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Eventually, you will completely discover a additional experience and carrying out by spending more cash. yet when? do you assume that you require to get those every needs in the same way as having signiﬁcantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to comprehend even more not far oﬀ from the globe, experience, some places, subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your no question own times to fake reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is La Para Materiales 2017 De Octubre De 20 Precio De Lista below.
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Sistemas de información para la industria de la construcción IMCP Anuario de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (2019) Boletín Oﬁcial del Estado EDICIÓN EN DVD. La Dirección General de los Registros y del Notariado fue suprimida por Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (artículo 2.2), siendo el órgano directivo que asume sus funciones la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El Anuario del año 2019, que ahora se publica, presenta una división más racional
para facilitar el uso y la consulta de sus contenidos y al mismo tiempo aprovechar las ventajas que nos ofrece la tecnología. La obra se presenta en tres grandes apartados. El apartado primero recoge las resoluciones relacionadas con la Subdirección General del Notariado y de los Registros. El apartado
segundo está integrado por las resoluciones y consultas emitidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con las materias de Nacionalidad y Estado Civil. El apartado tercero aglutina información relacionada con ambas Subdirecciones y está integrado por la Organización de
la Dirección y Cuerpos dependientes de la misma y Estadísticas. ISSN: 2660-6453 Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work Springer The main purpose of this book is not only to present recent studies and advances in the ﬁeld of social science research,
but also to stimulate discussion on related practical issues concerning statistics, mathematics, and economics. Accordingly, a broad range of tools and techniques that can be used to solve problems on these topics are presented in detail in this book, which oﬀers an ideal reference work for all
researchers interested in eﬀective quantitative and qualitative tools. The content is divided into three major sections. The ﬁrst, which is titled “Social work”, collects papers on problems related to the social sciences, e.g. social cohesion, health, and digital technologies. Papers in the second part,
“Education and teaching issues,” address qualitative aspects, education, learning, violence, diversity, disability, and ageing, while the book’s ﬁnal part, “Recent trends in qualitative and quantitative models for socio-economic systems and social work”, features contributions on both qualitative and
quantitative issues. The book is based on a scientiﬁc collaboration, in the social sciences, mathematics, statistics, and economics, among experts from the “Pablo de Olavide” University of Seville (Spain), the “University of Defence” of Brno (Czech Republic), the “G. D’Annunzio” University of ChietiPescara (Italy) and “Alexandru Ioan Cuza University” of Iaşi (Romania). The contributions, which have been selected using a peer-review process, examine a wide variety of topics related to the social sciences in general, while also highlighting new and intriguing empirical research conducted in various
countries. Given its scope, the book will appeal, in equal measure, to sociologists, mathematicians, statisticians and philosophers, and more generally to scholars and specialists in related ﬁelds. Estudios políticos Memoria del 56.º Congreso Internacional de Americanistas Ediciones Universidad
de Salamanca El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) publica las actas del encuentro celebrado en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el lema «Universalidad y particularismo en las Américas», reﬂexionó sobre la dialéctica entre la
universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el que la necesidad de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales obliga a formular nuevas hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias
y las humanidades. El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como un congreso de estudios de área en sentido completo, hace aún más signiﬁcativa esa dinámica de producción de conocimiento. Con un planteamiento interdisciplinario e inclusivo, ICA
reúne a investigadores que estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité Organizador les invitó participar en el análisis y la reﬂexión sobre las
especiﬁcidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de enriquecer las grandes teorías generales. LA ARQUITECTURA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA 1959-2018 Relatos históricos regionales - Tipologias - Sistemas kassel university press GmbH La presente publicación documenta las
ponencias presentadas en el marco del “Encuentro Académico Cubano-Alemán” desarrollado en la Universidad de Kassel en marzo 2017. Constituye uno de los resultados del proyecto de investigación dedicado a la Arquitectura de Revolución Cubana, dedicado a la producción arquitectónica en Cuba de
1959 al presente. El título del proyecto de investigación en alemán – “Träume und Räume einer Revolution” – expresa muy bien la intención de contemplar a la vez lo que han sido y son las aspiraciones de los cubanos de 1959 en adelante y los espacios que han construido como contenedores de estas
aspiraciones: se trata pues de captar un espíritu tal como se maniﬁesta en la arquitectura y el urbanismo, y, a la vez, se trata de reconocer a través de la obra arquitectónica realizada el espíritu que contiene. Una labor así requiere registrar la obra realizada, documentarla, y estudiarla críticamente. A la
hora de encaminar este proyecto fue sustancial la inspiración que le debemos a Mario Coyula, lamentablemente fallecido demasiado temprano. A la hora de pasar a la implementación el saber de nuestro lado a José Fornés nos signiﬁcó un aliciente permanente. Una aproximación fundamental al
material trabajado ha sido a través de los historiadores de la arquitectura cubanos, concretamente a través de los profesores de historia de la arquitectura de las cuatro universidades con facultades o departamentos de arquitectura: son los autores de las ponencias aquí documentadas. Estamos muy
agradecidos por los relatos que nos han presentado: relatos referidos a las regiones en las que se ubican las cuatro universidades, y otros referidos a temas puntuales. A Dr. María Victoria Zardoya de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” le debemos la historia de
arquitectura de la Revolución en la ciudad de La Habana; Dr. Roberto Severino López Machado, MSc. Milvia Maribona García Robés y Arq. Oscar López Luis de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas se dedicaron a la región centro oeste, Dr. Adela María García yero de la Universidad de
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” a Camagüey y Ciego de Ávila, y Dr. Flora Morcate Labrada y Dra. Milene Soto Suárez de la Universidad de Oriente a la región oriental. A MSc. Ruslan Muñoz Hernández de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” le agradecemos la
profundización del tema vivienda, a Milene Soto, Flora Morcate y María Victoria Zardoya aquella sobre educación, y a Dr. Ernesto Pereira Gómez de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas la profundización de los aspectos tecnológicos y constructivos. Cierra la documentación con la
transcripción de una conferencia dada en octubre del 2017 en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. El compartir con los profesores y estudiantes allí las experiencias cubanas fue motivación suﬁciente para enfatizar las particularidades del camino andado en Cuba en un contexto
latinoamericano e internacional – remarcando pues las particularidades no sólo geográﬁcas, sino ante todo, históricas y culturales de países como los nuestros con un pasado colonial reciente y grandes diﬁcultades para superar las dependencias neocoloniales propias de los países del Tercer Mundo.
Queda este material a disposición de los estudiantes y estudiosos de la arquitectura en Cuba y el mundo, esperando que contribuya a lograr la meta de nuestro proyecto: darle a la arquitectura cubana de los años sesenta en adelante el lugar que le corresponde en el contexto latinoamericano por los
desarrollos y las experiencias realizadas andando un camino diferente, andando un camino propio: el camino de la Revolución Cubana. Manuel Cuadra Kassel, marzo 2018 Higiene del medio hospitalario y limpieza de material Editex Geotechnical Engineering in the XXI Century: Lessons
learned and future challenges Proceedings of the XVI Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (XVI PCSMGE), 17-20 November 2019, Cancun, Mexico IOS Press The ﬁrst Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
(PCSMGE) was held in Mexico in 1959. Every 4 years since then, PCSMGE has brought together the geotechnical engineering community from all over the world to discuss the problems, solutions and future challenges facing this engineering sector. Sixty years after the ﬁrst conference, the 2019 edition
returns to Mexico. This book, Geotechnical Engineering in the XXI Century: Lessons learned and future challenges, presents the proceedings of the XVI Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (XVI PCSMGE), held in Cancun, Mexico, from 17 – 20 November 2019. Of the
393 full papers submitted, 335 were accepted for publication after peer review. They are included here organized into 19 technical sessions, and cover a wide range of themes related to geotechnical engineering in the 21st century. Topics covered include: laboratory and in-situ testing; analytical and
physical modeling in geotechnics; numerical modeling in geotechnics; unsaturated soils; soft soils; foundations and retaining structures; excavations and tunnels; oﬀshore geotechnics; transportation in geotechnics; natural hazards; embankments and tailings dams; soils dynamics and earthquake
engineering; ground improvement; sustainability and geo-environment; preservation of historic sites; forensics engineering; rock mechanics; education; and energy geotechnics. Providing a state-of-the-art overview of research into innovative and challenging applications in the ﬁeld, the book will be of
interest to all those working in soil mechanics and geotechnical engineering. In this proceedings, 58% of the contributions are in English, and 42% of the contributions are in Spanish or Portuguese. Memoriales vivos Paisajes para no olvidar Ediciones Universidad Alberto Hurtado Grasses as Food
and Feed BoD – Books on Demand The grass or Poaceae family includes all cereal crops and forage grasses. Hence, they play a signiﬁcant role in the economy of both the developed and developing world. Similar to other crop types, grasses are continuously challenged by a variety of environmental
constraints. These constraints include a variety of biotic and abiotic stresses, and an enabling environment, which mainly refers to policy-related issues that aﬀect productivity. In this book, the importance of selected cereal crops and grasses as well as associated constraints are presented. In addition,
techniques proven to improve the productivity of these groups of crops are discussed. The techniques include variety development, soil and crop management practices, and biological control of fungal pathogens using diﬀerent types of bacterial strains. Anuario de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública (2018) Boletín Oﬁcial del Estado EDICIÓN EN DVD. La Dirección General de los Registros y del Notariado fue suprimida por Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (artículo 2.2),
siendo el órgano directivo que asume sus funciones la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El Anuario del año 2018, que ahora se publica, mantiene la modiﬁcada estructura del año 2009, que conserva una división más racional para facilitar el uso y la consulta de sus contenidos y al
mismo tiempo aprovechar las ventajas que nos ofrece la tecnología. La obra se presenta en tres grandes apartados. El apartado primero recoge las resoluciones relacionadas con la Subdirección General del Notariado y de los Registros. En este apartado las resoluciones publicadas en el «BOE» se
incluyen reproduciéndolas tal cual las edita el citado «Boletín», haciendo referencia a la fecha, la página y al marginal de la disposición para su rápida localización en la Base de Datos del BOE, lo que conlleva el acceso al análisis jurídico y a su actualización diaria (con enlaces directos). En las
resoluciones que se transcriben íntegramente se han omitido todas las referencias a datos personales, en armonía con la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Este apartado primero incluye los Recursos (Resoluciones de los Registradores de la Propiedad, de los Registros
Mercantiles, Registros de los Bienes Muebles y Corrección de errores de la D. Gral. de los Registros y del Notariado), el Nombramiento de auditores de cuentas y expertos independientes y las Resoluciones del Sistema Notarial, junto con las instrucciones, consultas y resoluciones del Sistema Registral.
El apartado segundo está integrado por las resoluciones y consultas emitidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado en relación con las materias de Nacionalidad y Estado Civil. Las modiﬁcaciones que se implantaron en este apartado están orientadas a facilitar su consulta, por lo que
las resoluciones aparecen agrupadas por materias, según el índice temático referenciado, lo que facilita su localización sin necesidad de conocer la fecha concreta de la disposición, además, se incluye una completa relación cronológica. Para reducir el tamaño de la publicación, no se publican a texto
completo todas las resoluciones dictadas, sino que dentro de cada apartado se han seleccionado aquellas que se consideran de mayor interés. Las resoluciones que son sustancialmente iguales solo se citan en una relación cronológica, indicando la fecha, orden y asunto sobre el que versan. El apartado
tercero aglutina información relacionada con ambas Subdirecciones y está integrado por la Organización de la Dirección y Cuerpos dependientes de la misma y Estadísticas. ISSN: 2660-6453 Empresa concursada: regulación de empleo y sucesión en la venta de unidades productivas Boletín
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Oﬁcial del Estado La práctica laboral y mercantil ha puesto de maniﬁesto numerosos problemas derivados de la compleja regulación legal de las operaciones de venta de centros de trabajo o unidades productivas autónomas de empresas en situación de concurso. La presente obra analiza la limitada
proyección que, en este ámbito, tiene el instituto de la sucesión empresarial y también las medidas de regulación de empleo que se pueden adoptar como consecuencia de este tipo de operaciones. Además, profundiza sobre las concretas consecuencias prácticas derivadas y las posibles vías de
defensa de los trabajadores. Se trata de un estudio práctico, que parte de un exhaustivo análisis de los pronunciamientos jurisdiccionales más relevantes y actuales sobre la materia, tanto nacionales como europeos, ofreciendo una completa visión dogmática y práctica de los numerosos problemas
derivados de la confrontación de las normativas laboral y concursal. Partiendo del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, pero sin olvidar sus orígenes históricos, la obra analiza multitud de cuestiones como la nueva regulación del incidente concursal laboral y las vías de recurso que se abren para
los trabajadores; la nueva regla de atribución de competencia para conocer sobre la posible existencia de una sucesión de empresa; los deberes y obligaciones que surgen para la empresa adquirente y también la posibilidad de delimitar el perímetro comprendido en la sucesión a través del expediente
de regulación de empleo concursal. Por último, contiene un pormenorizado estudio de las medidas de reestructuración empresarial en el contexto del expediente de regulación de empleo concursal, que toma como base los conceptos del derecho laboral, integrándolos con los distintos pronunciamientos
del TJUE. El Smartphone Global: Más allá de una tecnología para jóvenes A Spanish Translation of The Global Smartphone UCL Press El smartphone suele estar literalmente frente a nuestras narices, por eso creemos saber lo que es. ¿Pero lo sabemos? Para responder a esta pregunta, once
antropólogos vivieron durante 16 meses en comunidades de África, Asia, Europa y Sudamérica, enfocándose en el uso de smartphones por gente mayor. Sus investigaciones revelan que son una tecnología para todos, no solo para los jóvenes. El Smartphone Global presenta una serie de nuevas
perspectivas que emergen de este proyecto de investigación global y comparativo. El smartphone se ha convertido tanto en un lugar dentro del cual vivimos como en un aparato que usamos para tener “oportunismo perpetuo”, pues siempre está con nosotros. Los autores muestran cómo el smartphone
es más que un “aparato con aplicaciones” y exploran las diferencias entre lo que las personas dicen de él y la forma en cómo lo usan. El smartphone no tiene precedentes por el grado en el cual podemos transformarlo. Como resultado, rápidamente asimila nuestros valores personales. Para
comprenderlo debemos considerar una serie de matices nacionales y culturales, tales como la comunicación visual en China y Japón, el dinero móvil en Camerún y Uganda, y el acceso a la información de salud en Chile e Irlanda, junto a las diversas trayectorias del envejecimiento en Al-Quds, Brasil e
Italia. Solo entonces sabremos qué es el smartphone y podremos comprender sus consecuencias en las vidas de las personas alrededor del mundo. La Opinión Pública y la Comunicación Política en entornos digitales Lulu.com Fractura, crisis sistémica en tiempos de pandemia Pontiﬁcia
Universidad Católica del Ecuador El miedo ha sido siempre el mejor aliado del poder, el temor crea un ambiente que somete a las personas a la inmovilización y ansiedad, logrando que se identiﬁquen con falsas certidumbres impuestas a través de las grandes empresas de comunicación global. Esto es
lo que acabamos de vivir en el contexto de la pandemia causada por la COVID 19. Pero el miedo en nuestras vidas no es reciente. Hemos vivido mucho tiempo atemorizados bajo un discurso que nos amenaza con el fracaso. Se trata del poder fáctico de la dictadura del mercado, que somete al pánico a
quien intente rechazar su oferta de felicidad basada en el éxito, haciéndonos sentir identiﬁcados con el poder, como si fuéramos parte de él y no sus súbditos. El miedo constituye, sin duda, un arma de dominación política y control social para hacernos creer que el modelo de economía dineraria y el
beneﬁcio privado nos salvarán. Este miedo ha generado una realidad de dominación por parte de quienes poseen la capacidad de generarlo. Empoderar a los alumnos para crear sociedades justas manual para docentes de educación secundaria UNESCO Publishing La renta básica, ¿por
qué y para qué? LOS LIBROS DE LA CATARATA Un calzoncillo no es un traje ni un subsidio condicionado es una renta básica. Desde hace más de tres décadas, la asociación internacional Basic Income Earth Network la deﬁne como una “asignación monetaria, individual, incondicional y universal”, pero
esta propuesta suscita multitud de preguntas: ¿se trata de una propuesta justa? Cuando hablamos de justicia, ¿a qué nos referimos? Y sobre ﬁnanciación: ¿hay realmente alguna forma de hacerla posible económicamente? ¿Las izquierdas y las derechas que dicen defenderla se reﬁeren a lo mismo?
¿Qué aportan los debates feministas sobre la renta básica a la fundamentación de la misma? ¿Por qué los sindicatos han sido en general refractarios a esta propuesta? ¿Qué nos dicen los experimentos realizados hasta ahora acerca de la relación de la renta básica con la salud mental? Estas cuestiones
relacionadas con la ﬁlosofía política, la economía y la política se discuten en este libro, en el que han colaborado mujeres y hombres defensores de la renta básica y especialistas en distintos campos. Guy Standing apunta en el prólogo: “La proposición de que todo el mundo debería tener una renta
básica individual debería ser clara y se especiﬁca nítidamente en este libro de Dani Raventós”. Jubilación forzosa y negociación colectiva ARANZADI / CIVITAS La institución de la jubilación forzosa ha vuelto a «resurgir» con el RDLey 28/2018, de 28 de diciembre, cuya Disposición Final Primera
modiﬁca el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, de modo que se habilita, nuevamente, a los Convenios Colectivos para establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de
jubilación ﬁjada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan unos determinados requisitos vinculados, ahora, con el acceso al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva y a la vinculación a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el
Convenio Colectivo. Y ello justiﬁca no sólo el análisis exhaustivo de la institución de la jubilación forzosa, y el análisis de su singular evolución normativa y judicial, en el ámbito nacional y europeo, sino también necesariamente, el análisis de las cláusulas de jubilación que se contienen en los Convenios
Colectivos desde el año 2006 hasta el 2018, para, ﬁnalmente, concluir con nuestras propuestas de futuro para la jubilación forzosa. Datos y principales indicadores del sistema educativo español. Resumen del Informe 2019 Ministerio de Educación El Pleno del Consejo Escolar del Estado,
como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno, ha publicado en formato digital el informe 2019 sobre el estado y situación del sistema educativo en el curso escolar 2017-2018. Acompañando a la edición del informe
2019, se publica en papel este «Resumen» con el propósito de dar una visión más accesible de su contenido global. Este compendio se ha elaborado mediante el procedimiento regulado para redactar el original y, por tanto, sus contenidos han sido analizados y aprobados por la Comisión Permanente,
actuando como Ponencia de Estudio, y el Pleno del Consejo. La síntesis incluye la normativa, así como los datos, indicadores y resultados del sistema más signiﬁcativos del periodo descrito. Toda esta información se puede encontrar en el bloque descriptivo del informe y está organizada en los mismos
epígrafes de los que parte: Capítulo A. «Contexto de la educación», Capítulo B. «Recursos humanos y materiales», Capítulo C. «Organización y políticas educativas», Capítulo D. «Resultados del sistema educativo» y Capítulo E. «La educación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Formación Profesional». Por otro lado, se publica como cuadernillo independiente el apartado propositivo correspondiente al Capítulo F. «Propuestas de mejora». Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 36 (2020) (VOLUME I)
BRILL This Yearbook aims to contribute to a greater awareness of the functions and activities of the organs of the Inter-American system for the protection of human rights. The Yearbook is partly published as an English-Spanish bilingual edition. NB: This book is part of a three volume set. Each volume
should be ordered separately!Vol 1 isbn 978-90-04-44560-4Vol 2 isbn 978-90-04-50440-0Vol 3 isbn 978-90-04-50991-7 Material Encounters and Indigenous Transformations in the Early Colonial Americas Archaeological Case Studies BRILL Material Encounters and Indigenous
Transformations in the Early Colonial Americas brings together 15 archaeological case studies that oﬀer new perspectives on colonial period interactions in the Caribbean and surrounding areas through a speciﬁc focus on material culture and indigenous agency. Movimientos populistas en Europa:
la actualización del discurso totalitario en los medios de comunicación actuales y su repercusión en la opinión pública Lulu.com La deriva del Derecho Penal y la democracia La lucha antiterrorista como rastreo de embriones de sospecha ESIC Atención primaria. Problemas
de salud en la consulta de medicina de familia Elsevier Health Sciences A lo largo de siete ediciones, la obra Atención Primaria se ha convertido en un referente para todos los profesionales que prestan sus servicios en las diferentes áreas de la atención primaria. Los editores presentan una edición
mucho más enfocada a la esencia de la Atención Primaria, entendiendo como tal una disciplina multidisciplinar en la que participan diversos profesionales que han de trabajar de manera coordinada y conjunta para obtener los resultados esperados. El binomio médico-enfermera cobrará importancia en
esta nueva edición convirtiéndose en el pilar de la obra. El contenido experimenta una actualización signiﬁcativa que afecta también a las referencias bibliográﬁcas, las cuales en esta nueva edición se dividirán en "Imprescindibles" y "Novedades" para que el lector pueda hacer una selección desde el
comienzo de la lectura de cada uno de los capítulos. En lo que se reﬁere a la inclusión de nuevas áreas temáticas señalar las siguientes: Riesgos medioambientales Sexualidad en los diferentes grupos poblacionales Trabajo enfermera-médico Industrias extractivas y construcción de paz: el caso
de las regiones productoras de hidrocarburos en Colombia ESIC Editorial Este libro tiene como objetivo comprender, más allá de la literatura existente, si el sector estratégico del petróleo y el gas en Colombia puede actuar como un actor de desarrollo humano y sostenible para la construcción de
la paz; el logro de este objetivo se plantea a través del análisis y desarrollo de esquemas de gobernanza participativa basados en el diálogo entre el Estado, las comunidades locales y las empresas del sector de hidrocarburos, que promuevan el respeto de los derechos humanos y las visiones conjuntas
de desarrollo humano y sostenible en las regiones productoras de petróleo y gas de Colombia, y contribuyan, de esta forma, a la superación de la fuerte conﬂictividad social y de la violencia estructural que se da en estos territorios como parte de la construcción de la paz en el país. Esta investigación se
desarrolló en los departamentos productores de hidrocarburos de Meta, Casanare, Putumayo y Norte de Santander durante un año. Desde un enfoque participativo, se mantuvieron entrevistas grupales con dinámicas participativas con las comunidades locales de las áreas de inﬂuencia petrolera y
entrevistas individuales-abiertas con miembros de la sociedad civil, de la industria de hidrocarburos y del gobierno a nivel nacional y sub-nacional. Crisis constitucional e insurgencia en Cataluña: relato en defensa de la Constitución . Dykinson En el otoño de 2017 se vivió en Cataluña una
insurgencia institucional que evidenció una profunda crisis constitucional. El Estado tuvo que defender el orden constitucional y, para ello, recurrió a unos instrumentos excepcionales: la aplicación del art. 155 CE, el enjuiciamiento y condena de los responsables de la insurgencia por vía penal, y la
anulación por el Tribunal Constitucional de los principales actos y leyes con los que se había tratado de perpetrar la ruptura. Todo lo cual es estudiado por este libro, que ofrece un relato desde la perspectiva jurídico-constitucional de lo sucedido. Sitúa el contexto político del procés, remontándose a sus
primeros orígenes, y analiza de forma crítica la adecuación de la respuesta dada por las instituciones en defensa de la Constitución. Asimismo, a partir de la revisión tanto del orden internacional como del Derecho constitucional comparado y del Derecho constitucional español, se concluye la ilegalidad
del intento de secesión catalán y se destaca su ilegitimidad, incompatible con los postulados de un Estado democrático de Derecho. Se trató, en deﬁnitiva, de un intento de golpe de Estado entre lo moderno y lo posmoderno, como se justiﬁca en el libro. Por último, se cierra con una invitación a
reﬂexionar sobre el futuro, que exige afrontar la crisis constitucional que aún permanece y que puede llegar a poner en cuestión la solidez de la Constitución de 1978 si no se recupera el vigor de su fuerza integradora. Germán M. Teruel Lozano es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de
Murcia. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y por la Universidad de Murcia (2014), recibió el premio Nicolás Pérez Serrano del CEPC a la mejor tesis en Derecho constitucional. Previamente, había cursado el Máster de Derecho constitucional de la Universidad de Sevilla (2010), como becario
de la Fundación “La Caixa”, y la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Murcia, con premio extraordinario y mención de honor en los Premios Nacionales (2009). A nivel investigador, cuenta con numerosas publicaciones, en especial en el ámbito de la libertad de expresión y discursos extremos, y
derechos fundamentales en la sociedad digital; y ha realizado estancias en diferentes universidades y centros de investigación. Fue colegial del Real Colegio de España en Bolonia (2011-2012). Sus convicciones europeístas le han llevado a coordinar el Proyecto Jean Monnet Eucons y es codirector del
Seminario ítalo-español de estudios constitucionales. Asimismo, trabajó como asistente técnico parlamentario en el Congreso de los Diputados (2016) y fue becario del Tribunal Constitucional (2015). También trabajó en prácticas como asistente en el Parlamento Europeo (2009). Colabora con medios de
comunicación y foros de divulgación jurídica tanto a nivel regional, La Verdad de Murcia y Onda Regional; como nacional, Agenda Pública-El País, Letras Libres y Hay Derecho. Nació en Murcia en 1986 y está casado. Reconocimiento y tutela del principio de non-refoulement en el Derecho de la
Unión Europea. Una crisis de valores ARANZADI / CIVITAS Nos encontramos ante una obra tan valiosa como pertinente para la reﬂexión en torno a una cuestión de gran relevancia y actualidad en el proceso de integración europeo como el debido respeto de los derechos humanos en la gestión de
los ﬂujos migratorios, donde la cuestión de la seguridad parece haber emergido como un elemento de freno frente a unas políticas más respetuosas de los derechos de todas las personas, pero de forma particular de las personas migrantes. El rigor cientíﬁco de la presente obra resulta evidente desde
sus primeras hasta sus últimas páginas, donde la autora no se limita a presentar una mera descripción de la realidad existente en la materia sino que realiza una labor crítica y valorativa de dicha realidad, sin miedo a proponer aquellas mejoras que, a su juicio, redundarían en una mayor efectividad del
sistema de acogida de las personas solicitantes de protección internacional y, en sentido más amplio, un mayor respeto de los derechos de todas las personas que llegan a nuestras fronteras en busca de cualquier tipo de protección. En deﬁnitiva, se trata de un excelente y bien fundamentado trabajo
fruto de años de estudio que nos permite comprender mejor las razones que se esconden detrás de muchas de las incoherencias que han venido aﬂorando en relación con las diversas actuaciones de la Unión Europea en los últimos tiempos en la materia, una dicotomía entre presentarse como garante
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de los derechos humanos y hacer gala de una obsesión por la "securitización" de una Europa cada vez más fortaleza que, como no duda la autora en manifestar, no cabe sino deﬁnirse como una clara crisis de valores de esta Europa nuestra. Nuevas visiones sobre el cómic un enfoque
interdisciplinar Prensas de la Universidad de Zaragoza El cómic es uno de los medios más ricos y, sin embargo, menos explorados de la contemporaneidad. El presente libro da voz a algunos de los especialistas e investigadores internacionales más destacados en el estudio de esta manifestación
artística, constituyendo uno de los mayores esfuerzos por abordar el estudio de la historieta desde la interdisciplinariedad. El enriquecimiento que supone el contraste de diferentes metodologías permite abordar la capacidad del cómic para reﬂejar nuestro presente, su fuerza como instrumento
pedagógico o los vínculos, siempre existentes pero cada vez mayores, entre el cómic y las artes plásticas, la literatura, el diseño o, por supuesto, el cine Computer Science – CACIC 2020 26th Argentine Congress, CACIC 2020, San Justo, Buenos Aires, Argentina, October 5–9, 2020,
Revised Selected Papers Springer Nature This book constitutes revised selected papers from the 26th Argentine Congress on Computer Science, CACIC 2020, held in San Justo, Buenos Aires, Argentina in October 2020. Due to the COVID-19 pandemic the conference was held in a virtual mode. The 21
full papers and 3 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from a total of 118 submissions. They were organized in topical sections named: intelligent agents and systems; distributed and parallel processing; computer technology applied to education; graphic
computation, images and visualization; software engineering; databases and data mining; hardware architectures, networks, and operating systems; innovation in software systems; signal processing and real-time systems; innovation in computer science education; computer security; and digital
governance and smart cities. Criminalidad organizada Tratamiento policial y judicial J.M Bosch Este libro aborda el tratamiento policial y judicial del fenómeno de la criminalidad organizada, aunando el enfoque estrictamente jurídico con el criminológico para arrojar una visión práctica y
clariﬁcadora del panorama, que debido a las sucesivas reformas legales, la técnica legislativa empleada y la conﬂuencia del ordenamiento español con el internacional, puede resultar confuso en muchos aspectos. Este estudio tiene en cuenta las disposiciones contenidas en las normas sustantivas y
procesales españolas, así como la copiosa jurisprudencia que las desarrolla, pero también el contexto normativo de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, dando respuesta a cuestiones prácticas como la distinción entre los supuestos de mera codelincuencia y los de auténtica criminalidad
organizada, distinguiendo dentro de ésta entre organizaciones y grupos criminales, estudiando las distintas agravaciones penológicas y ﬁjando los criterios para la resolución de los problemas concursales que pueden surgir. Se estudian asimismo los puntos de conﬂuencia y las diferencias entre
criminalidad organizada y terrorismo, prestando especial atención al tratamiento procesal diferenciado que reciben estas ﬁguras frente a la delincuencia ordinaria. La presente obra pretende por tanto ser interesante para el estudioso de estos fenómenos, pero también constituir un compendio útil para
clariﬁcar conceptos, pudiendo utilizarse a modo de guía práctica por los aplicadores de las normas jurídicas, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jueces y Magistrados, Fiscales y, cómo no, Abogados penalistas. Democracia Terapéutica Pacientes protagonistas de una medicina integral biopsico-social Editorial Forja Barría señala que la medicina no debería ser monopolio de los médicos, sino preocupación de todos. Tarde o temprano, señala, todos seremos pacientes. Al nacer nos recibe un médico, atiende nuestra salud durante nuestra vida y nos cuida y acompaña en la muerte. Por
ende, no hay un tema más universal y transversal que la medicina. Barría propone una interesante tesis en el sentido de que la participación de los pacientes en el combate de sus patologías tiene en sí un efecto terapéutico. Por ello, propicia un modelo de democracia terapéutica que signiﬁca que los
pacientes sean protagonistas de una medicina integral que considere su realidad biológica, su psicoemocionalidad y su entorno de afectos y desafectos. Resalta la magistral deﬁnición de enfermo de Unamuno: “Un ser humano, de hueso y carne, que sufre, piensa, ama y sueña”. Sin ambages, Barría
plantea que, así como la dictadura es tóxica, la democracia es terapéutica tanto en política como en medicina. Aparte de su utilidad práctica para médicos y enfermos, este libro es un baño de optimismo. Comentarios a la Constitución española XL Aniversario de la Constitución española (2
tomos) Boletín Oﬁcial del Estado La presente obra, coedición de la AEBOE con la Fundación Wolters Kluwer, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia, cuenta con la dirección y supervisión de Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y María Emilia Casas Baamonde, y fue una contribución
destacable, en el ámbito editorial, a la conmemoración del XL aniversario de la Constitución española de 1978, celebrado en 2018. Esta obra se caracteriza por el rigor cientíﬁco de sus contenidos y por el prestigio de los autores intervinientes; son más de 170 expertos los que, artículo por artículo,
llevan a cabo una exégesis de todos los preceptos constitucionales, recapitulando la más destacada jurisprudencia constitucional en la materia, sistematizando las reﬂexiones de la doctrina cientíﬁca española y relacionando la bibliografía más destacable existente en la materia. Con una extensión de
3.836 páginas, la publicación se dividide en dos tomos: en el primero incorpora los comentarios hasta el artículo 65 (Título II) y en el segundo, del artículo 66 (Título III) a la disposición ﬁnal, incluyéndose en cada uno de ellos un índice alfabético de autores y otro analítico, que vincula materias con
artículos. A pesar de su gran extensión, es una obra que, de manera clara, concisa y fácilmente manejable, recapitula el signiﬁcado de nuestra Constitución durante sus cuarenta años de existencia. ISBN: 978-84-340-2503-5 ISBN: 9788434025035 Brasil y sus vecinos, estrategias de smart power
(2003-2014) U. Externado de Colombia Con esta obra se busca demostrar que en vez de estudiar el poder duro o el poder blando se deben analizar las estrategias brasileñas estatales y no estatales que plasman la hibridación del concepto de smart power, con el ﬁn de comprender mejor los éxitos y
fracasos de Brasil en consolidar su posición regional y mundial. Se pudo concluir que es más asertivo utilizar el concepto de smart power a la hora de analizar las estrategias que Brasil y los actores no estatales utilizan o han utilizado en el entorno suramericano y en el Atlántico sur entre 2003 y 2014,
pues eso enriquece los estudios sobre su rol de potencia regional con pretensiones de potencia mundial. Informe Sobre Desarrollo Humano 2019 Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente - Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI United
Nations Desigualdades del desarrollo humano constituyen un obstáculo crucial para hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No son únicamente disparidades en términos de ingreso y riqueza. Tampoco pueden explicarse utilizando únicamente medidas sintéticas de desigualdad
centradas en una sola dimensión, y condicionarán las expectativas de aquellas personas que consigan vivir hasta el siglo XXII. El Informe explora las desigualdades del desarrollo humano más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. Se pregunta qué tipos de desigualdad son
importantes y qué factores las provocan, reconociendo la necesidad de considerar las desigualdades perniciosas como un síntoma de la existencia de problemas más amplios en una sociedad y en una economía. También se plantea qué políticas pueden contribuir a hacer frente a esos factores y ayudar
a las naciones a impulsar su crecimiento económico, mejorar su desarrollo humano y reducir las desigualdades. Legislacion ultramarina: -9. Hacienda Temario Subalterno u ordenanza de corporación local José Manuel Ferro Veiga El presente temario pretende ser un instrumento de
aprendizaje óptimo para la preparación de las oposiciones para Subalterno u Ordenanza de cualquier corporación local. Ante el actual panorama laboral, ser funcionario se ha convertido en la meta de muchos. Opositar se ha convertido en una exigente labor que requiere gran sacriﬁcio y constancia. La
vida del opositor se ve notablemente alterada por la preparación de las pruebas. Todas las oposiciones tienen en común temas de Organización del Estado (Constitución Española) y temas de Derecho Administrativo. El resto del temario variará en función del tipo de plaza a la que se opte y de la
comunidad autónoma que saque las plazas. Se puede estudiar en casa, consiguiendo el material por medios propios (a través de Internet o de algún conocido) o solicitando cursos a distancia. Estos últimos incluyen envío de material, tutorías (por correo, fax, teléfono o Internet), orientación y guía y
ejercicios prácticos. La opción de preparar los exámenes en casa exige una organización ejemplar, adquirir hábitos de estudio, fuerza de voluntad a raudales y, sobre todo, disponer de medios para obtener la información necesaria (fechas, temarios, cambios). Otra alternativa es acudir a una academia.
Las clases impartidas en estos centros sirven para adquirir hábitos de estudio y marcar un ritmo en la preparación, a la vez que aclaran dudas y permiten realizar exámenes tipo para familiarizarse con las pruebas ﬁnales. Estos centros proporcionan información actualizada, ayudan a resolver dudas y
facilitan exámenes de oposiciones anteriores. También ayudan a los opositores a percatarse de la escala de importancia de la materia, es decir, a otorgar a cada temario la importancia que tiene. Las clases se adaptan a todo tipo de horarios (mañana, tarde, noche e incluso sábados). La razón es que
parte de sus alumnos trabajan y dedican su tiempo libre a preparar estas oposiciones. El porcentaje de aprobados de los alumnos que optan por las academias es alto, ronda el 70%-75%, aunque antes de decidirse por una u otra academia es importante comparar precios y trayectorias de cada una de
ellas. Español 1 Adame Grupo Editorial Patria Lengua Materna Español 1 (Adame) Patria ofrece una propuesta colaborativa, social y humanista para el estudio del español en primer grado de secundaria, con la que los estudiantes logren los aprendizajes necesarios para conducirse con respeto, eﬁcacia
y seguridad al comunicarse, que se sientan libres y seguros al expresarse, que lo hagan de manera más autónoma y consciente, y de esta forma sean cada vez más independientes como estudiantes y como personas. La obra está organizada en tres bloques. Al inicio de cada uno se encontrará una
imagen alusiva a alguno de los ámbitos que aborda la asignatura de Español, así como una frase motivadora y los aprendizajes que se obtendrán a lo largo de éste. Cada aprendizaje se aborda en una secuencia, con un inicio, un desarrollo y un cierre, que hacen posible estudiar el desarrollo de la
práctica. Anuario 2020 de Jurisprudencia Laboral Estudio de cien casos relevantes Boletín Oﬁcial del Estado La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una publicación digital, periódica, independiente, alojada en la web del BOE, accesible en abierto y dedicada al estudio de la doctrina judicial
y de la jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones sociolaborales. Este Anuario reúne y sistematiza los comentarios aparecidos en todos los números de la RJL correspondientes al año natural indicado en su título. Aparece ahora publicado como libro autónomo de la Colección de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, en versiones digital y soporte papel. El segundo número del Anuario, de 2020, contiene cien estudios de resoluciones judiciales coetáneas, procedentes de diversos órganos: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal
Constitucional , Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados de lo
Contencioso y Juzgados de lo Social. La obra obedece a una estructura interna común en cada uno de sus apartados, lo que facilita su consulta; viene acompañada, además, de índices analíticos, sistemáticos y onomásticos. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en escuelas rurales
mexicanas. Diagnóstico e implementación en las aulas. Colofón, S.A. de C.V. Brindar una mejor educación básica a alumnos del medio rural es uno de los grandes pendientes de la agenda educativa mexicana. Así lo demuestra el informe La educación obligatoria en México. Informe 2018, del
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). En él se señala que las escuelas rurales tienen carencias importantes en infraestructura; que, al ser escuelas de un tipo distinto a las previstas en el currículo, la atención educativa que brindan es inequitativa y, además, un porcentaje considerable
de alumnos rurales obtiene resultados educativos por debajo del nivel básico (66% en matemáticas, 34% en lenguaje y comunicación). La educación básica en el medio rural es un pendiente de múltiples aristas. En este libro se presentan investigaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje
de la lengua en niños del medio rural. Se pretende contribuir a entender mejor algunas de las aristas de la educación básica en entornos rurales mexicanos. Un aporte modesto, pero también necesario. El libro pone a disposición del lector siete capítulos. El primero de ellos ofrece un panorama del
contexto político educativo del México actual respecto a la enseñanza de la lengua, con el ﬁn de delimitar el escenario de elaboración de los demás capítulos. Los seis capítulos restantes se dividen en dos secciones. La primera da cuenta de implementaciones o intervenciones en escuelas rurales. La
última se compone de capítulos que hacen diagnósticos del aprendizaje de diversos aspectos de la lengua a niños del medio rural. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 2020 Año LXXII, número 97, curso académico 2019-2020 Boletín Oﬁcial del Estado La Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas fue prevista en la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como Ley Moyano, que dio lugar al Real Decreto de su creación, de 30 de septiembre del mismo año. Las secciones de Ciencias Filosóﬁcas, Ciencias Políticas y Jurídicas, Ciencias
Sociales y Ciencias Económicas garantizan con sus actividades un necesario dialogo interdisciplinar. Para ello, la Academia edita anualmente sus Anales, correspondientes a cada uno de sus cursos. En los Anales se recogen, para el curso correspondiente, las intervenciones y ponencias de los
académicos de las distintas secciones: ciencias ﬁlosóﬁcas, políticas y jurídicas, sociales y económicas. A ello se suman los discursos de nuevo ingreso, así como la bibliografía más relevante en las distintas materias. Los Anales son concebidos como un foro interdisciplinar de encuentro de diferentes
saberes. Con el propósito de cumplir el objetivo de los fundadores de 1857, la Agencia Estatal Boletín Oﬁcial del Estado y la Academia han ﬁrmado el pasado a diecisiete de julio de 2019 un protocolo general de actuación para la colaboración de ambas instituciones, que permitirá la coedición de los
Anales en esta nueva etapa, a partir del curso 2018-2019. En 2020 se ha avanzado con el proyecto de digitalización y puesta a disposición de los ciudadanos, en acceso universal y gratuito, de los Anales editados desde 1973 hasta 2019. En el número 97, correspondiente al curso 2019-2020, destacan
las aportaciones en las secciones de ciencias económicas y ﬁlosóﬁcas sobre la incidencia y consecuencias de la pandemia COVID. ISSN: 0210-296X Economía Circular-Espiral Transición hacia un metabolismo económico cerrado ECOBOOK Los actuales modos productivistas y consumistas deben
encarar una transición rápida y justa (sin dejar a nadie atrás), evolucionando desde una economía lineal ('tomar-fabricar-consumir-eliminar') hacia una economía circular basada en procesos metabólicos de ciclos cerrados que sean ecoeﬁcientes y sostenibles para garantizar la suﬁciencia de un consumo
racional. La nueva lógica de la 'circularidad sostenible' va más allá del uso eﬁciente de los recursos y del 'súper-reciclado' porque exige un cambio sistémico del modelo económico que sea coherente con la ﬁnitud de los recursos naturales y la suﬁciencia del consumo racional. Además, no todo puede
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reciclarse porque existen límites termodinámicos y económicos y siempre quedarán residuos irreciclables, ya que los procesos económicos materiales se producen en un sistema de 'bucle en espiral'. Por ello, como se plantea en la primera parte de orden conceptual de este este libro, más que una
Economía Circular sustentada en un reciclado completo habría que plantear una 'Economía Espiral' que promueva cerrar muchas veces -no solo una vez- los ciclos de los materiales. En las otras partes del texto, desde una perspectiva europea y nacional, se analizan varias temáticas relacionadas con la
gestión de la transición sobre bases sostenibles, el impacto de las políticas, los sectores estratégicos (agua y bioeconomía), los nuevos indicadores, la ecoinnovación y las buenas prácticas en Economía Circular. Esta es una gran oportunidad para modernizar la economía potenciando las sinergias, los
impulsores sistémicos y las innovaciones transformadoras en aras de la necesaria 'desmaterialización', 'desenergización' y 'descarbonización' del sistema dominante. La economía circular no solo es una solución ambiental alternativa al insostenible modelo lineal, sino una opción socioeconómica
ecoeﬁciente y generadora de empleo que resulta prioritaria para avanzar en la transición hacia la sostenibilidad global.
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