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RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2018, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual 
s’adjudiquen les subvencions a la producció editorial. 
[2018/7415]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2018, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
que se adjudican las subvenciones a la producción edito-
rial. [2018/7415]

Mediante la Orden 84/2016, de 12 de diciembre, de la Conselleria 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se establecieron las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la producción 
editorial (DOGV 7936, 14.12.2016). Por Resolución de 15 de marzo de 
2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones a la producción 
editorial (DOGV 8261, 26.03.2018).

Consta acreditado que existe consignación presupuestaria suficien-
te, en la línea S1909000, del programa 09.03.01.452.10, del capítulo 
IV, de los presupuestos de la Generalitat para el año 2017, dotada con 
424.773,60 euros para atender las obligaciones derivadas de la presente 
resolución..

De acuerdo con los preámbulos de las mencionadas Orden 84/2016, 
de 12 de diciembre, y Resolución, de 15 de marzo de 2018, reguladoras 
de estas subvenciones a la producción editorial, estas ayudas tienen la 
consideración de ayudas de mínimis, de acuerdo con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciem-
bre de 2013, y, en ningún caso, estas subvenciones podrán superar el 
importe máximo total de 200.000 euros en un período de tres ejercicios 
fiscales (el ejercicio fiscal corriente y los dos ejercicios anteriores). En 
este sentido, Edicions Bromera, empresa editorial, SL, tiene limitada 
la cuantía máxima que puede percibir para no superar el importe máxi-
mo total por beneficiario establecido por el Reglamento (CE) número 
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompañadas de 
la correspondiente documentación, se reunió la Comisión Técnica de 
Evaluación constituida al efecto, que ha valorado las solicitudes confor-
me a los criterios establecidos en el artículo séptimo de la Resolución 
de convocatoria y ha elevado el informe al órgano competente para 
que formule la propuesta de resolución correspondiente. Vista dicha 
propuesta, según el artículo octavo de la citada orden y de conformidad 
con el artículo catorce de la Resolución de 3 de marzo de 2017, por la 
que se convocan las subvenciones, resuelvo:

Primero
Conceder a las editoriales que se citan a continuación las siguien-

tes ayudas económicas por un importe total de 424.773,60 euros, en 
concepto de transferencias corrientes, que se harán efectivas con cargo 
al presupuesto del año 2018 de la Generalitat, dentro de la aplicación 
presupuestaria 09.03.01.452.10, capítulo IV y de la línea S1909000, 
denominada «Ayudas a la producción editorial»:

Editorial Ayuda concedida

AILA EDICIONS, SL

Modalidad: valenciano

L’àmfora fenícia 762,17€

Tast de salobre 889,20€

Total modalidad: 1.651,37€

Total editorial: 1.651,37€

ALTRIAM MEDIA & EVENTS, SL (VINCLE EDITORIAL)

Modalidad: valenciano

El món de Pao 289,86€

Escrits contra el silenci 433,05€

Jo sóc així i això no és un problema 433,05€

No sigues rata 346,44€

Mitjançant l’Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es van establir les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial 
(DOGV 7936, 14.12.2016). Per la Resolució de 15 de març de 2018, 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es van 
convocar per a l’exercici 2018 les subvencions a la producció editorial 
(DOGV 8261, 26.03.2018). 

Consta acreditat que hi ha consignació pressupostària suficient en 
la línia S1909000, del programa 09.03.01.452.10, del capítol IV, dels 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, dotada amb 424.773,60 
euros, per a atendre les obligacions derivades de la present resolució.

D’acord amb els preàmbuls de les esmentades Ordre 84/2016, de 12 
de desembre, i Resolució de 15 de març de 2018, reguladores d’aquestes 
subvencions a la producció editorial, aquestes ajudes tenen la considera-
ció d’ajudes de minimis, conformement a l’article 3 del Reglament (UE) 
número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, i en cap 
cas podran superar l’import màxim total de 200.000 euros en un perí-
ode de tres exercicis fiscals (l’exercici fiscal corrent i els dos exercicis 
anteriors). En aquest sentit, Edicions Bromera, Empresa Editorial, SL, 
té limitada la quantia màxima que pot percebre per a no superar l’im-
port màxim total per beneficiari establit pel Reglament (CE) número 
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de 
la documentació corresponent, es va reunir la comissió tècnica d’avalu-
ació constituïda a aquest efecte, que ha valorat les sol·licituds conforme 
als criteris establits en l’article seté de la resolució de convocatòria i 
ha elevat l’informe a l’òrgan competent perquè formule la proposta de 
resolució corresponent. Vista aquesta proposada, segons l’article huité 
de l’ordre esmentada i de conformitat amb l’article catorze de la Reso-
lució de 3 de març de 2017 per la qual es convoquen les subvencions, 
resolc:

Primer
Concedir a les editorials que figuren a continuació les següents aju-

des econòmiques, per un import total de 424.773,60 euros, en concepte 
de transferències corrents, que es faran efectives amb càrrec al pressu-
post de l’any 2018 de la Generalitat, dins de l’aplicació pressupostària 
09.03.01.452.10, capítol IV, i de la línia S1909000 denominada “Ajudes 
a la producció editorial”: 

Editorial Ajuda concedida

AILA EDICIONS, SL

Modalitat: valencià

L’àmfora fenícia 762,17 € 

Tast de salobre 889,20 € 

Total modalitat: 1.651,37 € 

Total editorial: 1.651,37 € 

ALTRIAM MEDIA & EVENTS, SL (VINCLE EDITORIAL)

Modalitat: valencià

El món de Pao 289,86 € 

Escrits contra el silenci 433,05 € 

Jo sóc així i això no és un problema 433,05 € 

No sigues rata 346,44 € 



Total modalidad: 1.502,40€

Total editorial: 1.502,40€

ANDANA LLIBRES, SL

Modalidad: valenciano

Això va ser i fou 935,39€

Au, bona nit! 1.720,66€

Au, si joT’estimo 1.720,66€

Bressolant 2.303,84€

El colom s’ha de banyar 1.674,47€

El lleó blanc 1.720,66€

Enfonsat 1.720,66€

La balena a l’hivern 1.720,66€

La mestra és un mostre 1.290,50€

La nena dels llibres 1.789,95€

Les arrugues de l’àvia 1.789,95€

Llampuga, llampuga 1.443,51€

L’Olívia l’espia 1.720,66€

Olimpus 1.082,63€

On són les claus? 894,98€

Paraulotes de les fines 779,49€

Una lluerna fa de semàfor 519,66€

Total modalidad: 24.828,35€

Total editorial: 24.828,35€

ARIAL ARTES GRAFICAS (EDICIONES CONTRABANDO)

Modalidad: castellano

Conversaciones con Mario Levrero 156,11€

Lo normal 156,11€

Marzo súbito (Poemas del 11-M) 54,06€

Momentos (2005-2017) 26,76€

No hay clemencia para asesinos de promesas 80,29€

Nuestro mismo idioma 156,11€

Tessella 32,11€

Treinta años de invierno 167,26€

Vía subterránea 26,76€

Total modalidad: 855,59€

Total editorial: 855,59€

ARTES GRAFICAS CASTELL IMPRESORES, SL

Modalidad: valenciano

I.E.S. Leopoldo Querol, 50é aniversari 762,17€

Total modalidad: 762,17€

Modalidad: castellano

Centenari@s Vinaròs 2017 223,02€

Familia y empresa en la Morella industrial 1.003,59€

Total modalidad: 1.226,61€

Total editorial: 1.988,78€

Total modalitat: 1.502,40 € 

Total editorial: 1.502,40 € 

ANDANA LLIBRES, SL

Modalitat: valencià

Això va ser i fou 935,39 € 

Au, bona nit! 1.720,66 € 

Au, si jo t’estimo 1.720,66 € 

Bressolant 2.303,84 € 

El colom s’ha de banyar 1.674,47 € 

El lleó blanc 1.720,66 € 

Enfonsat 1.720,66 € 

La balena a l’hivern 1.720,66 € 

La mestra és un mostre 1.290,50 € 

La nena dels llibres 1.789,95 € 

Les arrugues de l’àvia 1.789,95 € 

Llampuga, llampuga 1.443,51 € 

L’Olívia l’espia 1.720,66 € 

Olimpus 1.082,63 € 

On són les claus? 894,98 € 

Paraulotes de les fines 779,49 € 

Una lluerna fa de semàfor 519,66 € 

Total modalitat: 24.828,35 € 

Total editorial: 24.828,35 € 

ARIAL ARTES GRAFICAS (EDICIONES CONTRABANDO)

Modalitat: castellà

Conversaciones con Mario Levrero 156,11 € 
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Marzo súbito (Poemas del 11-M) 54,06 € 

Momentos (2005-2017) 26,76 € 
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ARTES GRAFICAS CASTELL IMPRESORES, SL

Modalitat: valencià

I.E.S. Leopoldo Querol ,50é aniversari 762,17 € 

Total modalitat: 762,17 € 

Modalitat: castellà

Centenari@s Vinaròs 2017 223,02 € 

Familia y empresa en la Morella industrial 1.003,59 € 

Total modalitat: 1.226,61 € 

Total editorial: 1.988,78 € 



AUGUSTO BELTRÁ JOVER (EDICIONS LOCALS)

Modalidad: castellano

Aleluyas a Santa María Magdalena 2016 27,16€

Aleluyas a Santa María Magdalena 2017 20,34€

Arca de palabras 46,39€

Casi 50 cosas que no son un poema y una historia 
sobre el invierno y la primavera 101,36€

París en Barcelona 223,35€

Sentir no es tan difícil. Poesias encontradas 74,70€

Total modalidad: 493,31€

Total editorial: 493,31€

BALANDRA EDICIONS

Modalidad: valenciano

Els nous rostres del feixisme 433,05€

La memòria de les ones 643,05€

País Valencià. Avui i demà 592,88€

Total modalidad: 1.668,99€

Total editorial: 1.668,99€

BARLIN PROJECT, SL

Modalidad: castellano

En éxtasis 632,26€

En transición 485,07€

La Época Victoriana en la literatura 199,60€

La Europa negra 615,53€

Magia cruda 734,29€

Total modalidad: 2.666,76€

Total editorial: 2.666,76€

BRIEF EDICIONES, SL

Modalidad: valenciano

L’altre jo 259,83€

Total modalidad: 259,83€

Modalidad: castellano

Jugar con la Navidad: dinámicas para celebrarla 136,49€

La abuela Nela 200,72€

Total modalidad: 337,21€

Total editorial: 597,04€

CAMPGRÀFIC EDITORS, SL

Modalidad: castellano

El ABC del lettering 936,68€

Principios de la tipografía fundamental. De William 
Morris a Stanley Morison 401,44€

Rock & Love. Recetas para la supervivencia de las 
marcas en el S. XXI 446,04€

Total modalidad: 1.784,16€

Total editorial: 1.784,16€

AUGUSTO BELTRÁ JOVER (EDICIONS LOCALS)

Modalitat: castellà

Aleluyas a Santa María Magdalena 2016 27,16 € 

Aleluyas a Santa María Magdalena 2017 20,34 € 

Arca de palabras 46,39 € 

Casi 50 cosas que no son un poema y una historia sobre 
el invierno y la primavera 101,36 € 

París en Barcelona 223,35 € 

Sentir no es tan difícil. Poesías encontradas 74,70 € 

Total modalitat: 493,31 € 

Total editorial: 493,31 € 

BALANDRA EDICIONS

Modalitat: valencià

Els nous rostres del feixisme 433,05 € 

La memòria de les ones 643,05 € 

País Valencià. Avui i demà 592,88 € 

Total modalitat: 1.668,99 € 
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BARLIN PROJECT, SL

Modalitat: castellà

En éxtasis 632,26 € 

En transición 485,07 € 

La época victoriana en la literatura 199,60 € 

La Europa negra 615,53 € 
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BRIEF EDICIONES, SL
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L’altre jo 259,83 € 

Total modalitat: 259,83 € 

Modalitat: castellà

Jugar con la Navidad: dinámicas para celebrarla 136,49 € 

La abuela Nela 200,72 € 

Total modalitat: 337,21 € 

Total editorial: 597,04 € 

CAMPGRÀFIC EDITORS, SL

Modalitat: castellà

El ABC del lettering 936,68 € 

Principios de la tipografía fundamental. De William 
Morris a Stanley Morison 401,44 € 

Rock & Love. Recetas para la supervivencia de las 
marcas en el s. XXI 446,04 € 

Total modalitat: 1.784,16 € 

Total editorial: 1.784,16 € 



CMG MÁXIMO POTENCIAL, SL

Modalidad: castellano

Aprende tú mismo en 1 día. Meditación 265,95€

Cómo traumatizar aTus hijos 373,33€

Desde el fondo al estrellato 666,83€

Lucas y el tiempo 265,95€

No mueras con tu música dentro de ti 533,57€

Radical 666,83€

Story Coaching 622,22€

Tu mejor versión 666,83€

Total modalidad: 4.061,52€

Total editorial: 4.061,52€

COMERCIAL DENES, SL

Modalidad: valenciano

Hefest hotel, digues / El vodevil del bufó 285,81€

Les festes de Pasqua 285,81€

Nosaltres els vertebrats / Marxa popular fallera 577,11€

Onomàstica romànica 866,11€

Serres, identitats i paraules 866,11€

Talismà 303,14€

Un bon xicot 346,44€

Un món millor és possible! 430,17€

Total modalidad: 3.960,70€

Modalidad: castellano

Cuarteto de Alacant 333,64€

De amentia 117,09€

El misterio de 1968 156,11€

Ruzafa. Evolución histórica de su huerta. Segunda 
parte de 1390 a 1393 334,53€

Total modalidad: 941,37€

Total editorial: 4.902,07€

COMPANYIA AUSTROHONGARESA DE VAPORS, SL

Modalidad: valenciano

Arròs i tartana 1.043,48€

Canyes i fang 1.071,55€

Entre tarongers 1.039,33€

Flor de maig 1.021,83€

La barraca 981,59€

Res i així sia 1.270,29€

Rosa Solbes. El periodisme insurgent 1.039,33€

Total modalidad: 7.467,39€

Modalidad: castellano

El desafío de Dorian 379,13€

Total modalidad: 379,13€

Total editorial: 7.846,52€

CMG MÁXIMO POTENCIAL, SL

Modalitat: castellà

Aprende tú mismo en 1 día. Meditación 265,95 € 

Cómo traumatizar a tus hijos 373,33 € 

Desde el fondo al estrellato 666,83 € 

Lucas y el tiempo 265,95 € 

No mueras con tu música dentro de ti 533,57 € 

Radical 666,83 € 

Story Coaching 622,22 € 

Tu mejor versión 666,83 € 

Total modalitat: 4.061,52 € 

Total editorial: 4.061,52 € 

COMERCIAL DENES, SL

Modalitat: valencià

Hefest hotel, digues / El vodevil del bufó 285,81 € 

Les festes de Pasqua 285,81 € 

Nosaltres els vertebrats / Marxa popular fallera 577,11 € 

Onomàstica romànica 866,11 € 

Serres, identitats i paraules 866,11 € 

Talismà 303,14 € 

Un bon xicot 346,44 € 

Un món millor és possible! 430,17 € 

Total modalitat: 3.960,70 € 

Modalitat: castellà

Cuarteto de Alacant 333,64 € 

De amentia 117,09 € 

El misterio de 1968 156,11 € 

Ruzafa. Evolución histórica de su huerta. Segunda parte 
de 1390 a 1393 334,53 € 

Total modalitat: 941,37 € 

Total editorial: 4.902,07 € 

COMPANYIA AUSTROHONGARESA DE VAPORS, SL

Modalitat: valencià

Arròs i tartana 1.043,48 € 

Canyes i fang 1.071,55 € 

Entre tarongers 1.039,33 € 

Flor de maig 1.021,83 € 

La barraca 981,59 € 

Res i així sia 1.270,29 € 

Rosa Solbes. El periodisme insurgent 1.039,33 € 

Total modalitat: 7.467,39 € 

Modalitat: castellà

El desafío de Dorian 379,13 € 

Total modalitat: 379,13 € 

Total editorial: 7.846,52 € 



CRISTIAN ARENÓS REBOLLEDO (LA MÁQUINA QUE HACE PING)

Modalidad: castellano

Avatares de un escarabajo pelotero 178,42€

El sketch. Cómo abordar su escritura sin torcerse un 
tobillo. 133,81€

La cara oculta de la crianza 223,02€

Total modalidad: 535,25€

Total editorial: 535,25€

EDICIONES DHARMA, SL

Modalidad: castellano

La aspiración radiante 167,26€

Libertad por el conocimiento 167,26€

Meditaciones para un año 167,26€

Virtud y realidad 210,75€

Vivir con el corazón 223,01€

Total modalidad: 935,56€

Total editorial: 935,56€

EDICIONES ENKUADRES, SL

Modalidad: valenciano

La muntanya de les nines 242,51€

La profecia del llorer 485,02€

Total modalidad: 727,53€

Modalidad: castellano

¿De dónde esta manía de ser pájaro? 93,67€

Antología del Festival Internacional de Poesía 
«Benidorm & Costa Blanca» 109,28€

De nieve es el amor 109,28€

El túnel y los días 109,28€

La luz y los cerdos 93,67€

La vida sin Murphy 187,34€

Las hojas rusas 160,57€

Lo grotesco 187,34€

Meditación/Meditation 109,28€

Palabra escondida/Hidden word 109,28€

Sé de los charcos 93,67€

Total modalidad: 1.362,65€

Total editorial: 2.090,18€

EDICIONES KIWI, SL

Modalidad: castellano

¡Dime quién eres! 798,41€

¿Quién viene a cenar esta noche? 376,90€

¿Un futbolista? No, gracias 399,20€

13 Horas en Viena 399,20€

A Escocia con amor 421,51€

A un lado de ti 376,90€

Antes de que digas te quiero 499,01€

Autumn love 399,20€

Bajo las estrellas 399,20€

CRISTIAN ARENÓS REBOLLEDO (LA MÁQUINA QUE HACE PING)

Modalitat: castellà

Avatares de un escarabajo pelotero 178,42 € 

El sketch. Cómo abordar su escritura sin torcerse un 
tobillo 133,81 € 

La cara oculta de la crianza 223,02 € 

Total modalitat: 535,25 € 

Total editorial: 535,25 € 

EDICIONES DHARMA, SL

Modalitat: castellà

La aspiración radiante 167,26 € 

Libertad por el conocimiento 167,26 € 

Meditaciones para un año 167,26 € 

Virtud y realidad 210,75 € 

Vivir con el corazón 223,01 € 

Total modalitat: 935,56 € 

Total editorial: 935,56 € 

EDICIONES ENKUADRES, SL

Modalitat: valencià

La muntanya de les nines 242,51 € 

La profecia del llorer 485,02 € 

Total modalitat: 727,53 € 

Modalitat: castellà

¿De dónde aquesta manía de ser pájaro? 93,67 € 

Antología del Festival Internacional de Poesía 
“Benidorm & Costa Blanca” 109,28 € 

De nieve es el amor 109,28 € 

El túnel y los días 109,28 € 

La luz y los cerdos 93,67 € 

La vida sin Murphy 187,34 € 

Las hojas rusas 160,57 € 

Lo grotesco 187,34 € 

Meditación/Meditation 109,28 € 

Palabra escondida/Hidden word 109,28 € 

Sé de los charcos 93,67 € 

Total modalitat: 1.362,65 € 

Total editorial: 2.090,18 € 

EDICIONES KIWI, SL

Modalitat: castellà

¡Dime quién eres! 798,41 € 

¿Quién viene a cenar aquesta noche? 376,90 € 

¿Un futbolista? No, gracias 399,20 € 

13 horas en Viena 399,20 € 

A Escocia con amor 421,51 € 

A un lado de ti 376,90 € 

Antes de que digas te quiero 499,01 € 

Autumn love 399,20 € 

Bajo las estrellas 399,20 € 



Cartas para abril 632,26€

Centinela 399,20€

Demasiado enamorada 798,41€

Desorden 421,51€

Destino 376,90€

El amor es la respuesta 376,90€

El conjuro 499,01€

El increíble mundo de mear sentada 376,90€

El jardín de las sonrisas eternas 376,90€

El poder 399,20€

El retorno 399,20€

Estrategias del destino 399,20€

Firmado abril 753,81€

If fix you 632,26€

La broma 499,01€

La enfermedad del amor 499,01€

La isla de lo eterno 421,51€

Music Lovers 376,90€

Ni un zapato mas 598,80€

Por ahora 399,20€

Preludio 421,51€

Prométeme todos tus días 421,51€

Si me dejas quererte 452,28€

Si solo fuera un cuento de hadas 798,41€

Si tiene que ser 479,05€

Spring Love 399,20€

Tras las cámaras 399,20€

Un latido tuyo 376,90€

Un océano entre los dos 421,51€

Una buhardilla en París 399,20€

Una mágica visión 399,20€

Únicamente tú 518,97€

Vida en pausa 421,51€

Winter Love 421,51€

Total modalidad: 20.035,62€

Total editorial: 20.035,62€

EDICIONS 96, SL

Modalidad: valenciano

1992 692,88€

20 mestres del segle XX al PV 1.472,38€

Ben ballat 1.501,25€

Circulació en la boira 173,22€

Cocentaina al teu pas 1.154,81€

Com una ciutat arrasada 173,22€

Creem: Textos 577,40€

De plantes, talaies i cims 1.154,81€

El Drac d’Europa 785,27€

El rei de la casa 404,18€

Joan Fuster recitable 577,40€

Joaquina Gavilà, la mestra 646,69€
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Modalitat: valencià
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Cocentaina al teu pas 1.154,81 € 

Com una ciutat arrasada 173,22 € 

Creem: Textos 577,40 € 

De plantes, talaies i cims 1.154,81 € 

El Drac d’Europa 785,27 € 

El rei de la casa 404,18 € 

Joan Fuster recitable 577,40 € 

Joaquina Gavilà, la mestra 646,69 € 



La sed 173,22€

L’Home del Capell de Palla 577,40€

Mar i el Llibre Negre 461,92€

Marieta i el llapis misteriós 288,70€

Melcioret vol ser músic 606,27€

Miquel Vaquer Calumarte 692,88€

Odissea, el viatge de ningú 1.039,33€

Parlem d’amor? Tu tries 519,66€

Premis Maig 2007-2016 461,92€

Que tot plegat no semble mentida 277,15€

Robert el del desert 461,92€

Terra de frontera 750,62€

Totes les meues dones 173,22€

Trenta anys, trenta mirades 1.247,19€

Versos (per)versos 866,10€

Total modalidad: 17.911,05€

Modalidad: castellano

El transgresor de los tiempos 267,62€

Francisco de Paula Sendra 231,94€

Total modalidad: 499,56€

Total editorial: 18.410,61€

EDICIONS BROMERA, EMPRESA EDITORIAL, SL

Modalidad: valenciano

Aitana Ferrer canta «Mareta, mareta» 135,99€

Ales negres 530,70€

Amics per sempre 1.028,39€

Ànimes negres 564,45€

Aquí, on passa tot 271,49€

Ara em dic Joana 246,66€

Blanc breu 313,41€

Cafarnaüm 514,19€

Cantem amb Dani Miquel 1.028,39€

Cordes vitals 253,75€

Dani Miquel canta «La masereta» 203,65€

De sang gitana 817,05€

De Sukei a Naima 338,67€

Demana-m’ho així i et diré que sí 817,57€

Diari d’unes vacances avorrides 451,05€

Diàspores. Paraules i geografies d’exili 411,35€

El bes de la nit 313,41€

El cabasset 296,14€

El desbaratat conte dels fesols màgics 422,70€

El llapis màgic 184,54€

El llarg viatge de Nanuq 411,10€

El mal que m’habita 1.025,82€

El més i el menys 964,63€

El meu hort 328,88€

El retorn de l’ogre 201,42€

ElTriangle rosa 489,71€
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El bes de la nit 313,41 € 

El cabasset 296,14 € 

El desbaratat conte dels fesols màgics 422,70 € 

El llapis màgic 184,54 € 
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El meu hort 328,88 € 

El retorn de l’ogre 201,42 € 

El triangle rosa 489,71 € 



Els robots no tenen pressa 287,77€

Els viatges del mag Xaviton. El cos humà 409,81€

Encara no és tard: claus per a entendre i aturar el 
canvi climàtic 617,03€

Entretindre i no tindre 616,00€

Èric i la princesa dels Gels 461,36€

És complicat 507,34€

Escriu-me: l’art de narrar 359,55€

Iconòstasi 313,41€

Joanot 554,14€

Juguem? 410,39€

La bruixa, la filla i el llop 202,39€

La flor del lliri blau i altres rondalles fantàstiques 460,69€

La mirada de Michelangelo 541,26€

La noia del club 616,00€

La prodigiosa Història de Vicent Blasco Ibáñez 462,65€

La xiqueta que volia passejar gossos (menuts) 461,36€

L’arquitectura de la ficció. Claus per a escriure 
narrativa 817,57€

L’homenatge 407,76€

Liliana al país de les Coses Perdudes 457,90€

L’interrogant gegant 425,90€

Loly Ferrer i l’enigma Gulliver 579,04€

L’origen de les espècies 770,65€

L’univers 489,71€

Mare, vull que sigues com un elefant! 461,36€

Napalm 772,83€

Per sis granets de magrana! 474,24€

Poemes amb llum de lluna 409,81€

Prou de nadales! 489,71€

Quadern de l’Europa trista 630,92€

Quin sidral de campament! 474,24€

Raimon, Ausiàs March i altres clàssics 462,00€

Ratolí a la selva tropical 461,36€

Recursos inhumans 1.025,81€

Somnis 663,31€

Supermara, superheroïna per sorpresa 461,36€

Taronges de sang 1.167,23€

Tòtem ordre 391,77€

Un altre pas de rosca 512,90€

Una dolça cançó 1.028,39€

Una família normal 312,38€

Una muixeranga d’animals-manuscrita 304,13€

Vampirs, friquis i tacons d’agulla 489,71€

Versos banyats 409,81€

Vindrà la mort i tindrà els teus ulls 1.010,90€

Total modalidad: 36.208,94€

Total editorial: 36.208,94€

EDICIONS CAMACUC, SL

Modalidad: valenciano

Artesania 230,96€
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EDICIONS CAMACUC, SL

Modalitat: valencià

Artesania 230,96 € 



Escola de superherois 288,70€

Totes i tots contra l’assetjament 577,40€

Total modalidad: 1.097,07€

Total editorial: 1.097,07€

EDICIONS CULTURALS VALENCIANES, SA (NAU LLIBRES)

Modalidad: castellano

Amenazas persistentes avanzadas 267,62€

Inclusión y exclusión educativa: Realidades, miradas 
y propuestas 178,42€

Las buenas praxis escolares: investigar desde la 
práctica del aula 200,72€

Prácticas del Trabajo Social Clínico 367,98€

Soy tu consejo 111,51€

Total modalidad: 1.126,25€

Total editorial: 1.126,25€

EDICIONS DEL BULLENT, SL

Modalidad: valenciano

Autobiografia curiosa i diversa del vicari Joan Antoni 346,44€

El gegant del Romaní 475,78€

El llenyater de Fortaleny 473,93€

El Mondúver a un tir de pedra 1.558,99€

Els bastonets d’Algemesí 923,85€

Escrivim. Seqüències didàctiques per a l’escola 346,44€

La llum de les estrelles mortes 866,10€

La mare dels peixos 473,93€

La rabosa i el corb / Joan Ratot 473,93€

L’esperit del Cabanyal 379,93€

L’estranya que habita els meus somnis 635,14€

Paco Muñoz, l’home de la guitarra 606,27€

Pell de seda 635,14€

Total modalidad: 8.195,89€

Total editorial: 8.195,89€

EDICIONS TRES I QUATRE, SL

Modalidad: valenciano

Carles Riba. Retrat de grup. Protagonistes de la 
cultura catalana del segle XX 635,14€

El dret d’autodeterminació de les nacions. 403,89€

Alguna cosa 485,02€

Esdeveniment 346,44€

L’estat i la revolució 316,13€

L’imperialisme, fase superior del capitalisme 316,13€

La improbable vida de Joan Fuster 418,62€

L’instint 562,97€

Intercity 487,10€

Les llàgrimes d’Oreu 727,53€

Lluna Crua 418,62€

Marx i Engels 259,83€

No pare, no 433,05€

Obra completa, 4. V. Andrés Estellés 666,90€

Escola de superherois 288,70 € 

Totes i tots contra l’assetjament 577,40 € 

Total modalitat: 1.097,07 € 

Total editorial: 1.097,07 € 
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Per què Fuster tenia raó 346,44€

Poder i santedat 418,62€

Què és una nació? 433,05€

Què fer? Problemes candents del nostre moviment 345,00€

Radicals lliures 389,75€

Soldats del no-res 788,16€

La vida és dura 808,37€

Total modalidad: 10.006,74€

Total editorial: 10.006,74€

EDICIONS VORAMAR, SA.

Modalidad: valenciano

Alfabet de futur 780,88€

En quin planeta vius? 720,44€

Total modalidad: 1.501,32€

Total editorial: 1.501,32€

EDITILDE, SL

Modalidad: castellano

El deber de la resistencia 201,72€

Superhéroes griegos 117,09€

Total modalidad: 318,81€

Total editorial: 318,81€

EDITORIAL AFERS, SL

Modalidad: valenciano

Associacionisme educatiu i cultural. L’Ateneu Obrer i 
el Círcol Catòlic de Badalona (1879-1936) 658,24€

El desencís de la Dècada Moderada. Els diputats 
catalans en la política espanyola (1843-1854) 571,63€

Els dimonis que dicten 433,05€

Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-
XVIII) 721,75€

Focs a la Mediterrània. I Simposi Internacional de 
Focs Festius a la Mediterrània 635,14€

Independència i autonomia. Una teoria històrica de la 
modernitat 603,39€

Inventar la nació. Cultura i discursos nacionals a 
l’Espanya contemporània 603,39€

Josep Maria de Casacuberta. La construcció de la 
nació catalana 762,17€

La dansa dels altres. Identitat i alteritat en la festa 
popular 698,65€

L’incert alberg 519,66€

Llibre de comptes, 1952-1658 288,70€

Manuel Brunet. El periodisme d’idees a l’ull de 
l’huracà 779,49€

Memòria de la inquietud 571,63€

Més enllà de la senyoria. Mercat i impostos a la Plana 
de Castelló (segles (XIV-XV) 571,63€

Shakespeare en la veu dels traductors catalans 603,39€

Un estiu devastador 476,36€

Un llibre dels Pirineus 539,87€

Viure com a bons veïns. Identitats i solidaritats als 
Pirineus 548,53€
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Total modalidad: 10.586,69€

Total editorial: 10.586,69€

EDITORIAL NEOPATRIA, SL

Modalidad: valenciano

Antilogia (petits fracassos) 166,29€

Batecs 140,42€

Carta a Maria 180,15€

Com fileres de formigues 236,50€

Del cor al portamines 214,33€

Des del pensament dels filòsofs 197,70€

Descarnat a mossos 187,08€

Desig de la carn entre els versos 346,44€

Els dies indecisos 147,82€

Esberles 142,27€

Festí 230,96€

Fragàncies 184,77€

Gotes de llum 169,06€

L’esguard de la paraula… poètica 166,29€

La llum del far 228,65€

La maledicció dels Bellvís 534,91€

La mar que tant t’estima 190,31€

La paraula indiscreta 155,90€

Mestral 138,58€

Mnemòsine, mare de muses 147,82€

Per vies i camins 138,58€

Temps fa temps 138,58€

Ulls de nit 277,15€

Vents de paraula 311,80€

Versos a galet 277,15€

Vogant pels vents 228,65€

Total modalidad: 5.478,17€

Modalidad: castellano

Descensión a los cielos 54,24€

Doctor Mir 856,39€

Dos mitades y un cuarto 93,22€

Geometrías de la intemperie 76,27€

La piel de la memoria 64,23€

Las exploraciones 48,71€

Los versos que jamás dimos 98,13€

Obra completa VII 45,32€

Pezes en el aire 68,15€

Poemas desde mi tierra 60,22€

Selva lírica 54,24€

Tan gastado corazón 64,23€

Versos diversos 72,26€

Total modalidad: 1.655,61€

Total editorial: 7.133,78€

Total modalitat: 10.586,69 € 

Total editorial: 10.586,69 € 
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EDITORIAL SAMARUC, SL

Modalidad: castellano

Apenas unos segundos 614,20€

El corazón del pirata 220,34€

El Mercado Central. 100 Años de historia 674,59€

La Valencia del Padre Tosca 401,44€

València en el siglo XIX 488,41€

València musulmana. Alquerias y torres defensivas 356,83€

Total modalidad: 2.755,81€

Total editorial: 2.755,81€

EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, SL

Modalidad: valenciano

Desigualtat conflictiva o igualtat pacifica. Drets 
lingüístics i ordenament cosntitucional a Suissa i 
Espanya. Dos models divergents

863,22€

La decisió d’anar a la universitat. Processos 
d’orientació i transicions educatives en temps 
d’incertesa

430,17€

Total modalidad: 1.293,39€

Modalidad: castellano

El tratamiento de la expectativa en el derecho español 144,31€

Tratado de mediación, tomo I. Mediación en asuntos 
civiles y mercantiles 217,55€

¿Hacia un Islam español? Un estudio de derecho y 
política 210,30€

50 imágenes para la historia de la comunicación. 
Imago mundi 217,55€

Acción significativa, comisión por omisión y dogmática 
penal 217,55€

Actitudes lingüísticas en valencia y su area 
metropolitana. Estudio longitudinal y análisis de 
tendencias

144,31€

Actualidad penal 2017 217,55€

Análisis de los riesgos y amenazas para la seguridad 144,31€

Análisis interpretativo de los supuestos de 
calificación culpable del concurso de acreedores 
por incumplimientos e incorrecciones contables. Art 
164.2.1 LC

217,55€

Análisis y diagnóstico en trabajo social 217,55€

Aproximación al ámbito subjetivo del trabajador 
autónomo 144,31€

Arquitectura actual 217,55€

Arrendamiento financiero. Aspectos contractuales y 
concursales 210,30€

Arrendamientos financieros y operativos tras la NIF16: 
perspectivas contable, jurídica y fiscal 217,55€

Aspectos teóricos y prácticos de la cooperación 
internacional entre empresas 181,29€

Autonomía, género y diversidad. Itinerarios feministas 
para una democracia intercultural 123,28€

Bienestar social: intervención familiar 144,31€

Cataluña en proceso. Las elecciones autonómicas de 
2015 202,32€

Cataluña en su laberinto 217,55€

Cien años de discurso femenino sobre la guerra y la paz 173,31€

Ciencia y esencia en la práctica del trabajo social 261,06€
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València en el siglo XIX 488,41 € 

València musulmana. Alquerías y torres defensivas 356,83 € 

Total modalitat: 2.755,81 € 

Total editorial: 2.755,81 € 

EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, SL

Modalitat: valencià

Desigualtat conflictiva o igualtat pacifica. Drets 
lingüístics i ordenament constitucional a Suïssa i 
Espanya. Dos models divergents

863,22 € 

La decisió d’anar a la universitat. Processos 
d’orientació i transicions educatives en temps 
d’incertesa

430,17 € 

Total modalitat: 1.293,39 € 

Modalitat: castellà

El tratamiento de la expectativa en el derecho español 144,31 € 

Tratado de mediación, tomo I. Mediación en asuntos 
civiles y mercantiles 217,55 € 

¿Hacia un Islam español? Un estudio de derecho y 
política 210,30 € 

50 imágenes para la historia de la comunicación. Imago 
mundi 217,55 € 

Acción significativa, comisión por omisión y dogmática 
penal 217,55 € 

Actitudes lingüísticas en Valencia y su area 
metropolitana. Estudio longitudinal y análisis de 
tendencias

144,31 € 

Actualidad penal 2017 217,55 € 

Análisis de los riesgos y amenazas para la seguridad 144,31 € 

Análisis interpretativo de los supuestos de 
calificación culpable del concurso de acreedores 
por incumplimientos e incorrecciones contables. Art. 
164.2.1 LC

217,55 € 

Análisis y diagnóstico en trabajo social 217,55 € 

Aproximación al ámbito subjetivo del trabajador 
autónomo 144,31 € 

Arquitectura actual 217,55 € 

Arrendamiento financiero. Aspectos contractuales y 
concursales 210,30 € 

Arrendamientos financieros y operativos tras la NIF16 : 
perspectivas contable, jurídica y fiscal 217,55 € 

Aspectos teóricos y prácticos de la cooperación 
internacional entre empresas 181,29 € 

Autonomía, género y diversidad. Itinerarios feministas 
para una democracia intercultural 123,28 € 

Bienestar social: intervención familiar 144,31 € 

Cataluña en proceso. Las elecciones autonómicas de 
2015 202,32 € 

Cataluña en su laberinto 217,55 € 

Cien años de discurso femenino sobre la guerra y la paz 173,31 € 

Ciencia y esencia en la práctica del trabajo social 261,06 € 



Ciencias sociales y proyectos humanitarios. 
Epistemología, metodología y experiencias 123,28€

Cláusulas de cesión de derechos de propiedad 
intelectual en los convenios colectivos laborales. 
Estudio de negociación colectiva

144,31€

Comentario de textos hispánicos: Análisis del 
comentario lingüístico 108,05€

Comentario de textos hispánicos: Análisis del 
comentario literario 108,05€

Comentarios a la ley de impuesto sobre sociedades y su 
normativa reglamentaria 217,55€

Comentarios a la ley de navegación marítima 217,55€

Comentarios a la ley de propiedad intelectual 217,55€

Comentarios sobre las leyes de reforma del sistema de 
protección a la infancia y la adolescencia 217,55€

Cómo ser gay 210,30€

Compliance para Pymes 137,78€

Compliance penal y política legislativa. El deber 
personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos 
en el seno de las pesonas jurídicas

166,06€

Comunicación jurídica 152,28€

Comunicación no verbal y detección de engaño 158,81€

Comunicación tributara. Naturaleza jurídica y efectos 217,55€

Comunicación y terrorismo 129,80€

Comunidad de bienes y sociedad civil 217,55€

Constitucionalismo mestizo. Más allá del colonialismo 
de los derechos humanos. Por una teoría intercultural 
de los derechos fundamentales y de la constitución

173,31€

Contrato de trabajo y propiedad intelectual de los 
artistas musicales 210,30€

Contratos laborales y temporalidad. La política 
legislativa de contratación laboral 144,31€

Creación de estados, secesión y reconocimiento 202,32€

Criterios prácticos para la elaboración de un código 
de compliance 217,55€

Cuestiones actuales de la negociación colectiva en 
España 144,31€

Cuestiones prácticas para la aplicación de la 
mediación penal 217,55€

Cuestiones tributarias en los concursos de acreedores 217,55€

Del saneamiento a la responsabilidad por falta de 
conformidad. Una propuesta de regulación 137,05€

Delito, moralidad individual y controles 202,32€

Delitos acumulativos 144,31€

Delitos contra el medio ambiente y principios penales 144,31€

Delitos culturalmente motivados 144,31€

Democracia directa e iniciativa legislativa popular 137,78€

Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor 
y propiedad industrial 217,55€

Derecho constitucional comparado 217,55€

Derecho de alimentos. Aspectos internacionales y 
transfronterizos 152,28€

Derecho de las obtenciones vegetales 217,55€

Derecho de libertad religiosa, pluralismo religioso y 
espacio público 158,81€

Derecho de sucesiones 217,55€

Derecho internacional penal, justicia transicional y 
delitos transnacionales: Dilemas políticos y normativos 217,55€
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delitos transnacionales: Dilemas políticos y normativos 217,55 € 



Derechos sociales. Lecturas jurídicas en tiempos de 
crisis 158,81€

Descarcelación. Principios para una política pública de 
reducción de la cárcel (desde un garantismo radical) 144,31€

Devaluación y blindaje del Estado social y 
democrático de derecho 180,56€

Dignidad personal y condición sexuada. Un proseguir 
en la antropología 137,78€

Dinamarca y España. Una sociología comparada, 
histórica y pública 108,77€

Dolo y lenguaje. Hacia una nueva gramática del dolo 
desde la filosofía del lenguaje 217,55€

Educación comparada. La dialéctica de lo global y lo 
local 217,55€

Efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos. Artículos 61 y 62 de la ley concursal 217,55€

Eficacia administrativa (eficiente) y plenitud de los 
derechos sociales.La problemática jurídica de las 
enfermedades poco frecuentes

144,31€

El abogado en sala I. Parte común 108,05€

El abogado en sala II. Particularidades en el orden 
jurisdiccional civil 180,56€

El abogado en sala III. Particularidades en el orden 
jurisdiccional penal 144,31€

El abogado en sala IV. Particularidades en el orden 
jurisdiccional social 108,05€

El abogado en sala V. Particularidades en el orden 
jurisdiccional contenciosos administrativo 158,81€

El bonus salarial. La dirección por objetivos, la 
evaluación del desempeño y la retribución por 
competencias

144,31€

El cálculo de la indemnización por extinción del 
contrato de trabajo 137,78€

El compromiso en el canon. Antologías poéticas 
españolas del último siglo 158,81€

El contrato a tiempo parcial con vinculación formativa 144,31€

El delito de falsedad documental societaria y la 
contabilidad creativa 217,55€

El delito de financiación ilegal de partidos políticos 144,31€

El delito de maltrato habitual 144,31€

El delito de manipulación de mercado (atrs.284.2 y 
283.3 CP) 144,31€

El delito provocado: Límites y fundamentos 144,31€

El derecho a interpretación y a traducción en los 
procesos penales 217,55€

El derecho al silencio como manifestación del derecho 
de defensa 216,82€

El derecho de desistimiento en la contratación de 
consumo 217,55€

El derecho de Familia en la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Supremo 217,55€

El derecho de retención en el código civil español 144,31€

El derecho y la justicia 217,55€

El desarrollo sostenible tras la cumbre de Río+20. 
Desafíos globales y regionales 217,55€

El discreto encanto del derecho administrativo 93,55€

El embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios 217,55€

El error en la teoría jurídica del delito. Un estudio a la 
luz de la concepción significativa 144,31€

El estado de derecho a prueba: Seguridad, libertad y 
terrorismo 217,55€

Derechos sociales. Lecturas jurídicas en tiempos de 
crisis 158,81 € 
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consumo 217,55 € 

El derecho de familia en la reciente jurisprudencia del 
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luz de la concepción significativa 144,31 € 

El estado de derecho a prueba: Seguridad , libertad y 
terrorismo 217,55 € 



El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la 
robótica 144,31€

El grupo de entidades IVA 180,56€

El incumplimiento justificado del contrato ante el 
cambio de circunstancias 210,30€

El mandato resocializador del artículo 25.2 de la 
constitución. Doctrina y jurisprudencia 144,31€

El ministerio fiscal del siglo XXI 217,55€

El modelo de Evaluación de riesgos en la protección de 
datos EIPD/PIAS 181,29€

El nuevo confucianismo en la china del siglo XXI 217,55€

El nuevo proceso judicial de conflicto colectivo 217,55€

El patrimonio documental valenciano en los archivos 108,77€

El principio de lesividad en los delitos de peligro 
abstracto 216,82€

El principio de transparencia integral en la 
contratación del sector público 217,55€

El proceso por aceptación de Decreto 181,29€

El reconocimiento de créditos en el proceso concursal 217,55€

El régimen especial de consolidación fiscal en el 
impuesto sobre sociedades 217,55€

El silencio de los corderos. Una exploración del mal 144,31€

El sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia 261,06€

El testamento ante párroco en Aragón, Navarra 
y Cataluña. Evolución histórica de una forma 
testamentaria foral

216,82€

El trabajo en la era de la economía colaborativa 144,31€

El tratamiento fiscal de la mujer trabajadora y 
emprendedora en el IRPF 217,55€

Elogio de la laicidad. Hacia un estado laico: la 
modernidad pendiente 144,31€

Enacción y léxico 158,81€

Espacios secularizados, espacios religiosos: Europa 
e Iberoamérica. Percepciones, complementaciones y 
diferencias

137,78€

Español para los negocios 137,78€

Espionaje para políticos 137,78€

Estado y derecho en proceso de cambios. Las nuevas 
funciones de regulación y garantía del Estado social de 
soberanía limitada

180,56€

Estatuto jurídico del gato callejero en España, Francia 
y Reino Unido 108,05€

Estrategia jurídica en los conflictos societarios 144,31€

Estructura, vida y gobierno en territorios complejos. El 
área metropolitana de Valencia 217,55€

Estudios sobre la vigilancia y la supervisión como 
tareas de la administración en sectores de referencia 210,30€

Europa: Parlamento y derechos. Paisaje tras la gran 
recesión. 166,06€

Experiencias docentes en titulaciones sociales y 
jurídicas 210,30€

Expropiaciones delictivas. Análisis dogmático del art. 
541CP 144,31€

Externalización laboral en empresas multiservicios y 
redes de empresas de servicios auxiliares 210,30€

Extinción del contrato de abogados de despacho 217,55€

Falso testimonio de testigos, péritos e interpretes 173,31€

Federalismo, devolution y gobernanza multinivel 217,55€
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Fracking y gas no convencional. Regimen jurídico 216,82€

Fundamentos y límites de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015 210,30€

Gestión y administración de fundaciones 217,55€

Gobierno corporativo, control de riesgos y auditoria 
interna– El cambio y valor de las empresa del siglo XXI 181,29€

GPS consumo 217,55€

GPS contratos civiles.guía profesional 217,55€

GPS derecho de la circulación 217,55€

Guerra, derecho y seguridad en las relaciones 
internacionales 216,82€

Guía metodológica del texto literario 137,78€

Guía para el abogado que empieza 79,04€

Hacia la armonización de la responsabilidad 
extracontractual europea. Cláusulas generales de la 
responsabilidad objetiva

158,81€

Identidades culturales y educación:Miradas 
transnacionales 137,05€

Identidades docentes. La renovación del oficio de 
enseñar 129,80€

Innovación docente y nuevas tecnologías 210,30€

Innovación social en la práctica del trabajo social 129,80€

Innovación y sector público: Retos y contexto 216,82€

Inseguridad colectiva. La sociedad de naciones, la 
guerra de España y el fin de la paz mundial 217,55€

Inteligencia artificial. Tecnología Derecho 216,82€

Interacciones España-Japón en el arte y arquitectura 
contemporáneos 217,55€

Interés del menor y derecho a la educación 158,81€

Interrupción voluntaria de la vida humana 217,55€

Intervención delictiva en contextos organizados. 
Humboldt-Kolleg Santiago 2015 217,55€

Introducción a la fonética judicial. Variación inter e 
intralocutor en español, el proyecto Vile 158,81€

Jurisdicción voluntaria en materia mercantil. Tras la 
ley 15/2015 de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria 217,55€

Jurisprudencia y concurso 217,55€

Justicia civil y penal en la era global 217,55€

La adjudicación administrativa de recursos escasos. 
Ordenación sectorial y reconstrucción sistemática 217,55€

La administración simplificada 180,56€

La autorización administrativa en los servicios de 
interés económico general. Intervención administrativa 
en los mercados de las comunicaciones, la energía y 
los transportes

217,55€

La calidad y el servicio público educativo 108,05€

La competencia judicial internacional de los tribunales 
españoles en los casos de presunta infracción de 
derechos de patente

217,55€

La comprobación de valores de bienes inmuebles en el 
ISD y en el ITP y AJD. Procedimiento de gestión y vías 
de oposición

210,30€

La conciliación de la vida laboral y familiar en las 
administraciones públicas 144,31€

La copla: Los años de oro 1928-1958 217,55€

La criminología forense y el informe criminológico 217,55€

La devolución de ingresos indebidos 217,55€

La educación inclusiva. Perspectiva histórica y 
situación actual 115,30€
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La competencia judicial internacional de los tribunales 
españoles en los casos de presunta infracción de 
derechos de patente

217,55 € 

La comprobación de valores de bienes inmuebles en el 
ISD y en el ITP y AJD. Procedimiento de gestión y vías 
de oposición

210,30 € 

La conciliación de la vida laboral y familiar en las 
administraciones públicas 144,31 € 

La copla: Los años de oro 1928-1958 217,55 € 

La criminología forense y el informe criminológico 217,55 € 

La devolución de ingresos indebidos 217,55 € 

La educación inclusiva. Perspectiva histórica y 
situación actual 115,30 € 



La ejecución de la medida de internamiento de 
menores infractores 166,06€

La explotación comercial de las obras huérfanas 217,55€

La extinción del contrato de trabajo. Perspectiva 
comparada de las regulaciones italiana y española 181,29€

La extinción indemnizada del contrato por voluntad del 
trabajador: Artículo 50 ET 144,31€

La fase cancerígena del capitalismo. De la crisis a la 
cura 217,55€

La financiación empresarial. Tributación en la empresa 
y del inversor 217,55€

La fiscalidad del sector eléctrico 217,55€

La formación inicial del profesorado de educación 
secundaria 180,56€

La formación policial como clave de bóveda de la 
seguridad pública 210,30€

La función de la fe pública registral en la transmisión 
de bienes inmuebles. Un estudio del sistema español 
con referencia al alemán

502,90€

La gestión tributaria. Órganos y procedimientos de 
gestión 217,55€

La gracia de los jueces. La institución judicial y lo 
sagrado en Occidente 217,55€

La homologación judicial de acuerdos de refinanciación 
en la disposición adicional cuarta de la ley concursal 158,81€

La identidad humana como programa estacionario 
metafísico 137,78€

La imagen de la mujer en la poesía amorosa de Pablo 
Neruda 144,31€

La incapacidad permanente contributiva. Aspectos 
sustantivos y procesales 180,56€

La innovación en la pequeña empresa: El modelo de 
utilidad 166,06€

La instrucción de los procesos penales frente a las 
personas jurídicas 217,55€

La internalización de las relaciones laborales. 
Principales cuestiones procesales, laborales y fiscales 217,55€

La interpretación de los contratos 129,80€

La legítima defensa en el derecho internacional 
contemporáneo 216,82€

La libertad condicional. Nuevo régimen jurídico 
conforme a la LO 1/2015 CP 144,31€

La libertad de investigación científica. Una 
interpretación integrada de sus dimensiones subjetiva 
y objetiva

210,30€

La liquidación de la sociedad de gananciales. Enfoque 
práctico de los aspectos sustantivos 217,55€

La mediación en el proceso penal 216,82€

La mutilación genital femenina. El declive de los mitos 
de legitimación 166,06€

La nueva regulación de las cantidades anticipadas 
para la adquisición de viviendas en construcción 144,31€

La nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos 
hipotecarios con consumidores 187,82€

La ocultación de bienes y derechos del obligado 
tributario. La derivación de responsabilidad frente al 
ejercicio de acciones civiles y penales

93,55€

La pena de muerte. Una perspectiva mundial 217,55€

La politización de la justicia:claves de una realidad 217,55€

La presunción de inocencia y la indemnización por 
prisión preventiva 180,56€
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de bienes inmuebles. Un estudio del sistema español con 
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502,90 € 
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Neruda 144,31 € 

La incapacidad permanente contributiva. Aspectos 
sustantivos y procesales 180,56 € 

La innovación en la pequeña empresa: El modelo de 
utilidad 166,06 € 

La instrucción de los procesos penales frente a las 
personas jurídicas 217,55 € 

La internalización de las relaciones laborales. 
Principales cuestiones procesales, laborales y fiscales 217,55 € 

La interpretación de los contratos 129,80 € 

La legítima defensa en el derecho internacional 
contemporáneo 216,82 € 

La libertad condicional. Nuevo régimen jurídico 
conforme a la LO 1/2015 CP 144,31 € 

La libertad de investigación científica. Una 
interpretación integrada de sus dimensiones subjetiva 
y objetiva

210,30 € 

La liquidación de la sociedad de gananciales. Enfoque 
práctico de los aspectos sustantivos 217,55 € 

La mediación en el proceso penal 216,82 € 

La mutilación genital femenina. El declive de los mitos 
de legitimación 166,06 € 

La nueva regulación de las cantidades anticipadas para 
la adquisición de viviendas en construcción 144,31 € 

La nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos 
hipotecarios con consumidores 187,82 € 

La ocultación de bienes y derechos del obligado 
tributario. La derivación de responsabilidad frente al 
ejercicio de acciones civiles y penales

93,55 € 

La pena de muerte. Una perspectiva mundial 217,55 € 

La politización de la justicia :claves de una realidad 217,55 € 

La presunción de inocencia y la indemnización por 
prisión preventiva 180,56 € 



La prioridad aplicativa del convenio de empresa 
art. 84,2 ET: puntos críticos en la jurisprudencia del 
supremo

144,31€

La problemática laboral en el concurso de acreedores 217,55€

La producción del Tribunal Constitucional de España 
a través del control de constitucionalidad. El rol 
desempeñado por el Tribunal en el sistema político-
institucional español

217,55€

La propiedad compartida y la propiedad temporal. (ley 
19/2015) Aspectos legales y económicos. 217,55€

La protección del patrimonio del concursado 217,55€

La prueba ilícita en la doctrina de la Corte suprema de 
Estados Unidos 180,56€

La prueba pericial en la delimitación de la propiedad 
inmobiliaria 173,31€

La prueba, tomo I. La prueba en el proceso civil 217,55€

La prueba, tomo II. La prueba en el proceso penal 217,55€

La prueba, tomo III. La prueba en el proceso 
contencioso-administrativo 217,55€

La prueba, tomo IV. La prueba en el proceso laboral 217,55€

La reforma de la filiación. Su nuevo régimen jurídico 210,30€

La reforma de la financiación territorial 217,55€

La reforma del recurso de casación contencioso-
administrativo 216,82€

La regulación de la economía colaborativa. Airbnb, 
Uber y otras plataformas 217,55€

La regularización en el delito de defraudación a la 
seguridad social 217,55€

La repudiación de la herencia 217,55€

La rescisión concursal 217,55€

La responsabilidad civil por caídas en establecimientos 
abiertos al público. Estudio dogmático-jurisprudencial 
de la omisión

144,31€

La responsabilidad civil por daños a la libre 
competencia 210,30€

La responsabilidad patrimonial de la administración 
penitenciaria 173,31€

La revocación de actos administrativos favorables 210,30€

La sindicación de acciones 217,55€

La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. 
Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal 144,31€

La suspensión de la ejecución de la pena. Tras la Ley 
orgánica 1/2015 144,31€

La sustitución fideicomisaria especial introducida por 
la ley 41/2003. Inicio de la tangibilidad de la legítima 
estricta y origen de la desigual libertad de testar 
existente en España

187,82€

La tutela multinivel de los derechos desde una 
perspectiva jurídico-procesal. El caso español 217,55€

La Unión Europea como actor global de las relaciones 
internacionales. Retos y problemas seleccionados 217,55€

La venta de empresas y unidades productivas en la 
liquidación concursal 144,31€

Las barreras electorales. Gobernabilidad versus 
representatividad 180,56€

Las comunicaciones judiciales directas en la 
cooperación jurídica internacional 217,55€

Las consecuencias políticas de la crisis económica 210,30€

Las declaraciones publicitarias en la contratación 217,55€

Las enfermedades profesionales 217,55€

La prioridad aplicativa del convenio de empresa 
art. 84,2 ET: puntos críticos en la jurisprudencia del 
Supremo

144,31 € 
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La rescisión concursal 217,55 € 
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de la omisión
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La responsabilidad patrimonial de la Administración 
penitenciaria 173,31 € 

La revocación de actos administrativos favorables 210,30 € 

La sindicación de acciones 217,55 € 

La situación jurídica de la perfumería de equivalencia. 
Marca olfativa, derechos de autor y competencia desleal 144,31 € 

La suspensión de la ejecución de la pena. Tras la Ley 
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La sustitución fideicomisaria especial introducida por 
la Ley 41/2003. Inicio de la tangibilidad de la legítima 
estricta y origen de la desigual libertad de testar 
existente en España

187,82 € 

La tutela multinivel de los derechos desde una 
perspectiva jurídico-procesal. El caso español 217,55 € 

La Unión Europea como actor global de las relaciones 
internacionales. Retos y problemas seleccionados 217,55 € 

La venta de empresas y unidades productivas en la 
liquidación concursal 144,31 € 

Las barreras electorales. Gobernabilidad versus 
representatividad 180,56 € 

Las comunicaciones judiciales directas en la 
cooperación jurídica internacional 217,55 € 

Las consecuencias políticas de la crisis económica 210,30 € 

Las declaraciones publicitarias en la contratación 217,55 € 

Las enfermedades profesionales 217,55 € 



Las formas sustitutivas de ejecución penal 210,30€

Las garantías del interesado en el procedimiento 
administrativo electrónico: Luces y sombras de las 
nueva leyes 39 y 40/2015

115,30€

Las germanías de valencia, en miniatura y al fresco 173,31€

Las licencias urbanísticas en el ámbito municipal 217,55€

Las manos sobre la ciudad 144,31€

Las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. Aspectos jurídico-laborales y de 
Seguridad Social

144,31€

Las relaciones de familia y sucesorias entre España 
y Cuba. Una visión desde el derecho internacional 
privado

216,82€

Los acuerdos extrajudiciales de pago en procesos de 
insolvencia. Procedimiento y tramitación 216,82€

Los centros de internamiento de extranjeros. Régimen 
jurídico tras el reglamento de 2014 y la STS de 10 
febrero de 2015

217,55€

Los contratos de frutos y otras relaciones jurídicas 
agrarias valencianas 137,05€

Los contratos temporales causales 181,29€

Los delitos de acoso moral: mobbing, acoso 
inmobiliario, bullying, stalking, escraches y ciberacoso 210,30€

Los delitos de daños. Capitulo IX del Título XIII del 
CP tras la reforma de la LO 1/2015 144,31€

Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en el 
ámbito laboral 144,31€

Los delitos de hurto y robo. Análisis de la regulación 
tras la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de 
marzo

144,31€

Los delitos de maltrato y abandono de animales (art. 
337 y 337 bis CP) 144,31€

Los delitos leves. Causas y consecuencias de la 
desaparición de las faltas 144,31€

Los derechos de las víctimas en el sistema penal 144,31€

Los derechos fundamentales y libertades públicas de 
los extranjeros en España. Una visión de la doctrina 
del Tribunal Constitucional

217,55€

Los discursos sobre el género. Algunas influencias en 
el ordenamiento jurídico español 216,82€

Los incentivos a la creación de empleo y de autoempleo 144,31€

Los límites de jornada de los trabajadores nocturnos 217,55€

Los límites de la creación artística en Estados Unidos 
y Europa 108,05€

Los medios de comunicación públicos de proximidad 
en Europa. RTVV y la crisis de las televisiones públicas 181,29€

Los pilares económicos y jurídicos romanos del 
capitalismo global 210,30€

Los procedimientos de aplicación de los tributos en los 
supuestos de delito contra la Hacienda Pública 166,06€

Los riesgos del copago y su polémica 
expansión:análisis jurídico 210,30€

Los servicios públicos tras la crisis económica. En 
especial la asistencia sanitaria en la unión europea 217,55€

Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la 
jubilación 217,55€

Manual de geopolítica crítica 144,31€

Manual de investigación y reconstrucción de 
accidentes de tráfico 217,55€

Mensajes secretos. La historia de la criptografía 
española desde sus inicios hasta los años 50 217,55€

Las formas sustitutivas de ejecución penal 210,30 € 
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agrarias valencianas 137,05 € 

Los contratos temporales causales 181,29 € 

Los delitos de acoso moral: mobbing, acoso 
inmobiliario, bullying, stalking, escraches y ciberacoso 210,30 € 
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Los derechos fundamentales y libertades públicas de los 
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Los riesgos del copago y su polémica expansión 
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Los servicios públicos tras la crisis económica. En 
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española desde sus inicios hasta los años 50 217,55 € 



Mercado digital. Principios y reglas jurídicas 217,55€

Neoconstitucionalismo. Avances y retrocesos 217,55€

Niños desaparecidos, mujeres silenciadas 217,55€

Novaling: Lingüística y tecnología 173,31€

Nuevas manifestaciones de cooperativismo asociado: 
Los autónomos esporádicos 144,31€

Nuevo método de inversión. La subasta concursal 
electrónica (código 52) 166,06€

Orígenes de la inteligencia en el estado moderno: 
Tratadística militar, diplomática y política en Europa 
(siglos XVI-XVIII)

217,55€

Orígenes histórico constitucionales del principio de 
laicidad 180,56€

Participación y exclusión política. Causas, mecanismos 
y consecuencias 217,55€

Peligrosidad criminal y estado de derecho 217,55€

Pensamiento romano II 173,31€

Periodismo deportivo de manual 210,30€

Pignoración de créditos 217,55€

Plataformas de financiación participativa y «financial 
crowfunding» 217,55€

Politainment. La política del espectáculo en los medios 
de comunicación 129,80€

Política criminal y justicia constitucional. Particular 
consideración de los tribunales constitucionales 
colombiano y español

217,55€

Predicción de viabilidad empresarial 137,78€

Prestación compensatoria y autonomía privada familiar 217,55€

Privilegios e inmunidades fiscales 166,06€

Problemas actuales sobre el control de los partidos 
políticos 217,55€

Proceso penal desde la historia. Desde su origen hasta 
la sociedad global del miedo 217,55€

Propuesta para una nueva regulación codificada del 
depósito 144,31€

Recursos en el proceso contencioso-administrativo 217,55€

Reflexiones y propuestas sobre protección social 
y empleabilidad para jóvenes y parados de larga 
duración

210,30€

Régimen jurídicos del personal al servicio de la 
administración de justicia. Jueces, magistrados, fiscales 
y letrados del gabinete técnico del Tribunal Supremo

217,55€

Reglamento penitenciario militar de 2017. ¿Una 
norma necesaria? 217,55€

Reinterpretación del régimen jurídico de a filiación en 
Marruecos 144,31€

Reubicación de los funcionarios públicos por motivos 
de salud 144,31€

Salud electrónica. Perspectiva y realidad 217,55€

Sanidad transfronteriza y libertad de circulación. Un 
desafío para los lugares europeos de retiro 217,55€

Siniestralidad laboral. Comisión por omisión y peligro 
concreto 144,31€

Sistemas tributarios de España y América Latina 217,55€

Soportarás todos lo males: La violencia contra las 
mujeres en el cristianismo primitivo 145,03€

Sostenibilidad.Una historia 180,56€

Tatuajes urbanos. Los susurros, murmullos y gritos de 
la ciudad 86,29€
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Reflexiones y propuestas sobre protección social 
y empleabilidad para jóvenes y parados de larga 
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210,30 € 

Régimen jurídicos del personal al servicio de la 
Administración de justicia: jueces, magistrados, fiscales 
y letrados del gabinete técnico del Tribunal Supremo
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Reglamento penitenciario militar de 2017. ¿Una norma 
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Reinterpretación del régimen jurídico de la filiación en 
Marruecos 144,31 € 
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de salud 144,31 € 

Salud electrónica. Perspectiva y realidad 217,55 € 
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la ciudad 86,29 € 



Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito. 
Análisis doctrinal y jurisprudencial 216,82€

Terrorismo vs. leyes y jueces 159,53€

The west wing. La política como promesa 144,31€

Tiempo de trabajo y tiempo de descanso 210,30€

Traducción, interpretación e información para la tutela 
judicial efectiva en el proceso penal 152,28€

Transformaciones del estado contemporáneo 217,55€

Transporte terrestre de pasajeros. Contratación, 
responsabilidad y seguro 217,55€

Tratado de despido colectivo 217,55€

Tratado de los delitos contra la hacienda pública y 
contra la seguridad social 217,55€

Tratado de mediación, tomo II. Mediación penal 217,55€

Tratado de mediación, tomo III. Mediación en 
conflictos de familia 217,55€

Tratado de servidumbres 217,55€

Tratado práctico de derecho tributario general español. 
Una visión sistemática de la ley general tributaria 217,55€

Tratado sobre la disposición del proceso civil 217,55€

Tres conferencia sobre la reforma constitucional 108,05€

Tributos propios de las comunidades autónomas 217,55€

Una nueva regulación del registro de entidades 
religiosas 217,55€

Universos de dignidad 144,31€

Valoración de daños en los supuestos antitrust 217,55€

Verdad. Controversias abiertas 210,30€

Viajes de cine. El relato del turismo en el cine hispánico 173,31€

Total modalidad: 59.468,30€

Total editorial: 60.761,69€

ENLOGÍSTICA 3.0, SL (EDITORIAL ÀRBENA)

Modalidad: valenciano

Flor de maig 837,24€

Pren la paraula 571,63€

Total modalidad: 1.408,87€

Total editorial: 1.408,87€

FEDITRÉS EMPRESA EDITORIAL, SL (ALGAR EDITORIAL)

Modalidad: castellano

¡Mamá, quiero que seas como un elefante! 399,20€

¡Todos a una! 263,16€

¿Jugamos? 711,43€

¿Puedo borrarme de vampiro? 390,28€

Adivinanzas para todos los gustos 399,20€

Ahora me llamo Luisa 707,52€

Amigos monstruosos 390,28€

Carta a la reina de Inglaterra 410,36€

Cuentos de amor y de guerra 468,34€

Don Juan Tenorio 423,74€

Dos instantes 443,81€

El interrogante gigante 711,43€

El largo viaje de Nanuq 711,43€

Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito. 
Análisis doctrinal y jurisprudencial 216,82 € 

Terrorismo vs. leyes y jueces 159,53 € 

The west wing. La política como promesa 144,31 € 

Tiempo de trabajo y tiempo de descanso 210,30 € 

Traducción, interpretación e información para la tutela 
judicial efectiva en el proceso penal 152,28 € 

Transformaciones del estado contemporáneo 217,55 € 

Transporte terrestre de pasajeros. Contratación, 
responsabilidad y seguro 217,55 € 

Tratado de despido colectivo 217,55 € 

Tratado de los delitos contra la hacienda pública y 
contra la seguridad social 217,55 € 

Tratado de mediación, tomo II. Mediación penal 217,55 € 

Tratado de mediación, tomo III. Mediación en conflictos 
de familia 217,55 € 

Tratado de servidumbres 217,55 € 

Tratado práctico de derecho tributario general español. 
Una visión sistemática de la ley general tributaria 217,55 € 

Tratado sobre la disposición del proceso civil 217,55 € 

Tres conferencias sobre la reforma constitucional 108,05 € 

Tributos propios de las comunidades autónomas 217,55 € 

Una nueva regulación del registro de entidades 
religiosas 217,55 € 

Universos de dignidad 144,31 € 
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Total editorial: 60.761,69 € 

ENLOGÍSTICA 3.0, SL (EDITORIAL ÀRBENA)
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Flor de maig 837,24 € 

Pren la paraula 571,63 € 

Total modalitat: 1.408,87 € 

Total editorial: 1.408,87 € 
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Modalitat: castellà
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Adivinanzas para todos los gustos 399,20 € 

Ahora me llamo Luisa 707,52 € 
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Carta a la reina de Inglaterra 410,36 € 
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El interrogante gigante 711,43 € 

El largo viaje de Nanuq 711,43 € 



El mejor de los 22 399,20€

El regreso del ogro 257,42€

El tesoro del capitán Ojo Lechuza 399,20€

El último manuscrito de Blasco Ibáñez 443,81€

Eso es un secreto que solo sé yo 390,28€

La bruja, su hija y el lobo 262,61€

La cesta 257,59€

La niña que quería pasear perros (pequeños) 399,20€

La prodigiosa historia de Vicente Blasco Ibáñez 400,32€

La vida de los minihéroes 622,22€

Las fuerzas del desorden 423,74€

Los robots no tienen prisa 711,43€

Me llamaba Simbad 401,44€

Mi huerto 533,57€

Poemanía 421,23€

Sadako y las mil grullas de papel 390,28€

Superheroína por sorpresa. Supermara 1 399,20€

Total modalidad: 13.542,96€

Total editorial: 13.542,96€

GRAFITO EDITORIAL, SL

Modalidad: castellano

Arde Cuba 568,70€

Cazador de sonrisas 249,78€

El gran libro de los magos 289,70€

Total modalidad: 1.108,18€

Total editorial: 1.108,18€

JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CAMARILLAS (LLIBRES DE L’ENCOBERT)

Modalidad: valenciano

Canalles 1.210,53€

Miguel Hernández: versos e vents 388,45€

Total modalidad: 1.598,98€

Total editorial: 1.598,98€

JUAN MANUEL ROMERO CORELL (LITERA LIBROS)

Modalidad: castellano

A juego lento 669,06€

El libro azul 326,33€

El libro rojo 334,53€

Jugar 713,66€

Niñas y niños 713,66€

Pájaros en la cabeza 418,16€

Total modalidad: 3.175,41€

Total editorial: 3.175,41€

LA BATIDORA, COOP. V. (BATIDORA EDICIONES)

Modalidad: castellano

El brujo Pirujo 281,00€

Sueños 267,62€

Total modalidad: 548,63€
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Total editorial: 548,63€

LEGUA EDITORIAL, SL

Modalidad: castellano

El duende Pepín «Martina tiene miedo» 354,60€

El duende Pepín ¡Guillermo no quiere comer! 354,60€

Historia de una media naranja 323,38€

Invierno de amapolas 199,60€

Total modalidad: 1.232,18€

Total editorial: 1.232,18€

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL SARGANTANA)

Modalidad: valenciano

De molta categoria 1.720,66€

El mag Vicentet 734,46€

Falles Pop Up 2.309,61€

Sofia, Lucas i el balenó 1.290,50€

Total modalidad: 6.055,23€

Modalidad: castellano

¿Cuánto sabes de la Comunitat Valenciana? 354,60€

¿Qué escondes, Catalina? 129,02€

100 comercios vascos con los que aprender 557,55€

101 recetas de cocina valenciana 518,97€

16 añitos 232,61€

Alameda 54 248,00€

Cocina alicantina 499,01€

Con niños por Valencia 332,30€

Crimen en la mansión Holden 164,30€

Cristal 341,89€

El jardín de la codicia 291,09€

El secreto de la Painita 337,21€

El Sorolla desaparecido 119,09€

Escenas de un burgués en la Valencia del 800 273,98€

Gladius hispaniensis 277,80€

Historia de Alicante en pildoritas 217,00€

Historia de Bilbao en pildoritas 283,68€

Historia de Valencia en pildoritas 279,00€

Historia del Reino de Valencia en pildoritas 301,52€

La brújula que señalaba el oeste 305,30€

La función perdida 558,89€

La Senyera valenciana 177,30€

Lapiceto en el Mercado Central 267,62€

Lapiceto en la Lonja 267,62€

Lapiceto en las Torres de Serranos y Quart 267,62€

Las revelaciones de Makenzey 399,20€

Los sueños que no fueron 415,15€

Mi otra vida 336,53€

Muerte en Valencia 177,30€

Mujeres VCF 354,60€

Nunca volveré cuando me haya ido 233,68€

Total editorial: 548,63 € 
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O el toro te mata a ti 391,22€

País de destino 339,32€

País de paso 279,44€

Secretos a golpes 419,17€

Sobre las ruinas de la ciudad rebelde 411,73€

Valencia patrimonio cultural 892,08€

Visual Valencia 620,55€

Total modalidad: 12.872,95€

Total editorial: 18.928,18€

LLETRA IMPRESA EDICIONS, SC

Modalidad: valenciano

Joan Miró 245,28€

La carabassa Tomasa 206,54€

Total modalidad: 451,82€

Modalidad: castellano

La memoria de tu nombre 216,77€

Total modalidad: 216,77€

Total editorial: 668,59€

LLIBRES DE LA DRASSANA, SL

Modalidad: valenciano

Dolços valencians 662,57€

Dones e altri 425,84€

El tinent anglés 770,58€

L’animal 518,22€

Low cost 425,84€

Tirant lo Blanch 2.280,75€

València al mar 851,67€

València no s’acaba mai 1.036,44€

Total modalidad: 6.971,90€

Modalidad: castellano

¿Los valencianos desde cuándo son valencianos? 200,16€

25 historias del Valencia CF que quizá no conozcas 164,48€

Las calles y su historia 200,16€

Total modalidad: 564,80€

Total editorial: 7.536,70€

MICOMICONA, S. COOP. V.

Modalidad: valenciano

Faula 2.136,39€

La cambra de Shakespeare 692,88€

Lletra 2.136,39€

Paraula 2.136,39€

Total modalidad: 7.102,06€

Modalidad: castellano

El corral del tiempo 535,25€

Luces de bohemia 441,58€
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Total modalidad: 976,83€

Total editorial: 8.078,89€

ONADA EDICIONS, SL

Modalidad: valenciano

(Tot) el que encara no saps sobre les marques 721,75€

20.000 llegües de viatge submarí 1.212,55€

200 anys de la fi de la guerra del Francès a les Terres 
de l’Ebre 1.154,81€

Argumentació i educació discursiva: el gènere cartes 
al director en l’ensenyament 692,88€

Bíbliques 750,62€

Biografia de Francesc Mestre i Noè. Cronista de 
Tortosa 923,85€

Biografies de Tarragona V 923,85€

Carmen Segura 346,44€

Carn de ficcions 600,50€

Coples del mosso lluït 450,37€

Cultura popular, folklore i etnologia del Baix Ebre 779,49€

Des del sud fins al nord, una llàgrima parla 692,88€

El cagatió de Muniatto 303,14€

El paper moneda a la comarca del Montsià durant la 
Guerra Civil 739,08€

El parlar de Càlig 1.154,81€

El pensament viatger 779,49€

El retorn de l’Àngela 1.036,44€

El secret de les terres roges 897,00€

El torb sobre el mar 808,37€

Elegia del pelegrí (Tria personal) 600,50€

Els orígens del Maestrat històric 923,85€

Els paisatges trobats 1.108,61€

Encara que menut, sóc important 1.212,55€

Encesa en flama. Trons d’avís 1.036,44€

Entre la pedra i el ferro 646,69€

Famílies tradicionals de Benicarló. Quaranta renoms. 
Volum II 1.443,51€

Jesús Boira Sidro. Poeta silenciat 1909-1937 415,73€

Joan Fuster per a joves 897,00€

Joan Sorlí, la força de l’espontaneïtat 519,66€

L’única passió noble 1.472,38€

La cuina de la gent de la mar 1.154,81€

La Jana moderna (I). Territori i demografia 785,27€

La maleta de l’avi 808,37€

La vida darrere de l’aparador 485,02€

La volta al món en 80 dies 1.212,55€

L’aventura de les lletres ebrenques 690,00€

Les hores ermes 750,62€

Les muixerangues valencianes 1.732,21€

Manuel Milián Mestre 1.039,33€

Meduses 750,62€

Mossèn Joan Abarcat 935,39€

Muniatto celebra la Diada 173,22€

Muniatto i la cucafera 288,70€

Total modalitat: 976,83 € 

Total editorial: 8.078,89 € 
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Muniatto va a les Falles 173,22€

On la sang 450,37€

Paco Boluña, el món fugisser 519,66€

Paral·leles 981,59€

Penyagolosa fascinant, de nom venerable 450,37€

Per Carnaval, farina i cóc amb sal! 692,88€

Quaranta-nou poemes i un clavill 525,44€

Rèptils i amfibis a la Terra Alta 1.154,81€

Sobre l’alquímia de la vida 1.472,38€

Stokholm 450,37€

Temps de clepsidra 750,62€

Tirant lo Blanc per a infants 1.732,21€

Tots els colors del vent 1.036,44€

Ulisses i la Mar dels Sargassos 1.010,46€

Vacances entre pedres 346,44€

Versos contra la violència 808,37€

Veus de ciència 1.247,19€

Total modalidad: 49.854,18€

Modalidad: castellano

Apuntes históricos sobre la villa de Chert 334,53€

La rana Sebastiana … y otros poemas 312,23€

Los proyectos de ferrocarriles hasta el puerto de 
Vinaròs 223,02€

Total modalidad: 869,78€

Total editorial: 50.723,96€

PABLO HERRANZ DIÉGUEZ (DESFILADERO EDICIONES)

Modalidad: castellano

Catia y su gato 535,25€

Cine cómico español1950 – 1961. Riendo en la 
oscuridad. 532,57€

Plaza de la Bacalá 465,00€

Yo fui guía en el infierno 431,99€

Total modalidad: 1.964,80€

Total editorial: 1.964,80€

PAU SANZ VILA (EDICIONES HIDROAVIÓN)

Modalidad: castellano

Bares indispensables 254,00€

Batirse en vuelo 300,64€

Freak 619,99€

No me cuentes como termina la historia 283,89€

Pieles 426,95€

Total modalidad: 1.885,47€

Total editorial: 1.885,47€

PERIFÈRIC EDICIONS, SL

Modalidad: valenciano

Càntic d’ombres (Renga) 161,67€

I conte contat 487,10€

Joan Baldoví. En clau valenciana 500,61€
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PERIFÈRIC EDICIONS, SL

Modalitat: valencià

Càntic d’ombres (Renga) 161,67 € 

I conte contat 487,10 € 

Joan Baldoví. En clau valenciana 500,61 € 



La cuina de l’Albufera (i les marjals) 1.689,48€

La primera pedra 317,57€

La retratista d’ànimes 588,95€

Les síl·labes secretes 226,69€

Les veus de l’Horta Sud 480,40€

L’Odissea 346,44€

Nosaltres els fusterians 554,54€

Total modalidad: 5.353,46€

Total editorial: 5.353,46€

PILES, EDITORIAL DE MÚSICA, SA

Modalidad: valenciano

400 (2017-AV87) 519,66€

Amanecer núm. 4. Amanecer en Godella 502,34€

Auras de luz y sombra 207,87€

Cartas al Señor de Bergerac 190,54€

Chansons Innocentes 173,22€

Criselefantina 190,54€

Dedicatoria 225,19€

Diálogos para Violín, Violoncello y Piano 311,80€

Dos Rojas Lenguas de Fuego 155,90€

Druids 519,66€

El Jardín de Baco 519,66€

Encontres 311,80€

Fantasía Española. Pequeña Obertura 519,66€

Impresiones sobre los conciertos de trompa 207,87€

In Memoriam G. Ives (2007-AV64) 519,66€

Juego núm. 4 violín, cello y piano 173,22€

Mar en calma 155,90€

Miraculum 519,66€

Mm Bamba (2017-AV69b) 519,66€

Moments 519,66€

Nada te turbe 155,90€

Opfergabe 207,87€

Paralelepípedo Isócrono sobre un Panáculo Helioidal 207,87€

Pequeñas piezas Cuaderno núm. 1 207,87€

Pequeñas piezas Cuaderno núm. 2 207,87€

Poema Musical. Piano 155,90€

Quejío 207,87€

Rumbalina 381,09€

Sofía Soler 519,66€

Sonata núm. 20 381,09€

Sonata núm. 22 207,87€

Sonata núm. 1 225,19€

Sonata para viola de Tomás Lestán 207,87€

Sonia Miralles 519,66€

Suite Divergente 207,87€

Toccata 173,22€

Tres èglogues 207,87€

Un caffè a Venezia 155,90€

Venus Mayor 519,66€

La cuina de l’Albufera (i les marjals) 1.689,48 € 

La primera pedra 317,57 € 

La retratista d’ànimes 588,95 € 

Les síl·labes secretes 226,69 € 

Les veus de l’Horta Sud 480,40 € 

L’Odissea 346,44 € 

Nosaltres els fusterians 554,54 € 

Total modalitat: 5.353,46 € 

Total editorial: 5.353,46 € 

PILES, EDITORIAL DE MÚSICA, SA

Modalitat: valencià

400 (2017-AV87) 519,66 € 

Amanecer nº 4. Amanecer en Godella 502,34 € 

Auras de luz y sombra 207,87 € 

Cartas al Señor de Bergerac 190,54 € 

Chansons Innocentes 173,22 € 

Criselefantina 190,54 € 

Dedicatoria 225,19 € 

Diálogos para violín, violoncello y piano 311,80 € 

Dos rojas lenguas de fuego 155,90 € 

Druids 519,66 € 

El Jardín de Baco 519,66 € 

Encontres 311,80 € 

Fantasía española. Pequeña obertura 519,66 € 

Impresiones sobre los conciertos de trompa 207,87 € 

In Memoriam G. Ives (2007-AV64) 519,66 € 

Juego nº 4 violín, cello y piano 173,22 € 

Mar en calma 155,90 € 

Miraculum 519,66 € 

Mm Bamba (2017-AV69b) 519,66 € 

Moments 519,66 € 

Nada te turbe 155,90 € 

Opfergabe 207,87 € 

Paralelepípedo isócrono sobre un panáculo helioidal 207,87 € 

Pequeñas piezas. Cuaderno nº 1 207,87 € 

Pequeñas piezas. Cuaderno nº 2 207,87 € 

Poema musical. Piano 155,90 € 

Quejío 207,87 € 

Rumbalina 381,09 € 

Sofía Soler 519,66 € 

Sonata nº 20 381,09 € 

Sonata nº 22 207,87 € 

Sonata nº1 225,19 € 

Sonata para viola de Tomás Lestán 207,87 € 

Sonia Miralles 519,66 € 

Suite divergente 207,87 € 

Toccata 173,22 € 

Tres eglogues 207,87 € 

Un caffè a Venezia 155,90 € 

Venus Mayor 519,66 € 



Yashmin Suite núm. 1 138,58€

Total modalidad: 12.160,12€

Total editorial: 12.160,12€

RECLAM EDITORIAL, SL

Modalidad: valenciano

D’una terra a la vora del Xúquer 878,23€

Els teuladins novençans 467,70€

Jaume. Les peripecies d’un rei valent 1.039,33€

Jo de major vullc ser uelo 1.472,38€

Júlia, l’anguila viatgera 467,70€

La llegenda de la Serra de Mariola 779,50€

La nit més màgica de tot l’any 1.385,77€

La Ruta de la Seda 1.039,33€

L’home dels pinzells. Conrado Meseguer 1.154,81€

Opera prima poètica 753,51€

Tòtems 199,55€

Una ribera d’històries 853,84€

Total modalidad: 10.491,65€

Modalidad: castellano

Alzira, crónica del siglo XXI 2007-2012 335,19€

Caperucita y el Lobo Veloz 443,80€

Total modalidad: 778,99€

Total editorial: 11.270,64€

SEMBRA LLIBRES, COOP. V.

Modalidad: valenciano

Algù comTu 1.534,22€

August Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra 1.471,22€

Black Friday 738,61€

El cor de les tenebres 577,40€

El gran futur 1.704,84€

Fuster per a ociosos 1.154,80€

Milions s’ampolles buides 1.377,11€

Montserrat Roig. La memòria viva 1.659,80€

Obriu les portes 2.309,61€

Quan érem refugiats 1.554,83€

Total modalidad: 14.082,46€

Total editorial: 14.082,46€

SERGIO LLUCH FRECHINA (TOT PER L’AIRE)

Modalidad: valenciano

3 Danzas modernas 173,22€

Faràndula 225,19€

Gènesi i casuística de les bandes de música valencianes 404,18€

Kapellmeister 577,40€

Moció 202,09€

Total modalidad: 1.582,09€

Total editorial: 1.582,09€

Yashmin Suite nº 1 138,58 € 

Total modalitat: 12.160,12 € 

Total editorial: 12.160,12 € 

RECLAM EDITORIAL, SL

Modalitat: valencià

D’una terra a la vora del Xúquer 878,23 € 

Els teuladins novençans 467,70 € 

Jaume. Les peripecies d’un rei valent 1.039,33 € 

Jo de major vullc ser uelo 1.472,38 € 

Júlia, l’anguila viatgera 467,70 € 

La llegenda de la Serra de Mariola 779,50 € 

La nit més màgica de tot l’any 1.385,77 € 

La Ruta de la Seda 1.039,33 € 

L’home dels pinzells. Conrado Meseguer 1.154,81 € 

Opera prima poètica 753,51 € 

Tòtems 199,55 € 

Una ribera d’històries 853,84 € 

Total modalitat: 10.491,65 € 

Modalitat: castellà

Alzira, crónica del siglo XXI 2007-2012 335,19 € 

Caperucita y el Lobo Veloz 443,81 € 

Total modalitat: 778,99 € 

Total editorial: 11.270,64 € 

SEMBRA LLIBRES, COOP. V.

Modalitat: valencià

Algú com tu 1.534,22 € 

August Gil Matamala. Al principi de tot hi ha la guerra 1.471,22 € 

Black Friday 738,61 € 

El cor de les tenebres 577,40 € 

El gran futur 1.704,84 € 

Fuster per a ociosos 1.154,80 € 

Milions d’ampolles buides 1.377,11 € 

Montserrat Roig. La memòria viva 1.659,80 € 

Obriu les portes 2.309,61 € 

Quan érem refugiats 1.554,83 € 

Total modalitat: 14.082,46 € 

Total editorial: 14.082,46 € 

SERGIO LLUCH FRECHINA (TOT PER L’AIRE)

Modalitat: valencià

3 danzas modernas 173,22 € 

Faràndula 225,19 € 

Gènesi i casuística de les bandes de música valencianes 404,18 € 

Kapellmeister 577,40 € 

Moció 202,09 € 

Total modalitat: 1.582,09 € 

Total editorial: 1.582,09 € 



SERVICIOS EDITORIALES GENERALES COSTA BLANCA, SL

Modalidad: castellano

Hormigas en Sincairén 786,14€

Intensidad 301,08€

Total modalidad: 1.087,22€

Total editorial: 1.087,22€

SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, SL (EDITORIAL CLUB 
UNIVERSITARIO)

Modalidad: castellano

Biomoléculas antiguas. Una introducción a la 
arqueología molecular 334,53€

Reglamento de clasificación de la asociación 
Powerchair España 351,26€

Te querré siempre para mí 618,88€

Total modalidad: 1.304,67€

Total editorial: 1.304,67€

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE (EDITORIAL PRE-TEXTOS)

Modalidad: castellano

Aliento-Espiritu 769,42€

Antes de la tormenta 1.338,12€

Autorretrato a lo lejos 178,42€

Blanco roto 167,93€

Caballo caballo 145,54€

Cámara nupcial 211,87€

Camino a Trinidad 669,06€

Casa en el aire 167,26€

Charles Bovary, médico rural 615,53€

Chocar con algo 178,06€

Confesión general 535,25€

Correo de Venecia y otros ensayos 735,96€

De la fortuna de la amistad 501,79€

Dorados días de sol y noche 1.003,59€

El año del cangrejo 167,26€

El ciclo de la evaporación 123,15€

El emperador de los relojes de agua 256,47€

El paraíso de los velos 869,78€

El uso de los cuerpos 936,68€

El viajero de Praga 602,15€

En el silencio 1.338,12€

En que abril 167,26€

Escritos 624,45€

Esto temía, esto deseaba 167,26€

Geometría o angustia 144,96€

Gozar la vida por medio de actos bellos 669,06€

Historia ilustrada del mundo 334,53€

Hostal Hispania 178,42€

La ética del fragmento 189,57€

Las llamas sobre el agua 468,34€

Las viejas sendas 1.338,12€

Letra y nube 167,26€

SERVICIOS EDITORIALES GENERALES COSTA BLANCA, SL

Modalitat: castellà

Hormigas en Sincairén 786,14 € 

Intensidad 301,08 € 

Total modalitat: 1.087,22 € 

Total editorial: 1.087,22 € 

SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, SL (EDITORIAL CLUB 
UNIVERSITARIO)

Modalitat: castellà

Biomoléculas antiguas. Una introducción a la 
arqueología molecular 334,53 € 

Reglamento de clasificación de la asociación 
Powerchair España 351,26 € 

Te querré siempre para mí 618,88 € 

Total modalitat: 1.304,67 € 

Total editorial: 1.304,67 € 

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE (EDITORIAL PRE-TEXTOS)

Modalitat: castellà

Aliento-Espíritu 769,42 € 

Antes de la tormenta 1.338,12 € 

Autorretrato a lo lejos 178,42 € 

Blanco roto 167,93 € 

Caballo caballo 145,54 € 

Cámara nupcial 211,87 € 

Camino a Trinidad 669,06 € 

Casa en el aire 167,26 € 

Charles Bovary, médico rural 615,53 € 

Chocar con algo 178,06 € 

Confesión general 535,25 € 

Correo de Venecia y otros ensayos 735,96 € 

De la fortuna de la amistad 501,79 € 

Dorados días de sol y noche 1.003,59 € 

El año del cangrejo 167,26 € 

El ciclo de la evaporación 123,15 € 

El emperador de los relojes de agua 256,47 € 

El paraíso de los velos 869,78 € 

El uso de los cuerpos 936,68 € 

El viajero de Praga 602,15 € 

En el silencio 1.338,12 € 

En que abril 167,26 € 

Escritos 624,45 € 

Esto temía, esto deseaba 167,26 € 

Geometría o angustia 144,96 € 

Gozar la vida por medio de actos bellos 669,06 € 

Historia ilustrada del mundo 334,53 € 

Hostal Hispania 178,42 € 

La ética del fragmento 189,57 € 

Las llamas sobre el agua 468,34 € 

Las viejas sendas 1.338,12 € 

Letra y nube 167,26 € 



Libro de los encuentros 133,81€

Línea de nieve 179,49€

Linterna 167,26€

Los nuestros 179,49€

Los turistas desganados 669,06€

Los verdaderos domingos de la vida 167,26€

Mundo es 1.293,51€

Nadie y la luz 189,57€

Naturaleza muerta con moscas 179,84€

No estábamos allí 216,95€

O futuro 356,83€

Obra completa Álvaro de Campos 1.338,12€

Octubre, noviembre, diciembre 446,04€

Otras canciones 168,27€

Otras tardes 446,04€

Quizá nos baste la Tierra 133,81€

Solo hechos 1.293,51€

Todos parecían soñar 646,76€

Tractatus lógico-suicidalis 769,42€

Una verdad improvisada 401,44€

Viaje por Galípoli 1.003,59€

Total modalidad: 26.340,72€

Total editorial: 26.340,72€

TABARCA LLIBRES, SL

Modalidad: valenciano

Fils de llum 377,62€

Judith Sorribes 629,37€

L’illa de l’ombra 629,37€

Res a amagar 629,37€

Safareig 377,62€

Total modalidad: 2.643,35€

Total editorial: 2.643,35€

Segundo
Desestimar las solicitudes presentadas por:
– Juan José Segura Pastor, al incumplir el artículo sexto, apartado 

1 de la convocatoria.
– Fandogamia Editorial, CB, al tratarse esta editorial de una comu-

nidad de bienes, de acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley General de 
Subvenciones.

– Consultoria Asesorama Siglo XXI, SL, al quedar excluidos los 
libros presentados por incumplir el artículo primero, apartado 3 b) y el 
artículo 5, apartado 1 c) de la resolución de convocatòria.

– Més Ciutat, SA, al quedar excluidos los libros presentados por 
incumplir el artículo 5, apartado 1 c) de la resolución de convocatòria; 
el artículo primero, apartado 3.b) de la resolución de convocatoria y el 
artículo 2, apartado f de la Orden 84/2016, de 12 de diciembre, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a la producción editorial.

Tercero
Indicar losTítulos de las editoriales que no pueden ser admitidos en 

la convocatoria de ayudas y la razón de la exclusión:

Libro de los encuentros 133,81 € 

Línea de nieve 179,49 € 

Linterna 167,26 € 

Los nuestros 179,49 € 

Los turistas desganados 669,06 € 

Los verdaderos domingos de la vida 167,26 € 

Mundo es 1.293,51 € 

Nadie y la luz 189,57 € 

Naturaleza muerta con moscas 179,84 € 

No estábamos allí 216,95 € 

O futuro 356,83 € 

Obra completa Álvaro de Campos 1.338,12 € 

Octubre, noviembre, diciembre 446,04 € 

Otras canciones 168,27 € 

Otras tardes 446,04 € 

Quizá nos baste la Tierra 133,81 € 

Solo hechos 1.293,51 € 

Todos parecían soñar 646,76 € 

Tractatus lógico-suicidalis 769,42 € 

Una verdad improvisada 401,44 € 

Viaje por Galípoli 1.003,59 € 

Total modalitat: 26.340,72 € 

Total editorial: 26.340,72 € 

TABARCA LLIBRES, SL

Modalitat: valencià

Fils de llum 377,62 € 

Judith Sorribes 629,37 € 

L’illa de l’ombra 629,37 € 

Res a amagar 629,37 € 

Safareig 377,62 € 

Total modalitat: 2.643,35 € 

Total editorial: 2.643,35 € 

Segon
Desestimar les sol·licituds presentades per:
– Juan José Segura Pastor, perquè incompleix l’article sisé, apartat 

1, de la convocatòria.
– Fandogamia Editorial, CB, pel fet que aquesta editorial és una 

comunitat de béns, d’acord amb l’article 11.3 de la Llei general de sub-
vencions.

– Consultoria Asesorama Siglo XXI, SL, ja que els llibres presen-
tats queden exclosos perquè incompleix l’article primer, apartat 3.b), i 
l’article 5, apartat 1.c), de la resolució de convocatòria.

– Més Ciutat, SA, ja que els llibres presentats queden exclosos per-
què incompleix l’article 5, apartat 1.c), de la resolució de convocatòria; 
l’article primer, apartat 3 b), de la resolució de convocatòria, i l’article 
2, apartat f, de l’Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció 
editorial.

Tercer
Indicar els títols de les editorials que no poden ser admesos en la 

convocatòria d’ajudes i la raó de l’exclusió:



Obras rechazadas en virtud del artículo 1, apartado 3.b y el artícu-
lo 5, apartado 1.c de la resolución de convocatoria

Editorial Obra

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS)

Relatos de Jorge Juan 2017 
(IV Concurso Internacional de 
microrrelatos «Jorge Juan»)

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS)

Relatos de Jorge Juan 2016 
(III Concurso Internacional de 
microrrelatos «Jorge Juan»)

EDICIONS CULTURALS 
VALENCIANES, S. A. (NAU 
LLIBRES)

Cuentos con valores

EDICIONSTRES I QUATRE, SL Nosaltres les fusterianes

LIBRERÍA VANAOL, SL 
(EDITORIAL SARGANTANA) Vida, amor, sueños y algo más

LIBRERÍA VANAOL, SL 
(EDITORIAL SARGANTANA) Roses fines

JOSÉ ALBERTO LÓPEZ 
CAMARILLAS (LLIBRES DE 
L’ENCOBERT)

Contes valencians

LLETRA IMPRESA EDICIONS, SC La lluna

LLETRA IMPRESA EDICIONS, SC Els castells

Obras rechazadas en virtud del artículo 5, apartado 1.c de la reso-
lución de convocatoria

Editorial Obra

ANDANA LLIBRES, SL No com tots

ANDANA LLIBRES, SL Antoinette

ANDANA LLIBRES, SL Busca’m

ANDANA LLIBRES, SL El Grotlin

ANDANA LLIBRES, SL Una família de por

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS) La vida no es fácil

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS)

El órgano barroco de la iglesia de 
San Pedro Apóstol de Novelda

CMG MÁXIMO POTENCIAL, SL El curso del éxito

EDICIONES DHARMA, SL Ya somos perfectos

EDICIONES DHARMA, SL Tu mente es un océano

EDICIONES KIWI, SL El calor de tus besos

EDICIONES KIWI, SL Más que un verano

EDICIONES KIWI, SL Eternamente tú

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL

El monstre de l’armari existeix... i 
t’ho demostraré!

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Una casa per a Tom

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Mar i cel

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Neutre

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Fins i tot els morts

EDICIONS CAMACUC, SL Salvem el monigat

FEDITRÉS EMPRESA EDITORIAL, 
SL (ALGAR EDITORIAL) Animales salvajes

FEDITRÉS EMPRESA EDITORIAL, 
SL (ALGAR EDITORIAL) Animales del campo

Obres rebutjades en virtut de l’article 1, apartat 3.b), i de l’article 
5, apartat 1.c), de la resolució de convocatòria

Editorial Obra

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS)

Relatos de Jorge Juan 2017 
(IV Concurso Internacional de 
Microrrelatos Jorge Juan)

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS)

Relatos de Jorge Juan 2016 
(III Concurso Internacional de 
Microrrelatos Jorge Juan)

EDICIONS CULTURALS 
VALENCIANES, SA (NAU 
LLIBRES)

Cuentos con valores

EDICIONS TRES I QUATRE, SL Nosaltres les fusterianes

LIBRERÍA VANAOL, SL 
(EDITORIAL SARGANTANA) Vida, amor, sueños y algo más 

LIBRERÍA VANAOL, SL 
(EDITORIAL SARGANTANA) Roses fines

JOSÉ ALBERTO LÓPEZ 
CAMARILLAS (LLIBRES DE 
L’ENCOBERT)

Contes valencians

LLETRA IMPRESA EDICIONS, SC La lluna

LLETRA IMPRESA EDICIONS, SC Els castells

Obres rebutjades en virtut de l’article 5, apartat 1.c), de la resolu-
ció de convocatòria

Editorial Obra

ANDANA LLIBRES, SL No com tots

ANDANA LLIBRES, SL Antoinette

ANDANA LLIBRES, SL Busca’m

ANDANA LLIBRES, SL El Grotlin

ANDANA LLIBRES, SL Una família de por

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS) La vida no es fácil

AUGUSTO BELTRÁ JOVER 
(EDICIONS LOCALS)

El órgano barroco de la iglesia de 
San Pedro Apóstol de Novelda 

CMG MÁXIMO POTENCIAL, SL El curso del éxito

EDICIONES DHARMA, SL Ya somos perfectos

EDICIONES DHARMA, SL Tu mente es un océano

EDICIONES KIWI, SL El calor de tus besos

EDICIONES KIWI, SL Más que un verano

EDICIONES KIWI, SL Eternamente tú

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL

El monstre de l’armari existeix... i 
t’ho demostraré!

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Una casa per a Tom

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Mar i cel

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Neutre

EDICIONS BROMERA, EMPRESA 
EDITORIAL, SL Fins i tot els morts

EDICIONS CAMACUC, SL Salvem el monigat

FEDITRÉS EMPRESA EDITORIAL, 
SL (ALGAR EDITORIAL) Animales salvajes

FEDITRÉS EMPRESA EDITORIAL, 
SL (ALGAR EDITORIAL) Animales del campo



JUAN MANUEL ROMERO 
CORELL (LITERA LIBROS) Otra educación ya es posible

LLIBRES DE LA DRASSANA, SL Esperit taronja

RECLAM EDITORIAL, SL Paco Cabanes «El Genovés»: L’heroi 
esportiu dels valencians

RECLAM EDITORIAL, SL D’una terra a la vora del Xuquer II

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Praderas

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) La carroña

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Ética del desorden

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS)

Fruta para el pajarillo de la 
superstición

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Pekín

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Música, sentimiento y poder

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Extraña geografía

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS)

Sobre la idea de una comunidad de 
solitarios

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) En la quietud del mundo

Obras rechazadas en virtud del artículo 2, apartado a de la Orden 
84/2016 de bases reguladoras

Editorial Obra

ANDANA LLIBRES, SL Fer via B1-B2

ANDANA LLIBRES, SL Fer via C1-C2

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Aceros y fundiciones

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Psicología del desarrollo. Cuaderno 
de prácticas para futuros maestros

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Manual de Derecho Internacional 
Privado. Ed ampliada. 2 ed

Obras rechazadas en virtud del artículo 5, apartado 1.b de la reso-
lución de convocatoria

Editorial Obra

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Scouting deportivo

Obras rechazadas en virtud del artículo 2, apartado a de la Orden 
84/2016 de bases reguladoras y no estar editadas por la editorial soli-
citante

Editorial Obra

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL

Manual de ensayos de laboratorio 
de mecánica del suelo y mecánica 
de rocas

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL

Aprendizaje, desarrollo y 
disfunciones para el profesorado de 
Educación Secundaria

JUAN MANUEL ROMERO 
CORELL (LITERA LIBROS) Otra educación ya es posible

LLIBRES DE LA DRASSANA, SL Esperit taronja

RECLAM EDITORIAL, SL Paco Cabanes “El Genovés”: L’heroi 
esportiu dels valencians

RECLAM EDITORIAL, SL D’una terra a la vora del Xuquer II

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Praderas

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) La carroña

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Ética del desorden

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS)

Fruta para el pajarillo de la 
superstición

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Pekín

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Música, sentimiento y poder

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) Extraña geografía

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS)

Sobre la idea de una comunidad de 
solitarios 

SILVIA PRATDESABA LAFUENTE 
(EDITORIAL PRE-TEXTOS) En la quietud del mundo 

Obres rebutjades en virtut de l’article 2, apartat a), de l’Ordre 
84/2016, de bases reguladores

Editorial Obra

ANDANA LLIBRES, SL Fer via B1-B2

ANDANA LLIBRES, SL Fer via C1-C2

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Aceros y fundiciones

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Psicología del desarrollo. Cuaderno 
de prácticas para futuros maestros

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARIO)

Manual de derecho internacional 
privado. Ed ampliada. 2 ed

Obres rebutjades en virtut de l’article 5, apartat 1.b), de la resolu-
ció de convocatòria

Editorial Obra

SERVEIS REPROGRÀFICS 
INTEGRALS, SL (EDITORIAL 
CLUB UNIVERSITARI)

Scouting esportivo 

Obres rebutjades en virtut de l’article 2, apartat a), de l’Ordre 
84/2016, de bases reguladores, i pel fet de no ser editades per l’edito-
rial sol·licitant

Editorial Obra

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL

Manual de ensayos de laboratorio 
de mecánica del suelo y mecánica 
de rocas

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL

Aprendizaje, desarrollo y 
disfunciones para el profesorado de 
Educación Secundaria



SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Ingeniería Marítima I

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Problemas de Ingeniería Marítima

Obras rechazadas al no estar editadas por la editorial solicitante

Editorial Obra

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Antología del amor

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Cajas de guerra

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL El semáforo

Obras rechazadas en virtud del artículo 2, apartado m de la orden 
84/2016 de bases reguladoras

Editorial Obra

EDITORIALTIRANT LO BLANCH, SL

Tratado de procedimiento 
administrativo común y régimen 
jurídico básico del sector público. 
Tomo I

EDITORIALTIRANT LO BLANCH, SL

Tratado de procedimiento 
administrativo común y régimen 
jurídico básico del sector público. 
Tomo II

Obras rechazadas en virtud del artículo 2, apartado g de la Orden 
84/2016 de bases reguladoras

Editorial Obra

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL 
SARGANTANA) Vivir desde el amor

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL 
SARGANTANA) Aunque hoy sea lunes

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL 
SARGANTANA) Endecah 1

Obras rechazadas en virtud del artículo 2, apartado g de la Orden 
84/2016 de bases reguladoras y del artículo 1, apartado 3.b y el artícu-
lo 5, apartado 1.c de la resolución de convocatoria

Editorial Obra

LLIBRERIA VANAOL, SL 
(EDITORIAL SARGANTANA) Jo enfoque 

De conformidad con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, y 10, 14 y 46 de la Ley regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso 
contencioso-administrativo en los plazos y ante los órganos que se indi-
can a continuación:

a) El recurso potestativo de reposición deberá interponerse ante el 
conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurso contencioso-administrativo deberá ser interpuesto ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de la Comunitat Valen-

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Ingeniería marítima I

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Problemas de ingeniería marítima

Obres rebutjades pel fet de no ser editades per l’editorial sol·licitant

Editorial Obra

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Antología del amor

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL Cajas de guerra

SERVICIOS EDITORIALES 
GENERALES COSTA BLANCA, SL El semáforo

Obres rebutjades en virtut de l’article 2, apartat m), de l’Ordre 
84/2016, de bases reguladores

Editorial Obra

EDITORIALTIRANT LO BLANCH, SL

Tratado de procedimiento 
administrativo común y régimen 
jurídico básico del sector público. 
Tomo I

EDITORIALTIRANT LO BLANCH, SL

Tratado de procedimiento 
administrativo común y régimen 
jurídico básico del sector público. 
Tomo II

Obres rebutjades en virtut de l’article 2, apartat g), de l’Ordre 
84/2016, de bases reguladores

Editorial Obra

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL 
SARGANTANA) Vivir desde el amor

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL 
SARGANTANA) Aunque hoy sea lunes

LIBRERÍA VANAOL, SL (EDITORIAL 
SARGANTANA) Endecah 1

Obres rebutjades en virtut de l’article 2, apartat g), de l’Ordre 
84/2016, de bases reguladores, i de l’article 1, apartat 3.b), i de l’arti-
cle 5, apartat 1.c), de la resolució de convocatòria

Editorial Obra

LLIBRERIA VANAOL, SL 
(EDITORIAL SARGANTANA) Jo enfoque 

De conformitat amb el que s’estableix en els articles 112, 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i en els articles 10, 14 i 46 de 
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la 
present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar 
potestativament un recurs de reposició o plantejar directament un recurs 
contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s’indi-
quen a continuació:

a) El recurs potestatiu de reposició haurà d’interposar-se davant del 
conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant 
dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en 



ciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana.

València, 25 de julio de 2018.– La directora general de Cultura y 
Patrimonio (p. d. R 15.03.2018; DOGV 8261): Carmen Amoraga Toledo.

el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la 
present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

València, 25 de juliol de 2018.– La directora general de Cultura i 
Patrimoni (p. d. R 15.03.2018; DOGV 8261): Carmen Amoraga Toledo.
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