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Una obra de referencia en su género 
y de gran utilidad tanto para el ara-
bismo en tierras hispanófonas como 
para el hispanismo en el mundo ára-
be. Federico Corriente, es catedrático 
de Estudios Árabes e Islámicos en la 
Universidad de Zaragoza e Ignacio 
Ferrando en la Universidad de Cádiz.  

La conservación y el mantenimiento 
de documentos en centros como ar-
chivos y bibliotecas ha existido desde 
el origen de la humanidad pero, este 
manual se ocupa de los métodos más 
modernos:  la elaboración del análisis 
documental desde el punto de vista 
de las diferentes organizaciones y 
empresas de comunicación.  

Diccionario avanzado árabe 
Federico Corriente, Ignacio 
Ferrando  

Herder, 2005 
Signatura: (038) LAF cor 

Breve antología de las 
entradas más significativas 
del magno proyecto de La 
Enciclopedia… 
Compilado por Gonzalo Torné  

Debate, 2017 
Signatura: 001 BRE bre 

Libro dirigido a estudiantes de crimi-
nología que presenta una visión gene-
ral de la psicología, su objeto, sus 
metodologías y su historia. No se limi-
ta a hacer una exposición fría y teóri-
ca de los contenidos, sino que invita a 
la reflexión e ilustra los contenidos 
con ejemplos y esquemas didácticos. 

En este libro se plasman los efectos 
reflexivos de las luchas de las mujeres 
por su liberación. Se repasa la historia 
del movimiento feminista, una teoría 
crítica con la sociedad, emancipatoria 
y reflexiva que puede ayudar a las 
mujeres en su lucha por superar la 
opresión y la explotación. La teoría 
feminista pretende “hacer ver” y 
“racionalizar” los problemas de las 
mujeres. 
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La Enciclopedia de Diderot y D’Alem-
bert fue una de las empresas intelec-
tuales colectivas más importantes de 
la historia de la humanidad, en la que 
intervinieron algunas de las mentes 
más privilegiadas de la época y que 
fue el símbolo más representativo de 
la Ilustración. Este volumen presenta 
una antología de los artículos más 
significativos de la mítica Enciclope-
dia, el faro del conocimiento de la 
Ilustración.  

Documentación informativa 
Ana Virginia Rubio Jordán  

CEF, 2018 
Signatura: 002 RUB doc  

Internet de las cosas  
Moisés Barrio Andrés  

Reus, 2018 
Signatura: 004 BAR int  

Teoría feminista: de la 
Ilustración al segundo sexo 
Celia Amorós 
Ana de Miguel 

Biblioteca Nueva, 2018 
Signatura: 141.72 TEO teo 

(0) Obras de Referencia 
0 Generalidades   
1 Filosofía/Psicología 

Introducción a la psicología  
Ana Isabel Fontes de Gracia  

Sanz y Torres, 2018 
Signatura: 159.9 INT int 

El Internet de las Cosas («IoT» por sus 
siglas en inglés) es la próxima revolu-
ción en nuestro mundo cada vez más 
interconectado. Todo, desde la ropa 
o los electrodomésticos hasta ciuda-
des inteligentes o infraestructuras 
públicas, puede aprovechar el poten-
cial de esta tecnología en beneficio 
de los ciudadanos, las empresas y las 
administraciones públicas, pero tam-
bién acarrea amenazas crecientes a la 
privacidad y a la seguridad.  



2 Religión 
3 Ciencias Sociales 

Repertorio completo de los nombres 
propios de persona que aparecen en 
el Nuevo Testamento, destacando sus 
más significativas claves de interpre-
tación.  Cada lema incluye la forma 
griega del nombre en cuestión,  las 
posibles variantes y su traducción 
castellana, además de la interpreta-
ción de los pasajes donde aparece y 
bibliografía. 

Los ciudadanos del siglo XXI recibi-
mos un cúmulo de percepciones au-
diovisuales que superan con creces 
las que eran capaces de asimilar  ge-
neraciones anteriores, haciendo lo 
audiovisual prácticamente omnipre-
sente. De ahí que este libro, en dos 
volúmenes, sea una guía imprescindi-
ble para la formación de los alumnos 
en el lenguaje audiovisual, dotado de 
una gramática, unos códigos y unos 
fundamentos teóricos propios.  

Los actuales acontecimientos en 
Oriente Medio y norte de África están 
llenos de aparentes contradicciones, 
alianzas de geometría variable y cam-
bios de aliados y enemigos. Los con-
flictos complejos requieren actuacio-
nes complejas, no basta con ganar 
guerras convencionales. Aquí se ana-
lizan los conflictos más candentes en 
la zona actualmente: Siria, Líbano, 
Irak, Israel-Palestina, Yemen, Irán-
Arabia Saudí, el terrorismo yihadista y 
Al Qaeda. 

Un manual orientativo de la teoría 
política contemporánea. Se analizan 
las distintas escuelas de pensamiento 
de la teoría política, trazando sus orí-
genes, su desarrollo y el estado actual 
de la cuestión; además se tratan los 
principales temas sustantivos de la 
teoría política como la naturaleza 
humana, el Estado, la soberanía, etc.   

Se repasan, en orden cronológico, las 
relaciones interestatales, mantenidas 
por los estados, y las relaciones trans-
nacionales, desarrolladas por los indi-
viduos. Un recorrido histórico, riguro-
so a la vez que divulgativo, profusa-
mente ilustrado con mapas y gráficos 
para hacer más comprensible su lec-
tura, con el objetivo de llegar tanto al 
estudioso y profesional de las relacio-
nes internacionales como al lector in-
teresado por la Historia.  

2 

Diccionario de personajes del 
Nuevo Testamento 
Lautaro Roig Lanzillota  

Herder, 2017 
Signatura: 27(03) ROI dic 

Cultura audiovisual  
José María Castillo 

Paraninfo, 2017 
Signatura: 316.7 CAS cul 

Oriente Medio tras el califato 
Ministerio de Defensa, 
Secretaría General Técnica, 
2018  
Signatura: 32 ORI ori 

Introducción a la teoría 
política 
Andrew Heywood  

Tirant lo Blanch, 2017 
Signatura: 321 HEY int 

Historia de las relaciones 
internacionales  
José Luis Neila Hernández 

Alianza, 2018  
Signatura: 327 HIS nei 

Este trabajo de investigación tiene la 
finalidad de estudiar el terrorismo 
islamista en Europa, desde que se 
perpetraron los primeros atentados 
hasta finales del año 2017. 

La Yihad de Europa : 
desarrollo e impacto del 
terrorismo yihadista en los 
países de la Unión Europea 
(1994-2017)  
Luis de la Corte Ibáñez 

Fundación Centro para la 
Memoria de las Víctimas del 
Terrorismo, 2017  
Signatura: 323 COR yih  



El antifascismo ha recibido muy poca 
atención en comparación con su con-
trario, el fascismo. Sin embargo, el 
antifascismo se ha convertido en la 
ideología más poderosa del siglo XX. 
Ningún historiador ni científico social 
ha intentado definir su propia historia 
y naturaleza.  Este libro cubre estas 
lagunas analizando el antifascismo en 
España, Francia, Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos.  

Uno de los libros de texto de intro-
ducción a la economía más vendidos  
y utilizados en las universidades euro-
peas entre los libros de texto de prin-
cipios de economía. Es un texto pen-
sado y adaptado a las necesidades de 
los estudiantes y profesores del ámbi-
to europeo sobre todos en los temas 
referentes a macroeconomía. 

En esta ocasión la autora se centra en 
al atención al público y los servicios 
de información dentro y fuera de las 
oficinas de información turística. De-
dicado a estudiantes, desarrolla los 
contenidos del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Guía, información 
y asistencias turísticas, dentro de la 
familia profesional de Hostelería y 
Turismo. Incluye muchos esquemas, 
gráficos y tablas para facilitar la ad-
quisición de los conocimientos. 

Economía  
N. Gregory Mankiw 
Mark P. Taylor  

Paraninfo, 2017 
Signatura: 33 MAN eco  

Memento práctico Francis Lefebvre. IRPF  
Francis Lefebvre, 2018 
Signatura: 336.2(09) MEM mem  

Procesos de guía y asistencia 
turística 
María Gema Morales Caraballo  

Paraninfo, 2017 
Signatura: 338.4 MOR pro  

Antifascismos, 1936-1945: la 
lucha contra el fascismo a 
ambos lados del Atlántico  
Michael Seidman  

Alianza, 2017 
Signatura: 329 SEI ant  

Servicios de información 
turistica  
María Gema Morales Caraballo  

Paraninfo, 2018 
Signatura: 338.4 MOR ser  

Este libro desarrolla los contenidos 
del Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Guía, información y asisten-
cias turísticas, dentro de la familia 
profesional de Hostelería y Turismo. 
En él se tratan temas como la legisla-
ción, la ética y la gestión de la calidad 
de las ofertas turísticas; el diseño y la 
programación de servicios turísticos; 
la comunicación aplicada los servicios 
de asistencia turística y el movimien-
to internacional de viajeros. 

Una obra imprescindible para estar al 
día de todas las novedades normati-
vas, ocurridas desde la edición ante-
rior, y entre las que podemos desta-
car: 
- Nuevo modelo de Declaración infor-
mativa anual de cuentas financieras 
en el ámbito de la asistencia mutua. 
- Novedades en materia de estima-
ción objetiva de los rendimientos de 
actividades económicas. 
- Nuevo régimen fiscal aplicable a la 
venta de derechos de suscripción. 
- Incidencia fiscal de las medidas 
adoptadas por RDL 1/2017 en mate-
ria de cláusulas suelo. 
Consulta esencial para encontrar de 
forma muy rápida todas las respues-
tas sobre un impuesto que nos afecta 
a todos. 
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En esta obra el autor intenta aplicar 
al derecho los desarrollos de la lógica 
y los métodos de las ciencias más 
avanzadas. Se concibe el derecho 
como un sistema deductivo. El ideal 
de organización jurídica de la socie-
dad requiere que el derecho sea com-
pleto y coherente, sin lagunas de de-
recho ni contradicciones o conflictos 
entre las norma jurídicas, con una 
clara separación entre la creación y la 
aplicación de las normas.  

Es la primera vez en la historia de 
nuestra lengua común que se edita 
una obra de estas características: un 
diccionario con que abarca el lengua-
je legal y jurídico de toda la comuni-
dad hispanoamericana.   

Texto dirigido a los estudiantes de 
Grado de Derecho, adaptado a las 
exigencias del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, en el que se in-
cluyen los instrumentos normativos 
que obligan a España pero, también 
las normas internas que guardan rela-
ciones estrechas con los tratados 
internacionales.   

Lo que se propone este manual, diri-
gido a estudiantes universitarios, es 
presentar el Derecho Internacional en 
su dimensión positiva y, por consi-
guiente, con el mayor número posible 
de referencias a las normas en vigor, 
poniendo el énfasis en un factor cier-
to de objetivación: las fuentes del 
Derecho.  

Durante los últimos dos años ha habi-
do importantes novedades en esta 
disciplina, fundamentalmente en su 
dimensión supranacional. Por otro 
lado, la jurisprudencia ha continuado 
creciendo en este sector del ordena-
miento. Esta cuarta edición conserva 
la estructura pero actualiza completa-
mente los contenidos.  

Se trata de una obra ajustada al 
temario de las oposiciones de la 
Carrera Judicial y Fiscal, en concreto, 
al apartado de Derecho Constitucio-
nal bajo el cual se agrupan lecciones 
de Derecho Constitucional y Europeo 
con materias propias de la organiza-
ción judicial y del Ministerio Fiscal. 

Lógica de los sistemas 
jurídicos 
Jorge L. Rodríguez  

Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2002 
Signatura: 34 ROD log  

Diccionario panhispánico del 
español jurídico 
Santiago Muñoz Machado 
(director) 

Real Academia Española, 
2017  
Signatura: 34(03) DIC dic  

Derecho internacional público: 
instrumentos normativos  
Nila Torres Ugena  

Tirant lo Blanch, 2017 
Signatura: 341 DER der  

Curso de derecho 
internacional público y 
organizaciones 
internacionales  
José Antonio Pastor Ridruejo  

Tecnos, 2017 
Signatura: 341 PAS cur  

Derecho internacional privado  
Francisco J. Garcimartín Alférez  

Civitas, 2017 
Signatura: 341.9 GAR der  

Derecho constitucional: obra 
adaptada al temario de 
oposición para el acceso a la 
Carrera Judicial y Fiscal  
Antonio Zárate Conde
(coordinador)  

Centro de Estudios Ramón 
Areces, 2018 
Signatura: 342.4 DER der  
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Es el manual perfecto para la prepa-
ración de todo tipo de posiciones o 
pruebas de acceso a puestos de tra-
bajo en entidades públicas y privadas. 
Contiene el texto íntegro y consolida-
do de nuestra Carta Magna, en edi-
ción actualizada, numerosas referen-
cias  a pie de artículo y esquemas 
explicativos de los artículos de espe-
cial interés.  

 
 
 

Continuando los objetivos generales 
de la obra, este volumen tercero, 
dedicado a los “Medio y los modos”  
de la Administración,  culmina los 
contenidos propios de la convencio-
nalmente denominada Parte General 
del Derecho Administrativo, a falta 
del tomo dedicado al empleo público. 
El primer volumen se encargó de los 
principios generales y el segundo del 
régimen jurídico.   

La 18ª edición de esta obra ha recogi-
do las novedades producidas en el 
ámbito legislativo y jurisprudencial en 
el tiempo transcurrido desde la apari-
ción de la edición precedente y, ade-
más, ha reelaborado los capítulos 
correspondientes a la contratación 
administrativa para acomodarlos al 
texto de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público con la que se incorporan a 
nuestro ordenamiento las Directiva 
2014/24/UE y 2014/23/UE. 

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.  

Constitución española 1978 : 
ampliada para opositores  
Ramón Rizo Gómez 
(coordinador)  

Abalar Consultores, 2017 
Signatura: 342.4 ESP con  

Compendio de derecho constitucional español  
Agustín Ruiz Robledo  

Tirant lo Blanch, 2018  
Signatura: 342.4 RUI com  

Derecho administrativo 
Manuel Rebollo Puig, Diego J. 
Vera Jurado (directores)  

Tecnos, 2015-2017 
Signatura: 342.9 DER der  

Curso de derecho 
administrativo 
Eduardo García de Enterría, 
Tomás-Ramón Fernández  

Thomson Reuters, 2017  
Signatura: 342.9 GAR cur 

Memento práctico Francis 
Lefebvre. Administrativo : 
procedimientos recursos  

Francis Lefebvre, 2018 
Signatura: 342.9 MEN men  
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Reseña histórica sobre la evolución 
constitucional de España. El texto 
repasa la evolución histórica de as-
pectos como la composición jurídica, 
la administración pública, la organiza-
ción judicial, la integración de los 
tratados internacionales en su orde-
namiento jurídico, así como la forma-
ción y distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Hace un estudio compa-
rado respecto de asuntos relaciona-
dos con la normativa sobre nacionali-
dad, el régimen general de sus dere-
chos fundamentales, los principios 
rectores de la política social, econó-
mica y cultural del país, así como la 
lucha contra el terrorismo y la sus-
pensión de derechos.  



Breve manual dedicado a los delitos 
contra los valores de la personalidad: 
el homicidio y sus formas, el aborto, 
manipulaciones genéticas, delitos 
contra la libertad, contra la integridad 
moral, la libertad sexual, el honor y 
las relaciones familiares.  

Esta obra contiene los Decretos que 
desarrollan la Ley 16/2007 de refor-
ma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable, según 
los criterios de transparencia y com-
parabilidad marcados por la Unión 
Europea. Destinado a estudiantes, 
incluye índices para facilitar su mane-
jo, desplegables didácticos y tablas. 

En la presente versión, se revisa la 
segunda edición, la bibliografía aca-
démica y la Jurisprudencia aparecidas 
desde entonces para, seguir ofrecien-
do un material actualizado en un 
campo tan cambiante y que goza de 
un creciente interés y una progresiva 
apertura empírica y social. 

La reforma del Código penal por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
ha supuesto la vigésimo octava modi-
ficación del sistema penal español 
trazado por el Código de 1995.  Vein-
tiocho reformas en apenas veinte 
años de vigencia.  

Curso de derecho penal. Parte 
general  
Alicia Gil Gil, Juan Manuel 
Lacruz López, Mariano 
Melendo Pardos, José Núñez 
Fernández  

Dykinson, 2015 
Signatura: 343 GIL cur  

Manual teórico de derecho 
penal II : parte especial de 
derecho penal: (adaptado a 
las reformas de 2015)  
Pedro Ángel Rubio Lara  

Tirant lo Blanch, 2017 
Signatura: 343 RUB man  

Curso de derecho penal. Parte 
especial  
Alfonso Serrano Gómez 
Alfonso Serrano Maíllo  
María Dolores Serrano Tárraga 
Carlos Vázquez González  

Dikynson, 2017  
Signatura: 343 SER cur  

Durante los últimos años, a conse-
cuencia de la crisis financiera y eco-
nómica, la actividad de la jurisdicción 
civil se ha visto acaparada por asun-
tos relacionados con la protección de 
los consumidores y las condiciones 
generales de la contratación, y eso se 
ha reflejado en la jurisprudencia civil 
en un grado muy significativo. Ade-
más se abordan el resto de temas del 
derecho civil, la edificación, la res-
ponsabilidad civil, los contratos y la 
tutela civil de los derechos, etc. 

Código civil  
Recopilación efectuada por 
Gabinete jurídico del CEF  

Centro de Estudios 
Financieros, 2018  
Signatura: 347 ESP cod  

Esta publicación contiene el Código 
Civil (Real Decreto de 24 de julio de 
1889) actualizado. La edición se com-
pleta con una exhaustiva colección de 
notas que permiten un análisis en 
profundidad de esta norma funda-
mental para el estudioso del derecho. 
Al final de la obra se ha incluido, para 
facilitar su manejo, un extenso índice 
analítico.  

Código de Leyes Civiles  
José María Blanco Saralegui 
Jacobo López Barja de Quiroga 
(coordinadores)  

Tirant Lo Blanch, 2018 
Signatura: 347 ESP cod  

Plan General de Contabilidad 
y de PYMES  

Pirámide, 2018  
Signatura: 347.7 ESP pla  
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Novena edición en la editorial EUNSA 
del Código Canónico que incluye to-
das las modificaciones en Derecho 
Eclesiástico. Se recogen y comentan 
los nuevos cánones sobre los proce-
sos de declaración de nulidad del 
matrimonio, así como todos los cam-
bios legislativos realizados en el dere-
cho de la iglesia que se han producido 
hasta la fecha.  

El régimen jurídico de las relaciones 
laborales se presenta cada vez más 
complejo. Complejidad en cuanto al 
incremento del aparato normativo y 
en la concurrencia de los diversos 
autores de las fuentes del Derecho y 
de las obligaciones en lo laboral. Este 
Compendio reúne los contenidos sus-
tanciales del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social en nuestro orde-
namiento.  

El presente código recoge las normas 
fundamentales de la disciplina jurídi-
ca procesal del ordenamiento jurídico 
español, todas ellas en su redacción 
vigente en todas las disposiciones. 
Los contenidos se estructuran en cin-
co bloques: Legislación Orgánica, Le-
gislación Procesal Civil, Legislación 
Procesal Penal, Legislación Procesal 
Contencioso-Administrativa y Legisla-
ción Procesal Laboral. 

Este libro profundiza en nuestro ac-
tual sistema de Seguridad Social des-
de sus orígenes, desde las iniciales 
medidas de protección social, puesto 
que es necesario saber de dónde ve-
nimos para comprender dónde esta-
mos y vislumbrar hacia dónde nos 
dirigimos.  

Código de leyes procesales 
Vicente Gimeno Sendra, 
Manuel Díaz Martínez (ed.) 

Wolters Kluwer, 2017 
Signatura: 347.9 ESP cod  

Código de derecho canónico: 
edición bilingüe y anotada  

EUNSA, 2018  
Signatura: 348 IGL cod  

El futuro del trabajo que 
queremos: Conferencia 
Nacional Tripartita, 28 de 
marzo de 2017, Palacio de 
Zurbano, Madrid  

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 2018 
Signatura: 349.2 CON fut  

En el Centenario de la OIT, los cuatro 
grandes temas sobre el futuro del 
trabajo son: Trabajo y Sociedad, Tra-
bajo decente para todos, La organiza-
ción de la producción y La gobernan-
za del trabajo  

Compendio de Derecho del 
trabajo  
Jesús Cruz Villalón  

Tecnos, 2017  
Signatura: 349.2 CRU com  

Memento práctico Francis 
Lefevre: derecho laboral, 
seguridad social. Seguridad 
social  

Francis Lefevre, 2018 
Signatura: 349.2 MEN mem  

Derecho de la protección 
social  
María Jesús Ros Benavides  

CEF, 2018  
Signatura: 349.3 ROS der  

El Memento Social 2018 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. 
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El presente manual pretende ofrecer, 
tanto a los gestores de recursos hu-
manos como a los operadores jurídi-
cos, un instrumento que les permita 
adquirir un conocimiento profundo 
de todos los problemas e incidencias 
prácticas que se presentan en los 
procesos selectivos. 

Un libro que sistematiza conceptos 
básicos y fundamentales que todo 
estudiante debe conocer para poder 
superar la asignatura de contratación 
pública. Estos conceptos se ofrecen 
de una manera sencilla y se presen-
tan de forma lo más gráfica posible 
para facilitar su comprensión y apren-
dizaje. Junto al contenido teórico se 
ofrece un material didáctico que trata 
de facilitar el estudio mediante pre-
guntas clave, un test de autoevalua-
ción, bibliografía, normativa, etc.  

Esta publicación recoge actualizados 
a 2018 los textos legales de aplicación 
a los funcionarios de la Administra-
ción del Estado y, en algunos casos, a 
los de las restantes Administraciones 
Públicas. Junto con las leyes genera-
les, se incluyen sus normas de desa-
rrollo, hasta un total de 48 disposicio-
nes. La obra se completa con un índi-
ce analítico de materias.  

El nuevo texto de la Ley 39/2015 es-
tablece una regulación completa y 
sistemática de las relaciones entre las 
Administraciones y los administrados. 
Quedan aquí reunidos los derechos y 
garantías mínimas que corresponden 
a todos los ciudadanos respecto de la 
actividad administrativa, tanto en su 
vertiente del ejercicio de la potestad 
de tutela como de la potestad regla-
mentaria e iniciativa legislativa. 

Ley del procedimiento 
administrativo común de las 
administraciones públicas  

Tecnos, 2017 
Signatura: 35.07 ESP ley  

Manual para la selección de 
empleados públicos  
Jorge Fondevila Antolín  

El Consultor de los 
Ayuntamientos, 2018  
Signatura: 35.08 FON man  

Legislación sobre funcionarios 
públicos de la Administración 
del Estado 

Centro de Estudios 
Financieros, 2018  
Signatura: 35.08 LEG leg  

En esta práctica guía los textos nor-
mativos se acompañan de una aproxi-
mación doctrinal a las principales 
novedades y de unos sencillos cua-
dros legislativos que hacen que este 
libro sea un apoyo para el trabajo 
diario de todos aquellos que, por su 
profesión, tengan la necesidad de 
adentrarse en el complejo mundo de 
la contratación pública.  

Esta edición recoge la nueva Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Pú-
blico, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE.  

Guía de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 
Textos normativos, análisis 
doctrinal, esquemas y cuadros 
legislativos  

Sepin, 2018  
Signatura: 351.71 GUI gui  

Ley de Contratos del Sector 
Público: concordancias, 
jurisprudencia, normas 
complementarias e índice 
analítico 
José Luis Gil Ibáñez 

Colex, 2018  
Signatura: 351.71 ESP ley  

Nociones básicas de 
contratación pública  

Tecnos, 2018  
Signatura: 351.71 NOC noc  
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El presente libro constituye un autén-
tico código tributario que incluye el 
texto de la Ley General Tributaria, Ley  
58/2003, y el texto de todos los regla-
mentos de desarrollo actualizados 
con las últimas reformas. Un manual 
que pretende ofrecer al profesional 
soluciones prácticas a los problemas 
jurídicos con los que se enfrenta a 
diario. 

El proceso contencioso administrativo 
está sembrado de dudas, criterios 
disgregados y lagunas aparentes que, 
a menudo, afloran en los litigios. De 
ahí surge la utilidad de una obra con 
estructura de términos procesales 
clave ordenados alfabéticamente. 

Un análisis exhaustivo de los ordena-
mientos tributario y presupuestario 
vigentes en España, tanto en el ámbi-
to estatal como en el autonómico y 
local, con atención especial a las fre-
cuentes modificaciones y reformas, 
como las últimas que han afectado a 
los impuestos, la Ley General Tributa-
ria o la  Ley de Estabilidad.  

El principio autonómico, reconocido 
en el artículo 2 y desarrollado en el 
Título VIII, la Constitución Española 
de 1978, diseñó un sistema de des-
centralización territorial del poder 
político de carácter abierto, que se ha 
ido perfilando a lo largo de los últi-
mos cuarenta años; un sistema al que 
genéricamente se le ha denominado 
“Estado de las Autonomías”.  

Curso de derecho financiero y 
tributario  
Juan Martín Queralt 
28ª ed. 

Tecnos, 2017  
Signatura: 351.72 CUR cur  

La ley general tributaria y sus 
reglamentos de desarrollo  
José Manuel Pérez Lara  

Tirant lo Blanch, 2018  
Signatura: 351.72 ESP ley  

Derecho financiero y 
tributario. Parte general  
Fernando Pérez Royo 
Francisco Carrasco González 
27ª ed. 

Civitas, 2017  
Signatura: 351.72 PER der  

Una exposición ordenada y sistemáti-
ca del conjunto de instituciones y 
conceptos propios de la Parte Gene-
ral del Derecho Financiero, es decir, 
del ordenamiento jurídico de la Ha-
cienda Pública. Se inserta además un 
capítulo sobre la Deuda Pública y los 
Ingresos Patrimoniales. 

Diccionario jurisprudencial del 
proceso contencioso-
administrativo 
José Ramón Chaves García 
María Dolores Galindo Gil 
2ª ed.  

El Consultor de los 
Ayuntamientos, 2018 
Signatura: 349.2 CON fut  

Manual de presupuestos y 
contabilidad de las 
corporaciones locales. 
Adaptado al nuevo régimen 
contable 
Beatriz Vigo Martín  
Jesús María González Pueyo 

El Consultor de los 
Ayuntamientos, 2018  
Signatura: 352 VIG man  

El Estado de las Autonomías 
Antonia Navas Castillo 
Florentina Navas Castillo 

Dykinson, 2018  
Signatura: 353.9 NAV est  

Obra que conjuga la teoría presu-
puestaria y contable con la práctica 
diaria en las corporaciones locales, 
actualizada plenamente al nuevo 
marco normativo introducido por las 
modificaciones legales. 
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3 Ciencias Sociales 
5 Ciencias Puras 

Más de quinientas páginas acompa-
ñadas solo de ilustraciones con gran 
detalle. Esta publicación hace un re-
corrido cronológico y geográfico des-
de el antiguo Egipto hasta la Patago-
nia de finales del siglo XIX mostrando 
cómo el traje y la indumentaria son 
elementos de gran importancia para 
recrear la historia desde un contexto 
social, geográfico y político. 

El libro aborda uno de los temas más 
complejos de la actualidad: la gestión 
sostenible del agua en un mundo con 
una urbanización creciente y con la 
amenaza del cambio climático. 

Un manual de iniciación dirigido a 
todos aquellos que se adentren por 
primera vez en el estudio de esta 
disciplina. La obra incluye todos los 
contenidos obligatorios a las múlti-
ples asignaturas sobre mecánica de 
fluidos que se imparten en los distin-
tos grados de Ingeniería y Física.  

La moda se reinventa temporada tras 
temporada, adquiriendo siluetas de 
otras épocas y transformándolas, 
creando nuevas tendencias. Es por 
tanto una rueda, que siempre está en 
movimiento. Este libro, pretende 
señalar todos los hitos que han mar-
cado un antes y un después en la his-
toria de la moda, de manera que me-
diante un rápido vistazo, se pueda 
indagar en etapas concretas. 

Historia de la moda, siglo XI-
siglo XXI  
Noemi Collado Becerra 

Dykinson, 2017  
Signatura: 391 COL his  

Enciclopedia visual de la 
indumentaria 

The Pepin Press, 2001 
Signatura: 391(09) ENC enc  

Introducción a la mecánica de 
fluidos 
José Manuel Gordillo Arias de 
Saavedra 
Guillaume Riboux Acher 
Juan Manuel Fernández García 

Paraninfo Universidad, 2017 
Signatura: 532 GOR int  

Este Tratado de climatología abarca el 
conjunto de la materia: después de 
una introducción histórica, trata de la 
climatología analítica, zonas climáticas, 
circulación general del aire, distintas 
depresiones extratropicales, altas pre-
siones subtropicales, ciclones, otras 
perturbaciones, etc. y cierran la publi-
cación dos amplios capítulos sobre 
repercusiones atmosféricas de la acti-
vidad humana y riesgos climáticos, 
respectivamente, con especial aten-
ción a la explicación de los efectos de 
la hipótesis actual de cambio climático 
por efecto invernadero.  

En el siglo XIX las ciencias de la Tierra 
experimentaron un cambio revolucio-
nario: el paso que va de creer que los 
continentes se formaron en lugares 
fijos, a aceptar la idea de que hubo 
una época en que el mundo terrestre 
estaba aglutinado en un gran super-
continente, Pangea, del que termina-
ron surgiendo los continentes tal y 
como los conocemos hoy. 

Tratado de climatología 
Antonio Gil Olcina 
Jorge Olcina Cantos 

Universitat d'Alacant, 2017 
Signatura: 551.5 GIL tra  

El origen de los continentes y 
océanos 
Alfred Wegener  

Crítica, 2018  
Signatura: 551 WEG ori  

Libro blanco de la economía 
del agua 
Gonzalo Delacámara 
Francisco Lombardo 
José Carlos Díez 
(coordinadores.)  

McGraw Hill, 2017  
Signatura: 556 LIB lib  
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6 Ciencias Aplicadas 

Imprescindible referencia de bolsillo 
que proporciona un fácil y rápido 
acceso a toda la información necesa-
ria para el abordaje de más de 200 
problemas y procedimientos médico-
quirúrgicos. La obra contiene proble-
mas frecuentes de pacientes médico-
quirúrgicos ordenados en orden alfa-
bético.  

La comunicación persuasiva, la publi-
cidad, condiciona nuestros pensa-
mientos y nuestras conductas. La 
obra que se presenta ofrece tanto a 
estudiantes universitarios como a 
profesionales en ejercicio una visión 
global de los fundamentos del siste-
ma publicitario, de su historia, de sus 
protagonistas, del proceso creativo, 
de la planificación y de sus efectos 
sociales potenciales.  

Este manual aporta información so-
bre los diferentes aspectos relaciona-
dos con la producción y valoración de 
la cerveza. También pretende ser un 
manual formativo, sobre todo, en lo 
que se refiere a los equipos. Los con-
tenidos son aplicables desde la pro-
ducción en grandes industrias hasta 
la elaboración en casa. 

Fisiología humana 
Stuart Ira Fox  
McGraw-Hill, 2017  
Signatura: 577 KOO bio 

Guía práctica de enfermería 
médico-quirúrgica : 
evaluación y abordaje de 
problemas clínicos  
Sharon L. Lewis 
10ª ed. 

Elsevier, 2018  
Signatura: 616-08 GUI gui  

Los bistrós, “brasseries” y restauran-
tes tradicionales forman parte de 
nuestro universo cultural y afectivo. 
Como lugares de encuentro, son el 
testimonio de un cierto arte de vivir a 
la vez que intérpretes y conservado-
res de nuestro patrimonio culinario. 
Alain Ducasse ha querido consagrar a 
esta cocina el quinto tomo de su enci-
clopedia culinaria.  La calidad del pro-
ducto y el saber hacer culinario han 
sido siempre para él garantía de exce-
lencia en la gastronomía.  

Publicidad : teoría y práctica 
Javier García López 
2ª ed. 

CEF, 2017 
Signatura: 659.1 GAR pub  

La cerveza : ciencia, 
tecnología, ingeniería, 
producción, valoración  
Juan Antonio Boto Fidalgo 
María Boto Ordóñez 

Universidad de León, Área 
de Publicaciones, 2017 
Signatura: 663.4 BOT cer  

El método de este libor es proporcio-
nar biología y química básicas 
(capítulos 2 a 5) antes de profundizar 
en procesos fisiológicos más comple-
jos. La información se presenta con 
un estilo de escritura claro y accesi-
ble, ilustraciones realistas detalladas 
e información clínica sin igual. Una de 
sus fortalezas son las Ilustraciones 
excepcionales, diseñadas desde el 
punto de vista del estudiante.  

Gran libro de cocina de Alain 
Ducasse : bistrós, brasseries y 
restaurantes tradicionales  

Akal, 2018  
Signatura: 641 DUC gra  

Gestión logística y comercial 
Emilia García Muñoz  

McGraw-Hill, 2018 
Signatura: 658 GES ges  

Libro destinado a alumnos del área 
de administración, con conocimiento 
suficiente como para generar toda la 
documentación habitual de una em-
presa. La obra se estructura en cuatro 
grandes bloques: el aprovisionamien-
to y su relación con el resto de fun-
ciones de la empresa; la gestión de la 
mercancía y el almacenamiento; el 
entorno empresarial y las relaciones 
con los proveedores; y los costes de 
todos los procesos estudiados.  
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Este libro ofrece unas sólidas bases y 
herramientas de ayuda para los estu-
diantes de Numismática en las diver-
sas disciplinas académicas actuales, 
así como para los aficionados a la 
Numismática que quieran saber más 
sobre este ámbito en general o algu-
nas de sus diferentes facetas en parti-
cular.  

Un libro a modo de guía, con un for-
mato de fichas ordenadas alfabética-
mente, que reúne en 400 páginas a 
más de dos centenares de mujeres 
artistas, tanto solistas o integrantes 
de bandas, como instrumentistas, 
compositoras y otras figuras destaca-
das dentro de la industria discográfica 
del rock. Un libro muy reivindicativo, 
de cuyas páginas se desprende una 
constante demanda por la igualdad 
de derechos de las mujeres.  

En colaboración con el Museo Nacio-
nal del Prado, este libro estudia las 
obras de contenido mitológico más 
importantes de nuestra universal 
pinacoteca. La descripción de cada 
obra se acompaña de una imagen de 
la misma, a todo color, de una calidad 
inigualable. Como complemento, el 
lector podrá aproximarse a los textos 
antiguos que sirvieron de inspiración 
para la realización de estas obras.  

Una guía alfabética de 500 grandes 
pintores y escultores, desde la Edad 
Media hasta la actualidad. Cada en-
trada incluye una reproducción en 
color a toda página de la obra más 
representativa del artista, acompaña-
da de una explicación concisa. Mues-
tra las clasificaciones de la historia del 
arte contrastando ejemplos destaca-
dos de todos los periodos, escuelas, 
visiones y técnicas.  Los glosarios de 
los movimientos artísticos y la termi-
nología técnica lo convierten en una 
valiosa obra de referencia. 

Un recorrido por los principales argu-
mentos y discursos estéticos que han 
definido la evolución de la fotografía 
española, desde sus orígenes hasta la 
actualidad, intentando desvelar los 
diferentes rumbos artísticos, las gran-
des corrientes y las estrategias críti-
cas que, conectadas con la fotografía 
internacional, se han sucedido a lo 
largo del tiempo.  

Crónica sentimental de las relaciones 
entre el autor y ciertos colegas en el 
diseño gráfico. Se trata de recordar 
con emoción a cuarenta y ocho dise-
ñadores queridos por el autor, nacio-
nales y extranjeros, algunos ausentes, 
otros jubilados y algunos -no muchos- 
todavía activos. El autor se pregunta 
si el futuro del diseño gráfico español 
no dependerá, en sustancia, de cómo 
se enfoque el pasado. 
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El ABC del arte 
Phaidon Press Limited, 2012  
Signatura: 7 ABC abc  

Introducción a la numismática 
Ana Vico Belmonte 
José María de Francisco Olmos 

Paraninfo, 2016  
Signatura: 737 VIC int  

Los mitos en el museo del 
Prado 
Miguel Ángel Elvira Barba, 
Marta Carrasco Ferrer 

Escolar y Mayo, 2018 
Signatura: 75.04 ELV mit  

Mis queridos diseñadores 
(gráficos) 
Enric Satué 

Alianza Editorial, 2016 
Signatura: 766 SAT mis  

Fotografía en España (1939-
2015) : historia, tendencias, 
estéticas 
Carmelo Vega 

Cátedra, 2017  
Signatura: 77(09) VEG fot  

Mujeres del rock : su historia 
Anabel Vélez Vargas 

Ma Non Troppo, 2018 
Signatura: 78.036 VEL muj 

7 Bellas Artes 



7 Bellas Artes 

“Cine japonés” es una obra de refe-
rencia desde Occidente a su cine, que 
abarca desde sus temáticas y géneros 
más representativos como los samu-
ráis, los yakuzas, los kaijus, el anime, 
el erotismo y el J Horror, con una 
selección de 100 de sus mejores pelí-
culas, completado con más de 200 
imágenes a todo color.  

Cada generación tiene una manera 
propia de hablar y hay palabras que 
le sirven para identificarse en contra-
posición a las generaciones anterio-
res y posteriores; son su seña de 
identidad. Este libro reúne unas 900 
palabras que han marcado las cinco 
generaciones que aún están vivas y 
que definen su perfil psicológico y 
lingüístico. 

Una herramienta completa para que 
el lector logre escribir textos correc-
tos y eficaces. Esta obra busca ense-
ñar las diferentes estrategias lingüísti-
cas que deben conocerse para el 
buen manejo de los textos, desde las 
reglas básicas de la ortografía hasta 
conceptos más complejos como la 
estructuración y la argumentación.  

El ABC del arte  
2ª ed. rev. aum. y actual. 

Phaidon Press Limited, 2012  
Signatura:  7 ABC abc  

Manual de escritura 
académica y profesional: 
estrategias gramaticales y 
discursivas 
Estrella Montolío (directora) 

Ariel, 2018  
Signatura: 811 ESP mon  

Historia de la normativa taurina des-
de 1235, cuando se localiza la disposi-
ción mas antigua en el Fuero de Ma-
drid, hasta la promulgación del pri-
mer reglamento particular de una 
plaza de toros, el de Cádiz de 1848. 
Se analiza la incidencia de las normas 
en el desarrollo del espectáculo y el 
reflejo que esa normativa tenía en la 
sociedad. 

De estraperlo a #postureo: 
cada generación tiene sus 
palabras 
Mar Abad 

Vox, 2017  
Signatura: 811 ESP aba  
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En esta guía se expone el origen y 
desarrollo del flamenco, se repasan 
los periodos fundamentales de su 
evolución y los enclaves geográficos 
más significativos. También se anali-
zan las características básicas del 
cante, el baile y el toque. Además de 
un glosario de términos específicos, 
se incluye una relación con casi 500 
fichas de artistas relevantes de todas 
las épocas, todo ello acompañado de 
una discografía básica y una amplia 
bibliografía.  

Otra historia de la 
tauromaquia : toros, derecho 
y sociedad (1235-1854) 
Beatriz Badorrey Martín 

Boletín Oficial del Estado, 
2017  
Signatura: 791.8 BAD otr  

Guía del flamenco 
Luis López Ruiz 

Akal, 2016  
Signatura:  784 LOP gui  

Cine japonés 
Miguel Herrero Herrero 
Cinestesia, 2018  
Signatura: 791 HER cin  

Cine : toda la historia 
Philip Kemp  

Blume, 2016  
Signatura: 791 KEM cin  

Una obra de referencia para todos los 
amantes del cine que les permitirá 
conocer el significado de las más co-
nocidas producciones. Organizado 
cronológicamente, el libro traza la 
evolución del cine, desde los más 
tempranos espectáculos de los faroli-
llos mágicos, pasando por la era dora-
da de las salas cinematográficas, los 
autocines, los espectáculos al aire 
libre y los complejos multisalas. 



Una defensa apasionada del latín 
como elemento cohesionador e iden-
titario de todos los europeos. El latín 
ha sido vehículo de la cultura durante 
siglos y es el origen del noventa por 
ciento de las palabras del idioma es-
pañol. Este libro nos descubre los 
grandes textos latinos. 

Una gramática del Griego Antiguo 
desde Homero hasta el Helenismo 
tardío pensada para los estudiantes 
universitarios de hoy, abarcando la 
Fonética y la Fonología, la Morfología 
y la Sintaxis. No es un manual para el 
lingüista o el dialectólogo, sino un 
instrumento para el aprendizaje de la 
lengua griega clásica.  

Griego para universitarios : 
fonética y fonología, 
morfología y sintaxis del 
griego antiguo 
José Luis Calvo Martínez 

Universidad de Granada, 
2016  
Signatura: 811 GRI cal  

¡Viva el latín!: historias y 
belleza de una lengua inútil  
Nicola Gardini ; traducción 
castellana de Carme Castells y 
Virgilio Ortega. 

Crítica, 2017  
Signatura: 811 LAT gar  

Historia social de la literatura 
y el arte 
Arnold Hauser  

RBA, 2005 
Signatura: 82.09 00 hau  

La geografía como la cartografía se ha 
convertido en una referencia para 
otras disciplinas de las ciencias socia-
les y humanas, imprescindible para 
conocer la realidad social de un terri-
torio. Aquí se analiza la población 
española, su distribución geográfica, 
su evolución, las tendencias y los re-
tos de futuro. 

En conmemoración del 75 aniversario 
de la muerte de Miguel Hernández, la 
editorial Edaf presenta la antología 
definitiva hasta la fecha, ampliada, 
revisada y corregida. Una nueva pers-
pectiva del poeta en cuanto a su pa-
pel como narrador de cuentos infanti-
les, dramaturgo y periodista. 

La obra completa : poesía, 
teatro, cuentos y crónicas 
Miguel Hernández ; edición de 
Jesucristo Riquelme, con la 
colaboración de Carlos R. 
Talamás 

Edaf, 2017.  
Signatura: 821 HER obr  

Diccionario hispanoamericano 
de heráldica, onomástica y 
genealogía 
Endika Mogrobejo (coord.) 

Mogrobejo-Zabala, 2017 
Signatura: 929.5 MOG dic 

Geografía humana de 
España : curso de introducción 
Coordinador, Juan Romero ; 
autores, Antonio Ariño ... [et 
al.]  

Tirant Humanidades, 2017 
Signatura: 911.3 GEO geo  

Los grandes acontecimientos artísti-
cos vinculados a su tiempo, las gran-
des obras, los grandes nombres y los 
movimientos que han marcado nue-
vos rumbos entendidos como parte 
de una cambiante realidad. Arnold 
Hauser (1892-1978), consigue que sus 
innumerables lectores adquieran una 
visión de la evolución del arte desde 
sus orígenes, en relación a sus coor-
denadas sociales, políticas y económi-
cas.  
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8 Lingüística 
9 Geografía 

Últimos cuatro tomos publicados de 
esta gran obra de referencia sobre 
heráldica e historia de los apellidos 
españoles, que incluyen los apellidos 
que alfabéticamente están ordenados 
entre Oyarzun y Pérez. Esta obra su-
pone la continuación y revisión de la 
enciclopedia de apellidos iniciada por 
los hermanos Alberto y Arturo García 
Carraffa. 



Este es un libro que se basa en la lar-
ga experiencia de investigación de 
Rees: en sus visitas a los escenarios 
originales y en sus búsquedas en los 
archivos, pero sobre todo en las con-
versaciones y testimonios directos de 
centenares de supervivientes de los 
campos de exterminio, recogidas en 
entrevistas filmadas.  

Un apasionante recorrido por el largo 
milenio transcurrido entre la caída 
del Imperio romano y el advenimien-
to de la modernidad a fines del siglo 
XV. El primer mapa político de Euro-
pa, el nacimiento y desarrollo de las 
lenguas vernáculas, la primera estruc-
turación religiosa, las grandes migra-
ciones étnicas y el fin del mundo anti-
guo configuran, sin duda alguna, gran 
parte de lo que es hoy Europa.  

Chris Wickham, profesor de la Univer-
sidad de Oxford, va en este libro más 
allá de la síntesis de los conocimien-
tos actuales, para ofrecernos una 
nueva interpretación que combate 
los tópicos establecidos y nos propo-
ne una nueva valoración de la Edad 
Media, el milenio que trascurrió entre 
la crisis del Imperio romano y la apa-
rición de la Reforma protestante.  

El relato nacional: historia de 
la historia de España 
José Alvarez Junco 
Gregorio de la Fuente Monge 

Taurus, 2017  
Signatura: 930 ALV rel  

El Holocausto: las voces de las 
víctimas y de los verdugos  
Laurence Rees  

Crítica, 2017  
Signatura: 94(=411.16) REE 
hol  

Este libro recorre los 13.800 millones 
de años de historia integrando en un 
solo volumen los hallazgos de la cien-
cia y la sociología, la tecnología y la 
antropología, a fin de mostrar la serie 
de acontecimientos únicos que han 
configurado nuestro mundo actual. 
Ilustrado a todo color para hacer más 
fácil la divulgación de la ciencia 

Europa en la Edad Media 
Akal, 2016  
Signatura: 94(4) RAB eur  

En los tres siglos largos de Historia 
Moderna fueron muchos los aconte-
cimientos y las innovaciones, pero 
también las permanencias, que si-
guieron rigiendo la vida de las gentes 
de forma similar a como lo habían 
hecho antes y lo harían después hasta 
la llegada de la industrialización. Este 
libro resume y actualiza el conoci-
miento que tenemos de esos siglos. 

La Edad Moderna: (siglos XV-
XVIII) 
Luis Ribot 

Marcial Pons Historia, 2017 
Signatura: 94(100) RIB eda  

Big history: un viaje desde el 
origen del tiempo hasta la 
revolución digital 
Prólogo de David Christian 

Dorling Kindersley Limited, 
2017  
Signatura: 94(100) BIG big  

Los autores analizan en este ensayo 
el proceso de construcción de la idea 
de España por parte de políticos na-
cionalistas, historiadores y otras éli-
tes culturales. Esa idea se ha ido 
adaptando de acuerdo a las necesida-
des de cada momento. Este libro es 
un buen instrumento para conocer 
los antecedentes históricos de mu-
chos de los problemas actuales  

Europa en la Edad Media: una 
nueva interpretación  
Chris Wickham  

Crítica, 2017  
Signatura: 94(4) WIC eur  
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Este no es un libro más sobre los visi-
godos en Hispania, sino una "guía" 
concebida para facilitar el trabajo de 
los estudiantes. Se ha obviado la dis-
cusión puramente historiográfica, 
aunque a cambio se ha dedicado mu-
cho más espacio a la bibliografía es-
pecífica de cada tema. 

Esta obra ofrece una selección de 
textos históricos sobre la Historia de 
España. La enseñanza de la Historia 
no puede desarrollarse de manera 
satisfactoria obviando las evidencias 
que, de ella, han quedado en nuestro 
presente. Entre estas evidencias se 
encuentran los textos escritos. 

La historia de España en sus 
textos: estudio y selección de 
fuentes históricas para el 
aprendizaje de la historia 
Miguel del Arco Blanco 
(director)  

Universidad de Granada, 
2016 
Signatura: 94(460) 00 his  

Introducción a la "Hispania" 
visigoda 
Raúl González Salinero 

UNED, 2017  
Signatura: 94(460) MED gon  

Historia contemporánea de 
España 
Jordi Canal (director) 

Taurus, 2017  
Signatura: 94(460) S.XIX his  

Éste es sin duda uno de los libros más 
importantes escritos por Santos Juliá. 
Y uno de los análisis más lúcidos, 
completos y profundos del concepto 
de transición en las últimas décadas 
de la política española. Porque el li-
bro no se limita al análisis del período 
posterior a la muerte de Franco, sino 
que se retrotrae a cuando ese con-
cepto entró en el léxico político espa-
ñol hace ya ochenta años como una 
propuesta para clausurar la Guerra 
Civil, y llega hasta el uso que de él se 
hace en el presente. En sus orígenes, 
durante la misma guerra, y luego, en 
la oscura edad de la posguerra, en los 
años cincuenta al socaire de una nue-
va generación, en los sesenta con las 
pancartas al viento reclamando liber-
tad y amnistía, la transición fue una 
expectativa que acabó por formularse 
como una pregunta: después de Fran-
co, ¿qué? Y a la respuesta en la déca-
da de los setenta como libertad, am-
nistía y Estatutos de Autonomía 
acompañó un extendido desencanto, 
disuelto como por ensalmo el 23-F 
con el fondo de guardias civiles asal-
tando un Parlamento. ¿Fin de la his-
toria? Qué va, comienzo de los usos 
políticos. La Transición, que con la 
Guerra Civil es uno de los dos hechos 
que han marcado con sello indeleble 
el siglo XX de España, sigue ahí, para 
unos como causa de todos los males, 
para otros, como motivo de orgullo. 
Santos Juliá nos ofrece una apasio-
nante historia política de este largo 
proceso de transición a la democra-
cia, investigando en las fuentes. 

Los siglos XIX y XX fueron un período 
en el que España construyó su propio 
camino sin guion hacia la moderni-
dad, con todos los logros, las contra-
dicciones y las oscuras consecuencias 
normales. España pasó de ser un país 
agrícola a serlo industrial.  

La España contemporánea : 
desde 1808 hasta nuestros 
días 
Pamela Beth Radcliff  

Ariel, 2018  
Signatura: 94(460) S.XIX rad  

Transición : historia de una 
política española (1937-2017) 
Santos Juliá 

Galaxia Gutenberg, 2017 
Signatura: 94(460) S.XX jul  

Primer volumen de Historia contem-
poránea de España, uno de los pro-
yectos historiográficos españoles más 
importantes de las últimas décadas. 
Revela las claves políticas, sociales, 
económicas y culturales que han de-
terminado la trayectoria de España, 
pero también su lugar en el mundo. 
Este primer tomo arranca en 1808 y 
se cierra con los momentos finales de 
la monarquía de Alfonso XIII antes de 
la proclamación de la Segunda Repú-
blica en 1931.  
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Test y ejercicio prácticos sobre Ley 
40/2015, del Régimen Jurídico del 
Sector Público. Se añade un estudio 
riguroso y detallado de plazos junto 
con un cuestionario específico sobre 
los mismos. También incluye un 
anexo comprensivo de la Ley, un índi-
ce analítico que facilita el manejo del 
manual.  

Una herramienta práctica para lograr 
un profundo conocimiento sobre la 
Ley 39/2015. Imprescindible para 
opositores y para trabajadores del 
sector público. Los contenidos se or-
ganizan siguiendo la estructura de la 
ley para aprender la aplicación practi-
ca del procedimiento administrativo. 

Un total de cuatro volúmenes compo-
nen esta obra: un volumen dedicado 
a temario general, dos al temario 
específico y un volumen más de test. 
Se pretende facilitar al futuro policía 
local un temario con el que preparar 
de una manera adecuada las pruebas 
teóricas. Toda la legislación necesa-
ria, analizada y puesta al día, cuadros, 
esquemas, gráficos, etc. 

Auxiliar de Enfermería, 
Diputación de Toledo 

CEP, 2018 
Signatura:  
OPOSICIONES SANIDAD 

1040 preguntas tipo test: Ley 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector 
Público 
Vicente Valera 

Tecnos, 2016 
Signatura:  
OPOSICIONES A. CENTRAL 

Cinco volúmenes componen el pa-
quete formativo editado por la Mad 
para preparar las oposiciones a admi-
nistrativo de ayuntamientos:  

- Temario, en 2 volúmenes. 
- Simulacros de examen. 
- Test.  
- Supuestos prácticos. 

Todos ellos han sido desarrollados 
con profundidad y rigor para que la 
formación sea lo más completa posi-
ble. Totalmente actualizados. 

En la última Oferta de Empleo Público 
de la Junta, se han ofertado 146 pla-
zas de personal de limpieza. Este ma-
nual tiene todos los contenidos del 
temario actualizados: trabajos gene-
rales de limpieza, limpieza de los ser-
vicios higiénicos, lavado de materia-
les y superficies, servicio de comedor, 
lavandería, plancha, servicio de ropa, 
materiales y herramientas de trabajo. 

Personal de limpieza y 
servicios domésticos: Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Temario y test 

CEP, 2018 
Signatura:  
OPOSICIONES JCCM 

Administrativo de 
corporaciones locales 

Mad, 2018 
Signatura:  
OPOSICIONES A. LOCAL 

La obra completa consta de cuatro 
volúmenes para la preparación eficaz 
de las pruebas de acceso a las plazas 
vacantes de Auxiliar de Enfermería de 
la Diputación de Toledo. Se incluye el 
desarrollo pormenorizado de la totali-
dad de los temas comunes y específi-
cos de conformidad con lo dispuesto 
en el programa oficial, test y simula-
cro de examen. El contenido ha sido 
elaborado por personal especializado 
en cada uno de los temas  

Policía local de Castilla-La 
Mancha 

Mad, 2018 
Signatura:  
OPOSICIONES SEGURIDAD 

1040 preguntas tipo test: Ley 
39/2015, de 1 de octubre 
Procedimiento administrativo 
común 
Vicente Valera 

Tecnos, 2016 
Signatura:  
OPOSICIONES A. CENTRAL 
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