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CASTELLANO
El Derecho es una compleja práctica social; en palabras
de un autor clásico: la entera vida social contemplada
desde un lado especial. Por eso, la discusión sobre la
forma (más adecuada) de entender el Derecho es un
tema de interés general, aunque, obviamente, los más
concernidos sean los juristas profesionales: prácticos y
teóricos.

CASTELLANO
Todos en algún momento de nuestra vida,
especialmente en la profesional, seremos entrevistados
y también entrevistaremos. Bien por acudir a un
proceso de selección, a una entrevista de promoción,
venta, de compra, con un periodista o contestando una
encuesta. Cuanto más sepamos sobre nosotros mismos y
sobre cómo conocer a los demás, mejores serán
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CASTELLANO
«Debería comenzar diciendo que este libro, en realidad,
es más que un libro, que a lo mejor es un bosque de
palabras y sentidos. O de huecos y sinsentidos, como tal
vez diría Nuria Ruiz de Viñaspre para no dejar títere con
cabeza o cabeza sin títere que la pasee. Aunque a lo
mejor no tenemos ya cabeza y somos en este mundo sólo
cuerpos descabezados de títeres que se balancean en

CASTELLANO
Cauces del que teje evoca un entramado de fuerzas
invisibles que ordenan el universo, un cosmos al que
solo podrá accederse trascendiendo el reino de la
mente. Toda la obra de Yárnoz es una enorme Apología
de Sócrates, donde de manera reiterada se nos recuerda
que solo desde el no saber la realidad podrá comenzar a
ser verdaderamente comprendida. La futilidad de la
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CASTELLANO
Este libro es un retrato de sociedad, trabajo y
trabajadores entre dos siglos, xix y xx. Una investigación
basada en la recopilación, catalogación y estudio de una
colección de fotografías que, como colección, solo existe
porque existe este libro. Son las imágenes que José
Zamora Montero, de profesión capataz de minas, fue
realizando a lo largo de su larguísima vida laboral. Un

CASTELLANO
Esta guía tiene el objetivo de situarnos en el renovado
contexto de la participación local sobre la base de
nuevos valores, herramientas y metodologías, cuyo
potencial para involucrar a más personas, mejorar la
calidad de los procesos e innovar en esquemas más
colaborativos tiene que ser aprovechado en toda su
magnitud por las Administraciones públicas.
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CASTELLANO
La transformación de la lectura que ha supuesto la
inmersión en el entorno digital es una temática no tan
solo de máxima actualidad, innovadora y relevante, sino
también fundamental para seguir promoviendo una
sociedad cada vez más culta e inclusiva. Los
antecedentes de esta monografía se encuentran en el
proyecto de investigación iniciado en 2013 con el

CASTELLANO
Asimilar la teoría de los precios estudiando únicamente
los modelos formales que la configuran puede resultar
una tarea poco fructífera, tal como revela la dificultad
con la que el alumnado suele enfrentarse a los asuntos
microeconómicos incluso después de haber abordado
los modelos formales y solo los modelos formales. Esta
constatación, junto con la escasa oferta de manuales de
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CASTELLANO
Las microrredes eléctricas (ME) son elementos clave
para conseguir satisfacer las demandas sociales de
energía con la incorporación de soluciones tecnológicas
innovadoras que mejoren la arquitectura de la red y
pese a su dificultad de coordinación e integración, se
convierten en nuevas infraestructuras a implementar. El
concepto de microrred eléctrica está estrechamente

CASTELLANO
Este es el segundo volumen de una colección que se
elabora con el deseo de proporcionar al estudiante de
primeros cursos de los estudios de Ingeniería y
Arquitectura todas las herramientas necesarias para
adquirir las competencias básicas fundamentales con
las que afrontar las diferentes materias posteriores que
permiten el desarrollo profesional. Constituye también
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CASTELLANO
El Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras
(ICIO), tributo constitutivo de una fuente de ingresos
sustancial para la Hacienda Local, ha sido, no obstante,
desde sus orígenes una figura extraordinariamente
conflictiva en prácticamente todos los elementos que la
integran (hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos,
base imponible, etc.) debido fundamentalmente a su

CASTELLANO
NUEVA EDICIÓN. FECHA ESTIMADA: finales de abril
Incluye CD con formularios.
Las sucesivas modificaciones legislativas, la constante y
creciente jurisprudencia dictada por los tribunales ,
junto con la entrada en escena de nuevos actores y
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CASTELLANO
La instrucción es la etapa más controvertida del proceso
penal, pero también es la más relevante si se tiene en
cuenta su consideración práctica y hasta su propia
dimensión temporal. Sería erróneo creer que tal
afirmación pretende ensalzar esta etapa sobre el juicio
oral, habida cuenta de que es en el plenario donde el
Tribunal forma su convicción respecto a la culpabilidad

CASTELLANO
Estudio y análisis exhaustivo del contrato de
compraventa de bien inmueble y su problemática
práctica, ahondando en todas y cada una de las distintas
disciplinas jurídicas a las que afecta el contrato
paradigmático de Derecho Inmobiliario ?Derecho Civil,
Urbanístico y Fiscal?. Estamos ante una obra de carácter
eminentemente práctico, que huye de disquisiciones
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CASTELLANO
«Mientras crecíamos nos prometieron mochilas-cohete,
y a cambio tenemos Instagram. Creo que esto es un
fraude. Por eso me aferré con optimismo a la
oportunidad de reiniciar el
viaje».&amp;lt;br/&amp;gt;Esta frase de Jonathan
Nolan, guionista de
&amp;lt;i&amp;gt;Interstellar&amp;lt;/i&amp;gt;,

CASTELLANO
Para el autor de estos
&amp;lt;i&amp;gt;Estudios&amp;lt;/i&amp;gt; la
lección capital y permanente del vizconde Louis de
Bonald (1754-1840) --el gran pensador francés de la
contrarrevolución y reputado defensor del
tradicionalismo filosófico-- estriba en encarecer la
importancia del concurso del lenguaje en la génesis de
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CASTELLANO
Con &amp;lt;i&amp;gt;Ebrietas&amp;lt;/i&amp;gt;, el
director de orquesta y comunicador Íñigo Pirfano,
promotor de la iniciativa &amp;lt;i&amp;gt;A kiss for all
the world&amp;lt;/i&amp;gt;, conduce al lector, de la
mano de algunos de los más grandes artistas y teóricos
del arte de todos los tiempos, a una reflexión pausada y
profunda sobre el arte, la belleza y su poder

CASTELLANO
Las treinta y dos Homilías sobre la Carta a los Romanos
de san Pablo predicadas por Juan Crisóstomo (345-407)
en los últimos años del siglo IV en la ciudad de
Antioquía, constituyen su exégesis más importante
sobre este eminente escrito del Apóstol de los gentiles.
El presente volumen contiene las últimas diecisiete
homilías, que explican a su vez los ocho últimos
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CASTELLANO
Se introduce el pensamiento de Michel Henry, un autor
fundamental en el desarrollo del giro teológico de la
fenomenología francesa del siglo XX, aunque poco
conocido.

CASTELLANO
El enigma de la Creación rodea París. Pero la
protagonista de esta novela no se llama Eva, sino
Christine. Nacida en Venecia en una familia acomodada,
vivió su infancia bajo la protección de Carlos V, rey de
Francia. Junto al Louvre, aprendió a leer a escondidas
porque, en el siglo XIV, la alta cultura se reservaba a los
hombres. Conoció la mendicidad y, gracias a los poemas
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CASTELLANO
La celebración del Centenario de la Consagración de
España al Corazón de Jesús nos ofrece la oportunidad de
volvernos al misterio del amor de Dios simbolizado en el
corazón entregado y traspasado de Cristo. Aunque
ocurrió en 1919, en un momento de crisis económica,
política e incluso religiosa, la espiritualidad en torno al
Corazón de Jesús es de plena actualidad, porque el amor

CASTELLANO
Por qué somos católicos es un libro que explica la fe
católica y que puede leer cualquier persona, sea atea,
católica practicante o no. En él, Trent Horn usa un
lenguaje sencillo, analogías sugerentes e historias reales
que ayudan al lector a entender verdades sobre Cristo,
la doctrina católica y sus enseñanzas morales.
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