de
derecho ofrece para proteger a aquéllos a quienes
encomienda velar por la paz y seguridad
internacionales

La triple justiciablidad de las reformas
constitucionales : garantías jurisdiccionales
nacionales, supranacionales e internacionales

Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio
Donaire Villa, Francisco
Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
368 p.  
9788413088327
$ 62.00

¿Qué ocurriría si se introdujera una reforma
constitucional contraria a algún principio
democrático fundamental, o una incompatible con
los derechos humanos? ¿Qué posibilidades de
justiciabilidad existirían? El control jurisdiccional de
la reforma constitucional es una cuestión emergente
en el Derecho constitucional. Este libro la introduce
en nuestra doctrina, y aborda las principales
modalidades de “justiciabilidad” de la reforma de la
Constitución nacional: la constitucional o interna, y
la externa o atinente a parámetros de
“supraconstitucionalidad”. La obra da entrada a
recientes paradigmas doctrinales iuscomparativos
foráneos explicativos de la necesidad de este control,
como los de la Inconstitutional Constitutional
Amendment, el Abusive Constitutionalism, o el
Iliberal Constitutionalism. Se estudia la
justiciabilidad interna de las reformas a la
Constitución española, y se repasa, igualmente, el
Derecho comparado, sin limitarse a los referentes
europeos más conocidos (Alemania, Italia o Francia),
al examinar el problema también en países de la
Europa Central y Oriental (Hungría, Polonia), o en
referentes menos “habituales”, como La India,
Sudáfrica o Turquía, o las experiencias en varios
países latinoamericanos (Argentina, Colombia,
México, Perú, etc.). En lo que a la justiciabilidad
externa se refiere, se realiza un detallado estudio del
control de europeidad o comunitariedad analizando
el papel del Derecho de la Unión Europea como
límite al poder de reforma constitucional, en atención
al juego del principio de primacía del mismo, así
como los eventuales contralímites a ese principio, y
por lo tanto al control jurisdiccional de
comunitariedad de la reforma constitucional

Página 14



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

nacional. Unido a ello el trabajo analiza, igualmente,
la segunda vertiente externa del control de la reforma
constitucional, la marcada por el Derecho
Internacional, centrándose en concreto en el
fundamento, contenido y posibilidades de un control
de convencionalidad europeo o relativo al Convenio
Europeo de Derechos Humanos.

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

Historia constitucional de Iberoamérica
García Costa, Francisco
Manuel (dir.) ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Historia del derecho en
América Latina)
773 p.  24 cm.
9788491192961
$ 75.00

Al cumplirse dos siglos de constitucionalismo en
Iberoamérica se publica esta obra en la que se
reúnen, por primera vez en un único volumen, varios
estudios en los que se analiza la evolución político-
constitucional de todos los países iberoamericanos:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se trata de una
serie de trabajos elaborados por reputados
especialistas de cada país, quienes nos cuentan sus
respectivas historias constitucionales con su mirada y
lenguaje específi cos y singulares. En ellos no sólo se
contiene el análisis jurídico-formal de las
constituciones históricas, sino también la evolución
política e institucional de cada nación
iberoamericana, prestando especial atención a las
vicisitudes de sus respectivos procesos de
consolidación democrática

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

Claves en el sistema europeo de protección del
contenido de los derechos fundamentales

Borrero Moro, Cristóbal J.
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universitat de València, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
311 p.  22 cm.
9788413133546
$ 32.00

La apertura constitucional del Ordenamiento jurídico
español al orden jurídico internacional
-señaladamente, nuestra integración en la UE- nos ha
incardinado en materia de Derechos fundamentales
en un sistema multinivel de tutela; caracterizado
tanto por la coexistencia de una pluralidad de fuentes
de garantía iusfundamental vinculantes en España
-CE, Carta y Convenio-; como, y sobre todo, por
atribuir su control último a órganos jurisdiccionales
propios: TC, TJUE, TEDH. Convergencia
iusfundamental que genera constantes conflictos
jurídicos, sobre todo en los casos de aplicación
directa y preeminente de la Carta; así como
inseguridad en la labor de los operadores jurídicos
internos -señaladamente de jueces, funcionarios y
profesionales jurídicos-, en orden a la cabal
determinación del contenido de los derechos
fundamentales aplicables -en nuestro caso, a los
procedimientos de aplicación de los tributos-. De ahí
el empeño de esta obra en coadyuvar a superar dicha
situación mediante la cabal interpretación de las
claves de interconexión entre catálogos desde la
lógica de los derechos; guiada por la estrella polar
del máximo estándar de tutela iusfundamental
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Derecho administrativo europeo
Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel
4 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
576 p.  
9788490991886
$ 29.00

El Derecho Administrativo Europeo, en un sentido
amplio, incluye el régimen jurídico de la ejecución
del Derecho Europeo tanto por las Administraciones
Públicas de los Estados miembros como por la
Administración europea. Y, en un sentido
restringido, hace referencia al Derecho de la
Administración Europea, en cuanto que ejecutora
directa del Derecho Europeo. Este Derecho
Administrativo Europeo, en su acepción de Derecho
de la Administración Europea, comprende el sistema
de atribución de competencias ejecutivas a la Unión
Europea y el sistema de fuentes que lo crea; la
regulación de la organización de la Administración
europea; el régimen jurídico de funcionamiento de la
Administración Europea (en particular, los actos
administrativos que adopta y el procedimiento que
sigue, pero también los contratos públicos que
celebra, las subvenciones que otorga y el control
administrativo y jurisdiccional que se ejerce sobre
ella); y en último lugar, regularía la ejecución
concreta de sectores materiales de actividad de la
Administración europea. Y es que el Derecho de la
Administración Europea y el régimen jurídico de la
ejecución del Derecho Europeo confluyen al regular
la organización y la ejecución de cada de una de las
Políticas europeas. De ahí que la última parte del
libro aborde el estudio de la ejecución de algunas
estas Políticas: la Política de Competencia, los
Fondos Europeos y la Política Agrícola Común, lo
que incluye no sólo las competencias, potestades y
procedimientos de la Administración europea sino
también la normativa europea que rige la ejecución
por los Estados de esas Políticas. El Derecho
Administrativo Europeo cada vez tiene más
importancia no sólo para las Administraciones
nacionales sino también para los personas físicas y

jurídicas sobre las que ejerce sus competencias la
Administración europea, de ahí que su estudio
interese no sólo a los alumnos de Ciencias Jurídicas,
Políticas o Económicas sino también a empleados
públicos que ejecutan Políticas europeas o
profesionales privados afectados por ellas

La Orden Europea de Investigación : análisis
legal y aplicaciones prácticas

Domínguez Ruiz, Lidia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derecho procesal de la Unión
Europea)
242 p.  24 cm.
9788413138480
$ 31.00

Obra con vocación práctica en la que se estudia en
profundidad la orden europea de investigación,
analizando no sólo la regulación contenida en la
Directiva 2014/41/CE, sino también su transposición
en España a través de la Ley 3/2018 por la que se
modifica la Ley de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea. De esta
manera se plasman tanto las novedades y ventajas
introducidas por este instrumento, como los
problemas que pueden darse en la práctica, así como
las cuestiones a las que debía haberse prestado más
atención en la regulación. Sobre todo, teniendo en
cuenta que el objetivo principal es el establecimiento
de un único instrumento en materia probatoria a
nivel europeo. El estudio se completa con tres
anexos. Un primer anexo en el que, mediante
esquemas, se explica la tramitación de la orden
europea de investigación, lo que facilita la
compresión de este instrumento. Un segundo anexo
donde se recogen pronunciamientos
jurisprudenciales del TEDH y del TJUE que guardan
relación con la orden europea de investigación. Y un
tercer anexo en el que se contienen los formularios a
cumplimentar para la tramitación de la orden
europea de investigación, con remisión a la parte de
la obra donde se encuentran explicados cada uno de
ellos
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Los límites de la expulsión de extranjeros ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Soler García, Carolina
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
640 p.  
9788413087689
$ 84.50

La expulsión de extranjeros en situación irregular es
parte de los esfuerzos llevados a cabo por los
Estados europeos para afrontar la crisis migratoria.
Esta monografía analiza la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a
los límites que afectan a la expulsión de extranjeros
en el Derecho Internacional Contemporáneo,
tomando como punto de partida las propuestas
incluidas en el proyecto de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la expulsión de extranjeros
aprobado en 2014. La jurisprudencia en este ámbito
se basa en dos sectores normativos: el Derecho
Internacional de los Refugiados y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Este estudio
permite concluir que la jurisprudencia de estos dos
tribunales es más proteccionista con los derechos
humanos de los extranjeros en comparación con las
propuestas de la Comisión de Derecho Internacional.
En este sentido, se evidencia la formación judicial de
un orden público europeo en materia de protección
de los derechos de los extranjeros objeto de
expulsión.

Unión Europea : principios, competencias,
primacía, impacto de la sentencias, política
exterior

Virseda Fernández, María del
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
270 p.  
9788413087979
$ 39.50

La presente obra examina aspectos generales del
derecho de la Unión Europea. Aborda sus principios
informadores; el reparto competencial desde los
Tratados constitutivos hasta el Tratado de Lisboa; se
analiza el principio de primacía en relación a su
origen, fundamentos y efectos; se considera al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
como garantes de los derechos fundamentales y, las
soluciones a los posibles conflictos entre ambos
tribunales internacionales; se detalla el impacto de
las sentencias del TJUE y TEDH, en el ordenamiento
jurídico español; sus instituciones; el derecho a la
igualdad y no discriminación por razón de género en
la Unión Europea y, finalmente, se da especial
atención

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

La digitalización en los mercados financieros
Alonso Ledesma, Carmen
(ed.)
Muñoz Pérez, Ana (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 49)
248 p.  26x19 cm.
9788490208274
$ 48.00

La digitalización está produciendo profundos
cambios en la amplia actividad de los mercados
financieros y no puede considerarse ya como una
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nueva tecnología, pero hoy forma parte integral de
nuestro quehacer diario y muy especialmente en la
actividad del mundo financiero
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

(Des)igualdad y violencia de género
Sánchez Barrios, María
Inmaculada (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
357 p.  23 cm.
9788413131061
$ 35.50

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio
jurídico universal que aparece reconocido en muy
diversos textos internacionales. De igual forma la
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación
de las desigualdades entre unas y otros es un objetivo
a integrar en todas las políticas y acciones de la
Unión Europea y de sus miembros. Y la propia
Constitución española proclama el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo
como Derecho Fundamental, constituyendo también
el objeto de regulación de numerosas leyes, contando
en nuestro país con disposiciones normativas que
promocionan la igualdad en todos los ámbitos
(estatal, autonómico y local). Precisamente con base
en dos de estas normas (la L.O. 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres y la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modificó la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades) se han ido creando, en los últimos
diez años, unidades de igualdad en cada una de las
universidades españolas. La Unidad de Igualdad de
la Universidad de Salamanca, pionera en muchos
aspectos en la defensa y promoción de esta igualdad,
y dentro de las múltiples funciones que le han sido
atribuidas, considera primordial la investigación y la
difusión de resultados en esta materia, que es lo que
se lleva a cabo con este libro, en el que participan
profesoras y profesores de diversas universidades,

expertos y expertas juristas, historiadores, científicos
y también diferentes profesionales con especial
implicación (psicólogos y psicólogas, policías?) que
aportan una visión multidisciplinar sobre la igualdad
y, por ende, de aquellos casos que suponen una falta
de la misma, incluso en los supuestos más graves
(violencia sobre la mujer y, más específicamente,
violencia de género), realizando estudios altamente
interesantes desde muy variadas perspectivas.

Balance y perspectivas de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en
su XX Aniversario

Cudero Blas, Jesús (ed.)
Ponce Solé, Julio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
318 p.  24 cm.
9788413134918
$ 53.50

A finales de 2018 tuvieron lugar las jornadas
"Balance y Perspectivas de la LJCA en su XX
aniversario" coorganizadas por el CGPJ y la
Universidad de Barcelona, mediante el instituto de
investigación TransJus, junto a la colaboración del
decanato de la facultad de Derecho y del
departamento de derecho administrativo, derecho
procesal y derecho financiero y tributario. En estas
jornadas fueron ponentes más de una treintena de
especialistas de muy alto nivel del ámbito judicial,
académico y de la abogacía Este libro es resultado de
dicha actividad y une perspectivas diversas y
complementarias, con reflexiones desde el Derecho
de la Unión Europea, el Derecho Constitucional, el
Derecho procesal, el Derecho tributario o el Derecho
administrativo. A estos enfoques, se le une el manejo
de datos empíricos provenientes de la realidad en la
aplicación de la LJCA
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Ciberterrorismo y delito de odio motivado por
ideología

Gorjón Barranco, María
Concepción
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2019
(Ars Ivris)
300 p.  22 cm.
9788413132082
$ 36.50

El terrorismo ha alcanzado dimensiones globales
gracias a la existencia del ciberespacio. El miedo no
solo a la propaganda terrorista en internet, al
reclutamiento y entrenamiento virtual, sino a la
posibilidad de ciberataques a las infraestructuras
críticas de los Estados, ha llevado a aplicar técnicas
de prevención situacional para controlar estos
delitos. Esta estrategia ha convertido el ciberespacio
en un panóptico, vigilando y castigando no solo a
ciberterroristas, sino también a hacktivistas y
tuiteros. Cuando, además, según los informes hasta
ahora existentes, la amenaza real de esos ataques
proviene de los propios Estados en forma de
ciberguerra. Por eso, en esta obra se pretende
delimitar no solo el concepto de terrorismo, sino
también distinguir la respuesta penal que debe
articularse sobre las ideas y actos terroristas. Una
propuesta que permita distinguir delitos graves, de
otros que también puedan llevarse a cabo en el
ciberespacio, como los delitos de odio motivados por
ideología política, o incluso, de aquellas expresiones
de disidentes que quedarían dentro de la protección
de la libertad de expresión

Comentarios al Código Civil de Cataluña
Sospedra Navas, Francisco
José (ed.)
Puig Blanes, Francisco de
Paula (ed.)
3 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
2 v.  
9788413086484
$ 268.00

La obra “Comentarios al Código Civil de Cataluña”
tiene como objeto el comentario de los seis libros del
Código Civil catalán, mediante el sistema del
comentario de cada artículo. La obra se divide en dos
tomos: en el primero, se comentan los artículos que
se corresponden con los Libros primero, segundo y
tercero; y en el segundo, se comentan los artículos
que se corresponden con los Libros cuarto, quinto y
sexto, si bien en este último libro sexto, el
comentario se centra en las normas civiles que, en
materia de obligaciones y contratos, se han
incorporado al Código Civil de Cataluña por la Ley
3/2017.. Este Tomo I recoge los comentarios a los
artículos de los Libros I, II y III. El comentario de
cada precepto del Código va precedido de la
transcripción íntegra de cada artículo. En cada
precepto, se analizan sus antecedentes históricos, la
doctrina , las conexiones con la regulación del
Código Civil o de otros derechos forales, así como
las características peculiares del derecho catalán en
relación a ellas, y se examina la jurisprudencia que
interpreta cada uno de los artículos, ya sea del
Tribunal Supremo, por tratarse de pronunciamientos
realizados específicamente en materia de derecho
civil catalán o en relación con instituciones de tronco
común con el Código estatal, ya sea del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña y de los demás
órganos jurisdiccionales catalanes. Asimismo se
proporcionan referencias bibliográficas para el caso
de desearse un conocimiento más profundo de
alguna de las materias

Página 19



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

Concursal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1113 p.  24x15 cm.
9788417985288
$ 160.50

El Memento Concursal 2020 es una referencia de
consulta esencial para el asesor jurídico al que
proporciona toda la información sobre los concursos
de acreedores, ya sea para asesorar a la propia
emprea, a sus proveedores o a sus trabajadores.
En él se realiza un análisis exhaustivo de todo el
proceso concursal: la normativa, finalidad y
presupuestos del concurso, su solicitud y
declaración, su administración, así como los efectos
del mismo sobre el deudor, sobre los procesos, las
obligaciones y los contratos.
La obra pretende ofrecer un enfoque verdaderamente
práctico de la materia, y para ello clarifica los
aspectos fiscales, laborales y penales de los
concursos, y aborda de forma más específica
cuestiones de especial relevancia, como es el caso de
la problemática concursal del sector Inmobiliario.
En esta nueva edición se ha incluido un nuevo
capítulo con cronogramas del proceso concursal y
preconcursal, en el que se detallan las distintas
piezas y trámites, con sus correspondientes plazos.
Además, se han revisado con detenimiento todos sus
contenidos y se han actualizado con la última
legislación, doctrina administrativa y jurisprudencia,
para que puedas tomar decisiones con seguridad. El
conjunto de las sentencias emitidas a lo largo del año
2018 (no solo por la Sala 1ª del Tribunal Supremo),
ha sido especialmente interesante para resolver
cuestiones jurídicamente controvertidas, en la
aplicación de la legislación concursal.
Igualmente, se hace eco de los pronunciamientos
más significativos emitidos por la denominada
jurisprudencia menor durante el año.

Crisis del planeamiento urbanístico :
alternativas

Villar Rojas, Francisco José
Hernández González,
Francisco Lorenzo
González Sanfiel, Andrés
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación)
192 p.  
9788413087870
$ 38.00

El plan urbanístico se encuentra inmerso en una
profunda crisis por las dificultades, en ocasiones
incapacidad, de cumplir su misión de ordenar la
ciudad. Se trata de una crisis agudizada por el castigo
de la nulidad radical que se conecta con cualquier
infracción en que incurra, bien en su elaboración,
bien en su documentación, bien en sus
determinaciones o por sus vinculaciones jerárquicas.
Este libro identifica los problemas fundamentales,
los analiza y, lo que constituye su principal novedad,
formula propuestas para abordar y solucionar cada
una de esas dificultades. Surgen así propuestas tales
como la posibilidad de trasladar la aprobación
definitiva a los municipios; la integración en un
único procedimiento de los trámites tradicionales
elaboración con los propios de la evaluación
ambiental estratégica; los proyectos de interés
público para atender asuntos supramunicipales; la
recuperación de la ordenanza local como instrumento
de ordenación; la limitación de los efectos
invalidantes de la declaración de nulidad de los
planes, incluyendo la formulación de normas
sustantivas transitorias. Todos estos análisis van en
la línea de superar la situación de parálisis y caos en
la que actualmente se encuentra laordenación urbana
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Defensa y seguridad : ¿estatal o privada?
Hernández Cabrera, José
1 ed.
Unión Editorial, 2019
(Nueva biblioteca de la
libertad ; 59)
362 p.  21x15 cm.
9788472097612
$ 29.00

En el presente ensayo, el autor investiga, desde las
diferentes ópticas que proporciona el corpus
epistémico de la Escuela Austriaca de Economía, la
idea original que Gustavo de Molinari plasmara, en
1849, en su artículo «Sobre la producción de
seguridad»; a saber, que los servicios de defensa y
seguridad, al igual que el resto de bienes
económicos, se producen con mayor eficacia en el
libre mercado que bajo un régimen de monopolio
público, y que no existe razón alguna por la que el
Estado deba acaparar de forma exclusiva los
servicios de protección.
Hernández Cabrera investiga si el Estado, como
productor monopolístico de la violencia, es un eficaz
proveedor de protección o si, por el contrario, actúa
como cualquier monopolio: reduciendo la cantidad y
calidad de servicio producido y aumentando su
precio unitario. Sus herramientas de análisis son:
subjetivismo, marginalismo, preferencia temporal,
cálculo económico y función empresarial, teoría
austriaca del monopolio; todo ello empleando el
individualismo metodológico y el deductivismo
lógico.
Este análisis se complementa con la ética y la
prospectiva. Con la primera, el autor cuestiona la
legitimidad del Estado para forzar a los ciudadanos a
participar en la guerra, financiarla o a impedirles
contratar su seguridad con terceros. Con la segunda,
el autor especula sobre la factibilidad del
advenimiento de un orden social completamente
libre de coacción: el anarcocapitalismo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Delitos sexuales
VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
360 p.  24x17 cm.
9788490904138
$ 58.00

Esta monografía es un estudio de los delitos que
conforman el Título VIII del Libro II del Código
Penal, que lleva por rúbrica: «Delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales». Se desmenuzan,
con rigor y de una manera clara y práctica, todos y
cada uno de los elementos de los tipos penales de
agresiones y abusos sexuales, analizando sus
diferencias, así como los de acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución,
explotación sexual y corrupción de menores.
La obra es un análisis totalmente actualizado a las
últimas reformas legislativas, como la operada por la
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y, como no
podía ser de otro modo, se contempla también la
comisión de estas conductas a través de internet o de
las redes sociales, como es el caso del «child
grooming» o acoso cibernético a menores de 16
años, la sextorsión o el «revenge porn» cada vez más
frecuentes debido al auge tecnológico en el que
vivimos.
Cada delito contiene una cuidada selección de la
jurisprudencia aplicable al caso, incluida la más
reciente, entre las que se encuentra la conocida como
la «Sentencia de la Manada».
La publicación se completa con los formularios de
parte más importantes y necesarios para acusar o
defender ante los tribunales por cada uno de los
delitos objeto de estudio.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Derecho deportivo : aspectos tributarios y
laborales

Sánchez Pino, Antonio José
(dir.)
Pérez Guerrero, María Luisa
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
441 p.  24 cm.
9788491900313
$ 43.00

El Derecho Deportivo sigue demandando estudios
jurídicos que den respuesta a las cuestiones que
plantea el devenir diario del deporte profesional. La
competición, los aspectos fiscales y laborales que
afectan a las entidades deportivas y a los deportistas
profesionales y la protección de los derechos
fundamentales de los protagonistas del ámbito
deportivo, suscitan dudas en su regulación que son
objeto de atención en esta obra realizada por
profesores universitarios y especialistas del ámbito
jurídico privado. Con el objetivo de ofrecer una
visión multidisciplinar de las cuestiones de
actualidad en el deporte profesional, presentamos
este libro que recoge estudios jurídicos que
incorporan la última jurisprudencia nacional y
europea sobre la materia, así como la doctrina de la
Dirección General de Tributos. Con esta obra se
presenta un análisis sobre aspectos complejos de la
actualidad deportiva, que pretendemos contribuya a
resolver problemas del tráfico jurídico de esta
disciplina del Derecho

Derecho penal aplicado : parte especial :
delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico

Agudo Fernández, Enrique
Jaén Vallejo, Manuel
Perrino Pérez, Ángel Luis
2 ed.
Dykinson, 2019
318 p.  21x15 cm.
9788413244488
$ 30.00

En este nuevo libro, sus autores, expertos operadores
jurídicos de la jurisdicción penal, desde una
perspectiva novedosa que toma en cuenta la
aplicación de los diferentes tipos penales a casos
concretos, ofrecen un amplio estudio de una de las
partes más importantes del Código penal, la referida
a los delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico, muchos de ellos comprendidos en
el llamado derecho penal económico, una de las
especialidades de mayor actualidad, por su
relevancia dogmática y práctica, del derecho penal
moderno. Para ello, aparte de manejar una amplia
bibliografía sobre las diferentes materias, toman muy
en cuenta la doctrina de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, el más alto órgano de la
jurisdicción ordinaria, llamada a garantizar la unidad
del orden jurídico y la efectividad de los principios
de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación
de la ley penal, e incluso cierta jurisprudencia menor,
de relevancia para la comprensión de determinados
delitos, que permitirá contar, sin duda, a quienes se
aproximen a la tarea de aplicación, o simple
conocimiento, de los delitos a los que se refiere la
obra, que son los que mayor actividad generan en la
jurisdicción penal, con una información muy útil
para la concreción de los tipos penales de cada uno
de los delitos examinados, que es la principal tarea
de la dogmática de la parte especial del derecho
penal.
Delitos tradicionales, como el hurto, el robo, la
apropiación indebida, los daños y la estafa, así como
otros delitos de más reciente aparición en el
panorama legislativo penal, en ocasiones derivados
de la necesidad de transposición de Directivas de la
Unión Europea o de otros compromisos
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internacionales, e incluso no pocas veces
especialmente vinculados con las actividades de las
empresas, como es el caso de los delitos de
alteración de precios en concursos y subastas
públicas, contra la propiedad intelectual e industrial,
descubrimiento y revelación de secretos de empresa,
maquinaciones para alterar el precio de las cosas,
abuso de información privilegiada en el mercado de
valores, corrupción en los negocios, delitos
societarios o el blanqueo de capitales, entre otros,
son objeto de un profundo estudio, para facilitar así
su mejor conocimiento y aplicación.

Derecho procesal penal
Gimeno Sendra, Vicente
3 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
1056 p.  
9788413086293
$ 124.00

La presente monografía, de la que es autor Vicente
Gimeno Sendra (Catedrático de Derecho Procesal de
la UNED y Magistrado emérito del T.C.), efectuada
en colaboración con Manuel Díaz Martínez (también
Catedrático de dicha asignatura y Decano de su
Facultad de Derecho) constituye un auténtico
Tratado de Derecho Procesal Penal que, por haberse
actualizado con arreglo a las últimas reformas
legislativas y contener una puesta al día de la
jurisprudencia del TJUE, TEDH, T.C. y Sala de lo
Penal del T.S., la convierten en una obra de
indispensable utilización por todos los profesionales
del Derecho (Jueces y Fiscales, pero, sobre todo,
Abogados) que se relacionen con la justicia penal. Se
trata de una obra que combina la doctrina y la
jurisprudencia de nuestros más altos tribunales,
supranacionales incluidos, con la sólida formación
teórico-práctica de sus autores, en la que el
profesional encontrará la argumentación técnica
necesaria para efectuar los actos procesales
conducentes a la obtención del éxito de su pretensión
o defensa

Determinación judicial de la pena y
proporcionalidad con el hecho

Basso, Gonzalo J.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
428 p.  24 cm.
9788491236146
$ 48.50

El acto de determinación judicial de la pena, pese a
sus evidentes implicaciones prácticas, continúa
encontrándose requerido de ulteriores desarrollos
dogmáticos. Tras efectuar un planteamiento del
estado de la cuestión en la materia -con referencias
de Derecho positivo y con una profunda
sistematización de los enfoques teóricos propuestos
en la ciencia jurídico-penal continental y
anglonorteamericana-, el trabajo desarrolla una
propuesta respecto a cómo deben ejercitarse y
estructurarse los alcances de las amplias atribuciones
interpretativas que se reconocen al juzgador en el
específico campo de la determinación judicial de la
pena, y que se vinculan tanto con la valoración de la
gravedad del hecho delictivo como con la fijación de
la pena específica que corresponda aplicar al mismo
Preview available at http://www.puvill.com/

El activismo accionarial
Velázquez, Jaime (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 50)
228 p.  26x19 cm.
9788490208298
$ 44.50

Cada día afecta más a la activad de la empresa y
puede condicionar su futuro, exigiendo una mayor
atención por parte de sus gestores y dando lugar a
una normativa que regula el funcionamiento de estas
complejas relaciones
Preview available at http://www.puvill.com/
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El carpooling o viaje en coche compartido :
(especial referencia a Blablacar)

Fernández Carballo-Calero,
Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Tratados y monografías)
304 p.  
9788413088389
$ 39.50

Viajar en coche compartido (carpooling), con la
finalidad de sufragar en común los gastos del
trayecto, se ha convertido en una fórmula habitual de
desplazamiento. En España, plataformas como
Amovens o, principalmente, BlaBlaCar, que cuenta
con más de cinco millones de usuarios en nuestro
país -y más de ochenta millones en todo el mundo-
han llevado el carpooling a una nueva dimensión. En
la obra se analizan, entre otras cuestiones, el viaje en
coche compartido en el marco de la economía
colaborativa, los requisitos de licitud de la práctica,
la naturaleza de las relaciones entre las partes
implicadas, la responsabilidad de la plataforma y de
los usuarios así como la cobertura de riesgos.

El contrato de alimentos como garantía de
asistencia vitalicia

Calaza López, Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
512 p.  
9788413087276
$ 62.00

El Estado ha de velar, a través de todas sus
instituciones, y con todas las energías de los
profesionales que las integran, por la observancia de
derechos fundamentales tan elementales como la
dignidad de las personas, el libre desarrollo de la
personalidad, el honor, la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. El debido respeto a
todos estos derechos -de los que son acreedores, en

régimen de igualdad, las personas mayores con
necesidades especiales y/o con algún tipo de
discapacidad inhabilitante- conlleva una necesaria
apuesta por la creación de figuras o procedimientos
asistenciales innovadores, modernos, integrales, a
poder ser, públicos, y desde luego, adecuados a las
necesidades individuales de los más desfavorecidos
emocional y/o físicamente. En ausencia de tales
mecanismos públicos de acción, y desde el ámbito de
actuación de cada uno de los profesionales
comprometidos, involucrados o, de cualquier modo,
interesados en esta legítima pretensión de otorgar
una vida digna a las personas en todos los tramos
cronológicos de su vida (así, sin ánimo exhaustivo,
médicos, psiquiatras, psicólogos, abogados, jueces,
notarios, registradores e investigadores en general),
hemos de procurar, siquiera sea en un marco
estrictamente privado (que bien podría extrapolarse
al público, con los matices y modulaciones que le
sean propios, cuando, al fin, salgamos de esta crisis
financiera) que los escasos mecanismos de asistencia
integral de colectivos vulnerables, puestos a
disposición de la ciudadanía se configuren con
certeza, seguridad y precisión jurídica, se
desenvuelvan adecuadamente y cumplan los fines
para los que han sido creados. El desafío esencial de
este trabajo reside, precisamente, en alcanzar la
excelencia del contrato de alimentos, de su esencia,
procedimiento y desenlace, así como de su
funcionalidad, eficacia y virtualidad. Y ello con el
noble objetivo de dotar, a las personas más
vulnerables de nuestra sociedad, de un instrumento
privado -ante la evidente ausencia de toda cobertura
pública- que les permita vivir con dignidad,
honorabilidad, libertad, seguridad y justicia hasta sus
últimos días.
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El daño moral por incumplimiento del contrato
Serrano Ruíz, Miguel Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
440 p.  22 cm.
9788413133607
$ 44.00

El daño moral constituye una realidad innegable que
ha sido objeto de múltiples estudios por los
tribunales y por la doctrina de diferentes países. Sin
embargo, la figura del daño moral dista de presentar
un desarrollo hermético y pacífico entre aquellos
autores y tribunales que en algún momento
decidieron adentrarse en su investigación, no siendo
el daño moral contractual una excepción. Así, pese a
los años transcurridos desde su admisión por la
jurisprudencia, continúa siendo una figura viva en su
análisis y desarrollo, lo que provoca que existan
voces críticas y discordantes que cuestionan el
reconocimiento e indemnización de estos daños por
las dificultades que derivan de su propia naturaleza,
todo ello basándose en diferentes argumentos que les
hacen temer que nos dirijamos hacia un
desbordamiento del Derecho de daños. Esta obra se
compone de seis capítulos en los que se ha empleado
como metodología de trabajo el análisis de la
principal doctrina y jurisprudencia sobre el daño
moral por el incumplimiento del contrato. Estos seis
capítulos a su vez confluirán en una serie de
conclusiones relativas al tratamiento legal,
jurisprudencial y doctrinal actual otorgado al daño
moral contractual, así como a la posible y deseable
evolución en el tiempo que, conforme a la
investigación realizada, entendemos que debería
presentar esta figura

El delito fiscal : aspectos penales y tributarios
Demetrio Crespo, Eduardo
(dir.)
Sanz Díaz-Palacios, J. Alberto
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier penal)
284 p.  
9788417466800
$ 33.50

Cuando se trata del delito fiscal, el Derecho penal y
el Derecho tributario van de la mano, todavía más, se
produce una suerte de «simbiosis» entre ambos que
queda claramente reflejada en las sabias reflexiones
vertidas en los trabajos que integran este libro, los
cuales han sido distribuidos en dos partes que
marcan de algún modo la línea divisoria entre las dos
materias. Se consigue con ello dos efectos: por un
lado, ofrecer una visión conjunta y, por otro, reunir a
algunos de los mejores especialistas en este ámbito
de estudio. Desde la perspectiva dogmática se puede
decir que subsisten en buena parte los problemas
clásicos en torno al tipo de delito en función del
sujeto activo o el bien jurídico protegido y que estos
han de tomarse como marco de discusión para
afrontar otros diferentes que ocupan en este
momento el primer plano en la discusión. No menos
controvertidas son las dudas que plantea el delito
fiscal desde la óptica político-criminal, también aquí
con una doble dimensión, si se quiere, clásica y
moderna. Por último, la obra da cuenta asimismo de
otra de las preocupaciones esenciales de la doctrina,
cual es el respeto a las garantías constitucionales de
carácter penal y procesal, que sin duda se pueden ver
comprometidas, entre otros motivos, como
consecuencia del cambio radical en la regulación
relativa al «tanto de culpa» en los supuestos de
delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello pone
de manifiesto el necesario diálogo que debe
producirse entre penalistas y tributaristas, el cual se
vuelve aún más evidente si cabe cuando se desciende
al tratamiento de aspectos como el propio
procedimiento recaudatorio o la transformación de la
deuda tributaria en responsabilidad civil ex delicto
Preview available at http://www.puvill.com/
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El empleo de signos dinámicos de adscripción
religiosa en los espacios públicos y su gestión a
través del instrumento jurídico del acomodo
razonable

Intxaurbe Vitorica, José
Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
600 p.  
9788413087597
$ 79.00

El punto de partida del presente estudio es la
convicción de que la gestión de la diversidad,
particularmente la religiosa, es uno de los principales
retos a los que se enfrentan las democracias liberales
modernas y que, en consecuencia, es preciso dotarse
de instrumentos jurídicos que permitan administrar
este desafío. De manera concreta, el objetivo de esta
investigación se centra en abundar en el análisis,
conocimiento y delimitación del potencial de uno de
esos instrumentos disponibles, el acomodo
razonable, para gestionar las controversias acerca de
la utilización de signos dinámicos de adscripción
religiosa como exteriorización de los credos de las
personas en el espacio público. La figura jurídica de
la obligación de acomodar hasta el límite de lo
razonable nació en Estados Unidos vinculada al
derecho antidiscriminatorio, aunque ha sido en
Canadá donde esta herramienta se ha desarrollado
con mayor profundidad en su vertiente jurídica y
política convirtiéndose, incluso, desde entonces en
una expresión de uso común tanto en la esfera
pública canadiense como en foros internacionales
que debaten sobre las necesidades religiosas de los
grupos minoritarios. En este volumen se hace
especial énfasis en el análisis de casos
protagonizados por personas de la comunidad sij
para ilustrar la viabilidad y los posibles déficits de
los enfoques adoptados hasta el presente en la
gestión del empleo de signos dinámicos en lugares
públicos

El Estatuto del Personal de los Parlamentos
Autonómicos en el actual sistema español de
fuentes del derecho

Cano Silva, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
311 p.  22 cm.
9788491909651
$ 32.00

En esta obra se estudia el Estatuto del Personal de los
Parlamentos autonómicos como norma jurídica en el
actual sistema español de fuentes del Derecho. Se
analizan sus características, fundamentalmente la
cuestión del rango normativo; todo ello, dentro del
contexto de la Unión Europea. Se pone énfasis en la
distribución competencial entre el Estado y las
Comunidades autónomas, dado que los estatutos del
personal son consecuencia de la autonomía
parlamentaria con la que se dota a las Asambleas
Legislativas de una esfera de decisión propia. Esta
autonormatividad parlamentaria, caracterizada por
una libertad relativa respecto a un ordenamiento
originario, determina que estas normas no sean
homogéneas entre sí, sino que dependen, no solo de
las competencias de las distintos Parlamentos, sino
de las formas en que estos las han aprobado. Por
tanto, se analiza individualmente cada uno de los
estatutos del personal de las Cámaras, y se realiza un
estudio jurisprudencial de los mismos. También es
objeto de particular estudio la regulación de los
distintos regímenes disciplinarios de los funcionarios
parlamentarios. La particularidad de esta tipología de
norma jurídica y el interés que debe existir en la
doctrina científica se debe a que el distinto rango
normativo que ofrecen conllevará una regulación de
su contenido y un control judicial diferentes en
función de la Comunidad autónoma en la que nos
encontremos
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El régimen fiscal de los planes de pensiones en
favor de personas con discapacidad

Pablo Varona, Carlos de
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
260 p.  
9788413087658
$ 30.50

Los planes de pensiones tienen un régimen
financiero especial para personas con discapacidad,
que permite implicar en la fase de generación del
ahorro a los familiares del partícipe, así como
rescatar el plan no solo cuando las contingencias
previstas (jubilación, incapacidad, dependencia,
fallecimiento) concurren en la persona con
discapacidad, sino también cuando afectan al
cónyuge o los parientes de los que depende,
modulándose para tener presentes sus especiales
necesidades. Ese régimen se completa con
importantes incentivos fiscales tanto a la entrada, en
favor del aportante, como a la salida, cuando se
perciben las prestaciones. Se trata por ello de un
potente instrumento de ahorro previsional para
planificar la protección patrimonial de las personas
con discapacidad, tarea que debe tener presente tanto
su especial régimen financiero y fiscal como su
incidencia en el copago por los servicios que la
persona con discapacidad disfrute en el marco del
sistema de la dependencia

El régimen jurídico de la aeronaves civiles
pilotadas a distancia

Torrubia Chalmeta, Blanca
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
368 p.  
9788413098487
$ 44.50

Este libro ofrece una visión contextualizadora del
fenómeno de la aviación civil no tripulada y muestra
el estado actual de su regulación a nivel
internacional, europeo y español. También, aborda el
papel de los organismos oficialmente encargados de
que esta regulación se desarrolle y cumpla, esto es,
de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) y de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) respectivamente.
Asimismo, realiza una aproximación a las cuestiones
de derecho privado relacionadas con esta aviación. A
nivel internacional, el Convenio de Chicago y la
OACI, con sus normas y métodos recomendados,
marcan la pauta para el desarrollo seguro y ordenado
de la aviación civil no tripulada internacional. De
ello, de los conceptos de aeronave pilotada a
distancia y de sistema de aeronave pilotada a
distancia, de sus posibles usos y de los planes para el
desarrollo del sector de la aviación no tripulada se
ocupa el capítulo I. A nivel europeo, se están
produciendo cambios y avances muy considerables.
Así, el Reglamento (UE) 2018/1139, sobre normas
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el
que se crea una Agencia de la Unión Europea para la
Seguridad Aérea, ha ampliado su ámbito de
aplicación a todas las aeronaves civiles no tripuladas,
al margen de su peso, incluidos los aeromodelos, y
ha sentado las bases regulatorias de la aviación no
tripulada en la Unión Europea. A su estudio se
dedica el capítulo II. El desarrollo y concreción de
este Reglamento, por lo que respecta a la aviación no
tripulada, se ha llevado a cabo por el Reglamento
Delegado (UE) 2019/945 y por el Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/947, que serán aplicables a
partir del 1 de julio de 2020
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El sistema penitenciario en la encrucijada :
una lectura penitenciaria de las últimas
reformas penales

Solar Calvo, Puerto
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Derecho penal y procesal
penal)
568 p.  
9788434025974
$ 41.00

La herencia normativa y el momento de optimismo
histórico en el que se redacta la LO 1/1079, General
Penitenciaria, hacen que nuestro sistema
penitenciario vaya más lejos que sus antecesores.
Primero, porque su diseño de cumplimiento trata de
adaptarse a las necesidades de cada interno,
respondiendo a lo que se conoce como sistema de
individualización científica. Segundo, porque en
función de lo anterior, el régimen de cumplimiento
se somete al tratamiento penitenciario, que se
convierte así en el núcleo de la ejecución de la pena
de prisión.
A pesar de no tratarse de un sistema perfecto, lo
cierto es que hasta hace unos años Derecho Penal y
Derecho Penitenciario caminaban en una misma
dirección. Sin embargo, las reformas penales que se
vienen sucediendo desde el año 2003 provocan
tensiones continuas entre ambos cuerpos normativos.
El presente trabajo repasa tanto los fallos internos de
nuestro sistema penitenciario, como la oleada
normativa de carácter penal que se viene
produciendo. De este modo, se muestra cómo las
reformas llevadas a cabo no inciden en los
verdaderos fallos del sistema penitenciario, sino que
se obcecan en cercenar la potencialidad de lo que
probablemente constituye el elemento más valioso
del sistema: el principio de flexibilidad y las
posibilidades que ofrece en cuanto a la
individualización del cumplimiento.
En este contexto, se apela a la responsabilidad de los
Juristas, como pieza clave en el organigrama de
Instituciones Penitenciarias en tanto que miembros
de los Equipos Técnicos. Más allá de la
burocratización que el sistema impone, y que sirve

para consolidar el status quo implantado, han de
recordar en cada una de sus actuaciones, cuáles son
los principios rectores de la institución para la que
trabajan, la primacía de los mismos conforme a una
normativa que, hoy por hoy, continúa vigente, y la
relevancia de que la situación individualizada de los
internos sea lo determinante en la decisión
administrativa que finalmente se adopte...

Empleado público  2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1000 p.  24x15 cm.
9788417985264
$ 98.00

El Memento Empleado Público 2020-2021 te ofrece
un análisis exhaustivo y rigurosamente actualizado
de las cuestiones relacionadas con las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, desde el acceso al
puesto de trabajo hasta el cese de la relación laboral.
Partiendo del examen de su naturaleza, fuentes y
clases, se realiza un estudio práctico y detenido de
cuestiones como el acceso al empleo público y el
sistema de provisión de puestos, las
incompatibilidades, las retribuciones, el tiempo de
trabajo, los derechos de negociación, representación
y participación, el código de conducta, las causas de
extinción de la condición de empleado público, la
protección social y la prevención de riesgos
laborales, entre otras materias.
Una referencia de consulta fundamental para todo
asesor laboral, para gestores de recursos humanos de
las Administraciones Públicas y para los propios
empleados del Sector Público, habida cuenta de la
complejidad que presenta el conocimiento de esta
materia.
La obra incluye el estudio riguroso de todas las
novedades introducidas en la materia desde la
publicación de la anterior edición (2016).
Con las ventajas de la sistemática Memento: garantía
de rigor técnico y facilidad de acceso a la
información
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En torno al proceso
Fiorenza, Alejandro Alberto
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
378 p.  24x17 cm.
9788412102987
$ 49.50

El artículo 24.1 de la Constitución Española
establece que todas las personas tienen derecho a
obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Atento a que se trata de órganos judiciales, la tutela
en cuestión no puede provenir sino del ejercicio de la
función jurisdiccional, materializada en el dictado de
una sentencia que resulte tanto eficaz como eficiente.
Lo primero se logra a partir del dictado de un
pronunciamiento que resulte verdaderamente
ajustado a derecho; lo segundo, en cambio, de la
mano de un decisorio que requiera para su emisión
de la menor utilización de recursos posible,
especialmente tiempo.
Luego, si al proceso se lo concibe como es debido,
esto es, como una empresa metódica de la que se
valen los Jueces para adquirir el mejor conocimiento
posible de los hechos de la causa respecto de la cual
deben ejercer su función jurisdiccional, no pueden
caber dudas de que el mismo se vuelve una
verdadera garantía de imparcialidad y eficacia para
los justiciables. De modo tal que se constituye aquél,
en cuanto instrumento epistémico de los órganos
judiciales del Estado, en condición necesaria -aunque
no suficiente- de la tutela efectiva garantizada a nivel
constitucional.
Fue a raíz de comprender esto último que el autor se
adentró en el estudio minucioso de un conjunto de
elementos de Teoría General del Proceso,
convencido de que la concepción tradicional que se
tiene de los mismos, necesita de una vuelta de tuerca.
El resultado de dicha investigación se encuentra
volcado en la presente obra ensayística, donde se
realiza un novedoso análisis de una serie de
instituciones que giran en torno del proceso judicial;
valiéndose al efecto no sólo de las herramientas que

pertenecen a la clásica dogmática jurídica sino
también de ciertos métodos que son más bien propios
de otras ciencias sociales o de saberes aún más
generales, como es el caso de la economía, la
sociología, la filosofía o incluso la psicología.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estado de derecho, políticas y derechos
humanos

López de Goicoechea Zabala,
Javier (ed.)
Pascucci de Ponte, Enrico
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
850 p.  
9788413087931
$ 101.50

Cuando hablamos de Estado de Derecho entendemos
que la convivencia está basada en el principio de
legalidad y, por tanto, en la seguridad jurídica;
cuando desarrollamos Políticas Públicas queremos
pensar que ese Estado garantista se muestra
proactivo en el desarrollo de aquellos derechos que
consideramos básicos y universales; y cuando
enarbolamos la bandera de los Derechos Humanos,
no lo hacemos de manera complaciente sino
urgentemente exigente en el compromiso adquirido
por hacer efectivos aquellos logros que la
Humanidad ha alcanzado después de siglos de
conflictos, persecuciones y derramamientos de
sangre

Fundamentos de derecho empresarial, 1.
Empresario, empresa y mercado

Veiga Copo, Abel B. (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales de
empresa)
354 p.  
9788491528593
$ 39.50

El lector tiene en sus manos un manual de
aprendizaje, destinado a la enseñanza de los
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fundamentos del Derecho Mercantil a los alumnos de
un segundo curso del Grado en Derecho en la
Universidad. Es por lo tanto una obra destinada a
introducir a los alumnos en una materia jurídica, y se
ha escrito primando los aspectos prácticos,
didácticos e informativos sobre los propiamente
científicos o de investigación. Se trata aquí de
transmitir y enseñar, de cautivar al alumno e incitarle
a ampliar sus conocimientos sobre la materia y la
práctica profesional posterior, no de crear doctrina,
de sorprender a la comunidad científica ni de
deslumbrar al investigador con la capacidad
constructiva de sus autores. Pretendemos que usted
lector, lego en Derecho, comprenda las instituciones,
se interese por la materia y encamine su
conocimiento. Derecho viene de Directum y
significa encaminar

Grupos consolidados : fiscal-contable
2020-2021

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1100 p.  24x15 cm.
9788417985356
$ 140.50

El Memento Grupos Consolidados 2020-2021
realiza, en un solo volumen, un análisis exhaustivo
del régimen fiscal y contable de los grupos de
empresas.
En él se detallan, punto por punto, todos y cada uno
de los aspectos con trascendencia fiscal, y se
introducen las variantes e hipótesis que pueden
evaluarse a la hora de adoptar decisiones
empresariales.
Lejos de aportarte una simple transcripción de la
norma, realiza un análisis eminentemente práctico de
cada caso concreto, aportando soluciones
fundamentadas con ejemplos ilustrativos y con
numerosas referencias jurisprudenciales y de
doctrina administrativa de aplicación, que te
ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la
normativa en vigor.

La nueva edición del Memento Grupos Consolidados
es una herramienta rigurosamente actualizada con
todas las novedades normativas ocurridas desde la
publicación de la edición anterior,
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez

Guía de plazos civiles, mercantiles, penales,
administrativos y laborales : vademécun
sustantivo y procesal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
308 p.  
9788417788797
$ 50.50

El tiempo y su gestión son esenciales no solo en la
vida diaria, sino también en el mundo del Derecho y
del ejercicio profesional, donde, muchas veces,
llegar tarde y no llegar es lo mismo.
Son miles los ejemplos que se nos plantean a diario y
que contemplan las múltiples leyes sustantivas de
cada una de las ramas del Derecho.
¿Cuánto dura mi contrato de arrendamiento? ¿Cuál
es el plazo para impugnar un acuerdo de la
Comunidad de Propietarios? ¿Y para reclamar a mi
seguro un siniestro en la vivienda?
¿Conocemos cuándo se pueden cancelar los
antecedentes penales? ¿Cuándo prescriben los delitos
cometidos por un menor de edad?
¿Cuál es el nuevo plazo para recurrir en alzada
contra el silencio administrativo? O, para presentar
una reclamación económico-administrativa, ¿cómo
es el cómputo del plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de la notificación?
¿Cuál es el plazo para reclamar contra un despido?
¿O contra el acoso laboral?
No olvidemos que el conocimiento de los distintos
plazos sustantivos y procesales nos puede llevar a
ganar el pleito, pero su desconocimiento o error
producirá el resultado adverso, lo que se puede pagar
muy caro, incluso determinando responsabilidad de
los abogados y procuradores.
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Guía de propiedad industrial e intelectual
Sanjuán y Muñoz, Enrique
Campuzano, Ana Belén
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
390 p.  
9788417788766
$ 43.00

En la Guía que el lector tiene en sus manos, se
realiza un estudio global, profundo y sistemático de
las normas, sistemas y herramientas imprescindibles
para el registro, la protección y la defensa de los
derechos de propiedad industrial e intelectual. Su
análisis no se limita solo al ámbito jurídico y
jurisdiccional, sino que se acompaña del necesario
tratamiento administrativo desde el primer capítulo
(en el cual se tratan los mecanismos de registro y la
jurisprudencia aplicable) hasta el último, en donde se
aborda la novedosa cuestión de los secretos
industriales.
El esfuerzo sistematizador de sus autores ha llevado
a concentrar en un solo volumen la protección de los
signos y del desarrollo a través de la normativa
nacional, europea e internacional más actualizada en
materia de marcas, diseños, patentes, modelos,
fitosanitarios, denominaciones, indicaciones
geográficas, obtenciones vegetales, semiconductores,
propiedad intelectual, libre competencia y
competencia leal, protección del software y secretos
empresariales.

Hipotecas con índice IRPH
Gómara Hernández, José Luis
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
150 p.  24x15 cm.
9788417985219
$ 32.50

El Banco de España anuncia un potencial incremento
de demandas judiciales por litigios pendientes de
resolución por el uso del índice IRPH en préstamos
hipotecarios. Y es que el empleo del IRPH en lugar
del euríbor se ha incrementado de forma
considerable en los últimos años suponiendo para el
consumidor un coste superior de entre 18.000 y
21.000 euros por hipoteca.
Ante este incremento de conflictos es necesario para
el abogado y el asesor financiero una obra como la
que presentamos, en la que se analiza con rigor
jurídico y con una perspectiva práctica el estado de
la cuestión estudiando con detalle el funcionamiento
y el régimen jurídico por el que se regía el índice
IRPH, así como los distintos pronunciamientos
judiciales habidos y, en particular, la polémica
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de
14-12-2017 EDJ 2017/254198, criticada ya desde los
dos votos particulares que incorpora. También se
estudian cuestiones esenciales en este tipo de
reclamaciones, como son los plazos de prescripción
y los distintos criterios seguidos para la imposición
de las costas judiciales.
Como no podría ser de otra forma, se consideran las
recientes Conclusiones del Abogado General en la
cuestión prejudicial C-125/18 planteada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) en relación con el carácter abusivo de la
cláusula de fijación del tipo de interés variable en
una hipoteca utilizando el índice conocido como
IRPH, y sobre el alcance y el contenido del control
de transparencia que exige el TJUE en su
jurisprudencia más reciente en este tipo de contratos.
En definitiva, una obra de referencia en la que se
exponen las claves de la tramitación de las
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reclamaciones extrajudiciales y judiciales en
demanda de las cantidades abonadas en aplicación
del índice IRPH, incluyendo ejemplos de las
pretensiones más habituales incluidas en este tipo de
reclamaciones y formularios que ayudan a dar pasos
con seguridad en esta materia.

Homenaje a José María Castán Vázquez : liber
amicorum

Pérez Gallardo, Leonardo B.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
1981 p.  24 cm.
9788413361208
$ 191.50

El libro que tiene en sus manos el lector es expresión
del afecto, admiración y respeto de académicos,
profesores, abogados y notarios a uno de los
maestros del Derecho civil español que, en razón de
su humildad, sencillez y exquisito sentido del buen
gusto, del bien decir y del buen obrar, ha calado muy
hondo en todos los que le conocieron y tuvieron la
dicha de compartir con él, al menos, unas horas de su
fecunda vida. José María CASTÁN VÁZQUEZ
convierte la hispanidad en un tema constante de su
producción científica, de ahí su encomiable labor al
frente de la sección de Derecho hispanoamericano en
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
que presidiera por años y su pasión por la literatura
de la América hispánica y por el rescate de valores
comunes que acercan a América con España. La
solvencia científica y moral del apellido CASTÁN
en el Derecho hispánico ha trascendido lugares y
épocas

I. Collegii Matritensis Sigil : historia de un
emblema colegial

Barabino Ballesteros, José
Mario
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
96 p.  24x17 cm.
9788417973902
$ 32.50

La transformación de una congregación de un fuerte
carácter religioso en una corporación en defensa de
los intereses de un grupo profesional cualificado se
producirá a lo largo de doscientos años, proceso que
culminará a principios del siglo XIX, con la
promulgación de los Estatutos para el régimen de los
Colegios del Reino en 1838, en los últimos estertores
de la Regencia de Maria Cristina de Borbón Dos
Sicilias. Será en este periodo de doscientos años
cuando al corporación madrileña elabore el símbolo
que la ha identificado durante más de tres siglos.
Aunque podemos documentar su aparición desde los
primeros años del siglo XVII, desconocemos su
origen

Internet y los derechos de la personalidad
Martínez Vázquez de Castro,
Luis (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
579 p.  24 cm.
9788413135304
$ 64.50

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Internet y las redes sociales han
supuesto un nuevo marco para la lesión de los
derechos de la personalidad. Con independencia de
la protección dispensada desde el ámbito del
Derecho Penal, no hay que olvidar que el Derecho
Privado cuenta, también, con mecanismos para
reparar el daño provocado. Sin embargo, existen
también nuevos retos que no tienen un marco
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protector y que se ponen de manifiesto en este libro.
El objetivo de este libro, por tanto, es poner de
manifiesto tanto a los operadores jurídicos, como a la
sociedad, los problemas, respuestas e interrogantes
que se plantean hoy en día en relación con la era
digital.

La atenuante de reparación del daño
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.  
9788417788827
$ 39.00

¿Cuándo opera como atenuante la reparación del
daño ocasionado? ¿Debe hacerlo el propio
responsable del delito o puede hacerlo otra persona
en su nombre? ¿En qué momento debe producirse
ese resarcimiento? ¿En qué consistirá? ¿Cabe que
sea parcial? ¿Qué elementos han de concurrir para
que se aplique?
Estas y otras cuestiones tienen cabida en el presente
Cuaderno, en cuyo apartado de Jurisprudencia al
Detalle se analiza, de forma sistemática y muy
práctica, la doctrina dictada por nuestros Juzgados y
Tribunales, a través de sus resoluciones, sobre los
distintos aspectos de esta circunstancia atenuante de
la responsabilidad penal.

La gestación por sustitución
Lucas Esteve, Adolfo (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
483 p.  22 cm.
9788413133720
$ 48.50

La gestación por sustitución en España está rodeada
de incertidumbres jurídicas y plantea importantes
conflictos éticos y sociales. La Ley declara nulo el
contrato de gestación por sustitución, pero un
número creciente de parejas evita esta norma
acudiendo a países extranjeros en busca de una
legislación permisiva para, posteriormente, intentar
inscribir el nacimiento de sus hijos en España. En
este libro, analizamos la problemática jurídica, pero
también la situación social, psicológica y
antropológica de las personas involucradas,
especialmente de los bebés necesitados de amparo y
de las mujeres desprotegidas. La gestación
subrogada altera la forma de entender la vida y la
familia, y abre la puerta a una nueva concepción del
mundo que nos rodea, en el que muchas de sus
consecuencias son imprevisibles, por lo que es
necesario estudiarla en profundidad

La memoria del jurista español : estudios
Bermejo Castrillo, Manuel
Ángel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
416 p.  24x17 cm.
9788413244136
$ 43.00

La publicación se propone profundizar en el
conocimiento de las características y la evolución de
las enseñanzas jurídicas en las universidades
españolas durante la etapa liberal. No lo hace a
través de una visión panorámica, ni siquiera de un
conjunto de ellas. Los temas y enfoque que
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encontrará el lector muestran piezas individuales que
sin embargo adquieren un significado más pleno al
insertarse en el volumen. Tribunales de oposición y
escuelas, la evolución de las asignaturas dedicadas a
la economía, la peculiaridad del derecho mercantil,
el contexto académico del proyecto de Código civil
de 1851, la biografía de Juan Moneva Puyol, el
antifeminismo jurídico, la metodología docente, los
exilios... son algunas claves a través de las cuales
podemos penetrar en la cultura jurídica liberal de
España.

La posición de la administración en la
contratación pública

Candela Talavero, José
Enrique
2 ed.
Fundación Asesores Locales,
2019
312 p.  
9788409148288
$ 53.50

En nuestro Estado de Derecho la Administración
Pública, por mandato constitucional, sirve con
objetividad los intereses generales, sometiendo su
actuación a los fines que la justifican.
Para realizar este mandato esta Administración tiene
reconocidas unas prerrogativas en materia de
contratación pública, como son la interpretación,
resolución de dudas en su cumplimiento,
modificación, inspección y declaración de la
responsabilidad, suspensión y resolución. Decisiones
administrativas que se imponen al gozar de los
privilegios de ejecutoriedad y ejecutividad.
En esta nueva edición de la presente monografía se
analizan estas potestades administrativas a ejecutar
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, comparando sus
novedades respecto a la regulación del Real Decreto
Legislativo 512011 de 14 de noviembre, así como
los nuevos pronunciamientos del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y de los Tribunales
Administrativos de Contratación Pública.
Estas prerrogativas otorgan una posición privilegiada

a la Administración pues en la ejecución del contrato
público, es el contratista quien asume el riesgo y
ventura de esta ejecución, salvo excepciones como
los casos de fuerza mayor, la revisión de precios, el
"factum principis" o el riesgo imprevisible.
Finalmente se analizará los tipos de garantía
contractual que aseguran la seriedad de la oferta y el
cumplimiento del objeto del contrato, diferenciando
cuando es preceptiva, cual es su cuantía y finalidad,
su reajuste p cancelación, terminando con su destino
en los casosNde resolución de los contratos públicos.

La posición jurídica del contribuyente ante la
resolución judicial anulatoria

Pontón Aricha, Teresa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
305 p.  22 cm.
9788413132662
$ 32.00

Esta obra aborda la polémica existente en torno a la
posibilidad real de que la Administración Tributaria
gire nuevas liquidaciones relativas a obligaciones
tributarias, sobre las cuales se hubiera dictado
resolución judicial anulándolas por el mal
funcionamiento de la Administración, sólo en esta
vía. Actualmente el contribuyente que acude a los
tribunales de justicia para defenderse de una
incorrecta actuación de la Administración tributaria
descubre que una vez ganado el pleito, y anulada la
liquidación en vía jurisdiccional, la Administración
tributaria vuelve a practicar una liquidación
retrotrayendo el procedimiento al momento en que se
cometió el vicio que motiva dicha anulación, sin más
límites que la prescripción de actuaciones, la
pervivencia de la obligación y la no reiteración del
mismo vicio. En definitiva, nos encontramos con
tema de ejecución de sentencias en el ámbito del
Derecho tributario, y de la tensión con el principio de
tutela judicial del contribuyente que acude a los
tribunales de justicia para defenderse del
funcionamiento incorrecto de la maquinaria
administrativa.
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La prevención del blanqueo de capitales
Seaone Pedreira, Alejandro
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
215 p.  
9788413087559
$ 36.50

Este libro constituye la segunda obra sobre blanqueo
de capitales escrita por el abogado Alejandro Seoane
Pedreira. Ya que en el año 2017 publicó con esta
editorial la obra titulada: “El delito de blanqueo de
dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de
blanqueo”. A diferencia de la primera obra en la que
el autor se ha centrado en la historia y análisis del
tipo penal del blanqueo de capitales. En esta ocasión,
Alejandro Seoane Pedreira focaliza su trabajo en la
prevención del delito. Una obra en la que el autor
intenta dar una visión práctica de la normativa de
prevención del blanqueo de capitales. De forma que,
este libro constituye una auténtica guía para la
aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos
obligados. A lo largo del contenido de esta
publicación el autor realiza un análisis detallado de
cada uno de los sujetos obligados, las diferentes
obligaciones, el régimen sancionador, junto con la
aportación de un catálogo de operaciones
sospechosas de blanqueo de capitales.

La responsabilidad civil de los aparejadores y
arquitectos técnicos

Puche Ramos, Aurelio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
304 p.  
9788412115833
$ 40.00

Este libro constituye, sin duda alguna, el único en
toda la bibliografía española que, con carácter
monográfico, analiza con exhaustividad el estudio de

la responsabilidad civil de los aparejadores y
arquitectos técnicos.
Por la forma en que su autor aborda esta cuestión,
puede considerarse un tratado sobre la
responsabilidad de estos agentes en su generalidad,
incluso una guía de consulta para resolver, caso por
caso, todos los posibles supuestos que se puedan dar
en la práctica diaria.
De muy fácil consulta y manejo para el lector, su
autor en cada supuesto analizado plantea de forma
ordenada la opinión de la doctrina científica, de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales, distinguiendo en todos
ellosel criterio mayoritario y minoritario, con
remisión a autores y cita de sentencias de interés.
Su contenido comprende, tras analizar la
responsabilidad civil de las sociedades profesionales
y del principio de responsabilidad individualizada,
personal y privativa, el estudio de las atribuciones y
competencias de dichos técnicos como proyectista,
director de obra y de ejecución, por aplicación
conjunta de la LOE y del CTEpara, seguidamente,
efectuar un amplio análisis de su responsabilidad por
vicios o defectos constructivos y,
finalmente,investigarotros supuestos distintos, como
son la derivada de daños a los inmuebles colindantes,
del replanteo de la obra, en relación con las
certificaciones de obra y como consecuencia de
accidentes de construcción.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las reestructuraciones de las sociedades de
capital en crisis

Martínez Flórez, Aurora (dir.)
Recalde Castells, Andrés (dir.)
Bermejo Gutiérrez, Nuria
(dir.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios de derecho
concursal)
896 p.  
9788413086187
$ 96.00

Los procedimientos de reestructuración se han
mostrado como el mejor instrumento para hacer
frente a las situaciones de crisis o de insolvencia que
padecen empresas económicamente viables, pero que
afrontan graves problemas financieros. La razón es
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que les permiten continuar su actividad y maximizar
su valor en beneficio de acreedores, socios,
trabajadores y del propio sistema económico. No es
extraño, por ello, el interés tanto de abogados como
del legislador, así como el progresivo número de 
ronunciamientos judiciales que se ocupan de ellos.
La complejidad de los problemas que plantean
derivan de que las reestructuraciones societarias son
un punto de encuentro en el que confluyen el
Derecho de sociedades y el Derecho de la
insolvencia. La magnitud de los intereses en juego,
así como la reciente aprobación de la Directiva
2019/1023, sobre marcos de reestructuración
preventiva, plantean retos que reclaman nuevamente
atención, especialmente en este momento en el que
los Estados Miembros deben transponerla al Derecho
interno. La publicación de la Directiva constituye
igualmente una oportunidad para comparar las
soluciones propuestas por el legislador europeo con
las elaboradas por otros organismos internacionales,
como la Guía legislativa UNCITRAL en materia de 
insolvencia o los Principios del Banco Mundial, que
inspiran la legislación concursal de los países
latinoamericanos

Litigación penal : visión sistemática y actual
del proceso

Díez Riaza, Sara (dir.)
Rodríguez-Ramos Ladaria,
Gabriel (dir.)
2 ed.
Editorial Bosch, 2019
850 p.  
9788490904152
$ 83.50

Litigación penal es una obra colectiva que armoniza
las aportaciones de abogados penalistas y de teóricos
procesalistas conformando una estructura sistémica
del proceso penal a través de su trazabilidad. El
seguimiento editorial de la primera edición ha
confirmado su precisa utilidad para (i) profesionales
con gran experiencia en el proceso penal, al disponer
concentradas y actualizadas las referencias legales y
jurisprudenciales europeas y españolas en un área en
continua evolución; (ii) directores de equipos de

abogados procesalistas, como herramienta para
garantizar la calidad técnica de sus miembros; (iii)
docentes, quienes habrían encontrado una ágil y
modulable herramienta para la transmisión del
conocimiento del proceso penal; y, (iv) profesionales
y estudiantes que se inician en el ejercicio, a quienes
permite acelerar su generación de valor al frente de
juzgados y despachos y ante clientes.
Esta segunda edición ofrece esa sistemática
actualizada con todos los contenidos legislativos y
jurisprudenciales (europeos y españoles) que han
continuado transformando el procedimiento penal
como la STEDH (Gran Sala) López Ribalda y otros,
de 17 de octubre de 2019, reguladora de la
videovigilancia con cámaras ocultas; la STJUE
(Gran Sala) C-247/17 de 13 de noviembre de 2018,
sobre el idéntico trato a dar a los ciudadanos de la
Unión y a los nacionales en procesos extradicionales;
las SSTC (Pleno) 85 y 97/2019 declarando
parcialmente inconstitucional el art. 294.1 LOPJ y
sobre la validez de la prueba i/lícita (Lista Falciani)
respectivamente; la STS 459/2019 de 14 de octubre
(Sentencia del procés); el Reglamento (UE)
2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las
resoluciones de embargo y decomiso; la LO 3/2018
de 5 de diciembre (PDPYGDD); la Ley 3/2018
reguladora de la Orden Europea de Investigación, o
el Reglamento CGPJ 1/2018, sobre auxilio judicial
internacional y redes de cooperación judicial
internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Medidas legales y fiscales para la creación de
empresas

Delgado García, Ana María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
500 p.  
9788413465128
$ 64.50

Los poderes públicos, tanto a nivel nacional como
internacional, para reactivar la economía y crear
empleo y, en definitiva, para impulsar el crecimiento
económico, en los últimos años han ido adoptando
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algunas medidas con la finalidad de incentivar el
emprendimiento y la creación de empresas, de
abordar los problemas estructurales a los que se
enfrentan las empresas y los empresarios, y de
fortalecer a largo plazo el tejido empresarial. En esta
obra se abordan con rigor científico y con
profundidad las medidas para la creación de las
empresas (en un sentido amplio, que englobaría tanto
las empresas personas jurídicas como los
empresarios autónomos y las iniciativas
empresariales impulsadas por entidades sin
personalidad jurídica) desde un enfoque integrador y
coherente. Además, ofrece una visión interdisciplinar
y global sobre este fenómeno al combinar estudios
desde diferentes disciplinas de la empresa y el
Derecho (áreas de Derecho Financiero y Tributario,
Derecho Mercantil y Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social). En definitiva, el estudio de todas
las iniciativas tributarias, mercantiles y laborales no
sólo resulta imprescindible para tener una visión de
conjunto y una plena comprensión de sus efectos,
sino que también resulta necesario para poder
elaborar un análisis completo que permita detectar
problemas y puntos de mejora del actual marco
jurídico de la creación de empresas

Procesal Civil 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2012 p.  24x15 cm.
9788417985134
$ 101.50

En el Memento Procesal Civil 2020 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.

Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento de la jurisdicción civil.
Incluye además el estudio detallado de ciertas
cuestiones comunes a todos los órdenes
jurisdiccionales (civil, penal, contencioso), como,
por ejemplo, los conflictos de jurisdicción y
competencia, la asistencia jurídica gratuita, el
régimen de abogados y procuradores, la
representación y defensa de las Administraciones
públicas o la oficina judicial.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se incluyen las diversas novedades legislativas
ocurridas desde la publicación de la edición anterior.

Procesal contencioso-administrativo 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1193 p.  24x15 cm.
9788417985158
$ 98.00

En el Memento Procesal
Contencioso-Administrativo 2020 se lleva a cabo un
estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción, así como los
procesos constitucionales e internacionales y otros
procesos (ver sumario).
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las diferentes fases de cada
procedimiento y las posibles actuaciones de las
partes en ellas, conforme a la práctica habitual en los
juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al
instante, toda la información necesaria para dominar
cualquier procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se incluyen las últimas novedades normativas,
doctrinales y jurisprudenciales,
En definitiva, información de última hora
imprescindible para tomar decisiones con seguridad.
Benefíciate de las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
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acceso a la información.

Procesal penal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1144 p.  24x15 cm.
9788417985141
$ 106.00

En el Memento Procesal Penal 2020 se lleva a cabo
un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá
encontrar en muy pocos segundos la información
relativa a todos los procesos judiciales que pueden
desarrollarse ante esta jurisdicción.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrarás fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la
que se analizan las novedades normativas
introducidas recientemente en este ámbito.

Proceso laboral 2020
Ollé Sesé, Verónica (dir.)
Falguera Baró, Miquel Ángel
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1968 p.  
9788413099521
$ 113.00

El proceso laboral presenta características singulares,
como son la oralidad, el principio de instancia única
y el régimen peculiar de recursos. Pese a los cambios
que se introdujeron en su momento en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social -recogiendo
buena parte de los criterios aplicativos fijados por el

Tribunal Supremo- la práctica iuslaboralista pone en
evidencia la existencia de múltiples situaciones en
las que la ley no da respuesta, debiéndose acudir a
criterios jurisprudenciales. La presente obra intenta
ser un manual eminentemente práctico para los
profesionales (y todas las personas que tienen
relación directa o indirecta con el proceso laboral),
dando una respuesta a todos esos interrogantes. A
dichos efectos nos hallamos ante un tratado diseñado
desde dentro de la jurisdicción, basado en la práctica
del día a día de los tribunales y juzgados del orden
social. La actual edición está actualizada en
noviembre de 2019, incluyendo todos los cambios
normativos de los últimos años e integrando más de
un centenar de pronunciamientos de todo tipo de
órganos judiciales. Presenta además cambios de
redacción en determinados aspectos, a fin de dotarla
de un mayor contenido práctico.

Reclamaciones de consumo : materiales para
la construcción de un Tratado de Derecho de
consumo

Busto Lago, José Manuel
(dir.)
Álvarez Lata, Natalia (dir.)
Peña López, Fernando (dir.)
4 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
2320 p.  
9788413086958
$ 213.00

Destinado a Abogados especializados en Derecho de
consumo, Derecho bancario y Derecho de
transportes; funcionarios y personal al servicio de las
Administraciones Públicas con competencias en
materia de Derecho de consumo; Jueces y
Magistrados; responsables de asociaciones de
consumidores y usuarios; profesores y alumnos de
materias de Derecho de consumo
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Redes sociales y otros medios de prueba digital
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
304 p.  
9788417788858
$ 44.50

¿Cómo se aporta un mensaje de WhatsApp para que
sea válido? ¿Y uno de correo electrónico? ¿Qué
ocurre con las conversaciones en redes sociales
como Facebook o Twitter?
La incorporación al proceso judicial de estos medios
de prueba es uno de los nuevos problemas a los que
se enfrenta el abogado en su día a día. Dada la falta
de regulación concreta, existen muchas diferencias
en cuanto a su valoración y forma de aportación por
parte de los Tribunales. Por ello presentamos esta
Selección de Jurisprudencia, donde recogemos las
principales resoluciones divididas en dos grandes
grupos: por un lado, las pruebas derivadas de las
redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., y,
por otro, las evidencias relacionadas con correos
electrónicos, páginas webs y otros dispositivos.

Responsabilidad de los administradores de las
sociedades de capital

Pulido Begines, Juan Luis
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
490 p.  24 cm.
9788491237037
$ 53.50

La presente obra aborda uno de los asuntos de mayor
relevancia dentro del Derecho societario y, sin duda,
el que produce mayor litigiosidad. Y lo hace
conciliando profundidad teórica y simplicidad
práctica, desde una perspectiva pluridisciplinar,
tratando de atender todos los problemas a los que se
enfrentan operadores jurídicos, empresarios y

directivos, a la hora de aplicar e interpretar el
régimen de responsabilidad de los administradores
contenido en la Ley de Sociedades de Capital y en
otras fuentes penales, administrativas y laborales.
Se busca con ello aportar valor a la labor
desarrollada por el administrador; una tarea no
exenta de riesgos y responsabilidades crecientes y
quizá excesivas. El ejecutivo profesional, ya sea
desarrollando la posición de consejero delegado,
miembro del consejo de administración de una
sociedad de capital, o incluso como director general,
responde habitualmente a un perfil profesional de
máxima especialización en la gestión empresarial y
la dirección de sociedades. La formación que
específicamente le prepara para estas posiciones
ejecutivas no contempla por regla general la
formación jurídica, tan necesaria para conocer y
evitar los riesgos vinculados a estas profesiones del
mundo del management. Esta obra reúne un
contenido jurídico que puede ayudar a suplir esa
frecuente falta de preparación.
Para responder al enfoque transversal propuesto, al
mismo tiempo pragmático y científico, se ha
encomendado el trabajo a un selecto elenco de
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de
la magistratura, la universidad y la abogacía. El
resultado es una obra rigurosa y accesible, que sirve
como fuente de consulta privilegiada ante las
cuestiones más frecuentes y espinosas de esta
materia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sucesiones 2019
Juárez González, Javier
Máximo
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
809 p.  25 cm.
9788499541051
$ 161.00

Todo Sucesiones aporta un enfoque global del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
apoyándose para ello en la experiencia de autores
especializados y añadiendo a cada punto tratado la
casuística y la práctica necesaria para una adecuada
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comprensión de la materia.
Desde que se produjo la cesión de competencias a las
comunidades autónomas el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones se ha convertido en un
tributo que ha adquirido una especial notoriedad
debido a la diversificación normativa experimentada
y al hecho de que las administraciones autonómicas
lo están convirtiendo en una herramienta para la
introducción de beneficios fiscales, creando
asimismo numerosos requisitos de necesario
cumplimiento para la obtención de dichas ventajas,
que a su vez varían entre los diferentes territorios del
Estado.
Por otro lado, figuras como las transmisiones de la
vivienda habitual, de las empresas de carácter
familiar, la tributación de los seguros o la fiscalidad
aplicable a las transmisiones hereditarias hacia
personas con discapacidad han complicado de
manera notable la aplicación del tributo.
Asimismo, la gestión del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones requiere de una base de conocimientos
en el ámbito del derecho sucesorio relacionados con
la testamentaría, la herencia y sus clases, los
herederos y sus grados, etc.
Igualmente es necesario conocer las relaciones
existentes entre el impuesto y otras figuras
tributarias, especialmente con el IRPF, para evitar las
situaciones de doble imposición.

Transmisiones 2019
VV.AA.
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
948 p.  24 cm.
9788499541075
$ 166.50

Todo Transmisiones tiene como objetivo ofrecer una
información completa y detallada acerca del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, explicando al mismo
tiempo su funcionamiento y resolviendo los
principales problemas con los que se puede enfrentar
el contribuyente en el momento de enfrentarse a su

aplicación en la práctica, abarcando asimismo la
tricotomía presente en este tributo:
- Impuesto sobre Operaciones Societarias.
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas.
- Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
En Todo Transmisiones se abordan, una a una, las
particularidades de cada modalidad de transmisión
(compraventa, permuta, adjudicación en pago de
deudas, excesos de adjudicación, expedientes de
dominio, Leasing, operaciones urbanísticas,
patrimonios empresariales, atribuciones de
ganancialidad, derechos de tanteo, derechos de uso y
disfrute, servidumbres de inmuebles, usufructos,
multipropiedad, arrendamientos, préstamos,
créditos); operación societaria (constitución de
sociedades, aumentos y reducciones de capital,
disolución, fusión, escisión, sucursales y
establecimientos financieros); o acto jurídico
documentado (concesiones administrativas,
anotaciones en registros, pagarés, cheques, letras de
cambio, certificaciones de obra o modificaciones
hipotecarias).
Asimismo, se aborda todo lo relacionado con la
comprobación de valores en el entorno de este
tributo, de la delimitación entre el ITPAJD y otros
impuestos como el IVA, y de las diferentes opciones
en relación con los recursos ante los órganos
administrativos y jurisdiccionales.
Todo Transmisiones se actualiza cada año con las
novedades que se producen tanto en la normativa
estatal como en la de las diferentes comunidades
autónomas, cuyas regulaciones específicas sobre
tipos de gravamen o beneficios fiscales han cobrado
una importancia determinante en el marco legislativo
del tributo.
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Transporte aéreo : derechos de los pasajeros
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
378 p.  
9788417788803
$ 43.00

Esta recopilación, con más de 360 resoluciones,
pretende ofrecer una obra práctica de consulta para
conocer en profundidad la protección que ostenta el
consumidor frente a la contratación de los servicios
de transporte aéreo.
A través de un estudio exhaustivo de la
jurisprudencia más reciente, tanto del Tribunal
Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea como de las respectivas Audiencias
Provinciales y Juzgados de lo Mercantil, intentamos
resolver todas las dudas que puedan surgir en cuanto
a la protección que ostenta el consumidor frente a las
cláusulas abusivas o sobre los derechos que asisten a
los pasajeros en caso de cancelación y retraso de su
vuelo, denegación de embarque y pérdida o deterioro
del equipaje.

Un sistema de sanciones penales para el siglo
XXI

Roca Agapito, Luis (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 101)
803 p.  24 cm.
9788413133287
$ 75.00

Esta obra se enmarca dentro de la actividad
desarrollada en el seno de un Proyecto homónimo
del Programa Estatal «Retos de la Sociedad» del
Ministerio de Economía y Competitividad
(DER2015-63669-R). Entre todo lo llevado a cabo a
lo largo del trienio de duración de dicho Proyecto
cabe destacar la celebración del 1er Congreso

Nacional de Penología, que tuvo lugar en Oviedo los
días 10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2018, y en
el que intervinieron casi 50 personas, entre ponentes
y comunicantes. En este libro se recogen algunas de
dichas ponencias y comunicaciones, aunque también
hay algún trabajo de personas que no pudieron asistir
al mismo. La presente obra, igual que en su
momento el citado Congreso, se estructura en nueve
partes. Obviamente, son muchos los temas que se
han quedado en el tintero, pero los que se han
escogido son de trascendental importancia, tanto
para el presente, como para el futuro más inmediato.
Así, cabe mencionar la política penológica, los retos
para la prisión, qué hacer con los delincuentes
peligrosos, la prisión permanente revisable, la
vigilancia electrónica, las alternativas a la prisión, la
respuesta penal frente a la corrupción, la política
victimológica y la resolución alternativa de
conflictos. Estos son los nueve grandes bloques
temáticos en que se divide el libro. En definitiva, en
este trabajo se condensan las reflexiones,
conclusiones y propuestas de mejora del sistema
español de sanciones penales, que especialistas del
más alto nivel académico y profesional han
formulado en cada uno de sus respectivos capítulos

SPECIAL ASPECTS OF EDUCATION
LC 65-245 > Social aspects of education (illiterary,
endowments, etc)

El Instituto Femenino Isabel la Católica : un
centro modélico del CSIC

Araque Hontangas, Natividad
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
455 p.  24x17 cm.
9788413244266
$ 43.00

Este libro intenta cubrir el vacío historiográfico
existente sobre el Instituto Femenino de Enseñanza
Media Isabel la Católica, por ser el más señero
debido a su vinculación con el CSIC, que se ubicó en
los edificios pertenecientes al Instituto-Escuela de
Retiro, haciéndose acreedor de su mobiliario y del
material didáctico. El profesorado se eligió por
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concurso de méritos, para contar con los más
brillantes, algunos de ellos pertenecieron al
Instituto-Escuela, quienes desarrollaron una
didáctica de vanguardia para mejorar la calidad
educativa y los rendimientos de las alumnas.
Asimismo, se mantuvieron los libros de texto
aprobados por el Ministerio, pero conjugándose con
los ejercicios prácticos, lecturas y la utilización de
cuadernos en el aula. En definitiva, este Instituto fue
un modelo para el resto, por encima de ideologías
políticas, consiguiendo que un gran número de
alumnas se integrasen en el mundo laboral y en la
Universidad, convirtiéndose en artífices de su propio
destino.

FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

"Un olor a Italia" : conexiones e influencias
en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII)

Lacarra Ducay, María Carmen
(ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Actas)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3724)
259 p.  24x17 cm.
9788499115740
$ 32.50

En este volumen se reúnen las lecciones impartidas
en el último curso de la Cátedra «Goya» celebrado
en noviembre del año 2018.
Con el título «Un olor a Italia», tomado de una
descripción de la ciudad de Zaragoza de Guzmán de
Alfarache, novela picaresca escrita por Mateo
Alemán y publicada en dos partes: la primera en
Madrid en 1599, y la segunda en Lisboa en 1604, se
programó este año un nuevo curso dedicado a las
conexiones e influencias italianas en el arte aragonés
de los siglos XIV a XVIII, con el estudio de obras
pertenecientes al mundo de la escultura, de la pintura
mural y sobre tabla, a la imprenta y al grabado, y al
trabajo de las piedras fingidas llevado a cabo por un
artífice de origen veneciano, Ambrosio Mariesque,
en el interior de las iglesias aragonesas durante la
época barroca.

Destacados estudiosos de la Historia del Arte,
pertenecientes a las Universidades de Barcelona,
Valencia y Zaragoza participaron en esta ocasión que
quiso ser, como otras veces, una actualización de las
investigaciones dedicadas a la Historia del Arte
aragonés.
Preview available at http://www.puvill.com/

Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España
(siglos XV-XIX)

Sazatornil Ruiz, Luis (ed.)
Urquízar Herrera, Antonio
(ed.)
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2019
(Biblioteca de historia del arte
; 31)
484 p.  28x20 cm.
9788400105488
$ 75.00

Las relaciones entre ciudad, consumo artístico,
sociedad e ideología son un campo de investigación
clave para la historia social, la historia cultural y la
historiografía del arte. En los últimos treinta años se
han producido aportaciones relevantes sobre esta
materia. Cierto es que, en el contexto de los estudios
sobre la Edad Moderna, la labor de la nobleza ha
recibido una atención especial, derivada del hecho de
que este estamento fuera uno de los motores básicos
de la actividad urbana durante el periodo. Sin
embargo, tales estudios no han alcanzado al mundo
contemporáneo hasta fechas recientes. Por ello, en
este volumen, sus autores han entendido que sería
interesante adoptar una perspectiva que enlace la
tradición de análisis ideológicos y sociales, sobre la
práctica de promoción artística de la nobleza en la
Edad Moderna, con el estudio de la evolución de
estas narrativas en los inicios del mundo
contemporáneo.
Sin duda, uno de los grandes ejes en estos estudios es
el de los discursos urbanos, su producción,
articulación, evolución y su percepción colectiva.
Pero, para analizar las culturas urbanas y la
evolución del relato de una ciudad, es necesario
identificar a los agentes que dominan los modos de
producción de esos discursos y reconocer que una
parte relevante de la cultura urbana y sus discursos
se afirma a través de las artes y la representación
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visual del poder.
La presente obra puede ayudar a comprender el
fenómeno como un proceso de largo recorrido, con
continuidades y cambios. Un compendio de estudios
que analizan en detalle algunos casos paradigmáticos
que ilustran la construcción artística de los discursos
urbanos desde los inicios de la Edad Moderna hasta
las transformaciones económicas, sociales y formales
del sistema urbano español en el siglo XIX.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Bauhaus in and out : perspectivas desde
España = Perspectives from Spain

García Estévez, Carolina B.
(ed.)
Martínez de Guereñu, Laura
(ed.)
1 ed.
Outer Ediciones (Lampreave),
2019
522 p.  23 cm.
9788409143610
$ 32.50

Es posible reescribir la historia de la arquitectura
española de los últimos 100 años a través de su
pulsión con la Bauhaus? Con motivo del centenario
de la escuela alemana, la segunda edición del
Congreso Internacional de la Asociación de
historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo
explora esta pregunta en torno a nueve capítulos: la
transmisión de la arquitectura de maestros a
discípulos, sus redes, su pedagogía, el papel de las
mujeres, los encuentros entre arte y arquitectura, las
otras vanguardias, la reforma del habitar, la cuestión
de la técnica, junto al debate historiográfico de su
fortuna en el tiempo.

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

La taula de la Mare de Déu de la Sapiència de
la Universitat de València

Besó Ros, Adrià (ed.)
Benito Goerlich, Daniel (ed.)
1 ed.
Universitat de València, 2019
262 p.  26x12 cm.
9788491332756
$ 32.50

La Universitat de València va commemorar l'any
2016 el V centenari de la taula de la Mare de Déu de
la Sapiència. Aquesta peça excepcional fou pintada
pel valencià Nicolau Falcó el 1516. Amb motiu
d'aquesta efemèride, es van dur a terme una sèrie
d'analítiques per tenir-ne un millor coneixement i
establir-ne l'estat de conservació actual. Al mateix
temps, teníem la hipòtesi que l'obra havia estat
pensada d'una altra manera i que, en l'esdevenir de
l'execució, alguns trets iconogràfics rellevants havien
canviat. Les anàlisis que presentem ara venen a
confirmar aquest supòsit i ens inviten a descobrir els
secrets d'aquesta magnífica pintura del primer
Renaixement valencià. La taula de la Mare de Déu
de la Sapiència és, a més, testimoni de la història
prístina de la Universitat de València, ja que s'hi ha
mantingut intacta des dels orígens d'aquesta.
Preview available at http://www.puvill.com/
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DECORATIVE ARTS. APPLIED ARTS. DECORATION AND
ORNAMENT
NK 3700-4695 > Ceramics. Pottery. Porcelain

La cerámica romana de Oiasso-Irún
Amondarain Gangoiti, Miren
Lorea
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2019
(Anejos de Archivo Español
de Arqueología ; 87)
445 p.  
9788400105648
$ 37.50

El objetivo de esta obra es identificar y clasificar el
extraordinario volumen de cerámica recuperada en
diversas intervenciones arqueológicas realizadas
entre los años 1992 y 2012 en el yacimiento
arqueológico de Oiasso (Irún, Guipúzcoa).
La colección estudiada, además del volumen, resulta
de interés debido a la distinta naturaleza de los
contextos de procedencia, ya que los hay de tipo
doméstico, industrial, portuario o, también, de usos
especializados, como es el caso de los ambientes
termales. Del mismo modo, la cronología es amplia y
discurre entre poco antes del cambio de era y los
comienzos del siglo V d. C. aproximadamente.

LANGUAGE AND LITERATURE
P 306-310 > Translating and interpreting

Estudios sobre traducción e interpretación :
especialización, didáctica y muevas líneas de
investigación

Cobos López, Ingrid (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Tecnología, traducción y
cultura)
524 p.  21x15 cm.
9788417508265
$ 37.50

En el presente volumen sobre Traducción e
Interpretación: Especialización, Didáctica y Nuevas
líneas de investigación, se presentan las últimas

investigaciones en torno a la Traducción e
Interpretación, y más en concreto, en relación con
otras ramas del conocimiento como son la
Agroalimentación, la Medicina, el Derecho, la
Terminología o las Nuevas Tecnologías y la
Didáctica de ambas disciplinas y los estudios sobre
Interpretación en sí, entre otras. Los autores
reflexionan sobre las bases de la Traductología o la
Terminología clásicas y proponen y profundizan en
postulados teóricos actuales que son de aplicación
tanto para la profesión del Traductor o Intérprete,
como para la del docente en Traducción e
Interpretación. El objetivo principal del presente
volumen es ofrecer una visión general de los estudios
actuales en Traducción e Interpretación y presentar
una serie de herramientas didácticas y profesionales
que faciliten la labor propia del desempeño de esta
actividad. En este sentido, se abordan aspectos como
las metodologías y tecnologías que se están
aplicando en las aulas de Traducción e
Interpretación, la especialización del lenguaje en
torno al vino en distintos contextos y géneros
textuales, la combinación de lenguajes técnicos en
textos de distinta índole, la interpretación como
puente de enlace entre culturas en lo profesional y en
el aula, etc. Y todo ello, con la finalidad de transferir
el conocimiento científico a la sociedad de forma
directa.

LANGUAGE AND LITERATURE
P 87-96 > Communication. Mass Media

Comunicación simbólica : comunicación
aumentativa y alternativa

Gómez Taibo, María Luisa
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2020
(Pedagogía y didáctica)
256 p.  24x19 cm.
9788436842227
$ 36.50

El lector podrá encontrar en este libro información,
basada en la evidencia, sobre las mejores prácticas
para la valoración y la intervención de la
comunicación aumentativa y alternativa (CAA) de
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niños y adultos que están aprendiendo a comunicarse
y que tienen discapacidad moderada, severa y/o
discapacidades múltiples. Teniendo en cuenta el
momento de desarrollo y la diversidad de perfiles
comunicativos que pueden mostrar las personas que
están aprendiendo a comunicarse, en la obra se
describen estrategias eficaces de valoración de las
habilidades comunicativas en las que se incluye al
alumno, pero también a sus compañeros de
comunicación y a sus entornos. De esta forma, se
representan enfoques y estrategias de intervención
ajustadas a la etapa de desarrollo comunicativo en
que se encuentra la persona (comunicación percibida
por el interlocutor, comunicación intencional o
habilidades simbólicas emergentes).
La obra ofrece guías y apoyo tangible y práctico a
los profesionales del mundo de la discapacidad y de
las dificultades significativas de comunicación para
ayudarles a establecer las primeras habilidades
comunicativas de los aprendices (elegir, hacer
peticiones, llamar la atención, protestar y rechazar,
etc.), enseñar un vocabulario inicial y las primeras
habilidades semántico-sintácticas.
El texto será de gran utilidad para los profesionales
de la logopedia y de la lengua de signos, mediadores
comunicativos, docentes de educación especial y de
la educación ordinaria que tienen niños con
discapacidad en sus aulas, terapeutas y otros
profesionales sensibilizados con las dificultades de la
comunicación. También para las familias y las
asociaciones relacionadas con la discapacidad
cualquiera que sea su naturaleza, así como para
estudiantes de diversas disciplinas. El objetivo final
es mejorar la vida de las personas que necesitan y/o
usan la CAA.

ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Teatre complet, 1. 
Molins, Manuel
1 ed.
Institució Alfons el
Magnànim, 2019
1288 p.  20x13 cm.
9788478228317
$ 32.50

El present volum recull tres textos introductoris a
l’obra de Molins, una del mateix autor, més dos
cicles de la seua dramatúrgia, «Cicle de l’altra
memòria» (sis peces, 1963-1974) i «Europa, política
i art» (deu peces, 1992-2017), un sorprenent conjunt
d’obres que reflecteixen clarament l’ideari d’aquest
dramaturg: problematitzar el món, despullar les
convencions i situar els humans enmig dels drames
en què sobreviuen per la injustícia i les pressions
dels poderosos.

Teatre complet, 1. (1865-1976)
Arús y Arderiu, Rosendo
Sunyer, Magí (ed.)
1 ed.
Universitat Rovira i Virgili
(URV)
Universitat de Barcelona,
Publicacions i Edicions, 2019
694 p.  29x21 cm.
9788484248231
$ 64.50

Aquest primer volum compta amb un llarg estudi
introductori –més de seixanta pàgines– de Magí
Sunyer Molné, professor titular del Departament de
Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili
en què estudia el conjunt representatiu del teatre
menys conegut del Vuit-cents català, la de les
societats d’aficionats i la que divertia el públic
menestral i obrer. S’han de subratllar la dimensió del
teatre polític de Rossend Arús i, sobretot, la
importància superior dels seus drames realistes
contemporanis i en prosa, en l’escriptura dels quals
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va ser pioner.

ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

El español de Cataluña en los medios de
comunicación

Poch Olivé, Dolores (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Lingüística iberoamericana ;
78)
270 p.  23x15 cm.
9788491920878
$ 32.00

Los trabajos reunidos en este volumen proporcionan
una contextualización de las características de los
medios de comunicación del siglo XXI y de su
preocupación por los usos lingüísticos y hacen
hincapié, además, en que el estudio de la penetración
en el español de elementos procedentes del catalán,
tanto en la prensa como en la literatura catalanas de
expresión castellana, contribuye a configurar una
forma de expresión propia, el “español de Cataluña”,
diferente a la de las otras variedades de esta lengua.
Este conjunto de estudios constituye una segunda
etapa de la trayectoria del mismo equipo de
investigación que, gracias al proyecto “El español de
Cataluña en los medios de comunicación orales y
escritos”, subvencionado también por el Ministerio
de Economía y Competitividad, ha profundizado en
el estudio de la presencia de catalanismos en la
prensa y ha iniciado una nueva vía de estudio
relacionada con los elementos del catalán presentes
en las obras literarias de escritores catalanes de
expresión castellana.
Preview available at http://www.puvill.com/

La configuración histórica de las normas del
castellano

Codica, Viorica (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Diachronica hispanica)
414 p.  21x15 cm.
9788417706029
$ 32.00

El principal objetivo de este libro colectivo es
mostrar algunas de las múltiples dimensiones de un
tema poco tratado hasta ahora en los estudios de
historiografía: el de la configuración histórica de las
normas del castellano y, a la vez, su interacción con
las normas de otras modalidades lingüísticas
peninsulares a lo largo de su historia, sin olvidar,
asimismo, la conformación del policentrismo del
español, que se consolidó tras el surgimiento
paulatino de los diferentes estándares
hispanoamericanos que definen actualmente la
denominada norma (pan)hispánica. Por esta razón
este libro recoge quince trabajos realizados por
especialistas en sus diferentes dominios lingüísticos
con el fin de presentar, actualizada, una primera
aproximación a la conformación de la norma
castellana y su historia, compartida con otras lenguas
y variedades peninsulares, desde el siglo XIII hasta
la actualidad.

Los cultismos grecolatinos en español
Gil, Juan
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2019
(Obras de referencia ; 43)
700 p.  24 cm.
9788413111230
$ 53.50

Este libro pretende dar una visión de conjunto sobre
los diversos problemas que, desde la Edad Media,
planteó la introducción de los cultismos en nuestra
lengua. La primera parte, que analiza la
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incorporación de los helenismos y latinismos al
español desde un punto de vista diacrónico, discute
asimismo la aportación de los autores más
importantes a este respecto y trata de fijar las
principales características de cada período. Siguen
tres apartados, dedicados al uso coloquial de las
expresiones y vocablos grecolatinos, a los cultismos
importados y al influjo que ejerció el romance sobre
esos términos, respectivamente. La segunda parte,
consagrada a la grafía, estudia cómo fueron
transcritas las letras del alfabeto latino que no tenían
correspondencia en castellano. La parte tercera tiene
por objeto la evolución de la morfología de los
cultismos castellanos a partir de su formación
originaria. La cuarta y última parte atiende a las
complejas cuestiones prosódicas que originó la
integración de los cultismos en una lengua que no
era la suya. Esta monografía, que solo pretende
incitar a adentrarse en este campo a los estudiosos de
nuestra lengua, puede servir de ayuda a los
hispanistas y, sobre todo, a los editores de los textos
medievales y renacentistas.

Tendencias y perspectivas en el estudio de la
morfosintaxis histórica hispanoamericana

Codita, Viorica (ed.)
Torre, Mariela de la (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Lingüística iberoamericana ;
76)
322 p.  23x15 cm.
9788491920601
$ 39.00

Este volumen reúne una serie de trabajos que se
centran en la morfosintaxis histórica
hispanoamericana, con el propósito de atender en
detalle esta parcela de la investigación lingüística.
Las contribuciones siguen planteamientos
teórico-metodológicos consolidados o se abren a
nuevas perspectivas de análisis, todo ello para
esclarecer la complejidad y la naturaleza de los
fenómenos morfosintácticos de las variedades
americanas del español. La reflexión en torno a los
problemas y retos que implica el estudio de la
morfosintaxis histórica hispanoamericana conlleva

una serie de preguntas sobre los alcances de los
corpus disponibles en la reconstrucción histórica del
español americano, así como sobre las orientaciones
metodológicas en el estudio de sus peculiaridades
morfosintácticas, replanteando los “viejos
problemas” desde nuevos puntos de vista.
Preview available at http://www.puvill.com/

FINNO-UGRIAN, BASQUE LANGUAGES AND LITERATURES
PH 5001-5490 > Basque

Bihotz ahots : M. L. Oñederra Irakaslearen
omenez

Epelde, Irantzu (ed.)
Jauregi Nazabal, Oroitz (ed.)
1 ed.
Universidad del País Vasco,
2019
(Zabalduz)
534 p.  24x17 cm.
9788413190648
$ 30.00

Nahigabe, oharkabean egiten dugun hori ohitura
bihurtzen zaigu eta, bizitzaren beste alor zenbaitetan
bezala, ohitura hausten denean, ohikoena gertatzen
ez denean, nabaritzen da argien. Horregatik, Ruper
Ordorikak, bere kantatzeko eraren ozentasun eta
leuntze bereziengatik kontsonante moten lekuak
aldatzen dituenean, entzuleari iruditzen zaio zerbait
gertatu dela.
Hotsez, hizketarako erabiltzen ditugun hotsez
ohartzen baikara, zeharka bezala, ez hitzez bezala, ez
gramatikaz bezala... Hotsak urrutiago daude gure
jakinaren gaineko ezagutzatik. Beharbada horregatik
gramatikagileek, idazleek, irakasleek, araugileek ere
kasu gutxiago egin izan diote ahoskerari...
hizkuntzaren kanpoko aldea balitz bezala, fruitua
janda bota egiten den oskola... Baina azalik gabeko
fruitua usteldu egiten da, kanporatzen ez den
hizkuntza bezala.
Halaz ere, nahiz horren garrantzitsu izan, egia da
ahoskera gauza berezia dela hizkuntz osagaien
artean, ezin dela hiztegia bezala edo gramatika
bezala arautu, ezta ikasi ere. Ahoskera ez da
memoria, ez da pentsamendu hutsa, gramatika edo
gauzen izenak bezala. Ahoskera hitzak eta gramatika
gorputz bihurtzea da eta, gorputza baliatuta, aire
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mugimendu eta aire mugimendu hori, tinpano
astindu (berriz gorputz) entzulearengan
Preview available at http://www.puvill.com/

HYPERBOREAN, INDIAN AND ARTIFICIAL LANGUAGES
PM 101-7356 > American Indian languages

Cihuatl, Xochitl y Cuicatl : análisis textual de
la mujer en los cantos nahuas

Cawthon López, Ana Lucía
1 ed.
Editorial Pliegos, 2019
(Pliegos de ensayo ; 278)
216 p.  20x13 cm.
9788494879395
$ 30.50

Examina la agencia femenina como parte del análisis
textual e iconográfico en la literatura precolombina y
colonial mexicana. Además, este análisis es un
aporte a las ramas de los estudios etnográficos,
etnohistóricos, arqueológicos, antropológicos,
históricos y de historia del arte. Siendo un análisis
interdisciplinario, nos da una imagen más completa
de la representación de las mujeres nahuas que
describe la voz interlocutora femenina de los cantos.
Así, se destacan los diferentes roles que ejercía la
agencia femenina en el ambiente público y privado
de su vida cotidiana en la sociedad de los Siglos XV
y XVI del centro de México. Desde un punto de vista
literario y cultural, este estudio se basa en ocho
cantos nahuas recopilados durante el Siglo XVI, en
crónicas escritas durante los Siglos XVI y XVII de
españoles y de mestizos, como también de varios
códices precolombinos y de la post-conquista de los
Siglos XV, XVI y XVII de México.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Azorín : la invención de la literatura nacional
Ferri Coll, José María (ed.)
Rubio Cremades, Enrique
(ed.)
Thion Soriano-Mollá, Dolores
(ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(La casa de la riqueza ; 50)
383 p.  22x15 cm.
9788491920816
$ 39.00

Este libro es una reflexión sobre el empeño,
sostenido en el tiempo, de Azorín por construir una
nación moderna, cohesionada, tolerante, culta y
solidaria de ciudadanos cuyas referencias comunes
se hallaran en los clásicos ––que, como Cervantes,
podían ser a la vez adalides de lo moderno––, pero
también en el arte y en el paisaje de cada región
española. No en balde, uno de los capítulos del
cervantino Licenciado Vidriera estaba encabezado
por el significativo rótulo de “Las naciones de
España”. El mismo parecer dio alas a las Lecturas
españolas (1912), donde Azorín indagó sobre la
esencia del ambiente español, al tiempo que mostró
su preocupación por un próspero porvenir para una
España horra de curiosidad intelectual. Esta obra no
es solo un libro destinado a azorinistas, ni siquiera a
estudiosos de la literatura hispana contemporánea.
Late en él un interés por reconsiderar y ponderar la
gestión que se hace del legado cultural más valioso
de España, una de las principales literaturas
universales, acervo artístico del que es hito destacado
el propio Azorín.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Corónica de don Mexiano de la Esperança,
Caballero de la Fe

Anónimo
Martínez Muñoz, Ana (ed.)
Daza, Miguel (ed.)
1 ed.
Universidad de Alcalá, 2019
(Los libros de Rocinante ; 35)
684 p.  24x17 cm.
9788417729288
$ 64.50

Este volumen recoge la edición crítica y el análisis
histórico-literario de un libro de caballerías inédito,
conservado en codex unicus en los fondos de la
Biblioteca Nacional de España (ms. 6602): la
Corónica de don Mexiano de la Esperança, Caballero
de la Fe (1583). En primer término, el estudio
introductorio aporta una descripción codicológica del
testimonio y una propuesta de identificación autorial,
así como un examen de las principales innovaciones
literarias de la obra; con especial atención al
revelador empleo de técnicas narrativas
precervantinas, a la original aproximación de la
trama a la prosa didáctica renacentista y a su
calculada dimensión de ficción en clave. Asimismo,
se proporciona una fijación crítica del texto, a partir
de un material al término de la fase elaborativa o
pre-textual, para cuya estabilización se propone una
metodología ad hoc, a partir de la colaboración entre
Textual Bibliography, filología de autor y crítica
textual tradicional

Doce entremeses nuevos
Cáncer y Velasco, Jerónimo
de
González Maya, Juan Carlos
(ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Clásicos Hispánicos ; 18)
317 p.  24x17 cm.
9788491920649
$ 32.00

Pese a ser Jerónimo de Cáncer uno de los mejores
entremesistas del Siglo de Oro, todavía no se había
tenido la oportunidad de reunir su obra más

significativa para acceso y deleite del gran público.
Dispersa parte de ella en volúmenes colectivos de lo
más variopinto, esta es la primera vez que se compila
en un solo ejemplar un grupo de piezas que
representan lo más granado de su autor al tiempo que
su estilo identifica también una manera de crear un
teatro de notable éxito en su momento. Afamado
entre sus contemporáneos, sus legajos quedaron
sepultados por el tiempo hasta que solo
recientemente han empezado a recuperar el lustre del
que siempre hicieron gala. Recoge el presente
volumen, en auténtica primicia, doce de sus piezas
más significativas, que, insólitamente, no habían
vuelto a ver la luz desde el momento de su primera
publicación. Precede a la edición crítica un estudio
donde se pone de relieve el ingrediente fundamental
de este tipo de textos: la risa, en sus diferentes
manifestaciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

La intertextualidad en la novelística de Sara
Sefchovic y Luis Spota : los escritores crean a
su precursor, Dante

Arreguín Bermúdez, Antonio
1 ed.
Editorial Pliegos, 2019
(Pliegos de ensayo ; 276)
232 p.  20x13 cm.
9788494830167
$ 31.00

Analiza los textos ya mencionados bajo la óptica de
la intertextualidad. Identificando primeramente sus
paratextos y posteriormente nos concentramos a
estudiar los elementos intertextuales que aparecen
implícita y explícitamente en las novelas de
Sefchovic y Spota. Este ensayo no se ha realizado
aún, al menos no en lo que se refiere a las ya
mencionadas novelas de Sefchovich y Spota y
constituye justamente la empresa en la que se
inscribe el presente libro, no con la pretensión de
identificar la presencia de textos diversos solamente
ni comentar que éstos son los únicos y definitivos
elementos intertextuales, sino con el modesto
propósito de ver la presencia y las intenciones de
esos textos y contribuir en su exploración

Página 49



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

Leopoldo María Panero : los límites de la
palabra poética

Martínez Cantón, Clara Isabel
(dir.)
Santiago Romero, Sergio (dir.)
Domingo Martín, Javier (dir.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Plural)
384 p.  21x15 cm.
9788417706685
$ 32.00

La figura del poeta loco cuya lucidez deslumbra en
sus versos suele ser un tópico que no existe salvo en
contadas ocasiones. Leopoldo María Panero es uno
de esos raros ejemplos. Ha pasado a la posteridad
como un poeta maldito, a la vez clásico y moderno,
ordinario y cultísimo, periférico y central en
antologías y estudios académicos. Este libro reúne
una serie de trabajos de especialistas que analizan su
obra y alrededores desde los más distintos
presupuestos: su cultivado malditismo, su relación
con la poesía del momento y los novísimos, el
mundo de las drogas, su lenguaje escatológico, la
tendencia en su obra hacia el mal y la fealdad, los
vericuetos de su prosa, sus traducciones o sus
apariciones en el cine. Adentrarse en el universo
creador de Leopoldo María Panero es una aventura
que transcurre por terrenos inexplorados de la que
uno sale siempre enriquecido, y este libro es una guía
de viaje.

Los siete mares : antología de relatos de
naufragios, motines y abordajes de las crónicas
españolas

González de Vega, Gerardo
(ed.)
1 ed.
Miraguano Ediciones, 2019
(Viajes y costumbres)
384 p.  24x17 cm.
9788478134861
$ 31.50

Durante el reinado de Felipe II, solía decirse que no
había tabón de polvo en la tierra bajo el que no se

hallase una tumba española. Lo mismo y con igual
verdad cabría haber dicho de cada ola del mar. Desde
el Descubrimiento de América en 1492 al
advenimiento en 1700 de la dinastía borbónica, cuya
política provinciana supuso la ruptura con el
universalismo de los siglos anteriores, una marea de
gente salida de los puertos de la Península se
extendió por mares y continentes dando nacimiento a
la Edad Moderna y estableciendo las dimensiones
definitivas del mundo tal y como después fue.
De almirantes a marineros, de mujeres de armas
tomar a frailes y soldados, miles y miles de
españoles se lanzaron a la aventura, nueva y distinta
a todas las hasta entonces conocidas. Muchos
dejaron testimonios de sus experiencias; los cronistas
e historiadores dieron tam¬bién cuenta de ellas,
componiendo un corpus inmenso de narraciones
marítimas que luego su sociedad postergó hasta un
olvido casi total. Relataron abordajes, motines y
naufragios, que eran acontecimientos comunes en las
rutas oceánicas, así como también apariciones de
naves fantasmales, noticias de islas inexistentes, y
hasta vidas criminales de galeotes o avistamientos de
sirenas.
Alejadas por el tiempo de su coyuntura histórica, las
relaciones de tantos episodios constituyen una suerte
de vital romancero del mar –según titula González de
Vega su estudio introductorio a esta Antología– que
hasta el presente nunca se había rescatado como la
valiosa y amena muestra que es de la cultura y las
literaturas hispánicas. En ella se hallan recogidos 42
relatos sobre los sucesos de la vida marítima, escritos
por 37 autores, anónimos algunos, otros de los que
apenas se conocen los nombres y otros bien
conocidos como el cronista Fernández de Oviedo, el
mestizo Inca Garcilaso, el novelista Céspedes y hasta
el Príncipe de Éboli.
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Pulchra Parthenope : hacia la faceta
napolitana de la poesía de Garcilaso

Fosalba, Eugenia
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Clásicos Hispánicos ; 20)
250 p.  24x17 cm.
9788491920991
$ 36.50

Pulchra Parthenope. Hacia la faceta napolitana de la
poesía de Garcilaso es el resultado de los primeros
acercamientos de Eugenia Fosalba, desde ángulos
distintos, a la obra de Garcilaso de la Vega. La
autora se ha propuesto aquí reestructurar material en
su mayoría ya publicado de forma dispersa. El punto
de partida es un Garcilaso en plena formación que,
en 1525, entra en contacto con grandes humanistas
italianos sin salir de las puertas de Toledo, y sigue
con su llegada a Nápoles, siete años después, en un
momento dulce de su madurez como poeta. Hay una
primera cala en las academias del Regno que
acababan de extinguirse por entonces, así como en
las que se habían ido abriendo. Después, el foco de
atención se centra en la meteórica adaptación del
poeta a las discusiones más candentes, así como en la
huella de la circunstancia, o de lo particular, en su
constante búsqueda de la universalidad, para
terminar desvelando la constelación de personajes,
relaciones y textos preceptivos que lo pusieron frente
a un nuevo reto: la ejecución en lengua castellana de
su obra de corte neoclásico en muy escaso margen de
tiempo, antes de su muerte prematura.
Preview available at http://www.puvill.com/

Un teatro de cordiales fantasías : estudios
sobre Alejandro Casona

Fernández Insuela, Antonio
Alfonso García, María del
Carmen (ed.)
Fernández Menéndez, Raquel
(ed.)
Martínez Cachero Rojo, María
(ed.)
1 ed.
Krk, 2019
(Asturias)
427 p.  23x16 cm.
9788483676677
$ 32.50

Este volumen recoge el conjunto de los trabajos con
los que el profesor Antonio Fernández Insuela ha
contribuido, desde 1990 hasta la actualidad, a la
investigación sobre la figura y la obra de Alejandro
Rodríguez Álvarez, Casona, el gran dramaturgo
asturiano nacido en 1903 y muerto en 1965, cuya
existencia y producción literaria estuvieron, en buena
medida, marcadas por el exilio republicano posterior
a la Guerra Civil.
Los estudios que aquí se reúnen proyectan una
interesante mirada sobre el autor y su producción:
trascienden los límites más habituales para indagar
no solo en los grandes títulos del escritor —en sí
mismos y en su recepción a través de las reseñas
publicadas en la prensa del momento—, sino
también en aquellos menos frecuentados por la
crítica —teatrales y no teatrales—, así como en
manifestaciones de carácter más íntimo y personal, a
menudo expresadas en cartas y textos de tipo
diarístico casi siempre inéditos, que nos acercan a
una personalidad compleja que nunca dejó de ser
sensible a los rigores del tiempo histórico en que le
tocó vivir.
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Vida de Rainer Maria Rilke : la belleza y el
espanto

Pau Pedrón, Antonio
4 ed.
Editorial Trotta, 2019
(La dicha de enmudecer)
516 p.  23x14 cm.
9788498798135
$ 53.50

La vida de Rilke, tenazmente dedicada a la
culminación de una obra poética, discurrió por las
cimas de la belleza y las simas del espanto. Lo que
quedó tras ella son varios miles de poemas que
sitúan a su autor a la cabeza de los escritores del
siglo xx. Vida y obra se exponen en este libro de
Antonio Pau como discurrieron: en una inseparable
unidad, en un constante reflejo recíproco.
«Rilke —escribió la poeta rusa Marina Tsvietáieva—
no es un símbolo de nuestro tiempo, es su
contrapeso. Guerras, matanzas, carne lacerada en las
batallas... y Rilke. Gracias a Rilke nuestro tiempo
será perdonado. Por la ley del contrapeso, del
equilibrio, Rilke tenía que haber nacido en nuestra
época: ha sido su antídoto. En eso estriba su rigurosa
contemporaneidad. El tiempo le hizo surgir. Rilke
era —es— tan necesario en nuestro tiempo como el
sacerdote en el campo de batalla: para rezar por unos
y por otros, por ellos y por nosotros. Para que sean
iluminados los que aún viven y para que sean
perdonados los que han muerto».
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