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THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

Transcripción y comentario de la obra "AD.
MS. 11695" de la British Library

Palomero Aragón, Félix
1 ed.
Dykinson, 2020
1274 p.  24x17 cm.
9788413245485
$ 57.50

ÍNDICE
I. Presentación
II. Introducción
I.I. Beato y su obra
I.II. El sentido de la obra y sus fuentes
I.III. La transcripción del Beato de Silos: contenido y
características
III. Abreviauras
IV. Transcripción y comentario crítico
V. Bibliografía
Vi Apéndice
VI.I ïndice onomástico, temático y toponímico
VI. II.. Comentario de las imágenes.

PRACTICAL THEOLOGY
BV 5-530 > Worship (Public and private) (Church year, liturgy,
prayer)

El joyero de la Virgen del Pilar : historia de
una colección de alhajas europeas y
americanas

Naya Franco, Carolina
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Estudios.Arte)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3688)
554 p.  24x17 cm.
9788499115511
$ 74.00

El Joyero de la Virgen del Pilar recibió ofrendas en
forma de joyas y alhajas, desde finales de la Edad

Media. Hasta comienzos del siglo XIX poseía una de
las colecciones más magníficas de Europa. No
obstante, algunos sucesos históricos supusieron la
dispersión y reutilización de numerosas joyas. Este
estudio analiza tipologías, soportes, técnicas y
materiales guarnecidos en cada época a través de las
fuentes documentales y las joyas conservadas,
deteniéndose en las alhajas más importantes que se
conservan a día de hoy en el Museo Pilarista.
También se revisan algunos testimonios y visitas al
Joyero a través de las fuentes más antiguas
conservadas, para finalmente hacer un breve repaso
por la actual exhibición del Museo Pilarista que
reabrió sus puertas en 2015. La principal aportación
de este libro para la Historia del Arte reside en
compilar y transcribir toda la información inédita,
que aquí sale a la luz, con la pretensión de que las
joyas se comprendan en su verdadero contexto
cultural e histórico-artístico, lo que proporciona
novedosas interpretaciones sobre las artes suntuarias,
revela la trascendencia de la devoción al Pilar y
supone, sin lugar a dudas, la revalorización de la
joyería española.

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

L'Escolania per dins i per fora
Miralles, Marina
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Vària ; 361)
136 p.  26x23 cm.
9788491910992
$ 36.50

Sabem què és, realment, l’Escolania de Montserrat?
Sabem què s’hi fa i sobre quins fonaments se
sustenta? Coneixem les vides d’aquests infants?
Sabem com és el seu dia a dia? L’Escolania per dins
i per fora obre les portes d’aquest centre i en mostra
tots els racons, matisos i detalls.
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SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

80 años del exilio de los juristas españoles
acogidos en México

López Villaverde, Ángel Luis
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
399 p.  24 cm.
9788413367217
$ 62.50

El martes 2 de julio de 2019 se celebró, en el antiguo
convento toledano de San Pedro Mártir ?actual sede
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UCLM?, un acto académico en homenaje a los
juristas españoles refugiados en México, tras la
Guerra Civil. Bajo el título de "80 años de exilio.
Los juristas españoles acogidos en México", la
Jornada contó con la participación de un nutrido
elenco de profesores y personalidades provenientes
de la diplomacia y de varias universidades españolas
y mexicanas. Este libro, que recoge aquellas
ponencias, se estructura en cuatro partes: en la
primera, "del colapso de la República al asilo
mexicano" se contextualiza el marco del exilio, el
papel del presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, y
las aportaciones intelectuales de los juristas
españoles a la vida universitaria y cultural mexicana;
en la segunda, "hijos (que huyen) de España", se
repasan los instrumentos represivos y las bases
jurídicas que impulsaron el exilio español; en la
tercera, la más extensa, se analizan las "biografías"
de los principales juristas acogidos en México; y la
cuarta y final es un "homenaje a México" desde el
ámbito universitario, político, diplomático y
memorialista

Un imperio de mártires : religión y poder en las
fronteras de la Monarquía Hispánica

Cañeque, Alejandro
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Ambos mundos)
480 p.  22 cm.
9788417945039
$ 35.50

El violento conflicto entre protestantes y católicos
que dominó Europa a partir de la segunda mitad del
siglo XVI sirvió para reactivar el ideal martirial con
el que se había fundado la religión cristiana. En la
Monarquía Hispánica, este hecho histórico se
combinó con el ardor evangelizador que se había
apoderado de las órdenes religiosas desde principios
del Quinientos para dar un enorme impulso a dicho
ideal. Pero, como se argumenta en este estudio, el
análisis del fenómeno martirial en la sociedad
hispánica debe hacerse desde una perspectiva
imperial, puesto que fue en las fronteras del imperio
donde este fenómeno adquirió su mayor
significación. Las historias e imágenes martiriales
que circularon por los territorios de la Monarquía
fueron poderosos instrumentos que, en manos de las
órdenes religiosas, sirvieron para luchar contra el
protestantismo en Europa y contra el islam en el
Mediterráneo, así como para poner de manifiesto las
tensiones y conflictos que existían entre las órdenes
activas en Asia oriental. En la segunda mitad del
siglo XVII, dichas historias también desempeñarán
un relevante papel en la expansión del colonialismo
español en el continente americano.
Preview available at http://www.puvill.com/
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¿Quién mató a Eduardo Dato? : comedia
política y tragedia social en España 1892-1921

Romero Salvadó, Francisco J.
1 ed.
Comares, 2020
(Comares historia)
384 p.  24x17 cm.
9788490459331
$ 34.50

Una precuela de las monografías anteriores del autor
sobre la Gran Guerra y las causas de la Guerra Civil
Española, este libro analiza el difícil desafío y a
menudo violento camino hacia la modernidad.
Durante los casi 30 años analizados (1892-1921),
España parecía estar atrapada en una especie de
Groundhog Day (Día de la Marmota). En la última
década del Siglo XIX el país tuvo que enfrentarse a
una mortífera guerra colonial y al círculo vicioso de
terrorismo y represión brutal dirigida por oficiales
del ejército, principalmente en Barcelona, que
culminó con el asesinato del primer ministro
conservador, Antonio Cánovas, en agosto de 1897.
Casi un cuarto de siglo más tarde, España se veía de
nuevo convulsionada por un conjunto similar de
circunstancias: un conflicto imperialista en
Marruecos y un nuevo ciclo de brutal lucha social,
con su epicentro en la ciudad condal, que culminó de
nuevo en el asesinato de otro primer ministro
conservador, Eduardo Dato, en marzo de 1921. El
marco cronológico en que se desarrolla el objeto de
estudio de este libro revela la crisis, pero también la
resiliencia, de la monarquía de la Restauración.
Francisco J. Romero Salvadó defiende la tesis de que
tanto la crisis como la resiliencia del régimen puede
explicarse en gran medida examinando la correlación
entre dos términos conceptuales aparentemente
contradictorios, pero que de hecho resultaron ser
complementarios: la persistencia de una comedia
política por parte del orden político gobernante,
liberal pero oligárquico, perpetuó una tragedia social
que acabo destruyendo al régimen.
Este estudio rechaza cualquier noción de
determinismo o excepcionalismo. Por el contrario,
persigue demostrar que España no fue un caso

extraordinario dentro del contexto europeo, sino que
constituyó un laboratorio por excelencia de la
agitación que marcó esta época; un período decisivo
de rápido progreso tecnológico, modernización
económica y cultural que gradualmente
transformaron a los diferentes regímenes vigentes, en
anacronismos cuya hegemonía socio-política se veía
en peligro ante el imparable avance de la sociedad y
política de masas. El resultado, evidente tras la
Primera Guerra Mundial, fue el estallido de una
guerra civil europea que en muchos casos facilitó el
establecimiento de fórmulas autoritarias de gobierno.
Preview available at http://www.puvill.com/

ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

El que no tiene de inga, tiene de mandinga :
honor y mestizaje en los mundos americanos

Albiez, Sarah (ed.)
Cruz Lira, Lina Mercedes
(ed.)
Fuentes Barragán, Antonio
(ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Tiempo emulado ; 69)
445 p.  23x15 cm.
9788491921035
$ 37.50

La “mezcla” entre población de ascendencia
indígena, africana, europea y asiática ha sido un
elemento importante en la formación de las
sociedades latinoamericanas. Este proceso histórico
se ha denominado comúnmente mestizaje. Hay una
enorme variedad en la importancia que se le ha
asignado en los diversos países, desde la exaltación
de la “raza cósmica” en México pasando por el
silenciamiento de la ascendencia indígena en
Argentina y Brasil, y una tendencia general de
ocultar la herencia africana en Hispanoamérica. Este
libro traza las sendas del mestizaje en una variedad
de países desde el siglo XVI hasta el XIX con énfasis
en la época colonial. Se centra en la «mezcla» y las
relaciones entre personas de diferentes grupos y
categorías desde el seno de la familia, acentuando la
cuestión del honor e integrando también aspectos
legales, fiscales, demográficos y económicos. La
obra supone un ambicioso esfuerzo de reflexión
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polifónica de investigadores americanos y europeos,
tanto jóvenes como experimentados.
Preview available at http://www.puvill.com/

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

Cooperativas y empleo de calidad para las
personas con discapacidad

Arrieta Idiakez, Francisco
Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
350 p.  
9788413087627
$ 42.00

Esta monografía tiene por hipótesis principal
demostrar que las cooperativas son propicias para
lograr el empleo de calidad de las personas con
discapacidad. Y ello porque la inclusión en el
mercado de trabajo de las personas con discapacidad,
la conservación de sus puestos de trabajo, el facilitar
que progresen profesionalmente y su derecho a
formarse son formas concretas de materializar, desde
el punto de vista práctico, algunos de los principios
cooperativos, como el de «adhesión voluntaria y
abierta», el de «educación, formación e información»
o el de «interés por la comunidad», así como el
principio inherente a toda entidad de la Economía
Social que consiste en la «promoción de la
solidaridad interna y con la sociedad, para favorecer
el compromiso con la igualdad de oportunidades de
todas las personas, la inserción de las personas en
riesgo de exclusión social y la generación de empleo
estable y de calidad». Para ello, se apuesta por un
enfoque multidisciplinar, de forma y manera que se
aúnan las perspectivas del Derecho constitucional,
del Derecho mercantil, del Derecho laboral y del
Derecho administrativo

FINANCE
HG 4501-6051 > Stocks,investment, speculation

Operaciones financieras : teoría y problemas
resueltos

Tovar Jiménez, José
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
784 p.  24x17 cm.
9788445439555
$ 39.00

La obra trata de ser una recopilación de las
operaciones financieras agrupadas en cinco grandes
áreas, muy interrelacionadas entre ellas, pero al
mismo tiempo con rasgos particulares:
capitalización, rentas, préstamos, empréstitos y
valores mobiliarios.
El enfoque pretendido ha sido el de combinar el rigor
de las operaciones con planteamientos prácticos que
huyen de los desarrollos matemáticos complejos,
dando especial importancia a la resolución de
supuestos prácticos.
El libro va dirigido a personas que en su trabajo
necesitan de conocimientos financieros, así como a
alumnos de formación profesional de la rama
administrativa, universitarios y opositores que tienen
que superar algún ejercicio de operaciones
financieras.

COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 390-395 > Regional planning

Ciudades conciliadoras : urbanismo y género
Sancho Martínez, Ana
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
350 p.  
9788413464749
$ 40.50

Este libro recoge la necesidad de gestionar
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adecuadamente el urbanismo con el fin de lograr un
acceso igualitario de hombres y mujeres a los
espacios públicos. Se trata de ver de qué manera la
ciudad puede facilitar el tránsito entre espacio
público y espacio privado, entre el ámbito laboral y
el de los cuidados, favoreciendo así la
corresponsabilidad. Es una investigación fronteriza
porque está basada en el manejo de fuentes
procedentes de varios campos científicos: desde la
sociología al urbanismo, pasando por la geografía, la
antropología y las ciencias políticas. Concluye con la
necesidad de introducir en los diseños urbanísticos y
en la planificación estratégica de las ciudades una
perspectiva que tenga en cuenta a las personas y sus
necesidades concretas como usuarias de las ciudades,
personas que trabajan, pero también personas que
concilian. En definitiva, la planificación estratégica
urbana y territorial puede convertirse en un
instrumento de indudable valor para hacer ciudades
conciliadoras y corresponsables

Dinámicas de urbanización en ciudades medias
interiores : ¿hacia un urbanismo más urbano?

Cebrián Abellán, Francisco
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2020
(Crónica)
302 p.  24x17 cm.
9788417973506
$ 36.50

Las ciudades intermedias del interior desempeñan un
papel estratégico en la red urbana. En las dos últimas
décadas han concentrado una parte importante de las
dinámicas demográficas y socioeconómicas, han
diversificado sus funciones y se han integrado en
territorios que trascienden sus tradicionales áreas de
influencia. En sus periferias se ha venido
produciendo una revolución urbana que ha
modificado la estructura intensa, compacta y densa
que históricamente las ha caracterizado, en favor de
un modelo de ciudad en el que la dispersión se ha
convertido en característica recurrente. Esta ha sido
una de las transformaciones más importantes y
menos analizadas. El libro hace una revisión de lo

sucedido en las áreas urbanas de un grupo de
ciudades españolas, prestando atención a las causas y
las manifestaciones que explican los cambios más
significativos observados durante el periodo del
urbanismo expansivo, la crisis y la recuperación
posterior.

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

El trabajo social en un mundo en
transformación : ¿distintas realidades o nuevos
relatos para la intervención?

Sobremonte de Mendicuti,
Emma (ed.)
Rodríguez Berrio, Arantxa
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2020
(Plural)
2 v.  24x17 cm.
9788417973520
$ 83.50

La obra que tienes en tus manos proporciona un
marco desde el que reflexionar y dialogar sobre los
desafíos que se están planteando al Trabajo Social
tanto en su vertiente formativa como profesional y
política. ¿Cuál es la trabajadora o trabajador social
que la sociedad actual necesita? ¿Cómo estamos
respondiendo desde el Trabajo Social a las
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y
políticas a las que estamos asistiendo en el mundo
actual?¿Cómo estamos afrontando los efectos que
están teniendo sobre las personas, familias y
poblaciones con las que trabajamos día a día y que
sufren los efectos de la discriminación, la
desigualdad, la opresión o la violación de los
derechos humanos? ¿Cómo contribuye el Trabajo
Social a defender, en la práctica, la libertad, la
justicia social y la igualdad? Cabe esperar, por tanto,
que esta obra, fruto del análisis de docentes,
investigadores y profesionales de diferentes países
reunidos bajo el lema: El Trabajo Social en un
mundo en transformación, ¿distintas realidades o
nuevos relatos para la intervención?, se convierta en
referencia obligada para estudiantes, profesorado y
profesionales de la disciplina.
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INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1305-1598 > Internat. relations. Foreign relations (History,
see D-F)

El conflicto de Colombia : acción de las
organizaciones internacionales

Presta Novello, Deborah
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
280 p.  
9788413465388
$ 35.50

Esta obra desarrolla un análisis de la coyuntura
actual tras la firma de los Acuerdos de La Habana
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, al
tiempo que analiza la labor de las Organizaciones
internacionales en la implementación de dichos
Acuerdos. Colombia ha sufrido un conflicto armado
interno durante más de medio siglo y en 2016 logró
la firma de un Acuerdo de paz con la guerrilla más
antigua y poderosa de América Latina. No obstante,
lograr la paz requiere de dos etapas. La primera
consiste en dejar las confrontaciones y firmar la paz.
La segunda reside en construir la paz, consolidar una
verdadera reconciliación. Esta segunda fase es
mucho más difícil y todavía toma más tiempo que la
primera. Tanto la Organización de Naciones Unidas
como distintas Organizaciones regionales como la
Organización de Estados Americanos, la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión
Europea, han apostado por la paz durante los años en
los que ha estado vivo el conflicto y han colaborado
activamente durante las negociaciones de los
Acuerdos de La Habana. En el momento actual, las
Organizaciones internacionales juegan un papel
fundamental en Colombia, demostrando su apoyo de
manera activa y comprometida para que la
implementación de los Acuerdos pueda consolidarse
y así construir condiciones que permitan una paz
estable y a largo plazo.

LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Derecho y justicia en Juego de Tronos
Alenza García, José Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2020
350 p.  24 cm.
9788413087436
$ 38.50

“No era un verdadero rey. No hizo justicia. Justicia.
Para eso son los reyes”
(Tormenta de espadas)
Canción de Hielo y Fuego tiene como hito
fundacional el planteamiento de un problema de
justicia... y de Derecho: ¿a quién le corresponde el
Trono de Hierro?
La historia comienza en el momento en el que el
monarca de los Siete Reinos de Poniente, Robert
Baratheon, visita Invernalia para pedir, convencer y,
si fuera necesario, ordenar a Eddar Stark que sea la
Mano del Rey. La anterior Mano ha muerto en
extrañas circunstancias y, en los convulsos tiempos
que se avecinan, el Rey necesita a alguien de
confianza junto a él. Nadie mejor que su viejo amigo
Ned, para que ocupe el cargo vacante.
Poco a poco se irá desvelando que Robert Baratheon
llegó al Trono de Hierro después de haber depuesto
al tiránico Rey Aerys II Targaryen, que pasó a la
historia como el Rey Loco. El cruel y desquiciado
reinado había generado un enorme descontento. Un
sector de la corte ansiaba la inmediata sucesión en el
Trono de Rhaegar Targaryen, príncipe de
Rocadragón. Es posible, incluso, que éste impulsara
el Gran Torneo que Lord Whent organizó en
Harrenhal para sondear sus posibles apoyos entre los
caballeros de los Siete Reinos. El épico torneo, que
reunió a lo mejor de las Casas de los Siete Reinos, no
tuvo consecuencias relevantes, aunque pudo
alimentar la caldera a presión en que se estaba
convirtiendo Poniente1).
Sea como fuere, el casus belli que va a precipitar los
acontecimientos será, como en la guerra de Troya, un
(presunto) rapto. El príncipe heredero Rhaegar
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secuestra –aparentemente– a Lyanna Stark, hermana
de los herederos de Invernalia (Brandon y Eddard
Stark) y prometida de Robert Baratheon. Cuando
Lord Stark y su séquito acuden en busca de justicia
al Rey Loco, éste sin respetar su derecho a la
audiencia real y vulnerando las leyes de la
hospitalidad dispone su brutal asesinato. Enardecido
por la cólera, ordena a Lord Jon Arryn, el Guardián
de Oriente, que ejecute a Robert Baratheon y a
Eddard Stark que se encuentran en el Valle como
pupilos de Lord Arryn. Éste rechazará cumplir la
orden real y animará a los honorables hombres de los
Siete Reinos a defender la justa causa de los Stark y
de los Baratheon frente al Rey Loco. Los señores se
alinearán en distintos bandos y la guerra se extenderá
por los Siete Reinos en la que será conocida como la
Rebelión de Robert.

La teoría comunicacional del derecho y otras
direcciones del pensamiento jurídico
contemporáneo

Hermida del Llano, Cristina
(ed.)
Medina Morales, Diego (ed.)
Roca, María J. (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
980 p.  
9788413365886
$ 104.00

En este volumen se recogen 53 contribuciones en
homenaje al profesor Gregorio Robles Morchón, el
cual, a lo largo de su dilatada vida universitaria, ha
cultivado varias materias: Teoría del Derecho,
Sociología jurídica, Historia de la Filosofía del
Derecho, Ética y Derechos humanos, Derechos
fundamentales, Derecho de la Unión Europea, etc.
Los coordinadores de este libro hemos escogido las
dos primeras: Teoría del Derecho y Sociología
jurídica, y hemos invitado a participar en él a
aquellas personas con las que Robles tiene una
relación más estrecha, sobre todo a los participantes
asiduos al Seminario de profesores que dirige desde
hace muchos años. Hemos tenido en cuenta que
Robles es el fundador de la denominada ?Teoría
comunicacional del Derecho?, la cual ha sido ya

objeto de varias tesis y de más de 150 trabajos. Por
esta razón, hemos manifestado nuestro interés en que
las colaboraciones para este Libro-Homenaje
versasen sobre la mencionada Teoría comunicacional
o, en su caso, sobre direcciones contemporáneas del
pensamiento jurídico.

Metodología de la disertación filosófica y
jurídica

Sucar, Germán
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
542 p.  24 cm.
9788413366050
$ 72.00

Esta obra tiene como objeto principal proveer pautas
para un adecuado tratamiento, estructuración y
presentación de ciertos trabajos teóricos,
especialmente en el ámbito de la filosofía y del
derecho y, más específicamente, en la redacción de
textos jurídicos con una impronta filosófica. Se
abordan seis géneros de escritura, tres filosóficos y
tres jurídicos: la explicación de texto filosófico, el
comentario de texto filosófico, la disertación
filosófica, la disertación jurídica o tema teórico, el
comentario de texto jurídico y el comentario de fallo.
Todos implican una metodología, tanto en su trabajo
preparatorio como en su composición; por su
sistematización pedagógica y completitud, así como
por su probada eficacia, seguimos aquí los
lineamientos de la metodología francesa. Asumimos
que en los procesos de aprendizaje resulta
imprescindible un rol activo del alumno, el cual ha
de promoverse a través de tareas que impliquen
producción, motivo por el cual el libro cuenta con
ejemplos, cuestionarios y ejercicios prácticos. Dicho
tipo de metodología y de enseñanza, pese a su
imperiosa necesidad, está prácticamente ausente en
las universidades del mundo hispanohablante. Por
ello, estas páginas tienen la vocación de colmar esa
laguna para todos aquellos que quieran ejercitarse
metódicamente en la escritura en el ámbito de la
filosofía y del derecho. Producto de diez años de
enseñanza, esta obra está diseñada, además, para el
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dictado de cursos en los que la puesta en práctica de
las diferentes actividades y ejercicios, así como su
respectiva evaluación, sea plasmada en plataformas
digitales.

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

Derecho aduanero, 2. 
Pardo Carrero, Germán (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
1213 p.  24 cm.
9788413366876
$ 104.00

Este segundo tomo de la obra "Derecho Aduanero"
por supuesto complementa el contenido del primer
tomo. Los dos pretenden convertirse en la obra más
completa, hasta este momento, de esa rama especial
del derecho que se presenta cuando ingresan o salen
mercancías respecto de un ámbito espacial que se
califica como "aduanero". Este tomo comienza con
una parte referida a los aspectos del derecho
aduanero con incidencia tributaria, en la que se ha
contado con autores expertos en el tema tributario
pero adicionalmente conocedores de lo aduanero. A
continuación, se da estudio a las medidas de defensa
comercial, para llegar a la parte relacionada con
procesos y procedimientos en donde se destaca de
manera particular tanto los derechos de los obligados
como todo lo referente a la seguridad jurídica. De ahí
se continua con el estudio de los tópicos atinentes a
las infracciones y delitos en materia aduanera, para
pasar a una parte referida al derecho aduanero
regional en la que se estudia el derecho de la Unión
Europea, el derecho de integración económica en
Suramérica y el derecho aduanero de Mercosur.
Seguidamente, el estudio de los organismos
multilaterales que tienen que ver con el derecho
aduanero, para concluir con un epílogo que trata de
mostrar el estado de arte del derecho aduanero en
América latina y la Unión Europea en estos
momentos, incluyendo en la medida de lo posible,

una recopilación bibliográfica de los más
importantes libros existentes. Como en el caso del
tomo I, el libro está concebido para que sea base de
consulta y conocimiento de instituciones, repaso y
ahondamiento de las mismas, e incluso sirva de
apoyo para proponer nuevas líneas de investigación
sobre la materia.

Instituciones de Derecho comparado, público y
privado

Pizarro Moreno, Eugenio
1 ed.
Dykinson, 2020
584 p.  24x17 cm.
9788413245645
$ 39.50

Cualquier trabajo de esta índole tiene un recorrido
personal muy ligado a la docencia y a la
investigación; lo primero, porque la idea de
compendiar unas instituciones de Derecho
comparado nace y se va confeccionando a partir de
las clases de esta materia en la Universidad Pablo de
Olavide; la segunda, porque hay un componente
metodológico y de aprendizaje, a veces por
descubrimiento, que involucra una labor notable de
investigación.
El resultado ha llevado a que profesores del prestigio
de d. Ángel López, en España, y de d. Ugo Mattei,
desde EEUU, hayan calificado el trabajo como «obra
monumental». A ambos debo agradecerles su aliento
para terminar de perfilar un libro que trata de
Derecho comparado, o de comparación jurídica,
sobre la base de dos premisas: el Derecho es más una
ciencia de problemas que de soluciones, y el arte de
resolver los problemas jurídicos es, en muchas
ocasiones, el arte de delimitarlos. Por ello, nos
hemos centrado en delimitar el problema jurídico y
dar a conocer las soluciones a problemas que se
presentan en cualquier ordenamiento jurídico, con
especial referencia a la ya no tan «controvertida»
relación entre los planteamientos del llamado Civil
Law, o Derecho romano-canónico, y los del
Common Law, el Derecho anglonorteamericano por
excelencia. La tendencia futura seguirá equiparando
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ambos sistemas y a nosotros nos compete, como
docentes e investigadores, reflejar esas nuevas
realidades.
Por último, espero sepan comprender y disculpar las
indudables omisiones, erratas o deficiencias, que sin
duda acompañan cualquier trabajo de este calibre, y
que deberán ser corregidas en sucesivas ediciones.

Relaciones transfronterizas, globalización y
derecho : homenaje al Profesor Dr. José
Carlos Fernández Rozas

Álvarez González, Santiago
(dir.) ... [et al.]
1 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1160 p.  
9788413086354
$ 104.00

La presente obra rinde tributo a la trayectoria
académica y profesional del Dr. José Carlos
Fernández Rozas. Más de sesenta especialistas de
España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Suiza,
Estados Unidos y Latinoamérica han unido sus
contribuciones para ofrecer una rica panorámica de
las cuestiones jurídicas más candentes que plantean
las relaciones transfronterizas en un espacio de
creciente globalización, desde las distintas
perspectivas del Derecho internacional privado, el
Derecho internacional público, el Derecho uniforme,
el Derecho del comercio internacional y el arbitraje
comercial internacional y de inversiones. La
reputación académica y el conocimiento de la
práctica de los autores se combinan asimismo para
alumbrar una aportación de indudable interés tanto
para académicos como para juristas dedicados a la
práctica e interesados en la realidad jurídica
transnacional.

Tratado de inversiones extranjeras y arbitraje
de inversiones de iberoamerica

Esplugues Mota, Carlos (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje ; 5)
724 p.  
9788413366340
$ 104.00

Las inversiones extranjeras constituyen un sector de
enorme trascendencia económica que, en el marco de
un novedoso cambio de ciclo marcado por las
crecientes tensiones geoestratégicas, se encuentra
hoy sometido a revisión y debate, adquiriendo un
protagonismo del que han carecido tradicionalmente.
En paralelo a ello, este mismo proceso de crítica y
revisión en profundidad de su marco regulatorio y
fundamentos se está planteando respecto del arbitraje
de inversiones, otro de los dogmas fundamentales
sobre los que se ha asentado el exponencial
incremento en el flujo de inversiones extranjeras de
los 30 últimos años. Iberoamérica no es ajena a este
proceso de tensión y evolución, requiriendo para
afrontarlo contar con obras de referencia que lo
aborden con profundidad y exhaustividad. El Tratado
de Inversiones extranjeras y arbitraje de inversiones
en Iberoamérica expone de forma crítica el régimen
jurídico de ambas realidades, y su aplicación en la
práctica en cada uno de los países iberoamericanos,
abordando, igualmente, las propuestas de reforma del
modelo de arbitraje de inversiones que se están
debatiendo en los más destacados foros
internacionales en la materia. Escrito por los más
destacados especialistas iberoamericanos en
inversiones extranjeras y en arbitraje de inversiones,
la presenta obra aspira a colmar el vacío existente en
este sector, a la vez que a convertirse en un referente
para todos aquellos que deseen profundizar sus
conocimientos en estas complejas y relevantes
materias.
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LAW. CANADA. INDIVIDUAL PROVINCES AND TERRITORIES:
ALBERTA
KEA 0-599 > Alberta

La vertebración de Quebec en el modelo
federal canadiense

Torres Gutiérrez, Alejandro
1 ed.
Dykinson, 2020
2 v.  24x17 cm.
9788413245362
$ 52.00

El análisis del modelo federal de Canadá, más
concretamente la integración de Quebec en el
mismo, se presenta ante nosotros como un tema
especialmente apasionante y de candente actualidad,
de cara a poder sacar lecciones que puedan
resultarnos de utilidad en Europa, a la hora de
aprender el modo de afrontar las tensiones
secesionistas que se están experimentando en
algunos países. En el Volumen I de esta obra,
estudiaremos cómo surge Canadá como país, y en
qué concreto contexto histórico y geográfico aparece
su modelo federal, ante la necesidad de vertebrar un
territorio demasiado lejano, extenso y diverso, en el
seno de un Imperio, el británico, que a finales del
siglo XIX comenzaba a sentir la necesidad de
redefinir su estructura y su razón de ser. La solución
ensayada por la Ley de la América del Norte
Británica en 1867, servirá no sólo para respuesta
coyuntural al modo de articular un alejado y vasto
territorio del Imperio, (no en vano se trataba de una
Ley del Parlamento de Westminster), sino que
servirá la sólida base sobre la que construir la
evolución constitucional ulterior, que dará lugar a la
plena emancipación de su Madre Paria, de manera
gradual, en un proceso que en realidad no se culmina
hasta 1982, y sin necesidad de una revolución, ni
derramamiento de sangre alguno

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

La aviación al servicio del desarrollo
económico de la sociedad : los nuevos retos de
su regulación jurídica

Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Aeronáutico y
Espacial
Nadal Gómez, Irene (dir.)
Bauzá Martorell, Felio José
(ed.)
1 ed.
Grupo M&G Difusión, 2020
683 p.  24 cm.
9788417677046
$ 59.50

El lector se encontrará con un libro muy
enriquecedor que aporta luz y pretende ayudar a
avanzar a la aviación en esta vocación de servicio al
desarrollo económico de la sociedad.
El primer capítulo del presente libro está dedicado de
manera monográfica al proyecto de Código
Aeronáutico Latinoamericano.
El segundo capítulo está dedicado a las
infraestructura aeroportuarias y políticas públicas.
El tercer capítulo comprende los trabajos relativos al
derecho del Espacio, cuya importancia irá
increscendo en los próximos años, con la
incorporación de empresas privadas a la carrera
espacial y la participación de nuevos países, como
China o India.
El cuarto capítulo tiene una especial importancia
para una de las industrias relacionadas con la
aviación y que tanta trascendencia tiene para
nuestras islas, se trata de la aviación y el turismo.
El quinto capítulo aborda el siempre interesante
ámbito de la responsabilidad y los derechos de los
pasajeros.
El sexto y último capítulo es el que recoge a mayor
número de profesiones y temas más variados
orientados a tratar problemas relacionados
directamente con la industria aeronáutica.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Cooperación procedimental en la Unión
Europea : límites jurisdiccionales

Fernández Gaztea, Joseba
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
430 p.  23 cm.
9788413365688
$ 41.50

La gestión de los objetivos de la Unión Europea está
encomendada a una sofisticada maquinaria integrada
por las Administraciones de los Estados miembros y
la de la propia Unión. Cuando todas ellas actúan
como una sola deben cooperar empleando una
variedad de fórmulas, incluida también la
participación conjunta de varias en un solo
procedimiento administrativo. Este tipo de
cooperación no ha hecho más que crecer. A pesar de
sus ventajas, sin embargo, este modo de cooperación
no acaba de encajar bien con el cauce a través del
cual se dispensa la correspondiente protección
jurídica a los ciudadanos involucrados: hoy, en un
sistema que se asemeja a un archipiélago en el que
cada una de sus islas está expuesta al riesgo de
ejercer su jurisdicción centrándose exclusivamente
en sí misma. Consecuencia de este desajuste es la
inseguridad que padece el interesado que requiere
protección. Este estudio arroja nueva luz sobre esta
problemática. Explora una solución poco tratada
todavía que en última instancia implica plantear los
límites de las distintas jurisdicciones europeas. El
objetivo es abrirlas y ponerlas a cooperar en
beneficio del ciudadano. Con este objetivo se
presenta una propuesta que parte de un elaborado
análisis conceptual sirviéndose de una muestra de
procedimientos aduaneros y que se centra sobre todo
en la doctrina del Tribunal de Justicia. Se atreve a
sugerir cómo podría éste reformular los límites de su
jurisdicción para adecuarla mejor a la manera en la
que se administra hoy en la Unión Europea.

Tratado de derecho y políticas de la Unión
Europea, 10. Las relaciones de la Unión
Europea con áreas regionales y terceros
estados

Beneyto, José María (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Especial)
590 p.  
9788491525400
$ 88.00

El “Tratado de Derecho y Políticas de la Unión
Europea” ofrece un análisis detallado,
multidisciplinar y actualizado del fenómeno de la
integración europea, abordando las instituciones, el
sistema jurídico y las políticas de la Unión de la
mano de algunos de los más prestigiosos
especialistas del mundo académico y profesional. Su
carácter multidisciplinar, que constituye uno de sus
caracteres distintivos, parte de la idea de que la
integración europea debe ser abordada como un
proceso específico, fruto de una dinámica
histórico-política innovadora que requiere una
perspectiva propia y diversa. Dirigida y coordinada
por el Instituto Universitario de Estudios Europeos
de la Universidad CEU San Pablo y con el respaldo
de un prestigioso Comité Asesor Internacional
presidido por Marcelino Oreja Aguirre, esta obra se
dirige tanto al mundo académico (profesorado
universitario y alumnos de postgrado) como a
profesionales, administraciones y autoridades
públicas
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REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Derechos humanos : ¿criterios de justicia o
ideología política?

Martínez Muñoz, Juan
Antonio
2 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Textos)
240 v.  
9788484812197
$ 42.00

Formas contemporáneas de esclavitud y
derechos humanos en clave de globalización,
género y trata de personas

Pérez Alonso, Esteban Juan
(dir.)
Olarte Encabo, Sofía (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
762 p.  24 cm.
9788413363325
$ 93.50

Esta monografía constituye un análisis jurídico
multidisciplinar y transversal de las formas
contemporáneas de esclavitud en un contexto global
centrado, de un lado, en la perspectiva de los
derechos humanos (su violación y su tutela) y de
otro, en la dimensión de género del fenómeno, junto
a la trata de seres humanos. Se analizan también
otros ámbitos que ponen de manifiesto la relevancia
del género, tales como la servidumbre doméstica, la
explotación reproductiva, el trabajo textil de niñas y
el matrimonio forzado e infantil. Todas ellas son
formas de violencia contra las mujeres y niñas y
claras manifestaciones de la discriminación. Estas
formas de explotación extrema, que encajan en
muchas ocasiones en las definiciones jurídicas
internacionales de esclavitud y prácticas análogas
(matrimonio servil, esclavitud sexual, servidumbre

infantil, trata de niños y trabajo forzoso) son
analizadas, identificadas y conceptualizadas en esta
obra desde los diferentes sectores del ordenamiento
jurídico que lo abordan. Con ello se sigue una línea
de investigación ya consolidada por gran parte de los
autores de la obra, con la que se quiere seguir
incidiendo en esta problemática social de primer
orden a nivel mundial y, sobre todo, llamando la
atención para un debate público a todos los niveles
que permita atender a sus causas y consecuencias y
se tome conciencia social de su gravedad, ilicitud y
magnitud.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Aprendizaje colaborativo y técnicas de
simulación

Sánchez Hernández, Carmen
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
426 p.  22 cm.
9788413363141
$ 41.50

La misión básica de la Universidad es formar buenos
profesionales, pero de forma tradicional en el ámbito
de las asignaturas jurídicas, se ha prestado demasiada
atención al aspecto teórico, siendo relegado a un
segundo plano todo lo que está relacionado con
aquello que el alumno encuentra nada más terminar
sus estudios en Derecho: la práctica. Cerrar las
puertas a toda visión práctica de las diversas
disciplinas jurídicas implica privar al alumno de la
posibilidad de llegar a adquirir las competencias
profesionales necesarias para el desarrollo de
cualquiera de las diferentes funciones que los
estudios en Derecho permiten poder acometer.
Partiendo de la importancia que la formación
práctica tiene para el alumno en nuestro ámbito, el
siguiente paso es la búsqueda y ejecución de aquellas
metodologías que, atendiendo a las particularidades
de nuestras materias y en el intento de ofrecer una
respuesta a las necesidades de los estudiantes, les
faciliten la adquisición de las competencias
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necesarias para poder llegar al desarrollo de su
actividad jurídica futura, con independencia del
sector en el cual las lleven a cabo. Desde el primer
momento se ha optado por una metodología
participativa, como es la colaborativa, con el método
del caso y el role-playing como herramientas
simulatorias idóneas para la adquisición de una
competencia tan relevante como es el trabajo en
equipo. Los autores esperamos que esta obra sea
objeto de lectura por parte de todos aquellos que,
ante la Innovación Educativa y, en concreto, la
simulación y el aprendizaje colaborativo, muestran
su interés y constante inquietud, confiando en aportar
un poco más a aquello que ya saben.

Apuntes de Derecho inmobiliario registral
Rams Albesa, Joaquín J.
Moreno Flórez, Rosa María
Rubio San Román, José
Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2020
433 p.  24 cm.
9788413245454
$ 39.50

El presente libro expone, en esquema, la estructura y
el funcionamiento de un organismo establecido por
nuestro legislador a fin de dar a conocer, de publicar,
las titularidades reales sobre los bienes inmuebles (y
que hoy se aprovecha también para publicar ciertas
titularidades mobiliarias).
Esta nueva obra se integra en la colección “Apuntes”
y obedece a la parte del Derecho Civil que el maestro
Lacruz denominó “Derecho inmobiliario registral”,
es decir, derechos reales creados sobre bienes
inmuebles cuyos efectos se producen mediante la
calificación registral, coincidente con la notarial, que
confiere el correspondiente asiento en libros
registrales y, en su caso, las certificaciones
pertinentes.  La obra sigue la doctrina y pedagogía
del profesor Lacruz Berdejo.

Arrendamiento de inmuebles :
civil-fiscal-procesal 2020-2021

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
947 p.  24x15 cm.
9788417985837
$ 85.50

Rigurosamente actualizado con todas las novedades
normativas, doctrinales y jurisprudenciales que
afectan a los distintos tipos de arrendamientos, así
como las novedades fiscales y derivadas de las
últimas leyes de presupuestos y medidas, vivienda
protegida y alquiler turístico en el ámbito
autonómico.
El Memento Arrendamiento de Inmuebles es la obra
de consulta más completa, directa y eficaz en este
ámbito tan importante, y cada día más en auge,
dentro del sector inmobiliario.
Se plantea como una obra multidisciplinar, única en
el mercado, que analiza exhaustivamente el
arrendamiento del inmueble desde tres puntos de
vista:
- La regulación legal de los distintos tipos de
arrendamiento, teniendo en cuenta, en el caso de los
urbanos, los distintos regímenes aplicables en
función de la fecha de firma del contrato.
- La fiscalidad, con el estudio pormenorizado los
impuestos y beneficios fiscales que afectan a
propietarios e inquilinos, personas físicas o jurídicas.
- Las posibles vías de solución de los conflictos que
pudieran derivarse de estos contratos, ya sea en sede
judicial o mediante la institución del arbitraje.
Dado que parte de la complejidad que presenta la
materia es la vigencia de distintos regímenes legales,
aplicables en función de la fecha de concertación del
contrato de alquiler, se estudian en esta obra las
diversas modificaciones normativas que dan lugar a
los mismos, situando al lector en la regulación
aplicable en cada caso.
Junto a un completo análisis de los arrendamientos
urbanos, de vivienda y uso distinto de vivienda
-alquiler de temporada, local, etc.-, abordamos otros
ámbitos de especial relevancia en la actualidad,
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como el alquiler de vivienda protegida, eje central de
las políticas de vivienda desarrolladas por la
Administración en los últimos tiempos, tanto a nivel
estatal como en las distintas comunidades
autónomas; y la cada vez más extensa regulación
autonómica del alquiler turístico, analizando la
problemática y vías de solución que suscita en las
comunidades de propietarios en las que se ubican
estas viviendas.
Por último, no olvidamos el tratamiento del
arrendamiento rústico y la aparcería, de especial
interés para las aparcerías laborales agrarias y con
régimen propio en Cataluña, Galicia y la Comunidad
Valenciana.
Asimismo, como novedad, se incluye en esta edición
un nuevo capítulo dedicado al contrato de alquiler
con opción de compra, figura cada vez más utilizada
como medio de posibilitar a la adquisición una
vivienda.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de
acceso a la información, con un análisis práctico
apoyado en la normativa vigente y las
jurisprudencias y doctrina más relevante aplicable a
la materia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Atlas práctico-criminológico de psicometría
forense, 3. Parafilias y abusos sexuales de
adultos

Tiffon Nonis, Bernat-Noël
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
254 p.  24x17 cm.
9788412137606
$ 36.50

Siguiendo la colección práctico-criminológica de
Psicometría Forense iniciada con sus predecesoras
(Vol I: Asesinatos y Vol. II: Tentativa de
Asesinatos), el Dr. Bernat-N Tiffon se adentra —en
esta ocasión—, sobre una temática tan singularmente
sensible y, a la vez y posiblemente, tan poco tratada
desde la perspectiva por la que el autor lo aborda:

Psicometría Forense de las parafilias y los abusos
sexuales.
En la presente obra, el autor profundiza sobre la
perfilación psicométrica forense de presuntos
perpetradores o agresores sexuales (“de facto”) en
victimas adultas y que han sido, por tanto,
presuntamente un objeto (real) de agresiones
sexuales, según resolución establecido por sentencia
judicial.
De este modo, y en base a la resolución judicial, el
autor establece la distinción entre presuntos perfiles
psicométricos forenses de agresores sexuales que han
sido absueltos de responsabilidad criminal (inocentes
y libre de cargos); de aquellos sujetos que sí han
cometido la conducta de esta índole
delictivo-criminológica y por los que han sido
sentenciados con pena privativa de libertad por su
responsabilidad criminal.
El autor expone magistralmente 10 casos ilustrando
dicha perpetración delictiva en un amplio abanico
contextual: desde presuntas agresiones sexuales
perpetradas en el ámbito laboral, pasando por
agresores sexuales de única victima hasta agresores
sexuales seriales con múltiples parafilias. Los casos
que expone el autor son fruto de su propia
experiencia profesional directa y que, juntamente
con los casos ilustrados en sus obras predecesoras
(Vol I: Asesinatos y Vol II: Tentativas de
asesinatos), se ha convertido en un reconocido
especialista en dichas materias concernientes a la
Psicología Criminal y Forense.
Asimismo, la obra es complementada por un glosario
de parafilias o trastornos de las inclinaciones
sexuales y por brillantes aportaciones de autores de
reconocido prestigio profesional de ámbito nacional
(Dr. Jorge González Fernandez, Dra. Montserrat
Nebrera González, Dr. Fernando Santa Cecilia
García, D. Daniel Limones Silva) como de ámbito
internacional (Mark Safarik, Dr. Miguel Marset
Fernández y Marco Antonio Rodríguez-Acosta), y a
quienes el autor les agradece su desinteresada
colaboración.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 14



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

Carné por puntos : responsabilidad civil,
seguro y tráfico

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
127 p.  
9788417788957
$ 38.00

El carné por puntos supone que los conductores
cuentan con un crédito inicial que podrá verse
reducido cuando se cometan determinadas
infracciones administrativas, llegando a la retirada
del permiso de conducir cuando se sanciona con la
detracción de todos los puntos. Una vez producida
dicha situación, el uso de un vehículo puede dar
lugar al delito de conducción por pérdida de la
totalidad de los puntos específicamente recogido en
el Código Penal.
El tratamiento por los Tribunales de todo lo anterior
ha dado lugar a una amplia casuística que se analiza
en esta publicación tanto desde la vertiente
administrativa como desde la penal. Así, se
presentan respuestas jurisprudenciales a las
alegaciones de los conductores por defectos del
procedimiento, de las sanciones o de las
infracciones.

Casos prácticos de operaciones vinculadas a la
empresa familiar (precios de transferencia)

Cordón Ezquerro, Teodoro
(dir.)
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
688 p.  24x17 cm.
9788445439739
$ 46.50

Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del impuesto sobre sociedades, que en
su artículo 18 regula las operaciones vinculadas, se
ha aprobado el paquete de acciones BEPS de la

OCDE que tanta incidencia está teniendo sobre la
fiscalidad internacional y, en particular, sobre los
precios de transferencia y en las directrices de
precios de transferencia de la propia OCDE.
Como el análisis teórico ya ha sido realizado en otro
volumen editado también por el CEF.- en 2019,
Fiscalidad de los precios de transferencia
(operaciones vinculadas), 3.ª edición, lo que
pretendemos en este libro de casos prácticos, siempre
desde un punto de vista pedagógico y práctico con
base en casos o supuestos, es precisamente ayudar a
facilitar ese trabajo de cómo cuantificar el valor de
mercado aplicando la metodología y el
procedimiento de la normativa española y de las
citadas directrices de la OCDE.
Para ello, el libro se ha estructurado en dos bloques
diferentes: uno primero, de carácter general, en el
que se incluyen la contabilización de las operaciones
vinculadas y la conexión existente entre el beneficio
contable y fiscal en el IS, y otro a continuación
donde se analizan operaciones específicas que
pueden llegar a ser muy importantes para algunas
empresas. Esperamos, por tanto, con este libro ser de
utilidad en esta materia a los usuarios del derecho
tributario, facilitándoles su labor.

Comentarios a la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas : Ley 39/2015, de 1 de octubre

Cobo Olvera, Tomás
Cobo Peralta, Tomás A.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
771 p.  
9788417788902
$ 62.50

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas constituye, sin ningún
género de duda, la norma básica que todo profesional
que pretenda actuar en este ámbito jurídico debe
conocer y dominar.
Superados los tres primeros años de aplicación de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, se hacía
imprescindible una obra como esta en la que los
autores abordan el estudio del régimen del
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procedimiento común, analizando su articulado, con
comentarios prácticos de la norma, apoyados en la
doctrina científica y en la jurisprudencia más
relevante. Asimismo, cuando es necesario, ponen
énfasis sobre cuestiones reguladas en otras normas
que hacen referencia al procedimiento administrativo
como, por ejemplo, aspectos relativos a la
responsabilidad patrimonial o la materia tributaria.

Comentarios al reglamento del Parlamento de
Canarias

Arnaldo Alcubilla, Enrique
(ed.)
Iglesias Machado, Salvador
(ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho Público)
742 p.  25x18 cm.
9788434025905
$ 47.00

En el derecho parlamentario de Canarias, hay que
consignar esta publicación que contiene los
Comentarios al Reglamento del Parlamento y que
bajo la coordinación de Enrique Arnaldo Alcubilla y
Salvador Iglesias Machado está hecha in memoriam
de Fernando Santaolalla López, letrado de las Cortes
Generales y profesor de Derecho Constitucional,
quien interviniera como conferenciante en la
institución en el curso de la IX Legislatura.
Prestigiosos juristas han hecho una valiosísima
aportación, plena de contenido técnico-jurídico, que
contribuye, sin duda, a la interpretación del texto
reglamentario aprobado durante la citada Legislatura.
El nuevo Reglamento desglosa las características de
los órganos de la Cámara y de los grupos
parlamentarios. Destaca también lo concerniente al
debate parlamentario racionalizado, en tanto que
siete trabajos están dedicados a las funciones
parlamentarias, con especial referencia al
procedimiento legislativo ordinario y a los
procedimientos legislativos especiales. La moción de
censura y la cuestión de confianza son objeto de
atención, igualmente, en otro de los capítulos de la
obra.
Las relaciones del Parlamento, tanto con las Cortes
Generales como con el de la Unión Europea (UE),

unidas a las que hay que mantener con los órganos
estatutarios de la Comunidad Autónoma y con el
Tribunal Constitucional, son desmenuzadas por otros
juristas con evidente pragmatismo.
Finalmente, el contenido del volumen tiene espacio
también para materias tan relevantes como la
transparencia, el buen gobierno y la participación
ciudadana, así como la reforma del propio
Reglamento

Compliance urbanístico : fundamentos
teóricos, estudio de casos y desarrollo de
herramientas anticorrupción

Capdeferro Vilagrasa, Óscar
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
268 p.  24 cm.
9788413089713
$ 43.00

La lucha contra la corrupción, que ha sido una
prioridad constante en las últimas décadas para los
países y para muchas organizaciones supranacionales
como la OCDE, la Unión Europea, el Consejo de
Europa o las Naciones Unidas, ha evolucionado a lo
largo del tiempo, llegando a desarrollar técnicas y
normas anticorrupción cada vez más sofisticadas y
efectivas. En los últimos años, la lucha contra la
corrupción se ha reorientado hacia el enfoque
holístico y la gestión de riesgos, como una forma
sólida de luchar contra la corrupción desde un
enfoque preventivo. En desarrollo de esta
concepción, se están implantando con éxito, sobre
todo en el sector privado, medidas anticorrupción
basadas en los programas de cumplimiento
(compliance programs).
En la línea apuntada, la presente obra contribuye al
desarrollo de un buen gobierno del territorio
mediante la propuesta de una innovadora
metodología para el tratamiento preventivo de la
corrupción pública, mediante técnicas propias de los
sistemas de compliance y antisoborno.
Así, se presenta un sólido repaso de las principales
contribuciones científicas que pueden servir para
orientar correctamente la puesta en funcionamiento
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de un programa de compliance en urbanismo,
complementado con el estudio práctico de
funcionamiento de herramientas centrales del
sistema de compliance.
Asimismo, la obra contribuye a mejorar el
conocimiento del fenómeno de la corrupción
urbanística, mediante el estudio y análisis de casos
de corrupción urbanística, tarea indispensable para
una correcta identificación de ámbitos de riesgo para
la integridad en la función pública urbanística, y, sin
duda, de gran utilidad para guiar las tareas de gestión
y control tendentes a mitigar las debilidades del
sistema urbanístico de las administraciones.
Asimismo, la obra contribuye a mejorar el
conocimiento del fenómeno de la corrupción
urbanística mediante el estudio y análisis de casos,
tarea indispensable.

Concursal : guía profesional
Campuzano, Ana Belén
Sanjuán y Muñoz, Enrique
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
952 p.  
9788413367880
$ 103.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, etc?). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Los autores que participan en la
presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única.

Consumo
Pajín Echevarría, Pablo (dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
797 p.  24 cm.
9788413366159
$ 82.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, etc?). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única.

Contabilidad de sociedades
Romano Aparicio, Javier
Álvarez Carriazo, José Luis
Fernández González,
Fernando Javier
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
342 p.  
9788445439869
$ 37.50

Con la presente publicación se pretende enseñar al
lector las operaciones típicas que realizan las
sociedades, apoyándose en la nueva legislación
mercantil publicada en julio de 2010 y en el PGC de
noviembre de 2007, modificado en septiembre de
2010 y en diciembre de 2016.
La contabilidad de sociedades es analizada desde una
doble perspectiva: por un lado, para aquellos que se
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inician en esta disciplina, llevándoles paso a paso por
las distintas operaciones realizadas en las sociedades
y, por otro, para que aquellas personas que ya tenían
conocimientos en esta materia, antes de la
publicación de la normativa actualmente en vigor,
puedan ver de una forma más rápida los cambios
producidos con la publicación de los nuevos PGC.
El método seguido en la exposición es el ya
clásicamente utilizado por el CEF.-, una breve
explicación acompañada, siempre que lo exija y
permita el texto, de ejemplos aclaratorios que
ayudarán a una mejor comprensión de la
contabilidad de sociedades.

Contratos de trabajo
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1500 p.  
9788413096544
$ 115.00

Libro imprescindible de cabecera, que ofrece una
consulta fácil, actualizada y detallada de los
contratos de trabajo. Se aborda el análisis del
contrato de trabajo en su totalidad: desde sus
aspectos generales (características, diferencias con
otras relaciones laborales, partes,...), sus formas
(modalidades contractuales, relaciones laborales
especiales y otras figuras contractuales con
particularidades en función de la actividad), sus
condiciones (derechos y deberes de las partes,
salario, tiempo de trabajo...), su dinámica
(movilidades, modificaciones de condiciones de
trabajo, suspensión, extinción, ...) y la participación
de terceras figuras en la relación laboral (ETT y
contratas y subcontratas). Los estudios temáticos
incorporan además material de carácter práctico:
casos, formularios, resúmenes de criterios de
unificación de doctrina y esquemas procedimentales.
Se completa con diversos anexos de interés y un
índice analítico para facilitar la consulta.

Contratos mercantiles
Piloñeta Alonso, Luis Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esfera)
796 p.  24x17 cm.
9788413364421
$ 102.00

La propiedad y los derechos reales son al Derecho
como los cuerpos sólidos a la Física; mientras los
contratos representan, por su «vis expansiva», a los
gases. La contratación es la parte más viva del
Derecho y la consecuencia principal de los nuevos
hechos sociales y económicos. Por eso el Derecho de
contratos constituye también el sector más abierto y
dinámico del Derecho mercantil. 
El contrato es la primera manifestación jurídica y, a
la vez, el núcleo de la actividad empresarial. Hasta el
punto de que si tuviéramos que reconducir a una sola
idea la razón de ser de todo el Derecho mercantil
podríamos afirmar que no es otra que preservar y
garantizar el cumplimiento efectivo de los contratos.
He aquí la finalidad ?directa o indirecta? de la mayor
parte de sus normas y también la clave para entender
muchas de las instituciones mercantiles. 
En una economía de libre mercado, los contratos son
el producto de la libertad y de la iniciativa de las
personas, que podrán venir limitadas o restringidas
por las leyes pero, en ningún caso, quedar
enteramente coartadas por ellas. La autonomía de la
voluntad constituye, además, la manifestación más
patente de la libertad de empresa que proclaman la
Constitución y los Tratados de la Unión Europea,
que no se circunscribe al ámbito de la competencia
para penetrar también en el contenido de las
relaciones contractuales, a través de la autonomía de
la voluntad de los contratantes.
Antes que ninguna otra cosa, los contratos son lo que
las partes quieren que sean. Esta circunstancia incide
profundamente en su configuración jurídica y hace
de ellos un instrumento fundamental al servicio del
tráfico económico. Así entendidos, los contratos
constituyen la primera fuente material de derechos y
de obligaciones, cuyo contenido último no depende
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de los dictados del legislador sino que deriva de las
estipulaciones adoptadas por los contratantes, hayan
sido o no objeto de negociación. Los contratos no
son leyes, pero vinculan a las partes como si lo
fueran (art. 1091 CC). A la hora de contratar, el
principio de legalidad opera de un modo
diametralmente opuesto a como lo hace en otros
ámbitos del Estado de Derecho y todo lo que no está
prohibido es válido y está permitido, porque sólo las
convenciones ilícitas no producen obligación ni
acción en juicio (art. 53 CCom). 
Los contratos mercantiles han sido siempre más cosa
de mercaderes y de empresarios, que de letrados? En
cuanto tales, no constituyen una creación prístina de
las normas de Derecho objetivo y han resultado
vanos, históricamente, los intentos de los
legisladores de aprehenderlos en Códigos o de
tipificarlos en leyes. Nacen de la práctica y son el
producto de la voluntad de quienes los celebran. En
el ámbito mercantil, su vitalidad corre pareja a la
libertad de empresa y a la iniciativa de los
empresarios. Una vez salvada la legalidad, la eficacia
de los contratos no precisa de leyes ni de
reglamentos previos, porque cada contrato se basta a
sí mismo y no requiere más apoyo para su validez
jurídica que la voluntad acorde de las partes, tanto si
es el resultado del pacto y la negociación como si se
ajusta a los esquemas de contratación predispuestos
por alguna de ellas.

Contratos mercantiles : guía profesional
Campuzano, Ana Belén
Fernández Larrea, Ignacio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
624 p.  
9788413368085
$ 93.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, graduado social, etc...). Clara,
rigurosa, actualizada y completa. El objetivo de esta
obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el
jurista necesita en su práctica diaria. Para ello, el

libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y
fácilmente accesible: con un enfoque singular, que
no responde a parámetros tradicionales sino a la
realidad de las profesiones jurídicas y con un
completo índice analítico que facilita la consulta.
Todos los autores que participan en la presente obra
tienen una amplia experiencia profesional en las
materias que abordan, lo cual se refleja en que los
problemas tratados son los que realmente presentan
dificultades prácticas, lo que convierte a este libro en
una obra única. Junto con el presente libro en edición
impresa se da el acceso al libro digital y, a través de
la biblioteca virtual Tirant, a las actualizaciones que
se vayan produciendo, para que el lector tenga
siempre las últimas novedades y la herramienta que
ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica
para la que ha sido diseñada.

Cuestiones prácticas del Derecho de
Extranjería : 236 preguntas y respuestas

Fuertes López, F. Javier
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Preguntas y respuestas)
310 p.  
9788417788995
$ 42.00

Cumplidos veinte de años de la promulgación de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
y su Integración Social, los autores de esta obra, con
dilatada experiencia profesional en el ámbito del
Derecho de Extranjería, ofrecen respuestas claras y
concisas a la multitud de dudas que genera la
aplicación de esta norma, haciendo uso del acervo
interpretativo que se ha ido consolidando con el paso
de los años.
Además, este práctico manual supone una
ampliación y actualización de la obra que ellos
mismos elaboraron años atrás, teniendo muy en
cuenta los importantes cambios producidos tanto en
la regulación como en la interpretación del
ordenamiento.
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De la intimidad a la vida privada y familiar :
un derecho en construcción

Matia Portilla, Francisco
Javier (dir.)
López de la Fuente, Graciela
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
313 p.  23 cm.
9788413363523
$ 34.50

Si hay un derecho fundamental en clara expansión es
el de la intimidad personal y familiar, proclamado en
el artículo 18.1 de nuestra Constitución. Esto ocurre,
en buena medida, por la influencia del derecho a la
vida privada y familiar reconocido en el artículo 8.1
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
tiene un contenido más amplio. Pero también porque
los avances tecnológicos hacen que tengan que
afrontarse nuevos retos para la protección de la
intimidad personal. En esta obra se examinan
algunos de los nuevos perfiles de un derecho clásico,
como son la intimidad y los datos genéticos (Luis
Fernández Antelo), el derecho al disfrute del
medioambiente (Luis Gordillo), la vida privada en el
ámbito laboral (Juan María Bilbao), el derecho de los
menores a no ser separados de sus progenitores
(Javier Matia) y el derecho a la reagrupación familiar
(Marina Vargas). También se abordan otras
cuestiones relacionadas con el secreto de las
comunicaciones (Ascensión Elvira), la orientación
sexual y los derechos humanos (Antonio Arroyo
Gil). Completa esta obra el análisis de las reservas
irlandesas a la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (Graciela López). El libro se
inscribe en el Proyecto estatal de Investigación
España ante Europa: retos nacionales en materia de
derechos fundamentales (DER2016-75993-P).

Defensa del consumidor por indebida inclusión
en ficheros de solvencia patrimonial

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
127 p.  
9788417788933
$ 42.00

El sobreendeudamiento que han padecido muchas de
las familias y empresas españolas —en gran medida
incentivado por el crédito poco responsable de las
entidades financieras—, unido a una profunda crisis
económica y a la grosera predisposición de cláusulas
abusivas y prácticas comerciales desleales, ha
desembocado, finalmente, en una situación de
notable morosidad. Según los últimos datos
ofrecidos, se estima que el número de inscritos en los
ficheros de solvencia patrimonial alcanza los tres
millones de afectados en España.
La inscripción en un fichero de solvencia patrimonial
(fichero de morosos) se ha convertido con frecuencia
no ya en un instrumento para evaluar la solvencia del
cliente, sino en un instrumento cuasicoactivo para
procurar el cobro de deudas —en muchas ocasiones
litigiosas—, orillando el cauce judicial ordinario. La
inscripción masiva de consumidores, la venta de
carteras de crédito de difícil cobro a fondos
especulativos, el cierre a la financiación de los
afectados y la consolidación jurisprudencial de su
tutela, rechazando la posible aplicación de
indemnizaciones simbólicas en casos de indebida
inclusión, apuntan al florecimiento de un número
relevante de demandas judiciales que ponga coto
definitivo a las malas prácticas que perviven en este
sector.
Esta obra ofrece al abogado todas las herramientas
necesarias para analizar la corrección o ilicitud de la
inclusión de un afectado en un fichero de solvencia
patrimonial, y, en su caso, para la presentación de
una demanda exitosa que restablezca el honor del
afectado y le resarza con la compensación
económica que merece. Todo ello, con la practicidad
y el rigor a los que nos tiene acostumbrados el autor.
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Derecho de sociedades : los derechos del socio
González Fernández, María
Belén (dir.)
Cohen Benchetrit, Amanda
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
1317 p.  24 cm.
9788413367781
$ 124.00

Los profesionales y estudiosos del Derecho de
sociedades hallarán en esta obra el tratamiento más
amplio y detallado de los derechos del socio que
pueda encontrarse en el mercado editorial. Desde un
acercamiento general a tales derechos (cuando están
vinculados a pactos parasociales, cuando el socio lo
es de una sociedad integrada en un grupo de
sociedades, etc.), pasando por el estudio profundo y
pormenorizado de cada uno de ellos (dividendos,
voto, información, suscripción preferente, arrastre,
separación), hasta llegar a su análisis en el marco de
situaciones particulares (start-ups, crowdfunding,
modificaciones estructurales). A lo largo de sus
cincuenta y ocho capítulos, Profesores
Universitarios, Abogados, Magistrados, Notarios y
Registradores abordan los derechos del socio, cada
uno desde la perspectiva que le es propia, con un
enfoque práctico, pero sin dejar de hacer un estudio
sosegado y de calado imprescindible para que esa
práctica lo sea de calidad.

Derecho mercantil : el empresario individual y
las sociedades

Bote García, María Teresa
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
368 p.  24x17 cm.
9788445439791
$ 36.50

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales quedan forma a la El presente manual
contiene los conceptos fundamentales quedan forma

a la asignatura Derecho Mercantil. El Empresario
Individual y las Sociedades Mercantiles, impartida
por la Udima en el grado en Derecho.
A través de diez Unidades didácticas se pretende
proporcionar al alumno una visión general de la
disciplina que regula en nuestro ordenamiento
jurídico el empresario individual y el entorno
societario.El estudio de la asignatura abarcará
concretamente temas tales como el empresario
individual, el régimen genérico de la sociedad
mercantil y sus clases, profundizando
específicamente tanto en el régimen jurídico de las
sociedades personalistas y especialmente de las
capitalistas,por ser estas últimas las sociedades más
representativas y más utilizadas en la práctica.
Finalmente, se examinará el régimen jurídico de las
uniones de empresas y de otras formas societarias.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos. De tal manera, al alumno se le
facilita la comprensión de las nociones esenciales de
la asignatura.

Derecho penal aplicado : parte especial :
delitos contra los intereses individuales y las
relaciones familiares

Perrino Pérez, Ángel Luis
Jaén Vallejo, Manuel
Agudo Fernández, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2020
413 p.  21x15 cm.
9788413245799
$ 46.00

Con este nuevo libro, dedicado al examen de los
delitos contra los intereses individuales y las
relaciones familiares, los autores culminan la Parte
Especial del Derecho Penal, siguiendo en su
elaboración la misma metodología, que tiene
presente la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, que a partir de la reforma operada
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley
41/2015 se extiende a todos los delitos, incluso
aquellos cuyo enjuiciamiento corresponde a los
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Juzgados de lo Penal, haciendo posible así la
efectividad de garantías tan importantes en el sistema
jurídico vigente como la seguridad jurídica y la
unidad e igualdad en la aplicación de la ley.
En particular, en este libro se examinan delitos de
extraordinaria relevancia dogmática y práctica, como
es el caso de los delitos de homicidio y asesinato,
delitos de aborto e interrupción voluntaria del
embarazo, delitos de violencia de género psíquica o
física, con referencia a la Ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género,
delitos de lesiones y tráfico de órganos, con la
actualización derivada de las reformas operadas por
las Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2019, delitos contra la
libertad, torturas y otros delitos contra la integridad
moral.
Otros delitos que se examinan son los delitos contra
la libertad e indemnidad sexuales, que han sido
objeto de especial debate a propósito de ciertos casos
que han conmocionado a la opinión pública, como
los de «las manadas», con referencia a la importante
Sentencia del Tribunal Supremo, la 344/2019 (caso
de «la manada» de Pamplona), que proporciona una
buena doctrina sobre los conceptos que están en la
base de estos delitos, tales como la “violencia”, la
“intimidación”, el “consentimiento” o el
“prevalimiento de superioridad”, permitiendo así una
aplicación racional de estos delitos.
Otros delitos, finalmente, que son objeto de estudio,
son los delitos de omisión de socorro, delitos contra
los sistemas de información (espionaje informático),
delitos contra el honor, con referencia al ejercicio de
las libertades de expresión e información como
posible causa de justificación en estos delitos, y los
delitos contra las relaciones familiares, derechos y
deberes familiares.
Con este nuevo libro, con el que se completa la Parte
Especial del Derecho Penal, se pretende facilitar el
mejor conocimiento posible de los delitos que se
examinan por parte de los operadores jurídicos, e
incluso por parte de los estudiantes de derecho penal
como complemento de los manuales de la asignatura,
desde la triple perspectiva del derecho positivo, la
jurisprudencia y la dogmática.

Derecho Penal del enemigo en España
Sánchez Benítez, Cristian
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Colección de derecho penal)
311 p.  24 cm.
9788429022902
$ 36.50

En las últimas décadas se asiste en España al
desarrollo y afianzamiento de un modelo penal
securitario en el que el Derecho penal de la
peligrosidad adquiere un carácter protagónico. Este
modelo promueve el control postpenitenciario de
carácter inocuizador de determinados grupos
delincuenciales generadores de un mayor reproche
social. Se trata de un conjunto de delincuentes
imputables que además reciben la calificación estatal
de peligrosos.
En este libro el lector encontrará un estudio desde
una perspectiva dogmática y fundamentalmente
político-criminal de la modalidad postpenitenciaria
de la medida de seguridad de libertad vigilada, de la
pena de prisión permanente revisable y de otras
instituciones accesorias orientadas a garantizar un
control postpenitenciario de ciertos grupos de
delincuentes, los enemigos del Derecho penal
español.
De este modo, Derecho penal del enemigo en España
contiene un amplio análisis de las instituciones más
características de este modelo penal excepcional.
Este análisis crítico culmina con una propuesta
alternativa al conjunto de instituciones aplicables en
España a los delincuentes imputables y peligrosos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Derecho penal económico y teoría del delito
Demetrio Crespo, Eduardo
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
717 p.  24 cm.
9788413366012
$ 104.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es un
magnífico compendio acerca del estado actual de la
teoría del delito en el Derecho penal económico y
empresarial, lo que abarca un haz de temas de
enorme complejidad técnica, que han sido abordados
en este volumen por algunos de los más destacados
especialistas en la materia. La propia sistemática de
la obra -confeccionada a partir de algunos ejes clave
que van desde las estructuras más clásicas de la Parte
General, pasando por la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y el compliance penal, hasta
algunos aspectos controvertidos de la Parte Especial-
es reflejo de esta vocación. Desde el punto de vista
de los contenidos, es posible encontrar en ella
artículos de lectura imprescindible, que se ocupan de
cuestiones tales como la necesidad de formular las
particularidades en este ámbito dentro de parámetros
constitucionalmente aceptables, múltiples
interrogantes que resultan de la "encrucijada" entre
la responsabilidad penal individual y la del ente
colectivo, la difícil delimitación de la intervención
delictiva y su configuración concreta a partir de
ciertos principios normativos, la tendencia a la
"objetivación" de la responsabilidad penal, el
surgimiento de nuevos problemas intrasistemáticos o
la necesidad de orientar el Derecho penal a la
protección de los Derechos Humanos en un contexto
de internacionalización, entre otros.

Derecho sustantivo y proceso laboral :
Repercusión procesal de las reformas
sustantivas laborales

Ferrando García, Francisca
María (ed.)
Luján Alcaraz, José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
415 p.  
9788413086682
$ 54.00

Los catorce capítulos que conforman este Derecho
sustantivo y proceso laboral responden, desde
diferentes perspectivas y enfoques, al propósito
común de indagar en las implicaciones la procesales
de las reformas laborales sustantivas. De acuerdo con
ello, se analiza la actual definición de las causas
justificativas de las decisiones de flexibilidad interna
y externa, y, paralelamente, las correspondientes
modalidades procesales contenidas en los arts. 124 y
138 LRJS, así como la incidencia de las reformas
sustantivas y procesales en sede concursal, y en la
fase de ejecución de sentencias colectivas.
Asimismo, se estudian diversas cuestiones
relacionadas con la competencia del orden social de
la jurisdicción, en materia de reconocimiento y
ejecución de sentencias extranjeras, así como de
competencia objetiva para resolver los conflictos de
los TRADE con las empresas cliente y de acoso
moral del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Con el mismo propósito
se abordan las novedades más relevantes
introducidas por la LRJS en la modalidad procesal de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y
en los procesos de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Por último, la obra
incorpora dos estudios sobre el arbitraje laboral en el
Derecho italiano y el valor probatorio de las redes
sociales en el proceso laboral en Italia, que permiten
intuir la analogía de los planteamientos con el
Derecho español. Y se completa con un ensayo que
trata de comprender desde la perspectiva del análisis
estadístico la litigiosidad laboral suscitada tras la
reforma laboral de 2010-2012
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Derecho tributario : procedimientos tributarios
García Díez, Claudio ... [et al.]
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
608 p.  24x17 cm.
9788445439807
$ 48.00

A través de los diez capítulos de este manual, que
analizan exhaustivamente el contenido de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(conforme a la reforma parcial efectuada por la Ley
34/2015, de 21 de septiembre), y sus reglamentos de
desarrollo –de gestión e inspección, de recaudación,
de sanción y de revisión en vía administrativa–
(conforme a la reforma introducida en los mismos
por los RD 1070 a 1073/2017, de 29 de diciembre),
norma fundamental en la regulación y aplicación de
los tributos, se pretende dar a conocer la normativa
que regula las relaciones jurídicas que se generan
entre la Administración tributaria y los ciudadanos
con ocasión de la aplicación de los diferentes
tributos.
Se trata, por tanto, de un completo y complejo
contenido que se inicia con el estudio de los
principios informadores de esta parte del
ordenamiento jurídico, que pasa por el análisis de
todos los elementos, ya sean subjetivos u objetivos,
conformadores de la relación jurídico-tributaria, así
como las peculiaridades de los diferentes
procedimientos tributarios, para terminar con el de
los procedimientos a disposición del obligado
tributario para acudir en defensa de sus intereses
frente a los actos dictados por la Administración en
ejecución de sus potestades.
El método de estudio de este manual es
eminentemente didáctico en su planteamiento,
intercalando en las explicaciones teóricas numerosos
ejemplos y cuadros que puntualmente precisan las
cuestiones que en su estudio pueden resultar más
complejas.

Derecho, desarrollo y nuevas tecnologías
Valcárcel Fernández, Patricia
(dir.)
Bonorino Ramírez, Pablo Raúl
(dir.)
Fernández Acevedo, Rafael
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
400 p.  
9788413087207
$ 55.00

Las sociedades cambian cada vez más rápido
siguiendo el ritmo del cambio tecnológico -uno de
los rasgos más característicos del capitalismo-. El
derecho constituye una herramienta fundamental
para estabilizar las relaciones sociales, políticas y
económicas, pero sus mecanismos de ajuste no son
automáticos, exigen largos períodos de discusiones
políticas y morales. El grupo AGAF de la
Universidad de Vigo lleva años embarcado en un
proyecto interdisciplinario que aborda algunas de las
principales cuestiones que genera el desarrollo
sostenible y la irrupción de las nuevas tecnologías en
el campo del derecho. El presente libro presenta
algunos de sus resultados sobre problemas tan
importantes como el cambio climático, el desarrollo
sostenible, la violencia contra las mujeres y las
nuevas tecnologías, y los mecanismos normativos
con los que abordar el problema de la corrupción en
los ámbitos de gobierno. Filósofos, penalistas,
administrativistas, historiadores y psicólogas,
colaboran para ofrecer una visión poliédrica sobre
los problemas jurídicos que deberemos abordar en un
futuro cada vez más cercano.
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Derechos laborales fundamentales
inespecíficos

Monereo Pérez, José Luis
(dir.)
Vila Tierno, Francisco (dir.)
Álvarez Cortés, Juan Carlos
(dir.)
1 ed.
Comares, 2020
(Trabajo y Seguridad Social ;
125)
704 p.  24x17 cm.
9788490457276
$ 54.50

La garantía efectiva del "Trabajo Decente o digno"
del hombre comienza por asegurar que las
condiciones de trabajo respeten unas condiciones
laborales adecuadas, así como su dignidad (que
remite al respeto de los derechos fundamentales
genérico e inespecíficos y a los sociales o específicos
de la persona que trabaja; ya que la "dignidad"
adquiere un valor reconstructivo y de
fundamentación del conjunto de los derechos
fundamentales). Actualmente, se plantean múltiples
dudas en torno al respeto de estos derechos y ello es
por diversas razones, de un lado, el fenómeno de la
globalización, pero, sin embargo, tampoco se deben
olvidar las nuevas formas de organización del trabajo
y control de la efectiva prestación de servicios que se
realiza a través del uso, en ocasiones abusivo, de las
nuevas tecnologías de la información.
Lamentablemente, el sinfín de reformas estructurales
y los contantes vaivenes en la doctrina judicial están
impactando negativamente en la praxis
jurídico-social. Por lo que, al término, los
trabajadores se ven situados en una situación de
cierta vulnerabilidad y clara desprotección social.
Esta es la primera obra que aborda de manera
exhaustiva y completa los llamados Derechos
Laborales Inespecíficos de los Trabajadores. A lo
largo de esta obra colectiva se analizan los distintos
derechos fundamentales inespecíficos que hacen su
presencia en el ámbito laboral, poniendo de relieve
que se trata éste de un asunto espinoso que incide
sobre un sistema ocluso de organización privada. En
una lectura neutra o aséptica de la relación de
trabajo, la proclamación de los derechos
fundamentales vendría a resultar algo así como una
idea -tendencialmente contraria a la noción misma de

libertad- porque pretende penetrar allí donde rigen
las reglas propias de la autonomía contractual.
Preview available at http://www.puvill.com/

Doctrina penal actualizada
García San Martín, Jerónimo
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
545 p.  23 cm.
9788413366548
$ 47.00

Doctrina Penal Actualizada compendia el resultado
de un análisis exhaustivo e individualizado de las
sentencias dictadas por la Sala 2ª del Tribunal
Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en los últimos años,
centrando su objeto en el tratamiento de aquellas
previsiones normativas penales y procesales,
principios, garantías y derechos fundamentales, cuya
extensión se ha visto recientemente afectada por
pronunciamientos de aquellos Tribunales. Las
referencias jurisprudenciales pretenden ser sintéticas,
resumiendo de un modo cuasi telegráfico el núcleo
doctrinal. ?Doctrina Penal Actualizada? vocaciona
ser un recurso útil para el jurista especializado en el
orden penal, facilitando la pronta y eficiente
identificación de las posiciones doctrinales vigentes,
sentadas en torno a la norma, que, con claridad
expositiva y sistemática, resultan ordenadas en tres
grandes bloques dedicados a la parte general y
especial del Código Penal, así como a cuestiones
procesales. Esta segunda edición, tras la generosa
recepción de la precedente, se ve notablemente
ampliada, en consonancia con los resultados de la
exitosa función nomofiláctica desarrollada por la
Sala 2ª del Tribunal Supremo, extendida ya a un
considerable número de delitos menos graves, como
consecuencia de la reforma del recurso de casación
introducida por la Ley 41/2015
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El delito de defraudación tributaria : análisis
dogmático de los Artículos 305 y 305 bis del
Código Penal Español

Linares, María Belén
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Bosch penal ; 9)
636 p.  24x17 cm.
9788412148114
$ 73.00

El delito de defraudación tributaria es la infracción
central del Título XIV del Libro II del Código penal
español: su relevancia se debe, no sólo a cuestiones
históricas y prácticas, sino al arsenal de cuestiones
dogmáticas que suscita el tipo en cuestión.
El presente libro analiza con detenimiento todas esas
cuestiones, algunas muy discutidas en la doctrina y
la jurisprudencia: su génesis normativa, la
determinación del bien jurídico protegido, las
modalidades típicas de acción y el empleo de la
técnica de una ley penal en blanco, la imputación
objetiva y subjetiva del comportamiento fiscal
defraudatorio, la concurrencia de causas de
inimputabilidad, el ámbito de la punibilidad, el
instituto de la regularización de la situación
tributaria, la determinación del momento
consumativo, la posibilidad de tentativa, la viabilidad
del desistimiento voluntario, su configuración como
un delito especial, su incidencia en el ámbito de la
intervención delictiva, la responsabilidad penal de la
persona jurídica por la comisión de una defraudación
tributaria, la atenuación punitiva, los tipos
cualificados del delito, la prescripción penal y las
relaciones concursales con determinadas figuras
legales con las que guarda una singular proximidad
delictiva.
El lector interesado en conocer el estado actual de
discusión doctrinal y jurisprudencial sobre el tipo
penal de defraudación tributaria encontrará en estas
páginas una exposición rigurosa y exhaustiva a un
tiempo.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho de libertad religiosa en el entorno
digital

Simposio Internacional de
Derecho Concordatario
Vázquez García-Peñuela, José
María (ed.)
Cano Ruiz, Isabel (ed.)
1 ed.
Comares, 2020
(Derecho canónicio y derecho
eclesiástico del Estado)
518 p.  24x17 cm.
9788490459324
$ 48.00

La obra presenta una panorámica bastante completa
sobre cómo las confesiones religiosas y sus
miembros (en cuanto tales), utilizan las tecnologías
digitales para la consecución de sus fines, y cómo la
peculiar contextura y ubicuidad del entorno digital
dotan a las relaciones sociales de contenido religioso
de unas especificidades que exigen una especial
atención por parte de los operadores y de los
estudiosos del derecho. El alcance universal de las
acciones humanas que se llevan a cabo en internet
las dotan de una eficacia inusitada, tanto para la
transmisión de unas determinadas creencias o de un
mensaje, como de las críticas o incluso de las injurias
y ofensas. Internet puede vincular a los creyentes y
fieles de las confesiones estrecha y fraternalmente,
pero también puede enfrentarlos entre sí o con las de
otras. Y puede hacerlo, como todo lo que acontece
en el ciberespacio, de una manera viral y de forma
prácticamente repentina o instantánea.
El prevenir los conflictos y el resolverlos cuando
surgen, conforme a criterios de justicia, es la tarea
propia de los juristas. También cuando pueden
aparecer o aparecen de hecho en el entorno digital,
que, como como sucede con otros derechos
fundamentales, dota de nuevas formas de ejercicio al
de libertad religiosa, pero que, a la vez, también
supone nuevas maneras de lesionarlo. En esta obra se
recogen las reflexiones que los participantes en el IX
Simposio Internacional de Derecho Concordatario
"El derecho de libertad religiosa en el entorno
digital", celebrado del 5 al 7 de junio de 2019 en el
Auditorio de la delegación en Madrid de la
Universidad Internacional de La Rioja, UNIR,
realizaron a propósito de esas nuevas posibilidades
de ejercicio y de lesiones de la libertad religiosa.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El Derecho Local tras la "racionalización" :
entre la transparencia, la remunicipalización y
el ajuste presupuestario

García Rubio, Fernando
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
505 p.  22 cm.
9788413367378
$ 41.50

El presente estudio aborda las repercusiones que
sobre las entidades locales y su régimen jurídico;
esto es el denominado derecho local ha tenido las
modificaciones legislativas e interpretación del
Tribunal Constitucional sobre éstas en los últimos
años. Así partiendo de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que supuso la consagración a
nivel práctico, entre otras cosas, del principio de
estabilidad presupuestaria recogido en la nueva
redacción del artículo 135 de la Constitución y su
desarrollo por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, verdadero ?revulsivo? del derecho local,
debemos destacar la incidencia que la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en la actividad y organización locales. Dicha
incidencia se aborda tanto desde el punto de vista de
las competencias, de la defensa de las entidades
locales, de las entidades supramunicipales de
carácter local, pasando por situaciones tales como los
derechos de los concejales no adscritos o la actividad
contractual de las entidades locales.

El escrow y las cuentas bloqueadas en garantía
Hernando Cebriá, Luis
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Monografías jurídicas)
370 p.  24 cm.
9788491237617
$ 40.50

El escrow, en particular en su modalidad de cuentas
bloqueadas en garantía, constituye un fenómeno
contractual al que cada vez con mayor frecuencia se
enfrentan nuestros operadores económicos en sus
relaciones en el ámbito internacional y al que
pueden, asimismo, acudir para proteger sus
inversiones.
La presente obra aborda la figura del escrow tanto en
sus rasgos configuradores en el common law, frente
a otros negocios jurídicos también presentes en el
mercado, como en su distinta fenomenología dentro
de la contratación contemporánea. Para ello,
distingue el régimen aplicable al escrow sobre
documentos e información y el escrow dinerario, en
particular a través de las cuentas bloqueadas en
garantía y de los Anderkonten alemanes, todo ello en
relación con su régimen jurídico y con los distintos
fines para los cuales son utilizados en la práctica.
Sobre la base de esta polivalencia funcional, el
estudio desarrolla el contenido de las relaciones que
unen a las partes del negocio subyacente con el
depositario del escrow y la responsabilidad asumida
por este último en la ejecución del encargo. Al tal
efecto, incorpora algunos modelos contractuales y
referencias cruzadas que pueden ser de especial
utilidad para los prácticos del Derecho en los
distintos ámbitos en los que resulta de aplicación.
Se cierra el trabajo, tras su adaptación a los
esquemas de nuestro tradicional contrato de
depósito, con la eventual incidencia que la
insolvencia de una de las partes puede tener en el
escrow. A tal fin, el último capítulo da cuenta de la
caracterización de los derechos contingentes de las
partes sobre el objeto, tanto fuera como dentro del
procedimiento concursal, hasta la determinación de
su oportuno destino.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El nuevo régimen de los viajes combinados y
servicios de viaje vinculados en el derecho
español

Zubiri de Salinas, Mercedes
Marco Arcalá, Luis Alberto
Jarné Muñoz, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
339 p.  
9788413364582
$ 34.50

El turismo es un sector económico de vital
importancia en la economía española. La regulación
de los viajes combinados, contenida en la LGDCU,
ha tenido que ser reformada por vía de Real Decreto
Ley, de 21 de diciembre de 2018, al haber
incumplido el Estado español el plazo de adaptación
de la Directiva (UE) 2015/2302 (1.1.2018). La
modificación de su régimen, impulsada por la
utilización, cada vez más frecuente, de la
contratación electrónica de estos servicios por parte
de los consumidores, supone cambios relevantes.
Desde la ampliación del concepto de viajes
combinados y la inclusión de la nueva categoría de
servicios de viaje vinculados, al tratamiento de las
fases precontractual y contractual, así como un
nuevo enfoque de la responsabilidad y el
establecimiento de un régimen de garantías,
especialmente, en situaciones de insolvencia de los
organizadores y empresarios prestadores de los
servicios de viaje. La obra, realizada por profesores
universitarios, es un estudio serio y riguroso del
alcance de la reforma, con la pretensión de servir de
guía a usuarios y empresarios de los sectores
turísticos y de los estudiosos y profesionales del
Derecho.

El personal laboral al servicio de la
administración española en el exterior :
especial referencia a las cuestiones relativas a
la competencia judicial y determinación de la
ley aplicable

López Terrada, Eva
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
352 p.  
9788413096957
$ 46.00

La generalización de la precariedad en las relaciones
laborales internacionales ha intensificado el interés
por determinar con claridad el marco jurídico
aplicable a este tipo de situaciones y ha puesto de
manifiesto el abandono por parte de los laboralistas
del estudio de la relación de los “precarios
internacionales” por excelencia, que son los
integrantes del personal laboral al servicio de la
Administración española en el exterior. La relación
laboral de este personal, necesariamente acompañada
de un componente de extranjería, la sitúa en la
situación óptima para reflexionar acerca de las
cuestiones relativas a la competencia judicial y ley
aplicable en materia de contrato individual de
trabajo, derechos colectivos y Seguridad Social,
cuestiones cada vez más necesitadas de una
respuesta concreta ante el constante aumento de
supuestos de desprotección entre los nuevos
expatriados y empleados locales. No es casual, en
este sentido, que el elevado número de litigios
existente en la materia -que analiza la presente obra-
estén protagonizados por este personal. La
reconstrucción del régimen jurídico aplicable al
personal laboral en el exterior constituye, no
obstante, un verdadero reto, pues a la anomia y
absoluta dispersión normativa características de la
regulación de esta figura, se une la complejidad
intrínseca a una relación en la que confluyen
elementos de extranjería que obligan a considerar
varios ordenamientos de manera simultánea, con las
especialidades propias de la prestación laboral de
servicios en el seno de la Administración. Aunque
estas dificultades pueden llegar a disuadir del
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empeño de efectuar un acercamiento detenido al
tema, la posición de desamparo en la que muchas
veces se encuentra este personal, cuyas
reivindicaciones se reiteran año tras año, la
consiguiente e intensa conflictividad existente, y la
mencionada necesidad de resolver adecuadamente
las cuestiones relativas a la competencia judicial y
ley aplicable revelan la importancia de adentrarse en
el régimen jurídico aplicable a este tipo de personal
y, por ello, la presente obra ofrece una visión
completa del mismo

El presidente de la junta general de las
sociedades de capital

Fuentes Naharro, Mónica
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Revista de derecho de
sociedades ; 48)
252 p.  23 cm.
9788413097527
$ 49.50

La formación colectiva de la voluntad social
representa uno de los momentos más delicados y
complejos de la vida de las sociedades de capital. En
este contexto, el presidente de la junta general se
configura como un elemento decisivo en el
funcionamiento del órgano de socios ya que, aun
cuando las decisiones adoptadas por los órganos
colegiados se entienden imputadas al conjunto de sus
miembros, al presidente le corresponden una serie de
funciones relativas a la ordenación y dirección de la
actividad del órgano que pueden llegar a condicionar
el sentido de los acuerdos que éste adopte.
Resulta llamativa, no obstante, la escasa atención
que nuestra doctrina científica ha dedicado a esta
institución de derecho necesario e insustituible, cuya
ausencia provocaría un vicio en el procedimiento de
formación de la voluntad del órgano de socios.
Tampoco el legislador le ha prestado una especial
atención; o, quizá más correctamente, no ha creado
un régimen general, un “estatuto jurídico” del
presidente de la junta que recoja de forma completa
y sistematizada sus funciones y, en su caso, las
consecuencias -en términos de responsabilidad-

derivadas del incumplimiento de aquellas.
La ausencia de un régimen global que permita
construir un régimen jurídico completo y
sistematizado del presidente que precise y dote de
contenido sus facultades, ha tratado de ser suplida
por la práctica estatutaria y de regulación interna
(reglamentos), sobre todo, de las grandes sociedades
cotizadas, donde el papel de esta figura debido a las
juntas multitudinarias y, en ocasiones, problemáticas,
necesita ser definido con especial precisión.
El panorama expuesto justifica la oportunidad de
este estudio, con el que se aspira a ofrecer una
construcción general lo más completa posible del
estatuto jurídico del presidente de la junta. Para ello
este trabajo abordará en un primer momento la
naturaleza jurídica de la figura y de sus funciones,
continuando luego con el estudio de su régimen de
nombramiento y destitución para, por último,
centrarse en lo que será el objeto esencial del mismo,
cual es el estudio de sus funciones o competencias y
la problemática asociada a su ejercicio.

El sexting secundario entre menores : bien
jurídico y respuesta penal

Díaz Cortés, Lina Mariola
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
310 p.  
9788413087818
$ 38.50

En mayo de 2019, se hizo eco de la noticia en la cual
una empleada de Iveco se suicidaba tras la difusión
de un vídeo de contenido sexual. La joven mujer,
madre de dos menores, había acabado con su vida al
enterarse de que un video sexual que había
realizando y remitido a una antigua ex pareja, años
antes de haberse casado, circulaba entre sus
compañeros de trabajo. El sexting secundario, se
posicionaba de nuevo en la agenda mediática
española. Años antes habíamos tenido el caso Olvido
Hormigos, el cual había propiciado en la reforma en
2015 la modificación del artículo 197.7 del CP y que
en principio daba solución al aparente vacío legal
existente, en el marco del delito de descubrimiento y
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revelación de secretos. Pero, ¿esto era realmente
así?, ¿antes de la reforma de la LO 1/2015, no existía
una respuesta penal al amparo del artículo 197,
precepto por excelencia de protección a la
intimidad?¿se daba realmente una afección a la
intimidad a través de este tipo de conductas que
hiciera necesario su protección penal a través del
artículo 197 del CP? ¿ dichas conductas afectaban
otros bienes jurídicos como la imagen o el honor? .
A los anteriores interrogantes se sumaban los que
surgían cuando este tipo de conductas se sucedían en
un entorno en el que tanto víctima como victimario
eran menores de edad, en estos casos ¿ se daba una
afección especial a dichos bienes jurídicos? ¿cómo
se debía valorar el consentimiento del menor que
decidía remitir o co-producir dichos contenidos? ¿y
los supuestos de agravación al ser la víctima un
menor de edad, se debían aplicar al menor
victimario?. Esta monografía, pretende responder a
estas preguntas, enmarcadas en el ámbito específico
de los menores. Partiendo del análisis del bien
jurídico, de la mano de las ricas aportaciones dadas
desde el Derecho Civil, se pretende presentar una
respuesta que reivindique la necesidad de
interpretación del Derecho como una unidad, en la
cual la naturaleza de derechos como la intimidad o la
imagen sean analizados en un contexto integrador, en
el que se busque un orden de justicia

Estudios sobre resolución bancaria
Ruiz Ojeda, Alberto
López Jiménez, José María
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
1300 p.  
9788413464893
$ 137.00

La presente obra colectiva ofrece una visión
sistemática de los procedimientos de resolución
bancaria que, tras la crisis financiera iniciada en los
años 2007 y 2008 y la completa revisión y
ampliación del marco regulador del sistema
financiero que le ha seguido, han dejado atrás los
centenarios procedimientos de quiebra empresarial

por las especiales circunstancias que concurren en el
sector financiero y en las entidades de crédito,
específicamente. En este libro, que no se centra
exclusivamente en la Unión Bancaria y en el
Mecanismo Único de Resolución, se analizan los
procedimientos de resolución bancaria y sus
principales antecedentes, prerrequisitos,
características y efectos, con enfoque
multidisciplinar (financiero, prudencial,
administrativo, mercantil, penal, fiscal...) y
comparado. Los autores son juristas en su mayoría
pero también economistas y expertos financieros que
conocen bien, sin excepción, los entresijos de la
supervisión, de la regulación y de la gestión y el
asesoramiento a entidades financieras. La obra
resultará del interés de juristas y economistas,
académicos, responsables de la regulación, la
supervisión y la resolución de entidades financieras,
y profesionales del sector financiero.

Fiscal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2290 p.  24x15 cm.
9788417985677
$ 188.50

El Memento Fiscal 2020 ofrece el análisis más
exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen.
Se trata de la primera referencia de consulta para
asesores fiscales, directores financieros y para el
resto de profesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.
Muy lejos de ser un simple manual de consulta al
uso, en el Memento Fiscal encontrarás soluciones
prácticas de directa aplicación, clarificadas con
ejemplos y rigurosamente fundamentadas con más de
19.000 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.
En el Memento Fiscal 2020 se analizan todas las
novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales habidas desde la publicación de la
edición anterior, entre las que destacan (hay muchas
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más):
Procedimiento: Novedades jurisprudenciales en
materia de dilaciones; computo de plazos en los
procedimientos de gestión e inspección en los casos
de retroacción; suspensión en los supuestos de
declaración de responsabilidad; notificación y
prueba; revisión de actos en vía administrativa por
las Haciendas Locales; suspensión automática de las
sanciones.

Formularios concursales : formularios y
documentos adaptados a la práctica diaria del
administrador concursal

Aznar Giner, Eduardo (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Formularios)
1598 p.  24 cm.
9788413365367
$ 103.00

La presente obra recoge una cuidada selección de los
formularios y documentos de uso habitual en la
práctica concursal, en la que se ha tenido en cuenta a
los diversos operadores jurídicos que intervienen en
el bonito, exigente y muchas veces complicado
campo del derecho concursal (abogados,
procuradores, jueces, notarios, etc.), con atención al
protagonista del concurso el deudor, y a la
administración concursal, órgano este esencial en la
tramitación del procedimiento concursal. Por ello,
los autores no se han limitado a incluir los habituales
escritos o resoluciones judiciales concursales, sino
que han incorporado otros formularios (modelos de
escrituras notariales, poderes, actas de sociedades,
comunicaciones de la concursada, contratos, etc), no
estrictamente judiciales pero de uso habitual durante
y como consecuencia de la declaración del concurso
del deudor. Todo ello ofreciendo una visión conjunta
del concurso, tanto desde el punto de vista
procedimental como del ?día a día? de una empresa
en concurso, e incluyendo tanto aquellos formularios
cuyo contenido sea más simple y obvio para
personas expertas en la materia, con la finalidad que
ofrezcan respuestas a quienes se inician en el ámbito

concursal, como aquellos otros más discutidos o
complejos. En esta octava edición se ha incorporado
un buen número de formularios, ampliándose los
supuestos tratados en el presente libro, adaptados a
las ultimas reformas concursales.

Formularios de contratos mercantiles y de la
empresa

Aznar Giner, Eduardo (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Formularios)
750 p.  24 cm.
9788413368061
$ 104.00

La presente obra recoge una cuidada selección de
materiales de uso habitual en el campo de la
contratación mercantil y de la empresa, atendiendo a
los distintos operadores jurídicos que intervienen en
el mismo. En esta línea, se incluyen no solo los
contratos y documentos habituales en tal ámbito sino
aquellos otros, quizás de uso menos frecuente y más
complejos, pero que complementan y ayudan a
ofrecer una visión amplia y conjunta del derecho
contractual mercantil, ofreciendo con ello una
respuesta tanto a quienes se inician en la contratación
mercantil, como aquellas personas expertas en la
materia. De la conjunción de lo anterior, surge el
presente libro que esperamos sea útil y del agrado
del lector.
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Guía para la gestión de expedientes de
contratación pública local

Cano Murcia, Antonio
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
846 p.  24 cm.
9788470528071
$ 103.00

La Ley 9/2017, de 8 noviembre de Contratos del
Sector &#8213;LCSP&#8213; no se caracteriza
precisamente por su simpleza y fácil comprensión.
Estamos ante una norma extensa, compleja y de
difícil manejo que para su correcta interpretación y
aplicación  requiere de un análisis que posibilite el
que tanto las Administraciones Públicas como los
licitadores puedan asegurar el cumplimiento de los
objetivos que la inspiran: transparencia en la
contratación pública y la consecución de una mejor
relación calidad-precio.
Esta guía práctica, pensada para facilitar la tarea de
los operadores locales, viene a complementar la
abundante bibliografía surgida a raíz de la
publicación de la LCSP, en este caso, aportando un
doble enfoque teórico/práctico.
Desde un punto de vista teórico, se analizan de forma
detallada y por medio de una metodología
sistemática, toda una serie de instituciones
vinculadas a la contratación pública que al estar
dispersas a lo largo del texto de la LCSP su
localización e identificación resulta difícil y
enrevesada: los órganos de contratación, el contenido
de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, la declaración responsable, los términos,
plazos y cuantías, entre otras materias. Por lo que
respecta a la vertiente práctica de la obra y como
valor añadido destacado, se incluyen los modelos de
expedientes y pliegos más usuales en la contratación
pública local, lo que convierte a esta guía en un
instrumento de consulta extremadamente ágil y
eficaz.
En esta nueva edición se incluye, además, una
selección de Consultas, así como de Informes de la
Junta Consultiva de Contratación del Estado, y de

Jurisprudencia, que incrementan el perfil práctico de
esta obra. Del mismo modo, permiten clarificar
mediante diversos criterios interpretativos algunos de
los problemas de aplicación de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía práctica de la ley de contratos del sector
público

Gómez Gil, Miguel Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2020
600 p.  
9788413087849
$ 79.00

La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público 9/2017, ha supuesto un reto tanto para
la Administración Pública como para las empresas
privadas que concurren a las licitaciones, tanto por la
extensión de la nueva norma, como por la
introducción de elementos novedosos en los
procedimientos, entre los cuales destaca la licitación
electrónica. El enfoque de la obra es absolutamente
práctico, analizando las cuestiones más relevantes
que han surgido tras la entrada en vigor de la ley, y
aportando como soluciones las resoluciones más
destacables de los Tribunales Administrativos de
Contratación Pública; así como también referencias
doctrinales y jurisprudenciales que si bien se refieren
a las anteriores normas legales (RD Legislativo
3/2011 y Ley 30/2007) pueden ayudar a comprender
la nueva normativa.
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Guía práctica sobre cláusulas nulas y abusivas
en contratos de arrendamiento de vivienda

Fuentes-Lojo Rius, Alejandro
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
117 p.  
9788417788971
$ 38.00

Esta obra pretende acercar al lector a la solución de
las dudas que puedan surgirle en la contratación de
arrendamientos de vivienda. Es un trabajo
sumamente práctico y de referencia que, mediante
una rica casuística de las preguntas y respuestas más
frecuentes en derecho contractual arrendaticio de
vivienda, se constituye como una herramienta
imprescindible para abogados, administradores de
fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria y
gestores administrativos.
Además, todo ello actualizado conforme a la última
normativa legal aplicable (Real Decreto-Ley 7/2019,
de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de
Vivienda y Alquiler) y acompañado de las más
interesantes referencias jurisprudenciales para
ofrecer una solución ágil e inmediata a estas
cuestiones.
Con esta monografía, el profesional estará
debidamente actualizado y podrá responder
fácilmente a aquellos problemas concretos que se le
planteen en su día a día en el tráfico inmobiliario
arrendaticio.

Inclusión de cláusulas sociales y
medioambientales en los pliegos de contratos
públicos

Pardo López, Magnolia (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
650 p.  
9788413464770
$ 77.00

La trasposición al Ordenamiento Jurídico español de
las Directivas sobre contratos públicos de cuarta
generación por medio de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, ha
permitido incorporar las cláusulas de carácter social
y medioambiental a los contratos públicos. Dichas
cláusulas se adicionan así a los tradicionales pilares
del Ordenamiento europeo en materia de contratos
públicos, como la libre concurrencia, la libertad de
establecimiento, la transparencia y la lucha contra la
corrupción. Se trata de fomentar la inclusión en el
concepto de calidad de las ofertas efectuadas por los
entes adjudicadores, que determina la mejor de las
ofertas que debe ser seleccionada, de dos subtipos
especiales: la “calidad social” y la “calidad
medioambiental”, derivadas del completo ciclo de
vida del producto u obra demandado. Esto ha venido
a complicar, aún más, el ya de por sí complejo
ámbito de la contratación pública, generando una
situación de incertidumbre y falta de resortes por
parte de los entes adjudicadores a la hora de su
aplicación, que ha de atajarse si, realmente, se
pretende otorgar una efectividad real y completa al
bienintencionado espíritu de la norma sectorial. Es
precisamente, en este contexto, y ante la nueva
dificultad detectada en el día a día de la contratación
pública, donde la presente obra desea instituirse
como un material útil a la hora de comprender y
sobre todo, poder implementar de manera correcta,
proporcional y eficiente las consideraciones de
carácter social y medioambiental en los pliegos que
rigen y predeterminan los procedimientos de
contratación pública.
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Informes periciales : 15 dictámenes sobre
contabilidad y economía empresariales

Esteo Sánchez, Francisco
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
520 p.  24x17 cm.
9788445439708
$ 43.00

El libro presenta una colección de 15 casos prácticos
sobre informes o dictámenes periciales relativos a
asuntos económico-contables, cada uno de los cuales
ha sido redactado con el objeto y la finalidad que le
es propia y que, en síntesis, no es otra que ayudar al
juzgador a entender mejor la problemática que en
cada informe se aborda y a dictar la resolución que
corresponda.
Apenas existen publicaciones prácticas accesibles
similares a esta, por lo que la finalidad de los
dictámenes o informes periciales recogidos es, pues,
didáctica; se aspira a que cada dictamen constituya
una suerte de ejemplo y pueda resultar de ayuda a
economistas, graduados en ADE, auditores de
cuentas y otros titulados de similar perfil, sin
experiencia o con un recorrido profesional aún no
muy dilatado.
En los dictámenes preparados se abordan temas muy
diversos: análisis de una posible asistencia
financiera; reestructuraciones de grupos
empresariales; elaboración de estados de flujos de
tesorería; análisis e interpretación de asientos
contables con trascendencia tributaria; conciliaciones
bancarias; método de valoración net asset value y su
aplicación para reconocer resultados de una sociedad
dependiente; inversión en preferred securities y
cuestiones relacionadas con su transparencia,
liquidez y riesgo; revisiones críticas (o
contrainformes) de otros dictámenes periciales;
cálculo del daño emergente y del lucro cesante,
etcétera.

La configuración de los tria munera frente a la
herejía antigua y medieval : notas para una
fundamentación teológico-canónica de la
Inquisición

Belda Iniesta, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
390 p.  
9788413465593
$ 57.00

Las grandes épocas de reforma en la Iglesia,
tradicionalmente, han supuesto una necesidad de
profundización a todos los niveles -no sólo desde el
punto de vista dogmático- que han tenido como
resultado la formulación, cuando no la redefinición,
de los aspectos que habían sido objeto de
controversia. Esa puesta en discusión constante ha
acompañado siempre el navegar de la Barca de
Pedro, que ha visto como surgían aquí y allá
tempestades que la zarandeaban a babor y a estribor,
a veces sin más motivo que la comprensión errónea
de un criterio y otras, por qué no decirlo, porque
acaso su rumbo andaba algo perdido. Fue el primer
milenio el que vio florecer con mayor asiduidad las
interpretaciones equivocadas del depósito de la Fe
-las herejías como tales- con toda probabilidad
porque aún no había sido plenamente comprendida la
Revelación, quedando para el segundo milenio -y
para este que ahora comenzamos- los problemas que
solemos calificar como cismáticos. Sin embargo,
aunque no vivamos ahora en un momento dorado de
las herejías -probablemente porque desde el Concilio
de Trento el panorama cambió completamente- sí lo
es de la recuperación de un espíritu de necesario
replanteamiento de determinadas cuestiones, que
acaso podían parecer resueltas, pero que su presencia
constante en el imaginario popular nos hace ver que
la eficacia de las explicaciones dadas no ha sido tal.
En este sentido, resulta interesante, a la luz de la
Historia, observar como jurídicamente fueron
tratadas distintas cuestiones disonantes que, en su
momento, produjeron tensión y auténtica fatiga para
la Iglesia. Qué duda cabe que la mayor muestra de
oposición a determinados planteamientos realizados
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por la Iglesia es, sin duda, la herejía, pero la más
célebre forma de combatirla -la Inquisición-
momento más oscuro de la historia eclesiástica, no
fue, ni mucho menos, la única, ni se puede atribuir al
ámbito canónico sus devastadoras consecuencias.
Así, en nuestro estudio plantearemos cómo la Iglesia,
en el primer milenio, incluso después del
surgimiento de la denostada institución, nunca
abandonó el objetivo principal de su acción, la salus
animarum, mostrando como se puede rastrear,
mediante un análisis de la evolución histórica de los
mismos, que fueron tres los ámbitos sobre los que la
Iglesia planteó la lucha contra la herejía,
correspondientes con su triple función, cada uno
adecuado a los tres niveles en los que impacta la
actitud herética: uno preventivo, con la predicación
para enseñar la verdad y para remover las almas
(munus docendi); otro sacramental, con importantes
cambios en lo referente a la confesión (munus
santificandi), encaminados a restituir a la comunión a
aquellos que se han alejado y, por último, otro
judicial, (munus regendi), donde la autoridad
intentaba en último extremo forzar esa contrición en
el pecador. Además, en estas renovaciones
emprendidas en los campos sacramentales y
formativos, unidos a las normas dictadas en materia
de herejía, veremos como la Iglesia poco a poco
cobra conciencia de su propia identidad, hasta ser
capaz de dar una respuesta orgánica al problema al
convocarse el IV concilio de Letrán (1215) que,
recordemos, fue convocado para desarraigar vicios,
para corregir los excesos y la moral de la reforma,
para eliminar las herejías y fortalecer la fe del
pueblo.

La devolución del IVA
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
474 p.  24x17 cm.
9788490209639
$ 70.50

La obra resuelve una cuestión importante para la
viabilidad económica de las empresas y de los
autónomos, como es el derecho a la devolución del
IVA configurado como un derecho de crédito frente
a la Administración.
Preview available at http://www.puvill.com/

La liquidación de la sociedad en el concurso de
acreedores : cuestiones jurídicas, sociales,
contables y tributarias

Carbajo Vasco, Domingo ...
[et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
872 p.  
9788413366326
$ 124.00

Si bien nuestra legislación concursal ha otorgado una
clara preferencia al convenio sobre la liquidación
como solución del concurso, las estadísticas nos
muestran que más del 90% de los concursos acaban
en liquidación, de lo que se deriva la importancia de
esta fase. Dentro de la liquidación concursal se
plantean diversos problemas de Derecho Concursal,
pero también laborales, contables y tributarios. Si
bien existen algunos estudios, por lo general poco
actualizados, de esta materia, estos la analizan de
forma unidimensional, desde la perspectiva del
Derecho Concursal, ignorando los problemas de otra
naturaleza. Este libro tiene, por lo tanto, la ventaja de
ser el único que analiza la liquidación concursal
desde las distintas perspectivas que presenta,
resolviendo los problemas que supone de una manera
práctica por especialistas de las diferentes materias
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La prueba de indicios en el proceso judicial :
análisis para juristas, detectives, periodistas,
peritos y policías

Muñoz Sabaté, Lluís
2 ed.
La Ley, 2020
(Probática y derecho
probatorio)
332 p.  24x17 cm.
9788490209677
$ 54.50

Esta monografía examina un tema central y esencial
en materia probatoria, los indicios, que a menudo
resultan determinantes como elemento de prueba.
Te facilitará cuanto quieras conocer del indicio como
prueba judicial, tanto civil como penal.
Se examinan de forma individualizada 72 indicios
identificados por la doctrina procesalista en materia
probática, todos ellos fundamentados sobre la
realidad práctica de la jurisprudencia.
La información y el método que proporciona el autor
pretenden servir de ayuda al juez, al abogado, al
detective, al policía, al perito y cuantos otros se
dedican a la investigación de lo lícito e ilícito.
El autor, es uno de los más reconocidos expertos en
España en materia de prueba.
Preview available at http://www.puvill.com/

La realidad práctica del derecho civil : una
mirada desde los tribunales

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
700 p.  
9788413084695
$ 79.00

Las materias que pueden ser abordadas bajo el
paraguas del Derecho Civil son muy variadas y
heterogéneas. No obstante, en este proyecto hemos
querido seleccionar aquellas materias que, a pesar de
la escasa producción legislativa, han sufrido una
mayor litigiosidad, han provocado la generación de

nuevos pronunciamientos o han precisado la
corrección de los existentes. Fruto de todo ello, nos
hemos inclinado por analizar pormenorizadamente
una selección de sentencias (selección realizada en
base a criterios de oportunidad, relevancia,
actualidad e importancia) pertenecientes a dos
grandes bloques: Derecho procesal (que incluye
materias como Proceso civil; Proceso concursal y
Abogados) y Derecho sustantivo (que incluye
materias como Seguros; Responsabilidad
extracontractual; Propiedad horizontal;
Arrendamientos; Compraventa; Familia; Hipoteca;
Sucesiones y Extranjeros)

La violencia filio-parental : una visión
interdisciplinar

Abadías Selma, Alfredo (ed.)
Pereira, Roberto (ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
274 p.  24 cm.
9788412137699
$ 37.50

En 2016 la Sociedad Española para el Estudio de la
Violencia Filio-Parental (SEVIFIP) firmó un
importante Convenio Marco de colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que
ambas instituciones reconocieron como necesario el
estudio, investigación y difusión de la génesis de la
violencia filio-parental, las secuelas que este
fenómeno comporta a las familias y su afectación
social.
El CGPJ y SEVIFIP entendieron que era de gran
importancia colaborar desde sus respectivos ámbitos
para satisfacer las demandas sociales crecientes ante
la violencia que sufren estas familias que tienen en
su seno a hijos violentos.
A raíz de todo ello, surgió la idea de crear un grupo
de investigación interdisciplinar formado por jueces,
magistrados, fiscales, psiquiatras, psicólogos,
educadores, profesionales de la ejecución de medidas
judiciales, criminólogos y juristas, todos ellos
especialistas en menores. Así las cosas, aquella idea
se concretó dentro del Plan Estatal de Formación
Continua de la Carrera Judicial con la creación del
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Grupo de Investigación oficial GI19107, que
constituyó cuatro grupos de trabajo colaborativo, que
desarrolló su labor a lo largo de más de un año,
finalizando con unas Jornadas Multidisciplinares
muy intensas y fructíferas que se celebraron en
Madrid, entre profesionales de SEVIFIP y del CGPJ
en octubre de 2019.
A resultas de todo ello, el lector tiene en sus manos
una obra que es muy singular, ya que nunca se ha
llevado a cabo una investigación con estas
características, que aúna el saber teórico y práctico
que va desde la prevención, pasando por la
intervención y finalizando en la sanción y
reeducación a través de la Administración de
Justicia.
Se trata de una obra de gran interés científico para
varias disciplinas del saber, y también para las
familias que padecen la VFP.
Esperamos que los trabajos, las conclusiones finales
y propuestas, sirvan a nuestra sociedad para que se
conozca de primera mano el fenómeno de la
violencia filio-parental, los agentes que intervienen
en la misma y lo que es más novedoso y a la vez
atrevido, se encuentren soluciones a esta
problemática tan cruda como escondida en la más
estricta intimidad familiar.
Preview available at http://www.puvill.com/

Laboral : guía profesional
Alfonso Mellado, Carlos L.
(ed.)
Fabregat Monfort, Gemma
(ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
1341 p.  24 cm.
9788413367965
$ 103.00

Este libro es una herramienta de consulta para el
operador jurídico (asesor, abogado, graduado social,
etc...). Clara, rigurosa, actualizada y completa. El
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el
apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.
Para ello, el libro ha sido diseñado de forma
sistemática, clara y fácilmente accesible: con un
enfoque singular, que no responde a parámetros

tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única. Junto con el
presente libro en edición impresa se da el acceso al
libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant,
a las actualizaciones que se vayan produciendo, para
que el lector tenga siempre las últimas novedades y
la herramienta que ponemos en sus manos conserve
la utilidad práctica para la que ha sido diseñada

Las indemnizaciones por accidente de trabajo
en base al nuevo baremo de tráfico : con
doctrina, jurisprudencia y formularios

González Calvet, Jaume
2 ed.
Editorial Bosch, 2020
360 p.  
9788490904275
$ 59.50

Esta monografía se dirige a todos los operadores
jurídicos que deben afrontar una reclamación de
indemnizaciones por siniestralidad laboral ante los
órganos de la jurisdicción social formulada en base
al nuevo baremo de tráfico.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Legislación sobre funcionarios públicos de la
Administración del Estado : normativa 2020

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
518 p.  24 cm.
9788445439876
$ 34.50

La presente publicación recoge actualizados a 31 de
enero de 2020 los textos legales de aplicación a los
funcionarios de la Administración del Estado y, en
algunos casos, a los de las restantes
Administraciones Públicas.
Junto con las leyes generales, se incluyen sus normas
de desarrollo, hasta un total de 49 disposiciones

Legislación urbanística, territorial y de medio
ambiente de Canarias

Suay Rincón, José (ed.)
Domínguez Vila, Antonio
(ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1270 p.  24 cm.
9788413364643
$ 72.00

Ley de Enjuiciamiento Civil : comentada, con
jurisprudencia sistematizada y concordancias

Castro Martín, Rosa María de
9 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
1440 p.  24x15 cm.
9788417985875
$ 99.50

Esta Ley de Enjuiciamiento Civil forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
publicada por Lefebvre-El Derecho muy diferente a
otras leyes por dos motivos sustanciales:
1. Están elaboradas por Magistrados y Letrados del
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, máxima
referencia en cada materia.
2. Cada precepto se acompaña de comentarios de los
miembros del Alto Tribunal, así como de la
jurisprudencia más reciente y relevante, aportando
un gran valor añadido y mostrando de esta forma el
criterio definitivo e inapelable de aplicación en cada
caso concreto.
Por tanto, la utilidad práctica de esta Colección
deriva, en gran medida, del profundo conocimiento
de la jurisprudencia de sus directores y autores, y
convierte esta Colección en referencia indispensable
en la biblioteca de todos los profesionales del
Derecho.
Entre otras modificaciones legislativas destacan las
introducidas por la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como las causas de
inadmisión absolutas y relativas (TS 1ª, 6-3-19, EDJ
519530), así como las excepciones de la nulidad de
pleno derecho en relación con el TJUE (TS 1ª,
11-9-19, EDJ 682995).
Además, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. También incluye reenvíos al Memento
Procesal Civil, permitiendo pasar directamente del
articulado del Código a la solución práctica y de
directa aplicación que solo encontrarás en el
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Memento.

Ley de la Jurisdicción Social
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
512 p.  24x17 cm.
9788418025754
$ 62.50

La Editorial Colex ha considerado la necesidad de
publicar un manual de contenido más práctico que
ontológico sobre los problemas que plantea la puesta
en práctica de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social. Las
modificaciones en materia sustantiva y adjetiva que
ha sufrido desde su publicación en 2011, aconsejan
la puesta a disposición de los lectores de este trabajo
Preview available at http://www.puvill.com/

Libertad de expresión y prevención de la
violación y discriminación por razón de
religión

Combalía Solís, Zoila (ed.)
Diago Diago, María del Pilar
(ed.)
González-Varas Ibáñez,
Alejandro (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
442 p.  
9788413138749
$ 41.50

Recientemente se han incrementado las expresiones
ofensivas hacia la religión, en ocasiones con una
intención provocadora, cuyo mensaje es: ?se puede
decir todo, no hay nada sagrado?. En otros casos, se
trata no sólo de mensajes provocadores, sino que
incitan al odio, discriminación o violencia hacia
quienes profesan determinadas creencias; esto es,
mensajes directamente islamófobos, cristianófobos o
antisemitas. No cabe duda de que estos supuestos no
ayudan a proteger los derechos y libertades, sino que
avivan las divisiones y el conflicto. Ahora bien, las

preguntas que subyacen y de las que se ocupa esta
monografía son: ¿cuál ha de ser la actitud del
ordenamiento jurídico?, ¿es misión del Derecho
limitar las expresiones que hieren sentimientos
religiosos o que incitan al odio? En caso afirmativo,
¿en qué medida? La respuesta a estas cuestiones no
es baladí pues, si proteger la libertad de creencias es
vital en los actuales contextos globales y plurales, no
lo es menos la garantía de la libertad de expresión,
pilar fundamental del ordenamiento democrático.
Desde disintas perspectivas, los autores ofrecen
interesantes reflexiones y propuestas a esta delicada
tarea de armonizar dos derechos en conflicto.

Libro de test delegado de protección de datos
(DPO) Dominio II

Puyol Montero, Javier
Franco Blanco, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esfera)
992 p.  
9788413365961
$ 104.00

La presente Obra, trata de proporcionar un
instrumento de trabajo práctico y eficaz para
aquellos que quieran superar con éxito el Curso de
Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO). La
rigurosidad con que están concebidas las pruebas,
exige una alta preparación por parte del alumno, que
debe conocer en profundidad el contenido del
programa homologado por la AEPD para el acceso a
esta nueva titulación, donde prima el conocimiento
exhaustivo de la normativa vigente, y en el que es
fundamental, por tanto, el conocimiento del
Reglamento General de Protección de datos, de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de
aquellas otras normas de carácter complementario,
pero que son muy especializadas en este ámbito de
actuación. En esta Obra, se ha procedido a elaborar
aquellas cuestiones que componen el temario del
llamado ?DOMINIO 2?, y en las que en aras de
facilitar la tarea de estudio del futuro DPD/DPO, se
ha acompañado a las mismas de una documentación
básica, que facilita al mismo, el mejor y más práctica
comprensión de aquellas cuestiones que integran este
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"DOMINIO 2"

Litispendencia
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Proceso civil)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.  
9788417788889
$ 38.00

La litispendencia presenta un doble aspecto. Por un
lado, consiste en los efectos que se atribuyen a la
admisión de la demanda, tal como disponen los arts.
410 y ss. en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil; y, por otro, hablamos de
litispendencia como excepción procesal de los arts.
416.1.2 y 421 LEC.
Pero ¿conocemos la diferencia con la cosa juzgada?
¿Y con la cuestión prejudicial o litispendencia
impropia? En la presente selección, analizamos los
requisitos exigidos por la Sala Primera y una rica
casuística en la que hemos ido examinando distintos
supuestos como son, por ejemplo, la litispendencia
entre acciones colectivas e individuales, los casos de
arbitraje, cambiario y desahucio, o los procesos de
capacidad, monitorio y de familia, entre otros.

Los límites a la autonomía de las confesiones
religiosas

Castro Jover, Adoración (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
297 p.  24 cm.
9788413464831
$ 38.50

En el ordenamiento jurídico español la Ley Orgánica
7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa en el art.
6.1 reconoce a las confesiones inscritas un ámbito de
autonomía.
El reconocimiento y protección de la autonomía de

las confesiones ampara el derecho de libertad
religiosa en su vertiente colectiva, otorgando un
poder de autodeterminación a las confesiones y no
injerencia de los poderes públicos en sus asuntos
internos. Sin embargo, ningún derecho es ilimitado,
límites a ese poder-derecho son los derechos
fundamentales o constitucionales de sus fieles, que
por serlo no dejan de ser ciudadanos, con los que
puede entrar en conflicto. La normativa existente no
ilumina espacios opacos, faltos de regulación, que
requerirían la previsión de garantías a los derechos
individuales, tampoco la jurisprudencia ha estado
atenta al impacto lesivo que, en ocasiones, el respeto
de la autonomía más allá de lo razonable y
proporcionado puede producir en los derechos
fundamentales o constitucionales de los miembros de
una confesión. Asimismo, las relaciones de trabajo,
tanto de tendencia como neutro, en el seno de las
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas no
pueden olvidar el límite de respeto de los derechos
fundamentales de sus trabajadores.
Finalmente, se han elegido temas de actualidad sobre
los que nos ha parecido de interés reflexionar que se
abordan desde los límites a la autonomía de las
confesiones religiosas. Así, la repercusión del
Reglamento 2016/679 relativo a la protección de
datos de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos en el ordenamiento
jurídico español; la cooperación de las confesiones
con la autoridad judicial en la aportación de pruebas
en el caso de los abusos sexuales cometidos en su
seno y los límites a la libertad de enseñanza y
expresión de las confesiones religiosas.
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Los tipos de cláusulas y sus efectos en el
contrato de seguro

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Selección de jurisprudencia)
289 p.  
9788417788896
$ 43.50

Las cláusulas de las pólizas de seguro se recogen en
las condiciones generales y particulares mencionadas
en el art. 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro, en el que se establece el régimen
al que tienen que estar sometidas. La interpretación
de dicho artículo ha generado una cantidad ingente
de litigios dando lugar a una amplísima casuística
que recogemos en esta selección de jurisprudencia.
Para facilitar el estudio al profesional, hemos
dividido este extenso compendio en dos grandes
bloques. En la primera parte, se presentan los
requisitos comunes a las condiciones generales y
particulares; en la segunda, se comprueba la especial
dificultad existente para delimitar las diferentes
cláusulas mediante la aplicación de esos criterios a
cada seguro de manera específica.

Manual práctico de derecho tributario : parte
general

Eseverri Martínez, Ernesto ...
[et al.]
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant Tributario.Manuales)
947 p.  24 cm.
9788413368009
$ 62.50

A través de un planteamiento clásico en el
tratamiento del Derecho Financiero y Tributario, el
presente Manual analiza y explica las Instituciones
jurídicas propias de la parte general de la asignatura
a lo largo de dieciséis lecciones, que incorpora en
ésta, su sexta edición, las modificaciones normativas

y jurisprudenciales acaecidas hasta diciembre de
2019. Su estudio procurará a los interesados una
visión suficiente y completa de las instituciones
esenciales y de los procedimientos de esta rama del
saber jurídico. El contenido de la presente obra no se
limita a la exposición teórica de los institutos
jurídicos del sistema tributario, sino que los
complementa con una visión práctica a través de una
serie de supuestos ?con propuesta de resolución y sin
ella? que aparecen ?junto a un test de
autocomprensión? al final de cada una de las
lecciones programadas. los indicados supuestos son
extraídos, unos, de la propia realidad tributaria
expresada en las resoluciones y sentencias de los
diferentes órganos revisores, y otros, del acervo de
sus autores, para hacer más comprensibles los
conceptos analizados en función de la propia
dinámica del régimen de aprendizaje

Mercados financieros : banca, bolsa y seguros
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1000 p.  
9788417985769
$ 84.50

Al sistema financiero no se le ha dedicado la
atención que este sector merece. Hasta la fecha no
existe ningún manual práctico que presente la visión
completa de todo el sistema financiero que por fin
este Memento realiza, en el que se analizan:
- La estructura y organización de los mercados
financieros;
- Los organismos reguladores y supervisores
españoles y europeos;
- Los sujetos que participan en los mercados, sea
como intermediarios o como inversores o clientes;
- Las operaciones que en esos mercados se realizan;
- La protección que a los usuarios de cualquiera de
estos mercados se les dispensa.
La obra se divide en cuatro partes, abordando en la
primera las cuestiones generales sobre el sistema
financiero y en las tres siguientes cada uno de los
tres sectores que lo componen: mercado del crédito o
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bancario, mercado de valores e instrumentos
financieros y mercado de seguros. En cada uno de
ellos se estudian tanto los aspectos institucionales
como los organizativos y regulatorios con la
amplitud y el detalle que se merecen.
Además, la sistemática Memento permite abordar la
materia con una estructura clara y sintética de la cada
vez más abundante regulación que se produce en los
mercados financieros, indispensable para encuadrar
la nueva normativa emanada bien del Derecho
europeo o del nacional, en sus correspondientes
categorías. Dada la consustancial inestabilidad de la
materia, facilita, sin duda, esa tarea a quienes utilicen
el Memento.
Otra ventaja adicional que nos proporciona el
Memento es la redacción de todo su contenido en un
lenguaje claro y sencillo, con un objetivo
eminentemente práctico y con la estructura
característica de los mementos que permite un fácil
acercamiento a los temas tratados, tanto al público
más experto (empleados de la industria financiera,
profesores y abogados) como al iniciado
(estudiantes, opositores o público en general
interesado en la materia).

Novedades sociales
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento express)
161 p.  23x15 cm.
9788417985714
$ 0.00

Con el Memento Express Novedades Sociales
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito laboral que se han
producido en el último año.  Adquiérelo, junto con el
Memento Social 2020 por un módico precio y serás
el primero en disponer de esta información
imprescindible para todos los profesionales del
ámbito laboral. Lo recibirás de inmediato, sin
necesidad de esperar a que se publique el Memento
Social

Novedades tributarias
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento express)
154 p.  23x15 cm.
9788417985707
$ 41.50

Con el Memento Express Novedades Tributarias
disfrutarás en primicia, y por adelantado, de todas las
novedades aglutinadas del ámbito fiscal que se han
producido en el último año.
Adquiérelo, junto con el Memento Fiscal 2020 por
un módico precio y serás el primero en disponer de
esta información imprescindible para todos los
fiscalistas. Lo recibirás de inmediato, sin necesidad
de esperar a que se publique el Memento Fiscal.

Obligaciones contables y fiscales del
empresario

Pascual Pedreño, Eladio
3 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
608 p.  
9788413465418
$ 55.00

Dos objetivos fundamentales articulan la presente
obra: en primer lugar, afrontar todas las cuestiones
que interesan al empresario en el ámbito de sus
obligaciones contables, registrales y fiscales. En
segundo lugar, realizar un estudio de iniciación a la
contabilidad sencillo, didáctico y práctico, ideal para
que el empresario afiance sus conocimientos en esta
disciplina. Con tal finalidad, podemos decir que la
obra se estructura en tres partes. La primera parte, de
carácter introductorio, analiza la normativa contable,
las  obligaciones contables de las actividades
empresariales y profesionales, y estudia la
contabilidad no ajustada al Código de Comercio. La
segunda parte se centra íntegramente en el referido
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estudio de iniciación a la contabilidad ajustada al
Código de Comercio. La tercera parte comienza con
un estudio de las cuestiones de mayor interés
relacionadas con el IVA, IRPF e Impuesto sobre
Sociedades. Después se analiza la problemática
contable y fiscal del empresario individual, las
cuentas anuales, la legalización y depósito de las
cuentas anuales, las consecuencias de la llevanza
incorrecta de la contabilidad, el valor probatorio de
la contabilidad, el análisis del principio de
contabilización según la realidad económica y las
sociedades profesionales.

Oportunidades fiscales para la conservación de
la biodiversidad en los espacios naturales
protegidos : un apunte de derecho comparado

Luchena Mozo, Gracia María
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria ; 2019-4)
325 p.  
9788413081533
$ 42.00

La pérdida de la diversidad biológica del mundo, sus
consecuencias económicas y ecológicas son un
hecho constatado. Muestra de ser asunto de urgente
preocupación a nivel mundial es la rápida
ratificación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica tras la “Cumbre de la Tierra” de las
Naciones Unidas en 1992. Pero si “en la Cumbre de
Río el gran paradigma fue la relación entre espacio
natural protegido y conservación de la biodiversidad,
tras la Cumbre Rio +20, el paradigma es una
conservación activa, que procura su uso sostenible en
el contexto de cambio global, concibiéndose a los
espacios naturales protegidos como verdadero
suministrador de servicios ecosistémicos tales como
la riqueza de la biodiversidad, el mantenimiento
óptimo de acuíferos, la fijación de CO2 o el paisaje;
servicios todos ellos que mejoran el bienestar del
conjunto de la sociedad. No obstante, las
repercusiones de las áreas protegidas trascienden las
meramente ambientales para dejar sentir su potencial
en las ventajas y desventajas socioeconómicas que

afectan a las áreas de influencia donde se ubican,
como pueden ser los beneficios obtenidos del
turismo o la propia explotación de los recursos
procedentes de las actividades agrarias, ganaderas y
forestales o las limitaciones de uso y explotación de
la tierra. Por ello, probablemente, haya llegado el
momento de superar la filosofía de los sistemas
compensatorios establecidos y adoptar en toda su
extensión el principio de ‘quien protege percibe’. Es
decir, establecer sistemas por el que se incentiven las
prácticas agroforestales generadoras de
externalidades positivas no remuneradas por el
mercado, superando con ello la compensación del
‘lucro cesante’ tradicionalmente adoptado. Son,
precisamente, dichas externalidades positivas las que
nos han servido de base para proponer medidas
fiscales para la conservación de los ENPs teniendo
en cuenta el objetivo sobre la biodiversidad de la EU
para 2020 o las medidas sobre la naturaleza
adoptadas en la Cumbre de la ONU de 2019 en
Nueva York. En definitiva, este estudio se basa en un
enfoque transversal, interpretativo y discursivo, que
afirma que las ideas, los conceptos, definiciones y
principios no solo describen la realidad, sino que
también la construyen.

Ordenamiento constitucional español
Díez-Picazo, Luis María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
490 p.  24 cm.
9788413366388
$ 73.00

Este libro hace una exposición del derecho
constitucional español. Sus destinatarios naturales
serían así los estudiantes y las personas instruidas
interesadas en aproximarse a esta disciplina jurídica.
El libro trata sólo de la parte orgánica o institucional
del derecho constitucional español, es decir la
organización y el funcionamiento del Estado en
España
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Organización del Estado : derechos y
libertades

Herreros López, Juan Manuel
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
388 p.  24x17 cm.
9788445439722
$ 36.50

Organización del Estado. Derechos y Libertades es
un libro dirigido a estudiantes del Derecho
constitucional español. Su propósito es explicar
algunas de las cuestiones más relevantes de nuestra
Constitución de forma didáctica y sencilla. Para ello,
el profesor Juan Manuel Herreros López se ha
servido de una experiencia docente e investigadora
desarrollada desde 1994 tanto en la universidad
presencial como en la universidad a distancia.
El manual está dividido en dos partes claramente
diferenciadas: organización del Estado, por un lado,
y derechos constitucionales, por otro. La primera
parte estudia los principales órganos y poderes
constitucionales (Jefatura del Estado, Cortes
Generales, Gobierno, Poder Judicial y Tribunal
Constitucional), así como el sistema autonómico en
tanto que parte fundamental de nuestro modelo de
organización territorial. La segunda parte estudia los
derechos y libertades constitucionales, analizando
tanto cuestiones generales (clases, eficacia jurídica o
garantías) como el contenido (ámbito protegido) y
los titulares de cada uno de los derechos.
Estamos, en suma, ante una obra pensada para el
aprendizaje teórico y práctico del Derecho
constitucional español, así como para despertar el
interés de los estudiantes por cuestiones propias de
esta disciplina tantas veces de actualidad.

Parte especial del derecho penal a través del
sistema de casos

Armendáriz León, C. (dir.)
Bustos Rubio, Miguel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
510 p.  
9788413369815
$ 47.00

Política criminal y derecho penal : estudios
Díez Ripollés, José Luis
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
2 v.  
9788413365589
$ 104.00

La política criminal, el derecho penal y la
criminología constituyen materias de reflexión de
relevante significación en la sociedad
contemporánea. Los dos volúmenes de esta obra
recogen la mayoría de los artículos científicos que
sobre estos temas el autor ha ido publicando a lo
largo de más de cuarenta años de incesante actividad
investigadora. Esta tercera edición supone una
notable ampliación y transformación de la segunda,
pues incrementa sus contenidos, con dieciséis nuevos
estudios, y añade dos nuevos capítulos temáticos. No
ha variado, sin embargo, la visión comprensiva del
fenómeno del control social penal que es propia del
autor. Una política criminal razonable, atenta a los
objetivos socialmente asumibles que se pueden
alcanzar en una sociedad democrática, sigue
constituyendo su principal característica.
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Práctica procesal penal
Castañón Álvarez, María José
Echarri Casi, Fermín Javier
Etxebarria, Xabier
1 ed.
Dykinson, 2020
(Deontología profesional del
abogado)
471 p.  24 cm.
9788413245805
$ 42.00

El lector tiene entre sus manos un compendio de
lecciones de Derecho de acceso a la profesión de
abogado. Sus autores son expertos juristas
provenientes de la judicatura, el ejercicio profesional
y la docencia universitaria, que llevan varios años
impartiendo en equipo la asignatura de Práctica
Procesal Penal en el Máster Universitario en
Abogacía de la Universidad Francisco de Vitoria
(Madrid).
Teniendo presentes las especiales características del
examen nacional, se ha procurado por encima de
todo elaborar una obra que resulte útil para su
preparación. De ahí que el contenido de las lecciones
se centre por encima de todo en exponer la
normativa sustantiva y procesal vigente, sin perjuicio
de las oportunas referencias jurisprudenciales allí
donde sean necesarias.

Préstamos hipotecarios : sujeto pasivo del
impuesto sobre actos jurídicos documentados

Lasarte, Javier
Ramos Prieto, Jesús
1 ed.
Civitas, 2020
(Cuadernos Civitas)
288 p.  
9788413086583
$ 42.00

Las escrituras públicas de préstamo con garantía
hipotecaria están sujetas al Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados (AJD), una figura clásica de
nuestro sistema tributario regulada en el Real
Decreto-Legislativo 1/1993. La tributación de los
préstamos hipotecarios no ha sido nunca una

cuestión pacífica, pues el propio mantenimiento de
dicho tributo ha sido ampliamente contestado. Pero
en los últimos tiempos hemos asistido a una intensa
discusión en torno a un aspecto crucial de su régimen
jurídico: ¿quién debe pagar el impuesto como sujeto
pasivo? ¿el prestatario, el prestamista o ambos?
Hasta finales de 2018 la normativa del AJD
designaba como contribuyente al prestatario. Pero en
octubre y noviembre de ese año se sucedieron
diversos pronunciamientos contradictorios de la
Sección Segunda y del Pleno de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, que tuvieron como colofón el
trasvase de la condición de sujeto pasivo al
prestamista en virtud del Real Decreto-ley 17/2018

Procedimiento de extradición pasiva : doctrina
y jurisprudencia

Bautista Samaniego, Carlos
Miguel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
271 p.  
9788417788919
$ 38.00

El autor desarrolla una exposición pormenorizada de
todos los problemas que pueden producirse durante
la tramitación de una demanda extradicional,
sustentándose en numerosa jurisprudencia y en no
menor bagaje doctrinal. En este último aspecto
destaca la incorporación de doctrina anglosajona,
inclusión que resulta poco habitual entre los
tratadistas.
El formato se fundamenta en una aplicación práctica,
pues se basa en la cronología del procedimiento de
extradición, desde el comienzo hasta su terminación,
ahondando en cuestiones tales como su concepto y
naturaleza, sus alternativas, la existencia de un
Estado reclamante y la competencia de la
jurisdicción española.
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Procesal civil
Flors Matíes, José
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
2515 p.  24 cm.
9788413367033
$ 103.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el profesional del
Derecho. Clara, rigurosa, actualizada y completa. El
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el
apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.
Para ello, el libro ha sido diseñado de forma
sistemática, clara y fácilmente accesible: con un
enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta.

Procuradores
Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
768 p.  
9788413088259
$ 86.50

El practicum está estructurado en dos planos
perfectamente diferenciados. De un lado, conforma
los elementos claves para la preparación de la prueba
de acceso a la procuraduría con los aspectos más
específicos como los de deontología y organización
de la actividad colegial.
Por otro, contiene una esencia de los aspectos más
importantes para el ejercicio profesional que van
desde la organización de los tribunales, el derecho
procesal sustantivo de las diferentes ramas
procesales y, finalmente, de las obligaciones
generales de los procuradores

Productos financieros y seguro : más allá del
riesgo de inversión ¿quo vadis?

Veiga Copo, Abel B.
1 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
340 p.  
9788413465883
$ 49.50

En pocos campos como en éste, el de los productos
financieros y el seguro, y cómo no, en los productos
de inversión basados en seguro, -quizás solo
comparable con los riesgos tecnológicos y de
ciberseguridad-, se está produciendo una
metamorfosis significativa tanto en el diseño como
en la genética funcional del producto de seguro. Una
metamorfosis que, sin embargo, no está exenta de
buenas dosis de confusión. Es más, incluso la
finalidad del contrato de seguro se cuestiona en este
ámbito. A ello únase la indudable dificultad de
valorar el riesgo de inversión que se realiza en estos
productos. Pero al mismo tiempo se produce una
interrelación y estrechamiento entre dos ámbitos, dos
mercados, el del seguro y el de valores. Acaso ¿no
estamos asistiendo lenta pero inexorablemente ante
una suerte de unificación y acercamiento entre
mercados a través de operadores (significativamente
dentro de las empresas de servicios de inversión las
entidades de crédito) y de productos? O dicho de
otro modo, acaso no se ha producido una extensión o
generalización de las normas protectoras de los
mercados de inversión en el consumidor/inversor
hacia otros mercados en esa búsqueda de la
armonización y homogeneidad protectora?
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Propiedad horizontal : guía íntegra para la
administración de fincas

Rosat Aced, José Ignacio (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
702 p.  24 cm.
9788413367903
$ 82.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Administrador de fincas, abogado, agente de la
propiedad inmobiliaria, etc?). Clara, rigurosa,
actualizada y completa. El objetivo de esta obra es
ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista
necesita en su práctica diaria. Para ello, el libro ha
sido diseñado de forma sistemática, clara y
fácilmente accesible: con un enfoque singular, que
no responde a parámetros tradicionales sino a la
realidad de las profesiones jurídicas y con un
completo índice analítico que facilita la consulta.
Todos los autores que participan en la presente obra
tienen una amplia experiencia profesional en las
materias que abordan, lo cual se refleja en que los
problemas tratados son los que realmente presentan
dificultades prácticas, lo que convierte a este libro en
una obra única. Junto con el presente libro en edición
impresa se da el acceso al libro digital y, a través de
la biblioteca virtual Tirant, a las actualizaciones que
se vayan produciendo, para que el lector tenga
siempre las últimas novedades y la herramienta que
ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica
para la que ha sido diseñada.

Propiedad intelectual y derecho audiovisual
Alonso Palma, Ángel Luis
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
396 p.  24x17 cm.
9788445439821
$ 38.00

El objetivo de esta obra es realizar una aproximación
a la legislación de propiedad intelectual, una de las
disciplinas jurídicas que ha experimentado un mayor
desarrollo en las últimas décadas como consecuencia
de la irrupción de las nuevas tecnologías y de la
existencia de nuevos canales para la explotación de
las obras. Abarca el estudio de algunos tipos
concretos de obras y analiza de modo sucinto las
reformas operadas en el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual tanto por la Ley 23/2006, de 7
de julio, consecuencia de la Directiva 2001/29/CE de
determinados aspectos del derecho de autor y
derechos afines en la sociedad de la información,
como por aquellas otras normas dictadas con
posterioridad hasta la fecha de publicación de esta
monografía.
Igualmente, la presente obra contempla un amplio
módulo de Derecho audiovisual que pretende acercar
al lector a la práctica contractual más relevante en
este ámbito y a algunos de los nuevos conceptos
creativos aparecidos en el mismo.

Reformas recientes y pendientes del sistema
tributario

Cordero González, Eva María
(dir.)
García Puente, Jaime (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
432 p.  
9788413097251
$ 51.50

Tanto la Unión Europea como la OCDE reiteran año
a año la necesidad de llevar a cabo una profunda

Página 47



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

reforma del sistema tributario español, conclusión en
la que inciden también los informes emitidos en
2014 y 2017 por las distintas comisiones de expertos
creadas por el Ministerio de Hacienda. Esta obra
analiza distintos aspectos necesitados de revisión en
las figuras tributarias de los distintos niveles
territoriales, abordando numerosos aspectos de
actualidad en su regulación actual y realizando
propuestas de reforma. Entre otras cuestiones, se
analizan: los problemas de constitucionalidad y la
eventual incompatibilidad del derecho comunitario
con el impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica; las perspectivas de establecimiento
del régimen definitivo de operaciones
intercomunitarias en el IVA; la deducibilidad de las
retribuciones a los administradores en el impuesto
sobre sociedades; la necesaria modificación del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados tras las sentencia del tribunal
supremo y su reforma mediante Real Decreto-ley
17/2018, de 8 de noviembre; los problemas de
justicia tributaria que presenta la regulación del
Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, ante la
diferencias de tributación existentes por
comunidades autónomas; la situación del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana tras las sentencias del TC que
declaran su inconstitucionalidad parcial y la doctrina
del Tribunal Supremo; la introducción del nuevo
valor de referencia de mercado y su incidencia en la
fiscalidad autonómica y local; los gravámenes sobre
viviendas vacías y el recargo sobre inmuebles de uso
residencial desocupado en el IBI; la invalidez
sobrevenida del IBI, entre otros.

Social 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2026 p.  24x15 cm.
9788417985691
$ 178.50

El Memento Social 2020 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las novedades y
reformas legislativas del último año, así como la más
reciente y relevante jurisprudencia, tanto nacional
como europea, que afectan a materias tan diversas
como:
- Bases y tipos de cotización.
- Revalorización de pensiones.
- Salario Mínimo Interprofesional.
- Bonificaciones en la cotización.
- Novedades en el tratamiento de la Protección de
datos.
Incluye más de 32.000 citas a legislación,
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente
y relevante. Todas ellas laboriosamente escogidas.
El Memento Social es uno de los manuales más
vendidos del ámbito jurídico –empresarial. Miles de
abogados, asesores y empresarios utilizan el
Memento a diario, para estar mejor preparados, para
tomar decisiones de forma ágil y eficaz.
Una obra vital para conocer rápidamente las
reformas aprobadas, qué materias concretas se han
visto afectadas y para dominar las consecuencias
prácticas de cada reforma.
La obra permite prever posibles modificaciones en la
normativa. Facilita el acceso al análisis del contenido
de las normas actualmente en tramitación, que
orientarán al empresario en su estrategia empresarial,
y ayudarán al asesor a definir su posición jurídica.
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Técnicos de Hacienda del Estado :
contestaciones a los cuestionarios del tercer
ejercicio (años 2012 a 2018)

Herrando Tejero, Rafael Enric
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
696 p.  24x17 cm.
9788445439814
$ 51.50

El presente manual contiene los enunciados y
soluciones de la primera parte del tercer ejercicio de
la oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda del
Estado, correspondientes a las convocatorias de 2012
a 2018 (ambas inclusive), tanto para turno libre
como para promoción interna.
Estos ejercicios contienen supuestos prácticos de
derecho tributario, tanto por lo que se refiere a la
parte general del mismo, que se corresponde
básicamente con el contenido de la Ley General
Tributaria y sus reglamentos de desarrollo
(procedimiento de inspección, gestión, recaudación,
revisión y sancionador, entre otros), como por lo que
se refiere a la parte especial, cuyo contenido viene
determinado por las normas reguladoras de cada
tributo, tanto en el ámbito estatal, como en el
autonómico y local.
Por lo que se refiere a su finalidad, en primer lugar,
sería la de ayudar a la preparación de los opositores
al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado, así como
a los opositores a otros cuerpos cuyo temario obliga
al estudio del derecho tributario (por ejemplo, el
tercer ejercicio de la oposición al Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado). Y, en segundo
lugar, su lectura puede ser de utilidad a personas
interesadas en adquirir o consolidar una variedad
casuística sobre las diferentes situaciones que se
plantean en la práctica tributaria.
Cabe señalar, asimismo, que las soluciones están
totalmente actualizadas a 1 de enero de 2020,
conforme a las numerosas novedades legislativas
introducidas en 2019.

Tradición e influencias extranjeras en la
codificación penal española : parte especial

Masferrer, Aniceto
1 ed.
Aranzadi, 2020
(The global law collection)
1300 p.  
9788413465722
$ 159.00

Hasta hace poco tiempo han existido dos lugares
comunes o mitos historiográficos sobre la
Codificación penal: 1º) el Derecho penal de la
Codificación apenas recogió la tradición penal
española; y 2º) el Derecho penal español codificado
siguió, en buena a medida, el modelo francés, en
particular, el Derecho penal contenido en el Código
penal napoleónico (1810). Ambos tópicos se
encuentran estrechamente relacionados: si la
tradición no proporcionó sustrato alguno en el
proceso de elaboración de los Códigos penales, es
lógico concluir que fuera el texto francés el que
sirviera de modelo, como ocurrió con el Código
civil, y que ese Derecho penal codificado proviniera
de Francia, cuyo influjo afectó a toda la tradición
jurídica continental. Esta obra, a fin de desmentir -o
matizar- estos mitos, estudia la contribución de la
tradición y de las influencias extranjeras en la
configuración legal de los tipos delictivos recogidos
en los Códigos penales decimonónicos, llegando -en
algunos casos- hasta la actualidad. Además de
analizar la gestación del tipo delictivo, viendo el
papel que jugó la propia tradición y otros códigos o
corrientes doctrinales extranjeras, también analiza en
qué medida la evolución de la configuración de los
tipos delictivos pone de manifiesto el proceso de
sistematización, humanización y secularización del
Derecho penal en la etapa codificadora.
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Tutela procesal de la no discriminación laboral
por razón de sexo y de género en el orden
social

Gómez-Millán Herencia,
María José
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
326 p.  24 cm.
9788413080864
$ 46.00

Estudio sobre la tutela procesal del derecho
fundamental a la no discriminación laboral por razón
de sexo o de género en el orden social, que aporta las
claves más relevantes sobre los cauces procesales,
las garantías, la legitimación activa y pasiva, la carga
de la prueba y las indemnizaciones.
Análisis de las singularidades propias frente a otras
materias, incluso cuando se utiliza el mismo cauce
procesal.
Elevado número de pleitos sobre la materia e interés
jurídico y social de la temática.

Vigilancia y control en el derecho del trabajo
digital

Todolí Signes, Adrián (ed.)
Rodríguez-Piñero Royo,
Miguel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
736 p.  
9788413465531
$ 82.50

La tecnología como forma de control de los
trabajadores está en auge. Sin embargo, también ha
incrementado los recelos sobre su uso. En los
últimos años hemos visto sentencias del TEDH
restrictivas del uso de la tecnología para controlar a
los trabajadores a la vez que nuestro país adoptaba
por primera vez un catálogo de derechos digitales
aplciados específicamente a los trabajadores. Lejos
de aclarar la cuestión esta normativa a traído más
preguntas que respuestas dado que parece no

contemplar todos los supuestos que debía resolver a
la vez que no encaja completamente con lo
dictaminado por el TEDH atrayendo dudas sobre qué
debe prevalecer en la actuación de las empresas, lo
fijado por la normativa nacional -más permisiva- o lo
establecido por el Tribunal Europeo -que mantiene
una interpretación más restrictiva sobre cómo pueden
las empresas utilizar la tecnología para controlar a
sus trabajadores-. En esta obra se analizará esta
cuestión en cada una de las fórmas de control de los
trabajadores; esto es en i)Videovigilancia del
trabajador y los derechos a la protección de datos y a
la intimidad; ii)El GPS, werables, registros del
ordenador y otras formas de monitorización del
trabajo; iii)La reputación digital, creación de perfiles
de los trabajadores y los sistemas de evaluación del
trabajo por parte de los clientes; iv)Las decisiones
automatizadas sobre los trabajadores y el “derecho a
una explicación”: en procesos de selección, despido,
bonus, etc... Por último dos cuestiones más serán
analizadas: i) el nuevo derecho a la desconexión
digital y las posibilidades de que su violación
impliquen la nulidad del despido de un trabajador
que ejerció dicho derecho. ii) Los riesgos para la
salud de los trabajadores derivado de esta nueva
forma masiva de control. La necesidad de analizar
esta última cuestión proviene de la propia legislación
la cuál en su texto hace referencia a que estos
derechos existen con objetivo de proteger la salud de
los trabajadores, por lo que, ya no está en juego
solamente la intimidad sino también su salud.
Cuestión que habrá que analizar.

MUSIC
M 2000-2017 > Orations, masses, services, etc

Música en torno al Motu propio para la
catedral de Sevilla, 2. Obras para el oficio
divino y otras piezas sacras

Ripollés, Vicente
López-Fernández, Miguel
(ed.)
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Monumentos de la música
española ; 85)
274 p.  
9788400105969
$ 42.00
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Con este volumen concluye el proyecto de edición de
la producción musical de Vicente Ripollés
(1867-1943) dedicada a la catedral de Sevilla. La
presente entrega incluye doce composiciones
fechadas entre 1904 y 1940, entre ellas piezas para el
oficio divino y otras obras sacras. Durante esas casi
cuatro décadas Ripollés, como tantos otros
compositores religiosos del mundo católico, hubo de
adaptarse a las directrices del Motu proprio (1903)
promulgado por el papa Pío X, que buscaba la
profunda reforma de la música sacra en la que, lejos
del estilo tardo-romántico de influencia teatral, se
erradicaran las influencias profanas.

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

Música y cultura renacentista entre Valencia y
Nápoles : la corte valenciana de Fernando de
Aragón, duque de Calabria (1526-1550)

Colella, Alfonso
1 ed.
Sociedad Española de
Musicología, 2020
442 p.  24x17 cm.
9788486878870
$ 36.50

Premio de Musicología “Lothar Siemens” 2018

Dentro de la variada geografía del Renacimiento
hispano, la corte virreinal valenciana de Fernando de
Aragón, duque de Calabria (1526-1550), destaca por
su atipicidad y excepcionalidad. Esta monografía, a
través del uso y cotejo de un cuantioso número de
fuentes de diferente tipología, explora los mutuos y
múltiples intercambios culturales y musicales que se
establecen entre Valencia y Nápoles a partir de la
época de Alfonso el Magnánimo.
Además, nos enfrenta a la ebullición de villancicos,
sonets, canciones, romances, bromas, cantarcillos,
proverbios, refranes que resonaban durante las
veladas que se desarrollaban dentro de la corte
valenciana. Lo que destaca de este acercamiento al
vasto mundo de la música y de la cultura oral

nobiliaria durante el virreinato de Fernando de
Aragón es la imagen de un mundo cortesano que no
puede prescindir de la música y de la musicalidad
para referirse a un universo emocional común y,
máxime, para matizar y suavizar patentes conflictos
que se desencadenaban entre hombres y mujeres,
sobre todo cuando aparecían cuestiones íntimas y
espinosas capaces de amenazar el equilibrio de la
pareja.
Fuente preferencial de este viaje dentro de un mundo
cortesano, tan único y en parte desconocido, es "El
Cortesano" de Luis Milán. Por primera vez la
crónica-ficción de este famoso músico valenciano se
toma como punto de partida para una mirada
musicológica, antropológica y sociolingüística al
interior de los aposentos del Real.

SCULPTURE
NB 1-1952 > Sculpture

Geometría del orden : estrategias formales en
el lenguaje compositivo de Eduardo Chillida

Dovale Carrión, Carmiña
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2020
(Astrolabio.Ciencias sociales)
376 p.  
9788431334550
$ 36.50

Este libro es el resultado de un viaje fascinante por la
intuición creadora de Eduardo Chillida. La
investigación de la que nació, encontró que la
geometría estaba en el sustrato de su personal
abstracción y que no aparecía como un «a priori»,
sino como uno de los componentes básicos de la
mente del escultor. Aparecieron trazados
reguladores, juegos de contrastes diversos, simetría o
asimetría y congruencias musicales. Y todo ello sin
intención, sin el menor signo de haber sido
deliberadamente utilizado.
Estos mimbres compositivos que el cerebro del
espectador detecta, son el germen de la comprensión
y, quizá, una puerta por la que entrar a disfrutar del
arte de Chillida. Éste, de una riqueza deslumbrante
en la definición del espacio, el volumen, la materia o
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la textura, se hace singularmente próximo gracias a
las tramas geométricas o lógicas subyacentes. En la
mente del escultor la geometría libera sus estrategias,
desde las más elementales hasta las más complejas.
Este libro es un viaje por el universo creativo del
artista y sus armonías.
Preview available at http://www.puvill.com/

Rodin-Giacometti
Rodin, Auguste
Giacometti, Alberto
Chevillot, Catherine (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2020
295 p.  30 cm.
9788498447507
$ 48.00

Rodin-Giacometti subraya las correspondencias entre
dos artistas que interrogaron a lo largo de sus
carreras los principios de la escultura y subvirtieron
la mirada tradicional hacia el cuerpo humano desde
una estética renovadora. La muestra parte de ciertos
intereses comunes, de los modos en que dos artistas a
los que separan dos generaciones, el francés Auguste
Rodin (1840-1917) y el suizo Alberto Giacometti
(1901-1966), dialogan a través del tiempo en torno a
aspectos tanto tradicionales (el modelado, la materia,
la relación con el pasado) como revolucionarios (el
trabajo en serie o el cuestionamiento constante del
pedestal, que se torna en dimensión conformadora de
la obra).

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Rembrandt y el retrato en Ámsterdam,
1590-1670

Rembrandt Harmenszoon van
Rijn
Middelkoop, Norbert (ed.)
1 ed.
Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, 2020
264 p.  27x24 cm.
9788417173401
$ 40.00

En esta publicación nos centramos en la faceta de
Rembrandt como retratista, un género en el que el
pintor más importante del siglo XVII holandés
alcanzó el máximo nivel. Junto a una veintena de sus
retratos, se presentan destacados ejemplos de otros
artistas activos como él en Ámsterdam durante el
«siglo de oro» holandés, sumando un total de 80
pinturas y 16 grabados. Cuando Rembrandt llegó a
Ámsterdam a principios de la década de 1630, había
ya en la ciudad retratistas como Thomas de Keyser o
Frans Hals -residente en la cercana localidad de
Haarlem pero con clientes en la capital-, que
respondían a una alta demanda del mercado. Tras él,
siguieron llegando otros, como Bartholomeus van
der Helst, atraídos por las posibilidades de negocio.
La exposición celebrada en el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, comisariada por Norbert E.
Middelkoop, conservador del Museo de Ámsterdam,
y esta publicación que la acompaña, permiten
descubrir la variedad y calidad de estas obras y
familiarizarse con las historias que hay detrás de los
personajes retratados: parejas casadas, artesanos
trabajando, niños, eruditos, hombres de negocios, los
propios pintores, así como destacados retratos de
grupo.
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PAINTING
ND 2550-2888 > Mural painting

La historia del arte a través de los murales
valencianos

Muñoz Ibañez, Manuel (ed.)
1 ed.
Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos, 2020
(Cultura y patrimonio ; 2)
397 p.  23x14 cm.
9788412154207
$ 47.00

ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

Creencias y actitudes ante la lengua en la
España y América de los siglos XVIII y XIX

Rivas Zancarrón, Manuel (ed.)
Gaviño Rodríguez, Victoriano
(ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Lengua y sociedad en el
mundo hispánico ; 44)
320 p.  
9788491921493
$ 37.50

Muchos de los rasgos que conforman la personalidad
individual o social del ser humano dejan su huella en
las diferentes formas de expresión lingüísticas. El
hablante proyecta continuamente su manera de
pensar y vivir la realidad a través de las palabras que
emite en su día a día, y se sirve de estas para crear
discursos en los que, de manera consciente o no,
quedan reflejados universos de valoraciones que le
atañen a él como individuo y al espacio que lo sitúa
en sociedad: si suena bien o mal cómo alguien habla;
si se escribe de manera pura o corrupta; si una lengua
es más apropiada que otra para la representación de
una realidad concreta; o si, en definitiva, el cómo de
la expresión debería o no ocultar las vergüenzas
diatópicas, diastráticas y diafásicas.
En el ámbito sincrónico, son muchos los estudios

teóricos sobre las creencias y actitudes ante la
lengua, que se revelan esenciales a la hora de
conocer la reacción de los hablantes ante su
instrumento comunicativo; sin embargo, en el
estudio de épocas pasadas, donde no contamos con
acercamientos al fenómeno oral espontáneo y solo
disponemos de textos escritos como única fuente
para la extracción de conclusiones, poco sabemos
sobre estas actitudes.
Este volumen pretende abordar, desde distintas
perspectivas, el análisis de las creencias ante la
lengua en dos siglos especialmente relevantes para la
historia del español (XVIII y XIX), en España y
América, y en diferentes tradiciones discursivas o
tipos textuales. Cada aportación pondrá su grano de
arena para una mejor comprensión de aquellos
mecanismos que han hecho del español la lengua que
hoy es, ya sea en su versatilidad geográfica o en su
tan deseable homogeneidad.

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Al pasar de los años : artículos periodísticos
(1930-1981)

Cunqueiro, Álvaro
González Somovilla, Miguel
(ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2020
(Biblioteca Castro)
CXII, 719 p.  
9788415255642
$ 52.00

Según cálculos aproximados, Álvaro Cunqueiro
publicó a lo largo de medio siglo cerca de veinte mil
artículos. El periodismo fue su modus vivendi y más
de una vez confesó su inclinación a «transformar la
noticia más urgente en literatura».
Buena muestra de ello son los doscientos artículos
seleccionados por Miguel González Somovilla para
esta Antología periodística que pretende ir más allá
de recopilaciones anteriores, al abarcar medio siglo
de articulismo cunqueiriano, desde marzo de 1930
—año de aparición de su firma, por vez primera, en
el semanario Vallibria de Mondoñedo— hasta marzo
de 1981, fecha en que se publicaron tres artículos
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póstumos. Todos ellos se han recogido bajo el título
de Al pasar de los años, epígrafe que ya utilizara el
propio autor para una columna de su sección “El
envés” en Faro de Vigo y que ahora simboliza este
arco temporal en el que Cunqueiro va creciendo
como escritor.
Toda una vida en la que somos testigos de su
curiosidad infatigable -como bien señala González
Somovilla en el extenso estudio introductorio- al
abordar temas tan variopintos como el Camino de
Santiago, el arte de la gastronomía, las ciencias
ocultas o el calendario. Así, el lector podrá recorrer
de su mano los pueblos de la ruta jacobea, la historia
de las tabernas gallegas, los retratos de personajes
reales o imaginarios y viajes también interiores,
como aquel relato infantil en el que el niño Álvaro
hacía hablar a los indios en gallego y a los vaqueros
en castellano. Una delicia de escritura en la que,
además del amor por una tierra, un paisaje, una
literatura..., descubrimos la apertura de Cunqueiro
hacia lo maravilloso, hacia esa parte irracional que
trasciende el orden natural y forma parte de estar
vivo. En estas coordenadas se enmarcarían los
artículos dedicados a la magia, los ángeles y
demonios o los curanderos (títulos, estos últimos,
que sobre todo publicó en las revistas Tribuna
médica y Jano, y no habían vuelto a recopilarse
desde que se escribieron, en la década de los
setenta).
Este intenso recorrido por la escritura de Cunqueiro
-en el que se incluyen sesenta y ocho artículos
inéditos en libro- nos permite ver las cabeceras tan
dispares en las que colaboró: una veintena de
periódicos, entre los que destacan Faro de Vigo
—diario que dirigió entre 1965 y 1970—, El
Progreso, La Voz de Galicia, El Pueblo Gallego, La
Noche, Vértice, El Sol, Sábado Gráfico y El
Noticiero Universal.
Y como colofón a este excepcional volumen, un
Epílogo con tres textos que contribuyen a perfilar el
retrato y el paisaje del autor de Merlín y familia. Se
trata de la entrevista que Francisco Umbral le hizo a
Cunqueiro en 1969 al hilo del Premio Nadal, el
artículo de Francisco Carantoña sobre el emotivo
entierro del escritor en Mondoñedo y el texto
publicado por Juan Cueto, un año después de fallecer
don Álvaro, que fue galardonado con el Premio

González Ruano.

Alfonso Reyes/Evar Méndez : correspondencia
y amistad (1927-1938)

Reyes, Alfonso
Méndez, Evar
García, Carlos (1953- ) (ed.)
1 ed.
Del Centro Editores, 2020
280 p.  21x17 cm.
9788412123302
$ 36.50

Poesía (1985-2000)
Pérez Estrada, Rafael
Ruiz Noguera, Francisco (ed.)
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2020
(Calle del aire ; 195)
1084 p.  24x17 cm.
9788417950705
$ 38.50

Segundo volumen de la obra reunida del poeta y
artista Rafael Pérez Estrada.
Con respecto al título y fecha de este volumen II de
su Obra reunida, se han seguido los criterios que, en
repetidas ocasiones, manifestó el autor. En relación
con el título (Poesía), debe tenerse en cuenta la
posición crítica que con respecto a la tradicional
división de los géneros literarios –y, sobre todo, su
manifestación textual: versal o prosística– tuvo Pérez
Estrada desde sus comienzos. En cuanto a la fecha
(1985 como punto de partida), son varias las
ocasiones en las que el autor consideró el Libro de
Horas como el límite entre dos etapas de su escritura:
la primera de un mayor barroquismo verbal, y la
segunda, en la que se atiene, tanto en lo formal como
en lo conceptual, a la tradición literaria de lo
conciso, así como a una textualidad fronteriza entre
lo lírico y lo narrativo.
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PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Pérez Siquier
Pérez Siquier, Carlos
Gollonet, Carlos (ed.)
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2020
270 p.  26x24 cm.
9788498447453
$ 41.50

La obra de Carlos Pérez Siquier (1930) destaca en el
panorama español e internacional como pieza
fundamental en la forja de la modernidad fotográfica
y la profesionalización del medio en España, en
primera instancia desde postulados próximos al
neorrealismo y, más adelante, como pionero de la
fotografía en color. En ambas vertientes, Pérez
Siquier actúa desde una privilegiada posición liminal
y con una mirada singular, plenamente consciente de
su autoría a pesar de haber partido desde una
concepción intuitiva de la fotografía, lejana de
cualquier formación académica. Premio Nacional de
fotografía en 2003, el fotógrafo ha creado un corpus
fotográfico que se adentra de manera tangencial y al
tiempo profunda y mordaz en los debates de su
momento.
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