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DOCTRINAL THEOLOGY
BT 595-685 > Mary, Mother of Jesus Christ. Mariology

María en el culto del pueblo de Dios : una
aproximación desde la teología litúrgica al
magisterio

DIPLOMATICS. ARCHIVES. SEALS
CD 1-511 > Diplomatics

Diplomatari de la col·lecció de pergamins del
monestir de Santa Clara de Barcelona
(1039-1241)
Brugués, Irene (dir.)
Jornet i Benito, Núria (dir.)
Boada, Coloma (dir.)
1 ed.
Pagès Editors
Fundació Noguera, 2020
(Diplomataris ; 78)
610 p. 24x17 cm.
9788413031293
$ 36.50

Guzmán, Gonzalo
1 ed.
Centre de Pastoral Litúrgica,
2020
(Biblioteca litúrgica ; 61)
132 p.
9788491653325
$ 27.50

El deseo del presente volumen es contribuir con una
aportación investigadora, profundizando en la
presencia de María en la relación entre liturgia y
piedad, y, en cuanto el modo en que ha sido recibido
y desarrollado por el magisterio dicho vínculo a
partir del Concilio Vaticano II. Es necesario
proponer, bajo la luz magisterial y la ciencia
litúrgica, herramientas que faciliten la comprensión
de esta sana y necesaria relación. Al mismo tiempo,
aún hoy, a más de 50 años de Sacrosanctum
Concilium, sigue siendo importante entregar a los
pastores de la Iglesia un marco teológico referencial
para comprender de manera sana el porqué y la
riqueza de la persona de María en el culto cristiano.
Gonzalo Gumán Karadima, nació en 1975, en el
2004 fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de
Santiago de Chile. Sus estudios de Bachillerato en
Teología los realizó en el Seminario Pontificio de
Santiago (Pontificia Universidad Católica de Chile).
En el 2014 se licenció en Sagrada Liturgia en el
Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. Dos años más
tarde, obtuvo el grado de doctor en la misma ciencia
litúrgica con la tesis 'Lo popular' como un lugar
teológico de encuentro entre la liturgia y la piedad.
Entre los años 2004 y 2011 sirvió pastoralmente
como Vicario parroquial. Actualmente es párroco en
Santiago de Chile, profesor de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, profesor del Instituto Superior de Liturgia de
Barcelona, miembro de la Comisión Nacional de
Liturgia y presta asesorías litúrgicas en el CELAM

La colección de pergaminos de San Pablo de
Valladolid (1276-1605) : un vademécum para
la diplomática procesal pontificia
Domínguez Sánchez, Santiago
1 ed.
Universidad de León, 2020
(Monumenta hispaniae
pontificia ; 13)
690 p. 30x21 cm.
9788497739870
$ 53.00

Monografía de la serie Monumenta Hispaniae
Pontificia dedicada a la colección de 231 pergaminos
medievales, en su mayoría inéditos e incluso
desconocidos, de San Pablo de Valladolid. Un
paradigma muy esclarecedor de los sucesivos
momentos procesales por los que atravesaba
frecuentemente un pleito pontificio, así como de la
escrituración de tales fases judiciales en sus
correspondientes documentos.
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Grandes villanos de la historia
HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD
D 1-1075 > History (General)

Garraus, Carla
1 ed.
The Galobart Books, 2020
212 p. 24x17 cm.
9788412063875
$ 27.00

El arsenal de Clío : el problema de la escritura
de la historia en la cultura occidental,
1880-1990
Fernández Vega, Juan Luis
1 ed.
Genueve, 2020
(Ciencias sociales y
humanidades ; 25)
484 p. 24 cm.
9788412007084
$ 29.50

¿Cómo debe escribirse la historia? Esta cuestión ha
sido debatida desde los comienzos de la
historiografía griega, que, con la advocación de la
musa Clío, subrayó su preocupación literaria. A
partir del siglo XIX, la cientifización de los estudios
históricos puso de relieve, más allá del problema
estilístico, el epistémico de la relación entre
conocimiento, lenguaje y realidad pasada.
Historiadores, científicos sociales, filósofos y
lingüistas han venido tejiendo así una compleja red
de argumentos en torno a un temario profundamente
antropológico que implica simultáneamente ciencia,
arte y función política de la memoria. Este libro
analiza y sistematiza las dos grandes etapas de estas
discusiones sobre el «arsenal de Clío» en la cultura
occidental: 1880-1960 y 1960-1990, a partir del
Hexágono de la Objetividad que estableció las
fronteras académicas de la profesión historiadora. A
través de una pléyade de autores de los más
destacados países (Alemania, Francia, Reino Unido,
Estados Unidos y ocasionalmente otros como
Holanda, Italia, Canadá, Australia o España), se
ofrece una visión multidisciplinar y ordenada, y se
contribuye así a los debates actuales sobre el lugar y
función del saber histórico. Esta obra toca por ello
temas vitales para los interesados en la historia, la
filosofía, las ciencias sociales, los estudios
lingüísticos, literarios y de comunicación, y la praxis
cívico-política.

Esta es una obra que profundiza en lo más miserable
de las capacidades humanas en cuanto a mezquindad
se refiere. Un viaje a las sombras de los Villanos de
la Historia, que dejaron tras de sí una herencia oscura
y sórdida que ha pasado a formar parte de la historia
de la humanidad. Tiranos, villanos y déspotas sin
escrúpulos forman parte de esta obra a la que
acompañan unas ilustraciones de Marta Zapata que
ponen cara a la maldad y pretenden en cada artículo
penetrar en lo más profundo de unas mentes tan
retorcidas que fueron capaces de sacudir el mundo
hasta nuestros días.
Es también un recordatorio macabro a tener presente,
para que en tiempos venideros lo rememoremos sólo
como perversos recuerdos que jamás vuelvan a
tomar vida en otros rostros.
HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD
D 51-95 > Ancient history

Más allá de nuestras mentes : qué pensamos y
cómo llegamos a pensarlo
Fernández-Armesto, Felipe
1 ed.
Roca Editorial, 2020
(No ficción)
500 p. 23x15 cm.
9788417968083
$ 27.00

El imaginar (para ver lo que no está presente) es la
asombrosa habilidad que ha alimentado el desarrollo
y la innovación de los humanos a lo largo de los
siglos.
Como especie, somos únicos, con nuestra singular
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capacidad para remodelar el mundo después de ver
las imágenes en nuestras mentes.
Atravesando distintos campos como los de la ciencia,
política, religión, cultura, filosofía e historia, Felipe
Fernández-Armesto revela las apasionantes e
inquietantes
historias
de
nuestros
saltos
imaginativos, desde el primer Homo sapiens hasta
nuestros días.
A través de ideas innovadoras de la ciencia
cognitiva, Fernández-Armesto explora cómo y por
qué primero tenemos ideas, y nos da una visión
tentadora de cómo somos y qué necesitamos para
conseguirlas. Desenterrando evidencias históricas,
comienza reconstruyendo el pensamiento de nuestros
ancestros del Paleolítico para revelar la sutileza y
profundidad de las ideas de los primeros humanos.
Un magistral himno a la alegría de la imaginación
humana por parte de un maravilloso y elegante
pensador, este libro nos muestra que las malas ideas
son en muchas ocasiones más influyentes que las
buenas ideas, que los pensamientos más antiguos,
son en ocasiones los mejores; y que las ideas
originales del Occidente en ocasiones vienen del
intercambio con un mundo más amplio; y que los
pasos del pensamiento innovado están bajo amenaza.

imaginarios y discursos (anti-)coloniales desde la era
del imperialismo del siglo XIX hasta la actualidad.
En tres apartados, ofrece una mirada caleidoscópica,
cruzando las perspectivas en un prisma triangular:
1. A partir de textos españoles coloniales, se analizan
las interferencias de los imaginarios imperiales sobre
América Latina y el Norte de África, de los mitos
sobre los triunfos y desastres coloniales. Se hacen
visibles las transferencias de prácticas e idearios
entre los escenarios de las seguidas guerras
coloniales en Cuba y Marruecos.
2. A partir de textos latinoamericanos sobre el Norte
de África se enfocan refracciones de los discursos
orientalistas y proyecciones de solidaridad en
referencia a un pasado/presente colonial común.
3. Como tercer espejo del caleidoscopio se analizan
textos literarios norafricanos, en parte escritos en
español, lengua que cobra significado como herencia
común del pasado colonial y como reflejo de nuevas
realidades de migración y geografías de pertenencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Bajo el velo del bien público : estudios en
homenaje a Guillermo Pérez Sarrión
Astigarraga, Jesús (ed.)
Usoz, Javier (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3752)
(Actas)
302 p. 24x17 cm.
9788499115931
$ 27.50

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

América Latina, África del Norte, España :
lazos culturales, intelectuales y literarios del
colonialismo español al antiimperialismo
tercermundista
Fleischmann, Stepahnie (ed.)
Nenadovic, Ana (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
(Bibliotheca ibero-americana ;
179)
266 p. 24x15 cm.
9788491921523
$ 35.50

Este libro se dedica a la investigación de los lazos
culturales, intelectuales y literarios entre América
Latina, el Norte de África y España desde los
estudios culturales, la crítica literaria y la
historiografía global. Enfoca la circulación de
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Hispania: de formación imperial a sistema de
poderes
Villacañas, José Luis
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2020
(La inteligencia hispana, ideas
en el tiempo ; 4)
392 p. 23x15 cm.
9788418093456
$ 28.50

En este volumen se analiza el periodo de gozne más
importante de la edad media hispana, un mundo de
transición precruzado pero ya cluniacense,
permeable a las prácticas islámicas, pero ya en
contacto con las realidades francas y romanas. El
mejor testigo de este entrecruzamiento es la figura de
El Cid. El Cantar es analizado prolijamente como
testimonio vivo de toda una época.
Con la muerte de Alfonso VI, todos los estratos que
se entrecruzan en la época entran en conflicto, lo que
siembra el caos. Son los tiempos de Urraca Iy de
Alfonso I de Aragón. Solo las influencias francas
permitieron que el posterior reinado de Alfonso
VIIestabilizara la situación: Hispania comienza a
configurarse como un poder imperial, entendido el
imperio como espacio de unidad de poderes plurales.
Esta sería la senda de futuro que marcaría el destino
de España.
Preview available at http://www.puvill.com/

nos transporta directamente a los orígenes del
municipio de Garafia. En torno a quinientos años han
transcurrido desde la fundación de la primitiva
ermita de San Antonio de Padua y, por consiguiente,
del establecimiento de los nuevos pobladores tras la
conquista.
En 1497, el decimoquinto obispo de Canarias, Diego
de Muros, en su organización de La Palma y
Tenerife, incluyó una novedad de gran importancia:
imponer a los párrocos la confección de libros que
registraran los sacramentos del bautismo, la
confirmación y el matrimonio, junto con el libro de
difuntos.
En el caso de Garafia se trata de un único libro. El
Libro I de actas sacramentales comprende el periodo
entre 1560 y 1625, siendo el segundo en antigüedad
que se conserva en la Isla, lo que pone de manifiesto
la importancia del municipio durante el siglo XVI.
El trabajo se complementa con el Libro II, de
matrimonios (1620-1735), y las dispensas
matrimoniales (1674-1823). Una documentación
sobre los inicios de la organización del pueblo
fundamental para su historia y que ponemos ahora,
con la publicación de este trabajo, a disposición del
público.

Un regne dins en la mar : estudis sobre
l'economia, la societat i la fiscalitat de
Mallorca a la Baixa Edat Mitjana
Riera Melis, Antoni
1 ed.
Pagès Editors, 2020
(Verum et Pulchrum Medium
Aevum ; 19)
368 p. 24x17 cm.
9788413031866
$ 27.50

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

Garafía : antroponimia y génesis de su
poblamiento
Concepción García, Horacio
1 ed.
Le Canarien Ediciones, 2020
496 p. 22x16 cm.
9788417522704
$ 31.00

El trabajo de investigación de Horacio Concepción

Jaume I dona gràcies a Déu per haver-li concedit la
conquesta d’"un regne dins en la mar" com fou
Mallorca. Aquest llibre aporta una selecció de textos
amb què Antoni Riera ha renovat, al llarg de les
darreres dècades, el coneixement sobre l’evolució
social, econòmica i política d’aquest singular regne
medieval durant el seu moment d’articulació i
esplendor entre els segles XIII i XIV. Flocel Sabaté,
Maria Àngels Pérez Samper, Pau Cateura i Maria
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Soler emmarquen adientment la significació
historiogràfica d’Antoni Riera. El volum forma part
d’una trilogia que agrupa temàticament les tres grans
aportacions d’aquest medievalista: història de
Mallorca, història econòmica i social de la Corona
d’Aragó ihistòria de l’alimentació
Preview available at http://www.puvill.com/
AFRICA
DT 301-330 > Morocco

Mohammed ben Abd el-Krim el Jattaby
el-Aydiri el-Urriagly : según documentos
oficiales españoles 1915-1916
Gómez Martínez, Juan
Antonio
1 ed.
Fajardo el Bravo, 2020
617 p. 24 cm.
9788412099447
$ 56.50

Hispánica a través del influyente caso de estudio
ofrecido por cinco ciudades de la gobernación de
Castilla del Oro -en el Istmo de Panamá- durante el
siglo XVI. La articulación y funcionamiento de la
Monarquía Hispánica se describe como un sistema
agregado de espacios políticos en los que se
negociaba y defendía el poder a través de
interacciones asimétricas e interculturales entre
diversos agentes, y en el cual las prácticas políticas
podían anteceder e influir en la ley. La coherencia
interna de la Monarquía dependería, finalmente, de
los flujos de vasallaje o lealtad por parte de sus
miembros -individuales y colectivos- a los monarcas
castellanos -cuya soberanía se alimentaba de
multitud de asentamientos jurisdiccionales- y de la
respuesta de estos ante sus demandas. El poder
generado en este contexto no tendría, por tanto, un
solo detentador, si no que era compartido por el
monarca y sus agentes sobre el terreno
Preview available at http://www.puvill.com/
ANTHROPOLOGY
GN 301-673 > Ethnology. Social and cultural anthropology
(General)

Andes
Muñoz Morán, Óscar (ed.)
1 ed.
Nola Editores, 2020
(Entregiros ; 2)
(Ensayos de etnografía teórica
; 1)
404 p. 23x15 cm.
9788494708589
$ 38.00

HISTORY OF AMERICA
F 1561-1577 > Panama

Poder compartido : repúblicas urbanas,
Monarquía y conversación en Castilla del Oro,
1508-1573
Díaz Ceballos, Jorge
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Ambos mundos)
400 p. 22x14 cm.
9788417945091
$ 38.00

La fundación de repúblicas urbanas con un alto
grado de autonomía definió los espacios políticos
sobre los que se asentó el poder de la Monarquía
Hispánica. Este libro plantea el papel desempeñado
por las comunidades urbanas en la construcción de
los espacios y la cultura política de la Monarquía

Todos los autores de esta obra han escrito sus textos
tras una invitación a reflexionar sobre cosmología en
los Andes. Es interesante, especialmente tras el
denominado giro ontológico, cuestionarse en qué
lugar se encontraba la forma de hacer etnografía en
la región. Todos podemos estar de acuerdo en que,
independientemente de que los autores aquí
presentes se sientan más cercanos o no a ese giro,
este ha marcado en gran medida la forma de afrontar
el quehacer etnográfico. En realidad, se trata de un
volumen que quiere mostrar qué interesa hoy en día
a los antropólogos respecto a las cosmologías y
cómo se trabaja desde, precisamente, la etnografía.
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Pero, además, aspira, sin duda alguna, a plantear
algunas
cuestiones
de
profundidad,
tanto
epistemológicas como metodológicas, intentando
contribuir de esta forma al debate antropológico y al
conocimiento de los pueblos indígenas de América.
Por tanto, este no es un libro sobre antropología
andina y sí sobre etnografías de los Andes. Más
concretamente, etnografías de las relaciones que se
establecen en los Andes entre diferentes seres. Es un
libro que habla no tanto de qué es un ser
determinado, sino de cómo es, partiendo del hecho
que, para ser, debe ser relacional

Mesoamérica
Pitarch Ramón, Pedro (ed.)
1 ed.
Nola Editores, 2020
(Entregiros ; 4)
(Ensayos de etnografía teórica
; 3)
404 p. 23x15 cm.
9788494708572
$ 38.00

Los once ensayos que componen este volumen
representan un ejercicio de etnografía experimental
mesoamericana. No tienen un criterio unificado y
difieren en muchos aspectos: en su tema de estudio,
el estilo analítico, la inspiración teórica, por no
hablar de la sensibilidad etnográfica o la experiencia
de campo. Sin embargo, todos comparten un interés
reflexivo dirigido a experimentar con los materiales
etnográficos. Representan un esfuerzo explícito por
expandir el marco especulativo y las convenciones
interpretativas en los que se ha movido la
antropología indígena de México y Guatemala. Lo
hacen sobre todo no tanto combinando cuanto
equiparando los problemas teóricos con los
materiales etnográficos: teoría y etnografía se
vuelven las dos caras de una misma moneda. En
lugar de una teórica etnográfica, podríamos decir una
etnografía teórica.

Tierras Bajas de América del Sur
Calavia Sáez, Óscar (ed.)
1 ed.
Nola Editores, 2020
(Entregiros ; 3)
(Ensayos de etnografía teórica
; 2)
448 p. 23x15 cm.
9788494708596
$ 38.00

No hay título posible que dé cuenta de un panorama
tan diverso como el que se ofrece en las páginas que
siguen. Hablar de «reflejo» es un tópico ya muy
gastado. Los indios de las tierras bajas,
supuestamente desnudos (pinturas o adornos no
parecían contar como tales para quien entendía la
ropa como una manera de velar «vergüenzas»), son
probablemente la parcela de la humanidad sobre la
que se han proyectado más ideas. Todas les probaban
bien: espejo de la naturaleza, anarquistas o
comunistas primitivos, caníbales feroces. Ellos
mismos no han dado muestras de una menor
inclinación a esa proyección: cientos de relatos
amerindios comienzan con ese cazador que, mirando
a través de la superficie de un lago, descubre otro
universo que equivale al suyo, y eso se extiende a
otros reflejos: en la ciudad de los blancos se adivina
la ciudad de los espíritus; en las pirañas o las
anacondas colosales de sus películas de terror
exótico se reconocen las bestias primigenias y
auténticas, mucho más poderosas que sus réplicas
corrientes
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FOLKLORE
GR 72-79 > Folk literature (General)

Moros : recuerdos y leyendas
Navarro García, Alberto
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Cuadernos de Aragón ; 80)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3758)
184 p. il. 24x17 cm.
9788499115863
$ 29.50

Trabajo recopilatorio de recuerdos y leyendas que
recorre las calles de este pueblo con la finalidad de
revivir su historia, reconocer a sus paisanos ilustres o
distraer con algunos relatos fantásticos. Concitar el
interés acerca del encanto de las cosas sencillas
ayuda a entender el presente y el pasado reciente del
que provenimos, por ello se rinde homenaje a todo
aquello que ha dejado su huella en el carácter de las
gentes y en el aspecto de los montes, campos y vegas
del lugar.
ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-3840 > Economic theory. Demography (General)

Economía digital sostenible
Pastor Sempere, María del
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
500 p.
9788413450476
$ 68.50

riesgos de pandemias, calentamiento global, o por
ciberataques masivos
ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

Macroeconomía, microeconomía y
administración de empresas : (cuestiones y
ejercicios resueltos)
Pintado Conesa, Juan José
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
552 p. 29x21 cm.
9788445440261
$ 38.50

Esta obra recoge una colección de cuestiones y
ejercicios prácticos debidamente solucionados,
distribuidos en 22 capítulos, con los que el autor
pretende facilitar el conocimiento de la
macroeconomía, microeconomía y administración de
empresas a todos los estudiantes universitarios de
cada uno los grados que acometen el estudio de estas
asignaturas. En sus múltiples capítulos, encontrarán
una gran ayuda para la comprensión y asimilación de
las mismas, tanto en su parte teórica como práctica.
También es de gran utilidad para aquellos que se
encuentren preparado las oposiciones de acceso a los
cuerpos de la Administración, que tengan que
contestar a este tipo de cuestiones y ejercicios en sus
diferentes exámenes: técnicos de Hacienda, técnicos
de auditoría y contabilidad, gestores de la
administración de la Seguridad Social, inspectores de
Hacienda, inspectores de entidades de crédito,
inspectores de seguros e interventores de la
Seguridad Social..

COVID-19 puso en riesgo la sostenibilidad de
nuestra economía de mercado, cuyo tejido
productivo se conforma, esencialmente, de pymes,
autónomos, y empresas de economía social. Nos
enseñó que debe permanecer en “alerta constante”.
La monografía propone herramientas digitales
preventivas y restaurativas, capaces de responder con
rapidez a nuevas crisis económicas derivadas de los
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Turismo, vivienda y economía colaborativa
Munar Bernat, Pedro A. (ed.)
... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
672 p. 24x17 cm.
9788413465937
$ 93.00

El presente libro colectivo constituye un foro de
análisis de diversas cuestiones jurídicas y
económicas sobre el denominado &#147;alojamiento
colaborativo&#148;, abordándose asuntos desde
diferentes disciplinas del campo del Derecho, como
el tratamiento del marco legal -en el ámbito privado
y público-, las relaciones jurídicas subyacentes,
cuestiones de propiedad horizontal, derecho de la
competencia, aspectos tributarios, consumo, big data
o reputación online. La obra que tiene en sus manos
y acaba de comenzar a leer recoge una buena parte
de las aportaciones que se hicieron en el marco del
Congreso
Internacional
sobre
alojamiento
colaborativo, que tuvo lugar en Almería, organizado
conjuntamente por la Universidad de Almería y la
Universidad de las Islas Balears, dentro de los
trabajos que vienen desarrollando los equipos de
sendos proyectos de investigación, &#147;Consumo
Colaborativo: hacia un marco de protección y
confianza legal y digital&#148;, dirigido por las
Profesoras Rocío López San Luis y Mª Angustias
Martos Calabrús, profesoras titulares de Derecho
Civil de la Universidad de Almería, y
&#147;Soluciones jurídicas y económicas al
problema inmobiliario turístico&#148;, Proyecto de
Investigación DER 2017-82705-R del Programa
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, dirigido por el Prof. Pedro Munar
Bernat, Catedrático de Derecho Civil. Tras la
celebración de dicho evento y el trabajo de
investigación realizado, surge el presente libro, bajo
el título &#147;Turismo, vivienda y economía
colaborativa&#148;. El libro está dividido en varias
partes -Economía y vivienda colaborativa, marco
legal del alojamiento colaborativo, relaciones

jurídicas, propiedad horizontal y, finalmente,
consumo, big data y reputación online-, que aúnan
treinta y cuatro capítulos de libro, frutos del trabajo
de investigación de diferentes personas con
reconocida competencia en la materia: profesionales,
investigadores o académicos. La primera parte
muestra el impacto económico del alojamiento
colaborativo, atendiendo a casos concretos. Luego se
sigue con el tratamiento de su regulación legal, en el
ámbito público y privado. A continuación, se
examinan las relaciones jurídicas subyacentes ante
los diversos agentes intervinientes dentro de dicho
fenómeno. Posteriormente, se exponen diversas
cuestiones en materia de propiedad horizontal.
Finalmente, el libro concluye con asuntos de
Derecho de consumo, big data y reputación online.
ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

Orientación sociolaboral : teoría y práctica
Gallardo Garranzo, Fátima
4 ed.
Formación Alcalá, 2020
(Ciencias sanitarias)
272 p. 23x17 cm.
9788413239798
$ 31.00

De ahí que la autora anime a trabajar como
orientadores laborales, aportar ideas frescas, a crecer
con conocimientos dispares y de vivencia personal.
No hay reglas escritas para la orientación laboral así
que todos seremos importantes para la orientación
laboral y este trabajo siempre tendrá un hueco en un
libro tan reconocido como este, porque la orientación
laboral no solo es un reto y un camino a seguir por
las personas desempleadas sino también con los
propios profesionales. La segunda parte de este
manual, ya convertido en un referente
imprescindible, está dedicada a la parte práctica
utilizando un lenguaje directo, didáctico y específico
sobre la orientación laboral, inculcando que se trata
de un aprendizaje personal que daremos como
profesionales a los usuarios
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TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
HE 1001-5600 > Railways

Mines, miners i ferrocarril al Berguedà

COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Éxito online : el ABC de tu estrategia digital
Reina Muro, Antonio
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
320 p. 24x17 cm.
9788445440254
$ 45.00

Serra Rotés, Rosa
1 ed.
Llibres de l'Índex, 2020
320 p. 23x21 cm.
9788412011678
$ 29.50

Des de mitjans segle XVIII la mineria es va convertir
en símbol d’industrialització, prosperitat, treball i
modernitat. Fascinava els europeus fins ben entrat el
segle xx, no solament els enginyers i científics,
també arquitectes, artistes, fotògrafs i cineastes.
Altes xemeneies eren símbol de prosperitat i els
complexos siderúrgics i miners ho eren de la
puixança econòmica d’un país.
Els miners van ser durant molts anys l’orgull i els
líders de la classe obrera dels països industrials;
anaven al capdavant de les reivindicacions,
l’exemple de la solidaritat i de la capacitat per a fer
front al capital, als governants i al mateix Estat. La
mineria fou considerada, fins als anys vuitanta del
segle xx, obra de titans, motor d’avenços tècnics
espectaculars des del ferrocarril fins a les cintes
transportadores, laboratori de resistència de materials
i un repte constant a la seguretat. A partir de 1984,
tot va canviar, sobretot per al carbó. Primer a la Gran
Bretanya i després a tots els territoris miners dels
països de la Unió Europea, quan es va decidir que
l’explotació de carbó al vell continent no era
competitiva en front del que proporcionaven els nous
països productors.
A Catalunya la mineria del carbó ha desaparegut.
Què en queda de tot aquesta activitat que va donar
vida i treball durant més de 160 anys? Mines, Miners
i Ferrocarril al Berguedà és un estudi sobre el passat
ric i complex, una història col·lectiva i milers
d’històries individuals.

Si estás leyendo estas líneas, estoy convencido de
que eres humano; si eres humano, seguramente te
fijes en aquellas cosas (generalmente hablando) que
te llamen la atención y les dediques, al menos, unos
pocos minutos de tu vida a observarlas, analizarlas o
simplemente a curiosear.
Estoy seguro de que, caminando por la calle, te has
parado más de una vez a ver un escaparate, y
convencido también estoy de que ese escaparate, en
más de una ocasión, no presenta producto alguno de
tu interés, pero sí piensas ¡cómo lo han montado!,
¡qué diseño!, ¡qué elegancia!, ¡qué originalidad!
A lo largo de los capítulos de este libro, se irán
definiendo todos aquellos pasos necesarios para
implementar tu escaparate online, desde que tienes
una idea de negocio, hasta implementarla y poder
convertir tus objetivos: bien sean vender un producto
o servicio, ampliar tu base de datos, monetizar tu site
o bien cualquier otro.
Este manual está pensado para emprendedores que
quieran conocer los procesos de construcción de
proyectos online aplicando distintas técnicas de
marketing. Puesto que todos los procesos se detallan
paso a paso, no precisas amplios conocimientos
técnicos.
Desde el inicio de tu estrategia digital –la elección
del nombre de dominio–, pasaremos a conocer la
importancia que tiene tomar una buena decisión a la
hora de alojar tu contenido. Seguidamente,
conoceremos las bondades de trabajar con el gestor
de contenidos más utilizado en el mercado a nivel
global, cómo trabajar su estructura, como
implementar una newsletter o cómo crear un
e-Commerce para vender tus productos/servicios,
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hasta obtener ingresos recurrentes a través de tu
página web.

Innovación y barbarie : verbos para entender
la complejidad
Piscitelli, Alejandro
Alonso, Julito
1 ed.
Editorial UOC, 2020
216 p. 23x15 cm.
9788491807292
$ 28.50

Desde que hay libros de bolsillo, bibliotecas
mastodónticas y un acceso irrestricto a bases de
datos y referencias globales, resulta cada vez más
difícil adueñarnos de visiones propias o siquiera
poder determinar con precisión el dónde y el cuándo
de cada virus memético que se infiltra en la más
recóndita de nuestras frases. Innovación y barbarie es
una propuesta para trenzar los libros de esta época
digital. Aquí pretendemos que se encuentren con un
toolkit cognitivo, que tomen el control y salgan a
intervenir, no importa dónde; eso dependerá de
ustedes
COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Auditores de cuentas, profesores de contabilidad y
cualquier persona que esté interesada en los temas
contables tan vigentes y necesarios en la actualidad.
Se han seleccionado, de diferentes convocatorias a
oposiciones, aquellos ejercicios que han resultado
especialmente complejos por su extrema dificultad.
El manual consta de 16 ejercicios con sus respectivas
soluciones. Incluye también un Anexo que
comprende las consultas del ICAC que más se tratan
en la resolución de los ejercicios así como los
principales temas que han sido objeto de tratamiento
en diferentes convocatorias de oposiciones, tales
como: cuadro de conciliación del resultado del
ejercicio con la base imponible del impuesto de
sociedades; valor teórico de la acción y del derecho;
baja de pasivos financieros; métodos de valoración
de existencias; operaciones entre empresas del
grupo; regla de la prorrata; combinaciones de
negocios inversas; beneficio distribuible; usufructo
de acciones; instrumentos de patrimonio propios;
aplicación del resultado; obligaciones convertibles;
estado de flujos de efectivo; capitalización de gastos
financieros; permutas, etc.
El manual está plenamente actualizado a la
legislación contable existente en febrero del 2020.
FINANCE
HG 201-1496 > Money

El misterio del dinero
Aguirre Rodríguez, José
Antonio
2 ed.
Unión Editorial, 2020
(Cuadernos liberales)
76 p. 21x13 cm.
9788472098039
$ 33.50

Contabilidad para opositores
Alonso Pérez, Ángel
Alonso Iglesias, Emma
1 ed.
CISS, 2020
(Monografias)
1144 p.
9788499545684
$ 110.50

El presente manual va dirigido en especial a los
opositores a técnicos e inspección de hacienda,
técnicos de la seguridad social y técnicos de
auditoría y contabilidad. Del mismo modo, resulta de
utilidad para otros colectivos tales como Asesorías,

En este conciso y ameno opúsculo, el prestigioso
economista José Antonio de Aguirre propone un
acercamiento de corte histórico, sin dejar de lado el
análisis económico, a la cuestión del dinero.
Empieza acercándonos al origen del mismo, para
acto seguido detallarnos cómo la plata y el oro
americanos fueron útiles a la hora de forjar las
economías capitalistas europeas. Desde ahí, se acerca
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a John Law, a la fundación del Banco de Inglaterra, a
la aparición del patrón oro, reflexiona sobre el
nacionalismo monetario y, finalmente, ofrece
diversas consideraciones acerca de las monedas
virtuales y su estatuto actual.
Preview available at http://www.puvill.com/

FINANCE
HG 8011-9999 > Insurance

Seguro y tecnología : el impacto de la
digitalización en el contrato de seguro
Veiga Copo, Abel B.
1 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
488 p.
9788413460192
$ 82.00

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

Principios de economía financiera : un
enfoque austriaco
García Iborra, Rafael
1 ed.
Unión Editorial, 2020
(Nueva biblioteca de la
libertad ; 61)
410 p. 21x15 cm.
9788472097995
$ 33.50

A pesar de la relevancia que tiene la economía
financiera en la actualidad, y la importancia que para
la Escuela Austriaca tienen fenómenos como el
tiempo y la incertidumbre, claves para entender los
activos financieros, no existe hasta la fecha una
teoría financiera basada en la tradición austriaca. En
el presente libro se ofrece una teoría de economía
financiera basada en el camino abierto por Carl
Menger en 1871 con la publicación de sus Principios
de Economía Política, y continuado por autores
como Böhm-Bawerk, Mises, Hayek y más
recientemente Huerta de Soto y Juan Ramón Rallo.
Partiendo de conceptos tales como el subjetivismo de
los fines y medios elegidos por los individuos, la
incertidumbre, la liquidez y el proceso de mercado
como un elemento coordinador de carácter
descentralizado, se propone un marco conceptual que
permita entender el funcionamiento de los diferentes
activos financieros, comprender los errores y aciertos
de la teoría financiera neoclásica y avanzar en el
desarrollo de los aspectos financieros de la teoría del
ciclo económico austriaca.
Preview available at http://www.puvill.com/

A día de hoy pocas cuestiones y menores ámbitos
despiertan la atención de» jurista como et impacto
del desarrollo tecnológico, la digitalización
expansiva que estamos viviendo, sobre todo desde
este último quinquenio y que está imptosionando en
cualquier actividad del ser humano. Prácticamente
no hay hoy día discurso ni aproximación de algún
tipo al mundo del seguro -tampoco a cualquier otro
mercado- sin que se hable o referencie un término
con pretensión de globalidad, Insurtech. Sin duda,
hoy, lo -tech lo inunda y lo devora todo, y cómo no,
en lo legal, en lo regulatorio, en los mercados.
Con pretensión holística, tal vez desbordante,
Insurtech es un concepto enucleador, atrapalotodo o
término paraguas, pero sin que seamos conscientes
del significante, tampoco del continente real sobre el
que se proyecta o, incluso, se proyectará- Y en esa
pretensión, cuál si fuere una intersección o una
relación cuasi binaria perfecta, al menos de
momento, la cadena de bloques -blockchain- y el
contrato inteligente -smart contract- no escapan ni al
interés tecnológico ni menos al académico y
práctico. Como tampoco lo hace el exponente más
significativo de esta ya singularidad tecnológica, la
robótica y su interrelación con el derecho. Y menos
al seguro, ya sea como contrato, ya en su dimensión
de distribución, ya sea en su estructura cual actividad
aseguradora. Y es ésta intersección, (a tecnología y
el derecho, la que está despertando toda una eclosión
de esludios, de análisis y aproximaciones desde las
ciencias. Un marco, el tecnológico llamado a
transformar radicalmente formas, técnicas y canales,
pero que se encuentra ahora mismo en medio de un
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escenario de transición entre lo tradicional y lo
digital, lo conocido por todos y lo distuptivo solo
dominado por unos pocos.
Y lo hará además, con una fuerte impronta
competitiva entre aseguradores y distribuidores. Una
transición a la que se adaptan los viejos esquemas de
negocio, de creación y oferta de productos, de
distribución y canales de venta múltiples
-omnicanalidad- ante empresas que irrumpen con
nuevas formas, a menores costes, y con un
conocimiento de las necesidades de consumidores y
clientes a través del análisis de datos e información
nunca tan accesible como hasta el momento.
SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

Poder, sociedad y fiscalidad en el Señorío de
Vizcaya durante la Baja Edad Media
Vitores Casado, Imanol
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2020
1131 p. 24 cm.
9788477775690
$ 70.00

El objetivo de este trabajo se centra
fundamentalmente en analizar la conformación de
los sistemas fiscales operantes en el Señorío de
Vizcaya durante la Baja Edad Media. Partiendo de la
premisa de que la fiscalidad es una más de las esferas
o ámbitos que conforman las relaciones políticas,
nuestra atención se dirigió en un primer momento a
tratar de establecer en qué medida las instituciones y
grupos de poder influyeron en el diseño y
funcionamiento de los sistemas hacendísticos del
territorio. Identificados y definidos éstos, desde
nuestro punto de vista resultaba indispensable
comprobar también en qué grado afectaron o
condicionaron al entramado social de la época en
cuanto el impuesto conllevó la clasificación de los
contingentes humanos en grupos y jerarquías,
confiriéndoles además derechos y obligaciones
distintas frente a la ley. Como resultado de esta

hipótesis de trabajo, el título de la tesis doctoral
quedaba trazado en los siguientes términos: Poder,
sociedad y fiscalidad en el Señorío de Vizcaya
durante la Baja Edad Media. En lo que a la estructura
y organización interna de la obra se refiere, la
primera parte dirige su atención a la definición de los
cuadros políticos y financieros del territorio.
Atendiendo al contexto general de la Corona de
Castilla, a lo largo de del primer capítulo tratamos
sobre los elementos de la organización institucional
y hacendística del Señorío a través de la trayectoria
de sus titulares hasta la definitiva incorporación del
mismo a los dominios de la Corona de Castilla. En
este proceso de integración, un segundo capítulo
centra su interés en la descripción de las funciones y
competencias de la denominada ¿Tesorería de
Vizcaya¿, fórmula por la que se procedió a la
adaptación de los cuadros hacendísticos de la Corona
en el Señorío. Libros de cuentas y otros tipos
documentales emanados de esta institución permiten
acometer el estudio de la geografía fiscal
presentándonos los criterios por los que se organiza
la estructuración interna del territorio, la nómina de
oficiales que (a través de los ingresos ordinarios)
conforman el aparato de gobierno señorial o los
criterios por los que se agrupa y adscribe la
población contribuyente. Reparando en la dinámica
interna que caracteriza los escenarios y fuerzas de
poder a lo largo del siglo XV, el tercer capítulo trata
de encuadrar en este contexto los grupos
contribuyentes atendiendo a su condición y número.
El impuesto ordinario es el eje que vertebra la
segunda parte la obra. A los largo de los capítulos
IV, V y VI la evolución de las rentas gestionadas por
la Tesorería de Vizcaya son las protagonistas,
dedicando un séptimo a la conformación y evolución
de las haciendas de marco local /municipal.
Finalmente, una tercera y última parte se centra en el
análisis de la fiscalidad extraordinaria. A lo largo del
capítulo VIII nos adentramos en los cauces por los
que la Corona se provee en el territorio de los medios
para el sostenimiento de su política bélica. Además
de los impuestos coyunturales, las demandas para la
requisición de naves y el envío de hombres con
destino a la guerra son objeto de exhaustivo estudio.
Un noveno y último capítulo dirige su atención a las
grandes campañas orquestadas por la monarquía para
la predicación de las bulas de indulgencia con
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destino a la Cruzada a través de los libros de cuentas
redactados por tesoreros y receptores a su paso por el
Señorío

SOCIETIES
HS 1-3369 > Societies: secret, benevolent, etc. Clubs (Boy
Scouts, etc)

Privilegios maestrales de la Orden Militar de
Santiago (Siglos XIII-XVI)
THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 1101-2030.7 > Women. Feminism. Women's clubs

Porras Arboledas, Pedro A.
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Monografías)
656 p.
9788484812227
$ 41.50

Feministas por la paz : la Liga Internacional
de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF)
en América Latina y España
Blasco Lisa, Sandra
Magallón Portolés, Carmen
1 ed.
Icaria Editorial, 2020
(Antrazyt ; 502)
272 p.
9788498889529
$ 28.50

Este libro recoge trazos históricos de mujeres que,
desde principios del siglo XX, se organizaron para
conseguir derechos e instaurar otra racionalidad
desde la que afrontar los conflictos que asolaban el
mundo. Encarnaron un feminismo que podemos
nombrar como pacifista y que concebimos como una
tradición de pensamiento y acción, difusa en su
delimitación, pero clara en su defensa de la paz. El
núcleo del feminismo pacifista lo constituyeron
mujeres que desplegaron un potente discurso contra
la guerra y propusieron las bases para lograr una paz
permanente. Asimismo, contribuyeron a esta
tradición las que se organizaron a favor de lo que
conocemos como paz positiva, las que reclamaron
derechos y propusieron medidas para establecer
condiciones de vida más justas e igualitarias, para
ellas y sus sociedades. Una clave de este feminismo
pacifista fue su internacionalismo, su vinculación
con organizaciones que traspasaron fronteras y
constituyeron un movimiento internacional de
mujeres.
Preview available at http://www.puvill.com/

Porque ynumana cosa sería a quien pidiese justicia
denegárgela” (El maestre don Alonso de Cárdenas,
1480, doc. 469)“Que cosa enjusta es que los que
son un semmorío e juridión hoyam de pagar portazgo
yendo ny viniendo de unos lugares a otros por las
vías e lugares de la dicha nuestra Orden, lo qual
mandamos que se asyente por ley general para toda
nuestra Orden (Maestre Alonso de Cárdenas, 1480,
doc. 464)“e, pues nuestro señor el maestre selos dio
por encomendados, qu’el dicho comendador mayor
que los guarde e defienda e los honre, por que los
vasallos de nuestro señor el maestre vivan seguros y
en paz” (El Infante-maestre don Enrique de Aragón,
1417, doc. 304)
COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 101-395 > Urban sociology. The city

República de hombres encantados : ciudad,
justicia y literatura durante el reinado de
Felipe III
Crespo López, Mario
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Historia de la sociedad
política)
507 p. 21 cm.
9788425918193
$ 31.00

Durante el reinado de Felipe III (1598-1621)
numerosos textos de la índole más variada
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denunciaron el exceso de pleitos, la venalidad, la
corrupción de los oficiales de gobierno o la ambición
de las elites urbanas. El problema más grave no era
la carencia de leyes, sino su incumplimiento.
“República de hombres encantados. Ciudad, justicia
y literatura durante el reinado de Felipe III” es un
acercamiento al gobierno municipal castellano a
través de una variada documentación en parte
inédita; fuentes de archivo, actas de las Cortes de
Castilla y diversos memoriales revelan la compleja
tela burocrática y corrupta con que se tejía la
monarquía hispánica y, en particular, el gobierno de
las ciudades castellanas con sus diversos agentes
interesados. Uno de los aciertos del libro, adaptación
de la tesis doctoral de su autor, es que la mirada se
enriquece con la literatura de la época: el uso de
lugares comunes, la presencia de modelos reales e
incluso la valoración de los vacíos, esto es, no de lo
que se dice, sino de lo que no se dice, justifican la
atención del investigador a las fuentes históricas y
literarias para discernir las claves de un
comportamiento político que abarca la política de
oficios y los mecanismos de control, el valimiento de
Lerma, las relaciones de la ciudad con las Cortes y el
clero o la cotidianidad de los diferentes oficios de
justicia

Metodología de la intervención social
Gutiérrez, Isabel
Sorribas, Montserrat
1 ed.
Altamar, 2020
160 p. 28x19 cm.
9788417872410
$ 34.50

El objetivo del libro es disponer de un instrumento
de referencia para comprender y consolidar los
contenidos relacionados con las competencias
profesionales, personales y sociales del Módulo
Profesional de Metodología de la Intervención Social
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

El delito de corrupción en los negocios
Berenguer Pascual, Sergio
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho penal y procesal
penal ; 4)
452 p. 24x17 cm.
9788434026292
$ 35.50

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

Metodologia de la intervenció social
Gutiérrez, Isabel
Sorribas, Montserrat
1 ed.
Altamar, 2020
160 p. 28x19 cm.
9788417872427
$ 34.50

La "corrupción en los negocios", es decir, el pago de
sobornos entre empresas para obtener ventajas
competitivas, constituye delito en España desde que
la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reformó el
Código Penal. Pese a que desde entonces ha
transcurrido prácticamente una década, estamos ante
un delito que genera muchas dudas interpretativas.
Tantas que su articulado ha sido sufrido
modificaciones -hasta el momento- en dos ocasiones
más: mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, y la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero,
respectivamente. La obra pretende dar respuesta, de
esta manera, a las múltiples cuestiones que presenta
la "corrupción en los negocios": desde la doble
perspectiva de la responsabilidad penal de las
personas físicas y jurídicas. Su objetivo es promover

Página 14

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

una interpretación restrictiva del delito, congruente
con los motivos político-criminales que han dado
lugar a su tipificación, y con los principios
inspiradores del Derecho Penal. Pero sin perder de
vista el horizonte práctico, pues la discusión central
gira en torno a la determinación de las concretas
conductas que prohíbe esta tipología delictiva, y de
cómo afectarían las últimas reformas a la
interpretación y aplicación del delito

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 311-323 > Nationalism

Del procés a la revolta : crònica en primera
persona dels dies que els carrers van dir prou
Ballesté, Eduard
Mercadé Massó, Albert
Venteo, Pau
1 ed.
Pagès Editors, 2020
(Visió ; 85)
280 p. 22x19 cm.
9788413031903
$ 31.00

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

Yihad : la regulación de la guerra en la
doctrina islámica clásica
García Sanjuán, Alejandro
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Estudios)
368 p. 22x14 cm.
9788417945107
$ 33.00

La noción de yihad se ha popularizado en las
sociedades occidentales durante los últimos años, en
particular a raíz de los atentados de las Torres
Gemelas en 2001. Sin embargo, al mismo tiempo,
constituye uno de los conceptos islámicos peor
conocidos para el gran público ¿Qué es realmente el
yihad? ¿La guerra santa islámica? ¿Una doctrina que
promueve la práctica del terrorismo? Este libro
constituye la primera monografía académica
especializada publicada en español sobre este
controvertido concepto. Partiendo del estudio de los
textos de la revelación (Corán y tradición profética)
y de algunas de las obras principales de la doctrina
islámica clásica, el autor analiza de forma detallada
el conjunto de prescripciones y regulaciones que
conforman el complejo entramado legal y normativo
sobre la práctica bélica tal y como la definieron los
ulemas entre los siglos IX al XIII, contribuyendo, de
este modo, a perfilar de manera más definida los
contornos de la idea de yihad.

14 d'octubre de 2019. El dia on tot tornava a
començar. Un nou punt de partida. Només una
premissa: no es pot restar ni indiferent ni impassible
davant la injustícia. I així,per primera vegada en molt
temps, tornava a aparèixer un motiu per caminar
units, sense preguntar al del costat a quin partit
votava, si creia en la via unilateral o en ladialogada,
si era de Puigdemont o de Junqueras. Amb la
indignació, la ràbia i la impotència com a motor, el
Tsunami Democràtic feia la seva presentació oficial.
Segurament, elque més a prop ha estat
l’independentisme d’una jugada mestra. S’hi cridava
llibertat, proclames antifeixistes i s’hi cantava el
Bella Ciao. I la policia carregava, i disparavabales de
goma. I la gent no se n’anava. No s’esvaïa la por, hi
era, però sorprenentment domesticada. No tenia
força suficient per imposar-se a la indignació
Preview available at http://www.puvill.com/
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POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 325-341 > Nature, entity, concept of the state

Cauces sociales para la democracia : reforma
del estado y consolidación de la Constitución
de 1978

CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

La revolución política : entre autonomías e
independencias en Hispanoamérica
Peralta Ruiz, Víctor (ed.)
Frasquet, Ivana (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Historia Contemporanea de
América)
304 p. 24x17 cm.
9788491237952
$ 31.00

Sánchez Blanco, Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
188 p. 24x17 cm.
9788413450827
$ 46.00

La transformación de un régimen autocrático que
durante varios decenios intentó conformar a la
sociedad, tiene muy pocas posibilidades de llegar a
configurarse como un sistema democrático, las élites
del régimen en transformación y las élites que instan
el cambio, propenden a un statu quo en el que la
sociedad no es el referente de legitimidad del
sistema. La Transición política española, con síntesis
en la Constitución de 1978, incorporó este
condicionante, agravado por la pervivencia de una
legislación electoral y una desregulación de los
partidos politicos, que identifica el sistema como
partitocrático. El cuarenta aniversario de la
Constitución permite apreciar -con la colaboración
de una perversa pandemia- la pervivencia, también
perversa, del principio de “unidad de poder y
coordinación de funciones” que fundamentó la Ley
Orgánica del Estado de 1967. Este libro incorpora
reflexiones y propuestas para consolidar la
Constitución de 1978, mediante la legitimación
social de sus instituciones y la transformación de la
partitocracia en democracia.

La Revolución Política. Entre autonomías e
independencias en Hispanoamérica es una obra que,
a partir de una reflexión colectiva, recoge los más
recientes avances de algunos de los más relevantes
especialistas en el estudio de las independencias
hispanoamericanas. El conjunto de estos textos
presenta un hilo conductor a través de la influencia y
trascendencia de los trabajos de Jaime E. Rodríguez
en el propio itinerario académico de los autores y
autoras que participan en este volumen. Se pretende
con ello que el libro sea –a su vez– un homenaje a la
obra y trayectoria de quien es uno de los
historiadores más relevantes sobre el periodo de la
desintegración de la monarquía española y las
independencias hispanoamericanas.
LAW
K 1-7720 > Law (General)

Las mujeres y las profesiones jurídicas
Ruiz Resa, Josefa Dolores
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
326 p. 24x17 cm.
9788413246482
$ 28.50

Hasta fechas muy recientes, ninguna de las imágenes
recurrentes sobre lo que es femenino ha mostrado a
una mujer administrando justicia o enseñando leyes,
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a pesar de que una mujer con los ojos vedados sea
una de las representaciones más extendidas de la
justicia en la cultura grecolatina. Tanto las ciencias
como las artes, los saberes teóricos como los
prácticos muestran formas variadas y contradictorias
de ser mujer: en la vertiente positiva, aparecen como
vírgenes indefensas, princesas delicadas, bellezas
inspiradoras o ángeles del hogar consagradas al
cuidado de la familia, complementando así las
funciones de gobierno y liderazgo que se atribuye a
los hombres; en la vertiente negativa, surgen como
arpías o vampiresas manipuladoras de los hombres
que las aman o como madres depravadas que
maltratan y asesinan a su prole indefensa; surgen, en
fin, como monstruos que pervierten el orden natural
según su diseño tradicional. No extraña entonces
que, más allá de esa imagen alegórica de la justicia,
lo normal es que, ante el Derecho, las mujeres
aparezcan como víctimas o victimarias, pero no
administrando justicia, enseñando leyes, actuando
como acusadoras o defensoras en tribunales o
representando
intereses
de
particulares
o
instituciones públicas en el foro. Los trabajos que se
reúnen en este libro analizan la presencia reciente de
las mujeres en el ejercicio de las profesiones
jurídicas, un ámbito tradicionalmente masculino, y
cómo tal presencia se encuentra ligada a cambios en
la percepción social de sus competencias y funciones
así como en los sistemas normativos que la
mantienen. Estos trabajos evidencian, desde diversas
disciplinas y metodologías y haciendo referencia a
distintas geografías, la historia común y también los
pormenores de una ausencia injustificable, que
todavía
hoy
enfrenta
prejuicios
atávicos,
especialmente cuando las mujeres tratan de acceder a
los escalafones más altos o al gobierno de las
profesiones jurídicas.

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

El deber y la ilusión : Ética, Política,
Literatura
Gómez Sánchez, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2020
400 p. 24x17 cm.
9788413247625
$ 38.00

Se reúnen en este volumen artículos que han
aparecido en diversas revistas y publicaciones en
diferentes momentos. Insertos en perspectivas varias,
ponen de manifiesto las múltiples resonancias que
una polémica o una problemática alberga. Todos
ellos giran en torno a problemas éticos. Una primera
sección se centra en cuestiones de “Ética y Política”,
de la disidencia ética y la desobediencia civil, a la
reivindicación de la conciencia moral tras la crítica a
la filosofía de la conciencia, las tensiones entre ética,
política y utopía o la ponderación de algunos
sentimientos morales, como la compasión o la culpa

La formación del jurista a través del cine
Ortiz del Valle, María del
Carmen (dir.)
Velasco Fabra, Guillermo
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
124 p. 23 cm.
9788413467047
$ 27.50

El Derecho llega a la gran pantalla: al convertir en un
guión episodios históricos o controversias ficticias
que deben ser resueltas por la actuación de la
Administración de Justicia, descubrimos un mundo
apasionante y adquirimos una nueva visión que
incorporamos a nuestro acervo académico. Muchas
preguntas pueden encontrar respuesta en el cine.
Sobre diversos decorados desarrollan su papel los
protagonistas del Derecho, como abogados, fiscales
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y jueces, que se entremezclan con los acusados,
policías, testigos y víctimas. Así se origina una
compleja danza de casos, jurisdicciones y procesos
que forman al jurista
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

de sus acérrimos enemigos, el secreto bancario, para,
en última instancia analizar el ordenamiento jurídico
tributario guatemalteco relevante a los efectos de
ambos aspectos

Reparación de las víctimas de crímenes
internacionales y la corte penal internacional
Gil Gandia, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.
9788413467702
$ 56.00

Incoterms 2020 y compraventa internacional
de mercaderías : teoría y práctica
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
272 p.
9788413468747
$ 40.00

En este trabajo nos centraremos en analizar los
INCOTERMS, en su reciente versión de 2020 y su
forma de aplicación en la compraventa internacional.
La importancia del estudio de esta figura radica en el
uso generalizado que se hace de ellos a nivel
internacional, así como en la incidencia que tienen
en los distintos aspectos del comercio exterior.

La asistencia mutua internacional y el secreto
bancario
Quirós Ortiz de Mejía, Carol
Angélica
1 ed.
Aranzadi, 2020
(The global law collection)
600 p.
9788413469904
$ 87.00

El trabajo muestra en qué modo y hasta qué punto la
Corte Penal Internacional imparte justicia
restaurativa, a fin de que las víctimas se sientan
reparadas del daño y partícipes en el proceso de
reparación. Para ello, los conceptos de reparación y
de víctimas de crímenes internacionales, así como
también el desarrollo de la etapa de reparación, han
conducido el quehacer analítico con el objetivo de
descubrir los entresijos de los postulados
restaurativos en la norma y en la práctica del
Tribunal. Además, se han puesto de relieve las
deficiencias normativas, prácticas y, a fin de mejora,
se han formulado propuestas.
LAW OF THE UNITED STATES. FEDERAL LAW
KF 1-9827 > Federal law. Common and collective state law

Concepto y prueba de los aspectos subjetivos
del delito en el Derecho penal angloamericano
: una aproximación a los sistemas judiciales
inglés y estadounidense
Sánchez-Málaga, Armando
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Derecho penal y
criminología)
297 p. 23 cm.
9788491237556
$ 39.50

En el presente trabajo, se aborda, desde una óptica
general y a través de la deducción, los estándares
internacionales, el Derecho internacional y de la
Unión Europea, relevante para el intercambio de
información de información como mecanismo de
asistencia mutua entre Estados y, su aplicación en el
derecho español; de la misma manera se aborda uno

La necesidad de vincular la teoría del delito y el
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proceso penal es el punto de partida de la
investigación que se presenta en este libro. Su
propósito es mostrar cómo el enfoque aplicativo del
Derecho penal anglosajón está en condiciones de
aportar herramientas de análisis a la discusión sobre
el tipo subjetivo en el Derecho penal continental.
En Reino Unido y Estados Unidos se han
desarrollado diversos criterios de inferencia para la
determinación de los estados mentales en el proceso
judicial. Se trata de herramientas que tienen la
capacidad de reducir, en el razonamiento judicial, el
riesgo de generalizaciones y la arbitrariedad.
Particularmente importante es la figura de la
temeridad y los criterios desarrollados para su
inferencia, que permiten elaborar un concepto de
advertencia del riesgo que resulta útil para el
planteamiento de una teoría normativa del dolo. El
aporte de la jurisprudencia anglosajona es valorado
en este libro también desde una perspectiva crítica al
advertirse los riesgos de incorporar al Derecho penal
continental reglas de responsabilidad penal objetiva.
LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Anuario iberoamericano de derecho del arte
2019

espontáneamente a su redacción. Junto con la
sección doctrinal (“Estudios”) el Anuario incorpora
otras cuatro secciones fijas: (i) “Legislación”, la cual
comprende información sobre novedades legislativas
y proyectos normativos en marcha, de interés dentro
de la disciplina
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

El futuro jurisdiccional de Europa
Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio
Saiz Arnaiz, Alejandro
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2020
(European inklings)
404 p. 26 cm.
9788477775782
$ 37.00

La facultad discrecional de la Comisión
Europea en los procedimientos de infracción
por no transposición en tiempo y forma del
Derecho europeo : aspectos críticos
Ibáñez García, Isaac
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
115 p.
9788418247491
$ 35.50

Sánchez Aristi, Rafael (ed.)
1 ed.
Civitas, 2020
960 p.
9788413460116
$ 147.50

El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte es
una publicación, como su nombre indica, de
periodicidad anual, que pretende reunir en cada
edición las aportaciones doctrinales más señeras en
el panorama del Derecho del arte. Para lograrlo, se
nutre en parte de los artículos -premiado y finalistasprocedentes del Premio Rodrigo Uría Meruéndano
de Derecho del Arte, organizado cada año por la
Fundación Profesor Uría. El Anuario aspira también
a
alimentarse
de
originales
enviados

En esta obra, su autor, Isaac Ibáñez García, jurista
riguroso y activista infatigable en la defensa del
estado de Derecho, como señala en el prólogo Elisa
de la Nuez Sánchez-Cascado, analiza un conjunto
representativo de casos sobre la tramitación de los
procedimientos de infracción del Derecho de la
Unión Europea.
En ellos, observamos que el pretendido “poder
discrecional” de la Comisión Europea, entre otros
por no transposición en tiempo y forma de la
normativa, se traduce en un ejercicio de derecho
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“principio de oportunidad”
arbitrario y contrario a la buena administración. Se
manifiesta una mala praxis de la Comisión,
principalmente,
en
plazos
de
tramitación
irrazonables, falta de adecuada información a los
denunciantes, falta de motivación de sus
resoluciones e incumplimiento de sus propias normas
de procedimiento, avanzándose posibles soluciones
normativas y fundamentos jurídicos.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 4431-5456 > Constitutional law

Justicia constitucional y referéndum : el
control judicial de las normas aprobadas por
los ciudadanos
López Rubio, Daniel
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Estudios constitucionales)
373 p. 22 cm.
9788425918230
$ 29.50

Postmodernidad y proceso europeo : la
oportunidad como principio informador del
proceso judicial
Muinelo Cobo, José Carlos
(ed.)
Calaza López, Sonia (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
430 p. 24x17 cm.
9788413247380
$ 41.50

La postmodernidad ha llegado al proceso judicial
europeo bajo la omnipresencia del criterio de
oportunidad y la consiguiente controversia sobre su
conversión en referente de los principios
informadores del ordenamiento jurisdiccional. Esta
postmodernidad procesal instaura los que
pudiéramos
denominar
“posideoprocesos”,
caracterizados por la inexistencia, debitilamiento o
relativización de principios y fundamentos sólidos,
inequívocos, firmes, fijos e inquebrantables, dando
paso a la novedosa aceptación de tantas posibilidades
de procesos –posideoprocesos– y de mecanismos
alternativos, cuántos sean los cambios de concepción
que, en razón de la oportunidad, excepcionalidad u
ocasionalidad, estimen convenientes las partes
implicadas en una suerte de “autonomía de la
voluntad procesal”. Ante este cambio de paradigma
nos preguntamos, en este estudio, en primer lugar, si
la oportunidad es realmente un principio –acaso un
criterio– o, incluso –tal vez– una excepción a los
principios procesales clásicos. Y una vez despejadas
estas incógnitas, nos cuestionamos cómo quedan
configurados estos principios generales tras la
asunción del criterio de la oportunidad. En este
nuevo marco informado por el denominado

El control judicial sobre la constitucionalidad de las
normas legales supone, en palabras de Cappelletti,
“un formidable problema”: jueces sin legitimidad
democrática directa deciden sobre normas creadas
por los representantes de los ciudadanos. El
instrumento implica, pues, una importante tensión
entre la razón jurídica y la voluntad democrática. La
presente obra estudia cómo esta tensión alcanza
niveles extraordinarios cuando la norma legal objeto
de control ha sido aprobada por los ciudadanos a
través de referéndum. A la luz de la experiencia de
cinco modelos constitucionales (Estados Unidos,
Francia, Suiza, Italia y España), se plantea la
necesidad de que la justicia constitucional ejecute su
control partiendo de la llamada “contención
judicial”. El autor modula esta exigencia en función
de diversas circunstancias, en especial: el tipo de
referéndum empleado (complementario o sustitutivo
de la acción de los representantes); el rango
(constitucional o legal) de la normativa resultante; y
el contenido de la norma enjuiciada, poniendo el
foco en la necesidad de aplicar un mayor rigor
judicial sobre aquellas normas restrictivas de los
intereses de grupos desfavorecidos o de las
herramientas esenciales de participación política, así
como sobre aquellas que cuestionan el reparto
competencial en sistemas políticos descentralizados
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Acciones y procesos de infracción de derechos
de propiedad industrial

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Massaguer, José
2 ed.
Civitas, 2020
310 p.
9788413085609
$ 47.50

Abogacía crítica : manifiesto en tiempo de
crisis
Canto González, León
Fernando del
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Gestión de despachos)
272 p.
9788413451053
$ 43.50

En su diagnóstico, Del Canto-primer abogado
español admitido como barrister en Inglaterra- pasa
revista a más de 40 años de madurez constitucional
para determinar que, si bien el camino andado
merece su reconocimiento, el acceso a la Justicia
sigue siendo una asignatura pendiente para una
ciudadanía, en muchos casos, percibe esta desde la
desafección.
Escrito entre la nostalgia por la abogacía que pudo
haber sido y no ha sido (todavía) y ese mismo reflejo
de esperanza por la utopía pendiente, “Abogacía
crítica” propone un cambio de paradigma basado en
reivindicar la figura de la abogacía independiente: el
Bufete frente a la Firma. Recuperar los principios de
la Ilustración y el compromiso con los Derechos
Humanos, albergar espacios de reflexión crítica,
crear un campo de estudios académicos, e integrar de
un modo definitivo la perspectiva de género.
La Abogacía enfrenta aquí el reto de ocupar la calle,
recuperar el pulso de la ciudadanía y hacer que todos
los agentes sociales se interesen de nuevo por nuestra
profesión. Como subraya el ilustre prologuista,
Baltasar Garzón: “Creo preciso ese espacio de
reflexión crítica que reclama León Fernando del
Canto”. “Si en la Abogacía no nos enfrentamos a la
realidad, la realidad acabará enfrentándose a la
Abogacía”, defiende el autor en una obra clave que
muestra y demuestra que en nuestro sistema de
Justicia, donde la Abogacía es la profesión más
numerosa, está casi todo por hacer.

Estudio sistemático de las acciones civiles de
defensa de los derechos de propiedad industrial
(patentes, marcas y diseños industriales), de las
medidas procesales para la preparación del proceso y
de las especialidades del proceso de infracción (
competencia judicial, legitimación, conexión de
causas, prueba, medidas cautelares)

Anuario de arbitraje 2020
Menéndez Arias, María José
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2020
470 p.
9788413460383
$ 93.00

Se analizan materias relacionadas con los
fundamentos del arbitraje y el procedimiento arbitral
(convenio arbitral, arbitrabilidad, acumulación de
procedimientos, motivación); la determinación de
pérdidas y la ejecución de las decisiones arbitrales
(reconocimiento y ejecución de laudos y de
decisiones de “Dispute Adjudication Boards”), tanto
en arbitraje comercial doméstico o internacional
como arbitraje de inversiones; las tensiones entre
libertad de pactos y regulación en el entorno arbitral
internacional; el proceso de creación de nuevas
cortes de arbitraje internacional; la incidencia sobre
el arbitraje de las sanciones internacionales y de las
normas protectoras de los derechos humanos; y la
incidencia sobre el arbitraje de la inteligencia
artificial.
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Anuario de derecho administrativo 2020
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2020
816 p.
9788413460529
$ 108.00

El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del
profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la
especialización y actualización de los profesionales,
y ofrecer un foro para la discusión sobre los
problemas actuales y la evolución del ordenamiento
jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho
Administrativo 2020 contiene cuarenta y un estudios
rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran
actualidad en la materia, que han sido elaborados por
abogados de reconocido prestigio, y además incluye
una selección de las normas jurídico-administrativas,
la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de
2019. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta
imprescindible para quienes se dedican a la práctica
del Derecho Administrativo, pues trata con una
notable profundidad y calidad técnica los grandes
problemas y las cuestiones más candentes de la
aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo
actual.

Aplicación de la norma tibutaria : conflictos de
calificación
Casero Barrón, Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
256 p. 24x17 cm.
9788413469942
$ 37.50

norma de orden público en el sentido de una norma
imperativa dirigida a la Administración Tributaria,
que no le permite separarse de su texto literal.
Como consecuencia de esa interpretación literal, se
presentan determinados conflictos de calificación a
la hora de analizar las nociones o construcciones
jurídicas recogidas en la norma tributaria para
precisamente reivindicar que esos conflictos
descansan en una falsa autonomía del Derecho
Tributario, y que son más bien la elección, ante una
variedad, de una doctrina civil sobre la naturaleza
jurídica de una concreta institución que un concepto
propio de esta rama del ordenamiento jurídico. Lo
mismo se puede decir respecto a la teoría de la
apariencia, propia de la teoría general del derecho, y
su aplicación en el ámbito tributario o de
determinadas presunciones jurídicas que siempre se
han visto como mecanismos propios del Derecho
Tributario, cuando precisamente tienen su origen en
materia civil para conseguir calificar determinados
contratos u operaciones jurídicas. También se hace
una crítica a la postura que adoptan los funcionarios
públicos como guardianes de una moral fiscal
cuando aplican una interpretación económica para
recalificar determinadas operaciones, para hacerlas
caer en el ámbito de aplicación de la norma tributaria
y así someterlas a gravamen. Por último, se intentan
analizar los contratos innominados para ver la
aplicación en el propio ámbito civil del recurso a la
analogía o al resultado equivalente y su
extrapolación al ámbito tributario, como supuesto de
conflicto de calificación, y los conjuntos negociales,
para analizar si se pueden reducir por la
Administración Tributaria a un único contrato o si
siguen manteniendo cada uno de los contratos su
propia calificación, a efectos tributarios al igual que
a efectos civiles, o la influencia que tiene en la
calificación la teoría de la indivisibilidad entre
distintos contratos, sobre el análisis de la relación
principal y accesorio, o el nexo de interdependencia,
entre otros

Esta monografía trata de la aplicación de la norma
tributaria e intenta reivindicar la interpretación
estricta de la ley fiscal precisamente porque es una
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Brechas convencionales en España : un reto
constitucional del siglo XXI
Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos Aranzadi del
Tribunal Constitucional ; 45)
160 p.
9788413084572
$ 31.00

Esta obra acuña el concepto de brecha convencional
y explora las que tienen su origen en las condenas
contra España dictadas por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Después del estudio sistemático
y exhaustivo de las mismas, se observa tres grandes
fallas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del artículo 3 CEDH (obligación procesal
de investigar las denuncias de torturas y otros malos
tratos); del artículo 6.1 CEDH (ausencia de
inmediación en la segunda instancia penal) y del
artículo 10 CEDH (vulneración de la libertad de
expresión por condena penal innecesaria a la luz de
los cánones de una sociedad democrática). Los datos
demuestran que España ha satisfecho con cierta
diligencia las reparaciones individuales de cada caso,
amén de implementar mecanismos de reparación
general que quizá ayuden a erradicar tales condenas
pro futuro. ¿Hacia dónde irá nuestra relación con el
Convenio?

Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart
City) : la protección de la calidad del aire como
motor para el desarrollo urbano sostenible

como motor para el desarrollo urbano sostenible,
analiza el proceso evolutivo del emergente modelo
de ciudad denominado Smart City o Ciudad
Inteligente, bajo la vertiente específica de la mejora
de la calidad del aire.En un mundo dominado sin
frenos por los hombres, causando un preocupante
deterioro de la naturaleza y en particular de la
calidad del aire, numerosas ciudades se han
concienciado acerca de esta problemática y han
decidido organizarse de distinta forma para
enfrentarse seriamente a esta problemática, bajo el
impulso internacional, europeo y nacional.
El libro, estructurado en cuatro partes, desarrolla en
primera instancia el fenómeno incipiente de la
ciudad inteligente; luego profundiza el concepto de
contaminación atmosférica y su marco legal, bajo la
vertiente de la mejora de la calidad del aire.
La siguiente parte ejemplifica todos los conceptos
presentados anteriormente, aterrizándolos en las
medidas de mejora de calidad del aire de ciudades
específicas, como por ejemplo, Barcelona, Palma de
Mallorca y Madrid. Se concluye con una reflexión
global acerca de la incidencia del macro sistema
Smart City en materia de mejora de la calidad del
aire, puntualizando sobre las herramientas de control
de cumplimiento de la normativa y sobre la
responsabilidad de las autoridades públicas en este
ámbito, proporcionando así una metodología a seguir
para facilitar el proceso evolutivo y de
implementación de la ciudad inteligente.

Cláusula IRPH : cómo efectuar una
reclamación judicial : análisis práctico y
formularios
Ribón Seisdedos, Eugenio
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
400 p.
9788418247507
$ 50.00

Faccioli, Carlotta
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier administrativo)
536 p.
9788418244025
$ 58.00

El presente libro Calidad del aire y ciudad inteligente
(Smart City). La protección de la calidad del aire

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
en su Sentencia dictada el 3 de marzo de 2020
(C-125/18), abre la puerta a que miles de
consumidores afectados puedan reclamar la
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abusividad de la cláusula que incluye el IRPH por
falta de transparencia.
Con el rigor y la practicidad a los que nos tiene
acostumbrados el autor, D. EUGENIO RIBÓN
SEISDEDOS, máximo especialista en Derecho de
Consumo, analiza de manera pormenorizada la
sentencia más esperada de los últimos tiempos,
incluye todas las resoluciones judiciales nacionales
dictadas con posterioridad a esta y actualiza como
corresponde todos los formularios, dándonos las
claves necesarias para efectuar con éxito una
reclamación judicial.

Comentarios a la Ley de Secretos
Empresariales
Lissén Arbeloa, José Miguel
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
396 p. 24x17 cm.
9788418349072
$ 73.50

Este libro aborda en profundidad el nuevo sistema de
protección de los secretos empresariales resultante de
la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2016, relativa a la protección de los conocimientos
técnicos y la información empresarial no divulgados
(secretos empresariales) contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas, a través de la Ley
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales.Se analizan de manera individualizada
cada uno de los preceptos de la nueva ley y sus
antecedentes tanto en el Derecho de la Unión
Europea como en el nacional, así como los
paralelismos y las diferencias del sistema sustantivo
y procesal de secretos empresariales con las distintas
modalidades de propiedad industrial. La obra
incluye, además, una serie de recomendaciones
orientativas y prácticas para la implantación en las
organizaciones de programas eficaces de protección
de los secretos empresariales
Preview available at http://www.puvill.com/

Cómo hacer frente a los efectos legales y
litigios derivados del coronavirus : cientos de
preguntas y respuestas a cargo de juristas de
reconocido prestigio
Molina Navarrete, Cristóbal ...
[et al.]
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
600 p.
9788490904428
$ 110.50

Todo lo que necesitas saber sobre los efectos legales
del covid-19 en opinión de los principales expertos:
¿Cómo afectan los ERTEs a las pagas
extraordinarias?, ¿Existe un régimen jurídico
específico para los daños causados por la
Administración con ocasión del estado de alarma?,
Los tratamientos de datos llevados a cabo durante la
pandemia ¿pueden mantenerse cuando esta acabe?,
¿Qué tipo de bienes inmuebles pueden ser objeto de
moratoria de la deuda hipotecaria?, ¿Puede la
comunidad de propietarios sancionar a los
comuneros que incumplan la obligación de
confinamiento?, ¿cabe alegar la existencia de la
crisis económica para obtener una minoración de la
prestación de alimentos?, ¿Cómo se documenta un
acto judicial en el que una o varias personas
intervengan mediante videoconferencia?, etc.

Cuestiones jurídicas de actualidad sobre
planeamiento y gestión urbanística
Merelo Abela, José Manuel
(ed.)
Criado Sánchez, Alejandro
Javier (ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
288 p. 24x17 cm.
9788470528293
$ 37.00
Esta monografía es un compendio de diez cuestiones
jurídicas que están de plena actualidad en el
urbanismo, todas ellas tratadas con el máximo rigor
por expertos en la materia. Entre ellos, catedráticos
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de Derecho Administrativo, arquitectos, funcionarios
de la Administración o abogados urbanistas,
conjugándose así la óptica jurídica con la técnica y la
administrativa con la propia del libre ejercicio
profesional. La selección de temas se centra en
aspectos regulados en la legislación general, es decir,
no propios y exclusivos de la normativa autonómica.
Se trata de cuestiones controvertidas que precisan de
estudio y clarificación a la vista de los problemas
que han evidenciado tanto en la práctica
administrativa como en la judicial
Preview available at http://www.puvill.com/

y Tributario y miembro de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Juan Calvo Vérgez es
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Deporte, diversidad religiosa y derecho
Meseguer Velasco, Silvia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
320 p.
9788413088761
$ 58.50

Curso de derecho financiero
Calvo Ortega, Rafael
Calvo Vérgez, Juan
24 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
736 p. 23x16 cm.
9788413086613
$ 73.50

Este Libro explica sistemáticamente el Derecho
Tributario y el Derecho Presupuestario con un
enfoque general y, posteriormente, proyectado al
ordenamiento español. Para ello se ha procedido a
una desagregación de materias que procuren una
mejor y más fácil formación de los alumnos. Y, al
mismo tiempo, permiten seguir los distintos
programas de la Asignatura exigidos en
cumplimiento de las normas académicas. Con la
finalidad de proporcionar una información y
formación más amplia se estudian los ordenamientos
estatal, autonómico, municipal y comunitario (Unión
Europea). Todo ello, lógicamente, dentro de las
limitaciones de espacio derivadas de las normas y
hábitos propios de los estudios de Grado. Esta
edición incorpora las principales novedades
normativas producidas a la luz de las últimas
reformas tributarias, incluidas las aprobadas con la
finalidad de afrontar los efectos provocados por la
pandemia del COVID-19. Se ha procurado hacer la
incorporación de forma sintética, de manera que se
conserve toda la materia en un solo volumen. Rafael
Calvo Ortega es Catedrático de Derecho Financiero

La obra nos acerca a temas tan imprescindibles como
los delitos de odio por motivo de religión en el
ámbito deportivo o la libertad religiosa en el ámbito
laboral del deporte, pero también a cuestiones
controvertidas
como
la
neutralidad
ideológico-religiosa en el ámbito deportivo. Esta
obra contribuye sin duda a mejorar el conocimiento y
la sensibilidad hacia la diversidad religiosa y el
respeto del derecho de libertad de creencias en el
ámbito deportivo, evitando estereotipos intolerantes
y asegurando así la igualdad en un marco de
derechos en el que la religión no sea motivo de
discriminación.

Derecho de los bienes muebles : financiación y
garantías en la contratación mobiliaria
García Solé, Fernando
Gómez Gálligo, Francisco
Javier
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
864 p. 25 cm.
9788491237655
$ 96.00

Esta segunda edición del año 2020 de la obra
Derecho de los bienes muebles. Financiación y
garantías en la contratación mobiliaria -la primera
edición fue publicada en el año 2002- analiza el
régimen jurídico de los bienes muebles registrables.
El libro pretende ser un compendio sobre Derecho de
los bienes muebles que sea de utilidad para todos los
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juristas que necesitan conocer la normativa aplicable
a los bienes muebles y los contratos que sobre ellos
se realizan. En él se estudian la financiación
mobiliaria, el crédito al consumo, así como los
principales contratos de financiación de los bienes
muebles como son la venta a plazos y el
arrendamiento financiero con opción de compra

Dimensión fiscal del derecho de propiedad
López Espadafor, Carlos M.
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
(Fiscalidad)
276 p. 24x17 cm.
9788413247632
$ 28.50

Derecho financiero y tributario : lecciones de
Cátedra
Menéndez Moreno, Alejandro
21 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
500 p.
9788413089836
$ 43.50

Derecho financiero y tributario : parte general
Cazorla Prieto, Luis María
20 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
752 p.
9788413088792
$ 69.50

La importancia de la propiedad para el individuo es
más que notoria. SAINZ DE BUJANDA defendía la
estrecha relación que existe entre la libertad y la
propiedad, desempeñando un papel fundamental los
tributos. Tal afirmación no ha dejado de tener
vigencia hoy en día, pues defender la propiedad es
defender la libertad del sujeto.
A la hora de abordar este tema, consideramos
importante destacar dos premisas: la primera es que
no existen derechos absolutos, en palabras de nuestro
Tribunal Constitucional; y la segunda es que,
además, el derecho constitucional a la propiedad
privada ha de interpretarse atendiendo a varios
preceptos constitucionales: la progresividad en
cuanto principio inspirador del sistema tributario
español según el art. 31.1, la función social de la
propiedad reconocida en el art. 33.23, la facultad de
expropiación por causa justificada de utilidad pública
o interés social mencionada en el art. 33.3, o la
subordinación de la riqueza nacional al interés
general recogida en el art. 128.

El concurso necesario de acreedores : doctrina,
jurisrudencia y formularios
Aznar Giner, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
631 p. 24 cm.
9788413552248
$ 100.00

Adaptado al Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de
abril de medidas procesales y organizativas para
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hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia y al Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
Uno de los puntos que suscita más interés y, sobre
todo, más temor por las consecuencias que acarrea,
es el llamado concurso necesario, esto es, aquel
concurso que es declarado por el Juez, no a incitativa
del deudor sino de alguno de sus acreedores u otro
legitimado al efecto. Y en especial, cual es el trámite
y en que supuestos puedes solicitarse por terceros el
concurso de acreedores de su deudor. Y las
consecuencias (normalmente negativas) de tal
concurso necesario. Vamos a dedicar este trabajo al
estudio del concurso necesario, desde un punto de
vista eminentemente práctico: examinar la
regulación del concurso necesario a efectos de
plantear los problemas y dudas interpretativas que
nos surge a la vista de la misma. Y, en la medida de
lo posible, facilitar respuestas a tales cuestiones. Eso
si, siempre con el necesario e imprescindible estudio
de la opinión de nuestra doctrina y las resoluciones
judiciales que, sobre la materia, han dictado los
Juzgados de lo Mercantil y las Audiencias
Provinciales. Ello acompañado de una serie de
formularios relativos al concurso necesario. Y todo
ello, conforme al Real Decreto Legislativo, 1/2020,
de 5 de mayo, por el que se apruebe el texto
refundido de la Ley Concursal, y a la legislación
extraordinaria concursal introducida por el Real
Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia.

El contrato de trabajo : nuevos retos, viejas
dificultades
Maldonado Montoya, Juan
Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Cuadernos de Aranzadi
social)
168 p. 24x17 cm.
9788413469706
$ 30.00

La presente monografía aborda un tema de siempre:
el contrato de trabajo. La evolución del concepto del
contrato en el derecho común no es ajena a la del
contrato de trabajo. Afecta a importantes
instituciones de la disciplina laboral, y confluye con
la experimentada por la propia relación laboral. El
papel de la autonomía de la voluntad en el contrato
de trabajo, su relación con la negociación colectiva,
las facultades directivas del empresario y sus límites,
la flexibilidad laboral y la progresiva potenciación de
la modificación sustancial de las condiciones de
trabajo son ejemplos de ello. El sinalagma
contractual, tanto en sentido genético como
funcional, que cada vez juega más intensamente, está
en la médula espinal del contrato de trabajo. La ley
laboral y el convenio colectivo no intervienen solo
externamente sobre el contrato de trabajo, sino que
lo integran y salvan la contractualidad de la relación
laboral; todo ello si se evita el error de identificar el
contrato con la mera autonomía de la voluntad de las
partes
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El interrogatorio del perito en juicio : manual
de supervivencia para abogados (y péritos)

El inventor artificial : un reto para el Derecho
de Patentes
Alfonso Sánchez, Rosalía
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1206.Derecho mercantil)
188 p.
9788413469744
$ 35.00

Fernández León, Óscar
1 ed.
Aranzadi, 2020
330 p. 24x17 cm.
9788413467764
$ 46.00

¿En cuántas ocasiones los abogados hemos afrontado
el interrogatorio del perito propuesto de adverso a
sabiendas de la enorme dificultad del mismo?
¿Cuántas veces hemos salido frustrados del juzgado
ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos
propuestos durante el interrogatorio del perito?...
Estas preguntas encierran una realidad incontestable,
de lo que da fe el autor por propia experiencia como
abogado en ejercicio, pues, de lejos, el interrogatorio
del perito es el medio probatorio más difícil y
complejo que existe desde una perspectiva de
litigación práctica en las salas de justicia. Es
precisamente, partiendo de esta necesidad, lo que ha
motivado el lanzamiento de esta obra, puesto que
para que los abogados lleven a cabo de forma eficaz
y eficiente el interrogatorio de peritos, resulta
fundamental dominar una serie de técnicas dirigidas
a la mejor planificación, preparación y ejecución del
mismo.
Constituye una obra pionera en sector legal, que
contribuirá a una notable mejora de la práctica de
esta prueba, tanto desde la perspectiva del abogado
que interroga como del perito que responde.

La revolución de la inteligencia Artificial (IA), en
sus diferentes manifestaciones -sistemas expertos,
redes neuronales, sistemas híbridos inteligentes,
etc.-trae consigo numerosos progresos tecnológicos.
Si bien esta tecnología hasta ahora ha sido utilizada
fundamentalmente como herramienta para agilizar
tareas ejecutadas por el ser humano, en ta actualidad
se comienza a hablar de la -Artificial Invention Age-,
una era en la que la colaboración entre humanos y
maquinas se convierte en un punto clave,
encargándose los primeros de delectar el problema y
concretarlo y las segundas de generar, simular y
evaluar posibles soluciones. De hecho, ya es una
certeza que los sistemas de IA avanzados son
capaces de alcanzar resultados innovadores e
mpredecibies de una manera independiente y
autónoma, sin seguir instrucción humana alguna,
pudiéndose advenir ya en ta actualidad invenciones
realizadas por Agentes Inteligentes artificiales
(AIAs). Asi. los AIAs dejan de ser meros
instrumentos al servicio del ser humano para
convenirse en los verdaderos protagonistas del
proceso inventivo o. como mínimo, en entes
esenciales para negar a resultados patentables.
Este escenario suscita cuestiones controvertidas que
son tratadas en la présenle obra, primero
técnicamente, para luego sugerir el tratamiento
jurídico adecuado a sus especiales características.
¿Pueden estos AlAs ser considerados inventores?,
¿podrían sus invenciones ser patentadas? ¿quién
sería el titular del derecho a la patente?, ¿quién
evaluaría estas invenciones?, etc. Son tan sólo
algunos de los interrogantes a los que se trata de dar
respuesta en esta obra.
La presente obra afronta este reto, no desde la óptica
del miedo o incertidumbre. sino más bien planteando
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un nuevo enfoque que permite proponer soluciones
jurídicas adecuadas a una realidad todavía
emergente, siendo necesario revisar ios conceptos
tradicionales de Propiedad Intelectual e industrial y
proponer nuevas herramientas en aquellos ámbitos
donde los anteriores sean insuficientes o
simplemente, no encuentren su encuadre perfecto.
En todo caso, se impone ser cauteloso en la
regulación que se proponga teniendo siempre en
cuenta el respeto de los derechos humanos. De ahí
que. esta investigación proponga una aproximación a
la protección de las invenciones obtenidas por AlAs,
flexible en cuanto al proceso inventivo en el sentido
de no limitar las capacidades de los entes artificiales
y promover con ello la innovación . pero a su vez
restrictiva en cuanto a la concesión de derechos y
deberes a estos entes como consecuencia de su
actuación {-human-control approach-).

Entre la ciencia del Derecho y el arte de la
política : Melquiades Álvarez, jurisconsulto

Cierra la obra un novedoso relato sobre los trágicos
hechos acaecidos en agosto de 1936, que le costaron
la vida; y un análisis de lo que ha quedado de su
biblioteca particular, su último legado.

Esquemas de derecho civil, 2.2. Derecho de
contratos
Cañizares Laso, Ana (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 52)
225 p. 22 cm.
9788413368658
$ 32.00

Facultad disciplinaria de policía de estrados y
la mala fe procesal
Rodés Mateu, Adrià
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
(Monografías Bosch)
569 p.
9788490904480
$ 73.50

Álvarez Buylla, Manuel
1 ed.
Universidad de Oviedo, 2020
(Estudios)
285 p. 24x17 cm.
9788416343836
$ 34.50

En la figura de Melquíades Álvarez y González
Posada las facetas de abogado y político han
caminado juntas durante toda la vida, sin estorbarse,
hasta el punto de que no podría entenderse la una sin
la otra. Sin embargo, los frutos de su dedicación a la
ciencia del Derecho habían quedado soslayados por
su papel como tribuno político.
Es por ello que el presente estudio examina la
actividad del ilustre asturiano como abogado y
relevante jurisconsulto de su tiempo. Un análisis
riguroso, fruto de muchos años de investigación, que
ofrece al lector un texto salpicado de un caudal
ingente de fuentes inéditas, sin dejar de ser ameno,
explicando cómo consiguió transformar un pequeño
despacho de abogado en uno de los principales
bufetes de España.

Las funciones gubernativas sobre policía de estrados
y la mala fe procesal resultan fundamentales en la
labor jurisdiccional. El ejercicio de control del orden
dentro de la Sala debe ser proporcional, ponderado,
racional y con pleno respeto a la imparcialidad que
se le presupone a su aplicador, la mayoría de las
veces un/a Juez y/o Magistrado/a que deberá evitar,
en su actuación, cualquier atisbo de indefensión a las
partes u otros profesionales intervinientes en el acto
judicial por sus actitudes y comportamientos
procesales
en
estrados.
La
fusión
normativo-jurisprudencial es básica para poder
analizar
adecuadamente
los
elementos
configuradores de la policía de estrados. Resulta
fundamental la Ley Orgánica del Poder Judicial en
conjunción con lo dispuesto en las leyes rituarias y
otras de distinto alcance, así como de la
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jurisprudencia de los Altos Tribunales y de los
demás órganos jurisdiccionales inferiores de carácter
colegiado que adoptan un papel preponderante en su
«vis atractiva» como mecanismo para controlar el
buen hacer de las partes procesales y profesionales
en un juicio

Funciones del delegado de protección de datos
en los distintos sectores de actividad
Simón Castellano, Pere (ed.)
Bacaría Martrus, Jordi (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
400 p.
9788490904404
$ 73.50

Fiscalidad e inteligencia artificial :
administración tributaria y contribuyentes en
la era digital
Serrano Antón, Fernando (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
250 p.
9788413468389
$ 37.50

El debate sobre la inteligencia artificial y los robots
está presente en nuestras tertulias y realidades
cotidianas. ¿Deben tener personalidad los robots?
¿Acabarán con la realidad del mundo laboral actual?
¿Estará sometida la condición humana al poder de
los cyborg? ¿La robotización generará una mayor
desigualdad entre los ciudadanos? ¿Deben cotizar a
la seguridad social como trabajadores robotizados?
¿Deben pagar impuestos o tasas especiales por la
caída de ingresos fiscales? Preguntas que nos asaltan
sobre realidades que parecen imparables en un
cambio social que se muestra evidente en la
tecnificación de las sociedades actuales. El presente
trabajo pretende abordar, y profundizar en esta área
de influencia sobre los múltiples interrogantes que
surgen con la cuarta revolución industrial, así como
dar luz al uso de la inteligencia artificial y robótica
en la gestión y el control tributarios

En un mundo inundado de información irrelevante,
el dato personal se convierte en el principal activo,
fuente de riqueza por excelencia. No es de extrañar,
entonces, que el legislador haya introducido en el
RGPD y la LOPDGDD instrumentos encaminados a
garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa
en protección de datos, entre los que destaca la
designación del DPD.
Se trata de un marco normativo incipiente que regula
las funciones y el régimen jurídico del DPD, una
figura que debe aunar competencias transversales y
multidisciplinares, así como contar con el
conocimiento específico del sector propio de la
empresa u organización para la que actúa.
La obra reúne a contrastados expertos cuya
trayectoria
indiscutible
como
DPDs
de
organizaciones nacionales e internacionales les
permite ofrecer una visión muy práctica del ejercicio
de sus funciones, y lo hace mediante una singular
aproximación a la materia, por sectores de actividad,
lo que permite al lector hacerse una idea de los
problemas y particularidades a los que se enfrenta el
DPD en el marco de operaciones de tratamiento muy
específicas, vinculadas a procesos de negocio
propios del sector.
El lector encontrará así una mezcla sin parangón de
conocimientos teóricos y prácticos sobre el
desarrollo y ejercicio de las funciones del DPD desde
una doble perspectiva: la general y la sectorial.
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Guía práctica de comunidades de propietarios
Gallego Brizuela, Carlos
Gallego Gil, Ángel
Gallego Velloso, Cristina
16 ed.
Libertas Ediciones, 2020
342 p. 24 cm.
9788412189711
$ 31.00

La excepcional acogida de esta Guía Práctica de
Comunidades de Propietarios, con 32.000 ejemplares
vendidos, hace de ella el mayor fenómeno editorial
en el campo de la divulgación jurídica española. Su
rotundo éxito se explica por el equilibrio en-tre el
rigor con que los autores tratan la materia y su estilo
claro, accesible y ameno.La obra se desarrolla en
diez capítulos sobre los temas clásicos de la
Propiedad Hori-zontal: sus reglas, su estructura
orgánica (Juntas, acuerdos, acta, etc.: el Presidente y
demás cargos); los elementos comunes: derechos y
deberes de los comuneros; el régimen económico;
impugnación de acuerdos; y defensa de los derechos
de los comuneros, presentándose un capítulo sobre
los defectos constructivos: régi-men jurídico
aplicable (Código Civil o Ley de Ordenación de la
Edificación), sujetos responsables (promotores,
constructores, técnicos, etc.), plazos (de garantía y de
prescripción), soluciones indemnizatorias, opciones
en el caso de pérdida de los plazos, etc.; cerrando la
obra los complejos inmobiliarios privados.

Guía práctica del Texto Refundido de la Ley
Concursal : Real Decreto Legislativo 1/2020,
de 5 de mayo
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
582 p.
9788418247460
$ 35.50

La presente Guía práctica, que recoge doctrina,
cuadros comparativos, tabla de concordancias y
legislación, responde a la necesidad de conocer y
entender de un modo práctico los aspectos más
relevantes y las importantes modificaciones que se
han introducido mediante el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal

Herencias y donaciones en Cataluña : trucos
para pagar menos impuestos
Ebrat Picart, Alejandro
3 ed.
Atelier, 2020
272 p.
9788418244049
$ 29.50

En toda herencia hay dos grandes obstáculos: los
impuestos a pagar y los problemas entre los
herederos. Uno y otro hacen que las herencias sean
normalmente complicadas y largas, si bien, como
dice el autor, es evitable, tal y como nos demuestra
mediante un relato detallado de supuestos con
sencillas soluciones, fruto de su experiencia diaria.
En cuanto al primero, la nueva reforma del Impuesto
de Sucesiones en Cataluña de mayo de 2020 aumenta
considerablemente el impuesto en las herencias de
padres a hijos, lo que hace cambiar totalmente la
estrategia sucesoria que convenía hasta antes de la
reforma. Ahora puede convenirnos más donar en
vida o separar la herencia a los herederos. El autor
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demuestra que los impuestos de sucesiones pueden
reducirse o incluso eliminarse con apenas unas
pequeñas modificaciones del testamento o a través
de una buena labor de prevención. El libro está lleno
de supuestos prácticos para su mejor comprensión y
de ejemplos de cómo liquidar el Impuesto de
Sucesiones.
Y en cuanto a los problemas de las herencias, se
narran los más habituales y la forma de evitarlos, a
través de explicaciones de la ley con lenguaje fácil
de comprender. El libro nos hará entender por qué el
testamento más común es el peor de todos; qué es la
legítima y cómo la debemos pagar a nuestros hijos;
cómo podemos atar un testamento que no se pueda
cambiar nunca para evitar que convenzan al abuelo
en sus últimos meses de vida, de qué manera
podemos hacer un testamento a mano, cómo
podemos castigar a aquellos hijos que abandonan a
sus padres, cómo evitar que hereden los yernos o
nueras, qué derechos tiene un cónyuge cuando queda
viudo, cuándo es mejor renunciar a una herencia, qué
es mejor heredar o donar en vida, o cómo hacer un
testamento para evitar que nuestros herederos acaben
en una guerra interminable.
Preview available at http://www.puvill.com/

Incidencia de la descentralización productiva
en el concepto laboral de empresario
Solís Prieto, Carmen
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
284 p.
9788417789183
$ 38.00

Independencia judicial : el espacio de la
discreción
Gómez Garrido, Luisa María
1 ed.
Atelier, 2020
(Derecho y razón práctica)
324 p.
9788418244032
$ 45.00

Si se quiere comprender en toda su extensión el
papel que desarrollan los jueces en los Estados
Constitucionales de Derecho, no puede considerarse
su labor solo como una cuestión de facultades y de
respaldos. Así puede ocurrir si se propone la teoría
estándar de la interpretación como justificación
exclusiva
de
la
interpretación
judicial,
proporcionando con ello estructuras lógico formales
insuficientes para incorporar una reflexión lo
bastante amplia y fructífera sobre la legitimidad con
la que actúan los jueces en los Estados
Constitucionales.
La labor judicial es también una cuestión de límites,
y estos pueden entenderse en mejor medida si el
constitucionalismo se concibe como un marco en el
que se produce la más depurada manifestación de la
división de poderes, en el que la propia soberanía
popular se divide funcionalmente, y en el que la
constante pugna entre el principio democrático y la
constitución se administra por los jueces, que no
pueden imponer al pueblo soberano, mayores
sacrificios que los expresamente previstos en la
Constitución, con la renuncia de facultades de
decisión que esta necesariamente implica.
La preservación de la democracia constitucional
depende en gran medida de la correcta y leal
administración de esta tensión, que requiere tanto de
la defensa de los derechos y libertades
constitucionales, como de la conservación de las
posibilidades de actualización democrática de todos
los universos
posibles que coexisten en la
constitución.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Intervención multidisciplinar para la
protección de los menores en situaciones de
riesgo y desamparo en los procesos de ruptura
García Garmica, María del
Carmen (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
243 p.
9788418247484
$ 43.00

Esta obra reúne las ponencias y comunicaciones del
V Congreso de ASEMIP, celebrado en la
Universidad de Deusto en octubre de 2019. Se pone
de relieve cómo la intervención multidisciplinar para
la protección de los niños, niñas y adolescentes en
situaciones de riesgo y desamparo en procesos de
ruptura es una necesidad imperiosa, que debe revestir
de valentía y eficacia a todos los operadores
intervinientes en la ruptura parental, pues la infancia
es para toda la vida, como señala su presidenta y
abogada MARÍA PAZ ANTÓN.

Introducción a la huida del derecho
administrativo
Sánchez Rodríguez, Antonio
Jesús
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
100 p.
9788413450148
$ 27.50

El fenómeno de la «huida del Derecho
administrativo» por parte de la Administración
pública no es en modo alguno un fenómeno nuevo en
nuestro ordenamiento jurídico, pero sí ha tenido una
especial relevancia desde los años noventa y todo el
proceso de privatizaciones del sector público, que
supuso un cambio radical en el intervencionismo del
sector público en la Economía. GONZÁLEZ LÓPEZ
(2016) lo ha definido de la siguiente manera: «La
expresión «huida del Derecho administrativo» se ha

empleado para conceptualizar la creciente aplicación
a las entidades públicas de normas de Derecho
privado (civil, mercantil, laboral) en detrimento de
las de Derecho administrativo que constituyen el
Derecho estatutario propio de las Administraciones
Públicas. Este fenómeno se ha relacionado
fundamentalmente con la aparición y multiplicación
de una serie de entes públicos sometidos en gran o
principal medida al Derecho privado, pero no es
exclusivo de estos, pues también se manifiesta en el
ámbito
de
las
Administraciones
Públicas
territoriales.» La huida del Derecho administrativo
supone que la Administración acoge fórmulas
organizativas y de funcionamiento tomadas del
Derecho privado, lo cual tiene consecuencias
importantes respecto a las garantías y derechos de los
administrados, tanto los destinatarios del servicio
prestado como los posibles proveedores de esos
entes que ahora se someten al Derecho privado y, por
tanto, a sus principios. La doctrina y la
jurisprudencia, conscientes del riesgo que esto
supone para los derechos y garantías de los
ciudadanos, ha venido insistiendo en la necesidad de
que se ponga siempre en evidencia la Administración
que está detrás de ese ente instrumental cobijado por
el Derecho privado. Para ello se ha desarrollado la
teoría del levantamiento del velo en el ámbito del
sector público, tomada del ámbito civil, por la cual
se busca la matriz de la que dependen los entes
instrumentales en cuestión, o, dicho de otra forma,
que ha instrumentalizado los servicios que caen
dentro de su competencia mediante esos entes
instrumentales. La jurisprudencia ha llegado, incluso,
a hablar de fraude de Ley cuando una
Administración quiere eludir su responsabilidad en
cuanto Poder público invocando la presencia de
formas organizativas y funcionales de Derecho
privado. El fenómeno es propio de la contratación de
bienes y servicios, pero también de la contratación
de trabajadores, pues en las prácticas, más allá de
cualquier proclamación de la Constitución en favor
del régimen funcionarial, se ha impuesto el régimen
laboral, de trabajadores sometidos al Derecho
laboral, que en muchas ocasiones acceden al puesto
al margen de cualquier oposición, contraviniendo
con ellos principios constitucionales que mencionan
el mérito y la capacidad. En suma, es un fenómeno
amplio, que supone un nuevo entendimiento de la
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presencia de la Administración pública en la
prestación del servicio público, en sus relaciones con
los administrados y en el régimen de
responsabilidades
que
aplican
a
dicha
Administración pública en la prestación de tales
servicios públicos.

Iva práctico

inferior, aprueban los distintos modelos de
autoliquidaciones o de declaraciones informativas,
así como el desarrollo del régimen especial
simplificado del IVA.
Preview available at http://www.puvill.com/

Jurisdicción y seguridad social : la
competencia jurisdiccional en materia de
Seguridad Social
Sánchez Puerta, Domingo
Andrés
1 ed.
Ediciones Laborum, 2020
250 p.
9788417789190
$ 41.50

Longás Lafuente, Antonio
Gascón Orive, Alfaro
23 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Tributación)
624 p. 24x17 cm.
9788445440308
$ 50.00

Esta obra aborda el IVA desde una perspectiva
eminentemente práctica. Se compone de 40
supuestos prácticos totalmente actualizados a 1 de
mayo de 2020, conforme a las últimas novedades
que modifican la regulación del impuesto. Entre
otras novedades, destacaremos el Real Decreto-Ley
26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía; el Real Decreto 1512/2018, de 28 de
diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del IVA y el Reglamento de facturación; el Real
Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, en el que
se prorrogan los umbrales vigentes en los regímenes
especiales simplificado y de agricultura, ganadería y
pesca; el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero,
sobre quick Fixes, y la Resolución de la Dirección
General de Tributos de 28 de diciembre de 2018,
relativa al tratamiento en el IVA de los bonos
convertibles. Destacan, asimismo, las normas de la
Unión Europea, como el Reglamento (UE) 2018/980
de la Comisión, de 11 de julio de 2018, sobre
intercambio de información entre los Estados
miembros, o el Reglamento (UE) 2018/1541 del
Consejo, de 2 de octubre de 2018, sobre cooperación
entre los Estados miembros, además de las
modificaciones operadas en el Reglamento de
Ejecución 282/2011. A lo largo de los supuestos
prácticos, además, se hace referencia a las distintas
normas administrativas que, con rango normativo

Afirma la exposición de motivos que la actual Ley
procesal social (Ley 367/2011 de 10 de octubre), que
“con la nueva Ley reguladora de la jurisdicción
social se afronta una modernización de la norma a
partir de la concentración de la materia laboral,
individual y colectiva, y de Seguridad Social en el
orden social y de la una mayor agilidad en la
tramitación procesal”. En las páginas de la presente
obra, el autor pone en tela de juicio dicha afirmación,
exponiendo cuál es el régimen legal actual de la
competencia jurisdiccional de los tribunales en
materia de Seguridad Social, para poner de relieve la
dualidad existente, y su contradicción con los
principios inspiradores de esta última ley y procesal.
La presente obra tiene por objeto, pues, bucear en
nuestra legislación y jurisprudencia, exponiendo las
razones (y sin razones) jurídicas de esta dualidad,
con el riesgo de contradicción que esto supone al no
existir unificación de doctrina
entre distintos
órdenes jurisdiccionales.
La solución que se apunta, finalmente es unificar
toda la materia de Seguridad Social, atribuyéndola al
Orden Social, planteando el autor los razonamientos
por los cuales considera que se debe abordar el
camino, de forma progresiva, incrementando
notablemente la eficacia y eficiencia del sistema,
como un modelo unitario que abarque toda la materia
de Seguridad Social en su conjunto, abarcando su
campo de aplicación, la financiación, la acción
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protectora y la gestión.

La circunstancia mixta de parentesco
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
132 p.
9788418247453
$ 43.00

Jurisprudencia casacional en materia
tributaria
Marín-Barnuevo Fabo, Diego
Jiménez, Clara
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
360 p.
9788413467931
$ 49.50

La reforma del recurso casación ha determinado que
la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya
adquirido un protagonismo extraordinario en
Derecho Tributario, cuyas normas están siendo
objeto de una clara reinterpretación en los últimos
años. La relevancia es extraordinaria porque la
mayor parte de las sentencias dictadas por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo son de naturaleza
tributaria. Por ello es necesario disponer de un libro
que recoja, sistematice y resuma toda esa
información, pues solo de este modo resultará
posible el estudio y la consulta de todas las
sentencias dictadas cada año. El presente libro
cumple esa función, pues contiene todas las
sentencias dictadas hasta el 31 de diciembre de 2019,
con un resumen de todas las que introducen un
nuevo criterio, y un descriptor especialmente
sintético que facilita la búsqueda en función de
distintos criterios

El parentesco como circunstancia agravante o
atenuante de la responsabilidad penal se refiere a la
relación de consanguinidad o afinidad entre los
sujetos activo y pasivo del delito. Opera —la
mayoría de las veces como agravante— cuando la
víctima es o ha sido cónyuge o pareja del ofensor o
es ascendiente, descendiente o hermano, por
naturaleza o adopción, de este o de su cónyuge o
conviviente.
¿Qué requisitos exige? ¿A qué delitos se aplica? ¿A
cuáles no? ¿Es compatible con otras circunstancias
agravantes? Nuestros Juzgados y Tribunales dan
respuesta a estas y a otras cuestiones, que hemos
recogido de forma detallada en el presente Cuaderno
siguiendo un orden sistemático y eminentemente
práctico.

La Constitución del trabajo
García Murcia, Joaquín (ed.)
1 ed.
Krk, 2020
(Laboral)
959 p. 17x12 cm.
9788483676851
$ 59.00

DESDE COMIENZOS DEL SIGLO XX LOS
TEXTOS CONSTITUCIONALES no han dejado de
incluir cláusulas sobre el trabajo y la protección de
las personas en situación de necesidad, unas veces
enunciadas como derechos y en otras ocasiones
como directrices o principios rectores de la política
social y económica. Esa línea de regulación tiene
mucho que ver con la consolidación del «Estado
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social y democrático de Derecho», atento
ineludiblemente a la organización política de la
sociedad pero mucho más sensible que las
estructuras precedentes a las condiciones de vida y a
las aspiraciones de mejora de los ciudadanos y de los
grupos sociales tradicionalmente más alejados del
poder. En esa forma de Estado se inscribe sin duda la
Constitución española de 1978, que reconoce el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y
a una remuneración suficiente, otorga carácter
fundamental a los derechos de libertad sindical y de
huelga, promueve la participación de los trabajadores
en la empresa, vela por el descanso y la seguridad e
higiene en el trabajo, pide a los poderes públicos una
política orientada al pleno empleo, y exige la
conservación de un régimen público de seguridad
social para toda la población, dentro todo ello de un
marco de economía de mercado presidido por la
libertad de empresa pero abierto a la iniciativa
pública y a la planificación para atender debidamente
al interés general

La ejecución de sentencias
contencioso-administrativas firmes en materia
tributaria : aspectos controvertidos
Alonso Murillo, Felipe
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
202 p. 24x17 cm.
9788413469423
$ 35.00

La obra consta de dos partes diferenciadas: En la
primera parte analiza el régimen jurídico de la
ejecución de sentencias contencioso-administrativas
firmes, prestando singular atención a aquellos
aspectos del mismo con mayor incidencia en las
recaídas en materia tributaria. En la segunda parte
examina las controversias propias y específicas de la
ejecución de sentencias contencioso-administrativas
firmes en materia tributaria, para lo cual distingue
cuatro situaciones, en función del alcance del fallo
con respecto del contenido del acto administrativo
tributario inicialmente impugnado, con selección

previa de aquéllos que en la práctica suscitan mayor
litigiosidad: 1ª. Conformidad a Derecho. 2ª.
Disconformidad
a
Derecho
parcial.
3ª.
Disconformidad a Derecho total. 4ª. Imposibilidad de
decidir sobre su conformidad o disconformidad a
Derecho. La obra ofrece además las cincuenta
conclusiones más relevantes del estudio, en opinión
del autor, y una relación de la bibliografía utilizada

La pensión de jubilación en el régimen general
de la Seguridad Social
Romero Ródenas, María José
5 ed.
Bomarzo, 2020
(Manuales prácticos)
300 p.
9788418330063
$ 35.50

Adaptado al texto refundido de la ley general de la
seguridad social aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con las
modificaciones introducidas hasta la fecha de
publicación.
Este manual sobre la pensión de jubilación el
Régimen general de la Seguridad Social, ha sido
redactado, como todos los que integran esta
colección, desde una perspectiva práctica y con
numerosos ejemplos que permiten al lector una fácil
comprensión de la materia, no siempre sencilla de
interpretar.
La jubilación ordinaria; las distintas modalidades de
jubilación anticipada; los supuestos en los que la
edad de jubilación se anticipa por la concurrencia de
circunstancias referidas a las condiciones de trabajo
o la situación personal del trabajador; la jubilación
parcial ordinaria y en el sector manufacturero, y la
jubilación activa, constituyen el objeto de estudio de
este manual, dedicando un último capítulo al siempre
complejo tema de la compatibilidad entre pensiones
de jubilación y trabajo. Cada capítulo se acompaña,
además, de un conjunto de casos prácticos y de tests
de autoevaluación que resaltan el interés práctico de
la obra.

Página 36

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

La sociedad cooperativa como instrumento
para contribuir a la integración social y laboral

La Tutela judicial efectiva en el ámbito
tributario
Soler Roch, María Teresa
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1203.Derecho fiscal)
262 p.
9788413469508
$ 37.50

Gadea, Enrique (dir.)
Arrieta Idiakez, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
324 p. 24x17 cm.
9788413247076
$ 34.50

Los retos que actualmente presenta el mundo del
trabajo son también retos para las cooperativas, que
no solo están presentes en la sociedad, sino que
también son para la sociedad. Así se deduce,
precisamente, del séptimo principio cooperativo
relativo al interés por la comunidad. De ahí la
necesidad de las cooperativas de adaptarse a dicho
retos, impregnándolos, al mismo tiempo, de su
propia esencia. En definitiva, esa es la doble tarea
que debe afrontar el movimiento cooperativo.
Concretamente, en esta monografía se analiza todo
ello desde distintos ámbitos y puntos de vista:
propuestas de adaptación de la legislación actual
para garantizar el fomento de las cooperativas;
demanda de prestación de servicios públicos
asistenciales; integración laboral de trabajadores por
cuenta ajena desde la perspectiva fiscal; nuevas
tecnologías; integración laboral de personas con
discapacidad; inclusión social como valor
cooperativo a desarrollar; empoderamiento de la
mujer; e inserción laboral de los jóvenes.

La incuestionable relevancia del derecho a la tutela
judicial electiva, consagrado a nivel internacional,
contrasta con la insatislactoria protección que en
ocasiones se presta a los contribuyentes en la
realidad práctica. A través del presente trabajo se
analiza el estado actual de los cauces por los que se
tutelan las relaciones tributarias, aportando medidas
concretas tendentes a garantizar la virtualidad de este
derecho lundamental en el triple plano, interno,
europeo e internacional.
De este modo, se examina la compatibilidad y
articulación entre los distintos sistemas de tutela
multinivel. detectando las deliciencias y ofreciendo
posibles soluciones de mejora, a partir de la
experiencia acumulada y del Derecho Comparado,
en aras a lograr esquemas de tutela más ambiciosos,
tal y como demanda una sociedad tan evolucionada
como la nuestra.

Lecciones de derecho concursal
Flores Segura, Marta
Sánchez Paredes, María Luisa
1 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
320 p.
9788413460499
$ 45.00

Esta obra pretende dotar al lector de un instrumento
útil para abordar el Derecho de la insolvencia en el
momento actual y le proporciona una aproximación
completa y actualizada al texto refundido de la Ley
Concursal. Incluye la regulación tanto del concurso
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de acreedores como de los institutos preconcursales,
y contempla de forma específica la regulación del
concurso consecutivo. También se refiere a las
normas de Derecho internacional privado y a los
concursos especiales. Incorpora, asimismo, un
capítulo específico relativo al Derecho concursal de
emergencia aprobado para paliar los efectos de la
crisis sanitaria derivada del COVID-19.

reglamento. Reglamento sobre la instrumentación de
los compromisos por pensiones. Órdenes en materia
financiero-actuarial y sobre el sistema de
documentación estadístico-contable.
Adaptación de la normativa a la introducción del
euro.

Leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
2520 p.
9788413088679
$ 113.50

Legislación básica de seguros y planes y fondos
de pensiones
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
704 p. 24x17 cm.
9788445440216
$ 54.50

La presente publicación recoge, actualizada a 1 de
marzo de 2020, la legislación más significativa en
materia de seguros y planes y fondos de pensiones.
Contiene, entre otros, los siguientes textos legales:
Seguros: Ley del contrato de seguro. Ley y Real
Decreto sobre ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Reglamento de mutualidades de previsión social.
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
Ley para adaptar la directiva sobre libertad de
ser-vicios en seguros. Texto refundido de la Ley de
responsabilidad civil y seguro en la circulación y su
reglamento. Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros y Regulación de las
Provisiones Técnicas a dotar por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Registro de Contratos de
Seguros de cobertura de fallecimiento. Regulación
de los libros-registro y el deber de información
estadístico-contable. Seguro de dependencia. Plan de
Contabilidad. Seguro de buques civil. Seguro de
responsabilidad civil y garantía equivalente de
administradores concursales. Procedimiento de
reclamación ante la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.
Planes y fondos de pensiones: Texto refundido de la
Ley de regulación de planes y fondos de pensiones y

La obra, como es comúnmente reconocido, destaca
por su utilidad. Sus abundantes anotaciones, además
del juego de concordancias y remisiones,
proporcionan visiones generales, encajan las normas
en el sistema de fuentes, apuntan problemas,
transcriben la jurisprudencia constitucional más
destacada y efectúan un complejo trabajo de
sistematización que ayuda al lector a entender mejor
los textos y a sacar sus propias conclusiones, lo que
confirma el carácter referencial de esta obra que se
ha convertido, desde hace tiempo, en un clásico e
imprescindible instrumento de trabajo para todos los
juristas y que ahora “dialoga” también con su
“hermano menor”, un original, contenido y muy
pensado Manual en el que se acumula la experiencia
madurada por su autor a lo largo de los años y que
constituye, por eso, un imprescindible complemento
para comprender mejor el contenido normativo de
las Leyes
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mutuo acuerdo, etc.).

Los principios de la potestad sancionadora : su
aplicación a las infracciones y sanciones por
incumplimiento de las normas dictadas durante
el estado de alama

Manual de derecho administrativo 2020
Cosculluela Montaner, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2020
800 p.
9788413460642
$ 73.50

Cobo Olvera, Tomás
1 ed.
Aferré Editor, 2020
(Monografías)
190 p.
9788412219906
$ 35.50

El Covid-19 ha permitido al Gobierno declarar el
estado de alarma. Pero el estado de alarma, según lo
configura la CE, no comporta la supresión ni la
suspensión de todos los derechos de los ciudadanos,
y menos, de forma general, los derechos protegidos
constitucionalmente. Los principios configuradores
de la potestad sancionadora tampoco quedan
suspendidos ni eliminados durante dicho estado de
alarma

Manual de actuaciones en Sala : técnicas
prácticas en violencia de género
Pujol Capilla, Purificación
1 ed.
La Ley, 2020
480 p.
9788418349096
$ 61.50

Esta edición 31ª del Manual de Derecho
Administrativo ha sido elaborada en la misma línea
que las anteriores, con un enfoque esencialmente
docente, y fieles a nuestro ideal de lo que debe ser un
estudio completo de cualquier disciplina jurídica,
contiene una bibliografía que pretende ser selectiva
para que el alumno interesado pueda encontrar el
modo de profundizar en los temas que le interesen.
Al mismo tiempo, en la bibliografía se encuentran
las obras que pueden servir de obligado estudio por
el alumno en los ejercicios que deben realizar los
alumnos como complemento de las llamadas clases
magistrales, que impone el denominado Plan Bolonia

Manual de derecho tributario : parte especial
Martín Queralt, Juan
Tejerizo López, José Manuel
Álvarez Martínez, Joaquín
17 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
1200 p.
9788413088945
$ 80.50

El libro se enmarca dentro de la colección del
«Manual de actuaciones en Sala» y ofrece una visión
práctica sobre la violencia de género con el objetivo
de servir de apoyo a los operadores jurídicos que se
dediquen a esta clase de procedimientos. Se analizan
los elementos sustantivos más relevantes (tipos
penales frecuentes, derechos de las víctimas, etc.),
así como los aspectos procesales penales (orden de
protección, competencias del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer, dispensa de la obligación de declarar,
juicio rápido, procedimiento abreviado, etc.) y los
aspectos procesales civiles (proceso contencioso, de
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Matrimonio civil y libertad religiosa en España
(Crónica jurídica)

Nueva regulación de los contratos de crédito
inmobiliario
Castillo Martínez, Carolina
del Carmen (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
1500 p.
9788418349065
$ 153.00

Arechederra Aranzadi, Luis
Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2020
(Monografías de derecho
civil.Persona y familia)
512 p. 24x17 cm.
9788413247502
$ 56.50

Dice el autor que el subtítulo de este libro pretende
precisar el alcance de éste. Una crónica jurídica no
aspira a ser un libro de historia, sino que pretende
recoger todos aquellos datos que ponen de relieve el
itinerario que recorre una institución jurídica. Dadas
las características de este itinerario, parece oportuno
dar cuenta del momento histórico en el que dicha
institución hace su aparición en la vida de España.
Podría, perfectamente, haberse titulado «Apuntes
para el estudio del matrimonio civil y la libertad
religiosa en España». El autor ha encontrado al
recorrer dicho itinerario jurídico muy importantes
lagunas, y con esta crónica ofrece eso, una crónica.
Una crónica exhaustiva que parte del Estatuto de
Bayona de 6 de junio de 1808, pero que no olvida
interesantes antecedentes de siglos anteriores
(Inquisición y Juntas de Defensa de la Fe). Atraviesa
cada pieza de la evolución de la libertad de cultos y
de la institución del matrimonio desde las distintas
Constituciones históricas y desde los Diarios de
Sesiones del Congreso y del Senado, pero también
están presentes los Dictámenes del Consejo de
Estado o determinadas Encíclicas papales,
Expedientes, Circulares, Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y
hasta interesantes elementos de correspondencia
epistolar.
Ofrece, en fin, el profesor Arechederra, una crónica
imprescindible para todo investigador y todo lector
interesado en la materia.

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
contratos de Crédito Inmobiliario, vigente desde el
16 de junio de 2019, transpuso parcialmente la
Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de febrero de 2014. Su entrada en
vigor ha supuesto un esencial refuerzo de la
protección jurídica de quienes acceden a un crédito
con el propósito de adquirir una vivienda, además de
un factor que acentúa la transparencia en beneficio
de la información y garantías de los consumidores, al
reducir costes y vigorizar los derechos de los
deudores hipotecarios
Preview available at http://www.puvill.com/

Nuevas tendencias de Derecho europeo y del
Derecho español de sociedades
Fuentes Naharro, Mónica (ed.)
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2020
(Actas y homenajes ; 7)
367 p.
9788484812173
$ 40.50

La presente obra recopila las contribuciones al
Congreso, celebrado los días 6 y 7 de junio de 2019,
en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid,
titulado “Nuevas tendencias del Derecho europeo y
del Derecho español de sociedades/ New Trends in
European and Spanish Company Law”. El Congreso
se realizó en el marco de las actividades financiadas
por el Proyecto DER2015-67317-P, “Poder
económico y poder empresarial: la revisión de la

Página 40

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

estructura y la regulación del sistema español de
gobierno
corporativo”,
dirigido
por
Juan
Sánchez-Calero Guilarte y Mª Teresa Martínez, con
el patrocinio de la Cátedra Extraordinaria de
Derecho Registral UCM, y la colaboración del
Instituto Universitario de Derecho Europeo e
Integración Regional (DEIR), la Revista de Derecho
de Sociedades, y la Revista de Derecho Bancario y
Bursátil. En el Congreso participaron numerosos
expertos, mayoritariamente del entorno académico,
que analizaron diversas iniciativas de la Unión
Europea en materia de sociedades de capital, y su
impacto previsible (y en algunos caos, inminente)
sobre la reforma del Derecho español.

Orden público y militarismo en la España
constitucional (1812-1983)
Ballbé Mallol, Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1157)
480 p.
9788413092294
$ 77.00

Agotada en pocos meses su primera edición, Orden
Público y Militarismo en la España Constitucional
(1812-1983), es considerada por la crítica
especializada como una obra decisiva para el
conocimiento de nuestra historia contemporánea.
"Este libro -escribió Eduardo García de Enterría en
el prólogo- es la historia de una falacia mantenida en
nuestras instituciones desde hace dos siglos con una
sorprendente insistencia; la falacia de creer que sólo
las armas y los modos de la guerra pueden ser
eficaces para mantener integrada una sociedad o, en
términos más simples, para luchar eficazmente
contra los trastornos del orden público, trastornos
que son evitables en cualquier sociedad y a los que
todas las sociedades modernas vienen aplicando, con
eficacia mucho más indiscutible, terapéuticas
también mucho más simples y más matizadas". La
indagación del funcionamiento real de los
mecanismos del poder, más allá del formalismo de
los textos constitucionales, permite a Ballbé mostrar

la permanente presencia de las Fuerzas Armadas en
el mantenimiento del orden público en España hasta
hace
unas
décadas.
Esa
realidad
jurídico-administrativa, que forjó la estructura
autoritaria militar del Estado (culminada con el
régimen franquista), queda sintetizada en el concepto
de militarismo. Este, entendido no sólo como
predominio del Ejército en la vida política, sino
también como un enquistamiento en las instituciones
y órganos administrativos de altos cargos militares,
así como de técnicas jurídicas castrenses en la
organización y en la actividad de la Administración,
del Gobierno y de la jurisdicción militar. Ballbé
colaboró con uno de los padres de la Constitución,
Jordi Solé Tura, en la redacción de los artículos 8,
104 y 117 que separaron orgánica y funcionalmente
las fuerzas armadas de la policía, lo que consolidó un
estado administrativo y regulador civil. Uno de los
ejemplos
más
trascendentales
fue
la
desmilitarización de los 40.000 Policías Nacionales
en la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de seguridad
1986. Ballbé ha influido en el cambio del concepto
policial español que se dirige hacia una nueva
concepción de la seguridad: del orden público a la
seguridad humana.

Práctica contenciosa para abogados 2020 : los
casos más relevantes sobre litigación y
arbitraje en 2019 de los grandes despachos
Hierro Hernández-Mora,
Antonio (ed.)
Pipo Malgosa, Antonio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
664 p. 24x17 cm.
9788418349010
$ 119.00

La duodécima edición de la Práctica Contenciosa
para abogados hace de esta obra una auténtica
Colección, llamada a perpetuarse en el tiempo como
crónica de los casos litigiosos más importantes del
panorama judicial español del derecho de los
negocios.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Práctica fiscal para abogados 2020 : los casos
más relevantes en 2019 de los grandes
despachos
Gómez-Barreda, Ricardo
Tejada, Ramón
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
700 p.
9788490209974
$ 127.50

Práctica Fiscal para Abogados 2020 da continuidad a
esta obra que nació con el objetivo de compartir con
los profesionales dedicados al Derecho Tributario los
casos de mayor relevancia e interés para la práctica
por parte de un conjunto de despachos colectivos. En
esta ocasión, han sido 21 los despachos que han
colaborado en la tarea de analizar y comentar los 32
casos seleccionados, que permiten al lector acercarse
a sus principales claves interpretativas que los
autores exponen con la riqueza y la calidad que les
confiere su intervención o conocimiento cercano de
los casos comentados
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica laboral para abogados 2020 : los
casos más relevantes en 2019 de los grandes
despachos

decimotercer año consecutivo, las puertas de los
bufetes más reconocidos en el ámbito jurídico
español se abren y abogados de 24 grandes firmas
nos detallan la esencia fundamental de 39 casos de
especial interés y resueltos a lo largo del 2019. Su
índice temático refleja la relevancia de las cuestiones
abordadas:
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica mercantil para abogados 2020 : los
casos más relevantes en 2019 de los grandes
despachos
Sebastián, Rafael
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
712 p.
9788418349034
$ 116.50

Libro con un sentido eminentemente práctico, pero
con alto rigor técnico, siendo su objetivo ayudar a
crear opinión sobre cuestiones que desde la cátedra y
la abogacía se consideren importantes plantear ante
la Administración y la Jurisdicción.
Preview available at http://www.puvill.com/

Practicum proceso civil 2020
Domínguez Luelmo, Andrés
Toribios Fuentes, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1400 p.
9788413088280
$ 118.00

Rey, Salvador del (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Anuarios)
816 p. 24x17 cm.
9788490209998
$ 127.50

Práctica Laboral para Abogados” reúne un año más
los casos más significativos que un número
destacado de abogados laboralistas han asesorado en
su práctica profesional, con el interés añadido que
son asuntos comentados por ellos mismos. Sus
páginas son el marco adecuado para mostrar la
evolución de las relaciones laborales desde una
realidad viva y vivida en primera persona. Por

Una de las disciplinas jurídicas de mayor
complejidad y, a la vez, de incontestable importancia
práctica es, sin lugar a dudas, el proceso civil. Por
ello se revela esencial disponer de una obra que aúne
rigor técnico y sencillez expositiva. El libro que
ponemos a disposición del lector cumple con éxito
dichas exigencias, pues a través de una sistemática
sencilla e intuitiva, desgrana cada uno de los
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procedimientos civiles, reforzando cada opinión
vertida con constantes referencias jurisprudenciales y
doctrinales. Destinado a todos los operadores
jurídicos que desarrollan su actividad ante los
Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la
Administración
de
Justicia,
Abogados
y
Procuradores, el trabajo se completa con formularios
y casos prácticos y con un exhaustivo índice de
voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar
las materias de su interés.

Propiedad horizontal
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
792 p. 24x15 cm.
9788418190100
$ 120.00

En las Comunidades de Propietarios conviven por un
lado los derechos singulares y exclusivos de cada
uno de ellos (llamados derechos privativos sobre su
piso, casa o local comercial), y por otro los derechos
de copropiedad sobre elementos o servicios comunes
entre todos los vecinos.
Ambos derechos, privativos y de copropiedad, dan
lugar a relaciones de interdependencia entre los
titulares y, por consiguiente, a multitud de conflictos
que han hecho indispensable en la práctica la
creación de órganos de gestión, asesoramiento y
administración que deben conocer con detalle la
actual normativa que regula la materia.
El Memento Propiedad Horizontal trata de ofrecer un
análisis diferente sobre la normativa en materia de
propiedad horizontal, tanto por la gran profundidad
en su estudio como por su enfoque práctico,
abordando cuestiones apenas tratadas por otras obras
pero que resultan de gran interés para el
administrador de fincas y el asesor inmobiliario.

Régimen jurídico de los deportistas menores de
edad
Rodríguez Ten, Javier (ed.)
Millán Garrido, Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2020
(Colección de Derecho
Deportivo)
336 p. 21x15 cm.
9788429023114
$ 41.50

La presente obra reúne la mayor parte de las
aportaciones al XV Congreso de la Asociación
Española de Derecho Deportivo, celebrado en
Zaragoza los días 15 y 16 de noviembre de 2019, y
en el cual se abordaron las complejas —y, a veces
muy trascendentes— cuestiones que plantea el
régimen jurídico de los deportistas menores de edad.
Entre otros temas, los veinte capítulos que integran
el libro incluyen el tratamiento de esta materia en la
legislación internacional, estatal y autonómica, la
suscripción de licencias, la realización de traspasos y
los intermediarios, las relaciones laborales, las
sanciones disciplinarias, la capacidad del menor en el
deporte profesional, su protección en el fútbol, la
licencia federativa de los menores extranjeros, la
retención de la licencia, las normas de elegibilidad
de menores de la FIFA, la doble nacionalidad del
menor deportista, el delito de trata de seres humanos
con especial referencia a los deportistas menores de
edad, la prevención de los delitos sexuales y el
aseguramiento del deportista menor de catorce años,
así como el tratamiento de la actividad deportiva
practicada por menores en las leyes aragonesa y
canaria y en el Anteproyecto de Ley del Deporte de
2019.
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Registro de la jornada y problemas en la
determinación de la jornada efectiva de trabajo

Social 2020
Mercader Uguina, Jesús R.
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
2270 p.
9788413084770
$ 122.50

González González, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
328 p.
9788413080529
$ 48.50

La obra se estructura en tres partes diferenciadas,
pero unidas por el mismo hilo conductor, como es la
jornada de trabajo como elemento esencial de la
relación laboral y la determinación de sus límites
máximos, junto con la facultad de flexibilidad. La
primera parte trata del registro de la jornada de
trabajo y de todos los aspectos vinculados a la nueva
obligación del empresario. La segunda parte,
profundiza en la determinación de la jornada de
trabajo efectiva, diferenciando la jornada efectiva y
los descansos y situaciones de disponibilidad de los
trabajadores, haciendo hincapié en la doctrina del
TJUE y su recepción por los tribunales españoles, sin
cuyo conocimiento difícilmente podrá cumplirse la
normativa sobre registro y límites de la jornada.
Además, con sentido muy práctico, se plantean
preguntas y se ofrecen las respuestas a muy diversos
aspectos vinculados con el control horario y la
determinación de la jornada efectiva de trabajo, con
análisis de los criterios expresados por los tribunales.
La tercera y última parte se centra en las horas
extraordinarias. Es objeto de análisis la prueba y la
reclamación de las horas extraordinarias, atendiendo
a la jurisprudencia y a la casuística examinada por
los tribunales. Por último, se da respuesta a la
cuestión de cómo se deben retribuir las horas
trabajadas en exceso sobre la jornada máxima legal o
convencional.

Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las
instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa
y documentación propia del ámbito laboral y de la
Seguridad Social, en una obra única totalmente
actualizada.
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas
más habituales a que se enfrentan los profesionales
del ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, profesionales, empresas, sindicatos y
administraciones públicas.

Sociedades mercantiles 2020
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1040 p.
9788413088174
$ 192.50

Este Practicum de Sociedades Mercantiles pretende
ser una obra de consulta rápida y sencilla, que
oriente y dé respuesta a los problemas del día a día
del profesional, con un enfoque eminentemente
práctico en materia de derecho de sociedades. Esta
obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara
y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las
normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las
últimas modificaciones introducidas en las
principales normas que afectan la vida de las
sociedades en el ámbito mercantil, como son las
nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del Mercando
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de Valores, o de Sociedades Laborales. También se
incluyen las novedades en otros ámbitos que juegan
un papel importante en el funcionamiento de una
sociedad como son las normas laborales (Ley de la
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y
administrativas (las nuevas normativas de
procedimiento y régimen jurídico). Ofrece
soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la
normativa de aplicación, sino también en la
experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo
a doctrina y jurisprudencia de interés, y clarificando
los aspectos más complejos mediante casos prácticos
y formularios ilustrativos.

han entendido las sentencias del Pleno de la Sala de
lo Civil, de 25 de noviembre de 2015 y de 4 de
marzo de 2020 y considerarlos nulos por usurarios,
o, en su caso, atendiendo a la normativa de
protección de consumidores, operar sobre la
exigencia del doble control de transparencia

Texto refundido de la ley concursal
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
350 p.
9788413451312
$ 27.50

Tarjetas y créditos revolving o rotativos : la
usura y el control de transparencia
Berrocal Lanzarot, Ana Isabel
1 ed.
Dykinson, 2020
(Consumo y daños a la
persona)
348 p. 24x17 cm.
9788413247762
$ 35.50

La tarjeta o crédito revolving como producto
crediticio supone la puesta a disposición del cliente
de una línea de crédito hasta un límite pactado que,
se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas
periódicas fijadas en el contrato, que pueden
consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una
cuota fija, que el cliente puede elegir o variar dentro
de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas
que se abonan, pueden volver a formar parte del
crédito disponible, renovándose de manera
automática a su vencimiento mensual y, sobre el
capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado.
Unos altos intereses remuneratorios derivados,
esencialmente, de los mayores riesgos que asumen
las entidades crediticias o los establecimientos
financieros de crédito que los ofertan, al ser fácil su
acceso, carecer de garantías, apenas trámites para su
concesión y una flexibilidad en su disponibilidad y
modalidad de pago, por lo que, sobre tales bases,
cabe plantear, si están sujetos a la Ley de 23 de julio
de 1908 sobre Represión de la Usura, tal como lo

Este Código Aranzadi incluye el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, texto
que entrará en vigor el 1 de septiembre y, entre otras
normas, derogará la vigente Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal (LC) y algunas -aunque no todas- de
sus disposiciones adicionales y finales. Incluye
además un detallado índice analítico, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de Proview para que el contenido te
acompañe donde vayas. Aranzadi es uno de los
sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional
líder en soluciones de información, software y
formación, que provee a los profesionales de la
tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor
equipo para contar con respuestas fiables. Conoce
más sobre nuestras soluciones
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Todo sociedades : guía de la declaración 2019
García Gómez de Zamora,
Remedios
Ortega Carballo, Enrique
1 ed.
CISS, 2020
(Todo)
872 p. 24x17 cm.
9788499543796
$ 230.00

Imprescindible para realizar la liquidación del
Impuesto sobre Sociedades, despejando cualquier
duda en la cumplimentación del modelo 200 y
haciendo hincapié sobre los aspectos para tener en
cuenta para declarar correctamente y para minimizar
la carga tributaria resultante.
Todo Sociedades recoge la normativa del Impuesto
sobre Sociedades vigente durante el periodo
impositivo objeto de declaración, incorporando las
novedades de carácter legislativo que afectan a la
materia (fiscal y contable, principalmente) y
haciéndose eco, asimismo, de las cuestiones de
mayor interés que han merecido la atención reciente
por la doctrina administrativa emanada de la
Dirección General de Tributos o por la
jurisprudencia
de
los
tribunales
de
lo
contencioso-administrativo.
Se trata de la guía más eficaz y completa para
realizar con seguridad la declaración anual del
Impuesto sobre Sociedades. Para ello parte del
modelo oficial y sigue la estructura de los actuales
planes generales de contabilidad, tanto el ordinario
como el de Pymes.
Incorpora numerosos ejemplos que ayudan a lograr
una correcta interpretación de la norma legal
aplicable en cada supuesto.
Incluye un suplemento o adenda con las novedades
del modelo de declaración y los requisitos de
cumplimentación y presentación establecidas para
cada periodo impositivo.
Una vez publicada la Orden del Ministerio de
Hacienda y Función Pública de aprobación del
modelo de declaración, se edita un suplemento o
adenda que incluye las últimas novedades en la
materia junto con las explicaciones sobre el modelo
aprobado y sus condiciones de presentación.

Tokenización de bienes en blockchain :
cuestiones civiles y tributarias
García Teruel, Rosa María
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi ;
1204.Derecho general)
380 p.
9788413469454
$ 49.50

La presente obra está dedicada al estudio de las
consecuencias jurídico-civiles de la representación
del dominio y de derechos reales limitados en fichas
digitales (tokens) que operan en una blockchain. Esta
práctica tecnológica posibilita que se pueda
representar un determinado derecho (por ejemplo, la
propiedad de una vivienda) en una ficha digital, que
podrá ser negociada de forma ágil o, incluso,
automática, gracias a los contratos inteligentes
(smart contracts), a la vez que queda inscrita en un
registro
distribuido
(blockchain)
protegido
criptográficamente. Ello posibilita, al menos sobre el
papel, un sistema de transmisión de bienes más
rápido, económico y transnacional. Sin embargo,
este sistema no está exento de dudas y debilidades, al
tiempo que presenta nuevos retos para nuestro
Derecho civil y tributario

Trabajadores y empresas en concurso :
soluciones en las jurisdicciones civil
(mercantil) y social
Palomo Balda, Emilio
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Claves prácticas)
126 p. 27x18 cm.
9788418190346
$ 35.50

La reciente publicación del 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, brinda a
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administradores concursales, responsables de
recursos humanos, abogados laboralistas y
mercantilistas, y graduados sociales, también a
magistrados de ambas jurisdicciones –social y
mercantil-, la posibilidad de abordar las
implicaciones laborales del concurso de acreedores
bajo un enfoque sistemático y actual que, además, se
beneficie del abundante bagaje jurisprudencial que se
ha ido fraguando en los dieciséis años de aplicación
de la Ley 22/2003, y de sus posteriores y numerosas
reformas.
A esa finalidad responde esta obra en la que desde
una perspectiva eminentemente aplicativa y práctica
se analiza el contenido de la nueva normativa a la luz
de la doctrina más reciente sentada por las Salas de
lo Social del Tribunal Supremo y de los Tribunales
Superiores de Justicia y por los Juzgados de lo
Mercantil, interpretando la Ley concursal. Especial
hincapié se hará en los cambios introducidos en el
nuevo texto refundido y en los problemas que
suscitan, con singular énfasis en el denominado
expediente de regulación de empleo concursal, que
es la parte central y más extensa del trabajo.
También se analiza en profundidad el tratamiento
dado a la enajenación concursal de unidades
productivas privando al orden jurisdiccional social
de la competencia para declarar la existencia de
sucesión empresarial, decisión que abre interrogantes
razonables acerca de si en este punto el texto
refundido excede el ámbito de la delegación
conferida.
Con el propósito de que el texto que se presenta
pueda ser un instrumento útil en la práctica
profesional de administradores concursales y demás
operadores jurídicos, en cada uno de los capítulos en
que se estructura se han identificado las cuestiones
más importantes que deben tener en cuenta en interés
del concurso y para garantizar, en su caso, los
derechos de los trabajadores y de otros sujetos
implicados, e incorporado algunas consideraciones
que pueden contribuir a encontrar respuestas
adecuadas y fundamentadas a las dudas y
dificultades que se plantean.
El cuerpo de la obra incluye una referencia al
régimen jurídico específico aplicable a los ERTES
asociados al COVID-19 y a la impugnación de lo
resuelto en los mismos.

Tratado de derecho administrativo, 3.
Contratación pública : comentarios a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público
González-Varas Ibáñez,
Santiago
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1104 p.
9788413460413
$ 153.00

La presente obra tiene la virtualidad de comentar los
artículos de la Ley de Contratos del Sector Público,
siguiendo el orden legal, lo que facilita mucho el
manejo y el acceso a la información. No se deja nada
por estudiar. El punto más importante sería la
aportación de resoluciones de los tribunales de
control de las adjudicaciones contractuales, labor que
se hace día a día, proporcionando al lector una
información adecuada de gran valor, tema por tema.
También se recogen experiencias muy prácticas, en
contacto con la realidad del sector, en cuanto a la
elaboración de pliegos de contratación.

Tratado de derecho administrativo, 4.
Urbanismo y ordenación del territorio, derecho
administrativo europeo y derecho
administrativo económico
González-Varas Ibáñez,
Santiago
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1792 p.
9788413460260
$ 177.00

Este libro estudia urbanismo y la ordenación del
territorio, el derecho administrativo económico y el
derecho administrativo europeo. 1. El urbanismo es
una materia principalmente autonómica, resultando
difícil a veces poder informar con carácter general de
las regulaciones o incluso sentencias adecuadas. Por
eso esta obra lo que quiere es aportar pautas
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generales que, sin perjuicio de alguna adaptación al
caso concreto, puedan servir de inicial orientación.
Generalmente servirán para solucionar el problema
práctico que se plantee, o bien servirán (tales pautas
que se aportan) como una primera referencia. En este
sentido, esta obra contiene una abrumadora relación
de sentencias, que se aportan como anexos muchas
veces -a modo de documentación-. Este trabajo ha
impuesto una labor selectiva y cuidadosa de
jurisprudencia. Pero, dicho esto, el lector podrá
encontrar estudios sobre todos los temas principales
del Derecho urbanístico y de la ordenación del
territorio. 2. Por su parte, el derecho administrativo
económico principalmente aporta conocimiento de
los conceptos principales en la materia, evitando
confusión entre la liberalización, la privatización, la
regulación, los servicios públicos, el derecho de la
competencia, los derechos especiales, los
monopolios, exponiendo el quid de cada institución
concreta con el apoyo siempre de abrumadoras citas
de sentencias que pueden ayudar al práctico del
derecho en su trabajo más cotidiano. 3. El derecho
administrativo europeo cubre una laguna ya que no
es esta una materia bien conocida, exponiendo las
técnicas principales a la luz, nuevamente, de
sentencias que sirven para explicar la práctica de tal
ordenamiento
SPECIAL ASPECTS OF EDUCATION
LC 1390-5158 > Education of special classes of persons
(women, blacks,...)

Educación inclusiva : abriendo puertas al
futuro
Ortiz Jiménez, Luis (ed.)
Carrión Martínez, José J. (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
334 p. 24x17 cm.
9788413247496
$ 31.00

escolar.
La Inclusión es tarea de todos, precisamente una de
las claves de este proceso se sitúa en lo coral que
deben ser todas las decisiones y acciones orientadas
a conseguir y mantener contextos inclusivos. De ahí
que palabras como colaboración, convivencia,
reconocimiento, corresponsabilidad, son ideas que
definen el proceso, siempre en marcha, siempre
inacabado, hacia la inclusión. Desde el mismo
momento que pensamos que hay personas o grupos
que pueden ser excluidos, discriminados, que desde
parámetros de justicia social es necesario orientar
acciones para evitar esa segregación, estamos dando
el primer paso hacia la inclusión. Si solo nos
planteamos la inclusión como una meta, si pensamos
en la dificultad de conseguir los recursos y que por
ello no podemos avanzar, si nos quedamos en la idea
que la inclusión es costosa desde el punto de vista
económico. Estaremos quedándonos en las puertas.
Desarrollar prácticas inclusivas, supone creatividad,
iniciativa,
empatía,
confianza,
cooperación,
formación. El recurso principal es la propia persona.
Transformar la realidad educativa, tiene un primer
paso: transformar las “cabezas” de las personas
implicadas: profesorado, familias, agentes sociales e
instituciones. Sin olvidar en ningún momento la
participación y el protagonismo del alumnado.
La realidad está ahí, no es solo un bonito sueño.
Basta con extender el brazo para alcanzarla. Pero
¡Alarga el brazo de una vez! No esperes que llegue
sin tu participación, sin tu esfuerzo, sin tu
implicación, sin tu compromiso. Y sí, claro está,
también con tus sueños y tu esperanza.
Este libro pretende acercarse a la realidad de la
inclusión, abriendo puertas. Para ello desde un
primer bloque de corte más reflexivo, en los
siguientes se afrontarán realidades inclusivas desde
distintos focos: la diversidad cultural, la diversidad
funcional. Y, en este mundo marcado por las
tecnologías, no podemos dejar de lado hablar sobre
la aportación desde ese ámbito al proceso inclusivo.

La idea de situar a la escuela como motor social,
hace recaer sobre la misma una responsabilidad que
debe ser asumida con rigor y con valentía por parte
de los distintos sectores que conviven en el contexto
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INDIVIDUAL INSTITUTIONS: EUROPE
LF 14-5477 > Universities, colleges, and schools of Europe

Estudios sobre la Universidad de Tortosa
(1600-1717)
Ramis Serra, Pedro
Ramis Barceló, Rafael
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia de las
universidades)
p. 24x17 cm.
9788413247519
$ 35.50

Conceptos, autores, instituciones : revisión
crítica de la investigación reciente sobre la
Escuela de Salamanca (2008-19) y bibliografía
multidisciplinar
Ramírez Santos, Celia
Alejandra
Egío, José Luis
1 ed.
Dykinson, 2020
340 p. 24x17 cm.
9788413247212
$ 35.50

La presente obra ofrece una perspectiva sobre la
investigación realizada en la última década acerca de
la Escuela de Salamanca. Se trata de un período
caracterizado por la renovación de los métodos de
estudio, el creciente interés de diversas disciplinas en
la escolástica salmantina, su internacionalización
como campo de estudios y el lanzamiento de
distintos proyectos de investigación y edición de
fuentes destinados a ampliar los horizontes de
estudio de la misma, hasta hace poco tiempo muy
concentrados en el estudio de la ley natural, el
derecho de gentes y algunos temas teológicos y
metafísicos. La revisión crítica de la investigación
reciente sobre la Escuela de Salamanca que
presentamos apoya sus principales conclusiones en
una amplia bibliografía de trabajos académicos sobre
la Escuela publicados entre 2008 y 2019, ordenada
de acuerdo a una exhaustiva lista de descriptores
temáticos que hacen fácilmente localizables las
publicaciones consagradas a un determinado autor,
concepto, tema de investigación o institución
(órdenes mendicantes, Universidades,...). Aunque la
mayoría de conceptos utilizados como descriptores
son
conceptos
filosófico-políticos
e
histórico-jurídicos, la bibliografía recoge y ordena a
nivel conceptual e institucional, muchos otros
trabajos sobre la Escuela de interés para la historia
del libro, las Universidades, la filosofía natural o la
epistemología, en lo que se pretende sea un reflejo
fiel del actual interés multidisciplinar sobre la
escolástica salmantina.

Este libro pretende estudiar la historia de la
Universidad de Tortosa desde su erección canónica
en 1600 hasta 1717, año en el que fue transferida a
Cervera. A través de cuatro capítulos, se estudia el
lugar de la Universidad de Tortosa en el conjunto de
las Universidades de la Corona de Aragón, mediante
la proposopografía de rectores, lectores y graduados.
Era un Convento-Universidad que estaba en manos
de la Orden de Predicadores, y en el que se enseñaba
exclusivamente Filosofía y Teología. El apéndice
documental incluye los Estatutos del Colegio de San
Matías y San Jaime, los Estatutos de la Universidad,
así como la relación de los graduados que se ha
conservado para los períodos 1600-1623 y
1659-1717. Entre ellos, se encuentran numerosos
clérigos regulares y seculares de Valencia, Cataluña,
Aragón y Mallorca

La República de Sabios : profesores, cátedras y
universidad en la Salamanca del siglo de Oro
Rubio Muñoz, Francisco
Javier
1 ed.
Dykinson, 2020
(Carlos III. Historia de las
universidades)
296 p. 24x17 cm.
9788413246246
$ 31.00

En el año 1606, Gil González Dávila publicaba una
de las primeras Historias de la ciudad de Salamanca.
En ella hablaba de la Universidad como la
“República de sabios”, una metáfora que describía la
importancia del profesorado en ese momento.
Precisamente La República de sabios. Profesores,

Página 49

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

cátedras y universidad en la Salamanca del siglo de
Oro es una obra que pretende sacar los entresijos de
un grupo de intelectuales, los profesores
universitarios, cuyo desempeño docente se desarrolló
en el momento de mayor esplendor del Estudio
Salmantino. Resulta paradójico que, a pesar de haber
nutrido la fama internacional y atemporal de la
Universidad de Salamanca, su profesorado careciera
de un estudio de grupo como el que ahora se
presenta. A través de la investigación histórica
basada en diferentes fuentes y un doble enfoque
prosopográfico y socioeconómico, se analiza la
generación de catedráticos entre 1570 y 1600, si bien
sus proyecciones se amplían hacia otros espacios
peninsulares y hacia una cronología más amplia, los
reinados de Felipe II (1556-1598) y Felipe III
(1598-1621). En definitiva, este libro pretende dar
cuenta del gremio docente durante la etapa áurea de
la Universidad de Salamanca, la cual, como alma
mater, acogió y educó a sus hijos proporcionándoles
el paraguas de una institución pujante. Pero, como en
todas las familias, las relaciones no siempre eran
armónicas; al fin y al cabo, aunque predominen unos
rasgos comunes, los vástagos siempre son diferentes
entre sí. En este sentido, el profesorado aparece
como un grupo heterogéneo que, sin embargo, se
define por su elevada formación académica; una
verdadera “república de sabios” cuya voz difusa en
otro tiempo comienza a entenderse ahora.

universidad más pequeña entre la decena de las
españolas de fines del XIX. Entonces supo lanzarlo;
luego mantenerlo durante un centenar de años; hoy
trabaja para reflotarlo. Encontrado como un
benemérito buque-escuela varado en el sablón de
Salinas, sigue viendo su utilidad para la formación
complementaria de los jóvenes, ya que el tiempo
líquido actual sigue siendo tiempo de Colonias.
Contar la historia de la Junta de Colonias Escolares
de la Universidad de Oviedo es hacer la crónica de
un tiempo que enlaza tres siglos. En sus 125 años de
vida ha organizado campañas ordinarias y
extraordinarias, como correspondía a los años que
cruzaba, alborotados unos, plácidos otros. En todos
cumplió su excelsa misión. Los autores son
reconocidos especialistas. Enmarcan y describen la
trayectoria de la Junta de Colonias en las corrientes
de su tiempo. Su origen se vincula a la acción del
Grupo de Oviedo y, en concreto, a la de Aniceto Sela
Sampil, a cuya memoria se dedica este libro
FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Las mujeres y el universo de las artes
Coloquio de Arte Aragonés
Lomba Serrano, Concepción
(ed.)
Monte García, Carmen (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3753)
(Actas)
p. 24x17 cm.
9788499115948
$ 52.00

STUDENT FRATERNITIES AND SOCIETIES, UNITED STATES
LJ 3-75 > Student fraternities and societies (USA.Other,see
LA,LE-LG)

El tiempo de las colonias : 125 aniversario de
la Junta de Colonias Escolares de la
Universidad de Oviedo
Rodríguez Gutiérrez, Fermín
(ed.)
Escobedo González,
Concepción (ed.)
1 ed.
Universidad de Oviedo, 2020
258 p. 24x17 cm.
9788417445751
$ 32.00

El libro es la crónica de un proyecto de la
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Todo el románico de La Rioja
FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

Sáez Rodríguez, Minerva
1 ed.
Fundación Santa María la
Real Centro de Estudios del
Románico, 2020
(Románico guías)
316 p. 23x12 cm.
9788417158224
$ 28.50

El tiempo de los Habsburgo : la construcción
artística de un linaje imperial en el
Renacimiento
Mínguez, Víctor
Rodríguez Moya, Inmaculada
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2020
(Estudios)
560 p. 22x14 cm.
9788417945084
$ 41.50

Entre el ocaso de la Edad Media y los albores de un
tiempo nuevo, una familia pareció adueñarse del
mundo. Maximiliano de Habsburgo, archiduque de
Austria y Rey de Romanos, fue proclamado
emperador del Sacro Imperio en 1508. Sólo doce
años después, su joven nieto Carlos, heredero de una
constelación de coronas, estados y territorios
europeos y trasatlánticos, le sucedió en el título
imperial. Al abdicar Carlos V en 1555 su hermano
Fernando y su hijo Felipe se hicieron cargo de un
imperio familiar bicéfalo con vocación planetaria.
Felipe II añadió nuevos reinos a su patrimonio,
extendiendo sus dominios por cuatro continentes y
tres océanos, reivindicando la Monarquía Universal.
Y, ya en el siglo XVII, sus descendientes gobernaron
desde la corte de Madrid el primer imperio global de
la historia. Esta prodigiosa expansión fue legitimada
visualmente por medio de numerosos materiales
artísticos que proyectaron la imagen de una dinastía
providencialista, inspirada en la antigua Roma y
basada en la fe cristiana, destinada a gobernar un
imperio sin fin.

Esta guía reúne en sus páginas todos los vestigios
románicos censados en La Rioja. Enmarcados entre
una introducción general al arte románico en La
Rioja y un glosario de términos específicos, los más
de 163 testimonios aparecen reflejados en 415
imágenes y analizados exhaustivamente según los
siguientes apartados:
- Calificados con arreglo a su interés artístico.
- Apuntes históricos y análisis de su fisonomía
exterior e interior.
- Reseñados siguiendo un orden alfabético.
ARCHITECTURE
NA 4100-8480 > Special classes of buildings

Miradas cruzadas : La Casa Carvajal
Rodríguez de Acuña, Cristina
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2020
142 p. 21x26 cm.
9788417905309
$ 33.00

Es este un libro original, misceláneo, rico y distinto,
que propone al lector un recorrido poco frecuente a
través de una vivienda poco convencional,
proyectada y construida por Javier Carvajal —uno de
los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo
XX— a mediados de los años 60 en Somosaguas. La
medida de la singularidad de esta Casa Carvajal la da
el hecho de que Carlos Saura la utilizase como
escenario de su película La madriguera —revelador
título del papel asignado a la arquitectura— en la que
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la casa interviene, silenciosa y a la vez omnipresente,
con la fuerza de un personaje más del drama.
Este recorrido se establece a partir de un complejo
cruce de intenciones, visiones y vivencias distintas
que pivotan sobre tres fulcros de carácter bien
diverso: el proyecto propio, el análisis disciplinar y
la experiencia vital. Así, encontraremos la mirada del
arquitecto exigente que proyecta su morada como
ejercicio de máxima depuración arquitectónica,
proponiéndose a sí mismo para experimentar
personalmente el resultado —honestidad que
distingue a los que arriesgan más, a los que se
comprometen de verdad y lo apuestan todo a una
carta, la suya—; las miradas afines de varios
arquitectos (Alberto Campo Baeza, Ignacio Vicens,
Del Val, Alejandro Gómez García y Eduardo
Delgado Orusco entre otros) que se formaron en las
enseñanzas del maestro hasta alcanzar, hoy día,
relevantes puestos en la vida académica y
profesional y que, a medio siglo de distancia,
comparten con el lector recuerdos, análisis y
valoraciones; y la de la habitante actual, Cristina
Rodríguez de Acuña Martínez, prometedora
fotógrafa que desde hace una docena de años habita
en esa casa y que, interpelada por la fuerza de sus
muros de áspero hormigón, sus frescos patios
íntimos, sus cambiantes luces y sus recorridos
fluidos e interminables, la ha retratado
incansablemente con sus máquinas fotográficas,
revelando la mirada fenomenológica y verdadera del
que percibe en el propio cuerpo los efectos que la
arquitectura provoca a lo largo de los días y las
noches.
En definitiva, es este un libro en el que la
arquitectura se ha mirado con afecto, atención,
sensibilidad y conocimiento. Un libro lleno de
arquitectura que se vive, se experimenta, se goza, se
padece. Y, en ocasiones, también se sueña.

ARTS IN GENERAL (2 OR MORE ARTS. EX. LITERATURE &
PAINTING)
NX 1-820 > Arts in general

Todo era posible : revistas underground y de
contracultura en España, 1968-1983
Moreno, Manuel
1 ed.
Libros Walden, 2020
260 p. 30x21 cm.
9788409205455
$ 35.50

Todo era posible: Revistas underground y de
contracultura en España: 1968-1983, un libro sobre
las publicaciones que contaron en presente la historia
de una época agitada, vibrante y que dio forma a la
cultura popular de nuestro país.
ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Arxiu fotogràfic de Joan Fuster
Pérez Moragón, Francesc (ed.)
1 ed.
Institució Alfons el
Magnànim, 2020
(Arxius i documents ; 74)
485 p. 24x17 cm.
9788478228362
$ 28.50
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ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

El aragonés medieval : lengua y Estado en el
reino de Aragón
Tomás Faci, Guillermo
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2020
(Humanidades ; 153)
346 p. 23x15 cm.
9788413400563
$ 28.50

Aunque desde la perspectiva actual pueda resultar
chocante, entre los siglos xiii y xv el aragonés era
una lengua romance autónoma, funcional en todos
los ámbitos comunicativos y dotada de un registro
formal y escrito. Los archivos guardan decenas de
miles de documentos que lo acreditan. El libro
explora las razones por las que el aragonés se
singularizó dentro del continuo dialectal románico y
se escindió de vecinos con los que era totalmente
inteligible, como el catalán o el castellano. Tras el
cambio idiomático se escondía una transformación
política mayúscula: la construcción de un Estado
—el reino y la Corona de Aragón— que produjo una
cultura hegemónica y una ideología lingüística que
reconocían el aragonés como lengua
LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

El castillo ambulante
López Martín, Álvaro
1 ed.
Diábolo Ediciones, 2020
260 p. 24x17 cm.
9788418320019
$ 31.00

cine de animación. Nominada al Oscar y premiada
en el prestigioso Festivalde Venecia, la mítica
producción de Studio Ghibli, basada en la novela de
Diana Wynne Jones, ha marcado a millones de
personas en todo el mundo

Golden Ninja operation : los secretos de IFD y
la Filmark
Pérez Molina, Jesús M.
1 ed.
Applehead Team Creaciones,
2020
(La generación del videoclub)
526 p. 21x15 cm.
9788412174052
$ 27.00

Prepárense para adentrarse en un insólito universo
lleno de ninjas de colores, robovampiros y sexo
sucio. Un lugar más allá del tiempo y el espacio en el
que un tipo puede hablar por un teléfono de Garfield
desde 1985 con otro que está en 1978. ¿Que no tiene
sentido? Puede parecerlo, pero todo esto tiene una
explicación: Joseph Lai y Tomas Tang son dos de los
productores más inefables, sinvergüenzas y
prolíficos de la historia del Cine, dos tipos que
hacían milagros como sacar diez películas del rodaje
de sólo tres y que popularizaron la técnica del
“copy+paste” antes de que cualquiera de nosotros se
acercara a un ordenador por primera vez. Este libro,
escrito por el que probablemente sea el mayor
experto en la materia de todo el planeta, viene a
descubrirnos qué se escondía detrás de aquellas
producciones inenarrables de la IFD y la Filmark,
dos sellos que inundaron los videoclubes y los cines
más costrosos de los años 80 con títulos como
“Proyecto: Ninjas del Infierno”, “Scorpion
Thunderbolt”, “Robovamp” o “Ninja, Condors 13”.
Incluye entrevistas y fotografías exclusivas y un
repaso por las películas más alucinantes de ambas
productoras.

El castillo ambulante es una de las películas más
apreciadas de Hayao Miyazaki y todo un hito del
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Las armas de Luis Buñuel
Wood, Guy Harland
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza
Editorial UOC, 2020
(Luis Buñuel : cine y
vanguardias)
452 p. 21x14 cm.
9788413400037
$ 28.50

Desde sus mocedades, Luis Buñuel acusó una
notable fascinación por las armas de fuego. De
hecho, constituyen oscuros objetos de su deseo y una
«extraña pasión» (subtítulo de su filme Él) que le
instarían a ser un ávido coleccionista de armas. Sin
duda, el cine y las armas de fuego son dos
fenómenos culturales clave que corren simbiótica y
artístico-industrialmente parejos a lo largo de siglo
XX. Buñuel y su filmografía representan esta
conexión, puesto que para el director aragonés el
séptimo arte puede ser «un arma maravillosa y
peligrosa si la maneja un espíritu libre». Las armas
de Luis Buñuel dilucida la vitalicia afición a las
armas del realizador, su relevancia en la formación
de su personalidad y creatividad y cómo le ayudaron
a hacerse un maestro pirotécnico del celuloide y una
figura universal del cine

años. En “Breve cartografía del cortometraje
documental en España durante las dos primeras
décadas del siglo XXI” se presenta cómo el pequeño
formato ofrece una gran versatilidad y mutabilidad.
Y, por último, el texto “El cortometraje como
formato de branded content en la comunicación
empresarial. Lo importante es la historia y las
experiencias emocionales” indaga en la evolución
del cortometraje en el ámbito publicitario y cómo se
abren nuevas ventanas a la experiencia.
LITERATURE (TYPES)
PN 2000-3307 > Dramatic representation. The theater

Manual de interpretación en verso : sentido y
ejercicios prácticos
Travieso, Antonio
1 ed.
Ñaque Editora, 2020
(Técnica teatral)
p.
9788412172447
$ 29.50

Un hueco que faltaba por llenar. Antonio Travieso
nos ayuda a entender el sentido, el pensamiento, la
métrica, la pausa, la estrofa... Y todo ello con
propuestas de ejercicios preciosos y precisos.

Nuevos márgenes del cortometraje
García Fernández, Emilio C.
Manzano Espinosa, Cristina
Deltell, Luis
1 ed.
Fragua, 2020
(Biblioteca de ciencias de la
comunicación ; 133)
248 p. 22x14 cm.
9788470748646
$ 29.50

Los tres textos de este libro proponen un
acercamiento a los nuevos comportamientos y
formatos del cortometraje audiovisual. En el capítulo
“El cortometraje de animación como reflejo de la
sociedad contemporánea” se indaga en las cuestiones
sociales, políticas, ecologistas y feministas que han
inspirado y motivado a los cineastas en los últimos

Teatro de ayer y de hoy a escena
Romera Castillo, José
1 ed.
Verbum, 2020
(Verbum teatro)
442 p. 19x14 cm.
9788413372501
$ 31.00

Este ramillete de estudios se inserta en una de las
líneas de investigación más vigorosa que practica el
Dr. José Romera Castillo, dentro del prestigioso
Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías, que fundó y dirige,
cual es la de la semiótica del teatro. Teatro de ayer y
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de hoy a escena aglutina una serie de calas sobre la
actividad teatral en España que va desde nuestra
dramaturgia áurea hasta la de nuestros días. Pero
fijándose no solo en los textos, sino también, y muy
especialmente, en las puestas en escena de hoy,
aspecto este último que proporciona una gran
novedad a los estudios aquí recogidos. El volumen,
tras unos prolegómenos, en los que se le
contextualiza, se estructura en 18 capítulos, que
versan sobre diversos rumbos por los que discurre el
río teatral. Para ello, se examina el teatro clásico
(incluida la efeméride cervantina) puesto en escena
en las carteleras de hoy, la reconstrucción de la vida
escénica en diversos lugares de España y la presencia
del teatro español en Europa y América, en los siglos
XIX y XX, para realizar con mayor extensión
diversas calas en el ámbito dramatúrgico de los
inicios del siglo XXI: corrientes principales por
donde discurre, la particularidad de algunas
modalidades espaciales, la función de los premios, la
conexión por el teatro entre España y Europa, el uso
de la metateatralidad, la importancia de las
dramaturgias femeninas, el tratamiento de la
homosexualidad y el erotismo, así como el papel del
teatro musical y los musicales, para terminar con
unas apostillas curiosas sobre diversos ámbitos
teatrales. De ahí la pertinencia y novedad de este
volumen, pionero en el estudio del teatro de nuestro
siglo y la función social y cultural que este posee.
LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

ni los filósofos. La Historia la escriben los
científicos. Los historiadores, simplemente, nos la
cuentan.
Y la escriben los científicos porque la Historia que
nos narran los historiadores, o bien es una fabulación
mítica, legendaria o ensayística &#8213;como la de
los primeros logógrafos, en el mejor de los
casos&#8213;, o bien está fundamentada en
hallazgos confirmados por metodologías científicas,
desde la Química &#8213;que a través de la prueba
del carbono-14 data la antigüedad de unos restos
humanos&#8213; hasta la Filología &#8213;que
desmitifica
documentalmente
la
fraudulenta
donación de Constantino&#8213;. Sin Ciencias, no
hay Historia.
Lo mismo podemos decir de la interpretación
literaria: sin Ciencias, no hay Teoría de la Literatura.
Porque la Teoría de la Literatura es ella misma, pese
a su discutible nomenclatura y denominación, en que
el término teoría parece eclipsar toda práctica y toda
operatoriedad &#8213;los alemanes hablan, más
propiamente esta vez, y de forma explícita, de
«ciencia
de
la
literatura»
(Literaturwissenschaft)&#8213;, un sistema de
metodologías
científicas
destinadas
a
la
interpretación conceptual de los materiales literarios
(autor, obra, lector e intérprete o transductor).
Preview available at http://www.puvill.com/
ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

A través del Egipto
Toda, Eduardo
1 ed.
Ediciones del Viento, 2020
(Viento simún)
496 p. 24x16 cm.
9788418227004
$ 28.50

Hacia una interpretación de la literatura a
través de las ciencias : desde la Crítica de la
razón literaria
Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca cátedra de teoría y
crítica de la literatura ; 4)
(Publicaciones académicas)
248 p.
9788417696313
$ 58.00

La Historia no la escriben los poetas, ni los literatos,

Tras regresar de China, donde había pasado seis
años, el catalán Eduardo Toda parte a Egipto en 1884
como cónsul general de España en El Cairo. Viaja
por el país y visita un gran número de monumentos,
templos y yacimientos arqueológicos, que culmina
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participando, en 1886, en el descubrimiento de la
tumba de Sennedjem, en la necrópolis de
Deir-el-Medina. Son dos años y mil kilómetros
visitando Abydos, Déndera, Tebas, Asuán, Philoe...
y por supuesto Gizeh. Nos cuenta acontecimientos
recientes como de la apertura del Canal de Suez, la
campaña militar británica que acaba con la trágica
muerte de Kirchner en Jartum —que daría lugar a la
famosa película Kartum (1966) con Lawrence
Olivier, y Charlton Heston—, así como la vida social
de aquel Cairo

De Cervantes y alrededores : cuatro décadas de
interpretación cervantina
Joset, Jacques
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2020
(Biblioteca Cátedra Miguel de
Cervantes ; 40)
(Publicaciones académicas)
164 p.
9788417696283
$ 58.00

Este libro reúne estudios sobre la obra cervantina, y
en particular el Quijote, que Jacques Joset ha
publicado entre 1982 y 2019. Los once capítulos que
lo constituyen siguen el riguroso orden de aparición
en revistas científicas u obras colectivas. El concepto
de lectura es el hilo conductor que los traba, desde el
primero, dedicado al Licenciado Vidriera, hasta el
último, donde se evoca un recuerdo del Quijote en
una novela de Gabriel García Márquez.
Preview available at http://www.puvill.com/

El arte de la memoria
Martínez Pereira, Ana (ed.)
1 ed.
Visor Libros, 2020
(Ediciones especiales ; 57)
2 v. 26x20 cm.
9788498952384
$ 34.50

“Este es sin duda un libro de memoria: la que Víctor
Infantes construyó, la que lo definió como persona y
como investigador, la suya misma que vive en
quienes lo conocimos. Es además un libro de
amistad”. Se unen en este volumen más de treinta
amigos y colegas del profesor Infantes para honrar su
memoria con sus colaboraciones académicas y
artísticas. Los diferentes apartados en los que se
divide la obra pretenden ser un pálido reflejo de la
diversidad de intereses que mostró Infantes a lo largo
de su fructífera dedicación a la Filología: literatura
áurea, edición y crítica textual, bibliografía,
imprenta, relaciones entre texto e imagen. Su
inmensa labor investigadora es recordada en una
extensa introducción en la que también se intenta
mostrar a la persona curiosa y sensible que animó
tantos trabajos científicos. Se incluye obra original
de diferentes artistas: poemas visuales, acuarelas e
incluso una escultura recortable. Este homenaje se
completa con un segundo volumen que recoge la
bibliografía completa de Víctor Infantes, compilada
por Ana Martínez Pereira. Son más de quinientas
entradas entre monografías, artículos, ediciones
técnicas y curiosidades varias.
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El cancionero de Selomoh Ben Reuben
Bonafed (s. XV)

El conquistador
Corral, José Luis
1 ed.
Ediciones B, 2020
(Histórica)
720 p. 24x16 cm.
9788466667562
$ 27.00

Reubén Bonafed, Selomó ben
Prats Oliván, Arturo (ed.)
1 ed.
Editorial Universidad de
Granada, 2020
(Textos y culturas judías)
2 v. 24x17 cm.
9788433866349
$ 47.50

Šelomoh ben Reuben Bonafed (reino de Aragón,
siglo xv) está considerado como uno de los últimos
poetas hebreos en la Península Ibérica y el sello de
toda una tradición literaria que se remonta a
al-Andalus (ss. x-xii). Su obra es una de las más
extensas de este periodo, y la mayor parte de la
misma ha permanecido inédita hasta ahora. Este
corpus textual se sitúa, desde el punto de vista
literario y cultural, en la encrucijada de las
tradiciones bajo medievales escritas en romance,
hebreo y árabe, pero también se encuentra en la
intersección entre el mundo judío, converso y
cristiano de la primera mitad y mediados del siglo
xv. La obra de Šelomoh Bonafed constituye, por
tanto, una pieza clave para comprender la historia
cultural y social de la baja edad media en la
península ibérica. La presente edición va precedida
de un estudio sobre la transmisión textual de su obra
y su contextualización como cancionero de autor.
También se incluye una traducción comentada al
castellano que pretende ayudar a comprender y hacer
accesible este corpus, más allá del campo específico
de los estudiosos de la literatura hebrea, a los
historiadores de las literaturas hispanas del siglo xv y
a los medievalistas en general. Arturo Prats Oliván
es profesor contratado doctor en el departamento de
Lingüística y estudios orientales de la Universidad
Complutense de Madrid, donde completó su
doctorado en Filología Semítica en 2004.

Ningún soberano gobernó en España tanto tiempo
como él, ninguno ganó tantas batallas, ninguno
conquistó tantos reinos como Jaime I el
Conquistador, rey de Aragón, de Valencia y de
Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel, señor de
Montpellier.
Esta es su prodigiosa historia, su asombrosa vida de
novela, su apasionante leyenda en el tiempo más
brillante de la Edad Media.
Con la maestría narrativa que lo caracteriza, el
catedrático de Historia Medieval y novelista José
Luis Corral despliega ante los ojos del lector una
fascinante historia de conquistas, rivalidades y
pasiones que resulta imprescindible para comprender
la configuración de la España contemporánea y
rebatir, con el rigor del relato histórico impecableme
nte documentado, el mito independentista de la mal
llamada "Corona catalano-aragonesa".

La poesía de Piedad Bonnett : dentro y fuera
del laberinto
Romero Carbonell, Malola
1 ed.
Verbum, 2020
(Verbum ensayo)
270 p. 19x14 cm.
9788413371191
$ 29.50

El universo poético bonnettiano es abordado en este
libro desde una perspectiva cultural, intelectual y
emocional que revela la deuda de Bonnett con la
tradición literaria, así como con su presente. Junto a
la dimensión social, es el compromiso adquirido por
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Bonnett con su yo lo que define una apuesta poética,
intimista y transgresora, con la que escritora desafía
al miedo al invocar lo que más le duele. Vencido el
temor, sus versos trascienden lo particular para
nombrar la esencia de las cosas. De esta conquista
emerge una poesía inmortal, proyectada hacia el
porvenir.

fundirlas en Córdoba y Tiago es uno de los esclavos
encargados de acarrearlas hasta la capital del califato
en un penoso viaje plagado de peligros. Mientras las
luchas en la península se recrudecen, Tiago trata de
escapar. Pero ¿conseguirá huir a tiempo para reunirse
con su mujer? ¿Qué peligros desatará la furia de
Almanzor en los distintos reinos cristianos?

Poesías completas de José María Heredia
La segunda guerra mundial : la derrota del
Tercer Reich

Heredia, José María
Altenberg, Tilmann (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2020
1045 p. 24x15 cm.
9788491921349
$ 66.00

Cosnava, Javier
1 ed.
Plan B, 2020
(Narrativa historica)
752 p. 21x14 cm.
9788417956875
$ 29.50

¿Cómo sucedió? ¿Cuándo exactamente? ¿Fue en
Stalingrado? ¿O tal vez no? Lo sabrás en esta ficción
histórica, que nos muestra no solo las batallas sino la
vida privada de Hitler y de sus generales y las luchas
de poder dentro del propio partido nazi. Asiste junto
a Otto Weilern a una guerra que llega a su momento
crucial en Rusia y en Egipto.

Las campanas de Santiago
San Sebastián, Isabel
1 ed.
Plaza & Janés, 2020
464 p. 23x15 cm.
9788401023200
$ 27.00

Santiago de Compostela, año 997. Uno de los
bastiones más importantes de la cristiandad está
siendo asediado por los sarracenos al mando del
implacable Almanzor. En medio de la confusión,
Tiago, un humilde herrero, y su mujer, Mencía, se
separan y él es capturado. Como símbolo de la
dominación de Al-Andalus sobre los cristianos,
Almanzor saquea las campanas de la catedral para

A casi dos siglos de la muerte de José María Heredia
(1803-1839), esta edición crítica reúne por primera
vez la totalidad de las poesías del Cantor del
Niágara, manteniendo la integridad de las
colecciones dispuestas por el propio poeta
cubano-mexicano. Los textos se han sometido a una
cautelosa normalización ortográfica, ofreciendo
versiones fiables a la vez que accesibles. El amplio
aparato crítico, además de registrar las variantes
textuales, presenta información acerca de los
testimonios aprovechados, así como una discusión de
diferentes aspectos relacionados con el poema en
cuestión. Estos datos se complementan con notas
explicativas que aclaran referencias y alusiones de
índole erudita, histórica y autobiográfica, así como
vínculos con otros textos. Los índices ofrecen rutas
alternativas para acceder a este rico acervo de
información. El resultado es una edición que
satisface tanto las exigencias rigurosas del
investigador como las del estudiante universitario o
lector curioso no familiarizado con la obra de
Heredia y su contexto.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Pueblo sin rey
García, Olalla
1 ed.
Ediciones B, 2020
(Histórica)
848 p. 23x15 cm.
9788466668132
$ 27.00

Año 1520. Mientras Carlos I se dirige a Alemania
para ser coronado emperador, las ciudades y pueblos
de Castilla se alzan en comunidad,reclamando su
autogobierno y dando poder político al pueblo.
Mientras Guadalajara es el principal bastión realista
de la Castilla del sur y Madrid y Toledo las
principales ciudades del bando comunero, Alcalá de
Henares se encuentra en medio y, aunque la mayoría
de habitantes se decantan por la comunidad, quedan
en ella defensores del régimen señorial que
causarángraves tensiones. Esta novela cuenta el
conIicto que dividió a un reino en dos: aquellos con
la cruz blanca en la pechera y aquellos con la cruz
roja:
artesanos,
labradores,
comerciales,
profesionales liberales... De su libertad y su lucha
surge esta novela

Territorio Reverte
López de Abiada, José Manuel
(ed.)
López Bernasocchi, Augusta
(ed.)
2 ed.
Verbum, 2020
(Verbum ensayo)
562 p. 19x14 cm.
9788413372600
$ 29.50

Arturo Pérez-Reverte es el escritor español de mayor
éxito de ventas y público de las últimas décadas. Su
producción novelesca es una de las más sugestivas
del actual panorama narrativo español. Su maestría
constructiva no se debe únicamente a una
documentación sumamente seria o a una estructura
bien armada, sino también a un proceso de
interiorización, a su asombrosa capacidad de fundir

elementos y a su habilidad para hilvanar intrigas y
urdir tramas que mantienen en vilo la curiosidad del
lector y potencian su deseo por conocer el desenlace
de la historia. Por eso en las obras de Pérez-Reverte
se vislumbra siempre una minuciosa organización de
la historia, cuyos complejos mecanismos hacen de
sus novelas construcciones perfectamente calibradas
en torno a esquemas narrativos bien conocidos: el
relato de aventuras, la narración de intriga, la novela
de investigación policíaca, la ficción culturalista. etc.
Varias de sus obras han conseguido galardones y
distinciones internacionales y han sido traducidas a
casi veinte idiomas. Cinco de ellas han sido llevadas
al cine.

Un retrato en la geografía
Uslar Pietri, Arturo
1 ed.
Editorial Drácena, 2020
(Ficciones y relatos)
366 p. 21x14 cm.
9788412180701
$ 27.00

¿Qué ocurre cuando un dictador muere? Que se
desata untorbellino de intereses para apoderarse del
vacío de poder.Sobre este resbaladizo escenario se
constituye la trama deUn retrato en la geografía, con
el acicate de una sociedadque se ha descubierto rica
de pronto con las explotacionespetrolíferas. Por
tanto, Un retrato en la geografíaes, ante todo,un
daguerrotipo sobre cualquier cambio de régimen y
sus ca-racterísticos actores, alentados unos por la
codicia y el poder,y los otros, por la promulgación e
implantación de las liberta-des públicas secuestradas
por el régimen recién periclitado.Ambos grupos,
evidentemente, entrarán en conflicto. Esta no-vela
recoge, por tanto, ese conflicto tan universal.Un
retrato en la geografíaiba a ser la entrega inicial de
latrilogía El laberinto de Fortuna, reducida luego por
ÚslarPietri a un binomio tras la publicación de la
definitiva Es-tación de máscaras, donde vuelve a
reflejar las pugnaspor el poder en Venezuela una
década más tarde
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Libros secretos
Fitz James Stuart, Jacobo,
Conde de Siruela
3 ed.
Ediciones Atalanta, 2020
(Memoria mundi ; 96)
260 p. 22x14 cm.
9788412074369
$ 28.50

Los ensayos de este libro van confluyendo entre sí
como vasos comunicantes hasta formar un cuerpo
unitario. El primero se adentra en fuentes olvidadas:
el intrigante manuscrito Voynich, que ni los más
sagaces criptógrafos han sabido descifrar; el Libro
mudo, cuyo único «texto» está compuesto de quince
misteriosas imágenes alquímicas; el inextricable
Finnegans Wake, de Joyce; La arquitectura natural,
un laborioso tratado sobre las leyes universales de la
armonía relacionadas con el número; y, por último,
Formas de pensamiento, una curiosa obra teosófica
desconocida. Su propósito es tratar de iluminar los
diferentes secretos que esconden estos libros. Formas
de pensamiento abre una nueva senda especulativa:
la de mostrar el rostro de lo que llamamos
modernidad. El segundo capítulo versa sobre la
búsqueda de lo femenino y el tercero, está dedicado
al mito moderno del vampiro.

Fundado el 31 de mayo del año 1854, el Real Círculo
de la Amistad de Córdoba. Liceo Artístico y
Literario atesora una rica biblioteca formada por
alrededor de 17000 volúmenes. Todavía poco
conocida y estudiada solo en parte, el presente
escrutinio compendia 353 títulos impresos a lo largo
del siglo XVIII. Relativos a las más variadas
disciplinas (religión, ciencia, filosofía y, sobre todo,
literatura), no faltan las ediciones príncipe de los
maestros del Bajo Barroco y la Ilustración:
Lobo, Benegasi, Torres Villarroel, Feijoo, Cadalso,
Samaniego, Iriarte y un buen número de papeles
gaditanos encuadernados en libros facticios.
Se informa aquí del origen de este «patrimonio de
aluvión», fruto de una serie de donaciones y de la
compra del acervo de Domingo Portefaix a
principios del Novecientos. La metodología adoptada
se cifra en la búsqueda, identificación y descripción
de todos los ejemplares del fondo antiguo
(1700-1800) del Real Círculo de la Amistad. La
ficha de cada registro sigue a pies juntillas la norma
descriptiva ISBD (A) de 1993.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Catálogo de los libros del siglo XVIII en el
Real Círculo de la Amistad
Bonilla Cerezo, Rafael
1 ed.
Trea Ediciones, 2020
(Biblioteconomía y
administración cultural)
392 p. 24x17 cm.
9788417987442
$ 41.50
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Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

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