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HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 1-1075 > Historia (General)

Crisis y revisión del liberalismo en el periodo
de entreguerras

Aznar Gómez, Hugo (ed.)
Esteve Mallent, Katia (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
456 p.  21x15 cm.
9788418802409
32,59 €

En los últimos años el debate sobre la tradición
liberal se ha vuelto a abrir por la crisis económica y
el agotamiento del neoliberalismo, la emergencia de
los populismos y la deriva iliberal de algunas
democracias. En este contexto resulta crucial volver
sobre el último período histórico en el que la
tradición liberal estuvo en crisis y fue sometida a una
profunda revisión: el período de entreguerras de la
primera mitad del siglo XX. En aquel momento se
forjaron las claves de una nueva etapa histórica del
liberalismo: tanto del ordoliberalismo y el nuevo
Estado social de derecho y del bienestar, como del
neoliberalismo que le siguió y que ha llegado hasta
nuestros días. Este libro nos presenta las grandes
propuestas de revisión del liberalismo que tuvieron
lugar en el primer tercio del siglo XX en Europa y en
EE.UU., así como también en España.  
Conocer mejor las propuestas de revisión del
liberalismo que se produjeron entonces no sólo nos
permite comprender mejor aquél período histórico
sino también las propuestas liberales que
caracterizarían el resto del siglo XX y que llegan
hasta nuestros días. Para debatir con más fundamento
y amplitud sobre el momento actual resulta útil
conocer las circunstancias y autores que forjaron
aquellas propuestas, así como las similitudes y
diferencias que comparten con el presente, tal y
como se encontrarán en las páginas de este volumen.

HISTORIA GENERAL Y DEL VIEJO MUNDO
D 901-1075 > Europa (General)

Europa y el Mediterráneo en los siglos
medievales

Ladero Quesada, Manuel F.
López Pita, Paulina
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
432 p.  24x17 cm.
9788499614069
36,53 €

Este libro es un manual para los estudiantes que
cursas el Grado de Historia del Arte, con el objetivo
de que les sirva de base para su posterior formación
en el ámbito histórico y artístico, pues se considera
que es imprescindible para cualquier estudioso
conocer el espacio histórico, en sus ámbitos
políticos, sociales y económicos en el que se creará
una obra de arte.
Se fijan una serie de conocimientos básicos que el
estudiante debe poseer para alcanzar una mejor y
más amplia comprensión de lo acontecido durante
este trascendental periodo de la historia de Europa y
en otros territorios vinculados al espacio
mediterráneo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 1-402 > España

Carlos V : emperador de Occidente y
pacificador de Navarra

Burgo, Jaime Ignacio del
1 ed.
Almuzara, 2022
(Historia)
664 p.  24x16 cm.
9788418952395
29,80 €

Carlos V de Alemania, I de Castilla y de Aragón y
IV de Navarra fue uno de los soberanos más
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poderosos de la historia. Estadista tenaz y gran
estratega, luchó con firmeza por alcanzar el sueño de
una Europa unida. Como buen creador del lema
patrio del Plus Ultra, convirtió sus dominios a ambos
lados del Atlántico en el primer imperio mundial.
Jaime Ignacio del Burgo nos descubre con gran
clarividencia una de las facetas más desconocidas del
monarca; su papel como pacificador de Navarra, en
el proceso histórico que condujo al fin de la
confrontación civil en la que se hallaba sumida esta
tierra, y a su incorporación definitiva a la Corona de
Castilla; ambos grandes episodios olvidados para la
historiografía que marcaron el devenir de España.
Un colosal y exhaustivo análisis de un periodo
fascinante en nuestra historia, que nos acerca a la
cautivadora figura de Carlos V; emperador de
occidente, fundador de la monarquía hispánica y
verdadero artífice de la unidad de España.
«Una visión panorámica de todo lo vivido en
Navarra desde mediados del siglo XV hasta el primer
tercio del siglo XVI demuestra que hace quinientos
años Navarra había recuperado el pulso y lo recuperó
gracias al emperador Carlos, convertido en el
monarca más poderoso de su tiempo».

Conflicto y reconciliación : España y las
naciones hispanoamericanas en el siglo XIX

Sánchez Andrés, Agustín (ed.)
Landavazo Arias, Marco
Antonio (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Historia Contemporanea de
América)
504 p.  
9788413813073
38,46 €

Las independencias hispanoamericanas
interrumpieron de forma abrupta las relaciones no
solo políticas, sino también demográficas,
económicas y culturales que durante casi trescientos
años habían vinculado estrechamente a España con
sus territorios americanos, ahora emancipados. La
resistencia española a reconocer la independencia de
sus antiguas colonias retrasó el comienzo del proceso
de normalización de sus relaciones con los nuevos
Estados americanos hasta el segundo tercio del siglo

xix. Esta prolongada incomunicación hizo que los
antiguos vínculos fueran en parte desdibujándose,
mientras la exmetrópoli -lejos ya de su condición de
gran potencia imperial- y las jóvenes naciones
hispanoamericanas seguían distintos derroteros. La
reconstrucción de la intrincada red de relaciones que
habían unido con anterioridad ambas orillas del
Atlántico tendría lugar sobre nuevas bases a través
de un proceso que se extendería a lo largo de toda la
centuria y que no concluyó realmente hasta la
pérdida por España de los restos de su imperio
colonial.
La presente obra colectiva analiza desde distintas
vertientes algunas de las principales facetas de este
reencuentro, cuyo desarrollo condujo a la progresiva
normalización de las relaciones entre España y las
nuevas naciones americanas. Un proceso
condicionado por las pulsiones intervencionistas de
la España isabelina y la declinante presencia
española en Cuba y Puerto Rico, pero también por el
progresivo restablecimiento de las relaciones
migratorias, comerciales y culturales que
contribuirían a redefinir sobre nuevas bases los
vínculos entre ambas orillas del Atlántico, haciendo
que estos comenzaran a cobrar la importancia que
alcanzarían durante el siglo xx.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El tiempo de la libertad : historia, política y
memoria de las comunidades en su V
Centenario

Fernández García, Eduardo
Rus Rufino, Salvador (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2022
720 p.  24x19 cm.
9788430984343
85,53 €

En los textos que contiene esta obra se pretende
ofrecer una visión amplia y muy variada del sentido
y de la trascendencia de las Comunidades en la
historia, la historiografía, la cultura escrita, las
instituciones políticas y jurídicas y la recuperación
de la memoria del movimiento comunero. En este
libro se pueden encontrar artículos sobre personajes
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poco estudiados, hechos desconocidos, conexiones
más allá de las fronteras del reino de España,
polémicas suscitadas en el tiempo de los comuneros,
la fuerza y el sentido de la propaganda de uno y otro
bando, etc. Todo el contenido del libro cumple con el
propósito inicial de los responsables del "Tiempo de
la libertad, V Centenario de los Comuneros": ofrecer
una visión amplia, interdisciplinar y rigurosa de este
movimiento social y político y, además, dar esa
opinión que todos los españoles y muchos
extranjeros han tenido sobre este evento que marcó
decisivamente la Historia de España, vivió en nuestra
memoria a través de la línea del tiempo y asombró a
muchos extranjeros que dedicaron tiempo y
esfuerzos a comprenderlo.

La realidad judía en la historia de España y su
diáspora

Jiménez Salazar, José (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia
Sefarad, 2022
(Coediciones)
496 p.  26x19 cm.
9788418752261
67,31 €

Bibliotheca Sefarad reúne un importante fondo
bibliográfico y documental especializado en
cuestiones relativas a los judíos, la Inquisición y los
conversos españoles antes y después del decreto de
expulsión de 1492, y su posterior devenir histórico
bajo la denominación de sefardíes, por proceder de
Sefarad (España). Este trabajo incorpora una variada
selección de más de 400 libros e impresos publicados
desde el siglo XV al XX, que han sido
detalladamente estudiados y catalogados con el fin
de acercarnos a la realidad judía en tierras hispanas y
su diáspora. Conocer esas aportaciones a las
diferentes ramas del saber, los momentos de
esplendor y también la caída en desgracia
definitivamente a finales del siglo XV en España y
en Portugal y cómo fue el desarrollo y evolución de
las comunidades sefardíes en el occidente europeo, el
Mediterráneo oriental y el norte de África, nos
ayudará a entender mejor muchos aspectos de su

historia y legado. Como novedad editorial, estas
investigaciones están apoyadas por 255 obras
digitalizadas con la máxima calidad, a las que se
tiene acceso directo tantas veces como se desee a
través de un código QR, cuya lectura complementa
ampliamente  muchas preguntas y detalles que
puedan surgir a todo interesado
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los hombres del Rey : Y la transición de
Alfonso X el Sabio a Sancho IV (1276-1286)

Hernández, Francisco J.
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2022
2 v.  28 cm.
9788413115610
86,53 €

Este libro pretende rescatar del olvido a un grupo
hasta ahora opaco de la sociedad medieval
peninsular. Los entonces llamados «hombres del
rey» habían quedado relegados a cierta penumbra
histórica, puesto que solamente teníamos una
información escasa y dispersa sobre ellos. El
hallazgo de una serie de registros inéditos ha
permitido sacar a la luz a esos «hombres» durante la
transición entre los reinados de Alfonso X y Sancho
IV (1276-1286)

ESPAÑA Y PORTUGAL
DP 285-302 > Historia local y descripción

Historia de la conquista de las siete islas de
Canarias

Abreu Galindo, Juan de
Osorio Acevedo, Francisco
(ed.)
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2022
321 p.  21x15 cm.
9788418588747
30,00 €
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ÁFRICA (HISTORIA)
DT 669-671 > Islas

Puertas en el mar : islas africanas atlánticas
en el Antiguo Régimen

Santana Pérez, Juan Manuel
Santana Pérez, Germán
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
374 p.  21x15 cm.
9788418656880
26,82 €

Este libro hace una historia comparada de las islas
africanas atlánticas en la larga duración (siglos
XVI-XVIII) que abarca los archipiélagos de
Madeira, Islas Salvajes, Canarias, Cabo Verde y las
islas del Golfo de Guinea. Estas islas tienen muchos
rasgos en común y algunas diferencias que explican
el desarrollo desigual que han tenido. La insularidad
tiene características diferenciadas con respecto a
zonas continentales y el emplazamiento atlántico ha
sido determinante en su devenir histórico. La
condición isleña ha sido relacionada con aislamiento,
soledad, desconexión, características negativas que
llevan a encerramiento en sí mismas, pero el análisis
histórico destruye esos apriorismos, al contrario, eran
áreas que estuvieron permanentemente
interconectadas con Europa, América y África. El
desarrollo del moderno sistema económico mundial
fue determinante en el papel y evolución de estos
archipiélagos que pertenecieron a las coronas
ibéricas. Hemos indagado en 25 archivos de siete
países para hacer una historia integral e introducir el
pasado de estas islas en las explicaciones cabales de
la Historia con mayúscula, los fenómenos sociales en
un medio ecológico, sin despreciar sus
singularidades.

FOLCLORE
GR 72-79 > Literatura folclórica (General)

Dicionario dos seres míticos galegos
Cuba, Xoán R.
Reigosa, Antonio
Miranda, Xosé
5 ed.
Edicións Xerais, 2022
280 p.  28x21 cm.
9788411100724
38,41 €

O «Dicionario dos seres míticos galegos» é unha
viaxe a través da mitoloxía do país, asentada na
oralidade dos devanceiros e, daquela, un libro de
consulta práctico, útil e fermoso ao tempo, pero
tamén é unha viaxe que atravesa páxinas de forte
contido narrativo, e lectura amena, entretida e
divertida. Co rigor dun dicionario e o feitizo dunha
novela apaixonante, este libro constitúe unha das
máis importantes achegas ao patrimonio cultural
galego nos últimos anos.Nas 710 entradas das que
consta o «Dicionario dos seres míticos galegos»
pode o lector atoparse con xente cativa, xigantes,
olláparos, ananos, xacias, sereas, xerpas, rabenos,
encantos, lamias, lavandeiras; entrar no pazo dos
mouros e conversar coa Mourindade; roubar o peite
da moura; recoller carbóns que se convertan nun
tesouro; sufrir con paciencia a trasnos, diaños e
tardos; durmir con Pedro Chosco; ter medo da
estadea; fuxir con Brancaflor ou oír os contos de
María Castaña.O lector poderá visitar as tumbas de
Orcavella e a raíña Lupa; asaltará casas con Pepa a
Loba; beberá na fonte de Ana Manana; voará con
meigas, chuchonas e nubeiros; correrá sete
parroquias cos lobishomes; verá como Deus crea
demos e anxos; asombrarase con lobos, cobras,
dragóns, basiliscos, cocas, unicornios; navegará no
bergantín pantasma; andará os camiños coas ánimas
da Compaña; tremerá na noite ao escoitar o paxaro
da morte; enfrontarase co can negro, co lobo branco,
coa peregrina, coa zarrulada, co urco e coa pastoriña;
visitará cidades asolagadas e enterradas, como
Antioquía, Lucerna ou Valverde, pozos piagos e
entradas do inferno, camiños ao alén e cabos do
mundo; coñecerá os cocos, tales como o home do
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saco, o sacaúntos, Mariamanta, a meiga dos dentes
verdes, o zampón e o orco; lerá «O Ciprianillo» e
desatoará decididamente o saco para pillar os
biosbardos. Para atopalos, só hai que abrilo por
calquera páxina.

USOS Y COSTUMBRES (GENERAL)
GT 500-2370 > Vida privada y pública (amor, cocina, muerte,
fiestas...)

Teje el cabello una historia : el peinado en el
romanticismo

VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Cultura, 2022
330 p.  21x15 cm.
9788481817645
26,44 €

Recoge el catálogo de la primera exposición
monográfica dedicada al peinado y los usos del
cabello durante el Romanticismo que se celebra en
nuestro país. Junto a la importancia que cobró el
vestido durante el siglo XIX, los peinados y arreglos
de cabello tanto femeninos como masculinos
evolucionaron al son de la modas. Además, se tratan
otros temas como la importancia de los usos sociales
del peinado, el papel de peluqueros y personal de
servicio para realizar los modelos, los productos
usados, etc. Más de noventa obras permiten al
visitante acercarse a la evolución de los peinados
femeninos y masculinos en la época, a los arreglos
del vello facial de los hombres, así como al uso
sentimental del cabello durante el Romanticismo.

HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 2709-2932 > Corporaciones. Cartels. Trusts

Fiscalidad de las reorganizaciones
empresariales en la Unión Europea : estudio
de la directiva fiscal de fusiones

Quintas Seara, Alberto
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
488 p.  
9788413813172
50,00 €

La presente monografía tiene por objeto el estudio
del régimen de neutralidad fiscal configurado por la
Directiva Fiscal de Fusiones, con el fin de valorar en
el contexto actual su adecuación como instrumento
para eliminar los principales obstáculos fiscales que
pueden afectar negativamente a la realización de
operaciones transfronterizas de reorganización
empresarial en el seno de la Unión Europea.
En este sentido, se adoptará un enfoque de naturaleza
eminentemente europea que, partiendo del análisis
del proceso de armonización que dio lugar a la
aprobación de la Directiva 90/434/CEE y del estudio
de las disposiciones contenidas actualmente en la
Directiva 2009/133/CE, se proyecte también sobre
otras normas de Derecho de la Unión Europea
vinculadas a la citada Directiva (tanto en el plano del
Derecho tributario como en el ámbito del Derecho
societario), así como sobre la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en relación con
aquellas materias que se encuentren íntimamente
ligadas al contenido de sus disposiciones. Todo ello
sin perjuicio de que, en determinadas ocasiones,
resulte necesario descender al ámbito de los
ordenamientos domésticos de los Estados miembros,
con el fin de analizar posibles aspectos
problemáticos vinculados a la implementación de la
Directiva 2009/133/CE en sus respectivos Derechos
nacionales.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 4801-8943 > Trabajo(Huelgas, paro, sindicatos, relaciones
laborales...)

De la economía digital a la sociedad e-work
decente : condiciones socio laborales para una
industria 4.0 justa e inclusiva

Molina Navarrete, Cristóbal
(dir.)
Vallecillo Gámez, María Rosa
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
630 p.  24 cm.
9788413913032
70,84 €

Asistimos a un intenso y acelerado proceso de
transformaciones derivadas de las nuevas tecnologías
con hondas repercusiones en la economía, el trabajo
y la sociedad. En este sentido se hace necesario
analizar el impacto de la actual era de cambios sobre
el trabajo, tanto por sus implicaciones en términos de
cuantos y cuales empleos demandará una economía
en constante y acelerada transformación, como por
las consecuencias en la calidad del empleo. Esta obra
analiza el impacto en las relaciones laborales, en los
sistemas de protección social y en la salud laboral.
Forma parte de los resultados de investigación del
proyecto RTI2018-099337-B-C21
«Transformaciones del trabajo en la economía
digital: condiciones económicas y sociales para una
transición justa».

Ser mujer en el mercado de trabajo :
dificultades, oportunidades y retos

Molero Marañón, María Luisa
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
748 p.  
9788413911236
79,96 €

Dicha obra colectiva es un estudio de investigación
sobre las dificultades que tiene la mujer, "por ser
mujer" en el empleo, los cambios normativos y
sociales más nucleares, culminando con toda una
serie de propuestas para la mejora de su posición en
la vida profesional.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
HE 8689-8700.9 > Radio y televisión

Poder, ideología y propaganda en la ficción
distópica

Pineda Cachero, Antonio (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
360 p.  22x15 cm.
9788418656453
26,83 €

El mundo experimenta un ambiente distópico desde
principios del siglo XXI. Tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001, que fueron el prólogo de una
guerra global contra el terrorismo, la sociedad ha
vivido los efectos de la devastadora crisis económica
mundial desatada en 2008, el espectro de una
catástrofe medioambiental, la renovada amenaza
nuclear, el auge de la extrema derecha
nacional-populista y, desde 2020, la pandemia del
coronavirus COVID-19 con efectos terribles en lo
personal, lo social y lo económico, y que en ciertos
momentos transformó las ciudades en parajes
desérticos propios de una película apocalíptica. 
Este momento de crisis múltiples y pesimismo sobre
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el porvenir de la especie humana, que se añade a la
tradición de horrores del siglo XX, podría explicar
que nos hallemos ante un caldo de cultivo fértil para
las historias de ficción que dibujan mundos
desesperados y/o sometidos al autoritarismo político:
las distopías. Así, series de televisión en plataformas
como Netflix, HBO o Prime Video ofrecen una
variedad de distopías que refleja la popularidad de
este género. En un contexto donde las anti-utopías
definen nuestro presente, el libro Poder, ideología y
propaganda en la ficción distópica analiza una serie
de obras literarias y audiovisuales que representan
mundos distópicos, desde la literatura de ciencia
ficción de Mercaderes del espacio a la anti-utopía
televisiva de El cuento de la criada, pasando por el
anime japonés Psycho-Pass o franquicias
cinematográficas como Los juegos del hambre. A
través de una amplia representación de ficciones
distópicas de diferentes épocas, este libro desvela las
diversas formas de control social y dominación
ideológica que se muestran en unas narraciones que
dibujan futuros aterradores y muchas veces
inspirados en el presente.

COMERCIO
HF 5001-6182 > Negocios. Negocios administrativos

Conflicto y cooperación
Antelo, Manel
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
(Economía y empresa)
256 p.  24x19 cm.
9788436845983
26,87 €

Esta es una obra que, con detalle y rigor, constata la
dificultad que tienen los individuos que están
involucrados en una situación de conflicto
estratégico y que presuponemos que se guían por el
principio de la racionalidad económica (Homo
economicus) para comportarse de forma cooperativa
con otros y conseguir así resultados deseables para el
colectivo de todos ellos.
Para justificar de forma rigurosa esta afirmación, en

el libro se analizan, con todo lujo de detalles y con
las herramientas que proporciona el corpus de
conocimiento de la teoría de juegos, las situaciones
de conflicto e interacción estratégica que ocurren
tanto en ambientes no cooperativos como en
contextos cooperativos. En ambos casos se exploran
las (limitadas) posibilidades de que jugadores
racionales, en su comportamiento a la hora de tomar
decisiones, cooperen unos con otros.
El libro está salpicado de una amplia casuística con
ejemplos de las áreas económica, social, legal, etc.
Cada ejemplo se describe detalladamente y su
resolución se discute paso a paso de forma
exhaustiva, con la finalidad de brindar a cada uno de
los lectores la posibilidad de que encuentre aquel o
aquellos que les resulten más familiares. Los
resultados obtenidos en cada caso se acompañan,
además, con comentarios prolijos. La librería de
ejemplos que se ofrece es tan amplia y diversa que
prácticamente cualquier lector que tenga interés por
los temas de conflicto y cooperación, y con
independencia del área de conocimiento particular
por la que muestre más cercanía y/o afinidad,
encontrará el ejemplo que sea paradigmático del
ámbito que le resulte más familiar y próximo.

Negocios digitales
Palacios Marqués, Daniel (ed.)
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
(Economía y empresa)
416 p.  24x19 cm.
9788436845938
40,34 €

Este libro presenta una visión holística de todos los
aspectos que debe tener en cuenta un empresario a la
hora de introducir nuevos negocios digitales y que se
consideran necesarios en la creación de modelos de
negocio o para el desarrollo de estrategias que
respondan y propicien los procesos de
transformación digital. Todo ello está enfocado
desde una perspectiva práctica de aplicación directa,
con un lenguaje cercano y claro que sumergirá al
lector en el mundo de los negocios digitales desde el
minuto uno. Además, cabe destacar que, aparte de

Página 7



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

los ejemplos que se van explicando durante cada
capítulo, hay una sección en la que se describe un
caso práctico de éxito donde el lector podrá ver
ilustrados todos los contenidos explicados con
anterioridad. Estos ejemplos reales divididos
estratégicamente serán aptos para que los lectores
puedan replicarlos en sus proyectos digitales. Sin
duda, este libro ayudará al lector a comprender el
nuevo contexto en el que se generan los negocios
digitales dentro de la denominada «economía de los
datos», que han de servir al emprendedor de guía en
el diseño de cualquier negocio innovador.

COMERCIO
HF 5601-5689 > Contabilidad

Contabilidad de sociedades : análisis y
supuestos prácticos

Mora Lavandera, Agustín
3 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
774 p.  24 cm.
9788413912127
70,33 €

Se realiza un análisis exhaustivo con comentarios y
casos prácticos de las operaciones societarias más
importantes regularas en la Ley de Sociedades de
Capital, aplicando los criterios establecidos en la
Resolución ICAC que desarrolla los criterios de
presentación de los instrumentos financieros y otros
aspectos contables relacionados con la regulación
mercantil de las sociedades de capital. Entre otras
operaciones: la constitución de sociedades, las
ampliaciones y reducciones de capital, la aplicación
de los resultados, operaciones con acciones propias,
la disolución y liquidación de las sociedades o las
operaciones de fusión o escisión.

Estados contables : elaboración, análisis e
interpretación

Archel Domench, Pablo ... [et
al.]
7 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
(Economía y empresa)
672 p.  24x19 cm.
9788436846065
53,80 €

La presente edición, revisada y actualizada de
acuerdo con el Real Decreto 1/2021, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad, se ha
desarrollado siguiendo una línea novedosa que
intenta satisfacer las necesidades de información del
lector, al tiempo que facilita tanto la enseñanza como
el aprendizaje de la elaboración y análisis de la
información contable.
La obra se ha estructurado en dos partes. La primera
es una guía para la elaboración de los estados
contables convencionales (balance de situación,
cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe
de gestión), así como la de las otras cuentas anuales,
como el estado de flujos de efectivo y el estado de
cambios en el patrimonio neto. La primera parte se
cierra con un capítulo dedicado a la elaboración de
información de contenido social y medioambiental
siguiendo las pautas más recientes recogidas en los
Estándares GRI.
La segunda parte se abre con un capítulo
introductorio donde se describen las áreas, objetivos
y herramientas del análisis financiero y contable
para, seguidamente, desarrollar una metodología de
análisis de la información financiera y contable
centrada en el estudio coordinado de la rentabilidad y
el riesgo empresarial, auténticos factores que
determinan la función de utilidad del inversor. En
primer lugar, se aborda el análisis de la rentabilidad
para, posteriormente, encarar el análisis del riesgo
económico y el riesgo financiero a corto y a largo
plazo. La obra se cierra con un capítulo dedicado al
análisis de la información contable consolidada y
otro que se ocupa del estudio de los métodos de
valoración de las acciones.
Al igual que en ediciones anteriores, al final de cada
capítulo se presenta una batería de cuestiones y casos
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prácticos con sus correspondientes propuestas de
solución.

FINANZAS
HG 4001-4280.7 > Dirección financiera. Negocios
financieros,finanzas de empr

Interpretación de estados financieros
Rodríguez-Masero, Natividad
1 ed.
Ediciones Pirámide, 2022
(Economía y empresa)
288 p.  24x19 cm.
9788436846041
26,87 €

Este libro tiene como objetivo servir de guía para
aquellos lectores que, aun no iniciándose en el
estudio profundo de la contabilidad, necesitan tener
una visión general de la misma. Con esta obra se
busca un instrumento útil de aprendizaje que, aunque
no instruye en las técnicas contables ni profundiza en
el proceso contable propiamente dicho, sí ayuda a
interpretar y a conocer las cuentas anuales y a
reflexionar sobre la situación económico-financiera
de la empresa, por lo que es útil tanto para el
estudiante de grado que necesite tener unas nociones
básicas de contabilidad, como para el profesional
(analistas, asesores contables, etc.) que desea tener
un conocimiento de contabilidad para la toma de
decisiones en la empresa. La fuente principal de esta
obra es el Plan General de Contabilidad aprobado en
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, al
que se le han unido las posteriores modificaciones
legislativas que se han llevado a cabo a lo largo de
los años, siendo la última el Real Decreto 1/2021, de
12 de enero, con el objetivo de explicarlo e
interpretarlo de manera que resulte fácil de entender
a los alumnos, así como a cualquier persona
interesada en la materia

HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Los márgenes de la esclavitud : resistencia,
control y abolición en el Caribe y América
Latina

Naranjo Orovio, Consuelo
1 ed.
Dykinson, 2022
354 p.  24x17 cm.
9788413779898
27,88 €

Los márgenes de la esclavitud: resistencia, control y
abolición en el Caribe y América Latina reúne
ensayos que indagan distintos aspectos de la
esclavitud africana en América Latina y el Caribe
relacionados con las experiencias de los
esclavizados, de los amos y de las autoridades.
También se ocupa de la justificación de la esclavitud
que se hizo desde distintos sectores, contenida en
discursos, leyes e imágenes que construyeron un
imaginario y formas de actuación que afloraron y
perviven en la práctica cotidiana. A lo largo de la
obra subyace la discriminación racial, al ser un
fenómeno importante de las sociedades esclavistas y
racializadas. El color de la piel fue uno de los
factores que estableció las diferencias sociales,
económicas y culturales, y generó percepciones,
temores y rechazos. Un bloque importante de
estudios se centra en la esclavitud como una
institución jurídica sujeta a una compleja regulación.
Reales órdenes, bandos de buen gobierno, decretos,
reglamentos y códigos que se fueron dictando lo
largo de los siglos formaron un complejo cuerpo
legislativo de gran interés y utilidad para conocer el
sistema esclavista desde el interior, así como los
resquicios que dejó a los siervos para luchar por sus
derechos. El esclavo no fue un sujeto pasivo. La
documentación nos habla de la posibilidad que
tenían de solicitar algún derecho o por ejemplo de
cambiar de dueño. La manumisión estuvo presente
desde el ordenamiento de las sociedades esclavistas
hispanoamericanas en el siglo XVI como parte de la
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tradición jurídica romana y castellana. En las
diferentes regiones que integraron el vasto imperio
colonial se fue formando un estrato de “hombres de
color” libres que adquirió importancia dentro del
conjunto poblacional de origen africano en el
transcurso de los siglos XVIII y XIX. Su
reglamentación abarcó cualquier acción y ámbito
relacionados con la esclavitud y los esclavos. Las
normativas jurídicas en la mayoría de los casos
hacían alusión o se centraban directamente en la
necesidad de mantener la vigilancia y disciplina para
preservar la seguridad pública y el orden. El temor a
una rebelión de esclavos en el Caribe fue una
constante en los gobernantes tras la Revolución de
Saint-Domingue de 1791. Seguridad pública y orden
se convirtieron en consignas especialmente tras la
revolución de los esclavos cuya carga simbólica, por
otra parte, recorrió la región alcanzando a las zonas
en las que la esclavitud era el motor de la economía.
A principios del siglo XIX algunas potencias
europeas comenzaron a aplicar medidas que
condujeron a la abolición, un proceso en el que
intervinieron distintos agentes y factores de carácter
económico, político, ideológico y socio-culturales. El
análisis del proceso abolicionista también se realiza
teniendo en cuenta el marco jurídico de la legislación
que emanó de las Cortes de Cádiz en 1812 y de las
leyes abolicionistas que para el caso de Puerto Rico
y Cuba se dictaron en la década de 1870. Tras el fin
de la esclavitud, la incorporación de los ex esclavos a
la nación fueron procesos de larga duración en los
que interactuaron diferentes agentes y factores,
económicos, sociales, políticos, ideológicos y
culturales.

PATOLOGÍA SOCIAL. BIENESTAR PÚBLICO. CRIMINOLOGÍA
HV 6251-6773.3 > Crímenes y ofensas

Historia y memoria del terrorismo en el País
Vasco, 2. 1981-1994

Pérez, José Antonio (1965- )
(ed.)
1 ed.
Confluencias , 2022
(Casa Europa)
780 p.  21x15 cm.
9788412420012
27,88 €

El estudio actualizado más profundo y riguroso,
hasta la fecha, sobre terrorismo en el País Vasco.
Una trilogía imprescindible.
Una trilogía imprescindible de más de dos mil
páginas distribuidas en tres volúmenes y decenas de
fotografías. Una actualización y puesta al día de toda
la bibliografía reciente para quienes, sin prejuicios,
quieran acercarse la historia reciente del terrorismo
en el País Vasco.
Los tres volúmenes de la Historia y Memoria del
Terrorismo en el País Vasco constituyen hasta la
fecha el estudio más profundo y riguroso de cuantos
se han llevado a cabo para alumbrar uno de los
periodos más oscuros de la reciente historia de
España. Gracias a la coordinación de los
investigadores del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo, del Instituto de Historia Social
Valentín de Foronda y de la Universidad del País
Vasco se ha podido afrontar la complejidad del
fenómeno del terrorismo en el País Vasco a través de
un esfuerzo ingente de investigación.
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SOCIALISMO. COMUNISMO. ANARQUISMO
HX 1-970.7 > Socialismo. Comunismo. Anarquismo (General)

El socialismo en Pamplona y Navarra,
1931-1936

Fuente Langas, Jesús María
Arbeloa, Víctor Manuel
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Astrolabio.Historia)
774 p.  24x17 cm.
9788431336707
36,44 €

Esta obra supone la segunda parte del libro que
publicamos sobre el socialismo en los pueblos de
Navarra en 2016. Pero deben destacarse, no obstante,
dos matices esenciales. El primero, y como no podía
ser de otra manera, la importancia que adquiere
Pamplona en este volumen, no solo en cuanto al
devenir del consistorio de la capital navarra en el
ámbito político, social, religioso..., sin olvidar la
impronta promovida en la actividad de los concejales
socialistas en la vida municipal, en gran parte
desconocida. En segundo lugar, la incidencia en
Pamplona y en el resto de Navarra de los principales
acontecimientos acaecidos durante la II República,
desde las elecciones, los movimientos sociales, la
violencia política, las huelgas laborales, la cuestión
de la Gestora provincial, y temas sociales tan
relevantes como la lucha contra el paro obrero, la
Reforma agraria, sin escatimar el análisis de la
disyuntiva entre los partidarios de la reforma y de la
revolución social, la constitución del frente único y,
cómo no, el ahora o nunca tan decisivo de los meses
de 1936, entre otros.
Vista previa en http://www.puvill.com/

TEORÍA POLÍTICA. TEORÍA DE ESTADO
JC 11-628 > Teoría política. Teoría de estado

El pensamiento territorial de la Restauración :
estudio y antología de textos

Guerra Sesma, Daniel (ed.)
1 ed.
Athenaica Ediciones
Universitarias, 2022
(Clásicos e inéditos del
derecho público español ; 13)
584 p.  21x14 cm.
9788418239441
26,92 €

Después de El pensamiento territorial de la Segunda
República y El pensamiento territorial del siglo XIX
español, Daniel Guerra Sesma cierra con el volumen
dedicado al tiempo de la Restauración su
imprescindible trilogía dedicada a la materia durante
el período comprendido entre 1808 y 1939. Siendo el
problema de la articulación territorial uno de los
predominantes en el debate jurídico-político actual,
se hace tanto más necesario conocer su origen y
evolución histórica, a través del testimonio de los
actores fundamentales entre los inicios del
constitucionalismo liberal en España y la primera
experiencia democrática del siglo XX.
Posteriores al fracaso de la solución federal en la
Primera República (1873), los textos recogidos y
magistralmente analizados en El pensamiento
territorial de la Restauración reflejan el rearme del
nacionalismo español en clave conservadora y
católica, junto a su original componente liberal, en
un proceso de nacionalización limitada que concurre
con el surgimiento de los nacionalismos subestatales
internos, especialmente el vasco y el catalán.
Siempre de la mano de las fuentes, el autor repasa las
contribuciones de las distintas corrientes ideológicas,
desde el republicanismo al tradicionalismo, pasando
por el regeneracionismo, el socialismo o el
anarquismo, abordando también las diversas
corrientes de pensamiento que alimentan los
nacionalismos catalán, vasco, gallego y andaluz, así
como la cuestión provincial canaria.
El panorama pone de manifiesto una doble
dialéctica: por una parte, la tensión entre la defensa
de una idea nacional frente a la diversidad estructural
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que impedía el desarrollo de un proceso
nacionalizador pleno. Por otra, la difícil relación con
unos nacionalismos internos que cuestionaban la idea
de una única nación española de matriz castellana.
Son dos variables, plenamente vigentes en la
actualidad, que aquí como en los anteriores
volúmenes de la trilogía se entienden mucho mejor
en su contexto histórico, a la luz de los antecedentes
reunidos en esta gran obra de referencia que aúna el
rigor, la fluidez y la capacidad de síntesis.
Vista previa en http://www.puvill.com/

HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 1321-2112 > Gobierno. Administración

El futuro de la Unión Europea : retos y
desafíos

Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio (ed.) ... [et al.]
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2022
(European inklings)
351 p.  26 cm.
9788477776055
30,00 €

El presente volumen tiene su origen en las ponencias
presentadas en la XXXVIII edición de los Cursos de
Verano de la UPV/EHU, en concreto dentro del
curso titulado "El futuro de la unión Europea. Retos
y desafíos" que se celebró en el Palacio Miramar de
Donostia-San Sebastián los días 8 a 10 de julio de
2019

HISTORIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
JF 800-1191 > Derechos y garantías políticas (sufragio,
elecciones, voto)

Cuando los votantes pierden la paciencia :
casos radicales de política económica

Pampillón Olmedo, Rafael
1 ed.
McGraw-Hill / Interamericana
de España, 2022
252 p.  24x17 cm.
9788448632885
27,90 €

LEYES INTERNACIONALES. RELACIONES
INTERNACIONALES
JX 1305-1598 > Relaciones internacionales. Relaciones con el
extranjero

La frontera septentrional del Imperio Romano
durante la segunda mitad del "largo" siglo VI
: política exterior y relaciones internacionales

Fernández Delgado, Aitor
1 ed.
Dykinson, 2022
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
522 p.  24x17 cm.
9788413778877
47,11 €

El primer bloque se adscriben los cuatro primeros
capítulos, que, desde una óptica general, recogen
«los principales testimonios escritos en relación con
el ámbito geográfico en particular y del propio relato
histórico, contextualizando desde las citadas ópticas
todos y cada uno de los procesos diplomáticos que a
continuación proceden a insertarse y ser analizados,
desde un prisma eminentemente político, a lo largo
de los siguientes cuatro capítulos.
Con relación al segundo de los bloques temáticos, el
arco cronológico establecido, se enmarca a largo
siglo VI, abarcando el período comprendido entre los
años 545 y 630.
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Una magnífica monografía que, como de su título se
deduce, tiene como objeto resaltar, en un periodo
histórico concreto (ca. 545-630), el valor de la
diplomacia marco geográfico: el limes septentrional
oriental. Una obra que constituye el más amplio y
detallado trabajo que sobre el tema se ha acometido
hasta el momento, elaborada con el detenimiento y la
relevancia que la temática merece, escrita con
considerable rigor y honradez científica, con
delicado respeto y manejo de fuentes y bibliografía y
que, sin duda, aprovechará y servirá de referencia
para futuras investigaciones...

DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Arbitraje y MASC : Liber Amicorum José Luis
Siqueiros

González de Cossío, Francisco
(ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
(Todo)
656 p.  24x17 cm.
9788490905876
42,00 €

Obra que se realizó en homenaje a José Luis
Siqueiros, uno de los mayores expertos mexicanos en
temas de arbitraje y medios alternos de solución de
controversias, la cual abarca aspectos básicos y
específicos sobre arbitraje, temas especiales sobre
los mecanismos de solución de controversias y un
apartado especial sobre materias coyunturales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

El conocimiento jurídico
Martínez Muñoz, Juan
Antonio
5 ed.
Comares, 2022
(Filosofía del derecho)
556 p.  24x17 cm.
9788413693026
33,65 €

En esta obra se afronta el estudio de las quince
modalidades más significativas que adopta el
conocimiento jurídico o lo que se ha llamado ciencia
jurídica, dogmática jurídica y jurisprudencia. Para
comprender sus aspectos diferenciales más
relevantes, las diversas corrientes y autores se
insertan en el contexto histórico y cultural en que
surge cada una de ellas, se describe la concepción del
derecho que se presupone, se reseña su propuesta
cognoscitiva original y se recogen los problemas
básicos que, en cada caso, comportan. Para
seleccionar las respuestas relevantes a la pregunta
acerca de ¿Cómo conocemos el derecho?, en torno a
la que gira el libro, se han escogido escuelas que han
tenido una implantación histórica en países y
periodos considerables; ello para no limitarse a
describir sus propuestas sino para mostrar los
resultados sociales de su implantación, en especial en
relación con el modelo humano que promueven y
que se muestra en los papeles sociales relevantes en
cada sociedad. Tras el estudio de las escuelas, el
capítulo final contiene, a modo de contraste, la
concepción del autor conectada a la idea de que el
derecho es un factor cultural de conformación y
modelación humana del que se deriva la clave
comprensiva de su sentido, el carácter prudencial de
su elaboración, la tendencia a la expresión artística y
la orientación a la personalización humana.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 1100-1247 > Derecho para la familia

Relaciones paterno-filiales
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Derecho de familia)
255 p.  24x15 cm.
9788418899126
37,00 €

Analiza en profundidad, desde un punto de vista
práctico, las relaciones paterno-filiales en los
procesos matrimoniales y de familia en general.
Aborda los principales motivos de conflicto entre los
progenitores y su problemática.
Con la jurisprudencia más reciente y relevante sobre
la materia.
Una obra esencial para quienes queremos acceder de
forma directa a respuestas claras y concisas sobre
una de las materias en las que existe más demanda de
información.

Vivienda familiar y cargas del matrimonio
VV.AA.
5 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Derecho de familia)
113 p.  24x15 cm.
9788418899119
35,00 €

Analiza la atribución del derecho de uso de vivienda
familiar y ajuar doméstico en los procesos
matrimoniales.
Realiza también un profundo estudio de la
contribución a las cargas del matrimonio.
Incluye la jurisprudencia y la doctrina administrativa
más reciente.
En la obra se analiza desde un punto de vista práctico
y eminentemente jurisprudencial la controvertida

atribución del derecho de uso de la vivienda familiar
y ajuar doméstico en los procesos matrimoniales, así
como la contribución a las cargas del matrimonio.
Una obra eminentemente práctica imprescindible
para el civilista.

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

La protección de los intereses económicos de
los consumidores en las directivas europeas

Sanjuán y Muñoz, Enrique
(dir.)
1 ed.
Ley 57, 2022
(Divulgación)
540 p.  
9788412491302
67,30 €

Nunca un solo manual había recopilado de
PROTECCIÓN del paraguas de la UE sobre los
consumidores, en la práctica totalidad de los ámbitos
de su vida.
Así, cuando un consumidor compra, está amparado
por una directiva. Cuando viaja, está amparado por
otra. Cuando usa los servicios y productos bancarios,
por otra...
El Derecho de la UE prevalece sobre los distintos
ordenamientos, analizando también el modo en que
España ha traspuesto su contenido, o está en vías de
hacerlo.
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Lucha contra la criminalidad organizada y
cooperación judicial de la UE : instrumentos,
límites y perspectivas en le era digital

Garrido Carrillo, Francisco J.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
500 p.  
9788413918709
60,73 €

Desde hace tiempo la seguridad se ha convertido en
una de las principales prioridades políticas de los
Estados miembros y la Unión Europea, ya que se
encuentra entre las preocupaciones de los ciudadanos
europeos. Esta obra muestra una investigación sobre
la seguridad interior en la Unión Europea, por lo que
previamente se analiza el marco conceptual de la
seguridad, tratando aspectos relevantes como son la
seguridad pública y privada, la relación entre la
seguridad y la libertad, así como algunos de los
principales modelos policiales europeos y español.
Se profundiza en el conocimiento del espacio de
libertad, seguridad y justicia de la Unión mostrando
cómo ha sido el camino recorrido hasta la
construcción de la vigente Europa de la Seguridad.
Por tanto, para ofrecer una visión clara sobre la
seguridad interior en la Unión Europea, se abordan
los principales mecanismos jurídicos y políticos
vigentes y las actuaciones más relevantes de la
Unión en la lucha contra la delincuencia organizada,
haciendo hincapié en el terrorismo, la trata de seres
humanos, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y
la ciberdelincuencia.

¿Está en peligro el Estado de Derecho en la
Unión Europea?

Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio (dir.)
Saiz Arnaiz, Alejandro (dir.)
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2022
(European inklings)
303 p.  26 cm.
9788477776079
30,00 €

La mayor parte de los textos que componen el
presente volumen tienen su origen en las ponencias
presentadas en la XXXIX edición de los Cursos de
Verano de la UPV/EHU, en concreto del curso
titulado "¿Está en peligro el Estado de Derecho en la
Unión Europea?, que se celebró, tanto en formato
presencial como en formato online en directo, los
días 13 a 15 de julio de 2020

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2041-2635 > Derecho mercantil

Derecho mercantil : empresa, empresario,
derecho de la competencia y de la propiedad
industrial, derecho de sociedades, derecho de
la insolvencia

Paniagua Zurera, Manuel
3 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Manuales)
946 p.  23x16 cm.
9788498904253
54,80 €

Esta tercera edición es una rigurosa actualización, y
una obligada ampliación, del estudio de la
legislación mercantil, con el objetivo de materializar
los propósitos de la obra: manual de referencia para
los grados y los másteres sustentado en la práctica
económica y jurídica, y útil herramienta para las
profesiones jurídicas. El resultado final es una
exposición del Derecho mercantil ordenada, práctica
y cercana, cuyos mejores aliados son la doctrina
científica y la jurisprudencia civil.
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Los cambios en la normativa mercantil se suceden
con tales premuras temporales que un bienio ha sido
suficiente para mutar el contenido de extensos
sectores legislativos. Por un lado, las demandas de
las directivas comunitarias están en el origen de los
cambios en el Derecho de sociedades y el Derecho
de la competencia. Por otro, la necesidad de
seguridad jurídica justifica la reconstrucción (no es
excesiva la afirmación) del Derecho de la
insolvencia a través del (singular) texto refundido de
la Ley concursal. El relato de la nueva legalidad no
queda limitado a una mera ordenación y reiteración
de su literalidad.
Se continúa con el atento seguimiento de la activa
labor informadora de nuevo Derecho mediante la
interpretación de la legislación mercantil por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal
Supremo y la doctrina de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública. Lo que aporta un
valor añadido para los profesionales del Derecho.
Finalmente, en esta tercera edición se actualizan el
conjunto de casos prácticos, cuestiones test y
formularios propuestos a sus destinatarios.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La aplicación del Derecho de la competencia
en la economía de los datos

Olmedo Peralta, Eugenio
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
391 p.  24 cm.
9788413453712
48,57 €

Los datos son el principal recurso con el que
compiten (y por el que compiten) las empresas en la
era digital. Su acumulación y procesamiento puede
dar lugar a posiciones de dominio especialmente
fuertes y difícilmente disputables. El Derecho de la
competencia se enfrenta al reto de abordar las
prácticas anticompetitivas que pueden llevar a cabo
las grandes empresas explotando el big data que
dominan, pero, también, se enfrenta al desafío de
adaptar sus instrumentos de enforcement para que

resulten útiles para abordar estas nuevas modalidades
de infracción.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

Crimina 3.0
Sánchez-Ostiz Gutiérrez,
Pablo
Íñigo Corroza, Elena
Pereira Garmendía, Mario
2 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Smart materials)
274 p.  27x23 cm.
9788431337063
28,85 €

Estos materiales se ofrecen para el estudio de la
denominada Parte Especial del código penal: abarca
el análisis de buena parte de los comportamientos
previstos como delitos. Hemos seleccionado los que
nos parecen suficientes para conocer las principales
figuras, por su relevancia práctica y teórica. El
docente encontrará aquí contenidos para basar sus
explicaciones: hay textos descriptivos de los
principales delitos (lecciones); también, explicación
de conceptos usuales (tópicos); así como claves
conceptuales para ayudar en la comprensión.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

División de poderes en el Estado de partidos
Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio
(ed.)
Salvador Martínez, María
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho de partidos)
438 p.  24 cm.
9788413813233
45,19 €

Desde principios del siglo xx resulta frecuente
ofrecer una visión idealizada de la división de
poderes, supuestamente inspirada en la memoria de
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un siglo xix que en realidad nunca existió, para luego
considerar la incidencia de los partidos como un
factor de perturbación y degeneración. Frente a ese
discurso, este libro busca ofrecer una aproximación
adecuada a la actual realidad del Estado social y
democrático de Derecho, integrado en un orden
político europeo y global, y vinculado a una sociedad
globalizada, fragmentada, mediática e identitaria...,
en el que la incidencia de los partidos se muestra en
toda su complejidad, porque su efecto no es siempre
y solo perturbador, sino también articulador e
innovador.
Con ese objetivo esta obra reúne a diecisiete autores,
de diez universidades españolas, cuyos análisis sobre
el Estado de partidos se han ordenado conforme a
dos perspectivas diferentes. En la primera parte se
analizan las tres funciones básicas en un Estado de
Derecho -legislación, ejecución y jurisdicción-, pero
referidas al Estado de partidos; en la segunda,
dedicada al régimen parlamentario, se analizan los
elementos que definen la naturaleza y relaciones de
los órganos políticos en esta forma de gobierno
-dirección y actuación, crítica y control, confianza y
responsabilidad-, de nuevo referidos al Estado de
partidos. Por último, los trabajos finales, a modo de
excursos, ofrecen diferentes y nuevos horizontes de
reflexión sobre el tema.
Vista previa en http://www.puvill.com/

ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 6132-6155 > Derecho ecológico

Mineria y medio ambiente en el siglo XXI :
una visión global y derecho comparado

Montoya Martín, Encarnación
(dir.)
Fernández Scagliusi, María de
los Ángeles (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
364 p.  
9788413456638
45,54 €

Minería y Medio Ambiente en el Siglo XXI: Una
visión global y de Derecho Comparado, resultado de
las ponencias presentadas en las III Jornadas

internacionales de Estudios mineros que con el
mismo título se celebraron los días 15 y 16 de
octubre de 2020 en el Salón de Actos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla en el marco
del Proyecto DER 2016-78393-R “La minería
extractiva en el siglo XXI; retos jurídicos y
medioambientales”.
Es grande el impacto de la minería sobre el medio
ambiente, pero también su papel esencial y de
oportunidad en el logro de la neutralidad climática y
el tránsito hacia un modelo digital más sostenible y
descarbonizado. En este contexto la obra que el
lector tiene en sus manos constituye un estudio de la
minería no energética realizado por reconocidos
especialistas desde el enfoque de su impacto sobre el
medio ambiente: clima, agua, recursos, así como una
evaluación de los instrumentos jurídicos para evitar o
minimizar los efectos adversos de esta actividad
económica esencial sobre el medio ambiente, tanto
en el ordenamiento jurídico español como en el
Derecho comparado.

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

100 preguntas sobre personal de la
administración local

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Respuestas memento)
141 p.  24x15 cm.
9788418899294
32,00 €

La gestión de recursos humanos es clave para
generar eficiencia y competitividad en la
administración local y son muchas las dudas que se
generan en el día a día en nuestros ayuntamientos en
materia de personal, tanto funcionarial como laboral.
 Para resolverlas, Lefebvre viene prestando soporte a
través del servicio de consultoría de Derecho Local
en el que nuestros expertos en esta materia dan
respuesta a las dudas que nos plantean nuestros
suscriptores.  El contenido de esta obra recoge
aquellas cuestiones que han sido más consultadas en
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fechas recientes y se ofrecen sistematizadas por
capítulos. Así, el capítulo I aborda el tema de los
procesos selectivos; en el capítulo II se trata sobre
cuestiones relativas a la oferta de empleo público; el
capítulo III habla sobre la relación de puestos de
trabajo; en el capítulo IV se ahonda sobre diferentes
cuestiones relacionadas con la estabilización de
empleo temporal conforme al RDL 14/2021; en el
capítulo V se analiza cuestiones sobre retribuciones
y jornada; en el capítulo VI se examinan algunos
permisos; en el capítulo VII se trata sobre el
teletrabajo en la administración local; la situación de
incapacidad laboral del personal municipal se aborda
en el capítulo VIII; el capítulo IX está dedicado a la
jubilación de los empleados del ayuntamiento; en el
capítulo X se profundiza en cuestiones relativas al
personal laboral; el capítulo XI aborda la situación
de los funcionarios interinos; y, por último, en el
capítulo XII se tratan diversas dudas en relación con
el expediente disciplinario.  En todo caso, las
respuestas expresan el criterio u opinión de la
Editorial, sometido a cualquier otro igualmente
fundado en Derecho

Acceso a la abogacía, 1. Parte general
Pablo Hermida, José María de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Vademecun)
346 p.  24x17 cm.
9788413593838
29,81 €

En este Volumen I. Parte General del Vademecum
de Acceso a la Abogacía, los lectores encontrarán los
temas correspondientes a la parte de materias
comunes del temario para la preparación de la prueba
de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio
de la profesión de la Abogacía para el año 2022.
Su enfoque es eminentemente práctico,
acompañando la explicación de cada uno de los
temas con ejemplos de preguntas tipo test recaídas en
exámenes de convocatorias anteriores, llamadas de
atención para centrar el estudio en determinadas
partes de los temas, así como de esquemas

orientados a facilitar el estudio y comprensión de los
mismos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Agenda 2030, desarrollo sostenible e igualdad
Domínguez Álvarez, José Luis
(ed.)
González Bustos, María
Ángeles (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
476 p.  
9788413912721
55,67 €

La obra que ahora tiene entre sus manos pretende
impulsar un conjunto de reflexiones y propuestas
ante los grandes retos y oportunidades que ofrece la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, prestando especial atención al
ODS5, relativo a la igualdad de género, piedra
angular de las grandes políticas públicas que están
por venir para alcanzar la transformación de la
sociedad moderna en aras de una mayor justicia
social e igualdad. Para ello no solamente se ofrece un
amplio análisis del papel de la mujer en diversos
sectores socioeconómicos estrechamente vinculados
con el desarrollo sostenible, tales como la agricultura
y la ganadería, el consumo, la energía, el crecimiento
y la dinamización de la economía, el urbanismo, la
configuración de las ciudades o la ruralidad; sino
también promover el estudio de novedosos
movimientos que como el ecofeminismo pueden
tener un gran impacto en la consecución de una
sociedad más justa, igualitaria y respetuosa con el
medio ambiente.
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Análisis crítico de los derechos de garantía en
el tráfico mercantil

Ortiz del Valle, María del
Carmen (ed.)
Soler Samper, Carlos (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
1320 p.  
9788413466347
120,45 €

Las garantías son recurrentes en el tráfico
empresarial, siendo una exigencia habitual en las
transacciones financieras en la búsqueda permanente
de la seguridad jurídica. No pueden obviarse ya las
singularidades mercantiles que las distinguen en la
práctica empresarial. En ocasiones encontramos
incluso una respuesta legislativa a estas singulares
especialidades. Los autores son abogados, profesores
de Universidad, notarios y registradores

Aspectos tributarios de la financiación de la
vivienda

Varona Alabern, Juan Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
380 p.  24 cm.
9788413908489
42,50 €

Tal y como indica su título, en este libro se analiza el
tratamiento tributario de las figuras jurídicas más
típicas que sirven para financiar la adquisición de la
vivienda. Ocupa el primer capítulo un estudio de
carácter general que examina el impacto económico
de la financiación de la vivienda en nuestro país.
Para diseñar una acertada política fiscal en esta
materia es necesario conocer sus entresijos
económicos, es decir, cómo se articula y qué efectos
produce en el ámbito socioeconómico. Solo
mediante un conocimiento profundo de esta
perspectiva se podrá discernir cuáles son las medidas
tributarias más adecuadas desde la equidad, la

eficiencia y la practicabilidad administrativa.
A nadie se le escapa que el préstamo hipotecario es
la figura más utilizada para obtener la propiedad de
la vivienda, lo que justifica no solo que sea objeto de
un examen pormenorizado en varios tributos, sino
también que merezca un estudio desde su perspectiva
más prístina, como es el Derecho Civil. En este
sentido, el libro contiene un capítulo que de forma
específica examina este complejo contrato desde la
óptica civilista, lo que confiere a esta obra mayor
completud y una enriquecedora interdisciplinariedad.
No podía faltar un exhaustivo examen de la
tributación del préstamo hipotecario en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Su estudio presenta singular interés
no solo por ser el contrato más utilizado para poder
acceder a la propiedad de este inmueble, sino
también por la polémica jurisprudencial que hace
poco más de tres años suscitó su tributación, que se
tuvo que cerrar mediante una reforma legal de
urgencia operada por Decreto Ley. Pocas cuestiones
han suscitado tanto revuelo social, tanto
protagonismo mediático y tanto enfrentamiento
interno en el seno de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo como las sentencias de este tribunal que
cambiaron de criterio en torno al sujeto pasivo de la
cuota gradual de Documentos Notariales del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Aunque
la normativa actualmente vigente es más clara en
este extremo, no ha quedado exenta de sombras e
incertidumbres, lo que, unido al original
planteamiento que ha construido su autor, convierten
este apartado en un estudio especialmente
interesante.
Otro capítulo versa sobre la fiscalidad de la
financiación de la compra de vivienda en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Aunque
su eje central lo constituye la tributación del
préstamo hipotecario, también se analizan otras
figuras que hacen más accesible la adquisición de
vivienda, tales como el aplazamiento del pago, la
condición resolutoria expresa, el pacto de reserva de
dominio y el crowdfunding inmobiliario.
No cabe duda de que se facilita la adquisición de la
vivienda habitual con la exención en el IRPF de la
ganancia patrimonial que se manifiesta tras su venta,
cuando se reinvierta la cantidad obtenida en la
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compra de otra vivienda de este tipo. En general,
nuestro legislador fiscal ha sido poco generoso a la
hora de regular los beneficios tributarios aplicables a
la vivienda, pero uno de ellos lo constituye esta
exención, que tanto ahorro proporciona a miles de
contribuyentes. No es extraño, por tanto, que su
estudio ocupe un capítulo específico de este libro.
Otra útil figura para facilitar la propiedad de la
vivienda es el arrendamiento con opción de compra,
que también cumple una finalidad financiera al
permitir en muchos casos adelantar unas cantidades
que se descontarán del precio final de la vivienda. En
dos capítulos diferentes de esta obra se acomete un
profundo y exhaustivo estudio de su regulación en
tributos tan importantes como el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Bienes inmuebles en proindiviso
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
601 p.  
9788413881195
43,26 €

En esta selección de jurisprudencia, hemos realizado
un análisis de los distintos conflictos que pueden
darse cuando nos encontramos ante un bien inmueble
que pertenece en proindiviso a varios copropietarios.
Ante la extensión de la problemática existente, nos
centramos en la figura regulada en el Título III del
Libro II del Código Civil estatal, sin adentrarnos en
los derechos forales o autonómicos, que tienen su
propia regulación de esta materia, ni hacer referencia
a los edificios a los que es de aplicación la Ley de
Propiedad Horizontal.
Esta obra, en la que hemos recopilado más de 780
resoluciones, ofrece la solución que nuestros
tribunales han dado a los diferentes problemas que se
presentan ante ellos, abarcando, entre otros, los
referentes a la organización y administración del
bien, a los derechos y deberes de los copropietarios y
a la división de la cosa común.

Casos prácticos derecho de familia
Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
2 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento experto)
448 p.  24x15 cm.
9788418899300
44,00 €

En el presente libro los casos planteados versan
sobre Derecho de Familia. No obstante, hemos
incluido los seis primeros capítulos, dedicados a
temas de la parte general, que afectan a la persona
física, como protagonista del Derecho de Familia.
Este libro, como los dos anteriores sobre casos
prácticos, pretende ayudar al estudiante a discurrir
sobre hechos y a amenizar su estudio. No hace un
estudio exhaustivo de las instituciones, ni siquiera
analiza todos los casos o supuestos que podrían darse
en todas ellas, lo que sería imposible, ni tampoco
sentar doctrina que el opositor tenga que ir
memorizando o añadiendo a sus temas. Nada de ello
perseguimos; el autor da su opinión como una
opinión más que ayude al lector. El ideal sería que el
opositor leyera el supuesto de hecho, pensará la
solución que considera adecuada, la contrastará con
la expuesta en el libro y después la suya y la del libro
con la de la jurisprudencia o doctrina de la DGRN,
hoy DGSJ y FP, recogida en el mismo.
Esta edición está ya adaptada a la Ley 8/2021, por la
que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica que ha supuesto un cambio
profundo en la concepción de la capacidad jurídica
de estas personas. En la edición anterior trabajamos
sobre el Proyecto de Ley y en esta sobre el texto
definitivo recogiendo importantes enmiendas
aprobadas en el Congreso y en el Senado.
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Compendio de Derecho Civil, 1. Introducción y
parte general del Derecho Civil : derecho de la
persona

O'Callaghan Muñoz, Xavier
4 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
416 p.  24x17 cm.
9788499614083
37,50 €

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo.Está adaptado con total exactitud -pregunta
por pregunta- al programa de oposiciones -pruebas
selectivas- para acceso a las carreras judicial y fiscal.
Asimismo, con exacta coincidencia, puede manejarse
para preparar la parte de Derecho Civil en cualquier
programa de oposiciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Compendio de Derecho Civil, 4. Derecho de la
familia

O'Callaghan Muñoz, Xavier
4 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
316 p.  24x17 cm.
9788499614113
27,88 €

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo.
Está adaptado con total exactitud -pregunta por
pregunta- al programa de oposiciones -pruebas
selectivas- para acceso a las carreras judicial y fiscal.
Asimismo, con exacta coincidencia, puede manejarse
para preparar la parte de Derecho Civil en cualquier
programa de oposiciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Daños, responsabilidad civil y seguros :
desafíos actuales del derecho español y
comparado

Vivas Tesón, Inmaculada
(dir.)
Botello Hermosa, Pedro
Ignacio (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
304 p.  24x17 cm.
9788430984145
27,40 €

En los últimos años, el Derecho de daños ha ido
adquiriendo un papel cada vez más preponderante
tanto en el ámbito doctrinal como, sobre todo, en el
jurisprudencial Sin lugar a dudas, la responsabilidad
civil se consagra, en pleno siglo XXI, como una de
las materias más vivas y medulares del Derecho
civil. Tan es así que, hoy día, constituye una
disciplina jurídica con autonomía y entidad propias,
cuyo tratamiento es, cada vez, más esmerado a la par
que singularmente complejo, pues se halla en
permanente mudanza como consecuencia de la
aparición de nuevas formas de dañar y de nuevos
riesgos, de ahí su tendencia inevitablemente
expansiva.
Esta obra colectiva contiene numerosas reflexiones y
respuestas prácticas acerca de los paradigmas
actuales y futuros de la clásica institución aquiliana
procedentes de prestigiosos especialistas en la
materia pertenecientes a diversas Universidades de
Brasil, Chile, Colombia, España y Perú, países de
una misma familia jurídica pero con principios,
criterios y soluciones no siempre concordantes,
razón por la cual la visión comparada resulta
sumamente enriquecedora y útil en nuestros días.
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Defensa del afectado en el proceso de
cartelización de concesionarios y fabricantes
de automóviles

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
400 p.  
9788413881249
48,07 €

Eugenio Ribón Seisdedos, abogado referente en la
defensa de los consumidores y usuarios, presenta,
con su habitual sentido práctico y pensando en la
Abogacía, una obra indispensable para todos
aquellos profesionales del Derecho implicados en la
defensa de los afectados por el denominado “cártel
de automóviles”. RIBÓN mantiene su diálogo
abierto y sin reservas con la abogacía más luchadora,
exponiendo con rigor científico y al mismo tiempo
de modo directo y llano las mejores opciones
sustantivas y procesales para una demanda exitosa, al
tiempo que advierte de las objeciones del proceso y
las vías para superarlas.
Alrededor de 7.000.000 de vehículos afectados
(matrículas DWT a HSK), con una posible
cuantificación de 40.000 millones de euros en la que
presumiblemente será la mayor reclamación de la
historia hasta la fecha por daños derivados de
conductas colusorias.
Además, unos detallados formularios y la más
completa referencia de doctrina y jurisprudencia.
Así, pues, estamos ante un texto imprescindible,
como hemos dicho, para los profesionales que se
sumen a la defensa de los afectados.

Defensa del consumidor en conflictos
derivados de la contratación en época de
Covid-19 : análisis normativo y ejercicio
procesal : examen casuístico de viajes
combinados, transporte aéreo, bodas,
alojamientos y contratos de tracto sucesivo

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
113 p.  24 cm.
9788413881072
40,00 €

En los complejos momentos que estamos viviendo a
raíz de la pandemia provocada por la COVID-19,
son millones los contratos que han quedado en el aire
sin poder cumplirse: viajes combinados, vuelos,
bodas, eventos, academias, gimnasios...
La desafortunada intervención de nuestro legislador,
lejos de contribuir a pacificar los conflictos surgidos,
aprobó en el art. 36 del Real Decreto 15/2020, de 21
abril, una batería de medidas desconcertantes para
los consumidores. Y esta norma hubo de ser
modificada hasta en tres ocasiones en el período de
pandemia tras la evidente contradicción que
encerraba con las disposiciones europeas y las
llamadas de atención de las autoridades
comunitarias.
Millones de usuarios han encontrado serias
dificultades en la recuperación de las cantidades
pagadas por servicios no prestados y un mar de
dudas en el ejercicio de las acciones adecuadas para
ello.
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Del escribano al secretario municipal :
antecedentes, origen y evolución de los cuerpos
nacionales hasta la Ley de bases del régimen
local

Vera Torrecillas, Rafael J.
1 ed.
Dykinson, 2022
(Carlos III. Historia del
derecho)
332 p.  24x17 cm.
9788411220255
28,84 €

El libro que el lector tiene en sus manos es un
estudio sobre el proceso de evolución de la
institución del escribano público del Concejo y su
transformación en el secretario de Ayuntamiento, ya
en el siglo XIX, así como la evolución de estos
funcionarios hasta la desaparición de los Cuerpos
Nacionales de Administración Local y su
reconversión en los actuales funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter
nacional. Si hay algo que, por encima de las
diferencias existentes entre el escribano del Concejo
medieval y el secretario municipal liberal, comparten
ambas instituciones, es su posición central en la
burocracia local y el hecho de ser depositarios de la
fe pública, los convierte en pieza esencial de toda la
maquinaria administrativa municipal. El autor ha
prestado especial atención a los principales trabajos
de historiadores y juristas que han abordado el
estudio de esta institución, procurando su
sistematización e identificando futuras líneas de
investigación.

Derecho administrativo vivo : una mirada
original al laberinto de lo público

Chaves García, José Ramón
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
345 p.  24 cm.
9788490905647
45,00 €

El libro pretende mostrar la administración real, la
que respira y se agita en nuestras vidas, la que hace
malabarismos con leyes y reglamentos y que palpita
en la burocracia que tira del carro de lo público. Para
facilitar el viaje al planeta burocrático la obra expone
los fundamentos de los institutos jurídicos con tono
didáctico, y el auxilio de casos y cosas reales,
imágenes poéticas y gotas de humor.
Con ello, el ciudadano, opositor, abogado o letrado
público dispondrán de información de calidad y
actualizada, bajo una perspectiva original y
refrescante del ecosistema de relaciones de los
ciudadanos y las administraciones públicas, cada día
más complejas, cambiantes y jurídicamente densas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho de sociedades
Alonso Ledesma, Carmen
(dir.)
Fernández Torres, Isabel (ed.)
4 ed.
Atelier, 2022
(Manuales univeritarios)
532 p.  24x17 cm.
9788418244919
47,11 €

La presente obra, elaborada por un grupo de
profesores y profesoras de Derecho Mercantil de
distintas Universidades españolas, conoce hoy su
cuarta edición, completamente actualizada.
Incorpora, pues, la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas
financieras, en lo que respecta al fomento de la
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implicación a largo plazo de los accionistas en las
sociedades cotizadas así como referencias a otros
proyectos de reforma actualmente en tramitación. Al
igual que en sus ediciones anteriores, constituye una
herramienta de utilidad para facilitar el estudio del
Derecho de sociedades propio de las Facultades de
Derecho tanto como asignatura troncal como
optativa, en los Grados en Derecho y en los Dobles
Grados. Además, es un recurso para coadyuvar a la
preparación de la asignatura y las materias afectadas
en los distintos Posgrados, en particular para los
Másteres de Acceso a la Abogacía, así como otros
Títulos Propios relacionados con el asesoramiento
jurídico a empresas. No existen en el mercado
manuales publicados tan completos como este: junto
a la lección se incorporan referencias a recursos
bibliográficos, jurisprudencia, doctrina de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, así como casos prácticos y modelos de
documentos. Por tanto, contiene valiosos
complementos para la preparación de la materia,
independientemente de cuál sea el sistema de
evaluación de cada Universidad. Por todo ello, este
libro constituye una herramienta docente de gran
utilidad para el estudiantado de Grado y Posgrado así
como para el profesorado que imparte tales
disciplinas.

Derecho de sucesiones : casos prácticos :
(adaptados al programa de Notarías y
Registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
4 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento experto)
378 p.  24 cm.
9788418899140
39,00 €

Esta 4ª edición incluye la última doctrina y
jurisprudencia, así como nuevos casos prácticos.
En ella se incluyen las modificaciones de la Ley
8/2021, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad.

Una obra dirigida a todo estudiante de Derecho, y en
particular para el aspirante a notario o a registrador.
Ofrece opiniones y soluciones útiles en las
cuestiones más complejas al aplicar e interpretar un
testamento y al realizar las herencias y particiones.
También te permitirá elaborar una correcta redacción
de los testamentos y demás disposiciones de última
voluntad.

Derecho procesal civil, 1. Conceptos generales,
procesos declarativos ordinarios, medidas
cautelares y recursos

Díaz Pita, María Paula
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
336 p.  24x17 cm.
9788430984275
26,44 €

Derecho Procesal Civil, Tomo I, es un texto en el
que se abordan, en veintidós temas, los conceptos
generales del Derecho Procesal Civil, los procesos
declarativos ordinarios, las medidas cautelares y los
recursos. La estructura que se ha seguido en la
totalidad de los temas facilita su asimilación porque
permite al lector captar lo esencial de cada una de las
materias que los integran. Este texto es de utilidad
tanto a estudiantes de las actuales titulaciones de
Grado y dobles Grados como a estudiantes de Máster
y aspira, asimismo, a servir de herramienta para los
profesionales del Derecho que podrán encontrar en él
la información necesaria para el ejercicio de su
actividad.

Página 24



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

Discriminación por asociación : desafíos
sustantivos y procesales : desde su creación por
el Tribunal de Justicia a su recepción por la
doctrina judicial española

Maneiro Vázquez, Yolanda
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
214 p.  
9788413915449
30,35 €

Análisis de la evolución y de los retos actuales que
plantea la discriminación por asociación, desde su
reconocimiento por el TJUE, hasta los numerosos
retos e interrogantes de su desarrollo por nuestra
doctrina judicial laboral.
Análisis de la doctrina judicial europea (TJUE) y
nacional (TC, TS y TSJ).
Desafíos planteados por la discriminación por
asociación en la jurisprudencia.
La acrobacia interpretativa realizada por el Tribunal
de Justicia en su sentencia Coleman (C-303/06)
permitió entender que se puede discriminar por razón
de discapacidad también a quien no tiene la
condición de discapacitado. A partir entonces el
desarrollo de la discriminación por asociación y los
múltiples supuestos en los que puede aplicarse ha
sido imparable y aun no ha conocido, en el derecho
español, sus límites definitivos. Ignorada por los
textos legales, la creación y desarrollo de la
discriminación por asociación de la mano de los
tribunales plantea extraordinarios desafíos prácticos,
tanto sustantivos como procesales, cada vez más
extensos. Esta monografía dará cuenta de ellos de la
mano de los retos y de las soluciones ofrecidos por la
jurisprudencia europea y de la doctrina judicial
española.

Ecoinnovación desde una perspectiva del
sector público

Portillo Navarro, María José
(ed.)
Baixauli Soler, J. Samuel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
328 p.  
9788413916644
44,52 €

La innovación y el medio ambiente se han
convertido en cuestiones esenciales en el debate de la
realización de políticas públicas en todos los países,
pues la degradación ambiental es una preocupación
importante y la innovación puede contribuir a la
solución de este problema. Por ello, en este trabajo,
el objetivo es el análisis multidisciplinar de la
innovación ambiental o ecoinnovación, mediante la
revisión de las políticas públicas que se están
desarrollando y los principales retos que se plantean,
realizando una revisión crítica, así como propuestas
de reforma que pueden contribuir a la mejora los
problemas mundiales actuales relacionados con el
medio ambiente y la búsqueda de alternativas
relacionadas con la ecoinnovación.

Ejecuciones hipotecarias sobre bienes
inmuebles y concurso de acreedores

Castro Matute, Karol Jael
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
299 p.  24 cm.
9788413914695
43,25 €

El objetivo de esta obra es realizar un análisis crítico
de las carencias y virtudes que, desde el punto de
vista jurídico, presentan las ejecuciones hipotecarias
en un concurso de acreedores
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El contrato de suministro de energía eléctrica
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
360 p.  
9788413881140
40,00 €

La presente monografía, que cuenta con más de 250
sentencias, constituye una herramienta
imprescindible para conocer en profundidad y desde
una perspectiva práctica, a través de las resoluciones
más significativas dictadas por el Tribunal Supremo
y las diferentes Audiencias Provinciales, el contrato
de suministro de energía eléctrica.
Todas están minuciosamente clasificadas y
organizadas por materias, lo que facilita que el lector
encuentre una solución fácil y rápida a los posibles
conflictos que se le planteen en las relaciones
derivadas de este tipo de contrato.

El crédito tributario en el proceso concursal :
perspectivas ante un nuevo escenario
económico y legislativo

Patón García, Gemma (dir.)
Ulas Patiño, Gabriela (dir.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
352 p.  24x17 cm.
9788490905852
60,00 €

La presente monografía se centra en un tema de
especial trascendencia y de gran actualidad en estos
tiempos de crisis económica. El enfoque contrapone
las dificultades de solvencia y liquidez de la
actividad empresarial y la consolidación de las
finanzas públicas con la ineludible necesidad de
hacer efectivos los créditos tributarios. El
planteamiento metodológico aporta una visión
novedosa respecto a obras precedentes, al incorporar
la perspectiva de la negociación y de los mecanismos

de resolución mediante acuerdo en el procedimiento
concursal. El análisis de la materia corre a cargo de
expertos juristas y pretende tener como destinatarios
tanto a la Administración pública como a
profesionales de la administración concursal, así
como asesores fiscales y concursales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Derecho Concursal y la transposición de la
directiva sobre reestructuración preventiva

Arias Varona, Francisco
Javier
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
392 p.  24x17 cm.
9788419032126
60,00 €

La Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio
(Directiva sobre Reestructuración e Insolvencia)
constituye un hito muy significativo, al ser el primer
intento de armonización en este campo. Hasta
entonces, la actividad legislativa en Europa se había
centrado en la creación de reglas de jurisdicción y
cooperación entre Estados, reflejadas en el
Reglamento (UE) 2015/848, de 20 de mayo, sobre
procedimientos de insolvencia. La aprobación de la
Directiva obliga a valorar el alcance de las
modificaciones que habrán de ser acometidas en
nuestro ordenamiento. A esos efectos, la presente
monografía aborda diferentes cuestiones:
instrumentos de reestructuración; el papel de los
sujetos profesionales que intervienen en las
reestructuraciones (administradores concursales y
expertos en reestructuraciones); los mecanismos de
aprobación de las reestructuraciones y los medios de
protección de los acreedores de cara a una eventual
reestructuración no consensual; las implicaciones
societarias de los planes de reestructuración,
incluyendo los deberes de los administradores en la
cercanía de la insolvencia y la posición de los socios
cuando les afecta la reestructuración; así como el
concurso de persona física. Los retos y la solución
dada en otros ordenamientos también están presentes
en la obra a través de tres capítulos específicos
Vista previa en http://www.puvill.com/
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El Derecho penal ante lo "empírico" : sobre el
acercamiento del Derecho penal y la Política
Criminal a la realidad empírica

Miró Llinares, Fernando (dir.)
Fuentes Osorio, Juan Luis
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho penal y
criminología)
426 p.  24 cm.
9788413813141
43,26 €

¿Pueden el Derecho penal y la dogmática ignorar el
conocimiento empírico que interesa al fenómeno del
crimen? ¿Puede el legislador obviar la realidad que
pretende moldear? ¿Puede afirmarse que una
decisión legislativa o una propuesta dogmática es
correcta sin valorar los efectos (empíricos) de las
sanciones penales y de la interpretación planteada?
La política legislativa penal de las últimas décadas,
calificada por la doctrina como expansiva y
punitivista, se basa usualmente en un supuesto
conocimiento de la realidad acerca de las tendencias
delincuenciales, de las demandas sociales de
intervención, de la capacidad disuasoria de la ley
penal que, sin embargo, no se apoya en evidencias
científicas y, en ocasiones, culmina incluso en
decisiones político-criminales en la dirección
contraria. No es que el legislador no parta de la
realidad, sino que desconoce la realidad de la que
parte (o, al menos, su conocimiento no se puede
calificar como científico). Olvida, así, la relevancia
que tiene un adecuado acceso a los elementos
fácticos de referencia a la hora de definir tanto la
racionalidad ética de las leyes como la racionalidad
pragmática o de correspondencia entre los fines y los
medios usados. Frente a esta situación, la presente
obra colectiva aborda cinco de las principales
cuestiones que afectan al Derecho penal y a la
Política Criminal en la actualidad desde la premisa
de que es necesario establecer puentes entre lo
normativo y lo empírico, esto es, contrastar los
presupuestos fácticos de la realidad que interesa al
Derecho penal y, al mismo tiempo, no sobrepasar en
su regulación los límites deontológicos establecidos
en nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El modelo de responsabilidad laboral en los
grupos de empresas : una anatomía crítica

Cremades Chuecas, Oriol
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Estudios laborales)
366 p.  24x17 cm.
9788418433146
40,38 €

Premio Tesis Doctoral AEDTSS 2021

Los grupos de empresas continúan vivos y su
relevante impacto económico, político-social y
jurídico sigue impulsándose, una vez más, entre
otros factores, por las crisis económicas recientes (la
Gran Recesión y la derivada de pandemia de la
COVID-19). Frente a la expansión e impacto no
actual, sino histórico de los grupos de empresas, los
legisladores y los tribunales de justicia han venido
intentando dotar de protección a los intereses de los
múltiples agentes implicados y, a su vez –cuestión en
ocasiones olvidada–, de un marco jurídico para su
libre desarrollo en la medida en que son ejercicio de
la libertad de empresa (art. 38 de la Constitución
Española).
Esta obra se centra en la aproximación que ofrece el
Derecho del Trabajo Español a la problemática de
los grupos de empresas y, en especial, en determinar
si el modelo jurisprudencial español utilizado
actualmente para identificar y atribuir
responsabilidad laboral en el grupo de empresas es
eficaz, efectivo y si responde a un criterio de
eficiencia. El objetivo último de todo ello es
determinar si dicho sistema jurisprudencial resulta
adecuado para la protección de los trabajadores en
España y si dota a los operadores jurídicos de
seguridad jurídica en la materia.
A tal efecto, el estudio realiza un actualizado, crítico
y exhaustivo análisis normativo, dogmático y
jurisprudencial desde el Derecho del Trabajo, el cual
se ve complementado con el análisis de normas o
instituciones de otras ramas del ordenamiento
jurídico que abordan el fenómeno de los grupos de
empresas, así como la incorporación de notas de
Análisis Económico del Derecho.
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El libro, en suma, deviene una anatomía crítica del
modelo de responsabilidad laboral en los grupos de
empresas en el Derecho del Trabajo Español.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El nuevo Impuesto de Plusvalía municipal
Olañeta Fernández-Grande,
Rafael (ed.)
1 ed.
Aferré Editor, 2022
256 p.  21x15 cm.
9788412377286
43,27 €

Las sentencias del Tribunal Constitucional de 11 de
mayo de 2017, 31 de octubre de 2019 y 26 de
octubre de 2021 han convulsionado el Impuesto
sobre el Incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, también conocido como Impuesto
de Plusvalía municipal, como no había sucedido
nunca en sus más de 100 años de vigencia. Con
posterioridad a la primera sentencia de 2017 del
Tribunal Constitucional, ha sido el Tribunal
Supremo el que ha tenido que fijar los criterios de
cómo debía interpretarse y aplicarse la sentencia del
Tribunal Constitucional de 2017.
Finalmente, tras cuatro años y medio de espera, y
forzado por la urgencia provocada por la sentencia
del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de
2021, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley
26/2021, de 8 de noviembre, con la nueva regulación
del impuesto.
Este libro es el fruto del trabajo de tres expertos en el
impuesto, con muchos años de experiencia en la
aplicación del mismo en sus funciones de gestión,
inspección y revisión. Esta obra nace mirando hacia
el futuro, sin obviar las referencias al pasado,
analizando en su integridad la nueva regulación del
Impuesto de Plusvalía municipal, en vigor desde el
10 de noviembre de 2021.

El odio como motivación criminal
Teijón Alcalá, Marco (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
354 p.  24x17 cm.
9788419032102
45,00 €

En esta obra colectiva se analiza el fenómeno de los
delitos de odio desde diferentes ciencias penales. El
libro se estructura en tres partes. En la primera se
realiza una revisión dogmática y jurisprudencial de
los distintos tipos penales. Se afrontan los difíciles
problemas de definición y sus consecuencias para la
interpretación de esta forma de criminalidad,
poniendo especial atención en ciertos casos
especialmente relevantes. En la segunda parte se
examinan las actuales tendencias en política
criminal, así como las últimas propuestas de reforma
legislativa con las que se pretenden castigar nuevas
manifestaciones del odio. Finalmente, el último
bloque aborda los delitos de odio desde una
perspectiva criminológica, para lo que se adopta una
orientación más empírica, recurriendo así a
metodologías de investigación cualitativas y
cuantitativas.
En esta monografía participan 12 profesores
universitarios de nueve universidades, todos ellos
acreditados expertos en sus respectivas áreas de
especialidad; todos ellos son voces autorizadas en la
materia que acumulan una dilatada experiencia en el
estudio de esta forma de criminalidad. El Director de
la obra es Marco Teijón Alcalá, profesor de Derecho
penal y Criminología de la UNED y forma parte de
los Equipos Docentes de Derecho penal (Parte
especial) y Criminología.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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El presidente de la comunidad
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
130 p.  
9788413881164
35,00 €

La Comunidad debe nombrar de entre los
propietarios a un representante, pero son numerosos
los interrogantes que surgen entorno a esta figura,
¿cuál será el sistema de elección?, ¿cuánto dura el
cargo?, ¿procede la prórroga de este? el nombrado,
¿deberá residir en la Comunidad? ¿procederá la
sustitución? ¿qué consecuencias tendría si el
designado no fuese un comunero o si se niega al
ejercicio de cargo?, ¿puede ejercer esta
representación un comunero que no esté al corriente
de pago de los gastos comunes? ¿procederá un
acuerdo en este sentido? ¿procede remuneración?,
¿puede actuar en beneficio de la Comunidad sin
acuerdo de la Junta? ¿está legitimación para accionar
judicialmente? ¿puede incurrir en responsabilidad
civil o penal?

El recurso contra los decretos penales
aprobados o emitidos por la Congregación
para la Doctrina de la Fe. SST art.27

Rella Ríos, Antonio
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Tesis doctorales)
376 p.  24 cm.
9788417789923
28,84 €

Con la promulgación del Motu proprio
Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST) se hacía la
reserva material de una serie de delitos más graves a
la competencia exclusiva de la Congregación para la
Doctrina de la Fe (CDF). Para atender con mayor
celeridad los casos, se introdujo el proceso

administrativo penal como un modo extraordinario
de conocer y decidir sobre estos delitos.
Con el paso de los años se fue perfilando un sistema
de justicia penal administrativa que inició con la
delegación o mandato de la CDF a los Ordinarios
para la realización de los procesos penales, el uso del
recurso jerárquico como medio de impugnación de
los decretos penales y la necesidad de crear una
especie de recurso contencioso administrativo contra
los decretos penales que son emitidos o aprobados
por la CDF.
Este recurso está descrito en el art. 27 de las normas
del SST del año 2010. El objeto de examen de este
nuevo recurso versa sobre el mérito penal y la
legitimidad. En este trabajo de hace un estudio
detallado de este nuevo instituto jurídico en la
Iglesia.
Estando en trámite de publicación esta tesis, se
promulgaron unas nuevas normas sobre los delitos
más graves (2021) en las que algunos de los
postulados de esta tesis, para satisfacción del autor,
fueron incluidos en el nuevo art. 24 del SST.

Estudios en homenaje al profesor Luis María
Cazorla Prieto

Cazorla González Serrano,
Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
2 v.  24 cm.
9788413914220
252,01 €

Con ocasión de la jubilación como Catedrático de
Universidad del profesor Luis María Cazorla Prieto
un muy nutrido grupo de amigos, discípulos y
compañeros de todos los ámbitos y facetas de su
riquísima y dilatada actividad académica y
profesional han colaborado con sus trabajos y
aportaciones en la elaboración de los presentes
estudios en su homenaje. El conjunto de trabajos
expresan la admiración y respeto hacia el maestro y
amigo común con quién en distintos momentos de su
trayectoria y con distinta intensidad han coincidido.
La obra es, por todo ello, un reflejo fiel de la carrera
académica y profesional del homenajeado de una
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amplitud y riqueza muy difícil de .abarcar. Junto con
unos trabajos que abordan una semblanza más
personal del homenajeado y amigo y que recorren
las diferentes facetas de su vida profesional y
académica, se incluyen un muy extenso número de
estudios en los que se compagina el análisis
pormenorizado y en profundidad de temas clásicos,
pero no resueltos todavía, con el de alguna de las
cuestiones conflictivas y de actualidad más rabiosa
tanto en el ámbito del Derecho Público, como en el
Derecho Privado, con especial atención al Derecho
Financiero y Tributario, Constitucional, del Deporte
o de la Empresa y los Mercados Financieros, ámbito
jurídicos en los que más se ha centrado la actividad
académica y profesional del profesor Cazorla Prieto.
El conjunto de los trabajos combinan de manera
eficaz y brillante el más alto rigor teórico con el
sentido práctico, por lo que los juristas que se sirvan
de ellos podrán encontrar, no solo una fuente de
reflexión, sino enfoques o respuestas concretas a los
problemas que se estudian en el libro. Constituye,
por ello, una obra colectiva que no es un líber
amicorum más, sino una obra de una singular
relevancia académica y práctica y de indispensable
consulta por el prestigio y calidad de los autores y la
amplitud y relevancia de los temas tratados.
Se rinde, de este modo, tributo y homenaje a uno de
los maestros académicos y juristas con una
trayectoria más destacada y rica de las últimas
décadas. Por la amplitud y la sistemática de los
temas tratados, por el dilatado y prestigioso plantel
de los coautores y por la combinación de rigor y
capacidad divulgativa con la que están redactados
cada uno de los estudios, esta obra constituye un
producto singular en el panorama bibliográfico
jurídico español.

Fiscal 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Código práctico)
2200 p.  
9788418899201
57,51 €

El Código Práctico Fiscal de Lefebvre es mucho más
que una simple recopilación de todas las normas que
regulan los principales impuestos: IVA, IS, IRPF,
IRNR, IP, ITP y AJD, IBI, IAE, etc.
La obra pretende ofrecerte una visión global de cada
precepto, mostrándote de forma seguida y ordenada:
- en primer lugar, el artículo de la norma principal
(normalmente el artículo de la Ley);
- a continuación, el artículo del reglamento que
desarrolla dicho precepto;
- también te muestra las concordancias que dicho
precepto en concreto tiene con otras normas;
- por último, introduce notas informativas que
matizan cada cuestión.
De esta forma puedes consultar y enfocar cada
cuestión con total seguridad, visualizando de forma
agrupada los diferentes preceptos normativos que
regulan una cuestión concreta. Ahorrarás un gran
esfuerzo y tiempo de consulta evitándote tener que
acudir a diferentes puntos de información.
Adicionalmente, incluye una aplicación Internet en
la que podrás consultar todo el contenido
permanentemente actualizado.
También incluye reenvíos al Memento Fiscal,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que te ofrece el Memento.

Página 30



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

Fiscal 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2254 p.  24x15 cm.
9788418899157
179,00 €

El Memento Fiscal 2022 ofrece el análisis más
exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen.
Se trata de la primera referencia de consulta para
asesores fiscales, directores financieros y para el
resto de profesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.
Muy lejos de ser un simple manual de consulta al
uso, en el Memento Fiscal encontrarás soluciones
prácticas de directa aplicación, clarificadas con
ejemplos y rigurosamente fundamentadas con más de
24.700 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.
En el Memento Fiscal 2022 se analizan todas las
novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales habidas desde la publicación de la
edición anterior.

Fiscalidad de no residentes y convenios sobre
doble imposición

Carmona Fernández, Néstor
1 ed.
CISS, 2022
1294 p.  
9788499547237
140,00 €

Resulta patente el creciente e imparable peso de la
Fiscalidad internacional que impregna, cada vez con
mayor fuerza y notoriedad, desde las más
importantes decisiones empresariales —operativas,
de inversión o de planificación— hasta un gran
número de decisiones de orden jurisdiccional y

también normativo.
Abocados pues a un contexto en el que las iniciativas
multilaterales y la cooperación administrativa para
evitar abusos y situaciones de fraude o evasión
adquieren día a día mayor protagonismo (Proyecto
BEPS, Convenio Multilateral, Pilares 1 y 2 de la
OCDE y el G20, ...), se hace imprescindible disponer
de una visión experta y analítica de este nuevo
escenario.
Esta obra analiza la práctica totalidad de figuras que
constituyen la Fiscalidad internacional, las fuentes
normativas y la influencia de los instrumentos de soft
law, prestando especial atención a los tratados
bilaterales para evitar la doble imposición y sus
reglas interpretativas y de reparto de potestades,
desgranando también en detalle la fiscalidad de no
residentes y analizando un amplio abanico de
materias esenciales: las medidas contra conductas
abusivas, nociones clave como la residencia fiscal y
el establecimiento permanente, los procedimientos
amistosos y de arbitraje, la no discriminación, el
intercambio de información, los precios de
transferencia o los métodos para evitar la doble
imposición, entre muchas otras.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fundamento y límites constitucionales de la
fiscalidad patrimonial

Fayos Cobos, Cristino (ed.)
Alonso Madrigal, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
262 p.  
9788413917870
42,50 €

La obra examina en relación con la denominada
imposición patrimonial, Impuesto sobre el
Patrimonio, Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
Gravamen especial sobre Bienes Inmuebles de
Entidades no residentes, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y
Operaciones Societarias, imputación de rentas
inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Activos No
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Productivos e Impuesto sobre las Viviendas Vacías,
las cuestiones relativas a la existencia de una
capacidad económica derivada de la titularidad del
patrimonio, o de los elementos que lo integran,
distinta o adicional a la que supone la renta, sea real
o -al menos- potencial, que se obtiene de estos;
cuestiones relativas a la finalidad que persiguen los
mismos en cuanto a su denominado objeto fin, el
gravamen del patrimonio o de la renta; relativas, en
función de ello, a la existencia de doble imposición,
sobre imposición, o alcance confiscatorio de la
imposición sobre dichos objetos imponibles y, en el
caso de los impuestos personales sobre la renta, los
límites a la progresividad que se derivarían de ello,
así como la posibilidad o conveniencia de utilizar el
patrimonio como parámetro para graduar dicha
progresividad.

Fundamentos de Derecho mercantil para
economistas

Prades Cutillas, Daniel (ed.)
3 ed.
Civitas, 2022
(Tratados y manuales de
empresa)
425 p.  24 cm.
9788413464541
38,46 €

El presente volumen (antes Derecho de sociedades y
de crisis empresariales) contiene una aproximación a
las instituciones del Derecho mercantil con las que
deben familiarizarse los empresarios y economistas
para su desempeño.
El lector encontrará un análisis de los elementos y
aspectos fundamentales del Derecho de Sociedades,
los Títulos-valor, el tratamiento y gestión legal de las
Insolvencias, con un breve acercamiento a los
principios de la Contratación Mercantil y la
regulación del Comercio Internacional.

Fundamentos de Derecho Privado
Rivera Fernández, Manuel
(ed.)
Hornero Méndez, César (ed.)
4 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
250 p.  24x17 cm.
9788430979615
28,80 €

Este manual ha sido concebido como una
introducción al Derecho, en general, y al Derecho
privado, en particular. Este propósito se entiende
además de manera extensa, ya que junto a los que
pueden considerarse conceptos jurídicos
fundamentales (norma jurídica, ordenamiento
jurídico, fuentes del derecho, relación jurídica o
derecho subjetivo) se abordan otras materias, propias
principalmente del Derecho privado (y del Derecho
civil): Derecho de los sujetos (personas físicas y
personas jurídicas), Derecho de obligaciones y
contratos, Derecho de familia, Derechos reales e
incluso Derecho de sucesiones. Todo ello pensado
para unos estudiantes que tendrán seguramente con
este texto su primer contacto intelectual con el
Derecho.
El manual es especialmente adecuado para las
asignaturas que se imparten en el primer curso del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
o también en el de aquellos Grados que se cursan en
las Facultades en Ciencias Económicas y
Empresariales. Dichas asignaturas están dedicadas a
los fundamentos o elementos básicos del Derecho
privado, del Derecho civil, y tratan de proporcionar
los rudimentos necesarios con los que ha de contar
siempre cualquiera que estudie por primera vez una
disciplina jurídica.
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Guía práctica de recaudación tributaria
Peláez Martos, José María
Santolaya Blay, Manuel
1 ed.
CISS, 2022
400 p.  
9788499547442
55,00 €

La recaudación tributaria es, sin lugar a dudas, la
fuente más importante de dotación de recursos de los
entes públicos, constituyéndose, por lo tanto, como
un mecanismo previsible y ordinario para la
financiación del gasto público.
El procedimiento de recaudación abarca el ejercicio
de las funciones administrativas que se orientan al
cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás
recursos de naturaleza pública que deben satisfacer
los obligados al pago.
Esta guía permite conocer en profundidad dicho
procedimiento, así como los elementos que lo
constituyen, tales como las formas de extinción de la
obligación tributaria, el aplazamiento y
fraccionamiento del pago, la prescripción, la
condonación o las garantías.
Con enfoque práctico pero riguroso y completo, se
incluyen numerosos ejemplos, cuadros y llamadas de
atención sobre los aspectos principales a destacar en
cada apartado, así como la casuística y ejemplos que
permiten entender mejor los casos particulares,
incorporando la doctrina más reciente de la DGT, el
TEAC y los tribunales de lo
contencioso-administrativo.
La obra incorpora numerosos formularios para la
presentación de todo tipo de solicitudes, aportación
de documentos y comunicaciones a los órganos
administrativos competentes.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Guía práctica para presentar recursos y
reclamaciones tributarias

Guaita Gimeno, Juan José
Peláez Martos, José María
1 ed.
CISS, 2022
500 p.  
9788499547428
60,11 €

La revisión de un acto de aplicación del tributo, de
una actuación tributaria, de una sanción tributaria y,
con matices, la de la “acción de pago” de las
obligaciones tributarias  pecuniarias, es definida
como toda acción, sometida a procedimiento, en
cuya virtud la propia Administración vuelve sobre
aquellos, de oficio o a instancia de los interesados,  a
efectos de su modificación, rectificación o
desaparición, depurando los vicios o defectos, de
nulidad o anulabilidad, sustantivos, formales o de los
procedimientos en los que se integran, con las
inherentes consecuencias que ello conlleva, incluso
rectificando los errores de hecho o materiales de los
que adolezcan.
Esta obra se constituye como la guía más completa
del mercado para aprovechar todas las posibilidades
que ofrecen los procedimientos especiales de
revisión administrativa y, singularmente, las
denominadas “reclamaciones
económico-administrativas” con la finalidad antes
citada.
Con un enfoque práctico, pero riguroso y completo,
se incluyen numerosos ejemplos, cuadros y llamadas
de atención sobre los aspectos principales a destacar
en cada apartado, así como la casuística y ejemplos
que permiten entender mejor los casos particulares,
incorporando la doctrina más reciente de la
Dirección General de Tributos, DGT, del Tribunal
Económico-Administrativo Central, TEAC, y la de
los Tribunales que se integran en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
El libro incorpora además numerosos modelos y
formularios de relación con la Administración
Tributaria y de interposición de todo tipo de
solicitudes, procedimientos especiales y recursos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 33



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

Integración de las personas con discapacidad
en el derecho civil : una crítica constructiva de
la Ley 8/2021

Marín Calero, Carlos
1 ed.
Aferré Editor, 2022
458 p.  
9788412488609
66,34 €

La Ley de los apoyos a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
merece una valoración general muy positiva, al abrir
las puertas del Derecho Civil a las personas con
discapacidad intelectual, proporcionándoles los
medios adecuados para que actúen con seguridad,
como ya lo venían haciendo en tantos otros aspectos
de sus vidas.
Los profesionales jurídicos tenemos la oportunidad
de permitirles asumir el protagonismo de sus asuntos
jurídicos y económicos, según un derecho que, por
primera vez en la historia de la humanidad, les
reconoció una Convención Internacional, en el año
2006, pero cuya implantación efectiva en España se
había venido retrasando, de forma desconsiderada e
injusta.
Yendo más allá, la Ley 8/2021 ha abordado también
las carencias de otros colectivos con dificultades
personales distintas, como el desorden económico,
por adiciones o ludopatías, o como la demencia.
Colectivos diferentes y con necesidades no siempre
coincidentes con las que genera la discapacidad, pero
que el legislador ha querido resolver con recetas
comunes. El autor clarifica todos estos asuntos, los
deslinda y ordena, proponiendo que el uso de los
apoyos de la nueva ley se haga de una manera
también diferenciada, la más apropiada y coherente
para cada uno de sus destinatarios.

La condena en costas en los procedimientos de
nulidad de cláusulas abusivas de entidades
bancarias

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
227 p.  24 cm.
9788413881119
40,00 €

Presentamos otra obra imprescindible que se añade a
la extensa lista de títulos de Eugenio Ribón
Seisdedos, abogado y Presidente de la Asociación
Española de Derecho de Consumo, en su lucha
contra la abusividad de las cláusulas que se imponen
a los consumidores. En esta ocasión, es totalmente
pragmática y procesalista porque se ocupa de la
condena en costas en procedimientos de nulidad
contra las cláusulas abusivas de entidades bancarias.
Este intenso estudio es otra herramienta para
enfrentarse a este gran problema que sufren los
usuarios y, sin duda, otro gran paso en su defensa.

La lucha en clave judicial frente al cambio
climático

Zamora, Francisco J. (dir.)
Sales Pallarés, Lorena (dir.)
Chiara Marullo, María (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
396 p.  24 cm.
9788413458700
47,56 €

Representa esta obra un punto de inflexión por
cuanto hasta el momento no se ha realizado en
España un libro dedicado exclusivamente a la lucha
judicial frente al cambio climático a pesar del
importante impacto que sobre los derechos humanos
supone. Diferentes voces y matices pulsan aquí
reflexiones sobre la época en la que vivimos de
transformación radical de nuestros marcos de
referencia, donde uno de los ámbitos de reflexión y
de acción compartida obligada en la comunidad
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internacional se centra en la emergencia climática.
¿Cómo debemos actuar desde la dimensión de la
gobernanza para transformar el actual modelo en
otro sostenible, justo y equitativo? Con una mirada
coral transversal y pluridisciplinar se aborda la
problemática del cambio climático a través de un
hilo conductor guiado por los casos prácticos y el
análisis jurisprudencial más reciente tanto en Europa
como en Latinoamérica.

La participación del menor en el proceso
judicial

Delgado Martín, Joaquín (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
352 p.  24x17 cm.
9788419032089
60,00 €

Destacadísimos expertos analizan en profundidad la
protección de los niños, niñas y adolescentes frente a
riesgos de especial gravedad, abordando las
novedades introducidas por la Ley Orgánica 8/2021
de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia  (LOPIVI). Entre otras muchas
cuestiones, se analiza ¿cómo mitigar los efectos
negativos de su participación en el proceso judicial?,
¿cuál es su estatuto en el proceso penal: práctica de
la declaración, pericial del testimonio,
preconstitución de la prueba, tutela de la privacidad,
conflictos con los responsables del menor...?, ¿qué
consecuencias tiene la LOPIVI sobre los procesos de
familia y menores: fijación y suspensión de
visitas/estancias y comunicaciones, uso de la
vivienda familiar...?, ¿cómo proteger a quienes viven
en ambientes de violencia familiar o sufren violencia
de género y cómo abordar la dispensa del deber de
denunciar y de declarar?, ¿cómo funciona el
principio de oportunidad en la jurisdicción de
menores y cuáles son los efectos de la LOPIVI sobre
la LO 5/2000?, ¿cómo establecer un marco digital
seguro frente a la violencia en Redes Sociales,
especialmente en materia sexual y en relación con
los contenidos ligados al suicidio, la autolesión y los

trastornos alimenticios? ¿Qué aportan los programas
de parentalidad positiva relación con los trabajos en
beneficio de la comunidad y la suspensión de la
pena?, ¿qué novedades introduce la LOPIVI en el
CP: agravación por edad, aporofobia y exclusión
social, prescripción, perdón...?, etc.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La procura a juicio
Fernández Galarreta,
Francisco Javier
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
(Bosch procesal)
504 p.  
9788419045164
59,61 €

La procura es una profesión con una tradición de
más de dos mil años, la cual, mostrando gran
resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio
de condiciones y circunstancias; como las que han
traído consigo la transformación tecnológica de la
administración de justicia y la transformación digital
de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y
compartido protagonismo con la abogacía; una
convivencia que no siempre ha sido pacífica. El
procurador de los tribunales es una figura, en gran
medida, desconocida y, en mayor medida, aún,
debatida y controvertida. Es a mediados del siglo
XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a
profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un
contexto de debate acerca de la necesidad y
pertinencia de regular la intervención de este
profesional de manera obligatoria para la parte en
todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día
de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada
íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra
finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho
debate, realizando un examen acerca de la necesidad
de regular de manera preceptiva la intervención de
dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura
será traída a juicio.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La protección de datos personales en los
juzgados y tribunales : un enfoque desde la
perspectiva procesal

Rodríguez Roca, Alejandro
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
568 p.  24x17 cm.
9788419032065
65,00 €

La aplicación del sistema de protección de datos
personales en juzgados y tribunales afecta a los
derechos fundamentales, sin embargo, sigue
pendiente de desarrollo en el ámbito del Derecho
Procesal. Dicha circunstancia produce una enorme
inseguridad jurídica en los miles de órganos
judiciales españoles, afectando especialmente a
jueces, magistrados, letrados de la Administración de
Justicia y fiscales, abogados y procuradores, así
como a los titulares de los datos personales que se
acumulan masivamente en dichos órganos. Las
vulneraciones del secreto de sumario son constantes
y las filtraciones de datos judiciales constituyen un
problema de primer orden. El libro analiza no solo
régimen jurídico vigente sino también las
actuaciones que quedan pendientes de acometer por
el Legislador.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La prueba en el proceso penal : doctrina de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo

Rives Seva, Antonio Pablo
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Técnica)
7 v.  
9788413901329
160,93 €

Séptima edición, revisada y puesta al día de una obra
en la que se estudian, extractan y ordenan las
resoluciones más significativas que sobre la prueba
penal ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal

Supremo. Este estudio se completa con un
exhaustivo análisis de la doctrina del Tribunal
Constitucional y las necesarias referencias a las
directrices marcadas por la Fiscalía General del
Estado, dando así cumplida respuesta a las
cuestiones más problemáticas que el tema de la
prueba presenta diariamente en la práctica forense.
Ordenada por materias, comienza con el estudio de
la presunción de inocencia, los problemas procesales
que plantea su invocación y los temas afines, la
prueba ilícita, su efecto reflejo y las cuestiones de
índole procesal. A ello sigue el estudio de la
jurisprudencia pronunciada sobre los distintos
medios probatorios en particular: el examen de las
piezas de convicción, el reconocimiento judicial, la
prueba indiciaria, la confesión del acusado, la
conformidad, la declaración del coimputado, la
identificación del delincuente y sus formas, la prueba
testifical, los careos, la prueba de peritos y
documentos. Se tratan minuciosamente las
cuestiones relativas a la intervención de las
comunicaciones, especialmente la detención y
apertura de la correspondencia y la intervención
telefónica; las intervenciones corporales:
exploraciones en cavidades corporales, pruebas de
alcoholemia, análisis de sangre, cabellos,
exploraciones radiológicas y cacheos, finalizando
con el registro domiciliario.
La presente obra, actualizada en su séptima edición,
constituye, en fin, una valiosa fuente de consulta,
indispensable para afrontar el estudio de una fase del
proceso tan compleja y esencial como la probatoria.
Puesta al día por un grupo de destacados autores,
procedentes de las Carreras Judicial y Fiscal, ha sido
realizada siguiendo un enfoque de utilidad
eminentemente práctica, a fin de poder servir de
eficaz herramienta para quienes precisan conocer la
prueba penal en toda su dimensión
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La víctima en el proceso penal de menores :
tratamiento procesal e intervención
socioeducativa

Farto Piay, Tomás (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Ética, justicia y proceso)
412 p.  24x17 cm.
9788413779386
33,65 €

El objeto de esta obra se centra en el análisis de la
posición de la víctima y de su estatuto jurídico
dentro del proceso penal de menores, detallando su
participación en los distintos trámites procesales con
un exhaustivo estudio del tratamiento legal y
jurisprudencial otorgado a esta materia. Para ello, se
ha contado con la aportación realizada por profesores
e investigadores de distintas áreas de conocimiento,
tanto del ámbito jurídico como social.
A lo largo de sus capítulos, partiendo de la evolución
del papel conferido a la víctima, se definen las
medidas de protección más adecuadas que se pueden
adoptar de modo inmediato para atender a la víctima,
especialmente cuando ésta también sea menor o se
halle en situación de especial vulnerabilidad.
Además, se analiza la participación que debe darse a
la víctima en las actuaciones procesales,
fundamentalmente, con el fin de evitar la
victimización secundaria y la impunidad de la
conducta violenta por su negativa a declarar contra el
agresor. También es objeto de atención la
procedencia y conveniencia de aplicar en el ámbito
de la justicia juvenil distintas manifestaciones de
justicia restaurativa poniendo el foco en el beneficio
que pueden reportarle a la víctima; además, se
exponen las vías más adecuadas para que la víctima
pueda obtener una reparación satisfactoria.
Finalmente, se dedican también varios capítulos a la
violencia de género ejercida entre adolescentes con
el fin de identificar factores y situaciones de riesgo
que pueden propiciar tales episodios violentos; en
concreto, de especial interés, debido al aumento de
este tipo de violencia, es el estudio de aquella que se
ejerce a través de las tecnologías de la información y

la comunicación que lleva necesariamente al diseño
e implantación de campañas educativas de
prevención y sensibilización hacia este tipo de
violencia.
Todo ello se afronta desde una perspectiva
multidisciplinar, bajo un análisis exhaustivo de las
cuestiones de máxima actualidad, la incorporación
de las más recientes tendencias de política criminal y
las últimas reformas legales, extremos que hacen de
esta obra una referencia indispensable en la materia.

Las medidas cautelares en la jurisdicción
social

González Calvet, Jaume
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
286 p.  
9788413881188
40,00 €

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social (LJS), innovó el proceso social
en múltiples aspectos, siendo uno de los más
destacados el relativo a las medidas cautelares. La
monografía se ha estructurado en seis capítulos que
abordan, por este orden, aspectos generales sobre
medidas cautelares; la tramitación del incidente
cautelar en la jurisdicción social; las medidas
cautelares específicas en: el proceso declarativo, el
proceso de extinción del contrato de trabajo del art.
50 ET y en el de tutela de derechos fundamentales y
libertades públicas, así como las específicas del art.
727 LEC en la jurisdicción social, y en el proceso de
ejecución. La obra finaliza con un interesante anexo
final que recoge un formulario básico de escritos y
resoluciones judiciales del incidente cautelar en el
proceso social, lo que la convierte en una
herramienta imprescindible para todos aquellos
interesados en la materia.
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Las vistas
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
(Proceso civil)
136 p.  
9788413881171
35,00 €

La vista se configura como uno de los ejes centrales
de nuestras actuaciones ante los Tribunales de
Justicia.  Las incidencias que se pueden plantear son
múltiples: desde los problemas que arrancan de la
propia citación a aquellos que se derivan de la
incomparecencia de algunas de las partes, los
distintos motivos de suspensión a las consecuencias
que deben atribuirse a la falta de grabación. Todos
ellos se abarcan en el presente Cuaderno

Leyes hipotecarias
Gómez Laplaza, María
Carmen (ed.)
Díez García, Helena (ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
936 p.  24 cm.
9788413914091
35,93 €

Esta nueva edición de las Leyes Hipotecarias
incorpora un importante elenco de normas que
permiten ofrecer una visión panorámica actualizada
y completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades legislativas, siendo objeto de especial
consideración las acaecidas por obra de la Ley
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica, así como por la legislación de
urgencia dictada con ocasión de la situación de
alarma generada por la gestión de la crisis sanitaria
derivada del COVID-19.

Leyes tributarias : recopilación normativa 2021
VV.AA.
32 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
2572 p.  24x17 cm.
9788447611034
48,07 €

Esta obra pone a disposición del ciudadano una
amplia recopilación sobre normativa estatal básica en
materia tributaria, debidamente anotada y
concordada. Se acompaña de un CD-ROM con la
versión electrónica de la obra.
Se completa con la puesta a disposición en Internet
del libro interactivo de actualización diaria y
consulta on-line. La versión on-line, además de la
puesta al día, ofrecerá textos de información
complementaria.
Contiene dieciocho epígrafes generales relativos a
las siguientes materias: normas generales y
procedimiento, legislación específica de cada tributo
en particular, normas básicas estatales referidas a las
haciendas autonómica y local, disposiciones fiscales
especiales, convenios internacionales, tasas estatales
y reseña de normas relativas a la deuda aduanera.
Los capítulos dedicados a cada tributo recogen la ley
reguladora y, en su caso, el reglamento, además de
alguna orden ministerial que se ha estimado de
especial importancia en su aplicación. En el caso de
tributos cedidos, se incluyen también las normas de
rango legal dictadas por las Comunidades
Autónomas.
El articulado se completa con notas a pie de página,
mediante concordancias a otras normas que guardan
relación con él y referencias a otras disposiciones
que lo desarrollan. Se incluye índice analítico de
consulta.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Libro Homenaje al Profesor Luis Arroyo
Zapatero : un Derecho penal humanista

Vicente Martínez, Rosario de
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
2 v.  24 cm.
9788434027770
115,38 €

Luis Arroyo Zapatero, rector honorario de la
Universidad de Castilla-La Mancha, es un jurista
español, especialista en Derecho Penal Internacional,
Presidente de la Société Internationale de Défense
Sociale, además de fundador y actualmente director
del Instituto de Derecho Penal Europeo e
Internacional, con sede en el campus de la
Universidad de Castilla La Mancha, en Ciudad Real.
Obtuvo la licenciatura en Derecho con la calificación
de sobresaliente y premio fin de carrera de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid. Pensionado en la Universidad de Colonia
por el Gobierno alemán (DAAD) para realizar
estudios de doctorado desde 1975 a 1977, se doctoró
en Derecho por la Universidad Complutense en
1980, con la calificación de "sobresaliente cum
laude", con una tesis a la que le fue concedido
además el Premio de la Fundación
Universidad-Empresa de Madrid a la mejor tesis
doctoral de interés empresarial..
Profesor titular de Derecho Penal en la Universidad
Complutense de Madrid desde 1982, en septiembre
de 1985 es nombrado Decano fundador de la nueva
Facultad de Derecho de la Universidad de
Castilla-La Mancha en Albacete. Un año después
accede a la Cátedra de Derecho Penal de la misma
Universidad, y en 1988 es elegido Rector de La
Universidad.
Desde marzo de 1988 hasta noviembre de 2003
ostentó dicho cargo.
Durante su mandato como Rector, la Universidad de
Castilla-La Mancha consolidó su posición en el
mapa universitario español e internacional,
ampliando y mejorando las infraestructuras docentes
y de investigación, gracias a los acuerdos con el

Gobierno regional e incrementando notablemente el
número de profesores, alumnos y personal de
administración y servicios. Fue reelegido rector en
1991, 1995 y 1999. Con motivo de su setenta
aniversario, en esta obra destacados penalistas,
amigos y discípulos del homenajeado, trazan de él
una semblanza y analizan aquellos temas más
recurrentes

Los contratos en el concurso de acreedores
Campuzano, Ana Belén (dir.)
Díaz Moreno, Alberto (dir.)
1 ed.
Civitas, 2022
(Estudios de derecho
concursal)
500 p.  
9788413906355
70,84 €

La declaración de concurso no es, con carácter
general, causa de resolución anticipada de los
contratos, de manera que los contratos bilaterales que
hubieran sido íntegramente cumplidos por una de las
partes quedan sometidos a las normas generales
concursales. En los contratos con obligaciones
recíprocas, cuando al momento de la declaración del
concurso una de las partes hubiera cumplido
íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese
pendiente el cumplimiento total o parcial de las que
fueran a su cargo, el crédito o la deuda que
corresponda al concursado se incluirá, según
proceda, en la masa activa o en la pasiva del
concurso. La doctrina y la jurisprudencia han venido
extendiendo la aplicación de estas normas generales
concursales a los contratos unilaterales y a los
bilaterales imperfectos o bilaterales ex post facto, a
los que reservan el mismo tratamiento que a los
contratos bilaterales íntegramente cumplidos por una
de las partes.
El problema se plantea respecto a la ejecución de los
contratos bilaterales celebrados con anterioridad a la
declaración de concurso que se encuentren
pendientes de cumplimiento, total o parcialmente,
por ambas partes contratantes. Mientras el
mantenimiento del contrato puede producir
resultados injustos para el contratante no concursado,
obligado a cumplir su obligación frente a quien
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únicamente podría pagar de acuerdo con las reglas
concursales, la resolución del contrato podría resultar
lesiva para los intereses del concurso. El sistema
legal referido a los efectos del concurso sobre estos
contratos bilaterales pendientes de ejecución es
complejo. El régimen general establece que la
declaración de concurso no afecta a la vigencia de
estos contratos, de modo que el contrato debe seguir
cumpliéndose conforme a lo acordado y al régimen
legal previsto. Por otro lado, se regula la resolución
por incumplimiento una vez declarado el concurso
de cualquiera de los contratantes y la resolución en
interés del concurso. En todo caso, junto a este
régimen general existen regímenes especiales.

Los desafíos jurídicos de la transición
energética

Ruiz Olmo, Irene (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
780 p.  24 cm.
9788413911946
95,65 €

En esta obra se estudia el proceso de transición
energética desde una perspectiva jurídica, al hilo del
último “paquete de invierno” de la Unión Europea y
de la legislación nacional aprobada para su
desarrollo, que tiene su exponente más reciente en la
Ley 7/2021, de 20 de mayo, “de cambio climático y
transición energética”.
Se tratan aquí temas como la integración de las
renovables en el mercado energético o las exigencias
derivadas de la sostenibilidad energética en el ámbito
local y en el sector agroalimentario, el autoconsumo
eléctrico o las comunidades de energías renovables.
Especial mención merecen los trabajos de autores
extranjeros, que aportan una cualificada visión del
derecho comparado en otros países europeos y
americanos.
En suma, este libro constituye una importante
novedad para el Derecho de la energía, pues clarifica
cuestiones de carácter práctico y dogmático y
proporciona las herramientas teóricas y

metodológicas para un análisis riguroso y actual de
la materia; por lo que su lectura resulta
recomendable para los profesionales, juristas y, en
general, el público interesado en este sector
regulado.

Participación política y derecho a la objeción
de conciencia al aborto

Leyra-Curià, Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2022
357 p.  24 cm.
9788413913636
29,34 €

Se ha escrito –con un punto de humor y con cierta
razón- que las cosas públicas son demasiado
importantes como para dejarlas exclusivamente en
manos de los políticos. En una concepción
democrática de la organización política, el Estado es
“uno más”, ciertamente importante, de los órganos
de la vida nacional. Deben darse posibilidades al
surgimiento, desde la sociedad civil, de otros
órganos que introduzcan en el escenario social
ámbitos de libertad que limiten la expansiva
influencia del mercado, del Estado y de los medios
de comunicación.
En la presente obra, el autor encuadra la objeción de
conciencia al aborto -derecho fundamental puesto
hoy en cuestión por algunos políticos europeos-
como parte de los movimientos sociales de defensa
de los derechos civiles que en su día lograron la
abolición de la esclavitud, la equiparación jurídica de
la mujer con el hombre, el fin de la discriminación
racial, etc. El autor consigue unir de manera amena
dos temas de actualidad como son la lucha por los
derechos y la objeción de conciencia, repasando la
historia de algunos movimientos sociales de
derechos civiles no estudiados en conjunto hasta
ahora y dando una visión actual de la legislación
sobre el aborto en el mundo. Se confrontan así dos
visiones contrapuestas e incompatibles entre sí: la de
los que afirman el derecho a la vida desde el
principio y la libertad ideológica y de conciencia de
todos los seres humanos y la de aquellos que
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consideran el aborto como un derecho fundamental
que prima de manera inexplicable e inexplicada
sobre los anteriores.

Prevaricación Judicial : injusticia, dolo e
imprudencia

Toscano Tinoco, Juan José
1 ed.
Dykinson, 2022
432 p.  24x17 cm.
9788411220286
35,57 €

El Poder Judicial es uno de los instrumentos
esenciales de los que se sirve el Estado de Derecho
para garantizar los derechos, libertades e igualdad de
los ciudadanos. El ejercicio de esta función
corresponde a jueces y magistrados que, por mandato
constitucional, han de ser independientes,
inamovibles, responsables y estar sometidos al
imperio de la ley. No pueden entenderse estos
caracteres que definen la función judicial como una
mera fórmula retórica sino como los elementos que,
insoslayablemente, han de presidir el ejercicio
profesional de quienes ejercen el poder judicial, de
forma que, no obstante contar con una legitimación
de origen derivada de su nombramiento, han de
mantener la legitimidad de ejercicio mediante el
adecuado desempeño de la función encomendada,
encomienda derivada, en sentido radical, de la propia
ciudadanía, de la que emana, en cuanto titular último
de esa parcela de libertad que se cede en aras de una
adecuada convivencia.
Es precisamente la naturaleza de la función
desarrollada y las exigencias inherentes a su
desempeño lo que determina el contexto de estudio
de los delitos de prevaricación judicial consistentes
en el dictado de una sentencia o resolución injusta,
que constituyen el objeto de esta obra. Atendiendo a
este marco de referencia, se trata en primer lugar el
concepto de injusticia, elemento nuclear de los
delitos contemplados en los artículos 446 y 447 CP,
con una delimitación de la tipicidad objetiva que
atiende a tales exigencias y pone especial énfasis en

los deberes que incumben los jueces y magistrados
en el desempeño de su función. Partiendo de ello se
trata a continuación el tipo subjetivo del injusto
intentado no derivar al mismo cuestiones que
debieron quedar resueltas en el ámbito de la tipicidad
objetiva. Y finalmente se aborda el estudio del delito
imprudente de prevaricación judicial, entendido
como tipo objetivo distinto al doloso y para el que se
efectúa una definición de la conducta imprudente
atendiendo a la existencia de distintos contextos de
riesgo de los que habrá de decantar aquellos que
justifican la intervención del Derecho penal.
Se incluye, para concluir, una selección de casos en
que se enjuiciaron los delitos objeto de estudio,
exponiéndose lo hechos sobre los que versaban, la
fundamentación conforme a la que se resolvieron y
desarrollándose un comentario de los mismos en que
se aplican las tesis propuestas en la obra.

Principios de justicia civil
Ezurmendia Álvarez, Jesús
(dir.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
(Bosch procesal)
630 p.  24x17 cm.
9788419045140
71,15 €

Desde finales del siglo XX ha existido relativo
consenso en prácticamente todos los ordenamientos
jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra
en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la
comunidad jurídica integrada por académicos, jueces
y juezas, abogados y abogadas litigantes y
operadores del sistema a replantearse el diseño,
estructura y práctica del proceso referido a la
reivindicación judicial de intereses de orden civil.
El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde
un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes
procesales que apuntan a la regulación de
procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por
un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en
el que se consideran ángulos y prismas más amplios
y transversales, que van desde el diseño orgánico
hasta el sustento ideológico detrás de las normas
procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer
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una visión tridimensional de la justicia se ha erigido
como respuesta común en todos los ordenes
jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la
solución correcta debe congeniarse con dimensiones
asociadas al tiempo y al costo incurrido.
Esta obra se propone, con las limitaciones propias de
nuestros tiempos y circunstancias, constituir un
aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un
sistema de justicia civil moderno, que pueda dar
cabida a las necesidades de los justiciables respecto
de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos
cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales
con competencia civil.
En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos
sobre los temas que mayor interés despierta la
mencionada tarea de repensar el proceso civil,
abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales
hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el
sistema mediante las reglas de definitividad, pasando
por críticas económicas y filosóficas al sistema de
justicia civil, a su construcción material y teórica, así
como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y
privatista, propio del ideario político, económico y
social liberal de siglos pasados.
En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas
veces mencionados en la literatura, pero que hoy
suponen un andamio insoslayable en la arquitectura
del análisis de la justicia civil, tales como el
problema de los costos, el acceso, la asistencia
jurídica, el rol de la profesión letrada, los
mecanismos alternativos de resolución y las
facultades y poderes del juez en la conducción del
procedimiento. Para ello, se ha contado con la
colaboración de un distinguido número de profesores
y profesoras que gentilmente han querido colaborar
en estas reflexiones, así como noveles estudiantes
que han terminado sus estudios de derecho
escribiendo sobre materias hasta hace poco
desconocidas en los syllabus de pregrado.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Procedimiento concursal en la práctica, 1.
Institutos preconcursales : reestructuración y
refinanciación empresarial

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
522 p.  
9788416383481
48,07 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Procedimiento concursal en la práctica, 2.
Concurso consecutivo de Pymes y empresarios
individuales

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
562 p.  
9788416383498
48,07 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
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las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Procedimiento concursal en la práctica, 3.
Concurso consecutivo y beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
374 p.  
9788416383504
33,65 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la
normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Procedimiento concursal en la práctica, 4.
Calificación concursal y derivación de
responsabilidad

Pérez Mateos, Higinio
1 ed.
Delta Publicaciones, 2022
422 p.  
9788416383511
33,65 €

La presente obra analiza también el contenido
armonizado y la ordenación que ha establecido el
Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto
Legislativo 1/2020) y los efectos que sobre la

normativa general ha realizado la legislación de
urgencia a través de la Ley 3/2020, reformada por el
Real Decreto Ley 5/2021. Y, todo ello, conectado
con el contenido que puede derivar de la trasposición
de la Directiva (UE) 2019/1023. Para ello, destaca
las cuestiones de mayor interés y la jurisprudencia
que ha resuelto las cuestiones de mayor
conflictividad.

Propiedad Horizontal 2022-2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1000 p.  
9788418899348
102,00 €

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.
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Reforma laboral
Martínez Moreno, Carolina
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
109 p.  27x18 cm.
9788418899317
33,00 €

Este Claves firmado por una verdadera experta en la
materia, la Catedrática Carolina Martínez Moreno,
aborda desde un punto de vista práctico y crítico un
primer análisis de la Reforma Laboral aprobada a
través del RDL XXXX.
El título analiza, contextualiza y explica el posible
impacto de las principales novedades que afectan a
materias tan cruciales como las modalidades de
contratación laboral, la modificación sustancial de
las condiciones de trabajo, la subcontratación, la
reducción y suspensión del contrato de trabajo por
causas empresariales y fuerza mayor (ERTES) y el
mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del
Empleo, la ultraactividad de los convenios colectivos
y las nuevas reglas sobre concurrencia y prioridad
aplicativa del convenio de empresa, así como
algunos aspectos en materia de extinción del contrato
de trabajo.
De cada una de las instituciones se analiza su
impacto, partiendo del estado de la cuestión y la
jurisprudencia más actualizada. El análisis se
acompaña de ejemplos que facilitan la comprensión
de sus posibles efectos.
Todo ello siguiendo la metodología Memento con la
información sistematizada y con tabla alfabética que
facilita encontrar la que en cada momento se
requiera.
Incluye un anexo con el comparado de las
principales normas modificadas.

Reformas Laborales y de Seguridad Social :
(RDL 32/2021, L 20/2021, L 21/2021 y L
22/2021)

Abril Larraínzar, María del
Puy ... [et al.]
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
288 p.  27x18 cm.
9788418899324
36,00 €

Este Claves, firmado por expertos en la materia con
experiencia relevante en la aplicación práctica de las
normas sociales, analiza las reformas laborales y de
seguridad social aprobadas a finales de diciembre de
2021. En primer lugar y principalmente se estudia el
impacto de las medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo contenidas en
el Real Decreto-ley 32/2021, pendiente de
convalidación. En segundo lugar, también se
analizan las medidas urgentes adoptadas para la
reducción de la temporalidad en el empleo público
(Ley 20/2021). En tercer lugar, se estudia la
repercusión laboral de la normativa sobre garantía
del poder adquisitivo de las pensiones y de otras
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y
social del sistema público de pensiones (Ley
21/2021). Finalmente, también se realiza un análisis
de algunos aspectos de la Ley de presupuestos para
2022 (Ley 22/2021) con impacto en el terreno
socio-laboral.
Este Claves se estructura en 20 capítulos donde los
autores analizan de manera amplia e integrada las
modificaciones introducidas en el Estatuto de los
Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Ley General de la Seguridad Social y
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. Se ha optado por un enfoque aplicado,
priorizando la identificación y la explicación
detallada de los aspectos novedosos de la reforma
con mayor repercusión en la práctica de las
empresas. Partiendo de una óptica general ("Visión
panorámica") de las reformas se analizan a fondo las
modificaciones en la contratación laboral (contratos
formativos, de duración determinada y fijo
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discontinuo), el nuevo art. 42.6 del ET (convenio
aplicable en supuestos de subcontratación), la nueva
regulación de las suspensiones contractuales y
reducciones de jornada (ERTE) y el mecanismo
RED, los cambios relevantes en materia de
negociación colectiva y, finamente, el impacto de
todas estas reformas en el sistema de Seguridad
Social y de control administrativo a través de la
Inspección de Trabajo.
Todo ello siguiendo la metodología memento con la
información sistematizada y con tabla alfabética que
facilita encontrar la que en cada momento se
requiera.

Regímenes económico-matrimoniales
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Derecho de familia)
256 p.  24x15 cm.
9788418899102
39,00 €

Analiza la constitución, funcionamiento, disolución
y liquidación de los diferentes regímenes
económico-matrimoniales.
Incluye tanto la normativa estatal como las
particularidades autonómicas y forales.
Una obra eminentemente práctica y clarificada con la
jurisprudencia más reciente y relevante.
Esencial para el asesor en la medida en que los
regímenes económico matrimoniales afectan de
manera importante en la vida económica de los
cónyuges, desde su constitución del matrimonio
hasta su liquidación, pero también frente a terceros y
acreedores.

Retos y desafíos de las garantías reales :
Cátedra Uría Menéndez-ICADE de regulación
de los mercados

Veiga Copo, Abel B. (dir.)
1 ed.
Civitas, 2022
992 p.  
9788413906515
96,15 €

Retos y desafíos de las garantías reales no es una
obra más. Ni sigue en consecuencia los tradicionales
estereotipos de obras de este cariz. Hay y existe un
hilazón vertebrador a lo largo de la misma. Aspira a
ser una invitación a la reflexión pero también a la
ruptura de ciertos cánones o quizás apotegmas
sacralizados en exceso en el marco no demasiado
ancho pero sí sutil de las garantías, sobre todo, las
reales. Al cuestionamiento constante y siempre
constructivo reelaborando principios, tensionándolos
y, sobre todo, proponiendo nuevos esquemas,
figuras, funciones, ajustes y soluciones. Un campo,
el de las garantías, genuina columna vertebral del
edificio del crédito y las tensiones e intereses
diversos en juego que entran en conflicto pero que
miden la salud de un sistema económico y financiero
y la flexibilidad y creatividad en cierto modo de los
juristas. A lo largo de más de cuarenta aportaciones
de expertos tanto académicos como prácticos y
profesionales del quehacer diario de la abogacía y
otras profesiones jurídicas se abre precisamente este
debate, entre anclajes clásicos y tradicionales a la
irrupción de nuevas figuras, cláusulas, etc., que
cuestionan el papel y la eficacia de la garantía entre
el ser y el querer ser, entre la realidad y la aspiración
permanente y constante hacia la eficacia y la
eficiencia. Desde la literalidad de la norma y las
regulaciones a las necesidades reales del sector
financiero y la economía. Desde la proposición y la
aproximación de lege ferenda a la innovación y
disrupción de elementos y principios que lejos de
distorsionar o desfigurar la concepción clásica de las
garantías que, hasta cierto punto, persisten y resisten,
tratamos de confrontar con lo nuevo, con la mutación
necesaria, con cierta destilación de figuras que en su
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momento ocuparon y jugaron un rol y que algunas
facultades nuevas suponen ahora nuevas
oportunidades de tutela del crédito, de la preferencia
y, cómo no, de la garantía

Sindicalismo y capitalismo sindical : los límites
del conflicto

Gómez Muñoz, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2022
313 p.  24 cm.
9788418330674
28,84 €

El presente estudio colectivo recoge las aportaciones
de varios miembros del equipo de investigación del
proyecto nacional I+D+i “Nuevas formas de
negociación colectiva y conflicto colectivo en una
economía de mercado digital”, financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y
el FEDER en 2018. El estudio propone realizar un
análisis profundo de los nuevos fenómenos asociados
a la gestión en el plano colectivo de las relaciones de
trabajo que pertenecen a lo que se ha dado en llamar
“nueva economía”, “economía colaborativa” o
"economía digital”. La aparición de nuevas formas
de trabajo de la mano de empresas virtuales que
trabajan en modo de plataformas está obligando a las
organizaciones sindicales y empresariales a un
replanteamiento de sus procedimientos de
representación colectiva de intereses, en la medida
en que la desaparición progresiva de la arquitectura
laboral basada en el contrato de trabajo clásico
impone nuevos retos en materia de negociación
colectiva y de gestión del conflicto colectivo que no
pueden resolverse dentro del actual marco legal y
convencional.

Social 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2178 p.  24x15 cm.
9788418899171
170,00 €

El Memento Social 2022 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las abundantes
novedades y reformas legislativas del último año, así
como la más reciente y relevante jurisprudencia,
tanto nacional como europea. Una obra
imprescindible para afrontar la nueva realidad con
las cuestiones que más interesan:
Incluye más de 37.500 citas a legislación,
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente
y relevante. Todas ellas laboriosamente escogidas.
El Memento Social es uno de los manuales más
vendidos del ámbito jurídico –empresarial. Miles de
abogados, asesores y empresarios utilizan el
Memento a diario, para estar mejor preparados, para
tomar decisiones de forma ágil y eficaz.
Una obra vital para conocer rápidamente las
reformas aprobadas, qué materias concretas se han
visto afectadas y para dominar las consecuencias
prácticas de cada reforma.
La obra permite prever posibles modificaciones en la
normativa. Facilita el acceso al análisis del contenido
de las normas actualmente en tramitación, que
orientarán al empresario en su estrategia empresarial,
y ayudarán al asesor a definir su posición jurídica.
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Teletrabajo : estudio jurídico desde la
perspectiva de la seguridad y salud laboral

Luque Parra, Manuel
Peña Moncho, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
326 p.  24 cm.
9788413917290
43,26 €

El libro analiza la nueva regulación del teletrabajo y
las implicaciones en materia de prevención de
riesgos laborales, identificando las problemáticas
jurídicas concretas que presenta y proporcionando
medidas preventivas específicas

Tiempo de cumplimiento, retraso y mora del
deudor

Herrada Bazán, Víctor
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Colección jurídica
general.Monografías)
270 p.  24x17 cm.
9788429025644
28,85 €

El elemento temporal incorporado a una relación
obligatoria es un tema que siempre ha interesado a la
doctrina. Todo lo que gira en torno al tiempo en el
Derecho de obligaciones se puede considerar, así, un
problema clásico. Y aunque puede parecer que se
trata de una cuestión suficientemente estudiada, los
cambios socioeconómicos y legislativos
experimentados en los últimos años han hecho surgir
perspectivas nuevas, enfoques diferentes, que ponen
en duda la utilidad de algunos dogmas antiguos.
Estas circunstancias han propiciado que el autor de
este libro analice, con una perspectiva nueva, los
problemas clásicos del Derecho de obligaciones en
los que el elemento temporal aparece como
determinante. La obra ofrece un análisis
considerablemente profundo sobre el tiempo de
cumplimiento de las obligaciones, el retraso en la

realización de la prestación debida como un tipo de
contravención obligacional y la mora del deudor
como institución que agrava la responsabilidad del
deudor que se ha retrasado en el cumplimiento de la
obligación, con el fin de explicar su estructura y
funcionamiento, con base en el régimen general de
obligaciones previsto en el Código Civil y en el
Código de Comercio, a lo que se añade frecuentes
alusiones a los principales instrumentos de Derecho
europeo de contratos, por su consideración como
modelo a partir del cual las instancias comunitarias
han venido construyendo el acervo legal de la Unión
Europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Todo Administración Local : empleo público
Barrachina Andrés, Ana María
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
(Todo)
744 p.  24x17 cm.
9788470528903
78,00 €

Análisis de la normativa aplicable a la función
pública local, estudiando los aspectos presentes en la
misma mediante el análisis de la legislación
aplicable y su traslación al planteamiento de
supuestos y casos reales con la solución que debe
darse a los mismos.
A través de una estructura en la que se desglosa de
forma pormenorizada toda la materia, el libro se
divide en once capítulos que abordan la normativa
aplicable, las diferentes clases de empleados
públicos locales, la organización del empleo público,
el acceso, el régimen retributivo de los empleados
públicos, sus derechos y obligaciones, los puestos de
trabajo, las situaciones administrativas, el régimen
disciplinario, finalizando con dos capítulos
dedicados al empleo y los servicios públicos y a la
gestión del personal.
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Una perspectiva global del Derecho penal :
libro homenaje al profesor Dr. Joan J. Queralt
Jiménez

Castellví Monserrat, Carlos
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier penal)
966 p.  24x17 cm.
9788418244841
75,96 €

Los directores de esta obra hemos pretendido rendir
un merecido homenaje a nuestro maestro, compañero
y amigo el Prof. Dr. Joan J. Queralt Jiménez, con
motivo de su jubilación como Catedrático de
Derecho penal. Las circunstancias excepcionales de
la pandemia motivan que esta obra culmine un año
más tarde de la fecha originariamente prevista, pero
nos permite confirmar con júbilo que el Dr. Joan
Queralt seguirá en la Universidad de Barcelona
como Profesor emérito, con la vocación universitaria
y la energía personal de la que siempre ha hecho gala
y a la que nos tiene acostumbrados. Cuando, hace
más de un año ya, acometimos ilusionados y
motivados el homenaje al Dr. Queralt, la tarea se nos
presentaba ardua y llena de incertidumbres. Pero hoy
podemos afirmar que ha sido tan complicada como
grata, dado el número de compañeros académicos
(nacionales y extranjeros, de Derecho penal o de
otras disciplinas) y otros profesionales del Derecho
que respondieron afirmativamente a nuestra llamada
y entregaron sus contribuciones, haciendo el
esfuerzo de encontrar un hueco entre sus numerosos
compromisos. Desde estas líneas no podemos más
que agradecerles muy sinceramente su participación
en esta obra. Igualmente, nos gustaría agradecer al
Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona y a la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria sus respectivas
contribuciones a este homenaje. Por último, la
edición de este Libro Homenaje no hubiera sido
posible sin la amable disponibilidad de la Editorial
Atelier a quien también queremos expresar aquí
nuestro más sincero agradecimiento. Dra. Dulce M.

Santana Vega Dra. Silvia Fernández Bautista Dr.
Sergi Cardenal Montraveta Dr. David I. Carpio Briz
Dr. Carlos Castellví Monserra

ASPECTOS ESPECIALES DE LA EDUCACIÓN
LC 65-245 > Aspectos sociales de la educación

Educación, lenguaje y resiliencia : reflexiones,
estrategias y retos actuales

Signes, María Teresa (ed.)
Carreira Zafra, Cintia (ed.)
Kazmierczak, Marcin (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Márgenes)
354 p.  22x15 cm.
9788418802188
26,83 €

Entregamos este nuevo libro como la última
iniciativa del grupo TRIVIUM "Familia, Educación
y Escuela Inclusiva", de la Universitat Abat Oliba
CEU, enmarcada dentro del proyecto de
investigación I+D ANDREIA "Fomento de la
resiliencia en la educación primaria: innovación y
formación continua del profesorado"
(PID2019-111032RB-I00). Esta obra es una clara
representación de una de las apuestas fundamentales
del equipo de investigación, que consiste en poner de
relieve la necesidad de la formación del carácter en
general y, de manera particular, en el conjunto de
virtudes relacionadas con el concepto de la
resiliencia. Cuestiones tales como las habilidades
sociales y de resolución de problemas, las relaciones
afectivas, el centro interno de control, la autogestión
de las emociones, el sentido de la vida, el humor se
analizan desde distintas perspectivas como factores
protectores para el fomento de la resiliencia y su
adquisición. Acompañando estas cuestiones se
propone la palabra como herramienta fundamental de
interrelación personal para la formación del carácter
mediante la comunicación, el análisis literario y
lingüístico y el encuentro con los grandes clásicos de
la literatura y del pensamiento. La lectura de este
libro nos aporta una mirada reflexiva, positiva y
constructiva para el fomento y el desarrollo de la
resiliencia, especialmente en el ámbito educativo.
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LITERATURA SOBRE MÚSICA
ML 459-1380 > Instrumentos y música instrumental

Documentos para el estudio de la música y la
cultura en Castilla-La Mancha : actas
capitulares de la Catedral de Cuenca
(1498-1660)

Fuente Charfolé, José Luis de
la
1 ed.
Alpuerto, 2022
(Investigación y patrimonio
musical ; 19)
752 p.  24x17 cm.
9788438105306
28,85 €

Las series documentales conservadas en los archivos
eclesiásticos conforman un corpus indispensable
para el avance del conocimiento histórico de la
música sacra hispánica. Entre ella, con asiento
propio, se encuentran los libros denominados "de
fechos y negocios" donde se atesoran los acuerdos
con que los cabildos resolvían múltiples aspectos
institucionales, entre ellos los relacionados con la
música y los músicos de su capilla.
La heterogeneidad y el gran volumen informativo de
la fuente de partida ha obligado a realizar un cribado
minucioso, auto por auto, en relación con el tema
que ha sido indagado. En el proceso han aparecido
numerosas derivaciones que, a pesar de exceder la
temática musical, han generado valiosas instantáneas
relacionadas con aspectos variados de la vida de
aquellas vidas. La revisión y transcripción de los
documentos ha quedado científicamente ajustada a la
normalización internacional; en ella han sido
rigurosamente respetadas las particularidades del
texto original y las posibles desviaciones del sentido
en la ortografía de llegada.

BELLAS ARTES
N 1-9165 > Artes visuales (General)

Trilogía marroquí 1950-2020
VV.AA.
1 ed.
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (MNCARS),
2022
331 p.  21x15 cm.
9788480266215
33,65 €

Trilogía marroquí 1950-2020 articula un diálogo
visual que refleja la producción artística en tres
momentos históricos, desde la independencia hasta el
presente, a través de una selección significativa de
piezas que muestran la diversidad de iniciativas, la
vitalidad de los debates artísticos y los intercambios
interdisciplinares en Marruecos.

BELLAS ARTES
N 7475-7483 > Crítica de arte

Amazonas con pincel, 2. De Marina Abramovic
a Francesca Woodman

Combalia Dexeus, Victòria
1 ed.
SD Ediciones, 2022
290 p.  21x15 cm.
9788412414844
35,58 €

Este libro es el segundo volumen dedicado a las
mujeres artistas del siglo XX y abarca desde la
Segunda Guerra Mundial hasta finales de siglo.
Al tratarse de artistas en su mayoría vivas, la autora
ha completado su trabajo, que realizó para la edición
de 2006, hasta hoy y ha reseñado sus principales
exposiciones individuales.
Asimismo, se han incluido nombres nuevos que en la
primera edición no tuvieron cabida.
Con un lenguaje claro y didáctico, Victoria Combalía
analiza sus creaciones, sus condiciones de trabajo y
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su fortuna comercial y crítica, por regla general
menos afortunada que la de sus colegas varones,
debido a la desi gualdad de oportunidades que aún
impera en el mundo artístico.

ARQUITECTURA
NA 1-9428 > Arquitectura (General)

Arquitectura y paisaje : transferencias
históricas, retos contemporáneos

VV.AA.
1 ed.
Abada, 2022
(Lecturas de arquitectura)
2 v. il. 24x17 cm.
9788419008077
53,85 €

El paisaje es hoy un tema crucial en el debate
arquitectónico, urbanístico, artístico, territorial,
político, ecológico y antropológico. En la pregunta
sobre qué es un paisaje se entrecruzan muchas de las
cuestiones que tienen que ver con la construcción y
con la percepción de nuestro entorno, en un
momento determinado por una crisis global que
convierte a la mirada sobre nuestro hábitat en un
asunto marcado por la urgencia. La centralidad del
paisaje en la cultura contemporánea es un fenómeno
tan reconocido que ha dado lugar a elaboraciones
teóricas específicas tendentes a dar cuenta del
mismo. Está claro que hoy las cuestiones
relacionadas con el paisaje, en su sentido más
amplio, constituyen uno de los núcleos conceptuales
en los que en mayor medida se entrecruzan
naturaleza, cultura, historia y contemporaneidad.
La complejidad y variedad de temas que el paisaje
convoca solo puede abordarse desde una mirada
transversal y desde la complementaridad de
diferentes saberes y disciplinas. Tal fue el objetivo
que se propuso el Congreso Internacional
Arquitectura y paisaje: transferencias históricas,
retos contemporáneos, celebrado en Granada del 26
al 28 de enero de 2022, cuyas aportaciones se
recogen en los presentes volúmenes.

Scènes de Nuit : night architecture
Fernández Contreras, Javier
(ed.)
Kravtchenko, Youri (ed.)
Portera, Manon (ed.)
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2022
200 p.  28x18 cm.
9788417905699
28,36 €

SCÈNES DE NUIT explora el papel de la noche en
la construcción de ciudades y sociedades
contemporáneas, ilustrando cómo la teoría y la
crítica arquitectónica todavía están asociadas con la
luz del sol y los paradigmas diurnos. La exposición
busca examinar y reflexionar sobre los espacios,
actividades y medios desplegados en la cultura
nocturna, utilizando eventos nocturnos y
escenografía efímera como su principal plataforma
de exhibición.
Las cinco sedes SHOP, FILM, CITY, CLUB y
FOOD recrean espacios generando prácticas y
rituales nocturnos sobre los temas de consumo, cine,
calle, fiesta y cultura gastronómica, convirtiéndose
en laboratorios experimentales para enfocar y
cuestionar la relación entre arquitectura y noche.
Scènes de Nuit intenta comprender los fenómenos
espaciales nocturnos a través de conferencias
performativas, discusiones, paseos, comidas y
proyecciones.

ARQUITECTURA
NA 190-1614 > Historia. Monumentos históricos

Bernabad : tipo y territorio = type and territory
Bergera, Iñaki (ed.)
1 ed.
Ediciones Asimétricas, 2022
296 p.  25x19 cm.
9788417905972
33,65 €

Bernabad tipo y territorio es una publicación que
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recoge los 25 años de trayectoria profesional del
despacho de arquitectura e ingeniería formado por
Francisco Lacruz, Alejandro San Felipe y Daniel
Abad. Fuertemente enraizado en su territorio
aragonés, el libro muestra —dando preferencia al
discurso visual mediante una intensa y unitaria
mirada fotográfica a cargo de Iñaki Bergera— las
señas de identidad de un trabajo disciplinar y
riguroso, sensible con la tradición tipológica, la
técnica, el paisaje y la construcción de la ciudad.
Con textos de Miguel A. Alonso del Val, Iñaki
Bergera, Pablo de la Cal, Ignacio Grávalos y Fredy
Massad.

ESCULTURA
NB 1-1952 > Escultura

Arturo Baltar
Lopo, Antón
1 ed.
Diputación Provincial de
Orense, 2022
256 p.  30x25 cm.
9788416643349
33,65 €

Arturo Baltar está considerado un dos escultores
clave so século XX en Galicia. Este libro non só
desvela alguns dos segredos que o escultor agachaba
nas fisgoas da sua vida senón que ofrece unha visión
insólita do seu traballo, unha das aventuras mais
extraordinarias das últimas decadas na arte galega

ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS. DECORACIÓN Y
ORNAMENTACIÓN
NK 8800-9505.5 > Arte textil y costura

Una mirada a la exposición a través de
Modelos del Mes

VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Cultura, 2022
331 p.  21x15 cm.
9788481817829
26,44 €

La obra "Modelos del mes" recopila conferencias
celebradas en las salas de exposición del Museo del
Traje, donde se analiza e interpreta de forma rigurosa
un modelo de especial importancia entre los
expuestos. La selección que se presenta en esta
publicación constituye, en cierta medida, una forma
de ilustrar, a grandes rasgos, la propuesta de la
exposición permanente del Museo.

LENGUA Y LITERATURA
P 87-96 > Comunicación. Medios de comunicación

Deporte y comunicación : una mirada al
fenómeno deportivo desde las ciencias de la
comunicación en España

Sanahuja Peris, Guillermo
(ed.)
Mayorga Escalada, Santiago
(ed.)
Herrero Gutiérrez, Javier (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
386 p.  22x15 cm.
9788418802911
28,85 €

El deporte ha tenido la capacidad de inspirar al ser
humano desde el mundo clásico hasta la actualidad.
Es una fuente inagotable de emociones, de pasiones
y de valores positivos. Pocas experiencias como la
deportiva ejercen hoy una fascinación ? ya sea como
actor o espectador- en todos los rincones del planeta,
constituyendo uno de los principales contenidos de
los medios de comunicación globales. Sin embargo,
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su protagonismo social y mediático no ha tenido un
reflejo fiel en las investigaciones de las ciencias de la
comunicación en España. Así, surge la necesidad de
una obra mural que reúna en una sola publicación las
distintas perspectivas que pueden surgir desde este
ámbito de conocimiento. Una fuente de información
y divulgación de notable utilidad para estudiantes,
profesionales e investigadores que captura el
momento de esa sociedad entre deporte y
comunicación como testigo de un tiempo. El
complejo mediático-deportivo, la efervescencia
audiovisual en ficción y documental sobre deporte, la
producción científica relacionada con esta materia, el
uso del idioma, la gestión del branding, de la web
social y de las redes sociales desde las propias
organizaciones deportivas y la evolución del
patrocinio protagonizan unas páginas que reivindican
la trascendencia del deporte y la comunicación en el
siglo XXI.

LENGUAS ROMANCES
PC 3801-3976 > Lengua y literatura catalana

Viatge a Mart : Relat coral per a un altre món
possible

VV.AA.
1 ed.
Edicions Poncianes, 2022
(Assaig ; 4)
204 p. il. 21x16 cm.
9788418693045
27,88 €

Deu creadors i deu joves migrats, organitzats en cinc
grups, són els tripulants d’una missió metafòrica a
Mart per reflexionar sobre la mateixa experiència del
viatge i el futur. El llibre inclou: les cinc paraules
creades per al projecte Vocabulari per al futur, del
CCCB; el diari de bitàcola de tots els participants de
les diverses trobades en grup, per reflexionar sobre
les experiències migratòries i compartir aficions
comunes. Hi trobareu reflexions sober la migració,
vincles personals i transformació. Un recull
heterogeni i molt humà.

LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

Cervantes y el dinero : riqueza y pobreza en la
literatura cervantina

Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2022
(Anuario de estudios
cervantinos ; 18)
218 p.  
9788417696504
75,96 €

Dice un proverbio calabrés que cuando el dinero
canta o suena, la música se silencia: Dove il denaro
canta, la musica tace. Con independencia de las
filosofías idealistas, de genealogía anglogermana, y
de las ideologías negrolegendarias, de idéntica
genealogía, poco se ha hecho con rigor y seriedad
respecto a la economía del Imperio español y de la
tesorería de la España de los Siglos de Oro. Antonio
Escohotado pudo haberlo estudiado mucho mejor
que otros en su trilogía contra Los enemigos del
comercio, pero prefirió repetir en este punto los
tópicos del autoengaño hispano y de la leyenda negra
anglosajona y afrancesada. Una oportunidad perdida
que otros habrán de subsanar.
Sea como fuere, la cuestión del dinero en la obra
cervantina no es tema menor. Si Cervantes moviliza
en el Quijote toda la fuerza del ser humano y toda la
ironía del racionalismo literario contra un único
objetivo, el idealismo que nos hace incompatibles
con la realidad material, no es menos cierto que el
dinero es una cita inexcusable con ese racionalismo y
con esa realidad material de la que de ninguna
manera podemos prescindir.
En este volumen se ofrece una selección de
ponencias relativas al dinero en la literatura
cervantina. El lector interesado encontrará en estas
páginas respuestas muy sorprendentes a preguntas
que, con frecuencia, apenas se han formulado antes
en tales términos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Corazones de hiedra
Sánchez-Crespo, Jaime
1 ed.
Esstudio Ediciones, 2022
(Rúbrica)
460 p.  21x15 cm.
9788418845215
28,84 €

El Gremmen, un árbol legendario, entrega cada año
un fruto muy especial a sus cuidadores: un bebé de
piel pálida y un corazón no del todo humano. Estos
seres desarrollan unas características muy especiales
al crecer, es por eso que son entregados como tributo
al corrupto rey Grëor, que los usa para aumentar su
ejército de Sombras y con él afianzar su reinado de
terror. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el
Gremmen ha dado a luz mellizos: Lhaysia y Olbred.
Los Cuidadores la ocultarán a ella y entregarán a su
hermano al rey, sellando así el destino de dos niños
que están unidos por un vínculo psíquico muy
especial. En otro mundo, el nuestro, Adrián sueña
cada noche con esa tierra donde los niños nacen de
los árboles. Es un muchacho introvertido que escribe
y dibuja lo que sueña para escapar de su gris
realidad, pensando que todo es producto de su
imaginación. Y no es el único que tiene extraños
sueños: Héctor Velasco, un detective plagado de
vicios y defectos al que le ofrecen un extraño
encargo, soñará también con esas criaturas de piel
pálida. Ambos están a punto de descubrir que lo que
se esconde en sus sueños es más real de lo que creen,
y les conecta de diferentes maneras con un mundo
tan fascinante como peligroso.

De escrituras y escritoras : otras miradas, otras
imágenes en la literatura española en los
albores del siglo XXI

Ruiz Serrano, Cristina (ed.)
Giménez Micó, María José
(ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2022
(Biblioteca de escrituras
profanas ; 74)
(Publicaciones académicas)
292 p.  
9788417696597
47,11 €

La aparición de obras literarias sobre problemáticas
relacionadas con la mujer y protagonizadas por
personajes femeninos empoderados ha aumentado
exponencialmente en la literatura española más
reciente. Muchas de estas obras, en particular de
autoría femenina, pero no exclusivamente, rompen
los paradigmas establecidos, reclamando nuevos
espacios en una escritura innovadora que reivindica
una imagen de la mujer y sobre la mujer desde su
condición de sujeto activo e independiente. Desde el
feminismo, en este libro se explora la representación
del personaje femenino empoderado, así como se
examinan la mirada femenina que exotiza a la otra y
los estereotipos enraizados en las nuevas formas
narrativas del siglo XXI. Lolita Bosch, Cristina
Fallarás, Almudena Grandes, Ángeles Caso, Ana
Sofía Pérez-Bustamante, María-Antònia, Oliver,
Dolores Redondo. Isabel Franc (Lola Van Guardia),
Concha López Sarasúa y Reyes Monforte son
algunas de las escritoras cuyas obras se analizan en
este volumen colectivo, además de El Rubius. En la
metodología utilizada ha prevalecido una perspectiva
multidimensional que invita a la reflexión sobre los
derechos de la mujer, la emancipación y la lucha por
la igualdad a través del estudio de la(s) identidad(es),
la memoria, la(s) sexualidad(es) femenina(s) y la
transgresión de los parámetros de género socialmente
establecidos
Vista previa en http://www.puvill.com/

Página 53



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

El pangolín
Juncosa, Enrique
1 ed.
Turner Publicaciones, 2022
(Arte y fotografía)
124 p. il. 32x24 cm.
9788418895159
38,46 €

Al poco de comenzar el confinamiento del Covid 19,
Iran do Espirito Santo, en São Paulo, contactó a
Enrique Juncosa, en Mallorca, proponiéndole
colaborar en un libro.
Daba la casualidad de que Juncosa había empezado
unos poemas en prosa relacionados con viajes
basados en recuerdos personales y en la imaginación,
y que se referían a una forma de vida que quedaba de
pronto en suspenso. Escribió cuarenta poemas,
sugiriendo la idea de cuarentena, englobados bajo el
título El pangolín, animal señalado como propagador
inicial del virus.
Do Espirito Santo realizó cuarenta acuarelas, una por
poema, relacionadas con el texto, aunque no siempre
de una forma evidente, sugiriendo un viaje interior.
Imágenes flotantes en un espacio blanco, abstractas y
con origen geométrico, con la delicadeza de las
miniaturas orientales.

El polvo y el oro
Travieso Serrano, Julio
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2022
(Los cuatro vientos.Mayor ; 2)
600 p.  24x17 cm.
9788418818400
33,56 €

El polvo y el oro relata, a través de la vida de una
saga que cubre seis generaciones, los avatares de una
familia fundada por un inmigrante español, desde los
tiempos de la colonia hasta los albores de la
revolución cubana de mediados del siglo XX. La
novela, matizada por el realismo mágico, desvela la

huella de la ambición, la santería, la esclavitud, el
erotismo y la muerte en la formación de la identidad
cubana, determinada por cierto fatalismo. La historia
de la isla va de la mano con la de la estirpe Valle,
haciendo un recorrido desde los movimientos
independentistas del continente, a finales del siglo
XVIII, hasta los comienzos del proceso
revolucionario iniciado por Fidel Castro y sus
consecuencias, que terminan con la muerte del
último descendiente de la saga en la isla, acusado de
alta traición a la patria y fusilado por el régimen. La
novela es también un canto a la diáspora, cuyos
sobrevivientes quedan esparcidos como polvo, ya sin
oro, por el mundo.

Novelas escogidas : Volvoreta ; El secreto de
Barba Azul ; Las siete columnas ; El bosque
animado

Fernández Flórez, Wenceslao
González Somovilla, Miguel
(ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2022
(Biblioteca Castro)
LX, 850 p.  22x14 cm.
9788415255758
48,08 €

Wenceslao Fernández Flórez figuró entre los
escritores españoles más reconocidos y premiados
del primer tercio del siglo xx. Su éxito fue «más obra
de lectores que de críticos», según Emilia Pardo
Bazán. Estas y otras circunstancias favorecieron su
olvido. Las cuatro novelas incluidas en este
ejemplar, transcritas íntegramente a partir de sus
primeras ediciones, reflejan su diverso y prolífico
quehacer literario. El secreto de Barba Azul (1923) y
Las siete columnas (1926) son dos lúcidas e
inquietantes sátiras sobre el sentido de la vida y la
lucha entre el bien y el mal. Volvoreta (1917) y El
bosque animado (1943) ofrecen una visión, tierna y
estremecedora a la vez, de la Galicia de hace cien
años.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Vértigo y luz : sublimidad y sinestesia en la
poesía de Antonio Gamoneda

Pujante Corbalán, Rubén
1 ed.
Editorial Pre-Textos, 2022
(Letras hispánicas ; 1730)
268 p.  24x16 cm.
9788418935237
26,92 €

Este libro aborda la escritura de Antonio Gamoneda
desde una óptica complementaria a las numerosas
aproximaciones que existen sobre el poeta,
circunscribiendo el estudio a un corpus que se
corresponde con la llamada edad de la vejez o ciclo
de senectud. Se parte así de la premisa de que los
periodos creativos finales poseen unas características
propias y diferenciales con respecto a las edades
anteriores, al tiempo que se afianza y acrecienta la
estela crítica generada en torno a las obras
concebidas desde las postrimerías. La aportación que
el lector encuentra en este ensayo se articula, en
particular, sobre la idea de una creación entendida
como música de la memoria, siendo este enunciado
la variante de una de las divisas más reconocibles del
autor: que la poesía es un «arte de la memoria».
Dentro de esta perspectiva, se propone la reflexión y
análisis exhaustivo de dos mecanismos
rítmico-semánticos del lenguaje poético de
Gamoneda: de una parte, la fascinante vinculación
con la sublimidad y las distintas formas de lo
sublime; de otra, la presencia y reiteración de las
transposiciones sensoriales o imágenes sinestésicas.
Entre los dos rasgos parecen producirse, de hecho,
implicaciones que refuerzan la impronta y horizonte
estético compartido de esta específica música de la
memoria gamonediana.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
PZ 5-90 > Literatura infantil y juvenil (en cualquier idioma)

La literatura infantil y juvenil del exilio
republicano de 1939

Muñoz Cáliz, Berta
Sotomayor, María Victoria
1 ed.
Editorial Renacimiento, 2022
(Biblioteca del exilio.Anejos ;
48)
(Historia de la literatura del
exilio republicano de 1939)
668 p.  24x17 cm.
9788418818691
33,56 €

En 1939 los niños españoles perdieron una literatura
en la que los personajes de los cuentos se rebelaban
contra sus narradores, el espíritu de juego ganaba la
partida al doctrinarismo, y la curiosidad y la
inteligencia infantiles triunfaban sobre la brutalidad
de los violentos. Una literatura escrita pensando en
ellos, desde el afán pedagógico de las corrientes
regeneracionistas y el impulso lúdico de las
vanguardias. Ese año, creadores como
Antoniorrobles, Salvador Bartolozzi, Magda Donato,
Alejandro Casona, María Teresa León, María
Lejárraga, Concha Méndez, Herminio Almendros,
Juan Marichal, José Moreno Villa y muchos otros
partieron al exilio, expulsados de su país y
silenciados, olvidados o censurados durante décadas.
La literatura infantil española, cuya renovación
habían emprendido con anterioridad a la guerra,
transcurrió desde entonces sin tener en cuenta sus
aportaciones. El olvido de estos autores y el
desconocimiento del rico caudal de obras que
escribieron durante su exilio en los respectivos
países de acogida se ha prolongado hasta nuestros
días. Este libro da noticia de esa otra historia de la
literatura infantil española que conforman las
creaciones de los exiliados.
Un completo panorama de la literatura que les fue
vetada a los niños españoles. La otra historia de la
literatura infantil española.
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FOTOGRAFÍA
TR 1-1050 > Fotografía

Alma tierra
Llamazares, Julio
2 ed.
Ediciones Anómalas, 2022
220 p.  24x21 cm.
9788409356928
33,65 €

Aunque sólo aparece de forma explícita en algunas
fotografías de este libro, se intuye en casi todas la
presencia de ese cartel que uno se encuentra desde
hace años por todas partes cuando viaja por los
pueblos de la llamada España vacía y que resume el
mensaje de este trabajo de José Manuel Navia: SE
VENDE. Se vende todo: casas, tierras, horizontes,
hasta el alma de unos pueblos cuyos vecinos
abandonaron en busca de una vida mejor o por lo
menos no tan solitaria. Mientras la España urbana y
la periférica crecen a ritmo desorbitado, la interior y
rural agonizan hasta extremos que a los propios
españoles les sorprenderían si, además de hablar de
despoblación y abandono como hacen últimamente a
menudo, se atrevieran a comprobar por sí mismos la
gravedad y extensión de esos dos fenómenos

BIBLIOTECONOMÍA. LIBROS
Z 40-115.5 > Escritura

Lenguajes gráfico-narrativos : especificidades,
intermedialidades y teorías gráficas

Trabado Cabado, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2022
(Biblioteconomía y
administración cultural)
344 p.  24x17 cm.
9788418932212
28,84 €

Los trabajos reunidos en el presente volumen parten

del carácter cambiante y problemático a la hora de
afrontar la esencia de la narrativa gráfica. Se muestra
un mosaico de posibilidades de análisis sobre sus
muy diversos aspectos —la enfermedad, la familia,
los espacios urbanos, el multiverso...—que se valen
de un lenguaje que va mucho más allá de la
narración, exigiendo nuevas formas de leer, de
pensar y de organizar gráficamente las historias. En
esa búsqueda de sus rasgos específicos y distintivos
puede entreverse un denominador común: la idea de
que ensamblar dos imágenes es algo problemático
que dista de convertirse en el lenguaje fácil con el
que ha sido etiquetada la narración gráfica durante
mucho tiempo. Así, es necesario atender a los
derroteros que ha tomado el cómic para apropiarse o
para dialogar con otros lenguajes. La intermedialidad
se ha convertido en una práctica creativa que genera
un enriquecimiento de enorme magnitud. Para salir
del gueto en el que se había constreñido al cómic,
debido en parte a la asociación con géneros
narrativos bien definidos, la conversación con otros
lenguajes ha sido un camino fructífero.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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