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(0) Obras de Referencia 
0 Generalidades 

“Culo de mal asiento”, “Quien se fue 
a Sevilla perdió su silla”, “A palo se-
co”, “Vete a la porra”… Cabe pregun-
tarse no solo qué significan, sino de 
dónde provienen y cuál es su uso 
correcto. Este libro nos permitirá re-
pasar nuestro acervo y conocer las 
anécdotas históricas a las que cada 
dicho nos remite. 

Se analizan y describen los indicado-
res que no deben faltar en los planes 
de marketing digital de ninguna bi-
blioteca, ni en la evaluación del uso 
que las bibliotecas hacen de los me-
dios sociales. Se ofrecen las claves 
para obtener beneficios, no solo eco-
nómicos, sino también de prestigio, 
reconocimiento, participación e inter-
acción con los usuarios.  

El "porqué" de los dichos 
José María Iribarren  

Ariel, 2015 
Signatura: (038) ESP fra iri 

Manual griego clásico-
español : diccionario bilingüe  
José M. Pabón S. de Urbina  

Vox, 2014 
Signatura: (038) GRI vox 

Catálogo de la exposición sobre Cer-
vantes y su época que la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha organizó en 2016 
con ocasión del IV Centenario de la 
muerte de Cervantes. En el Siglo de 
Oro florecieron grandes genios de las 
letras españolas como Lope de Vega, 
Calderón o el propio Cervantes, entre 
otros, por lo que en esta exposición 
se muestran los libros más célebres 
de la literatura española, así como 
toda la producción literaria de Cer-
vantes.  

En 2015 se cumplieron cuatrocientos 
años de la publicación de la segunda 
parte del Quijote y la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha se unió al aniver-
sario con una gran exposición, en la 
que se mostraban las más singulares 
ediciones de la inmortal obra de Cer-
vantes que se conservan en su fondo 
bibliográfico. Este libro es el catálogo 
ilustrado de esa exposición. 
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35.000 artículos, abundante fraseolo-
gía y ejemplos tomados de los auto-
res clásicos. Este diccionario recoge 
léxico desde Homero hasta el Nuevo 
testamento indicando los diferentes 
regímenes y construcciones gramati-
cales, las formas irregulares de  decli-
nación y conjugación. Pensado para 
estudiantes de bachillerato y prime-
ros cursos de universidad. 

Métricas de la web social para 
bibliotecas  
Nieves González Fernández-
Villavicencio  

UOC, 2016 
Signatura: 021 GON met 

Colección Borbón-Lorenzana : 
encuadernaciones de los siglos 
XV y XVI  
Julia Méndez Aparicio  

Cuarto Centenario, 2016 
Signatura: 095 MEN col 

Don Quijote, leer, andar y ver  
Biblioteca de CLM, 2015 
Signatura: 094 BCLM don 

Cervantes y los libros del Siglo 
de Oro en la Colección Borbón
-Lorenzana  

Biblioteca de CLM, 2016 
Signatura: 094 BCLM cer 

El catálogo de las encuadernaciones 
de los siglos XV y XVI de la colección 
Borbón-Lorenzana tiene una larga 
andadura, desde la reunificación de la 
Biblioteca Arzobispal. Destacan en 
esta colección las encuadernaciones 
de estilo mudéjar con arabescos, la-
zos y decoraciones abigarradas que 
no dejan espacios vacíos. 



1 Filosofía 
2 Religión 

“Claves para entender el siglo XXI” es 
el revelador subtítulo de esta obra 
que aborda, en orden alfabético, los 
grandes temas destinados a marcar el 
devenir histórico del futuro más re-
ciente: bioética, fundamentalismo, 
globalización, etc. Las ideas son las 
ruedas que mueven la historia del 
mundo.  

Figuras contemporáneas como Gand-
hi o Mao, de una u otra forma, han 
transformado el mundo. El destino de 
la filosofía occidental en el siglo XX es 
el tema principal y más extensamente 
aquí considerado. Las dos primeras 
partes de la obra representan una 
introducción panorámica a los filóso-
fos de la época, la tercera parte se 
ocupa del avance de las ciencias, en 
la cuarta se profundiza en la filosofía 
en España y la última se dedica a la 

filosofía no occidental. 

Obra de referencia para entender 
mejor las tres grandes corrientes reli-
giosas monoteístas que surgieron 
entre Palestina y Arabia del siglo VI 
a.C. al VII d.C.: judaísmo, cristianismo 
e islam. Un libro que favorece el diá-
logo, la comprensión y la colabora-
ción entre todas las religiones sin 
renunciar a la identidad de cada una 
de ellas.  

El prestigioso antropólogo e historia-
dor de las religiones Julien Ries pro-
fundiza en el origen del “homo reli-
giosus” y cómo, desde la Prehistoria, 
el hombre ha desarrollado una rela-
ción con lo sagrado recurriendo al 
mito, el símbolo y el rito. Un libro que 
recorre la conciencia religiosa de la 
humanidad en todos los continentes 
y analiza el nacimiento de la explica-
ción religiosa de la realidad. 

Cuando se escribe sobre el islam des-
de Occidente a principios del siglo XXI 
se tiende a vincular islam con violen-
cia. Con demasiada asiduidad la con-
fusión terminológica es la norma, evi-
tando análisis de mayor calado y pro-
fundidad. Pero el mundo musulmán 
es vasto y multiforme y el conflicto 
actual responde a una gran variedad 
de factores que es necesario com-
prender en términos históricos. 2 

El poder de las ideas  
A.C. Grayling  

Ariel, 2015 
Signatura: 1(03) GRA pod 

El legado filosófico y científico 
del siglo XX  
Manuel Garrido, Luis M. Valdés 
y Luis Arenas (coords.)  

Cátedra, 2007 
Signatura: 1(09) LEG leg 

Diccionario de las tres 
religiones : judaísmo, 
cristianismo, islam  
Xabier Pikaza Abdelmumin Aya  

Verbo Divino, 2009 
Signatura: 2(03) PIK dic 

El origen de las religiones 
Julien Ries  

LIBSAS, 2015 
Signatura: 2(09) RIE ori 

Los rostros del islam : una 
introducción al mundo 
musulmán contemporáneo  
Pablo Cañete Blanco  

Universitat de València, 
2016 
Signatura: 28 CAÑ ros 

La actitud de la Iglesia hacia la ciencia 
sigue siendo aún hoy objeto de nu-
merosas controversias. A principios 
del siglo XX el debate se reinició tími-
damente cuando Pío XII afirmó su 
simpatía hacia los hombres de cien-
cia. Pero los obstáculos subsisten, 
sobre todo, a propósito del origen del 
hombre. Este libro repasa la historia 
de la relación de la razón y la fe. 

La Iglesia y la ciencia : historia 
de un malentendido  
Georges Minois  

Akal, 2016 
Signatura: 27 MIN igl 



Este libro ofrece una visión general 
del desarrollo de la teoría social des-
de el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial hasta nuestros días. Analiza la 
más reciente e importante bibliogra-
fía para proporcionar una excelente 
introducción a los teóricos y teorías 
sociales más relevantes en el pensa-
miento sociológico contemporáneo. 

Editada y coordinada por Cristóbal 
Torres Albero, catedrático de sociolo-
gía de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la presente obra lleva a cabo 
un análisis exhaustivo de la estructu-
ra y situación social española, muy 
especialmente a lo largo de las dos 
últimas décadas, un periodo de infle-
xión y singularización del proceso que 
comienza en España con la Transición 
política, hace ya cuarenta años. 

La segunda edición de este manual  
trata de adecuarse a las directrices 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior dentro del Grado de Trabajo 
Social. Cada capítulo presenta la si-
guiente estructura: términos clave, 
objetivos, introducción, desarrollo de 
los contenidos del capítulo y estable-
cimiento de conclusiones generales. 
La información se completa con una 
lista de direcciones Web y lecturas 
recomendadas. 

España 2015 : situación social  
Cristóbal Torres Albero (editor) 

Centro de Investigaciones 
Científicas, 2016 
Signatura: 308 ESP esp 

Flujos cambiantes, atonía institucional. Anuario de la inmigración 
en España 2014 

CIDOB, 2014 
Signatura: 314 INM inm 

2º informe sobre la 
desigualdad en España 2015  

Fundación Alternativas, 
2015 
Signatura: 316.3 SEG seg 

Teoría social: veinte lecciones 
introductorias  

Hans Joas y Wolfgang Knöbl  
Akal, 2016 
Signatura: 303 JOA teo 

Psicología social  
Itziar Fernández Sedano, Isabel 
Cuadrado Guirado 
(coordinadoras) 

Sanz y Torres, 2012 
Signatura: 316.6 PSI psi 

Dados los cambios observados a lo 
largo de los últimos años en la distri-
bución de la renta en España, es 
inevitable la pregunta sobre el papel 
que han tenido las prestaciones so-
ciales y los impuestos en el creci-
miento de la desigualdad y en cómo 
pueden prevenirla en el futuro. La 
respuesta a estas preguntas constitu-
ye el objetivo de este Informe de la 
Fundación Alternativas. 

En 2014 la inmigración mostró dos 
caras diametralmente opuestas: áto-
na y con pulso sosegado una, y agita-
da y trágica la otra. La primera com-
prende tanto la realidad española 
como la esfera institucional y norma-
tiva de la política comunitaria; la se-
gunda expresa las tragedias que se 
vivieron en ese año en el Mediterrá-
neo y que constituyeron un doloroso 
anticipo de las mucho más graves que 
tuvieron lugar en 2015.  
 
La presente edición del Anuario se 
ocupa fundamentalmente del estado 
y la evolución de la inmigración en 
España, pero profundizando a la vez 
en el contexto europeo y mediterrá-
neo que la rodean. 
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Estructurada en tres grandes áreas, 
que sirven de eje vertebrador de sus 
contenidos, reúne una selección de 
temas fundamentales de la ciencia 
política y de la administración relati-
vas al Estado: la administración públi-
ca y las políticas públicas; los regíme-
nes democráticos: procesos y actores; 
y la organización política y territorial.  

El propósito de este diccionario es 
que sirva al lector como guía de nave-
gación para las diversas áreas que 
conforman el multidisciplinario cam-
po de la comunicación política: las 
ciencias de la comunicación, la socio-
logía, la psicología, la publicidad, etc. 

No se trata sólo de saber quiénes 
somos, más allá de un sentimiento de 
españolidad sino de fundamentar una 
ciudadanía que no existe con la soli-
dez debida sin el conocimiento histó-
rico. España es una nación vieja y 
continua, cuya raíz se encuentra en la 
Edad Media, sin olvidar los preceden-
tes romano y visigodo.  

Este noveno informe lleva por título 
“Reformular la política” y explora el 
descontento con el funcionamiento 
de la democracia desde una perspec-
tiva comparada: los españoles se 
sienten más o menos desafectos que 
los ciudadanos de otras democracias 
avanzadas. Se trata también el com-
portamiento de los partidos políticos, 
de los sindicatos, el gobierno, etc. 

El sistema representativo y el ejerci-
cio del derecho al voto han supuesto 
una auténtica revolución en la España 
contemporánea, sin embargo, no es 
nuestra primera experiencia. Este 
libro repasa la evolución de las prácti-
cas electorales en España. 

Anuario publicado por el Ministerio 
de Defensa en el que se analizan las 
amenazas a la seguridad ciudadana y 
los riesgos de conflicto en todo el 
mundo. En 2014 la amenaza terroris-
ta islámica persiste al igual que varios 
conflictos en África y Oriente Próxi-
mo; la crisis de Ucrania, las relaciones 
de Cuba con Estados Unidos y el resto 
de desafíos a la seguridad se analizan 
con prospectiva internacional. 

Fundamentos de la ciencia 
política y de la administración 

Gema Sánchez Medero, 
Rubén Sánchez Medero 
(directores) 
Tecnos, 2015 
Signatura: 32 FUN fun 

Diccionario enciclopédico de 
comunicación política 

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2015  
Signatura: 32(03) DIC dic 

Historia de la nación y del 
nacionalismo español  

Galaxia Gutemberg, 2013 
Signatura: 323 HIS his 

Informe sobre la democracia 
en España 

Fundación Alternativas, 
2015 
Signatura: 323 INF inf 

España en las urnas : una 
historia electoral (1810-2015)  
Roberto Villa García  

Libros de la Catarata, 2016 
Signatura: 324 VIL esp 

Panorama geopolítico de los 
conflictos 2015  

Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2015 
Signatura: 327 PAN geo 
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Toda la información fiscal en un solo 
volumen actualizado con las noveda-
des y reformas legislativas hasta el 18 
de febrero de 2016. Una obra vital 
para conocer rápidamente las refor-
mas aprobadas, qué materias concre-
tas se han visto afectadas y para do-
minar las consecuencias prácticas de 
cada reforma.  

Un libro indispensable para entender 
la evolución de la economía española 
hasta el día de hoy. Con las claves 
para entender la crisis en la que nos 
vemos inmersos.  
El profesor Maluquer es uno de los 
mayores expertos en historia econó-
mica de España. Este libro, en el que 
ha trabajado durante veinte años, es 
su obra definitiva sobre la economía 
de la España moderna, desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días. Obra muy 
distinta de los manuales al uso, junto 
a los datos económicos abunda la 
información de política y sociedad, y 
se tienen muy en cuenta los factores 
internacionales que han afectado en 
distintos momentos a nuestra econo-
mía. Se concede mayor importancia a 
los períodos más próximos a nosotros 
y la crisis reciente aparece magistral-
mente estudiada, comprendida y 
evaluada.  

Esta obra contiene una exposición 
ordenada de los impuestos vigentes 
en España. En la exposición de cada 
figura han procurado utilizar la misma 
estructura sistemática, evitando la 
cita de preceptos o sentencias y la 
reproducción literal de unos y otros, 
si bien se recoge al principio de cada 
apartado una relación de las normas 
aplicables. 

En un contexto de drástica reducción 
del empleo agrario, las regiones rura-
les de los países de la OCDE depen-
den actualmente de una amplia gama 
de motores económicos para el creci-
miento. La globalización creciente, la 
mejora de las comunicaciones y la 
reducción de costes de transporte 
son factores adicionales de impulso 
del cambio económico. Este informe 
trata de explicar el cambio de para-
digma económico que se está experi-
mentando en nuestras zonas rurales. 

Nueva edición que responde de for-
ma actualizada a los debates, inquie-
tudes y planteamientos de la política 
económica desde un punto de vista 
teórico y también práctico. Este ma-
nual está destinado tanto a estudian-
tes universitarios como a profesiona-
les interesados por la realidad econó-
mica y la evaluación de las políticas 
financieras. 

Memento práctico Francis 
Lefebvre. Fiscal  

Francis Lefebvre, 2016 
Signatura: 336.2(09) MEN 
men 

La economía española en perspectiva histórica : siglos XVIII-XXI  
Jordi Maluquer de Motes  

Pasado & Presente, 2014 
Signatura: 338.1 MAL eco 

Atlas de la crisis : impactos 
socioeconómicos y territorios 
vulnerables en España  

Tirant Humanidades, 2015 
Signatura: 338.1 MEN atl 

El nuevo paradigma rural : 
políticas y gobernanzas  

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 2006  
Signatura: 338.1 NUE nue 

Política económica  
Juan R. Cuadrado Roura 
(director) 

McGraw-Hill, 2015 
Signatura: 338.2 POL pol 
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La obra de referencia definitiva para 
fijar el vocabulario jurídico en espa-
ñol. Imprescindible para abogados, 
juristas y todo aquel que necesite 
conocer, aplicar e interpretar las le-
yes. Una obra rigurosa y completísi-
ma que pretende contribuir al mejor 
conocimiento de la terminología, los 
conceptos jurídicos y las leyes históri-
cas y actuales. En la edición han parti-
cipado la Real Academia Española y el 

Consejo General del Poder 
Judicial. 

Recopilación, a texto íntegro y vigen-
te, de las normas de ámbito adminis-
trativo, actualizadas, anotadas y con-
cordadas con la jurisprudencia. Las 
disposiciones se agrupan en temas 
estructurados por afinidad temática. 
El libro contiene un índice analítico 
que permite localizar rápidamente la 
información a través de conceptos.  

Las lecciones que componen este 
Curso de derecho internacional públi-
co están actualizadas conforme a las 
novedades en la jurisprudencia de la 
CIJ y los trabajos de la Comisión de 
Derecho Internacional e incorpora las 
abundantes innovaciones legislativas 
en el ámbito de esta disciplina. Se 
trata de un manual adecuado a los 
estudios de Grado de Derecho. 

La presente guía trata de responder a 
las preguntas que cualquier doctoran-
do en Derecho se formula a sí mismo: 
¿seré yo capaz, pese a mi inexperien-
cia, de escribir una tesis doctoral? 
Aquí encontrará pautas muy concre-
tas y sencillas para acometer su in-
vestigación.  

Cum Laude : guía para realizar 
una tesis doctoral o un trabajo 
de fin de grado o máster en 
derecho  
Antonio Cuerda Riezu  

Tecnos, 2016 
Signatura: 34 CUE cum 

Diccionario del español 
jurídico  
Santiago Muñoz Machado 
(director) 

Espasa, 2016 
Signatura: 34(03) DIC dic 

Curso de derecho 
internacional público 

Tirant lo Blanch, 2015 
Signatura: 341 CUR cur 

Estos dos tomos pretenden respon-
der a la necesidad de afrontar las 
pruebas de acceso a las diferentes 
administraciones públicas con un 
ejercicio práctico sobre derecho ad-
ministrativo. Para muchos aspirantes 
estos ejercicios revisten especial difi-
cultad por su falta de rodaje. Aquí se 
presenta una gran batería de supues-
tos que facilitan la adquisición de 
destrezas en la resolución de estos 
ejercicios prácticos. Un tipo de libro 
no muy abundante. 

Informe Comunidades 
Autónomas 

Instiuto de Derecho Público, 
2016 
Signatura: 342.2 INF inf 

Este informe ofrece un panorama 
general sobre el desarrollo del Estado 
autonómico durante el año 2015 a 
partir de una serie de estudios sobre 
las disposiciones legales y los actos  
de relevancia autonómica. Ha sido 
básicamente un año electoral con 
todo lo que ello supone. Se han cele-
brado elecciones en todas las Comu-
nidades Autónomas salvo País Vasco 
y Galicia, además ha habido eleccio-
nes generales al Congreso y Senado. 

Derecho administrativo 
Julio Galán Cáceres (coord.) 

Centro de Estudios 
Financieros, 2015 
Signatura: 342.9 DER der 

Código administrativo 
La Ley, 2015 
Signatura: 342.9 ESP cod 
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Nueva edición de este clásico entre 
los manuales de Derecho Administra-
tivo, que incorpora las correspon-
dientes actualizaciones tanto legislati-
vas como jurisprudenciales, al objeto 
de que pueda seguir cumpliendo el 
objetivo principal con el que fue con-
cebido en su momento: servir de he-
rramienta para los alumnos que cur-
sen esta materia. Lecciones unitarias 
agrupadas en cuatro grandes aparta-
dos. 

Este libro pretende ser un texto de 
referencia para estudiantes de Grado 
en Derecho y en Trabajo Social y para 
profesionales, sean o no jurídicos. Se 
trata de una obra que sintetiza lo 
esencial de la materia, facilitando su 
asimilación a través de la peculiar 
estructura y ordenación de las leccio-
nes. 

Toda la información actualizada del 
Derecho Administrativo. Incluye to-
das las disposiciones legales y norma-
tivas con ejemplos ilustrativos y refe-
rencias a jurisprudencia, entre las que 
destacan la Ley 39/2015, de procedi-
miento administrativo común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 
40/2015, de régimen jurídico del sec-
tor público.  

Esta 19ª edición recoge los cambios 
normativos producidos hasta junio de 
2016. Entre ellos merecen mención 
especial los derivados de las Leyes 
24/2015, de Patentes y 44/2015, de 
Sociedades Laborales y Participadas y 
del Texto Refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 
4/2015.  

Memento práctico Francis 
Lefebvre. Administrativo  

Francis Lefebvre, 2016 
Signatura: 342.9 MEM mem 

Lecciones de derecho 
administrativo 
Luciano Parejo Alfonso  

Tirant lo Blanch, 2016 
Signatura: 342.9 PAR lec 

Derecho penal 
Francisco Muñoz Conde 
Mercedes García Arán  

Tirant lo Blanch, 2015 
Signatura: 343 MUÑ der 

Esta novena edición está motivada 
por la última reforma del Código Pe-
nal que ha afectado al 80% de la par-
te especial. En la puesta al día  se han 
tenido en cuenta las Leyes Orgánicas 
1/2015, de Reforma del Código Penal, 
y 2/2015, de Protección de la Seguri-
dad Ciudadana, la llamada Ley mor-
daza.  

Derecho de obligaciones y 
contratos en general  
Ángel Carrasco Perera 
(director)  

Tecnos, 2015 
Signatura: 347.4 COR der 

Memento práctico Francis 
Lefebvre. Familia, Civil  

Francis Lefebvre, 2016 
Signatura: 347.6 MEM mem 

Lecciones de derecho 
mercantil  
Guillermo Jiménez Sánchez 
Alberto Díaz Moreno (coords.)  

Tecnos, 2015 
Signatura: 347.7 LEC lec 

La referencia más rápida, clara y rigu-
rosa de consulta sobre familia. Una  
herramienta actualizada con las re-
cientes modificaciones introducidas 
en este ámbito: modificación del sis-
tema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, Ley de la jurisdicción 
voluntaria y las sucesivas modificacio-
nes de la Ley de enjuiciamiento civil. 
También aborda temas de violencia  
doméstica y de género. 
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La idea de reunir en un solo texto las 
grandes leyes del trabajo, prescin-
diendo del peso de las reglamenta-
rias, sigue siendo atractiva. Por ello se 
ha llevado a cabo esta selección y 
anotación de las normas que, a juicio 
de los editores, deberían formar par-
te de un posible Código Español del 
Trabajo. Esta 10ª edición incluye el 
nuevo Estatuto de los trabajadores 
aprobado por el RDL 2/2015. 

La intención de los autores de este 
libro es sistematizar unos elementos 
con los que coadyuvar al aprendizaje 
del Derecho Financiero y Tributario. 
Han buscado en todo momento pri-
mar la claridad expositiva y la síntesis 
conceptual para facilitar la asimila-
ción de los contenidos. 

Actualizada edición del conjunto de la 
legislación sobre trabajo y Seguridad 
Social. La recopilación se completa 
con un riguroso y exhaustivo sistema 
de índices, tanto cronológico como 
analítico, que permite la fácil localiza-
ción de cualquier norma o concepto 
jurídico de interés para conocer el 
sistema laboral y de Seguridad Social 
español y comunitario.  

Un manual concebido con ánimo fun-
damentalmente pedagógico para 
servir de base a las asignaturas rela-
cionadas con el Derecho Procesal 
cursadas en estudios de Grado. Las 
lecciones explican el funcionamiento 
de los juzgados, los papeles de aboga-
dos, jueces y fiscales, los procesos 
judiciales, etc. 

Introducción al derecho 
procesal  
Vicente Gimeno Sendra  

Ediciones Jurídicas Castillo 
de Luna, 2015 
Signatura: 347.9 GIM int 

Leyes del trabajo  
Civitas, 2016 
Signatura: 349.2 ESP ley 

Legislación laboral y de 
seguridad social 
Jesús Mª Galiana Moreno 
Antonio Sempere Navarro  

Aranzadi, 2016 
Signatura: 349.2 LEG leg 

El Derecho de la Seguridad Social es 
complejo y casi inabarcable debido a 
su extensa regulación legal, la varie-
dad de las instituciones y su carácter 
extremadamente inestable al ser ob-
jeto de permanentes modificacio-
nes. La Ley General de la Seguridad 
Social es el eje de este complejo siste-
ma y este libro facilita su conocimien-
to en profundidad. 

El Memento Social 2015 ofrece un 
análisis práctico y riguroso de todas 
las cuestiones relativas al ámbito la-
boral y de la Seguridad Social en un 
solo volumen. Incluye el estudio de 
todas las novedades y reformas legis-
lativas del último año: autónomos, 
contratos, riesgos laborales, jubila-
ción, maternidad/paternidad, sala-
rios, vacaciones, fomento del empleo,  
incapacidad laboral, etc. 

Comentarios a la Ley general 
de seguridad social   
Ignacio García-Perrote Escartín 
Jesús Mercader Uguina (dirs.) 

Lex Nova, 2016 
Signatura: 349.3 COM com 

Memento práctico Francis 
Lefebvre. Social  

Francis Lefebvre, 2016 
Signatura: 349.2 MEM mem 

Lecciones de derecho 
financiero y tributario  
Luis Manuel Alonso González 
Monserrat Casanellas Chuecos 
José María Tovillas  

Atelier, 2016 
Signatura: 351.72 ALO lec 
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Esta obra es singular en el elenco de 
obras que no cesan de publicarse 
sobre la Guerra Civil Española. Supo-
ne un primer paso en la recuperación 
de 230 biografías principales que nos 
presenta y de casi 3000 militares de 
carrera leales a la Segunda República, 
lo que supone alrededor de una cuar-
ta parte de los que formaban en el 
Ejército español el 18 de julio de 
1936. 
Sus protagonistas eran españoles por 
encima de todo y procedían de un 
Ejército que padecía un extremo cor-
porativismo, serias fracturas, discre-
pancias internas y una acusada ten-
dencia al intervencionismo político. 
Se han escrito varios libros y ensayos 
sobre militares leales a la República, 
tanto desde el punto de vista organi-
zativo como sociológico o político, 
pero pocos han tratado como este la 
esfera personal y profesional de los 
militares. 

A lo largo de la historia, las socieda-
des y comunidades han tenido que 
hacer frente a las necesidades de 
colectivos situados en la pobreza, la 
vulnerabilidad, la exclusión social, 
etc. La forma de afrontar esos proble-
mas ha evolucionado desde las anti-
guas formas de caridad o beneficen-
cia hasta la consecución de los dere-
chos sociales iguales y democráticos. 

Toda profesión tiene un universo 
propio de palabras. En este dicciona-
rio se encuentran aquellas expresio-
nes y términos de uso diario en el 
desempeño de la función del profe-
sional de la seguridad privada. Una 
herramienta imprescindible para la 
formación del nuevo vigilante y de 
todo aquel que quiera acercarse al 
mundo de la seguridad, tanto pública 
como privada.  

Código de la jurisdicción contencioso-administrativa  
Manuel Pulido Quecedo  

Tirant lo Banch, 2016 
Signatura: 351.9 PUL cod 

Hombres de armas de la República : guerra civil española 1936-
1939 : biografías de militares de la República  
Juan Barba Lagomazzini  

Ministerio de Defensa, 2015 
Signatura: 355 BAR hom 

Una obra totalmente revisada y pues-
ta al día. Las modificaciones incorpo-
radas afectan a más de una veintena 
de preceptos, aunque en algunos 
casos son modificaciones puntuales o 
de poca importancia. La reforma de 
mayor calado y la que justifica, por sí 
sola, la nueva edición es la reforma 
de la casación contencioso-
administrativa con la introducción de 
un único recurso de casación en inte-
rés objetivo. Esta reforma afecta a 
más de una quincena de disposicio-
nes y ha obligado a una depuración 
de la anterior jurisprudencia, tratan-
do de acomodar la que todavía es 
aprovechable pese a la renovación 
sustantiva y procedimental que carac-
teriza a la nueva casación. 

Trabajo social : una historia 
global  
Tomás Fernández García 
Rafael de Lorenzo García  

McGraw-Hill, 2014 
Signatura: 364 TRA tra 

Diccionario terminológico de 
la seguridad privada  
Rafael Gómez Montoya  

Tecnos, 2014 
Signatura: 371.74 GOM dic 
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5 Ciencias Puras 

La inseguridad alimentaria, unos acti-
vos financieros privados de valor y el 
rápido aumento de las enfermedades 
de origen animal son algunas de las 
consecuencias de un sistema global 
insostenible en el que el cambio cli-
mático está multiplicando muchos de 
estos problemas. En estas páginas los 
expertos exploran las principales 
amenazas para conseguir la sostenibi-

lidad y cómo enfrentarlas. 

Contiene los temas correspondientes 
a un curso de cálculo integral y se 
organiza en cuatro unidades. Se estu-
dian conceptos como el teorema fun-
damental del cálculo, los métodos de 
integración, las aplicaciones de la 
integral y por último sucesiones y 
series, lo que permite analizar el con-
cepto de área en el plano utilizando 
sumas de Reimann. 

En este libro se sigue un esquema 
que permite al lector adivinar los re-
sultados e intuir su demostración. 
Para ello se dan varios ejemplos antes 
de enunciar un resultado y aportar las 
razones convincentes que lo demues-
tran. Con todo ello se intenta lograr 
una participación activa del lector. 

Existe en nuestro país una gran varie-
dad de espacios naturales protegidos, 
desde los parques nacionales o natu-
rales hasta los paisajes protegidos o 
pintorescos, sin olvidar las figuras de 
protección europeas que conforman 
la Red Natura 2000. Este libro puede 
servirnos de guía turística para visitar 
estos parajes singulares. 

Guía de reservas de la biosfera 
españolas 

Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, 2014  
Signatura: 502 GUI gui 

La situación del mundo 2015 : 
informe anual del Worldwatch 
Institute 

Icaría, 2015 
Signatura: 502 MUN mun 

Álgebra lineal 
Stanley Grossman, Joel Ibarra 
Escutia 

McGraw-Hill, 2015  
Signatura: 512 GRO alg 

Primer volumen de una colección 
elaborada para atender el currículo 
de un primer curso de cálculo en Gra-
dos de ciencias puras e ingenierías. 
En esta obra se estudian los concep-
tos básicos del cálculo diferencial 
como: números reales, funciones, 
concepto de límite, razones de cam-
bio, derivadas y sus aplicaciones… 
Incluye numerosos ejemplos y ejerci-
cios y su estilo estimula el pensa-
miento lógico y algorítmico. 

En esta obra se estudian los concep-
tos que sirven de base al cálculo de 
varias variables: vectores y espacio 
tridimensional, curvas planas, ecua-
ciones paramétricas y coordenadas 
polares, funciones vectoriales e inte-
grales múltiples. Recoge más 2.400 
problemas encaminados a desarrollar 
las diferentes competencias de la 
asignatura. 

Cálculo diferencial 
Dennis G. Zill, Warren S. 
Wright, Joel Ibarra Escutia  

McGraw-Hill, 2015  
Signatura: 517 ZIL cal 

Cálculo de varias variables 
Dennis G. Zill, Warren S. 
Wright, Joel Ibarra Escutia 

McGraw-Hill, 2015  
Signatura: 517 ZIL cal 

Cálculo integral 
Dennis G. Zill, Warren S. 
Wright, Joel Ibarra Escutia  

McGraw-Hill, 2015  
Signatura: 517 ZIL cal 
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Empezando con el estudio del DNA 
de momias egipcias, a principios de 
los años 80, y culminando con la se-
cuenciación del genoma neandertal 
en 2010, El hombre de Neandertal 
describe los acontecimientos de estos 
años científicamente tan ricos a tra-
vés de la lente del pionero e inventor 
del campo del DNA antiguo, el gene-
tista Svante Pääbo. 

La publicación de esta obra se inició 
en 1990 con el propósito de propor-
cionar una herramienta que permitie-
ra la identificación de las especies 
fúngicas (setas y hongos) que de un 
modo espontáneo crecen y fructifican 
en la Península Ibérica y las Islas Ba-
leares. Por el momento, se compone 
de 22 volúmenes, todos disponibles 
en la Sala de Lectura de la Biblioteca. 

Una revisión taxonómica y bibliográfi-
ca en profundidad de las especies de 
fauna que pueblan la Península Ibéri-
ca. Hasta el año 2016 se han publica-
do 41 volúmenes en los que encon-
tramos los datos más relevantes de la 
taxonomía y la anatomía de cada ani-
mal, así como las claves para la iden-
tificación tanto de géneros como de 
especies. 

Física nuclear y de partículas 
Antonio Ferrer Soria 

Universitat de València, 
2015  
Signatura: 539 FER fis 

El hombre de Neandertal : en 
busca de genomas perdidos 
Svante Pääbo 

Alianza, 2015 
Signatura: 569 PAA hom 

Estudiantes, maestros, investigadores 
y cualquier persona interesada en las 
“ciencias naturales” necesita un ma-
terial de apoyo para entender con-
ceptos y metodologías. Este dicciona-
rio viene a cubrir esas necesidades a 
través de definiciones breves y claras. 
Contiene más de 11.000 entradas 
sobre física, astronomía, ciencias de 
la tierra, química y biología. 

Cuadernos de trabajo de flora 
micológica ibérica 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
2008 
Signatura: 582.2 CUA cua 

Aborda con rigor y claridad temas de 
física de actualidad como el estado de 
las investigaciones sobre núcleos, un 
estudio de la variedad de desintegra-
ciones y reacciones nucleares, ade-
más de los constituyentes más ínti-
mos de la materia: quarks y leptones. 
Su contenido se dirige a los estudian-
tes de físicas, de ingenierías y otras 
licenciaturas afines. 

Diccionario de ecología, 
evolución y taxonomía 

Fondo de Cultura 
Económica, 2009 
Signatura: 574(03) LIN dic 

Flora ibérica es el nombre de un pro-
yecto nacido en 1980 que pretende, 
mediante investigación taxonómica 
original, poner al día y sintetizar los 
conocimientos actuales sobre las 
plantas vasculares que crecen espon-
táneamente en la Península Ibérica y 
las Islas Baleares, territorio de una 
notable riqueza florística.  
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Fauna ibérica 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, 2015 
Signatura: 591.9 FAU fau 

Flora ibérica : plantas 
vasculares de la Península 
Ibérica e Islas Baleares  

Real Jardín Botánico, 2015 
Signatura: 581 FLO flo 



Prometheus asocia dibujos únicos con 
explicaciones gráficas. Como atlas de 
aprendizaje ordena el conocimiento 
anatómico en unidades de dos pági-
nas, que son fáciles de retener. Con 
esto logra que el estudio resulte más 
atractivo y accesible. La obra se pre-
senta en tres volúmenes y se estruc-

tura por grupos anatómicos. 

Se trata de una recopilación de textos 
de una serie de monografías anuales 
editadas por el BBVA sobre las gran-
des cuestiones que están condicio-
nando y modelando el siglo XXI. Esta 
tercera entrega de las citadas mono-
grafías se debe a veintisiete especia-
listas de reputación mundial cuyas 
contribuciones están agrupadas en 
cinco grandes bloques en los que se 
tratan los aspectos institucionales de 
la educación, o la innovación desde la 
perspectiva de las organizaciones. 

Este manual pretende enseñar con-
ceptos de ciencias básicas y los mues-
tra ilustrados mediante casos clínicos 
representativos de la práctica médica 
habitual. También enseña a utilizar 
las pruebas de laboratorio para diag-
nosticar y monitorizar a los pacientes. 
Esta cuarta edición incorpora los 
avances más recientes en genética 
clínica y biología molecular. 

Esta séptima edición continúa con su 
tradición de ofrecer a los estudiantes 
de medicina, enfermería, odontología 
y otras ciencias de la salud una intro-
ducción textual y visual a la histología 
correlacionada con la biología celular. 
Es una combinación de texto y atlas 
porque la descripción de los princi-
pios histológicos se complementa con 
ilustraciones y fotografías que desta-
can las características principales de 
la anatomía microscópica. 

Histología : texto y atlas  
Michael H. Ross 
 Wojciech Pawlina  

Wolters Kluwer,  2015 
Signatura: 611 ROS his 

Prometheus : texto y atlas de 
anatomía  
Michael Schünke, Erik Schulte, 
Udo Schumacher  

Medica Panamericana, 2015  
Signatura: 611 SCH pro 

Bioquímica médica  
John W. Baynes, Marek H. 
Dominiczak  

Elsevier, 2014 
Signatura: 616 BAY bio 

En esta publicación se explican los 
principios básicos para el manejo del 
agua teniendo en cuenta cuestiones 
como el suelo, el clima, el cultivo, etc. 
Se incorporan diversos ejemplos de 
cálculos sencillos y se dan recomen-
daciones para conseguir la máxima 
eficiencia de riego en los sistemas de 
riego superficial, aspersión y goteo. 

Por incendios forestales nos referi-
mos a incendios que ocurren en los 
ecosistemas terrestres, y que se pro-
pagan por la vegetación, sea del tipo 
que sea. Gran parte de la gente aso-
cia los incendios forestales a eventos 
catastróficos, sin embargo, los incen-
dios forman parte de la misma natu-
raleza y han moldeado la diversidad 
de nuestros ecosistemas.  

Técnicas de riego  
José Luis Fuentes Yagüe  

Mundi Prensa, 2003 
Signatura: 631 FUE tec 

Incendios forestales  
Juli G. Pausas  

Los libros de la catarata, 
2012 
Signatura: 630 GAR inc 

Innovación, perspectivas para 
el siglo XXI  

BBVA, 2011 
Signatura: 658 INN inn 
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7 Bellas Artes 

Desde hace mucho el término 
“Renacimiento” ha sido sinónimo de 
“buen arte”, aunque con frecuencia 
se vincula exclusivamente con el arte 
italiano. Este libro, resalta las princi-
pales obras, los grandes creadores, 
los comitentes y teorías que sustenta-
ron el arte de un periodo que hoy 
sigue siendo considerado excepcio-
nal. 

Los jarrones de la Alhambra son un 
conjunto de piezas de cerámica naza-
rí fabricadas desde el siglo X hasta 
finales del siglo XV. Su uso es funda-
mentalmente ornamental y se difun-
dieron en la época como objeto de 
obsequio y posteriormente como 
objeto de deseo de coleccionistas. En 
el siglo XIX se realizaron numerosas 
copias al calor del movimiento alham-
brista.  

Este cuarto volumen de la serie 
"Dibujo y profesión" se dedica al es-
tudio del arte al servicio de la ciencia. 
El dibujo científico ha hecho visible lo 
observado y lo imaginado, dando 
forma, por igual, al pensamiento y al 
conocimiento. "Ver es creer" y el di-
bujo científico ha creado el imagina-
rio con el que el hombre conoce el 
mundo. El libro está dedicado a la 
historia del dibujo pero también se 
asoma al digital y en tres dimensio-
nes. 

Diccionario visual de términos 
de arte  
Lorenzo de la Plaza Escudero 
(coord.)  

Cátedra, 2015 
Signatura: 7(03) PLA dic 

El Renacimiento: artes, 
artistas, comitentes y teorías 
Miguel Ángel Zalam 

Cátedra, 2016 
Signatura: 7.034 ZAL ren 

Los jardines, esos lugares de recreo 
creados para remanso y solaz de sus 
visitantes, han sido desde siempre 
fuente de inspiración de escritores, 
poetas y compositores. El arte de la 
jardinería y la creación de jardines 
nos viene desde antiguo. Este libro 
ofrece un paseo por los algunos de 
los jardines más antiguos, importan-
tes e históricos de España. 

Los jarrones de la Alhambra  
Junta de Andalucía, 2006 
Signatura: 738 JAR jar 

El autor ha dedicado las tres últimas 
décadas a estudiar la escultura reali-
zada entre los siglos XVI y XVIII. En 
este libro se reúnen sus trabajos mo-
nográficos sobre escultores —entre 
los que destaca Salzillo— sobre esti-
los, épocas y teoría de la escultura. 
Trabajos que hasta ahora estaban 
dispersos y que se presentan estruc-
turados en temas homogéneos. 

Escultura y teoría de las artes  
Cristóbal Belda Navarro  

Universidad de Murcia, 
2015 
Signatura: 73.034 BEL esc 
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Este diccionario pretende abarcar 
algunos de los aspectos más básicos e 
importantes del mundo del arte. Jun-
to a estos aspectos esenciales relacio-
nados con la pintura, la escultura o la 
arquitectura aparecen tratadas otras 
disciplinas como la alfarería, la cerá-
mica, la heráldica, la glíptica, la orfe-
brería, la ebanistería, la eboraria, el 
grabado, etc.  

Jardines de España 
Ana Jiménez 

Rueda, 2001 
Signatura: 712 JIM jar 

Dibujo científico  
Lino Cabezas e Inmaculada 
López Vílchez (coords.)  

Cátedra, 2016 
Signatura: 741 DIB dib 



Felipe de Guevara (ca. 1500-1563) 
recurre a distintas fuentes clásicas, 
Plinio y Vitruvio principalmente, con 
el fin de ofrecernos en su tratado de 
arte una historia de la pintura de la 
Antigüedad en castellano. La presen-
te obra es la primera edición crítica 
que se hace de uno de los textos fun-
damentales del estudio de la teoría 
del arte español del siglo XVI. 

Desde el Antiguo Egipto a los Tudor o 
a los nazis, la industria del cine a me-
nudo ha definido nuestra manera de 
ver el pasado. Pero, ¿hasta qué punto 
lo que aparece en la pantalla es un 
reflejo de la realidad? Tomando como 
referencia la versión de los aconteci-
mientos que nos ofrece Hollywood, la 
aclamada historiadora Alex Von Tun-
zelmann separa la realidad de la fic-
ción. 

Esta nueva obra sobre El Bosco no 
solo es un compendio de reproduc-
ciones fantásticas, sino que repasa las 
investigaciones realizadas hasta la 
actualidad. Publicada con motivo del 
500 aniversario de la muerte del pin-
tor, incluye nuevas fotografías de 
obras restauradas recientemente y 
abarca el conjunto de la obra del ar-
tista. 

Pintura mural al fresco 
Josep Minguell Cardenyes  

Universitat de Lleida, 2014 
Signatura: 75.05 MIN pin 

Si bien el objetivo esencial de este 
diccionario es que el lector pueda 
navegar con seguridad en el entorno 
de los innumerables términos necesa-
rios para la ejecución del análisis fíl-
mico, cada término va acompañado 
de bibliografía que permite ampliar 
las líneas de autoformación. 

Primer libro de Sebastião Salgado, un 
clásico de los años ochenta que surge 
de los numerosos viajes que Salgado 
realizó entre 1977 y 1984 por Améri-
ca Latina. Una serie de fotografías 
que revisitan el continente y evocan 
la perdurabilidad de las culturas cam-
pesinas e indígenas. Esta nueva edi-
ción incluye los textos originales de la 
primera, entre los que destaca una 
lúcida reflexión sobre la fotografía de 
Gonzalo Torrente Ballester.  

Otras Américas  
Sebastião Salgado  

La Fábrica, 2015 
Signatura: 77 SAL otr 

La loca, loca, loca historia del 
mundo según el cine  
Alex Von Tunzelmann  

T&B Editores, 2016 
Signatura: 791.4 VON loc 

Diccionario de conceptos y 
términos audiovisuales  
Francisco Javier Gómez-Tarín y 
Javier Marzal Felici (coords.) 

Cátedra, 2015 
Signatura: 791(03) DIC dic 

Este libro sigue, paso a paso, el proce-
so de trabajo de los pintores de fres-
cos, desde las actividades prelimina-
res hasta la culminación de sus obras. 
Es un análisis del proceso de creación 
y ejecución de las pinturas, que incide 
de manera especial en los interrogan-
tes que se plantean los pintores y en 
el significado de sus decisiones técni-
cas y procedimentales.  
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Comentario de la pintura y 
pintores antiguos  
Felipe de Guevara  

Akal, 2016 
Signatura: 75(03) GUE com 

Jheronimus Bolch  
Stefan Fischer  

Taschen, 2016 
Signatura: 75 BOS fis 



8 Lingüística 

Guía que cuenta con los consejos de 
más de cuarenta expertos sobre 
asuntos como la cortesía en la red, la 
correspondencia electrónica, la re-
dacción de blogs o las redes sociales. 
Manual práctico de uso del español 
en Internet que sirve tanto para ex-
pertos como para recién iniciados. 

Los textos de Cervantes reúne una 
serie de trabajos que hacen un balan-
ce de las obras de Cervantes desde 
un punto de vista rigurosamente filo-
lógico y ecdótico, repasando las cir-
cunstancias de la publicación y las 
características de las ediciones anti-
guas, la calidad y accesibilidad de las 
modernas, los modos de preparar 
otras mejores, etc.  

Veintidós reputados especialistas 
analizan la autoría de la obra de Sha-
kespeare en relación a la historiogra-
fía, la psicología y la teoría literaria y, 
a partir de ahí, desarrollan sus tesis. 
Libro divulgativo y ameno que centra 
el debate en su contexto histórico y 
en los principales protagonistas, pro-
porcionando una nueva perspectiva 
biográfica, bibliográfica y textual. 

Forma y función del 
diccionario  
Eduardo José Jacinto García  

Universidad, 2015 
Signatura: 811 ESP jac 

@ortografía  
Gonzalo Andrés Muñoz  

Ediciones B, 2015 
Signatura: 811 ESP ort 

Este volumen trata de ilustrar desde 
ángulos diversos y complementarios 
la formidable creación cultural del 
arte dramático por los atenienses del 
s. V a.C., difundida por toda la cuenca 
del Mediterráneo y territorios limítro-
fes, y reinventada con decidida afi-
ción desde los siglos del humanismo 
hasta nuestros días. 

Los textos de Cervantes  
Centro para la edición de los 
Clásicos Españoles, 2014 
Signatura: 821 CER tex 

Valentín Núñez Rivera nos ofrece en 
esta recopilación de trabajos inde-
pendientes un recorrido por los dis-
tintos géneros de la ficción del Siglo 
de Oro, desde sus orígenes hasta su 
ulterior acogida por parte de Cervan-
tes, quien hizo suyos todos los géne-
ros previos de la ficción novelesca 
que habían llegado a su plena sazón a 
inicios del siglo XVI. 

Cervantes y los géneros de la 
ficción 
Valentín Núñez Rivera  

Sial, 2015 
Signatura: 821 CER nuñ 

La vida a escena : ayer y hoy 
del teatro clásico  
Antonio Alvar Ezquerra 
(coordinador) 

Universidad de Alcalá, 2012 
Signatura: 82.09 LC vid 

A través de diversos trabajos previos 
del autor, que han sido actualizados 
para la ocasión, esta obra ofrece un 
recorrido por la lexicografía española 
de los siglos XVIII, XIX y XX. Presta 
atención tanto a la corriente acadé-
mica como a la extraacadémica, así 
como a la variada tipología a la que se 
adscriben los repertorios publicados 
en esta época. 

La verdad sobre Shakespeare  
Paul Edmondson, Stanley Wells 
(editores)  

Stella Maris, 2016 
Signatura: 821 SHA ver 
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9 Geografía e Historia 

Un estudio de los elementos funda-
mentales de la cultura y la civilización  
de la Grecia Antigua, desde la época 
arcaica hasta la época imperial roma-
na. Unos siglos en los que se forjó la   
identidad griega a través de la lengua, 
la literatura, el pensamiento, las 
creencias religiosas y la organización 

colectiva.  

El presente libro propone un análisis 
cuantitativo de la violencia sociopolí-
tica con resultado de muerte que se 
produjo durante la Segunda Repúbli-
ca. Aspira a ser un punto de partida 
que permita analizar la conflictividad 
social en relación a su distribución 
espacio-temporal, el tipo de conflicto 
o la actitud de las autoridades. 

El catedrático de Historia Contempo-
ránea Josep M. Fradera desentraña 
en más de 1.300 páginas el peso im-
perial en la construcción y desarrollo 
del Estado Nación entre 1750 y 1918. 
Tras más de diez años de esfuerzo 
investigador para recopilar y escribir 
este libro, Fradera nos presenta una 
obra que abarca la historia de los 
cuatro imperios (Gran Bretaña, Fran-
cia, España y Estados Unidos). 

La nación imperial 
Josep M. Fradera  

Edhasa, 2015 
Signatura: 94(100) FRA nac 

Civilización griega  
David Hernández de la Fuente 
Raquel López Melero  

Alianza, 2014 
Signatura: 94(38) Her civ 

Sobre las épocas de la historia 
moderna  
Leopoldo von Ranke  

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2015  
Signatura: 94(4) RAN sob 

Los primeros brigadistas llegaron a 
Barcelona en octubre de 1936 y parti-
ciparon en todas las grandes batallas 
de la guerra, combatiendo siempre 
en vanguardia. Al término de la con-
tienda les esperaba el exilio, la pri-
sión, el pelotón de fusilamiento… Este 
libro recoge las ponencias y comuni-
caciones presentadas a un congreso 
que se celebró en 2011 con motivo 
del 75º aniversario de la creación de 
las Brigadas Internacionales. 

Coincidiendo con la celebración en 
2016 del V Simposio de Historia Co-
munera, se presentó este libro en 
homenaje al decano de los investiga-
dores de los Comuneros, Joseph Pé-
rez. En él se recogen las ponencias de 
la tercera edición de este congreso.  

Carlos V : conversos y 
comuneros  
István Szászdi León-Borja 
María Jesús Galende Ruiz
(editores) 

Centro Estudios Camino 
Santiago, 2012 
Signatura: 94(460) MOD car 

Las Brigadas Internacionales  
Josep Sánchez Cervelló  
Sebastián Agudo Blanco 
(coordinadores) 

URV, 2015 
Signatura: 94(460) S.XX bri 

Este libro es el texto de las famosas 
lecciones que Leopoldo von Ranke 
impartió al rey Maximiliano de Babie-
ra en 1854. Una apretada y prodigio-
sa síntesis didáctica de la historia de 
Europa desde los tiempos de Roma 
hasta la revolución de 1848. Aquí se 
presentan con un amplio estudio in-
troductorio de Dalmacio Negro Pa-
vón, catedrático de la Complutense. 

Cifras cruentas  
Eduardo González Calleja  
Comares, 2015 
Signatura: 94(460) S.XX gon 
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En el 80 aniversario del estallido de la 
Guerra Civil Española (1936-1939), 
esta obra ofrece una panorámica 
novedosa del conflicto a través del 
análisis de los combates principales 
que acabaron decidiendo la guerra. 
Incluye las batallas clásicas como el 
Jarama, Brunete, Guadalajara o el 
Ebro. 

Este libro reúne trabajos de historia-
dores de diversos países que exami-
nan las repercusiones internacionales 
de la Guerra Civil Española y las rela-
ciones del franquismo con otros go-
biernos. Aborda las consecuencias 
políticas y personales del conflicto en 
dimensión internacional. 

Temario que desarrolla el programa 
establecido para el acceso al Cuerpo 
Auxiliar (Subgrupo C2), Personal Fun-
cionario, de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Los temas es-
tán actualizados mediante la incorpo-
ración de las novedades legislativas 
que les afectan, garantizando de este 
modo su actualización hasta la fecha 
de edición. 

Auxiliar Sanitario (Personal 
Laboral de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha) 

MAD, 2016 
Signatura: OPOSICIONES 
SANIDAD 

Grandes batallas de la Guerra 
Civil española, 1936-
1939Pablo Sagarra Renedo, 
Óscar González López y Lucas 
Molina Franco  

La esfera de los libros, 2016 
Signatura: 94(460) S.XX sag 

Una investigación a fondo sobre las 
muertes violentas en los dos bandos, 
de Durruti a José Antonio. Fruto de 
una ardua investigación en archivos 
públicos y privados, incluidos valiosos 
testimonios de familiares de algunas 
de las víctimas, Zavala reconstruye los 
últimos momentos de personajes 
clave de la Guerra Civil Española. 

Temario para la preparación de las 
oposiciones de ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos de las 
distintas Corporaciones Locales, con 
el desarrollo de los temas que fre-
cuentemente se exigen en las prue-
bas de acceso a estas plazas. Incluye 
temario general, tests y simulacros de 
examen. 

Auxiliar Administrativo de 
Corporaciones Locales  
Fernando Martos Navarro, 
Francisco Jesús Torres Fonseca  

MAD, 2016 
Signatura: OPOSICIONES A. 
LOCAL 

Los expedientes secretos de la 
Guerra Civil  
José María Zavala  

Espasa, 2016 
Signatura: 94(460) S.XX zav 

Este manual está concebido para la 
adecuada preparación de las pruebas 
de acceso a la categoría de Auxiliar 
Sanitario, Personal Laboral, de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Incluye un volumen de test 
con el que el opositor podrá autoeva-
luarse y comprobar los conocimientos 
adquiridos. 

Cuerpo Auxiliar 
Administrativo (Subgrupo C2) 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha  

MAD, 2016 
Signatura: OPOSICIONES 
JCCM 

Guerra Civil y franquismo   
Raanan Rein, Joan Maria 
Thomàs (editores)  

Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2016  
Signatura: 94(460) S.XX gue 
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