Humanidades
October ‐ 2020

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA
Telf: (34) 932 988 960 Fax (34) 932 988 961
E‐mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
www.facebook.com/Puvill.Libros

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

Table of Contents
CB - HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES ........................................................................................................................... 1
CC - ARQUEOLOGÍA .................................................................................................................................................................. 1
D - HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO ................................................................................................................ 2
DP - ESPAÑA Y PORTUGAL ...................................................................................................................................................... 2
DS - ASIA (HISTORIA) ................................................................................................................................................................ 3
GN - ANTROPOLOGÍA ............................................................................................................................................................... 4
H - CIENCIAS SOCIALES ........................................................................................................................................................... 4
HB - TEORÍA ECONÓMICA. DEMOGRAFÍA ........................................................................................................................ 4
HD - HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA) ........................................................................... 6
HF - COMERCIO .......................................................................................................................................................................... 6
HJ - FINANZAS PÚBLICAS ........................................................................................................................................................ 7
HN - HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA SOCIAL ..................................................................... 8
JC - TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO .................................................................................................................... 8
JF - HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN ............................................................................................... 9
K - DERECHO ............................................................................................................................................................................... 9
KGF - MÉXICO ........................................................................................................................................................................... 10
KJC - EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE DERECHO ................................................. 11
KJE - ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO COMPARATIVO .............................................. 11
KKT - DERECHO ESPAÑOL .................................................................................................................................................... 14
LB - TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ............................................................................................................... 46
ML - LITERATURA SOBRE MÚSICA .................................................................................................................................... 47
N - BELLAS ARTES .................................................................................................................................................................... 47
NA - ARQUITECTURA .............................................................................................................................................................. 49
NB - ESCULTURA ....................................................................................................................................................................... 49
NK - ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y ORNAMENTACIÓN ............................................... 49
PC - LENGUAS ROMANCES .................................................................................................................................................... 50
PN - LITERATURA (TIPOS) ..................................................................................................................................................... 51
PQ - LITERATURAS ROMANCES .......................................................................................................................................... 53
TR - FOTOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 56
UA - CIENCIA MILITAR. EJÉRCITO .................................................................................................................................... 57

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

HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES
CB 195-281 > Civilización y razas

Vida y civilización de los griegos
Perea Yébenes, Sabino
1 ed.
Sílex, 2020
(Historia universal)
800 p. 21x14 cm.
9788418388200
26,92 €

Este libro es un análisis de la vida y el mundo griego
en su antigüedad. En él se abordan temas tan clásicos
como la literatura o la filosofía, pero también se
presenta la forma de vida de la sociedad, el sexo, la
política, la guerra o las estructura de las ciudades.
Se analizan las vidas de grandes figuras de la
filosofía como Platón, Aristóteles, pero también
cómo eran las representaciones teatrales, su mundo y
sus autores, pasando por la vida de la mujer y su
posición, la infancia y la propia vida cotidiana. A su
vez se pueden leer en sus páginas el concepto
helenístico y espartano, así como las estructuras
sociales dentro de esas ideas y ciudades.
El profesor de la UNED Sabino Perea Yébenes ha
escrito un libro ágil, con fuerza y lleno de imágenes
para ir descubriendo ese mundo tan apasionante que
fue la grecia clásica y antigüa.
ARQUEOLOGÍA
CC 1-960 > Arqueología (Países individuales ver D-F ; GN)

Tusculum V : las inscripciones latinas de
procedencia urbana
Gorostidi Pi, Diana
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Arqueológica ; 15)
358 p. il. 30x21 cm.
9788400105501
33,65 €

Este volumen recoge el corpus de las inscripciones
latinas procedentes del área urbana y periurbana de
la ciudad de Tusculum (Lacio, Italia), especialmente
incrementado gracias a las campañas de excavación
realizadas en el yacimiento por la Escuela Española
de Historia y Arqueología en Roma-CSIC bajo la
dirección de Xavier Dupré (1994-2005). La epigrafía
latina tusculana abarca un arco cronológico que
alcanza desde finales del siglo IV a.C. hasta inicios
del siglo IV d.C. y su estudio pone en evidencia la
importancia de la ciudad, especialmente en época
republicana y primoimperial, periodo de máxima
actividad de sus instituciones cívicas, que incluyen la
existencia
de
sacerdocios
autóctonos
de
reminiscencias arcaicas, así como también un amplio
repertorio de importantes cultos locales que forman
parte del patrimonio religioso panlacial. El análisis
de las instituciones municipales ha puesto de
manifiesto la inusitada originalidad de la
constitución tusculana, mientras que los estudios
prosopográficos han permitido rastrear la influencia
de los círculos aristocráticos romanos presentes en su
territorio y documentados por las fuentes ya desde
épocas muy tempranas. La permanencia de ramas
locales pertenecientes a prominentes familias
romanas confirma el papel residencial de esta ciudad
tan cercana a la capital. Este fenómeno se mantuvo,
aunque con menor intensidad, incluso en época
imperial avanzada, cuando Tusculum, al igual que
otras comunidades veterolaciales, parece quedar
fosilizada como lugar de la memoria de los arcana
imperii romanos. El corpus epigráfico cuenta
actualmente con unas 250 inscripciones, entre las
que se incluye también una selección de
instrumentum inscriptum (sellos en ladrillo y teja,
fistulae...). Acompañan el volumen varios estudios
temáticos (historiografía, historia y topografía,
constitución cívica y religiosa, prosopografía,
estudio de conjuntos particulares), un nutrido aparato
gráfico, índices epigráficos y una extensa
bibliografía.
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HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 51-95 > Historia antigua

Historia
Heródoto
Rodríguez Adrados, Francisco
(ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Clásicos políticos)
2 v. 24x17 cm.
9788425918384
67,30 €

La “Historia” de Heródoto está dividida en nueve
libros, y desde su proemio señala como objetivo la
narración del enfrentamiento entre griegos y persas,
un conflicto que enfrentó a estas dos sociedades en el
siglo V a. C. A lo largo de la obra Heródoto indica
las claves del ascenso del poder persa y su expansión
a lo largo de Asia y Egipto. El autor ofrece
muchísimos datos históricos y antropológicos de los
pueblos y sociedades sometidas por los reyes Darío y
Jerjes, y finalmente se centra en la expedición que
estos monarcas persas dirigieron contra Grecia. A lo
largo de sus páginas asistimos a las batallas de
Maratón y las Termópilas, así como al gradual
antagonismo de dos ciudades griegas, Atenas y
Esparta.
ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 1-402 > España

En el combate por la historia : la República, la
Guerra Civil, el franquismo
Viñas, Ángel (ed.)
1 ed.
Pasado y Presente, 2020
(Imperdibles)
975 p. 22x14 cm.
9788412138344
27,88 €

historiadores de reconocido prestigio arman un
"Contradiccionario" de la República, la Guerra Civil
y el franquismo. En breves capítulos, resumen lo
esencial de conceptos como Frente Popular,
Represión, Sublevación Militar, Exilio...y glosan los
perfiles de los protagonistas: Companys, Franco,
Negrín, Serrano Suñer, Azaña... Una obra de
referencia basada en el trabajo científico
historiográfico. Esencial para combatir las
manipulaciones interesadas que hoy día no cesan de
arreciar

España en democracia, 1975-2011
Núñez Seixas, Xosé M. (ed.)
1 ed.
Crítica, 2020
(Historia de España ; 10)
912 p. 22x14 cm.
9788491992189
26,83 €

Este año se cumple el 40 aniversario de las primeras
elecciones democráticas en España tras la muerte de
Franco. En este libro, que cierra la colección de
Historia de España en 12 volúmenes dirigida por
Ramón Villares y Josep Fontana, Xosé Manuel
Núñez Seixas —acompañado de Lina Gálvez y
Javier Muñoz— hace un exhaustivo análisis del
período que va desde la muerte de Franco a la
victoria de Mariano Rajoy. De la política a la cultura,
de la economía a los profundos cambios sociales
experimentados en el período, esta obra supone un
recorrido apasionante por la páginas más recientes de
nuestra historia.
El último título de la obra de referencia sobre la
historia de España

Viñas, Fontana, Preston, Mees, Casanova, González
Calleja, Aróstegui, Moradiellos y hasta 34
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Vides catalanes que han fet història
ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 285-302 > Historia local y descripción

Riquer i Permanyer, Borja de
(dir.)
1 ed.
Edicions 62, 2020
912 p. 23x15 cm.
9788429778847
26,92 €

Història de Montserrat
Massot i Muntaner, Josep
Albareda, Anselm Maria
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Vària ; 376)
400 p. il. 23x16 cm.
9788491911081
30,77 €

El 1931 aparegué la primera síntesi «moderna» de la
història de Montserrat, en la qual l’arxiver del
monestir, el pare Anselm M. Albareda, va continuar
la tradició, iniciada al monestir ja al segle xvi i
represa al segle xix per l’abat Miquel Muntadas,
d’oferir als visitants i als pelegrins un resum de les
vicissituds del monestir i del santuari des dels seus
orígens. Per primer cop, però, era publicada una obra
que responia a les exigències mínimes de la crítica
històrica i que explicava molts punts foscos de la
trajectòria del monestir fundat per l’abat-bisbe Oliba,
que a poc a poc havia d’esdevenir el que Albareda
anomenava el «santuari nacional» de Catalunya. El
1972, el pare Josep Massot va preparar una nova
edició revisada de la història de 1931. I des
d’aleshores, s’ha anat posant al dia en diverses
edicions. En aquest volum en tornem a oferir una
versió, amb correccions i addicions, posada al dia
fins al 2020 mateix i amb un extens índex onomàstic

La història es conforma de fets i persones. Si a la
Història mundial de Catalunya ens vam fixar
sobretot en els fets, aquest nou projecte es centra en
les persones i en les moltes personalitats rellevants i
influents que ha tingut el nostre país.
Un llibre d’història rigorós i alhora divulgatiu en el
qual més d'un centenar d'historiadors i experts ens
ofereixen un retrat de Catalunya a través de la vida
de les persones que al llarg dels segles amb els seus
fets i obres, i en el seu dia dia, han canviat la història
i el món, des dels Temps antics fins als nostres dies.
ASIA (HISTORIA)
DS 651-689 > Filipinas

Los Roxas : Filipinas en el siglo XIX a través
de una familia de indianos
Elizalde Pérez-Grueso, María
Dolores ... [et al.]
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Ambos mundos)
472 p. 22x14 cm.
9788417945114
33,65 €

Este libro ofrece un análisis de la historia de
Filipinas en el siglo XIX a través de una original
perspectiva: el estudio de una importante familia
hispano-filipina, los Roxas, sirve de cauce para
analizar los principales sucesos vividos en el
archipiélago. A través de esta familia, se analiza la
historia política del archipiélago, marcada por las
Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, el
posterior recorte de libertades y derechos de los
nacidos en Filipinas, la desigual batalla en pro del
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reformismo de la administración, o el largo camino
de reclamaciones de la población de las islas que
desembocó en la revolución de 1896. Se contempla
también la evolución de la economía, que pasó de un
modelo de intermediación articulado en torno al
Galeón de Manila y el intercambio de productos
asiáticos por plata americana a un modelo agro
exportador basado en el azúcar, el tabaco, el abacá y
otros productos. Ese proceso propició una incipiente
industrialización, la creación de compañías de
dimensión internacional y una importante
penetración económica extranjera. Se observan,
finalmente, los notables cambios producidos en la
sociedad filipina y las complejas relaciones e
interacciones mantenidas entre los distintos grupos
de población: españoles peninsulares, criollos,
mestizos españoles, mestizos chinos, chinos y demás
extranjeros, y la amplia y diversa población nativa.
Vista previa en http://www.puvill.com/
ANTROPOLOGÍA
GN 301-673 > Etnología. Antropología social y cultural
(General)

Enciclopèdia castellera, 6. Miscel·lània
Brotons, Xavier (ed.)
1 ed.
Cossetània Edicions, 2020
320 p. 29x24 cm.
9788490349779
37,02 €

CIENCIAS SOCIALES
H 1-99 > Ciencias sociales (General)

Elementos básicos de la investigación social
Martínez Moure, Olga
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
336 p. 24x17 cm.
9788445440414
33,50 €

Las sociedades, tal y como las conocemos hoy en
día, son el resultado de un proceso muy amplio de
evolución. Por ello, los sociólogos están de acuerdo
en manifestar que las sociedades actuales se
caracterizan por su enorme complejidad.
Los estudiosos de la sociedad disponen de una serie
de herramientas analíticas, las técnicas de
investigación social, que les permiten estudiar en
profundidad las características de la sociedad y los
procesos de cambio social.
El presente manual expone y explica dichas técnicas
en la segunda parte de la obra. Los capítulos
iniciales, que constituyen la primera parte, son de
carácter introductorio y están destinados a analizar
las ideas básicas de la sociología y el método
científico.
TEORÍA ECONÓMICA. DEMOGRAFÍA
HB 1-846.8 > Teoría económica (valor, precio, capital,
consumo, riqueza)

Aquest sisè i últim volum de l’enciclopèdia és
miscel·lani i tracta de la relació que tenen els castells
amb diverses disciplines: l’art (monuments castellers
i obres pictòriques), fotografia (del 1839 al 2019),
cinema (del s. XIX a l’actualitat), música (amb un
estudi sobre el Toc de castells, la peça més
emblemàtica), literatura, llengua i política. El volum
també inclou una peça sobre el museu casteller i “La
biblioteca castellera”, en què la bibliografia sobre
castells es presenta classificada temàticament

Introducción a la economía aplicada :
magnitudes y cuentas económicas
Muñoz Cidad, Cándido
Iráizoz, Belén
Rapún Gárate, Manuel
6 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales de
economía)
306 p. 23x16 cm.
9788413089898
34,42 €

Esta Introducción a la Economía Aplicada pretende
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iniciar al estudiante de Economía en los conceptos y
métodos de las cuentas nacionales. Está concebida,
siguiendo al Premio Nobel de Economía, J. R. Hicks,
como una Introducción a la Economía,
complementaria de la más tradicional que suministra
la Microeconomía, reforzándola al ofrecer una visión
global de las magnitudes, conceptos y relaciones de
los sistemas económicos modernos. Las sucesivas
ediciones incorporaron las revisiones y mejoras que
fueron introduciéndose en los sistemas estadísticos.
Además de ello, la cuarta edición supuso la
adaptación del manual al enfoque docente derivado
de la implantación del Espacio Europeo Educación
Superior en las universidades españolas. Desde la
quinta edición se incorporan los cambios derivados
del nuevo Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales de la Unión Europea (SEC 2010), que
sustituye al SEC 95 anteriormente vigente. En lo que
se refiere a la Balanza de Pagos, se han incorporado
los cambios recogidos en la sexta edición del Manual
de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional. Asimismo, se han actualizados los
datos y las estadísticas empleadas en los diferentes
temas. Además de lo anterior, se explica de forma
rigurosa el Marco Input-Output del Sistema Europeo
de Cuentas (SEC 2010). Finalmente, se muestra la
utilización de algunos instrumentos básicos, que
permiten realizar comparaciones de las magnitudes
económicas en el tiempo y en el espacio. Por otra
parte, se mantienen los ejercicios resueltos, que
acompañan a cada tema, pues se consideran
importantes para que los estudiantes fijen los
conceptos y se familiaricen con su utilización. Con
ello se ofrece una Introducción a la Economía
Aplicada completa y sistemática. Aparte de su
utilidad en los estudios académicos formales, es
evidente que el conocimiento de elementos básicos
de una economía, como son las magnitudes
económicas, de uso habitual en los medios de
comunicación, forma parte del acervo de las
personas cultas de la sociedad contemporánea. Por
ello, puede utilizarse como libro de referencia por
todas las personas estudiosas o interesadas en temas
económicos.

La economía : economía para un mundo en
transformación
Equipo de Core
1 ed.
Antoni Bosch Editor, 2020
1284 p. 26x19 cm.
9788412176506
46,15 €

El único libro de texto introductorio a la economía
que prepara a los estudiantes para abordar los
problemas a partir de los conceptos y las
herramientas propios del pensamiento económico
contemporáneo.
Antoni Bosch editor, en alianza con el proyecto
colaborativo
internacional
de
CORE,
sus
investigadores y profesores, ofrece a los estudiantes
un libro que complementa y potencia el libro
electrónico de libre acceso de CORE.

Lecciones de economía española
Myro Sánchez, Rafael (dir.)
García Delgado, José Luis
(dir.)
15 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales de
economía)
488 p. 23x16 cm.
9788413460772
37,45 €

Como en las catorce ocasiones precedentes (la
primera en 1993), esta edición actualiza y mejora la
anterior, buscando el contenido y la forma que más
adecuadamente explican los componentes y rasgos
de la estructura económica de la España de nuestro
tiempo. En sus páginas se profundiza especialmente
en la honda crisis económica que ha cerrado el
primer decenio del siglo XXI y se adentra en el
segundo, de duración y efectos bastante más intensos
de los que registran los países del centro y norte de
Europa; sus diversos aspectos son abordados en los
sucesivos capítulos de la obra, dedicándose al tema
además el apéndice «España en el euro». Con el fin
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de facilitar la docencia en los nuevos planes de
estudio, que reclaman un trabajo continuado de los
alumnos de acuerdo con el espíritu del «proceso de
Bolonia», el libro incluye una selección de
ejercicios, uno por cada lección, veintiuno en total.
Con el mismo fin, el contenido de estas páginas se
amplía con diversos textos y materiales gráficos en la
página web vinculada a ella. La pluralidad de firmas
que reúne Lecciones de economía española -doce
son las universidades españolas representadas por los
autores- no obsta para que, con redoblado empeño y
una cuidada tarea de coordinación, la obra aspire a
constituir un manual unitario, bien ensamblado y con
pautas homogéneas.
HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 9000-9999 > Industrias especiales y comercio

¿Distopías reversibles? : los turismos del
mañana
Marchena Gómez, Manuel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derechos sociales y
economía social)
356 p.
9788413552460
31,63 €

Este libro explora, desde la perspectiva de la
Geografía del Turismo, cómo la dinámica turística
antecede futuras tendencias globales de gran impacto
en los territorios, la economía o la sociedad. Todo
ello en el marco actual del final de la Mundialización
y los inicios de la gran transformación tecnológica
que nos espera en las próximas décadas. Este ensayo
tratará el comportamiento del turismo desde seis
claves interpretativas: la Globalización, los límites
sostenibles de esta actividad, la imagen, el cambio
tecnológico y la innovación, la calidad y, por último,
la empleabilidad turística. Todas las aportaciones
han sido realizadas por profesores de la Universidad
de Sevilla, una escuela intergeneracional que ha
analizado desde hace casi medio siglo el fenómeno
del turismo en su dialéctica sectorial y territorial.
Este libro se ha escrito justo cuando la movilidad

turística se ha cortado en seco por una destructiva,
real, pero distópica pandemia.
COMERCIO
HF 5001-6182 > Negocios. Negocios administrativos

Fundamentos de administración de empresas
Montoro Sánchez, María
Ángeles
Díez Vial, Isabel
Martín de Castro, Gregorio
4 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
418 p. 23x16 cm.
9788491979876
27,32 €

El objetivo de este manual es presentar los
fundamentos de la Administración de Empresas en
un formato que permita el aprendizaje y docencia de
acuerdo a la realidad empresarial. Para ello se
recopilan e integran los contenidos básicos de esta
materia de formación básica en ciencias sociales en
ocho capítulos, cada uno centrado en diferentes
aspectos básicos de la empresa. El enfoque de esta
obra es eminentemente orientado al aprendizaje
crítico y activo del alumnado y no sólo relativo a la
aquisición de conocimientos teóricos fundamentales.
Así, los contenidos se han desarrollado en conexión
con la realidad empresarial tanto española como
internacional. Por un lado, las múltiples aplicaciones
sobre decisiones o acontecimientos de las empresas,
acompañadas de breves preguntas, favorecen la
discusión en trabajos de grupo, en el aula, en
seminarios, en tutorías colectivas, o cualquier otro
formato de aprendizaje colectivo. Por otro, los casos
breves de empresas, y actividades de repaso y debate
permiten afianzar y trabajar los contenidos
despertando la reflexión individual y colectiva, la
autocrítica, el razonamiento sobre lo aprendido o la
participación activa en el aula, que además se
complementa con la autoevaluación, y la
profundización más allá de dichos contenidos con
lecturas adicionales recomendadas, entre otros
recursos

Página 6

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

FINANZAS PÚBLICAS
HJ 2240-5957 > Renta. Tasas, Impuestos

Sistema fiscal español, 1. IRPF, imposición
sobre la riqueza

Donaciones. Esta nueva edición que incorpora las
últimas novedades del sistema fiscal en España.

Sistema fiscal español, 2. Impuesto sobre
sociedades : tributación de no residentes,
imposición indirecta, otros impuestos

Paredes Gómez, Raquel
Albi Ibáñez, Emilio
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
11 ed.
Editorial Ariel, 2020
(Ariel economía y empresa)
304 p. 23x15 cm.
9788434433014
33,56 €

Este libro presenta el sistema fiscal en España e
incorpora las más recientes novedades. Se ha
buscado el máximo rigor en los contenidos teóricos,
complementándolos con cuadros y esquemas para
ayudar al lector a una mejor comprensión de la
normativa fiscal. Además se han ilustrado los
conceptos básicos con ejemplos resueltos y se ha
cuidado especialmente el contenido práctico
proponiendo una gran variedad de actividades que
ejercitarán al lector en la aplicación de los
conocimientos adquiridos.
El texto comienza con un estudio de los elementos
básicos del sistema fiscal español. Se exponen los
principales conceptos impositivos, siguiendo la Ley
General Tributaria, y se comenta el desarrollo
temporal de la reforma fiscal que se inició en 1977:
de dónde venimos, cuál es la situación actual y hacia
dónde vamos.
El estudio de la imposición directa se inicia con el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
una extensión de dos capítulos (II y III). En el
capítulo II se ofrecen los aspectos generales,
personales y temporales del impuesto, así como las
reglas para la determinación de la renta gravable. El
capítulo III considera el procedimiento para efectuar
la liquidación del impuesto y los principales aspectos
de gestión.
En el ámbito de la imposición sobre la riqueza, el
capítulo IV se ocupa de dos impuestos: el Impuesto
sobre el Patrimonio, derogado en la práctica desde el
1 de enero de 2008 y restablecido temporalmente
entre 2011 y 2020, y el Impuesto sobre Sucesiones y

Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
Albi Ibáñez, Emilio
11 ed.
Editorial Ariel, 2020
(Ariel economía y empresa)
440 p. 23x15 cm.
9788434433021
33,56 €

Este libro presenta el sistema fiscal en España e
incorpora las más recientes novedades. Se ha
buscado el máximo rigor en los contenidos teóricos,
complementándolos con cuadros y esquemas para
ayudar al lector a una mejor comprensión de la
normativa fiscal. Además se han ilustrado los
conceptos básicos con ejemplos resueltos y se ha
cuidado especialmente el contenido práctico
proponiendo una gran variedad de actividades que
ejercitarán al lector en la aplicación de los
conocimientos adquiridos.
Este volumen se inicia con dos capítulos dedicados
al Impuesto sobre la Renta de Sociedades. En el
capítulo V se expone la normativa general y los
criterios para el cálculo de la base imponible, y en el
capítulo VI se explica el procedimiento para el
cálculo de la deuda tributaria y algunos aspectos de
gestión. El capítulo VII se ocupa del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes.
El estudio de la imposición indirecta se abre en el
capítulo VIII, dedicado al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Otros dos capítulos se ocupan del
Impuesto sobre el Valor Añadido. El capítulo IX
incluye la normativa general y el cálculo de la base
imponible, y el capítulo X presenta los criterios para
el cálculo de la deuda tributaria y aspectos de
gestión. Finalmente el libro se cierra con el capítulo
XI, que se ocupa de otros impuestos.
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HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Política y violencia en la España
contemporánea, 1. Del Dos de Mayo al
Primero de Mayo (1808-1903)

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 348-497 > Formas de Estado (imperialismo, fascismo,
estado mundial..)

La democracia en palabras
Navarro, Joan (1966- ) (ed.)
Simón Gómez, Miguel Ángel
(ed.)
1 ed.
Punto de Vista, 2020
(Historia)
592 p. 22x14 cm.
9788415930501
26,83 €

González Calleja, Eduardo
1 ed.
Ediciones Akal, 2020
(Akal universitaria)
816 p. 22x14 cm.
9788446048053
34,62 €

Las dificultades para el establecimiento de
estructuras sociales, políticas e institucionales
estables en España a lo largo del siglo XIX han
tenido estrecha relación con la violencia que
caracterizó al proceso revolucionario liberal en sus
diversas etapas. La presente obra destaca los
aspectos de orden político, social, económico y
cultural que contribuyeron a la plasmación y al
desarrollo de los diversos repertorios y arquetipos
violentos, mostrando su origen, su justificación
ideológica, sus componentes estratégicos, sus
resultados prácticos y su difusión en el espacio y en
el tiempo. También presta atención a los dispositivos
(militares, milicianos, policiales, gubernativos,
judiciales, legislativos...) de defensa del Estado, en
su mutua interacción con los grupos que desafían su
autoridad. Por último, aborda un análisis en términos
comparativos con otros países de la Europa latina,
como Portugal, Francia e Italia, sin olvidar el mundo
colonial —especialmente el antillano— y otros
espacios geopolíticos que tuvieron su incidencia en
coyunturas más concretas. Con ello se trataría de
aclarar que, lejos de tratarse de una singularidad
española, la violencia política ha sido un ingrediente
característico en la historia de las transformaciones
que las sociedades occidentales experimentaron
desde las convulsiones revolucionarias del último
cuarto del siglo XVIII

«El futuro no está escrito, porque solo el pueblo
puede escribirlo. Para ello tiene la palabra». Con esa
frase, Adolfo Suárez abría cuatro décadas en las que
los españoles han escrito su futuro y han construido
un país que durante los primeros años de democracia
apenas se podía entrever. Los discursos que
componen este volumen, recopilados por Joan
Navarro y Miguel Ángel Simón, han sido relevantes
para España. Recogen palabras que cautivaron a
millones de españoles, alentaron pasiones o
ilusiones, y dirigieron los cambios que nos han traído
hasta hoy. Un viaje en el que existieron momentos de
alegría, peligro, exaltación, temor, dolor y emoción.
Los más de cuarenta años de democracia se han
dividido en este libro en etapas prologadas por
personalidades que, en algunos casos, vivieron de
cerca los acontecimientos que relatan como Lucía
Méndez, Gabriela Cañas, José Enrique Serrano,
Carlos Aragonés, Joaquín Estefanía, José Antonio
Zarzalejos, José Luis Ayllón y Àngels Barceló
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HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 1321-2112 > Gobierno. Administración

Política y gobierno en la Comunitat
Valenciana

DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Derecho público romano
Fernández de Buján, Antonio
23 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
540 p. 23x16 cm.
9788413460550
47,56 €

Roig i Berenguer, Rosa Mari
(ed.)
Garrido Mayol, Vicente (ed.)
Martín Cubas, Joaquín (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Ciencia política)
516 p. 24 cm.
9788413555614
44,13 €

La Comunitat Valenciana ha generado su propio
espacio jurídico y político a partir de la recuperación
de su autonomía en 1982. Política y Gobierno en la
Comunitat Valenciana es la expresión de las nuevas
dinámicas desarrolladas por los valencianos y
valencianas desde entonces. Investigaciones de muy
diverso tenor y enfoque ?derecho constitucional,
ciencia política y de la administración, ciencias de la
comunicación, historia, geografía, sociología,
economía? analizan los orígenes del poder público
valenciano, los deseos de autonomía y su plasmación
jurídica en el Estatut de 1982 y en sus reformas
posteriores, las competencias asumidas, las
principales instituciones de la Comunitat, el sistema
de relaciones con otros niveles de gobierno, los
actores políticos y sociales más relevantes, su
dinámica política, la consiguiente evolución de la
agenda pública valenciana, su concreción en
determinadas políticas transversales y sectoriales y el
sistema de financiación que sustenta todo ello.
Política y Gobierno en la Comunitat Valenciana es
un brillante y útil compendio del saber académico
actual sobre la autonomía valenciana

El Derecho Romano constituye la experiencia
jurídica más paradigmática de la historia europea. La
relegación que históricamente se ha producido en el
estudio del Derecho Público Romano no se justifica,
a juicio del autor, en atención a la unidad de la
ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano,
como ordenamiento global de la comunidad política
romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica
en el contexto político y socioeconómico en el que
nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que
depara el estudio de los principios y normas
constitucionales, administrativas, penales, fiscales o
internacionales propias del Ordenamiento Jurídico
romano. Los teóricos del Estado moderno,
Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus
principales aportaciones sobre el estudio de las
fuentes romanas, así la teoría republicana de
Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin.
Ideas básicas provenientes de la República romana
han servido, así mismo, como modelo en la
Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo
XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e
iberoamericanos. La experiencia política del Bajo
Imperio, caracterizada por el absolutismo, el
centralismo, la burocracia ingente y la imposición
fiscal absorvente, constituye, por otra parte, el
referente del Estado absoluto de la Edad Moderna.
Se ha procedido en la presente edición a incorporar
en el capítulo XV, Derecho Penal Privado y Derecho
Penal Público, la referencia a la persecución
mediante acciones populares de determinados delitos
privados, delicta, sancionados mediante multas o
penas pecuniarias, en un proceso civil, y de los
delitos públicos, crimina, ante tribunales públicos y

Página 9

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

permanentes, quaestiones perpetuae, en especial, los
atinentes a la apropiación o el abuso, por parte de un
funcionario público o de un particular, de cosas
públicas, sagradas o religiosas, la falsificación de
moneda o de documentos públicos, y la retención o
desviación de dinero público o bienes públicos,
destinados a una finalidad específica, a los que no se
les da el destino previsto.

abordadas con el fin de permitir alcanzar
conclusiones sobre el estado actual del Derecho
internacional en los principales sectores de este
ordenamiento; para ello, junto a los textos, en los
capítulos se proporcionan también una introducción
que sintetiza los conceptos esenciales y unas
referencias bibliográficas.

Sistema de Derecho internacional público
Andrés Sáenz de Santa María,
Paz
6 ed.
Civitas, 2020
(Sistemas de derecho y
economía)
768 p. 23x14 cm.
9788413089928
54,66 €

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Derecho internacional público : textos y
materiales
Andrés Sáenz de Santa María,
Paz
4 ed.
Civitas, 2020
(Textos y materiales)
928 p. 23x14 cm.
9788413460444
33,40 €
MÉXICO
KGF 0-9900 > México

La importancia que en el Derecho internacional
público ha tenido siempre el análisis de la práctica se
ha visto potenciada tras la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, como consecuencia
del valor que se atribuye a las clases prácticas y a la
realización de otras actividades académicas dirigidas.
Concebida como un instrumento para la enseñanza
de este ordenamiento en las Universidades españolas
y también como una herramienta útil para los
prácticos del Derecho, esta obra pretende ofrecer una
visión del Derecho internacional público ajustada a
su realidad presente, a través de una amplia selección
de textos de la jurisprudencia internacional e interna,
los actos de las organizaciones internacionales, los
trabajos de codificación, los tratados internacionales
y la legislación estatal, prestando especial atención a
la práctica española. Se articula en torno a las
diferentes partes que configuran los programas
docentes de la asignatura en el grado en Derecho y
en otros grados relacionados con las ciencias
jurídico-sociales. Cada capítulo está estructurado
sobre la base de un hilo conductor que busca
fomentar la reflexión en torno a las cuestiones

El Juicio de Amparo, la Constitución de
Querétaro de 1917, y su influjo sobre la
Constitución de la Segunda República
española, 2. El devenir del juicio de amparo en
el último siglo (1917-2017)
Fernández Segado, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2020
1824 p. 24x17 cm.
9788413248547
144,23 €

ste libro, innecesario es decirlo, es la continuación a
todas luces obligada del volumen que publicamos
hace ya cerca de tres años sobre el juicio de amparo,
pues si entonces abordamos con cierta profundidad
el nacimiento y evolución histórica de tan
trascendental institución, sin duda, la mayor
aportación que México ha hecho a la cultura jurídica
universal, y una aportación de la mayor
trascendencia, como demuestra su universalización,
deteniendo nuestro estudio en la Asamblea
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Constituyente de 1917, celebrada en la bellísima
ciudad de Querétaro, parecía de todo punto exigido
que ese estudio histórico tuviese su continuidad en
otro libro que, sin prescindir del análisis
histórico-evolutivo del amparo en los últimos cien
años, llegase hasta la situación actual del mismo, que
viene connotada por las importantísimas reformas
constitucionales de junio del año 2011, que son la
antesala de la no menos relevante nueva Ley de
Amparo de abril de 2013.

tribunales de la Unión. Daniel Sarmiento es profesor
de Derecho de la Unión Europea en la Universidad
Complutense de Madrid y en el Instituto de Empresa.
Asimismo, es director de EU Law Live
(www.eulawlive.com) y abogado. Entre los años
2007 y 2015 fue letrado del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en los gabinetes de los Abogados
Generales Ruiz-Jarabo Colomer y Cruz Villalón
Vista previa en http://www.puvill.com/

Instituciones y Derecho de la Unión Europea,
2. Derecho de la Unión Europea
López Castillo, Antonio (dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
588 p. 24 cm.
9788413559261
47,98 €

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

El Derecho de la Unión Europea
Sarmiento, Daniel
3 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Manuales universitarios)
472 p. 24 cm.
9788491238706
31,73 €

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

El Derecho de la Unión Europea es una obra que
aborda, de forma general, exhaustiva y clara, las
bases constitucionales de la Unión Europea. En un
tiempo de grandes incertidumbres para la integración
europea, su sistema jurídico es una de las principales
fortalezas de la Unión. Esta obra explica
detalladamente, desde una óptica jurídica, la
naturaleza de la Unión, su sistema institucional, el
reparto de competencias entre la Unión y los Estados
miembros y la distribución del poder entre las
distintas Instituciones europeas. Esta tercera edición,
actualizada y puesta al día, aborda cuestiones de
suma actualidad, como las novedades normativas
derivadas de la covid-19, la retirada del Reino Unido
de la Unión Europea o el procedimiento de
salvaguarda del Estado de Derecho instado por la
Comisión contra Polonia. La obra también aborda los
desarrollos más recientes en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en materias tan diversas pero
relevantes como los derechos fundamentales, el
sistema de fuentes o el contencioso ante los

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 1. Los derechos humanos desde la
perspectiva ética, filosófica, religiosa y moral
Pinto Fontanillo, José Antonio
Sánchez de la Torre, Ángel
1 ed.
Edisofer, 2020
354 p.
9788415276968
33,65 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
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diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 1. Los derechos humanos desde la
perspectiva ética, filosófica, religiosa y moral
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
354 p.
9788418493003
43,26 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 2. Los derechos humanos desde la
perspectiva global, humanista y cultural
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
338 p.
9788418493010
43,26 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 2. Los derechos humanos desde la
perspectiva global, humanista y cultural
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
338 p.
9788415276975
33,65 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
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al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal.

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 3. Los derechos humanos desde la
perspectiva política y social
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
336 p.
9788415276982
33,65 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 3. Los derechos humanos desde la
perspectiva política y social
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
336 p.
9788418493027
43,26 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 4. Los derechos humanos desde la
perspectiva jurídica
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
386 p.
9788415276999
33,65 €

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupa-ciones que se suscitan en torno
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al cumplimiento de los dere-chos y la justicia en el
mundo de hoy.Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, So-cial y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal.

actos. En la obra se presenta un análisis de la
normativa europea y nacional, haciendo una
diferenciación en la Ley 19/2007 contra la violencia
el racismo y la intolerancia en el deporte, y las
posibles conductas que superen el ámbito del
derecho administrativo, analizando como ha sido la
represión de estas desde el ámbito penal

Apuntes de derecho mercantil : Derecho
Mercantil, Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial
Bercovitz, Alberto
21 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
640 p. 23x16 cm.
9788413088204
67,80 €

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Administración y legislación ambiental
Lozano Cutanda, Blanca
Alli Turrillas, Juan-Cruz
11 ed.
Dykinson, 2020
434 p. 24x17 cm.
9788413243023
46,15 €

Análisis jurídico-penal de la violencia en el
ámbito del deporte
Alzina Lozano, Álvaro
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
224 p. 24 cm.
9788413452074
35,43 €

La obra incluye la introducción del Derecho
mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la
empresa, la regulación de la competencia y la
Propiedad Industrial. En esta 21ª edición se mantiene
el planteamiento original de la obra, que está
demostrado su valor, al poner de manifiesto cual es
la razón de ser del Derecho mercantil y su
vinculación con la evolución del tráfico económico
privado. Se han revisado especialmente los capítulos
dedicados a la competencia desleal, a las patentes y a
las nuevas leyes. Esa revisión es importante porque
rigen nuevas leyes que necesitan ser comentadas
para facilitar su interpretación y su aplicación
práctica.

La violencia constituye uno de los elementos
negativos en el deporte. Para reprimir las conductas
violentas, los estamentos deportivos y, sobre todo,
las autoridades de los Estados han configurado una
serie de instrumentos jurídicos para reducir estos

Página 14

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

Blockchain : impacto en los sistemas
financiero notarial registral y judicial
Sánchez Ruiz de Valdivia,
Inmaculada (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
1046 p. 24 cm.
9788413465968
125,50 €

Blockchain está revolucionando las transferencias,
no sólo económicas, entre iguales -Peer to Peer
(P2P) y (B2B-) en el sector público y privado. Los
particulares y las empresas encuentran en esta
tecnología una revolucionaria forma de contratar,
pagar y transferir con carácter transfronterizo datos,
dinero o bienes de forma descentralizada,
transparente y segura eliminando costes de
intermediación. En esta obra colectiva se analizará el
impacto que esta tecnología está produciendo en
nuestra economía, en general, y de manera particular,
en los sistemas financiero, fiscal, empresarial,
notarial, registral y judicial.

Código de Comercio y otras normas
mercantiles
García Marrero, Javier (ed.)
García Luengo, R. Bernabé
(ed.)
27 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
6)
2016 p. 23x16 cm.
9788413089287
73,89 €

obra se incluyen como principales novedades,
algunas normas que modifican importantes leyes.
Así se recogen las modificaciones a la Ley 20/2015,
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia
de
entidades
aseguradoras
y
reaseguradoras, introducidas por el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito
de la contratación pública en determinados sectores;
de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
Asimismo, se han incluido las reformas operadas
relativas a la prescripción y caducidad de acciones
introducidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y que han afectado
entre otras, al Código de Comercio, la Ley de
Sociedades de Capital, la Ley de Defensa de la
Competencia, Ley de Competencia Desleal, Ley de
Marcas, Ley de Contrato de Seguro o Ley del
Contrato de Agencia. También se ha incluido en
materia concursal el Texto Refundido de la Ley
Concursal aprobado por Real Decreto legislativo
11/2020, de 5 mayo, manteniendo también la Ley
Concursal por la relevancia que puede tener para
aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a
la entrada en vigor del Texto refundido. Este libro
incluye el contenido esencial de consulta en las dos
versiones, papel y digital, y una parte de la
normativa complementaria solo en la versión digital,
tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que
permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte.

El presente Código, elaborado bajo la dirección de
Ramón García Luengo, Catedrático de Derecho
Mercantil, recoge las normas fundamentales de esta
disciplina jurídica, que resultan de gran utilidad para
todos aquellos que se quieran aproximar o se
dediquen de forma cotidiana a esta disciplina.
Actualizado al cierre de la edición, profundamente
anotado y concordado y con remisión a normas que
lo complementan, desarrollan y actualizan. En esta
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Código de la Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Rodríguez Iniesta, Guillermo
(ed.)
23 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos profesionales ; 14)
2136 p. 24 cm.
9788413089508
75,91 €

El presente Código, cerrado a agosto de 2020,
contiene más de 200 disposiciones estructuradas en
10 grandes apartados: I. Constitución Española; II.
Disposiciones Básicas del sistema y grandes pactos
de reforma; III. Organización y gestión del sistema;
IV. Régimen económico-financiero del sistema; V.
Normas generales del sistema; VI. Acción protectora
del sistema; VII. Régimen General. VIII. Regímenes
Especiales; IX. Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez; y X. Otras ramas de la Protección Social
Pública. Entre las novedades de la presente edición
cabe señalar: a) En general, la obra integra en su
contenido las modificaciones derivadas de la crisis
sanitaria COVID-19, iniciadas con el RD-ley 6/2020,
de 10 de marzo y seguidas por un torrente de
cambios albergados en norma de diverso rango. b)
En particular, la edición da cuenta de numerosas
modificaciones relativas a: -Organización y
administración: RD 2/2020, de 12 de enero, por el
que se reestructuran los departamentos ministeriales;
RD 497/2020, de 28 de abril, de estructura del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones; RD 499/2020, de 28 de abril, de
estructura del Ministerio de Trabajo y Economía
Social; RD 454/2020, de 10 de marzo, de estructura
del Ministerio de Sanidad; y RD 452/2020, de 10 de
marzo, de estructura del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030. -Cotización y Recaudación
RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre; los Reales
Decretos Leyes 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de
31 de marzo; 15/2020, de 21 de abril, incluyen
beneficios en la cotización y recaudación -Acción
protectora Los RD-Leyes 6 a 17/2020 afectan a las
prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y
cuidado de menor, riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural, cuidado de hijo

enfermo grave, jubilación y desempleo. Sobre
revalorización y mínimo de pensiones incide el
RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre y RD-ley
1/2020, de 14 de enero. -Regímenes Especiales Esta
edición incorpora la normativa básica de sobre
Seguridad Social de los Funcionarios Públicos
(Funcionarios Civiles del Estado, de la
Administración de Justicia y Militares), así como del
Régimen de Clases Pasivas del Estado. También
incluye la relativa al Régimen Especial de
Estudiantes. Finalmente, alberga las disposiciones
básicas relativas Pensiones y otras Ayudas Públicas
gestionadas por el Ministerio de Hacienda y que
ahora han sido asumidas por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social Todas las disposiciones de este
Código se hallan concordadas y anotadas por
Guillermo Rodríguez Iniesta y Antonio V. Sempere
Navarro. La obra constituye tanto una forma cómoda
de consultar nuestro Derecho de la Seguridad Social
como una imprescindible Guía para conocer el
estado de la cuestión. Toda esta recopilación incluye
un índice analítico que permite la fácil localización
de cualquier norma o precepto de interés, así como el
mejor conocimiento del Sistema de Seguridad
Social. La existencia de bases de datos y fuentes
informáticas de conocimiento, lejos de desterrarlas,
avalan su utilidad. Este libro incluye el contenido
esencial de consulta en dos versiones, papel y digital,
y una parte complementaria solo en la versión
digital, tal y como se indica en el sumario del mismo,
lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier
soporte.

Código laboral y de Seguridad Social
Pérez de los Cobos Orihuel, F.
(ed.)
García-Perrote Escartín,
Ignacio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Códigos)
1444 p. 21x14 cm.
9788418349355
31,73 €

El Código recoge el texto vigente de las normas
esenciales en materia laboral y de seguridad social.
Al estar disponible en Smarteca, sus contenidos
estarán siempre actualizados, recogiendo los cambios
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que puedan producirse. Y podrá consultarse en
cualquier dispositivo y lugar
Vista previa en http://www.puvill.com/

Código leyes procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2020
(Códigos)
1696 p. 21x14 cm.
9788418349324
32,21 €

El Código Leyes Procesales recoge las principales
normas procesales del Ordenamiento Jurídico
Español con textos íntegros y vigentes de las normas,
concordados y con notas de vigencia. Contiene un
índice analítico que le permite localizar rápidamente
la información a través de conceptos.

Código notarial
Fernández-Golfín Aparicio,
Antonio
Fernández-Tresguerres
García, Ana
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos con jurisprudencia)
2375 p. 24 cm.
9788413466590
190,13 €

Se presenta el Código Notarial, en su 2ª edición,
totalmente renovado. Una completa obra que analiza
detalladamente la Ley del Notariado -y los
expedientes desjudicializados fuera de ella- así como
su Reglamento, desde una perspectiva práctica, con
abundante cita de la doctrina de la DGSJYFP y
jurisprudencia. Además de los aspectos corporativos,
es objeto de su atención la normativa surgida del
estado de alarma, que podrá proyectarse al futuro:
posibilidad de documentos en videoconferencia,
acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pago,
moratorias crediticias e hipotecarias; consecuencias
en el ejercicio de derechos. Con una sencilla
búsqueda, el lector localizará una reseña y

comentario del valor del documento público en
normativa relevante civil, común y autonómica;
procesal; societaria; concursal, urbanística e
hipotecaria, como la Ley 5/2019. Singular interés
presenta el estudio de los instrumentos
internacionales que el notario debe conocer y aplicar.

Código penal y leyes penales especiales
Valle Muñiz, José Manuel
(dir.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
908 p. 23 cm.
9788413089560
31,38 €

Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una
completa visión de la legislación penal compilada en
el Código y la recogida en Leyes especiales y
complementarias. Los autores han diseñado para ello
un elaborado sistema de notas y concordancias con
información detallada tanto de remisiones internas
entre preceptos, como de las normas extrapenales
con capacidad de incidencia en la interpretación de
los distintos tipos penales. Esta vigésimo tercera
edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales
incluye las normas esenciales en materia penal
repartidas en cuatro grandes apartados. Todas ellas
bajo la estructura elaborada por José Manuel Valle
Muñiz y actualizada al cierre de la edición por Rosa
Fernández Palma y Óscar Morales García. La
distribución de normas, se agrupa en los siguientes
epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal:
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con la
incorporación de todas las reformas operadas desde
su entrada en vigor y actualmente vigentes. III.
Legislación Penal Especial: Ley Penal y Procesal de
la Navegación Aérea; Ley Orgánica de Represión del
Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. IV. Normas complementarias: Ley de
Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en
la Unión Europea; Ley de Extradición Pasiva; Ley
reguladora del Derecho de Asilo y la Protección
Subsidiaria; Ley de la Gracia de Indulto; Ley
Orgánica sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España; Ley de Prevención del
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Blanqueo de Capitales y su Reglamento de
Desarrollo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de
diciembre, de transacciones económicas en el
exterior; Ley de Estatuo de la víctima del delito; Ley
de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual; y Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, de
Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
La vigésimo sexta edición del Código Penal y Leyes
Penales Especiales, finaliza con un índice analítico
que se amplía a todas las normas reproducidas,
incluida la Constitución, Legislación Penal Especial
y Legislación Complementaria.

Código tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2020
(Códigos)
1632 p. 21x14 cm.
9788418349331
31,73 €

Toda la legislación tributaria básica en un único
volumen

Comentarios a la Nueva Ley de Protección de
Datos

Código tributario

Villanueva Turnes, Alejandro
(ed.)
1 ed.
Dilex, 2020
546 p. 24x17 cm.
9788492754526
47,11 €

Simón Acosta, Eugenio (ed.)
... [et al.]
27 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
2600 p. 24 cm.
9788413089225
59,72 €

El Código Tributario constituye una recopilación
ordenada y sistemática del ordenamiento tributario
español, unitariamente estructurado en veintiún
capítulos, con la finalidad de proporcionar una visión
integrada y global, y de permitir una fácil consulta de
las normas que lo componen. El articulado de las
normas aparece anotado y concordado con
referencias a otras disposiciones con las que guardan
relación, las complementan o desarrollan, así como
con citas de destacados pronunciamientos
jurisprudenciales que alertan sobre las dificultades
interpretativas más relevantes que suscita el precepto
anotado

En la actualidad, es innegable la relevancia que ha
alcanzado el tema de la protección de datos
personales, siendo una cuestión que ha ido ganando
popularidad a lo largo de los años.
El cambio en la normativa estatal en torno a este
asunto data de finales del 2018, naciendo así la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales. Este cambio en la legislación provoca, de
manera inevitable, la necesidad de abordar los
entresijos contenidos en esta nueva regulación.
Ante este panorama se han elaborado los presentes
comentarios a la nueva Ley Orgánica. Esta obra es,
en esencia, un análisis conciso de la mencionada
norma en forma de comentarios individualizados a
los distintos preceptos que la conforman.
De esta manera, estamos ante una obra que se suma a
otros estudios existentes sobre la legislación actual
sobre la materia y que pretende ofrecer al lector una
explicación de cada uno de los puntos de la
regulación, permitiendo un mejor entendimiento de
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lo que en ellos se contiene.

Compendio de Derecho civil, 1. Introducción y
parte general del Derecho Civil : derecho de la
persona

coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones

Compendio de Derecho civil, 4. Derecho de la
familia

O'Callaghan Muñoz, Xavier
3 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales)
420 p. 24 cm.
9788499613703
37,50 €

O'Callaghan Muñoz, Xavier
3 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales)
316 p. 24 cm.
9788499613734
27,88 €

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones

Compendio de Derecho civil, 2. Derecho de
obligaciones

Criterios del Tribunal Supremo sobre la
duración de los arrendamientos

O'Callaghan Muñoz, Xavier
3 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales)
716 p. 24 cm.
9788499613710
65,38 €

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.
9788418247637
35,00 €

La duración del contrato es una de las cuestiones
fundamentales en el ámbito de los arrendamientos
urbanos, por lo que da lugar a numerosa
jurisprudencia. Coexisten, además, varias normas
vigentes (Texto Refundido de 1964, Real
Decreto-Ley 2/1985, Ley de Arrendamientos
Urbanos 29/1994, esta última reformada por la Ley
4/2013, Real Decreto-Ley 21/2018 y Real
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Decreto-Ley 7/2019), lo que obliga a prestar la
máxima atención a su fecha para determinar qué
preceptos son aplicables y cuál será su vencimiento;
especialmente mostramos la problemática de los
contratos posteriores a 9 de mayo de 1985 y la
aplicación de las Disposiciones Transitorias de la
LAU 29/1994.
Recogemos en este estudio todas las resoluciones del
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de los últimos
años, destacando aquellas que fijan dotrina
jurisprudencial sobre distintos aspectos de la
duración: prórroga forzosa, tácita reconducción,
tiempo indefinido. Igualmente, analizamos la
finalización del contrato por el desistimiento
anticipado del arrendatario, así como los plazos de
duración en caso de ejercitar el derecho de
subrogación y el traspaso.

Curso de Derecho Administrativo, 1.
García de Enterría, Eduardo
Fernández, Tomás-Ramón
1 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
880 p. 23x16 cm.
9788491978909
75,91 €

Curso de Derecho Administrativo, 2.
García de Enterría, Eduardo
Fernández, Tomás-Ramón
16 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
758 p. 23x16 cm.
9788491978930
75,91 €

La 16ª edición del volumen II de esta obra incorpora,
como es habitual, las modificaciones introducidas
por la legislación producida en el tiempo
transcurrido desde la aparición de la edición
precedente,
así
como
la
jurisprudencia
contenciosa-administrativa y constitucional en la
medida necesaria para dar una imagen fiel y
completa del estado actual del Derecho
Administrativo

Curso de Derecho civil de Cataluña : derechos
reales
Monserrat Valero, Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
776 p. 24 cm.
9788413558295
57,59 €

La 19ª edición del volumen I de esta obra ha
recogido, como es habitual, las novedades que en el
ámbito legislativo y jurisprudencial se han producido
en los casi tres años transcurridos desde la aparición
de la edición precedente. Las novedades legislativas
no han sido muchas, ciertamente, pero si ha habido
grandes conflictos a los que el Gobierno y los
Tribunales han tenido que dar respuesta (el procés
desencadenado en Cataluña y el estallido de la
pandemia del Covid-19).La jurisprudencia europea
ha “presentado en sociedad” un protagonista nuevo,
“el derecho a una buena administración”, que está
llamado a abrir una etapa nueva en nuestro Derecho
y en el Derecho Europeo en general, al que esta
edición da su bienvenida.
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Curso de Derecho civil, 2. Derecho de
obligaciones, contratos y responsabilidad por
hechos ilícitos
Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
662 p. 24 cm.
9788413555850
47,98 €

organización administrativa, los procedimientos
administrativos y la teoría del acto administrativo.
Respecto al control de las administraciones públicas
se examinan los recursos administrativos, la
jurisdicción contencioso, los medios alternativos de
resolución de conflictos.
También se incluye el sistema de responsabilidad
patrimonial
o
extracontractual
de
las
Administraciones Públicas, entre otros temas.
La filosofía ha sido y seguirá siendo la misma: el
derecho público es el derecho de la ciudadanía, un
límite al poder. Esa es la esencia del Estado de
Derecho.

Derecho administrativo : parte general
Sánchez Morón, Miguel
16 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
976 p. 24x17 cm.
9788430979752
50,00 €

Curso de Derecho civil, 3. Derechos reales y
registral inmobiliario
Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
480 p. 24 cm.
9788413555874
43,17 €

Derecho administrativo : parte general
Trayter Jiménez, Joan Manuel
5 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
562 p. 24x17 cm.
9788418244070
46,15 €

La presente obra analiza por temas, y con espíritu
crítico, los fundamentos del derecho público en
nuestro ordenamiento jurídico. Las bases históricas
del derecho público, la construcción europea, los
principios generales del derecho, el principio de
legalidad, las fuentes del derecho con especial
referencia al reglamento. Destaca también la

El presente libro contiene un manual de Derecho
Administrativo, adaptado a los planes de estudio de
las Universidades españolas, y comprende las
materias que se imparten en la mayoría de ellas a lo
largo de las asignaturas troncales de esta disciplina.
La exposición de tales materias llevada a cabo en
este volumen se caracteriza por tres notas distintivas.
En primer lugar, por el afán didáctico, que se
manifiesta en el esfuerzo por explicar con claridad y
sencillez los conceptos propios del Derecho
Administrativo, con una frecuente utilización de
ejemplos reales, para su mejor comprensión. En
segundo lugar, ha sido preocupación del autor
enmarcar el devenir de las instituciones y de las
normas de Derecho Administrativo en su contexto
histórico, de forma que se facilite su entendimiento y
significado actual. Pero, sobre todo, el libro
incorpora una información minuciosa sobre el
"estado de la cuestión" en los diferentes capítulos
que aborda, aportando el análisis de la legislación
vigente y una selección de jurisprudencia rigurosa.
En consecuencia, y sin perjuicio del planteamiento
propiamente doctrinal, hace posible conocer la
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opinión de los Tribunales -en particular del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo, pero también
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos- sobre los
aspectos más controvertidos de la legislación
vigente. Se expone en él, pues, la realidad viva del
Derecho Administrativo, que se deduce, más que
nada, de las sentencias y resoluciones judiciales,
aparte del análisis crítico y las propuestas que se
consideran necesarias

Derecho administrativo del turismo
Fernández Rodríguez, Carmen
8 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Manuales universitarios)
266 p. 24 cm.
9788491237969
33,57 €

Derecho administrativo del turismo es ya un
referente en el análisis de la legislación
administrativa del sector turístico, que en esta octava
edición aporta como principal novedad el enclave de
la reglamentación turística en el marco de la Agenda
2030, cuyos objetivos y ejes afectan de lleno al
sector turístico. Superada en parte la dispersión de la
normativa turística como uno de los principales
problemas de este sector, las Administraciones
competentes tratan ahora de unificar sus objetivos
dentro de estrategias más amplias que ubican nuestro
sector turístico en la globalidad de un fenómeno que
resulta sensible a múltiples factores: sanitarios,
bélicos, urbanísticos, extrafronterizos o de crisis
económica. La Unión Europea ofrece una respuesta
que, aunque necesaria, no deja de ser limitada a los
intereses específicos del sector turístico español. Por
ello, la actividad de fomento y de promoción del
sector turístico en nuestro territorio se intensifica con
mayor celeridad en estos momento
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho Administrativo para estudios no
jurídicos
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
Mora Ruiz, Manuela
7 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
416 p. 24x17 cm.
9788430979769
26,97 €

Esta obra se dirige específicamente a alumnos de
titulaciones no jurídicas del ámbito de las Ciencias
Sociales (como Relaciones Laborales, Ciencias
Políticas y de la Administración, o Trabajo Social),
que precisan de una formación básica en Derecho
Público general y Administrativo en particular.
Pensada principalmente para estos destinatarios, en
esta obra se realiza una selección de los contenidos
fundamentales del Derecho Administrativo básico
español, presidida por un esfuerzo pedagógico de
síntesis, claridad y sencillez. Así, el texto contiene
numerosas figuras, cuadros y tablas, que facilitan la
comprensión y permiten al lector captar de mejor
modo la estructura y articulación de los diferentes
conceptos y materias. Se acude a los ejemplos y
explicaciones prácticas como parte consustancial de
la exposición, logrando que se asimile fácilmente
cada noción y se visualice su aplicación práctica. Y
la obra incluye una completa relación de materiales
de referencia (entre ellos, sitios web con información
relativa a los poderes públicos y al mundo del
Derecho). Añadida a su utilidad docente, esta obra
representa un adecuado material de consulta y
referencia para quienes preparan pruebas de acceso a
los cuerpos de gestión de las Administraciones
Públicas, y contribuye además a facilitar la
formación continua de los profesionales que se
relacionan frecuentemente con la Administración:
graduados sociales, gestores administrativos,
asesores de empresas, etc. Por su claridad expositiva
está especialmente indicada para el autoaprendizaje,
en esos ámbitos y en el sistema ECTS
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Derecho de daños : textos y materiales
Navarro Michel, Mónica
Roca i Trias, Encarna
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
398 p. 24 cm.
9788413556871
32,59 €

Derecho de la persona y la familia
Villagrasa Alcaide, Carlos
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
790 p. 24x17 cm.
9788418244100
66,35 €

Los derechos de la persona, de la niñez y la
adolescencia,
y
de
la
familia,
aunque
interrelacionados, merecen un tratamiento específico,
especializado y cualificado.
Esta obra colectiva, escrita por especialistas de
reconocido prestigio en cada materia seleccionada,
docentes del Máster en Derecho de Familia e
Infancia de la Universidad de Barcelona, se dirige,
no solo a aportar conocimientos actualizados sobre la
legislación aplicable, sino, además, a plantear las
cuestiones más actuales, y las respuestas, de interés
práctico, en orden a las actuaciones e intervenciones
profesionales precisas y eficientes, en este ámbito, al
basarse en las construcciones doctrinales más
sólidas, en la jurisprudencia más precisa y en la
selección de los métodos y los procedimientos
aplicables a cada caso concreto.
La relevancia cada vez mayor de las profesiones
dedicadas a estos temas, viene acompañada de una
compleja normativa reguladora, que exige su
adecuado conocimiento, en aras de la adecuada
utilización de los recursos y de la calidad de las
actividades a emprender, con independencia de la

actividad profesional específica de quien deba
conocerla y aplicarla.
Partiendo de una aproximación al marco jurídico de
los derechos de la infancia y la adolescencia, se
detallan los procesos de capacidad y la incidencia de
la Convención internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, las medidas de
protección ante situaciones de riesgo y desamparo, la
intervención precisa en casos de maltratos y abusos,
el régimen jurídico de la violencia de género y del
acoso escolar, sin olvidar la participación efectiva de
la infancia, como protagonista de sus derechos, en
clave de decisión y de acción.
En cuanto al derecho de familia, a partir de la
diversidad de modelos familiares, se recoge la
relevancia de las cuestiones de extranjería, la
reagrupación familiar, y la aproximación al sistema
matrimonial español, con especial incidencia del
matrimonio canónico y de los demás matrimonios
religiosos reconocidos legalmente, así como respecto
de los regímenes económicos matrimoniales.
A través de un esquema práctico de los procesos
judiciales de familia, así como de la separación y el
divorcio por vía notarial, se ofrece una destacada
incursión a la mediación familiar, al contenido de la
propuesta de convenio regulador, a las cuestiones
más destacadas de la potestad parental, con una
especial atención a la custodia compartida, así como
a la obligación de alimentos entre parientes,
incluyéndose las cuestiones derivadas de las
sentencias, de los recursos, de la modificación de
medidas y de la ejecución de las resoluciones
dictadas.
Con el objetivo de ofrecer un tratamiento global de
esta materia, se incluye, asimismo, la conciliación de
la vida personal, familiar y profesional; los aspectos
más destacados del derecho fiscal familiar; y la
incidencia hereditaria de la ruptura matrimonial o de
la pareja.
En cuanto al derecho de la filiación, se introducen las
cuestiones más candentes en torno a la reproducción
humana asistida, y la adopción, tanto nacional como
internacional.
En definitiva, con textos no solo teóricos, sino
también de utilidad práctica, asumimos el reto de
ofrecer un manual completo, de fácil lectura y de
evidente utilidad, sobre el derecho de la persona y la
familia, tanto para quienes tengan interés en su
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aplicación profesional eficaz, como para quienes
requieran adquirir conocimientos actualizados en
estas materias.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho del trabajo
García Ninet, José Ignacio
(dir.)
Vicente Palacio, María
Arántzazu (ed.)
11 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
1180 p. 24 cm.
9788413084855
57,69 €

Derecho de suscripción preferente de nuevas
acciones : un enfoque jurídico-matemático
Santolaya Blay, Manuel
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
296 p. 24x17 cm.
9788445440469
32,94 €

Cierta desenvoltura en el cálculo del valor de los
derechos de suscripción preferente que generan las
ampliaciones de capital constituye, sin duda, uno de
los requisitos para la superación de las pruebas de
ingreso en los Cuerpos de la Hacienda Pública. No
cabe descartar, tampoco, su relevancia para la
comprensión de determinados aspectos teóricos del
funcionamiento de los mercados financieros. Por otra
parte, la cuantificación de los derechos de
suscripción es el requisito previo para su correcta
contabilización y sometimiento a tributación. Cabe
decir, incluso, que sin esta base financiera no resulta
posible un adecuado entendimiento de la normativa
mercantil sobre el derecho de suscripción preferente.

Derecho del empleo público
Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
630 p. 24 cm.
9788413555638
47,98 €

Los autores de este Manual de Derecho del Trabajo,
profesores de Universidad, Magistrados y Abogados,
al iniciar esta 11ª edición en estos tiempos convulsos
mundialmente a causa de la pandemia, renovamos
nuestra legítima pretensión de ampliar, mejorar y
actualizar unos materiales de trabajo que sirvan tanto
para la enseñanza presencial como la virtual y en las
distintas titulaciones universitarias en las que se
imparte total o parcialmente el Derecho del Trabajo.
También es de gran utilidad para los profesionales
del Derecho que han de operar, día a día con un
ordenamiento jurídico laboral dinámico y casi
vertiginoso, en un continuo reajuste a las condiciones
cambiantes y a los nuevos problemas que la
mundialización ha traído consigo y que demanda un
análisis cada vez más claro, completo y directo sin
merma de su exhaustividad. Se posibilita a los
estudiante universitarios que, a partir del material
ahora recogido, se pueda emprender un mejor
aprendizaje y así adquirir las competencias y
habilidades necesarias para su futura actividad
profesional desde el convencimiento de que la la
misión del profesor es enseñar a pensar y a resolver
los problemas del futuro. Esta 11ª edición incorpora
las más importantes novedades legislativas,
jurisprudenciales y doctrinales que han tenido lugar
hasta su cierre (mayo-2020) incluyendo, por
supuesto, cuanta normativa y nuevas líneas
jurisprudenciales ha comportado la larga crisis
mundial que nos afecta desde 2008 -ahora
incrementada con la pandemia de 2020- hasta
nuestros días, en este proceso continuo DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA
DEL MERCADO LABORAL, en ese incesante tejer
y destejer del legislador.
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Derecho del trabajo
Megino Fernández, Diego
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
640 p. 24x17 cm.
9788445440575
40,63 €

El manual Derecho del trabajo pretende ofrecer al
lector un texto completo, comprensible y ordenado
de la materia, donde los distintos aspectos
definitorios de la relación laboral individual son
objeto de un profundo análisis sistemático. El
mismo, lejos de quedar limitado al tenor de las
disposiciones legales de referencia, incorpora
también a las explicaciones un enfoque práctico,
gracias al empleo de clarificadores ejemplos
extraídos de la doctrina judicial y de la negociación
colectiva.

Derecho financiero y tributario : parte general
Pérez Royo, Fernando
Carrasco González, Francisco
M.
30 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
634 p. 24 cm.
9788413088983
57,69 €

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

sobre la Deuda Pública. Tanto en el caso del Derecho
Tributario como en el Presupuestario se toma como
punto de partida el análisis de los principios
constitucionales, desarrollando la exposición, a
continuación, en torno a cuestiones comprendidas en
los dos textos codificadores: Ley General Tributaria
(LGT) y Ley General Presupuestaria (LGP), con los
correspondientes desarrollos reglamentarios. Aparte
de las referencias legales, se ha prestado atención a
las aportaciones doctrinales y, sobre todo, a la
Jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional, en
primer lugar, la del Tribunal Supremo y, en menor
medida, la de Tribunales inferiores. La exposición se
preocupa por conjugar un estilo accesible, de una
parte, y el rigor y precisión en los conceptos, de otra,
pensando siempre en quiénes son los destinatarios
principales: estudiantes universitarios y profesionales
del Derecho. En lo que se refiere a la presentación
del texto, en cada capítulo los ejemplos que
acompañan a la exposición de las diversas cuestiones
se incluyen en recuadros que facilitan la consulta. La
presente edición incorpora los últimos cambios
legislativos que han afectado al Derecho Financiero
y Tributario, como la aprobación del Texto
Refundido de la Ley Concursal. Pero, sobre todo, la
nueva edición incorpora los pronunciamientos
judiciales más recientes. En primer lugar, del
Tribunal
Constitucional,
sobre
aspectos
fundamentales, como la aplicación de los principios
de capacidad económica y no confiscatoriedad en
relación con la plusvalía municipal. En segundo
lugar, de la jurisdicción contencioso-administrativa,
por ejemplo, las SSTS que declaran ilegales ciertos
preceptos del RGI, del RGR y del RGRVA que
fueron modificados en 2017. Es destacable también
cómo la introducción del nuevo modelo de recurso
de casación en esta jurisdicción, basado en la
presencia de un interés casacional objetivo, está
cumpliendo su función y está dando lugar a un
interesante y abundante acervo jurisprudencial en el
ámbito de los procedimientos tributarios.

Página 25

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

Derecho mercantil : los contratos mercantiles

Derecho procesal civil
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
19 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
832 p. 23x16 cm.
9788413089348
57,69 €

Bote García, María Teresa
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
294 p. 24x17 cm.
9788445440582
28,84 €

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

Exposición sistemática del proceso civil español, útil
para los universitarios y también para los
profesionales del Derecho. Tras una introducción
-que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina
el proceso de declaración, con el estudio de las
partes, jurisdicción y competencia, objeto del
proceso, principales actos del mismo (alegaciones de
actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos
de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y
la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos
comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y
de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos
especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una
síntesis del proceso concursal, con referencia al
articulado del Texto Refundido aprobado por el
RD-Leg 1/2020.

Derecho tributario
Martín Queralt, Juan
Lozano Serrano, Carmelo
Tejerizo López, José Manuel
25 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
620 p. 23x16 cm.
9788413088884
65,78 €

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

Derechos fundamentales y tributación
Merino Jara, Isaac (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
312 p. 24x17 cm.
9788413249636
33,65 €

Derechos fundamentales : lineamentos
Simón Yarza, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
320 p. 23x16 cm.
9788413451527
36,44 €

Como la propia palabra sugiere, estos lineamentos
pretenden ser la «delineación o dibujo de un cuerpo»
(DRAE), el formado por la jurisdicción
constitucional y los derechos fundamentales de
nuestra Constitución, para dar a conocer, de un modo
introductorio, sus principios y fundamentos. Son
páginas pensadas y escritas teniendo en mente al
estudiante actual del grado en Derecho, elaborado a
partir de la interacción del autor con los alumnos.
Aunque abarcan los conocimientos requeridos por la
asignatura, los Lineamentos están redactados con
una extensión acotada deliberadamente de antemano
y, por ende, con un notable esfuerzo de síntesis. De
manera sumaria, tratan de hacer un recorrido crítico
por el Derecho constitucional vigente, con
referencias al Derecho comparado. No se limitan a
describir, sino que formulan objeciones allí donde el
autor estima que la regulación normativa o la
jurisprudencia son deficientes. No obstante, el lector
puede distinguir fácilmente la simple descripción o
explicación del Derecho positivo de la opinión del
autor, con la que pretende estimular la razón del
estudiante.

El derecho privado en el nuevo paradigma
digital
Cámara Lapuente, Sergio
Arroyo i Amayuelas, Esther
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Colegio notarial de Cataluña)
528 p. 24 cm.
9788491238454
48,07 €

El Derecho privado se enfrenta a los retos de la
digitalización en un contexto de globalización
creciente. La economía de las plataformas, la
desmaterialización de las prestaciones, la
intangibilidad de los productos, la previsión de
voluntades digitales para después de la muerte o la
automatización de muchos procesos exigen
respuestas que no siempre se hallan en el Derecho
del mundo analógico. Como botón de muestra de los
retos que plantean estos nuevos escenarios, conviene
reflexionar sobre la protección que merece la
propiedad intelectual a propósito de las obras
generadas por los usuarios en la red, la difícil
coexistencia entre el derecho fundamental a la
preservación de los datos personales y su creciente
mercantilización, o el papel que desempeña la
conformidad en los negocios de suministro de
contenidos y servicios digitales
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El nuevo marco regulatorio del derecho
concursal : adaptado al RD-Leg. 1/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Concursal

Fundamentos de derecho civil : fuentes y
derecho de la persona
Bote García, María Teresa
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
322 p.
9788445440599
33,50 €

Areoso Casal, Alfredo
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
944 p. 24x17 cm.
9788418349386
110,00 €

La presente monografía realiza un exhaustivo
análisis del Texto Refundido de la Ley Concursal
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
5 de mayo, partiendo las resoluciones más notorias
pronunciadas por nuestros juzgados y tribunales, lo
que le confiere una notable vocación práctica.
Su estructura y su detallado índice facilitan al lector
la localización de las múltiples cuestiones
analizadas, haciendo posible la consulta puntual de
aspectos muy específicos así como el estudio de
concretas parcelas de la legislación concursal, con
una permanente referencia a su evolución en el
tiempo resultado de las numerosas reformas de que
ha sido objeto la Ley Concursal.
Se trata, en suma, de una herramienta de gran
utilidad para el estudio y para el desarrollo de la
actividad profesional, destinada, por ello, a un
amplio espectro de lectores, desde aquél que quiere
iniciarse en la materia hasta el especialista, que
encontrará en ella una visión de conjunto del
Derecho concursal, no por ello alejada de su análisis
en detalle.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Fundamentos de derecho civil. Fuentes y derecho de
la persona, impartida por la UDIMA en el primer
curso del grado en Derecho.
A través de diez capítulos se explica lo que
constituye la base del conocimiento previo y básico
del derecho civil, que se configura como derecho
privado general y regula los derechos y relaciones
jurídicas de los particulares. La asignatura se centra
en el estudio de las instituciones propias del título
preliminar del Código Civil y el derecho de la
persona. De esta manera, se proporciona al lector
unos conceptos jurídicos básicos sobre los que
asentar el posterior conocimiento de las demás
asignaturas que componen el módulo de derecho
civil.
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 que se le facilita al
lector la comprensión de las nociones esenciales de
la asignatura.
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Fundamentos de derecho empresarial, 4.
Derecho concursal
Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
5 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
256 p. 23x16 cm.
9788413089959
34,41 €

Puig. Está dirigida a los alum-nos del Grado de
Derecho de la Universidad de Barcelona y adaptada
completamente al contenido de la asignatura
Fundamentos de Derecho Penal y Teoría del Delito
del actual plan de estudios, que le asigna muchos
menos créditos que a la anterior Parte General.
Mantiene, sin embargo, el estilo y el contenido
esencial de una obra que ha obtenido un amplio
reconocimiento por parte de la comunidad de
penalistas de habla hispana.

Guía de Derecho Civil : teoría y práctica, 5.
Derecho de familia
Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el
resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de
Derecho Mercantil de la Universidad Pontifica de
comillas
de Madrid – algunos volcados
exclusivamente en la docencia y la investigación y,
otros, combinando la docencia con el ejercicio
profesional del Derecho en prestigiosísimos
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra
útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades
de los nuevos grados de Derecho que el Espacio
Europeo de Educación Superior ha exigido a nuestra
Universidad. Fundamentos de Derecho Empresarial
IV que ha sido actualizado a la vista del Texto
Refundido de la Ley Concursal aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, es un
punto de partida y aproximación inicial y principal a
las instituciones mercantiles relacionadas con el
derecho de las insolvencias

Fundamentos de Derecho penal y teoría del
delito
Mir Puig, Santiago
1 ed.
Reppertor, 2020
306 p. 24 cm.
9788409130894
28,79 €

Díaz Romero, María del
Rosario ... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
432 p. 23x16 cm.
9788413467825
43,51 €

Este tomo V se ha dedicado a recoger de forma
esquemática todo el contenido general del Derecho
de familia. Para ello, siguiendo el esquema de los
tomos anteriores, se han realizado esquemas de todos
los temas, unos cuadros simplificados de teoría, y se
ha continuado con un desarrollo de la legislación
(nacional, autonómica, europea e internacional) y
jurisprudencia más reciente relativas al tema
concreto. Después se facilita un test de
autoevaluación para saber lo que se ha podido
comprender y entender del tema objeto de estudio.
Finalmente, se facilitan documentos y bibliografía
específica. Con ello, se intenta dotar al estudiante de
un material completo y suficiente para comprender
fácil y rápidamente la asignatura de Derecho de
familia.

La presente obra constituye una versión muy
resumida y simplificada del reconocido Tra-tado
Derecho Penal, Parte General del Prol. Santiago Mir
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Guía de Derecho Civil: teoría y práctica, 6.
Derecho de sucesiones
Díaz Romero, María del
Rosario ... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
378 p. 24 cm.
9788413467856
43,51 €

Este tomo VI que aparece es el último a través del
cual se completa la visión esquemática de nuestro
Derecho civil común. El estudiante en este tomo
obtendrá los conocimientos básicos para conocer y
poder comprender los efectos que surgen a raíz de la
muerte de una persona. Distinguirá entre los
diferentes tipos de sucesión: testada o intestada;
universal o particular; etc. A su vez, en cualquier
sucesión llegará a comprender el sentido de la
legítima como institución que debe ser observada
siempre a favor de determinados sujetos. Y, en la
sucesión testada, además del estudio de importantes
figuras sucesorias como: sustituciones, reservas,
desheredación, preterición, etc., se incorporan los
distintos tipos de testamentos existentes así como sus
características básicas. Por supuesto, en todo este
tomo no se olvidan las particularidades de los
Derechos civiles Territoriales o Forales coexistentes
en España, ni la influencia del Derecho Europeo

precede a la exposición de la organización judicial
-aspectos jurisdiccional y gubernativo-, la oficina
judicial que apoya su funcionamiento, el estatuto del
personal jurisdiccional y el de otro personal que sirve
a los tribunales o colabora con ellos. El derecho a la
tutela judicial efectiva se trata con un eficaz resumen
sistemático de la doctrina del Tribunal
Constitucional. En los principios del proceso se
distinguen los de naturaleza constitucional y otros
que representan el núcleo de la ordenación de temas
procesales básicos. El régimen común de los actos
procesales -requisitos, ineficacia, clases- incluye el
examen de las funciones del letrado de la
Administración de Justicia, de los actos en que se
manifiestan y de su incidencia sobre los poderes de
dirección del juez. También se han introducido las
convenientes referencias al régimen legal de
utilización de las TIC en la actividad procesal. Obra
útil para universitarios y para profesionales del
Derecho, que encontrarán una información sintética,
pero ilustrativa, de la valoración constitucional de los
principales temas procesales.

Introducción al sistema tributario español
Cazorla Prieto, Luis María
(ed.)
Chico de la Cámara, Pablo
(ed.)
8 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
794 p. 23x16 cm.
9788413088914
40,49 €

Introducción al Derecho procesal
Ortells Ramos, Manuel (dir.)
10 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
482 p. 23x16 cm.
9788413089386
40,49 €

Esta obra expone los fundamentos del Derecho
procesal. El diseño constitucional de la Jurisdicción
-órganos, con la independencia judicial y el complejo
sistema de sus garantías, y potestad exclusiva suya-

Introducción al sistema tributario español constituye
una guía teórico-práctica completa del sistema
tributario estatal, autonómico y local, para
estudiantes principalmente de los Grados de Derecho
y ADE, y que ha sido cuidadosamente elaborada
siguiendo el Plan de Bolonia. La obra a través de un
lenguaje claro y fácilmente comprensible, analiza
desde una visión eminentemente práctica toda la
problemática jurídico-tributaria que encierra el
sistema tributario en su conjunto: Impuesto sobre la
renta de las personas físicas (dos capítulos);
Impuesto sobre Sociedades (dos capítulos); Impuesto
sobre el Patrimonio; Impuesto sobre la renta de no
residentes y normativa convencional para eliminar la
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doble imposición internacional; Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones; Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados; Impuesto sobre el Valor añadido
(dos capítulos); Impuestos especiales; tributación
autonómica; e imposición local. Además, su original
metodología a través de una estructura compacta
compuesta de trece compactas lecciones con una
misma estructura, incluyendo en cada una de ellas un
listado de cuestiones controvertidas a debate para
fomentar la participación de los estudiantes en las
aulas, dos pruebas tipo test con soluciones (para
estudiantes con un nivel básico y otra para una
docencia avanzada) con el fin de que pueda
autoevaluarse el estudiante en cada unidad didáctica
en orden a conocer cuál es su verdadero nivel de
conocimientos, así como distintos supuestos
prácticos resueltos de aquellas cuestiones más
complejas de la lección y al final de cada una de las
unidades didácticas junto con una autoliquidación
completa de cada impuesto, materiales docentes
todos ellos que pretenden facilitar el aprendizaje de
la materia y ayudar sin duda a su más fácil
comprensión con objeto de garantizar el éxito en el
aprendizaje del estudiante en la autoliquidación de
las distintas figuras impositivas de nuestro sistema
tributario. Dicha obra está actualizada a julio de
2020 incluyendo las modificaciones que se han
introducido por los distintos Decretos-Leyes que se
han dictado con ocasión del estado de alarma como
consecuencia del COVID-19.

La delegación de funciones en el contrato de
trabajo
Navas-Parejo Alonso, Marta
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
232 p. 24 cm.
9788413450179
27,32 €

En la actualidad empresarial y fundamentalmente en
la articulada mediante sociedades mercantiles, ya no
existe
únicamente
una
relación
unilateral

empresario-trabajador, sino que existen mandos de la
empresa que interactúan con los trabajadores, que
toman decisiones y actúan en nombre del
empresario. Esto genera, sin duda, un complejo
régimen, no sólo a nivel organizativo y de
funcionamiento de la estructura orgánica de la
empresa, sino también jurídico, generándose
derechos,
obligaciones
y,
por
tanto,
responsabilidades para todas las partes implicadas.
Un régimen, por tanto, que genera interesantes
cuestiones jurídicas y cuya complejidad se acentúa
por la evolución actual hacia formas empresariales
más flexibles y participativas. Para ello es necesario
examinar la institución de la delegación de
funciones, cuyo funcionamiento y consecuencias va
mucho más allá del propio del marco preventivo,
más estudiado. Su presencia en la empresa es
constante, desde los niveles de jerarquía más
elevados, como es el caso de la delegación del
consejo de administración, hasta la que se produce
en el marco del contrato de trabajo. Las empresas,
así, deben ser conscientes de que cada vez que toman
la decisión de delegar parte de sus funciones en un
sujeto, se pone en marcha un complejo mecanismo
jurídico de engranaje preciso, de manera que el
ejercicio de este poder, el de delegar, el de vigilar, el
de encargar una tarea, va más allá de la lógica
económica de la especialización y distribución de
funciones. Genera la aparición de un estatuto jurídico
tanto en la persona que delega como en el delegado,
y un tipo de relación donde es necesario medir desde
cómo se ha de vigilar al delegado y con qué nivel de
intensidad, cuándo reaccionar, cuándo intervenir, qué
poderes transmitir y de qué manera y qué elementos
tener en cuenta a la hora de decidir a quién se elige
para esas funciones. En función de aspectos como
estos, se activará un régimen de consecuencias
jurídicas para las dos partes, que determinará quién
responde ante cada situación producida, cuándo es
conveniente retirar una delegación o renunciar a ella
y, como elemento conductor de todo ello, qué
responsabilidades se generan. Es precisamente el
estudio del funcionamiento de la delegación de
funciones lo que se analiza en este trabajo, pues si
bien se ha hablado mucho de esta institución como
elemento que justifica la existencia de cadenas de
mando
en
la
empresa
y
que
genera
responsabilidades, fundamentalmente de tipo penal y
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para concretos ámbitos de la actividad empresarial,
son escasos los estudios acerca de su concreta
configuración, concepto, efectos y requisitos, así
como sus manifestaciones en los distintos aspectos
de la relación laboral. Por esta razón, lo que aquí se
pretende es contribuir a clarificar este panorama tan
poco desarrollado en nuestro país. Todo ello a través
del análisis de cuatro campos principales: su forma
de realización y relación con las distintas
necesidades organizativas de la empresa, teniendo en
cuenta la evolución de las estructuras y
organizaciones empresariales, desde una rigidez
jerárquica a sistemas más actuales y flexibles en que
la autoridad va dejando paso al liderazgo; su
concepto y los requisitos necesarios para la
realización de una delegación de funciones válida y
eficaz desde un punto de vista jurídico, y prestando
especial atención en su desarrollo en el marco del
contrato de trabajo, pero también en la delegación
producida en el seno del consejo de administración
de las empresas; el estatuto jurídico del delegante y
del delegado, a través del análisis de cuáles son sus
deberes en el marco de la delegación de funciones,
así como las actuaciones que rodean la delegación a
partir de las posibles vicisitudes que puedan
plantearse en el ejercicio de la misma; y, finalmente,
la dinámica y efectos que tiene la delegación tanto
para el delegante como para el delegado, como
puede ser su duración, la generación de obligaciones
y responsabilidades así como el traslado de las
mismas de uno a otro, las supuestos en que la
delegación se entiende ineficaz, y las situaciones de
exoneración de responsabilidad. Finaliza el estudio
con las vías de terminación de la delegación y con un
análisis de manifestaciones prácticas de esta
delegación en el marco del funcionamiento de la
empresa en materia laboral.

La modificación del contrato de obras :
análisis histórico y regulación actual
Rodríguez Martín-Retortillo,
María del Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
718 p. 24 cm.
9788413550183
57,59 €

La autora realiza un profundo análisis de la
evolución histórica de la regulación del contrato de
obras, partiendo tanto de los pliegos de condiciones
generales como de los particulares del siglo XIX,
ilustrada con cuadros comparativos. Se estudia su
regulación actual en la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público y se concluye con una reflexión sobre
las cusas que pueden dar lugar a las modificaciones
de os contratos, así como diversas propuestas de
mejora en su regulación

Lecciones de contrato de trabajo
López Álvarez, María José
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
368 p. 23x16 cm.
9788413089737
30,35 €

Este manual tiene como finalidad principal servir de
apoyo y orientación a los alumnos del Grado en
Derecho y, en general, a todos aquellos que se
inician en la disciplina del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Trata, por tanto, de ser conciso y
claro en sus planteamientos, priorizando cuestiones
prácticas frente a las puramente dogmáticas, pero sin
renunciar al rigor y a la precisión que una materia
compleja como ésta requiere. Desde un enfoque
moderno y actual del complicado entramado de la
relación laboral, se sintetizan los criterios
jurisprudenciales más recientes en los aspectos de
mayor interés y se ofrecen pautas que permitirán, a
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aquél que lo desee, una mayor profundización. Los
autores vuelcan en este trabajo la experiencia
docente e investigadora que, desde hace más de
veinte años, acumulan en el seno de la escuela de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Pontificia Comillas. Escuela que, con el
impulso y la inspiración del Prof. Dr. Carlos Molero
Manglano, ha dado lugar a una sólida y acreditada
producción científica durante estos años. Es de
justicia reconocer la huella del profesor Molero
Manglano, que ha contribuido de forma decisiva a
que esta escuela tenga entidad propia y siga
avanzando en el conocimiento científico. Y
queremos manifestar nuestro agradecimiento,
igualmente, a todos nuestros compañeros del Área de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con
los que compartimos este trabajo apasionante, por
sus valiosas aportaciones e incondicional
colaboración y apoyo.

estable, que se modificaba a ritmo lento, el Derecho
mercantil español contemporáneo, especialmente a
partir del último cuarto del pasado siglo, ha
experimentado una completa transformación que, a
pesar de su intensidad, en modo alguno puede
considerarse finalizada. La nueva realidad
económica y social ha exigido un Derecho nuevo,
que se ha ido construyendo por sectores, y no de
forma global y coordinada. Por esta razón, es
fundamental que un manual de estas características
intente reconstruir la unidad, siempre relativa, del
conjunto, y, a la vez que ofrece al lector los
conceptos básicos con los que se construye y se
reconstruye incesantemente la materia legal,
contenga una medida exposición de las líneas
generales de las instituciones jurídicas, evitando en
todo momento que la acumulación de información
cuando pudiera ir en detrimento de lo que es
esencialmente y tiene que seguir siendo un
instrumento de formación.

Lecciones de Derecho mercantil, 1.

Lecciones de Derecho mercantil, 2.

Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(ed.)
18 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
714 p. 24 cm.
9788413086422
57,69 €

Las «Lecciones de Derecho Mercantil» constituyen
un manual elemental de la disciplina destinado
fundamentalmente a los alumnos de Grado de
Derecho como medio para facilitar de forma sencilla
y clara el conocimiento de este sector del
Ordenamiento jurídico español. Sencillez y claridad
han sido, en efecto, los propósitos perseguidos por
los autores. La obra comprende las distintas materias
convencionalmente agrupadas bajo el nombre de
«Derecho mercantil&#148;. Cada una de ellas,
aunque dotadas de autonomía propia, se trata
siguiendo la sistemática tradicional, con atención
preferente a las cuestiones de mayor relevancia a la
hora de la aplicación práctica de las normas legales
en vigor. Pero, mientras que el Derecho contenido en
el Código de comercio de 1885 era una Derecho

Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(ed.)
18 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
1000 p. 24 cm.
9788413086453
57,69 €

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

Legislación básica mercantil
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
504 p. 24x17 cm.
9788445440568
32,88 €

La presente publicación contiene, revisados a 31 de
julio de 2020, los siguientes textos legales básicos
del ordenamiento jurídico mercantil:
Código de Comercio.
Reglamento del Registro Mercantil.
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ley de modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
Ley Cambiaria y del Cheque.
Ley Concursal.
Este volumen finaliza con un amplio índice analítico.

Legislación concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
17 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos profesionales ; 17)
1052 p. 23x16 cm.
9788413089317
47,56 €

La Legislación Concursal mantiene el sistema de
división en tres apartados de la normativa existente.
En primer lugar, la legislación concursal general, que
incluye el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el
1 de septiembre de 2020 (las referencias normativas
contenidas en otras disposiciones a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal se entenderán realizadas a
los preceptos correspondientes del texto refundido).
En esa fecha, además, debe tenerse en cuenta que
resultarán aún aplicables las medidas concursales y
societarias extraordinarias y temporales que se han
adoptado para paliar los efectos derivados del
Covid-19, en particular, las contenidas en el Real
Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril. El objetivo
fundamental del texto refundido de la Ley Concursal
es aportar seguridad jurídica, ordenando y aclarando
la legislación concursal, que tan afectada había
quedado por las sucesivas y fragmentarias reformas
legislativas. Así lo destaca la Exposición de Motivos
al señalar que los amplios términos con que ha sido
configurada la delegación al Gobierno para la
elaboración del texto refundido permiten así
solucionar un buen número de problemas sin alterar
el sistema legal vigente. De ahí que, al redactar el
texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a
reproducir, con mejor orden, las normas legales
objeto de la refundición, sino que haya debido incidir
en esa normativa en una muy delicada labor para
cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar
un texto que las sucesivas reformas habían
desordenado; redactar las proposiciones normativas
de modo que sean fáciles de comprender y, por ende,
de aplicar, y eliminar contradicciones -o incluso
normas duplicadas o innecesarias- han sido pautas
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esenciales que han guiado la encomienda recibida.
En segundo lugar, la legislación especial de los
mercados del crédito, del seguro y de los valores,
incluyendo la normativa de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión y del Fondo de Garantía de
Depósitos. Y, en tercer lugar, la cada vez más
relevante legislación concursal internacional, en
especial, el Reglamento 2015/848/UE, de 20 mayo,
del Parlamento Europeo, sobre procedimientos de
insolvencia y la Directiva 2019/1023/(UE), de 20
junio, del Parlamento Europeo sobre reestructuración
e insolvencia.

Legislación laboral y de Seguridad Social
Galiana Moreno, Jesús M.
(ed.)
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
28 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
7)
1984 p. 23x16 cm.
9788413089539
57,69 €
La presente edición, vigésimo octava, recoge un
centenar largo de normas en la edición impresa; a
ellas hay que añadir unas setenta en el formato
digital. En todo caso, se trata de disposiciones
totalmente actualizadas, profusamente anotadas y
concordadas. Está cerrada a 12 de agosto de 2020.
La edición está plagada de novedades, comenzando
por las incorporadas como Capítulo Especial (I.BIS)
sobre las repercusiones del estado de alarma en las
relaciones laborales. También aparecen integradas
las disposiciones de alcance laboral de la nueva Ley
Concursal o la regulación del Ingreso Mínimo Vital.
Las novedades reglamentarias más destacas aparecen
al hilo de la reestructuración de los Ministerios. Por
descontado, el salario mínimo interprofesional para
el año 2020 y numerosas actualizaciones surgidas
desde la anterior edición encuentran reflejo en la
presente

Legislación sobre Enjuiciamiento Civil
Banacloche Palao, Julio (ed.)
43 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación ; 12)
1490 p. 21x15 cm.
9788413086644
27,32 €

La presente edición pretende ser una obra de
consulta básica y útil para el profesional del Derecho
que tiene que actuar en y ante los tribunales, y para
el estudiante y el estudioso que se acerque a la
legislación procesal civil española. En esta obra
constan todas las normas que rigen las actuaciones
de los procesos civiles que tienen lugar en España:
en efecto, junto a los preceptos de la Constitución
con contenido procesal, y a la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se reproduce, en primer lugar, la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000
actualizada, incluyendo el nuevo interdicto para
recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente
Además, incluye el texto de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley de
Cooperación Jurídica Internacional en materia civil,
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas
y los Reales Decretos reguladores de los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico de efectos o
valores y sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia y sistema LexNET. Y
como aún existen normas con relevancia procesal en
determinadas leyes especiales, también figuran
algunos artículos de las Leyes Orgánicas de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, y del
derecho de rectificación, concretos preceptos de las
Leyes de Arrendamientos Rústicos, Cambiaria y del
Cheque, de Condiciones Generales de la
Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles,
de Propiedad Horizontal, de Propiedad Intelectual,
de Patentes, de Marcas, de Publicidad, de
Competencia Desleal, de Sociedades de Capital, de
Cooperativas, Hipotecaria y del Código Civil.
Asimismo, se incluyen lel nuevo texto refundido de

Página 35

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

la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley de
Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y varios
Reglamentos comunitarios de naturaleza procesal,
directamente aplicables en nuestro Derecho. La obra
se completa con un extenso índice analítico para
facilitar su consulta.

Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras
normas procesales
Muerza Esparza, Julio J. (ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
4)
1824 p. 23x16 cm.
9788413089591
37,96 €

Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas
procesales
Cordón Moreno, Faustino
(ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
3)
1792 p. 23x16 cm.
9788413089072
38,46 €

Todas las disposiciones del presente código procesal
civil se hallan actualizadas al cierre de la edición y,
las más importantes, convenientemente concordadas,
con remisiones a normas que las complementan,
desarrollan o actualizan. En total son 70 y se han
sistematizado de la forma siguiente: I. La
Constitución Española, de la que se recogen las
normas fundamentales con incidencia en el proceso
(arts. 24 y 53, Título VI y art. 152 y disp. adic. 4ª).
II. Ley de Enjuiciamiento Civil. III. Disposiciones
complementarias de contenido orgánico: Ley
Orgánica del Poder Judicial, con las últimas
reformas,
Ley
Orgánica
de
Conflictos
Jurisdiccionales y la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, con rango de ley ordinaria, pero de
contenido orgánico. Dentro de este epígrafe se
recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal

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

Leyes hipotecarias
Díez García, Helena (ed.)
Gómez Laplaza, María
Carmen (ed.)
24 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
928 p. 24 cm.
9788413088570
35,43 €

Molina Vega, Javier
Ortiz Font, Eusebio
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
600 p.
9788418349249
60,00 €

La Ley 8/1988 catalizó los principios sancionadores
e integró en un texto único las diferentes conductas
reprochables contrarias al orden social, si bien los
posteriores retos a los que los operadores jurídicos se
enfrentaron obligó a compendiar las nuevas acciones
u omisiones censurables en un nuevo texto
normativo que imprimiera mayor seguridad jurídica,
dando lugar al RD Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (en adelante, LISOS).
La trazabilidad de la LISOS se orienta,
decididamente, desde que la Ley 36/2011, reguladora
de la Jurisdicción Social, concreta el conocimiento a
los órganos jurisdiccionales sociales de las
resoluciones administrativas relativas a la imposición
de cualesquiera sanciones por todo tipo de
infracciones de orden social, con algunas
excepciones (art. 3.1 apartado b).
Los referidos textos suponen hitos destacados, pero,
en modo alguno, representan un período de
estabilidad en los tipos sancionadores, pues se trata
de un escenario en continua evolución, que ha
afectado a materias tan dispares como la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, formación
profesional para el empleo, registro y control de la
jornada, obligaciones empresariales que acompañan
a los procedimientos de despido/suspensión
colectivos, prestación transnacional de servicios,
limitación de la subcontratación en el sector de la
construcción y a los aspectos derivados de la
liquidación e ingreso de cuotas de Seguridad Social.
Finalmente, cabe destacar que la norma ha sido,
también, concordada en base a la normativa
COVID-19, lo que aporta una innegable actualidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esta nueva edición de las Leyes Hipotecarias
incorpora un importante elenco de normas que
permiten ofrecer una visión panorámica actualizada
y completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades legislativas, siendo objeto de especial
consideración las acaecidas por obra de la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, por el Real Decreto-Ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler, así como por la
legislación de urgencia dictada con ocasión de la
situación de alarma generada por la gestión de la
crisis sanitaria derivada del COVID-19 (en
particular, Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
y 17/2020, de 31 de marzo)

Leyes políticas del Estado
González Beilfuss, Markus
(ed.)
Albertí Rovira, Enoch (ed.)
38 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos profesionales ; 28)
1190 p. 24 cm.
9788413089379
27,82 €

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

Los contratos de préstamo inmobiliario :
actualizado a los RD-Ley para la protección de
deudores en situación de vulnerabilidad
Albiez Dohrmann, Klaus
Jochen (ed.)
Moreno-Torres Herrera, María
Luisa (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
864 p.
9788490904442
96,00 €

Los acuerdos de refinanciación en el Texto
Refundido de la Ley Concursal
Cervera Martínez, Marta
1 ed.
Aferré Editor, 2020
(Monografías)
196 p. 21x15 cm.
9788412219944
33,65 €

Esta obra tiene por objeto analizar, desde un punto
de vista práctico, la regulación de los acuerdos de
refinanciación en el Texto Refundido de la Ley
Concursal. La nueva regulación legal supone una
mejora sustancial de la Disposición Adicional 4º de
la vieja norma. La decisión del legislador de incluir
un libro completo para los Institutos preconcursales
supone un avance en claridad y precisión. Las
nuevas formas son paso previo a reformas de mayor
calado, exigi-das por el derecho comunitario. El libro
plantea una aproximación útil, clara y didáctica a un
procedimiento complejo, de gran trascendencia para
compañías en situación de insolvencia. Ante las
incertidumbres económicas generadas por el
coronavirus esta obra aborda los elementos formales
y materiales necesarios para refinanciar las deudas
de grandes y medianas empresas.

Con la publicación de la Ley 5/2019, reguladora de
los contratos de crédito inmobiliario, aparece en el
panorama normativo español los préstamos
inmobiliarios, una nueva categoría contractual dentro
de la cual tienen cabida muchos de los préstamos
hipotecarios que se celebran en el país y, en
particular, los que tienen por objeto financiar la
adquisición de viviendas. Esta monografía se centra
en los aspectos contractuales de la nueva ley y presta
especial atención a su ámbito de aplicación, un
asunto de especial relevancia y no exento de debate.
Se analiza la fase precontractual y las principales
cláusulas de los préstamos inmobiliarios, además de
otras muchas cuestiones, tales como el
asesoramiento, la intervención notarial y las
plataformas para la documentación de los préstamos,
así como la subrogación y novación, sin olvidar los
préstamos inmobiliarios en moneda extranjera. Al
margen de contratos de préstamo, se abordan los
contratos asociados a la hipoteca y los de
intermediación en créditos inmobiliarios
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Manual básico de Derecho Administrativo
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
17 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
976 p. 24x17 cm.
9788430979905
38,46 €

Una obra excelente para comprender el Derecho
Administrativo, por sus cualidades didácticas: aquí
se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de
claridad, sencillez y exhaustividad, prescindiendo de
dogmatismos y centrándose en los elementos
nucleares de cada institución jurídica, pero sin
renunciar a la calidad y al rigor. La obra resulta
idónea para el autoaprendizaje, tanto en el sistema
ECTS, como en la actualización continua de
conocimientos. Añadida a su utilidad docente, esta
obra representa un adecuado material de consulta y
referencia para el ejercicio profesional del Derecho,
aportándose en cada materia la jurisprudencia más
significativa. Por su claridad expositiva es apropiada
para quienes preparan pruebas de acceso a los
cuerpos de gestión de las Administraciones Públicas,
y contribuye además a facilitar la formación continua
de
los
profesionales
que
se
relacionan
frecuentemente con la Administración: Graduados
Sociales, Gestores Administrativos, asesores de
empresas, etc. Dado que los autores son especialistas
en administración electrónica, en este manual se
exponen esas nociones con plena solvencia, pero al
mismo tiempo con el esfuerzo de síntesis y claridad
característico de la obra, erigiéndose en un texto
idóneo para comprender cabalmente la nueva
legislación administrativa. En esta nueva edición se
ha enriquecido la obra con la jurisprudencia más
reciente, con el característico equilibrio entre síntesis
y exhaustividad que caracteriza a esta obra

Manual de actuaciones en sala : técnicas
prácticas del proceso penal
Pujol Capilla, Purificación
Pinto Palacios, Fernando
3 ed.
La Ley, 2020
(Monografías La Ley)
486 p. 21x15 cm.
9788418349409
58,00 €

El libro facilita la tarea de los abogados ante los
Juzgados y Tribunales penales. Para lograr este
objetivo, se divide en dos partes. La primera,
dedicada a analizar de manera clara, precisa y
comprensible la tramitación de los distintos tipos de
procesos penales: ordinario, abreviado, juicio rápido,
Tribunal del Jurado, juicio de faltas y proceso
especial por injurias y calumnias entre particulares.
Y la segunda, dedicada al análisis de los medios de
prueba que se practican en las sesiones de juicio oral:
declaración de los acusados, examen de los testigos,
informe de peritos, prueba documental e inspección
ocular. Este material ayudará al abogado a tener un
completo dominio de las actuaciones que se realizan
ante el Juez de Instrucción y, posteriormente, ante el
Tribunal sentenciador.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de compliance penal en España
Aguilera Gordillo, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
544 p. 23x16 cm.
9788413466439
65,78 €

Partiendo de un análisis riguroso del modelo de
responsabilidad de las personas jurídicas en el
Código penal, el autor propone un modelo antrópico
de responsabilidad penal corporativa que respeta a la
persona física como único sujeto con capacidad para
realizar un comportamiento antijurídico, sin obviar
por ello al ente corporativo como objeto de reproche
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penal en determinados supuestos. Sobre esta base,
una novedosa aproximación multidisciplinar permite
al autor desentrañar los numerosos interrogantes que
plantean los requisitos de los modelos de
organización y gestión o compliance programs. Se
trata de una obra referencia que destaca entre las
numerosas propuestas doctrinales por compendiar el
rigor dogmático con un indudable interés práctico.

Manual de derecho administrativo : y guía
para el estudio de las leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis
4 ed.
Aranzadi, 2020
1420 p. 23x16 cm.
9788413088648
71,85 €

Este Manual de Derecho Administrativo, del que se
ha dicho que es un texto original y diferente, plasma
la larga experiencia de su autor, Catedrático de
Derecho Administrativo, con la finalidad de ayudar
al lector a entender el Ordenamiento jurídico-público
y los postulados culturales que subyacen en él. Un
Manual que, aunque tiene vida propia, pretende ser
también una guía para el manejo de las Leyes
Administrativas, la conocida edición comentada que,
desde hace años, el mismo autor prepara para esta
Editorial y a la que a veces ahora remite para la
siempre conveniente lectura directa de las normas.
La obra se articula en 20 Capítulos en los que se pasa
revista a la Parte General del Derecho
Administrativo adoptando una estructura que supera
los márgenes tradicionales de la disciplina. Así, tras
una Introducción sobre el sentido del Derecho y la
formación de los juristas, se estudia después tanto el
contexto externo (la Unión Europea) como el marco
interno que condiciona todo (la Constitución) para
abordar luego los contenidos tradicionales del
Derecho Administrativo (el sistema de fuentes, la
organización
administrativa,
la
distribución
territorial del Poder, la actividad, la responsabilidad,
el control jurisdiccional, el empleo público, los
bienes, la expropiación y las sanciones

administrativas) y acabar con una reflexión sobre los
cambios producidos en los últimos 40 años, una
biobibliografía de los grandes iuspublicistas
españoles (que sirve para entender de dónde venimos
y considerar la historia como componente básico de
todo el Derecho) y una referencia a los medios
instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta y
personal selección bibliográfica. Un Anexo final con
numerosos datos políticos, institucionales y sociales
completa la obra y sirve, de nuevo, a la finalidad
culta y omnicomprensiva que la inspira.

Manual de derecho concursal
Pulgar Ezquerra, Juana (dir.)
3 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
858 p. 24x17 cm.
9788418349522
96,00 €

La presente obra, Manual de Derecho concursal,
dirigida por Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de
Derecho mercantil, y coordinada por los profesores
Andrés Gutiérrez Gilsanz, Francisco Javier Arias
Varona y Javier Megías López, constituye una
herramienta de trabajo imprescindible no sólo para
estudiantes universitarios, sino también para los
operadores jurídicos y profesionales que participan
en la práctica del Derecho concursal y quieran
acercarse a un inicial estudio de la materia desde un
enfoque interdisciplinar.Así, se ofrece partiendo del
Texto refundido de la Ley Concursal recientemente
aprobado en virtud del real decreto Legislativo
1/2020 de 5 de mayo, un análisis no sólo de las
tradicionales fases del concurso de acreedores, sino
también de las diversas áreas jurídicas que resultan
implicadas en un contexto de dificultades
económicas o insolvencia de un deudor, lo que
individualiza este manual frente a otros publicados
en el mercado
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Manual de Derecho informático
Davara Fernández de Marcos,
Elena
Davara Fernández de Marcos,
Laura
Davara Rodríguez, Miguel
Ángel (ed.)
12 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados ; 784)
710 p. 24 cm.
9788413464800
67,87 €
El Manual de Derecho Informático presenta, con
rigor y exhaustividad, el análisis de la regulación
jurídica de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, siendo una obra de interés tanto
para el profesional del Derecho, que necesita conocer
esta materia en su actividad diaria, como para el
estudiante de Derecho que necesita formarse en una
materia que afecta a todas las áreas de actividad de
cualquier operador jurídico. En esta décimo segunda
edición, revisada, ampliada y puesta al día con las
últimas novedades y las más significativas
modificaciones relativas a la materia, se presenta un
riguroso análisis de la normativa que regula la
Informática y las Telecomunicaciones en el ámbito
de la Sociedad de la Información. Desde las
novedades en protección de datos, con el
Reglamento Europeo de Protección de Datos y las
particularidades de la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD), hasta la actualización del Convenio
108 del Consejo de Europa, incluyendo referencia a
la propuesta de Reglamento e-Privacy, hasta las
actualizaciones en materia de propiedad intelectual,
además de actualizar lo referente a la regulación
jurídica de las Redes Sociales, los denominados
delitos informáticos, Big Data, etc., se hace un
recorrido analítico riguroso por el ámbito y el
contenido de los que se ha dado en llamar el Derecho
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)

Manual de Derecho Penal, 1. Parte general
Suárez-Mira Rodríguez,
Carlos (ed.)
8 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
588 p. 23x16 cm.
9788491978176
57,69 €

Este Manual de Derecho Penal, Parte General, ha
sido elaborado con la finalidad básica de
proporcionar al opositor a las Carreras Judicial y
Fiscal un instrumento útil para la preparación de las
pruebas selectivas. Aborda el estudio de los primeros
26 temas que componen el Programa Oficial, los
cuales han sido confeccionados teniendo en cuenta la
importancia que ha adquirido esta materia en dichas
pruebas. Los autores del libro han tratado de buscar
la sencillez y claridad expositivas, lo que se refleja
en un texto fácilmente asimilable debido al empleo
de una metodología didáctica caracterizada por
presentar una estructura temática homogénea,
detallados esquemas de la materia y la utilización de
un lenguaje claro y comprensible. Basado en lo que
constituye la doctrina mayoritaria, este Manual da
cuenta, además, de las últimas y más significativas
tendencias científicas. Aparte de contar con una
bibliografía de obras generales, destacan, asimismo,
las abundantes y recientes citas jurisprudenciales
-muchas de ellas del año 2020-, especialmente del
Tribunal Supremo, Acuerdos no jurisdiccionales de
la Sala 2ª y Circulares e Instrucciones de la Fiscalía
General del Estado, lo que también confiere al libro
una significación práctica que lo hace idóneo para
los abogados, jueces, fiscales y restantes operadores
jurídicos por encontrar en él una obra de consulta
que desborda el campo de lo puramente académico.
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Manual de Derecho privado del turismo
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
Echevarría de Rada, María
Teresa (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
632 p. 24 cm.
9788413556956
47,98 €

puede resultar una herramienta sumamente útil para
la preparación de oposiciones (Habilitados
Nacionales, Técnicos de Administración General,
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, etc.) ya que su
enfoque pragmático, permite tanto la preparación de
la parte teórica como de supuestos prácticos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Nuevo diseño del proceso civil : Constitución,
Derecho de la Unión Europea, partes, jueces y
letrados de la administración de justicia :
(Veinte años de aplicación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 2000-2020)
Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2020
(Monografías y manuales)
548 p. 24 cm.
9788494945946
30,00 €

Manual práctico de derecho urbanístico de
Galicia
Pensado Seijas, Alberto (dir.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
924 p.
9788470528279
100,00 €

El presente manual pretende servir de apoyo a los
operadores jurídicos que actúan en el ámbito
urbanístico. Pese a poner el foco en la legislación
autonómica gallega, la obra posee un marcado
carácter de derecho comparado, ya que analiza
supuestos extrapolables a otras Comunidades
Autónomas y analiza también numerosas cuestiones
de ámbito estatal.
Las aportaciones de reconocidos autores, tanto del
ámbito público como privado, permiten trazar una
perspectiva global de la materia urbanística. Del
mismo modo, su particular enfoque lo convierte en
un libro «diferente» que pretende dar respuesta tanto
a las dudas más inmediatas como servir de base para
la preparación de informes y poder fundamentar
consultas más profundas y exhaustivas.
El Manual se dirige tanto a los empleados públicos
de las distintas Administraciones (Estatal,
Autonómica y fundamentalmente Local), como a
profesionales del ámbito privado, englobando en
ambos casos, tanto a técnicos como operadores
jurídicos (Abogados, Estudios Técnicos). A su vez,

En esta nueva publicación del Prof. Dr. Lorca
Navarrrete se alude a que “tras las diversas reformas
de que ha sido objeto el proceso civil en estos veinte
años de aplicación de la ley de enjuiciamiento civil
(2000-2020), es posible acceder a un nuevo diseño
del mismo en el que discurren una serie de actos
jurídicamente reglados y en el que no solo participan
quienes acuden a él parcialmente y, por tal razón con
la condición de partes, como también quienes como
jueces se ubican frente a esas mismas partes con el
fin de resolver la “contienda judicial” planteada
(artículo 248.1. de la ley de enjuiciamiento civil)
mediante el ejercicio de la función jurisdiccional
constitucional (artículo 117.3. de la Constitución) y
quienes, igualmente, como letrados de la
administración de justicia tienen atribuido el
cometido de ser sus impulsores procesales, en los
términos que establece el artículo 456.1. de la ley
orgánica del Poder Judicial y el artículo 179 de la ley
de enjuiciamiento civil que, rubricado “Impulso
procesal”, indica que “el letrado de la administración
de justicia dará de oficio al proceso el curso que
corresponda, dictando al efecto las resoluciones
necesarias”.
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Obligaciones de facturación, libros de registro
y suministro inmediato de información (SII)

Penal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2166 p. 24x15 cm.
9788418190919
106,00 €

Peláez Martos, José María
Chico Aragón, Luis
1 ed.
CISS, 2020
622 p.
9788499545738
75,00 €

Esta monografía desarrolla en tres grandes bloques
todo lo relativo a las obligaciones de facturación,
obligaciones sobre libros de registro, y SII
(Suministro Inmediato de Información del IVA).
En la primera parte se analizan en profundidad las
obligaciones de facturación, haciendo especial
mención a las novedades introducidas en los últimos
años en la factura electrónica, así como a las
particularidades establecidas en la normativa propia
de cada impuesto.
En la segunda parte se lleva a cabo un profundo
estudio sobre la obligación de llevar y conservar
libros y registros, en general, y sobre los libros de
registro del IVA, en particular. Se abordan también
las actuaciones de la Administración en orden a
hacer efectivo el cumplimiento de las citadas
obligaciones, así como el régimen sancionador en
caso de incumplimiento, y la problemática de las
facturas falsas.
En la tercera parte, se exponen todos los aspectos
relativos al Suministro Inmediato de Información del
IVA (SII): sujetos obligados, forma de cumplimentar
la obligación de suministro, así como la información
que deben contener los libros de registro de facturas
expedidas, recibidas, de bienes de inversión y de
operaciones intracomunitarias en el SII.
Los comentarios efectuados por los autores sobre los
preceptos legales se apoyan en más de trescientas
consultas de la Dirección General de Tributos en
materia de facturación y documentación, y se
incluyen, además, las últimas modificaciones en
materia de libros registro, así como las previstas en
relación con el SII, que entrarán en vigor a partir del
1 de enero de 2021, lo que garantiza que el lector
tiene ante sí una obra completamente actualizada.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El nuevo Memento Penal 2021 te ofrece en un solo
volumen toda la materia penal analizada con el
mayor rigor técnico, para que encuentres al instante
todas las respuestas sobre la normativa penal vigente,
general y especial.

Procedimientos tributarios
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
576 p. 24x17 cm.
9788445440490
33,84 €

La presente publicación contiene, actualizada a 20 de
julio de 2020, la normativa que conforma la
estructura central del sistema fiscal, esto es, la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre), así como sus reglamentos de desarrollo:
Reglamento del régimen sancionador tributario (Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre), Reglamento
de revisión en vía administrativa (Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo), Reglamento de
recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
y Reglamento de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos (Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio). Además incluye
el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre) y la regulación de los delitos contra la
Hacienda Pública (título XIV de la Ley Orgánica
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10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)

Reforma constitucional y defensa de la
democracia
Aláez Corral, Benito
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Foros y debates ; 13)
600 p. 21 cm.
9788425918308
30,76 €

Protección de datos 2021
Álvarez Hernando, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1684 p. 24 cm.
9788413091495
96,15 €

Esta renovada edición se divide en dos grandes
bloques: uno general, donde se desgrana el
Reglamento General de Protección de Datos y el
resto de normativa de aplicación, y otro específico,
dedicado a diferentes sectores de actividad, a saber:
comunidades de propietarios; relaciones laborales;
Sistemas de Información Crediticia; Administración
Pública, en general; protección de datos en el
proceso y en la Administración de Justicia; en la
abogacía y la procura; en el sector de la publicidad;
en la videovigilancia; en el ámbito de la salud; en las
redes sociales; y en las conocidas como tecnologías
disruptivas (cloud computing; Big Data, Blockchain;
Internet de las Cosas; Inteligencia Artificial; 5G y
tecnologías frente al COVID-19).
A lo largo de la obra, se incluyen cientos de
referencias bibliográficas, resoluciones y dictámenes
de las Autoridades de Protección de Datos además de
las Sentencias nacionales y comunitarias con mayor
transcendencia. Igualmente, se proponen numerosos
modelos y formularios que facilitan el cumplimiento
normativo en materia de protección de datos.
El trabajo incorpora, además, las últimas referencias
normativas e Informes de la Autoridad de Control,
sobre la pandemia del COVID-19 y su impacto en la
privacidad.

Este volumen es el fruto del Proyecto de I+D+i
titulado “Reforma constitucional y defensa de la
democracia” (MINECO-18-DER2017-82196-P). En
el mismo se abordan, desde perspectivas
metodológicas muy diversas, cuestiones como la
relación existente entre reforma constitucional y
concepto de Constitución, la diferencia entre reforma
y sustitución de la Constitución, la no exportabilidad
del polimorfismo constitucional indeterminado como
mecanismo de defensa de la democracia, los abusos
y deslealtades en el cambio constitucional, el papel
de los estándares de derechos humanos en la reforma
constitucional y diversos aspectos de la reforma
constitucional y la defensa de la democracia desde la
perspectiva del derecho comparado alemán,
argentino y venezolano, así como desde la historia
constitucional española. A ello se añade el estudio
del papel del federalismo y de la participación
ciudadana directa en la reforma constitucional, el rol
de las minorías parlamentarias y la igualdad de
género en el procedimiento de reforma
constitucional, el papel de la jurisdicción
constitucional como posible poder de reforma
constitucional, la importancia y cuestionamiento del
control judicial de constitucionalidad para la
protección de la democracia, y los procedimientos de
control de constitucionalidad de la reforma
constitucional tanto en España como en Canadá.
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Retos jurídicos ante la crisis del COVID-19

Sistema de Derecho administrativo, 1.
Fernández Farreres, Germán
5 ed.
Civitas, 2020
1034 p. 23 cm.
9788413089980
35,43 €

Rodríguez Ayuso, Juan
Francisco (dir.)
Atienza Macías, Elena (dir.)
1 ed.
La Ley, 2020
676 p. 24x17 cm.
9788418349126
60,00 €

Son incontables los interrogantes en torno al impacto
económico, jurídico y ético que ha provocado la
crisis sanitaria del COVID-19 a escala global. Una
pandemia inesperada, cuya duración parece ser
impredecible y que ha obligado a adoptar un
«paquete legal» de medidas urgentes para tratar de
paliar los efectos que sobre distintos ámbitos ha
generado esta situación insólita.
En este libro se describen, con un carácter
eminentemente práctico, las cuestiones jurídicas más
relevantes de índole civil, mercantil, procesal,
administrativo, laboral y fiscal, cuestiones jurídicas
todas ellas planteadas en relación con la crisis
derivada del Coronavirus.
Así, por ejemplo, se abordan asuntos tan diversos
como las intervenciones de derechos y libertades por
causa de emergencia sanitaria; la responsabilidad de
las plataformas en el control de las noticias falsas;
las restricciones del derecho de reunión y
manifestación bajo el COVID-19 y la aparente
constitucionalidad del decreto de alarma; las medidas
de reestructuración empresarial tras la crisis del
COVID; el cumplimiento normativo y continuidad
de negocio durante el coronavirus; la publicación de
fotos de pacientes de COVID en redes sociales, etc.
Esta situación fáctica justifica, sin duda, una obra
como que aúna distintos prismas en el tratamiento de
una temática de la máxima actualidad e interés.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Expone de manera sintética y condensada, el
contenido
estructural
del
actual
Derecho
Administrativo, de sus instituciones, conceptos,
técnicas y elementos característicos, los cuales
determinan la configuración de una rama del
ordenamiento jurídico verdaderamente singular,
claramente diferenciada de todas las demás. Y todo
ello porque, además de ser una obra docente, con la
finalidad inmediata de facilitar y ayudar a su estudio
y conocimiento

Sistema de Derecho administrativo, 2.
Fernández Farreres, Germán
5 ed.
Civitas, 2020
(Sistemas de derecho y
economía)
892 p. 23 cm.
9788413460017
35,43 €

Expone de manera sintética y condensada, el
contenido
estructural
del
actual
Derecho
Administrativo, de sus instituciones, conceptos,
técnicas y elementos característicos, los cuales
determinan la configuración de una rama del
ordenamiento jurídico verdaderamente singular,
claramente diferenciada de todas las demás. Y todo
ello porque, además de ser una obra docente, con la
finalidad inmediata de facilitar y ayudar a su estudio
y conocimiento.

Página 45

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

Tiempo de Trabajo 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
660 p. 24x15 cm.
9788418190902
72,00 €

dirección, empleados de hogar, empleados públicos,
vigilantes, representantes de los trabajadores, trabajo
en el campo y en el Mar, etc.
Por último, se aborda la materia en la negociación
colectiva, el descuelgue, así como las infracciones y
sanciones que se derivan y posibilidades de recurso.
En definitiva, la referencia de consulta más práctica,
directa y rigurosa que no puede faltar en tu mesa de
trabajo.
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN
LB 1050.9-1091 > Psicológia de la educación

En los últimos años se viene imponiendo de forma
gradual una nueva forma de trabajar en muchos
sectores empresariales, más flexible, y que se ha
visto acelerada en gran medida por la crisis de la
COVID-19. La gran mayoría de las empresas se han
visto obligadas a tomar medidas para poder
simultanear el confinamiento con el mantenimiento
de la actividad empresarial.
El tiempo de trabajo es, y siempre ha sido, una de las
materias que genera mayores dudas y controversias
entre trabajadores y empresarios debido a la gran
casuística en la forma de trabajar de cada empresa,
pero también por la particularidad cada puesto de
trabajo.
Por todo ello presentamos este nuevo Memento
Tiempo de Trabajo, necesario para dar respuestas de
forma directa y rigurosa a todas las cuestiones
relacionadas con la jornada laboral.
En el Memento se realiza el análisis más completo,
360 grados, de la materia: la jornada ordinaria,
modificación de la jornada, vacaciones, licencias y
permisos, horas extras, registro de la jornada, etc.
Se analizan las cuestiones que más interesan en estos
momentos, como las reducciones de las jornadas por
cuestiones económicas (Ertes), la conciliación con la
vida familiar, el derecho a la desconexión, etc.
Tratando de aportar soluciones rigurosas y concretas
para cada caso, en él se abordan también las jornadas
especiales como en los trabajos a turnos y trabajos
nocturnos, o específicas por razón de la actividad
(hostelería, comercio, transporte...), o que requieren
una especial protección (minas, trabajos con riesgos
ambientales, cámaras frigoríficas, obras públicas,
etc.).
También se detiene en las especialidades de
determinados colectivos: artistas, deportistas, alta

Psicología de la educación para docentes de
infantil y primaria
Granizo González, Laura (ed.)
Chao, María Luna (ed.)
Martínez Álvarez, Isabel (ed.)
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
400 p. 24x17 cm.
9788445440476
33,50 €

Llegar a ser un buen educador implica un proceso de
formación continua en el cual se hace necesario
conocer en profundidad las contribuciones de
distintas disciplinas, entre ellas la psicología.
Pensada para la formación de los estudiantes de
magisterio, con un estilo riguroso, pero cercano, y
usando
multitud
de
ejemplos
extraídos
fundamentalmente de aulas de infantil y primaria,
esta obra pretende ser una primera aproximación a
algunas de las aportaciones más relevantes que hace
la psicología de la educación para analizar la práctica
educativa e intervenir sobre los principales retos que
plantea.
El manual está compuesto por diez capítulos
divididos en dos partes. La primera sirve como
marco de referencia conceptual para comprender los
factores que contribuyen a explicar la calidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a
cabo en las escuelas. Se presenta, así, un marco
constructivista que ayuda a analizar los procesos
educativos y, en concreto, la interacción en las aulas.
Además, se aborda la importancia de la enseñanza de
competencias y de la convivencia. En la segunda
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parte, se reflexiona sobre el modelo de escuela
inclusiva y sobre las formas de atender a la
diversidad del alumnado. En los últimos capítulos, se
tratan los estilos de aprendizaje, la motivación y la
emoción, la inteligencia, el autoconcepto y la
autoestima, esto es, algunas de las variables más
estudiadas desde la psicología y que resultan más
relevantes para el diseño de prácticas educativas
eficaces. Sin lugar a dudas, este libro será de utilidad
no solo para los futuros docentes, sino también para
aquellos que están en ejercicio o para cualquier
persona que quiera adentrarse en el mundo de la
educación y abordar algunos de sus principales
propósitos y retos.

con Mike Mills, descubrir el mundo espiritual de
Ben Harper, poner en primer plano la carrera
cinematográfica de Jack Johnson y demostrar que el
jazz está más vigente que nunca gracias a Kamasi
Washington. Una historia oral repleta de anécdotas
asombrosas que hablan del pasado para comprender
el presente y proyectarnos hacia el futuro.
BELLAS ARTES
N 400-4042 > Museos, galerías de arte, etc. (Ordenar 1º país,
2º ciudad)

Diez artistas y el Museo del Prado
Peña, María de la
1 ed.
La Fábrica Editorial, 2020
232 p. 24x20 cm.
9788417769420
31,73 €

LITERATURA SOBRE MÚSICA
ML 1-3930 > Literatura sobre música (General)

Un aplauso para el astronauta :
Conversaciones sobre surf, arte y rock n'roll
Moreu, David
1 ed.
Sílex, 2020
774 p. 21x14 cm.
9788418388187
26,92 €

Detrás de esta recopilación de 80 conversaciones con
personajes célebres se esconde un viaje en el tiempo
en busca de los orígenes de la contracultura y de la
influencia que han tenido los pioneros del surf, del
arte y del rock n’ roll en las generaciones posteriores.
El periodista David Moreu ha desempolvado sus
grabaciones originales para recorrer los caminos del
blues del Delta del Mississippi con B.B. King,
recordar los inicios del surf moderno con Bruce
Brown, adentrarse en el cómic underground con
Robert Crumb, reflexionar sobre la magia de las
portadas de discos con John Van Hamersveld,
entender el auge del fotoperiodismo con Steve
McCurry, rememorar el estallido del punk de Nueva
York con Marky Ramone, sumergirse en el
fenómeno del hip hop con Darryl McDaniels
(Run-D.M.C), revivir la gira más salvaje de R.E.M

¿Cuál es la relación que mantienen los artistas con el
Prado? ¿Qué influencia ha ejercido sobre su obra y
vida las horas que han dedicado a contemplar la
colección que alberga el museo? ¿Qué diálogos
artísticos han establecido con los maestros del
Prado? Este libro indaga en esa relación de intimidad
creativa que los artistas Eduardo Arroyo, Miquel
Barceló, Rafael Canogar, Alberto García-Alix,
Cristina Iglesias, Carmen Laffón, Antonio López,
Blanca Muñoz, Soledad Sevilla y Juan Uslé
mantienen con el Museo del Prado. Desde sus
primeras visitas en la infancia hasta la actualidad,
estos creadores cuentan de una forma muy cercana
cómo ha ido cambiando su relación con el museo,
sus gustos y su particular forma de mirar los cuadros.
Además del relato de cada artista, el libro está
ilustrado con retratos de cada uno en las salas del
museo y cuenta con material inédito fruto de la
relación de algunos de estos creadores con la
pinacoteca.
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BELLAS ARTES
N 5300-7418 > Historia del arte

Momentos de la historia del arte : del gótico al
arte contemporáneo
VV.AA.
1 ed.
Casimiro Libros, 2020
10 v. 25x17 cm.
9788417930202
33,61 €

Para celebrar el décimo aniversario de Casimiro y
sus primeros 200 títulos, esta caja reúne 10 libros
que abarcan 10 siglos de historia del arte.
BELLAS ARTES
N 8554-8585 > Conservación e investigación de obras de arte

Manual de gestión del patrimonio cultural
Querol, María Ángeles
2 ed.
Ediciones Akal, 2020
(Akal textos)
616 p. 23x18 cm.
9788446048619
29,81 €

La información relacionada con el Patrimonio
Cultural es cada vez más abundante porque también
crece, día a día, el interés por recuperarlo, conocerlo
y conservarlo. Y, consecuentemente, surgen dudas e
interrogantes sobre las formas y teorías que toda
intervención requiere. Se trata de una cuestión
compleja y en la que se interfieren, a veces, los más
opuestos intereses. En las últimas décadas han
proliferado tanto las prácticas como las doctrinas y,
en no menor grado, las legislaciones institucionales.
Estas últimas han tenido como objetivo desarrollar
una normativa orientada a difundir y establecer unos
criterios colectivos que deben respetarse. Esta misma
abundancia de material informativo, síntoma de la

importancia asumida por las labores de conservación
patrimonial, también provoca, paradójicamente,
dificultades y confusiones. Para el profesional y el
estudiante de estas disciplinas resulta en ocasiones
complicado orientarse y estar al día entre tantas
aportaciones generadas. Por tanto, articular con un
criterio pedagógico los conocimientos existentes, de
manera que se puedan consultar y utilizar, era una
necesidad latente, a la que ha querido responder la
profesora María Ángeles Querol. Esta dedicación
recopiladora y esta puesta en orden de un material
disperso facilitan así un acceso fácil e inmediato,
permitiendo solventar dudas. Pero también posibilita
otro tipo de lectura, gracias a los planteamientos y
criterios selectivos utilizados: el de un manual
–como indica el título– para adentrarse en el
complicado mundo del conocimiento necesario para
gestionar e intervenir en el Patrimonio Cultural.
[María Ángeles Querol...] ha estructurado un libro
asequible y variado, en el que se puede seguir el
itinerario trazado por ella para cumplir la misión
emprendida, pero, a su vez, permite al lector conocer
otras aportaciones recientes de las más autorizadas
voces de cada una de las cuestiones abordadas y
debatidas. El libro se inicia con toda una serie de
preguntas a las que se pretende dar respuesta a través
de la publicación. Está dividido en cinco secciones,
dedicando la primera a los conceptos de Patrimonio
Cultural y a la legislación sobre el mismo, tanto
española como internacional. La segunda sección
aborda la cuestión de la gestión del Patrimonio
Cultural a través de capítulos subtitulados como
«Conocer», «Planificar», «Controlar» y «Difundir».
En la sección tercera se contemplan los distintos
tipos
de
Patrimonio
Cultural:
Patrimonio
arquitectónico, Patrimonio arqueológico, Patrimonio
Etnológico,
Patrimonio
Cultural
inmaterial,
Patrimonio industrial, científico y técnico, y,
finalmente, Patrimonio documental y bibliográfico.
La cuarta sección está dedicada a las instituciones
del Patrimonio Cultural: las administraciones
públicas; los museos; los archivos; las bibliotecas;
los consorcios, fundaciones y asociaciones; los
institutos, universidades y centros de investigación;
la UNESCO y el Patrimonio Mundial; y el Consejo
de Europa. La quinta y última sección está centrada
en una serie de reflexiones bajo el epígrafe de «El
Patrimonio Cultural: un asunto social», comentando
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aspectos como la ética, el conocimiento o el uso
social del Patrimonio Cultural, así como su presente
y su futuro.

ESCULTURA
NB 1-1952 > Escultura

Provincia de Cádiz (Hispania Ulterior Baetica)
Beltrán Fortes, José
Loza Azuaga, María Luisa
1 ed.
Universidad de Cádiz, 2020
(Monografías.Historia y arte)
(Corpus signorum imperii
Romani. España)
403 p. 30x27 cm.
9788498288131
62,50 €

ARQUITECTURA
NA 2695-2793 > Diseño y dibujo arquitectónico

El patrimonio gráfico : la gráfica del
Patrimonio
Congreso Internacional de
Expresión Gráfica
Arquitectónica
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2020
852 p. 24x17 cm.
9788413401614
28,84 €

La representación gráfica es la base de la
arquitectura. A través de la representación se
comunica el arquitecto, ya sea un croquis explicativo
de un detalle constructivo, un boceto para explicar
un espacio o una forma, una maqueta física o virtual
para presentar una arquitectura, un conjunto de
planos para poder informar o construir un edificio, o
dibujos conceptuales para comunicarse consigo
mismo y proyectar; desde la representación más
tradicional a la más tecnológica, utilizando
herramientas BIM, GIS, o de captura masiva de
puntos, realidad virtual, aumentada, etc.
Todos estos contenidos, junto con las experiencias
docentes, derivan en que cada dos años se celebre el
Congreso Internacional de Expresión Gráfica
Arquitectónica, donde se muestran, sobre esta
temática, las más recientes investigaciones y
experiencias a nivel nacional e internacional. Este
año 2020, desde el 21 al 25 de septiembre, se celebra
en la Universidad de Zaragoza, con la temática
principal del Patrimonio y bajo el título: “El
Patrimonio Gráfico. La Grafica del Patrimonio” Bajo
este título se ha intentado recoger el valor
patrimonial de la propia representación gráfica, así
como la representación como presentación de la
arquitectura

El estudio que hemos publicado en fecha reciente
sobre las esculturas romanas de Asido (Medina
Sidonia, Cádiz)1 ha sido el inicio para la realización
de este nuevo volumen del Corpus Signorum Imperii
Romani (CSIR)-España, que tiene como objetivo
recopilar todas las esculturas romanas en piedra de
los territorios de la actual provincia de Cádiz, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Incluimos en
esta monografía el estudio previo con diferentes
apartados dedicados al análisis de diversos aspectos
que hemos considerado necesario individualizar
dentro de la producción escultórica romana en los
territorios de la actual provincia de Cádiz.
ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y
ORNAMENTACIÓN
NK 8800-9505.5 > Arte textil y costura

Candela Cort
Cort, Candela
1 ed.
La Fábrica Editorial, 2020
158 p. 24x16 cm.
9788417769598
26,92 €

En las páginas de este libro queda resumido
visualmente el original universo creativo de la artista
y diseñadora Candela Cort. Una muestra de sus
sombreros, collares, tocados, collages, pulseras y
cuellos que construye a base de radiografías, cartón
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ondulado, alambre de latón, cintas, goma elástica,
plástico o botones. Objetos únicos creados desde la
cotidianidad a los que otorga excepcionalidad,
atrevidos y a la vez sutiles, delicados y etéreos. De
ella ha dicho Elena Benarroch que es una de las
mujeres más elegantes de España. Y más que
diseñar, Candela Cort crea sorpresas elegantes como
ella.
LENGUAS ROMANCES
PC 3801-3976 > Lengua y literatura catalana

Obra i ideari periodístic de Joan Maragall
Comellas, Jaume
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 241)
304 p. il. 22x16 cm.
9788491911418
28,85 €

Cent deu anys més tard de la seva mort, la figura de
Joan Maragall resulta encara molt desconeguda. La
seva trajectòria personal i intel·lectual, contràriament
al que aparenta, continua guardant racons
inaccessibles o, només atesos de forma parcial i poc
aprofundida. Aquest és el cas de la condició de
periodista, malgrat que va deixar una obra cabdal en
extensió, transcendència i projecció social, de
permanència insensible al pas dels anys. Aquest
llibre pretén cobrir aquest nínxol oferint una visió al
més completa, integral i exhaustiva possible. Hi ha
una clara voluntat de fer avinent el tot periodista
Maragall. Hom pretén mostrar-ne la trajectòria com a
periodista, particularment com articulista, tot
situant-la dins el context històric específic i les
circumstàncies en què es va desenvolupar. I a més
il·luminar la manera tan intensa com va assumir
l'ofici fins arribar a analitzar la seva essència, i a
esdevenir un pioner com estudiós i alhora oferir una
aportació fonamental, sobretot de caràcter ètic

Obres completes, 1. Poesia i teatre
Maragall, Joan
Moreta, Ignasi (ed.)
Quintana, Lluís (ed.)
1 ed.
Edicions 62, 2020
(Biblioteca clàssica catalana)
800 p. 20x13 cm.
9788429767131
43,27 €

La nova edició de les obres completes de Maragall,
necessària al cap de més de cinquanta anys de
l’edició de Selecta, és una iniciativa de l’Arxiu
Maragall en la qual ha treballat llargament un equip
d’especialistes. El projecte comença a veure la llum
aquest any 2020, amb l’edició del volum que aplega
tota la poesia i el teatre originals de Maragall.La
característica principal d’aquest volum és que
presenta tota la poesia de Maragall, tant la recollida
en llibre com la dispersa, incloent-hi la tragèdia
Nausica com a culminació de la trajectòria poètica de
l’autor, i que l’obra es presenta en edició crítica, amb
una relació extensa de formes conegudes de cada
poema, un aparat complet de variants i un seguit de
notes que permeten entendre millor els poemes i
relacionar-los amb els episodis pertinents de la
biografia de Maragall

«No m’à romasa sinó la honestat». : Rere la
petja d’una innovació lingüística en el pas del
català antic al modern
Massanell i Messalles, Mar
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2020
(Textos i estudis de cultura
catalana ; 240)
448 p. 22x16 cm.
9788491911173
28,85 €

Aquest volum aplega tres estudis sobre la selecció
dels auxiliars de perfet ésser i haver en la llengua
catalana medieval
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LENGUAS ROMANCES
PC 4001-4977 > Español

Crónica de la lengua española
Real Academia Española
1 ed.
Espasa-Calpe, 2020
1000 p. 23x15 cm.
9788467060690
32,60 €

Crónica de la lengua española es un libro inclinado,
sobre todo, a la transparencia y la información, que
la
Real
Academia
Española
publicará
periódicamente al final de cada año. Su objetivo
principal es dar a conocer los trabajos desarrollados
por la institución y describir o explicar los problemas
más relevantes que afectan a la unidad de nuestra
lengua en el universo hispano hablante, exponer sus
criterios sobre cómo abordarlos y enfrentar los
cambios que experimenta nuestro idioma, tanto en
cuanto al léxico como a la gramática, estimulando
las reformas que convengan en la normativa
establecida.

John Fletcher, entre otros–, pensaban que era posible
hacer un cine poético a base de planos
independientes, que el propio espectador adulto sería
capaz de unir y de convertir lo particular en
universal, lo racional en irreal, la realidad en ficción.
Este libro no trata solo sobre cine. Los jóvenes que
formaban la larga cola junto al Támesis el 5 de
febrero de 1956 para ver el primer programa Free
Cinema no eran clase obrera. La mayoría pertenecía
a una nueva generación que rechazaba los ideales de
sus abuelos y de sus padres, quizá por la frustración
que los condenó o bien a morir en la 1ª o en la 2ª
Guerra Mundial o bien a vivir sumidos en una
profunda desilusión. Estos jóvenes representaban una
nueva realidad, una nueva cultura minoritaria, pero
mediáticamente notable.
Así, el Free Cinema convivió con los jóvenes airados
de la novela y el teatro; con los poetas de The
Movement; con los artistas que darían pábulo al pop
con su apertura a las emociones, a las masas y a la
ruptura con el arte de entreguerras; con los clubs de
jazz en los que se reunían liberados de los prejuicios
de sus padres; y con una nueva filosofía
existencialista que se aleja de los ideales por los que
luchaban las generaciones anteriores. Ahora el
individuo, a veces en soledad, afronta su destino en
grandes ciudades, solo, desarraigado de su pasado.

El gran dictador : el libro del 80 aniversario
Costa, Marco da ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
(Aniversarios)
192 p. 25x19 cm.
9788418181092
28,80 €

LITERATURA (TIPOS)
PN 1865-1999 > Tipos especiales de teatro (comedia,
tragedia, vodevil...)

El Free Cinema inglés en los '50 : Londres:
1956-1959
Allo Ayala, Luis Carlos
1 ed.
Shangrila, 2020
(Encuadre ; 23)
492 p. 23x16 cm.
9788412208047
28,85 €

En el 80 aniversario del film El gran dictador, varios
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos
de la película. El rodaje, los actores, los paralelismos
históricos, las influencias... Todo ello acompañado
por un gran despliegue fotográfico

El Free Cinema, movimiento vanguardista
cinematográfico, exhibió en Londres 23 películas en
seis programas entre 1956 y 1959. Sus artífices
–Lindsay Anderson, Karel Reisz, Walter Lassally y

Página 51

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

El universo de Montgomery Clift
Arranz, David Felipe ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
(El universo de...)
232 p. 25x19 cm.
9788418181054
28,80 €

Supuso la avanzadilla de los rebeldes legendarios del
Hollywood de los cincuenta, y junto a James Dean y
Marlon Brando formó el trío de ases del nuevo
estrellato juvenil que la fábrica de sueños explotó
tras la Segunda Guerra Mundial. Una quincena de
expertos analizan en El universo de Montgomery
Clift todos sus films, los directores, compañeros de
reparto.... Todas las constantes de su vida y obra.

Espartaco : el libro del 60 aniversario
Casas, Quim
Fidalgo, Miguel Ángel
Matellano García, Víctor
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
(Aniversarios)
192 p. 25x19 cm.
9788418181061
28,80 €

En el 60 aniversario del film El apartamento, varios
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos
de la película: La historia real, el rodaje y su
vinculación con España, los personajes, las
influencias, el estilo, la música

Inusuales : hogar, sexualidad y política en el
cine hispano
González del Pozo, Jorge (ed.)
Selimovic, Inela (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Nexos y diferencias ;
64.Estudios de la Cultura de
América Latina)
284 p. 22x15 cm.
9788491921615
26,92 €
nusuales: hogar, sexualidad y política en el cine
hispano apunta hacia diversas muestras del cine
hispano para explorar su denominador principal —lo
inusual— cuya presencia, en última instancia, genera
críticas sociopolíticas y culturales acerca de los
contextos que las inspiran. Aunque responden a
contextos culturales diferentes, los ensayos enfatizan
ciertos comportamientos, subjetividades y emociones
en común que se rebelan contra lo aceptable o lo
normativo de maneras suma y sutilmente
transgresoras. Como resultado palpable en este
estudio, se desvela la tendencia a armar historias
donde los protagonistas optan divergentemente por
lo liminal y lo poco visible socialmente, solo para
hacer resaltar la crítica hacia lo sumamente visible,
lo asfixiantemente normativo y lo frecuentemente
opresor.
Si bien las tres categorías conceptuales —el hogar, la
sexualidad y la política— emergen como el eje
principal de Inusuales, su otro hilo latente se alberga
en las aproximaciones cinematográficas a las
emociones y, en menor medida, a las tendencias
afectivas. El despliegue de lo emocional desde luego
surge tenuemente en estas cintas para facilitar,
complicar, e inclusive subrayar, las interacciones
intersubjetivas de éxitos, fracasos o regeneraciones
dentro y, particularmente, fuera de los espacios
hogareños convencionales, así como alejados de las
relaciones impuestas por las dinámicas de políticas
patriarcales. La dinámica emocional en cada
película, cuya intensidad se revela de manera
singular y resueltamente descentrada, se debe
principalmente a las fragmentaciones intersubjetivas
que las reflejan. Dichas fragmentaciones casi
siempre se encuentran arraigadas a ultranza en lo
socialmente poco normativo —la habilidad de
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relacionarse con el otro plena, esporádica o
accidentalmente
y
así
encolerizar
el
heteropatriarcado a través de ciertas convergencias
político-hogareñas y de sexualidad— que además
revela y reajusta la multidimensionalidad relacional
que rige lo inusual.
Vista previa en http://www.puvill.com/

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Delibes
Marchamalo, Jesús (ed.)
1 ed.
Biblioteca Nacional de
España, 2020
264 p. 23x17 cm.
9788492462674
33,65 €

LITERATURA (TIPOS)
PN 80-99 > Crítica

El teatro y la experiencia cómica
Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Theatralia ; 22)
318 p.
9788417696368
56,73 €

No hace mucho advertíamos que la literatura cómica
en general, y muy en particular el teatro, se ha
ocupado más de ridiculizar determinados
comportamientos humanos que de explicarlos o
comprenderlos. Esta perspectiva cobra especial
actualidad en la presentación de este monográfico,
pues no por casualidad la dramaturgia cómica ha
estado más cerca, sin saberlo o sin quererlo, de la
religión y de la moral que del arte autónomo, capaz
de actuar desde una inteligencia poética propia y
explicativa de la realidad. El arte busca su público en
la sociedad humana, y en toda sociedad humana el
número de los que condenan en nombre de dios, la
moral, el nacionalismo, el feminismo, la religión o lo
políticamente correcto, es siempre muy superior al
número de los condenados. En público todo el
mundo habla como si fuera inocente. Es decir, como
si fuera una artista, un intelectual o un cura.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Este catálogo, con abundantes fotografías de la vida
y trayectoria profesional del autor, en su mayoría
procedentes de la colección familiar, recorre el
universo de Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010),
no solo en su faceta más conocida, la de novelista,
sino también como periodista, cazador, defensor de
la naturaleza o académico de la lengua.Al igual que
la exposición, y en conmemoración del centenario de
su nacimiento, esta publicación nos presenta los
grandes temas en torno a la figura de Miguel
Delibes: desde Castilla, con sus gentes y paisajes
rurales muy presentes en la narrativa del escritor, a
su relación con la lengua española o su defensa de
los débiles y los oprimidos, sin olvidar su vínculo
constante con el mundo del teatro y del cine

El escarabajo
Mujica Láinez, Manuel
1 ed.
Editorial Drácena, 2020
(Ficciones y relatos ; 26)
596 p. 21x14 cm.
9788412180725
28,80 €

Su protagonista, un escarabajo de lapislázuli,
talismán de la emperatriz Nefertari, nos relata su
peripecia desde el Egipto de Ramses II hasta
nuestros días. Mientras, se convirtierte también en la
narración de los avatares de los personajes reales que
lo poseyeron durante esos tres mil años. Por tanto,El
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escarabajo es tanto una novela histórica como un
jocoso recorrido por la cultura occidental

El Parnaso español
Quevedo, Francisco de
1 ed.
Espasa-Calpe
Real Academia Española,
2020
(Biblioteca clásica de la Real
Academia Española)
2 v. 20x12 cm.
9788467060508
67,31 €

Hasta bien entrado el siglo XIX, las ediciones de la
poesía de Quevedo se organizaron según el modelo
de la que en 1648 preparó, en complicidad con el
autor, José González de Salas, un humanista de la
época. La recuperación de El Parnaso español
supone una contribución de primer orden al
conocimiento de un corpus poético considerado un
clásico ya en vida de Quevedo. La monumental
edición de Ignacio Arellano, acreditado especialista
en su obra, facilita un acercamiento crítico a un
material que su anotación permite comprender y
disfrutar en toda su complejidad

España en el corazón : himno a las glorias del
pueblo en la guerra
Neruda, Pablo
1 ed.
Tres Puntos Ediciones, 2020
(Gabinete de ilustrados)
80 p. 27x20 cm.
9788417348120
26,88 €

un himno ardiente dictado por la rabia y el amor. De
regreso en Chile, publicó el libro en una primera
edición con 16 fotomontajes del artista Pedro Olmos.
Pastores y campesinos con escopetas, un pueblo en
armas, Guernica bombardeada y un Franco sonriente
rodeado por las cabezas de 5 niños muertos en un
bombardeo, son algunas de las imborrables imágenes
de estos extraordinarios fotomontajes

Galdós periodista : artículos completos en La
prensa de Buenos Aires
Pérez Galdós, Benito
Román Román, Isabel (ed.)
1 ed.
Universidad de Extremadura,
2020
909 p. 24x17 cm.
9788491270645
33,65 €

El libro que presentamos constituye la primera
edición íntegra del periodismo literario de Galdós en
Argentina, e incluye textos inéditos que en el año
conmemorativo del centenario de su muerte quieren
ser una aportación relevante para el conocimiento del
total de la obra de Galdós. Una parte del columnismo
de Galdós está editada y estudiada, sobre todo en lo
referente a sus colaboraciones en periódicos
españoles como Las Novedades, La Nación (esta
importante colección de artículos fue editada y
estudiada por Shoemaker [1972]), y más
recientemente, analizada por una excelente
conocedora tanto de Historia de la Prensa como de
Galdós (García Pinacho, 2009); La Esfera, la Revista
del Movimiento Intelectual de Europa, Las Cortes,
El Debate, El Correo de España, La Ilustración de
Madrid, la Revista de España, La Guirnalda, etc.

La Guerra Civil española es un punto de inflexión en
la obra de Neruda a la vez que define su compromiso
político. Neruda vivía en Madrid una de las épocas
más felices de su vida cuando se declaró la Guerra
Civil. Tal como muchos intelectuales de la época,
fraternizó con la causa republicana participando
activamente en la Alianza de Intelectuales
Antifascistas y escribiendo este desgarrador poema,

Página 54

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

La nueva novela policíaca española : Alicia
Giménez Bartlett y Lorenzo Silva
López Martinez, Encina Isabel
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca canon ; 31)
(Publicaciones académicas)
224 p.
9788417696320
47,12 €

El presente libro ofrece una interpretación de la
novela policíaca en la Literatura Española, en sus
manifestaciones más recientes, de la mano de las
series de Alicia Giménez Bartlett y de Lorenzo Silva.
El éxito actual del género policíaco es
incuestionable. Para explicar esta evolución se parte
de sus orígenes históricos y se llega hasta nuestros
días. Tres son los ejes fundamentales sobre los que
se articulan estas novelas: la inclusión del detective
en un cuerpo de seguridad oficial, la aparición de un
coprotagonista que realza el valor de la pareja, y la
especial atención a la vida privada de los
investigadores.
Vista previa en http://www.puvill.com/

teatro que gozaba de gran éxito entre el público,
aunque fuese criticada desde el mundo académico.
Los vigías de la alta cultura no entendían que sus
obras contraviniesen las reglas aristotélicas que
habían regido la escena desde siglos atrás y le
pidieron que escribiese una disertación en defensa de
su escritura. El resultado será el Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo (publicado junto a sus
Rimas en 1601). La nueva fórmula lopesca llenaba
de nervio y dinamismo las tablas, conectaba con el
público y enaltecía el lenguaje con los recursos de la
poesía. Ahora lo trágico convivía con lo cómico y,
frente a las antiguas leyes de unidad de tiempo y
espacio, vemos a Lope agilizar sus obras con
cambios continuos de escenario, mantener viva la
intriga hasta el final y dilatar la acción en varios días.
En aquellos momentos, la diversión del espectador
era la que marcaba la pauta sobre el arte de escribir,
por lo que no es de extrañar que el dramaturgo se
ganara pronto el sobrenombre del Fénix de los
Ingenios. Aunque sabemos que escribió muchas más
solo se han conservado alrededor de trescientas
comedias, un repertorio inmenso del que hemos
escogido ocho piezas consideradas magistrales por
todos sus estudiosos.

Pérez Galdós (1843-1920)
López Mondéjar, Publio
1 ed.
Ediciones del Azar (Igueldo
Stud), 2020
(Libros singulares)
265 p. 25x21 cm.
9788495885937
36,06 €

Ocho comedias magistrales
Vega, Lope de
Sánchez Aguilar, Agustín
(ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2020
(Biblioteca Castro)
752 p. 22x14 cm.
9788415255666
48,08 €

Obras incluidas: Peribáñez y el comendador de
Ocaña ; Fuenteovejuna ; El villano, en su rincón ; El
mejor alcalde, el Rey ; La dama boba ; El perro del
hortelano ; El Caballero de Olmedo ; El castigo sin
venganza.
“Lope era mucho Lope”, concluye Agustín Sánchez
Aguilar en su amenísimo prólogo a estas Comedias
magistrales. En pleno Siglo de Oro, el dramaturgo
sembró la polémica con una nueva forma de escribir

Galdós, además de novelista fue dramaturgo,
periodista, dibujante, diputado, músico aficionado y
crítico musical. Fue también el referente ético e
intelectual más alto de su generación. El gran
maestro del pueblo que, en palabras de García Lorca,
tenía la voz "más verdadera y profunda de España".
El libro nos acerca a la figura del gran escritor desde
una óptica inédita. Publio López Mondéjar, nuestro
más reconocido fotohistoriador y académico de
Bellas Artes, ha construído una luminosa crónica
gráfica de la vida íntima y pública, no sólo de
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Galdós, sino también del Madrid de su tiempo y de
los más de quinientos personajes que recorren las
páginas de sus más de cien obras, vivos para siempre
gracias a su prodigioso talento

FOTOGRAFÍA
TR 1-1050 > Fotografía

Fotógrafas de Barcelona
Segura Soriano, Isabel
1 ed.
La Fábrica Editorial, 2020
192 p. 24x16 cm.
9788417769437
34,62 €

The great will : El gran legado : pre-textos y
comienzos literarios en América Latina y el
Caribe
Bonfiglio, Florencia
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Nexos y diferencias ;
62.Estudios de la Cultura de
América Latina)
454 p. 22x15 cm.
9788491921219
34,62 €
I Premio de Ensayo Hispánico Klaus D. Vervuert
Este estudio se aproxima a las apropiaciones
latinoamericanas y caribeñas de La tempestad de
William Shakespeare atendiendo al problema de la
autorización literaria. Se concentra para ello en un
recorrido por diversos géneros (crónica, ensayo,
poesía, teatro, novela), autores (Paul Groussac,
Rubén Darío, José Enrique Rodó, George Lamming,
Aimé Césaire, Roberto Fernández Retamar, Iván de
la Nuez, Hugo Achugar, Leopoldo Brizuela) y
lenguas (español, francés, inglés), que privilegia tres
momentos clave: el Modernismo en el Río de La
Plata; la Revolución Cubana y los movimientos de
descolonización
en
el
Caribe;
y
los
‘posnacionalismos’ (la diáspora cubana) y la
posdictadura de los años 90 en el Cono Sur.
El ensayo reflexiona sobre un denominador común:
el misreading o la lectura errónea, el descentramiento
y el desvío, la apropiación transculturadora del texto
canónico. En el recorrido, la “asimilación creadora”
despunta como un mecanismo integrador sincrónica
y diacrónicamente, religando no solo textos, sino
también autores, regiones, épocas y lenguas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Barcelona es una ciudad diversa, cultural y
urbani&#769;sticamente. Construida a lo largo de
los siglos, su extensio&#769;n desde la Edad Media
hasta desde mediados del siglo XIX se ha visto
modificada mediante un trazado de calles paralelas y
perpendiculares al mar, siguiendo el plano del
Eixample, Barcelona se internacionaliza con la
fotografi&#769;a a partir de los an&#771;os treinta.
Los
cambios
sociales
poli&#769;ticos
y
demogra&#769;ficos de la e&#769;poca hicieron de
ella un destino interesante para las foto&#769;grafas
que participaban de las corrientes ma&#769;s
innovadoras. Unas llegaron para quedarse, y se
instalaron en sus barrios; otras, estaban de paso y
descubrieron un lugar en el que poder trabajar. Pero
todas las mujeres foto&#769;grafas que retrataron
sus calles y sus gentes contribuyeron a crear la
imagen de una Barcelona moderna y cosmopolita.
Margaret Michaelis, Dora Maar, Gerda Taro, Kati
Horna o Tina Modotti son algunas de las mujeres
que vivieron en primera persona los turbulentos
cambios experimentados en Barcelona durante estos
an&#771;os.
Dejaron
para
la
posteridad
ima&#769;genes de sus edificos ma&#769;s
representativos, del Raval o de los aspectos
ma&#769;s surrealistas de la vida cotidiana. Para
Gerda Taro, quien centro&#769; su trabajo en el
a&#769;mbito del fotoperiodismo, cubrir el conflicto
entre ambos bandos en la guerra civil incluso
llego&#769; a costarle la vida.
Este volumen recopila el trabajo fotogra&#769;fico
de estas mujeres, cuya mirada se ha convertido en un
testimonio extraordinario sobre la historia e
identidad de una ciudad siempre sorprendente.
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CIENCIA MILITAR. EJÉRCITO
UA 10-997 > Ejército: organización, descripción, etc

Cien años de la Legión española : las
fotografías de su historia
Morales, Gustavo (1959- )
Togores Sánchez, Luis
Eugenio
1 ed.
La Esfera de los Libros, 2020
(Historia del siglo XX)
504 p. 24x17 cm.
9788491648918
31,63 €

La Legión española cumple cien años. Sus
legionarios son hijos de los tercios y de los
conquistadores. Muchos no eran españoles por la
sangre recibida sino por la derramada en Marruecos,
España, Rusia, Bosnia, Malí, Congo, Afganistán o
Irak... sin pedir explicaciones, como voluntarios
permanentes.
Millán Astray, el fundador, les inspiró con el
Bushido de los samuráis. Implacables en el combate,
generosos en la paz. Son soldados y su peculiaridad
la han ganado por sus espíritus, los que forjaron el
cuerpo más famoso del Ejército español. Son
legionarios bajo la pica, el arcabuz y la ballesta. Este
es el testimonio fotográfico, con más de 500
imágenes de toda su historia, de un siglo de servicio
a España.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
PUVILL LIBROS S.A.
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961

info@puvill.com ‐ www.puvill.com

http://www.facebook.com/Puvill.Libros

