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  DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO. 
El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, 
combina las ventajas del papel y las del ebook a través de 
THOMSON REUTERS PROVIEW. 

 

  PAPEL + EBOOK 
INCLUIDO EN EL PRECIO 
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DERECHO CIVIL 
 

TRATADO DE LA PRENDA (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Abel Veiga 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10010621 ISBN: 978-84-9152-644-5 
PVP DÚO S/IVA: 149,76 € PVP DÚO C/IVA: 155,75 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 72,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 87,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Estudio exhaustivo de la figura central de las garantías mobiliarias con un tratamiento exhaustivo de la figura y 

análisis de las principales figuras en la práctica y su ejecución, especialmente, tras la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria, la LEC, Ley del Notariado y su Reglamento. 

- Análisis de la jurisprudencia más relevante. 
- Actualización de la última doctrina. 
- Estudios completo de la figura. 
- Destinado a prácticos de derecho, abogados del área Civil y Mercantil, empresas, jueces, abogados del 

estado, bancos y entidades financieras y del mercado de valores 
 
La función y el fundamento de toda garantía real, sea mobiliaria o no, no es otra que la de asegurar e inmunizar 
frente a toda pretensión patrimonial, incluso personal, el derecho del acreedor. Y hacerlo en todo escenario, en 
y ante cualquier situación, concurra quién concurra. El hecho de que éste goce de un poder inmediato y directo 
sobre el bien o derecho objeto de la garantía (incluso sobre un valor global y heterogéneo de bienes y activos 
que pueden mutar hasta un momento determinado), pudiendo utilizarlo, disponer, enajenarlo en ciertas 
modalidades de garantías mobiliarias, así como una tutela preferencial y privilegiada en el más estricto de los 
conceptos, le confiere un poder de agresión y realización en sintonía con el debilitamiento simultáneo de las 
pretensiones de otros acreedores, salvo que estuvieran por rango y tiempo en posición preferente.  

 

EL RÉGIMEN DE GANANCIALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Felipe Ragel Sánchez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 829 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010556 ISBN: 978-84-9177-343-6 
PVP DÚO S/IVA: 86,06 € PVP DÚO C/IVA: 89,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Incluye todo el régimen de gananciales, los bienes , su gestión, las deudas y la extinción del régimen con su 
consecuente partición, todo ello completado con el análisis de las normas y de su aplicación práctica a través 
de la jurisprudencia y la doctrina de la DG Registros y Notariado. 
 

- Incluye la la Ley 4/2017, de 28 de junio, de Modificación de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. 

OBRA 

TOP 

 

OBRA 

TOP 
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- Actualización jurisprudencial y de la doctrina de la DG Registros y Notariado. 
- Todas las partes están interconectadas. 
- Destinado a Profesionales del Derecho Civil, abogados, jueces, notarios, registradores y a los 

investigadores del Derecho Civil 
 

Completo estudio sobre el régimen económico matrimonial legal, tratando todos sus problemas desde la A 
hasta la Z. Eso le ha permitido constatar la evolución de la doctrina y la jurisprudencia sobre los diversos 
aspectos de la materia tratada hasta llegar a la situación actual, en la que ya se han aposentado muchas 
cuestiones que durante años han sido resueltas con vacilaciones. 

 

CÓDIGO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS CON 
JURISPRUDENCIA (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Vicente Guilarte Gutierrez, Redacción Editorial Aranzadi y 
Fernando Crespo Allué 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código con Jurisprudencia 
PÁGINAS: 475 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010758 ISBN: 978-84-9177-469-3 
PVP DÚO S/IVA: 55,29 € PVP DÚO C/IVA: 57,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,69 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Exhaustivo análisis de la Ley de Arrendamientos Urbanos, completamente actualizada. La obra ofrece una 
exposición sobre el alcance y contenido de cada uno de los preceptos de ambos textos normativos bajo el 
prisma de nuestros Tribunales, recogiendo los principales pronunciamientos jurisprudenciales, extractados y 
detallados en un sumario dentro de cada precepto. 
 

- Incluye extractos de jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales. 
- Incorpora un breve resumen sistemático, a modo de titula, encabezando el extracto de jurisprudencia 

y al final de cada extracto se incorporan los datos objetivos de cada resolución judicial y su marginal 
correspondiente. 

- Destinatarios: Abogados civilistas, expertos en propiedad horizontal, administradores de fincas, 
empresas arrendadoras, arrendatarios  y comunidades de vecinos. 

 

CÓDIGO DE PROPIEDAD HORIZONTAL CON JURISPRUDENCIA 
(DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Vicente Guilarte Gutierrez y Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código con Jurisprudencia 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010775 ISBN: 978-84-9177-463-1 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Completo análisis de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, completamente actualizada. La 
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obra ofrece una exposición sobre el alcance y contenido de cada uno de los preceptos de la Ley bajo el prisma 
de nuestros Tribunales, recogiendo los principales pronunciamientos jurisprudenciales, extractados y 
detallados en un sumario dentro de cada precepto. 

  
- Incluye extractos de jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales. 
- Incorpora un breve resumen sistemático, a modo de titula, encabezando el extracto de jurisprudencia 

y al final de cada extracto se incorporan los datos objetivos de cada resolución judicial y su marginal 
correspondiente. 

- Destinatarios: Abogados civilistas, expertos en propiedad horizontal, administradores de fincas, 
empresas inmobiliarias y  comunidades de vecinos. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN CONTABLE Y A LA 
AUDITORÍA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Sánchez Fernández de Valderrama y María Alvarado 
Riquelme (URJC) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 196 
CM: 10010609 ISBN: 978-84-9152-921-7 
PVP DÚO S/IVA: 18,75 € PVP DÚO C/IVA: 19,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 8,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 9,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La utilidad de la información económico financiera para la toma de decisiones en un hecho reconocido 
universalmente. Es por ello que la formación contable se considera básica para entender la economía a nivel 
micro y macroeconómico y ha empezado a formar parte del «itinerario cultural» preuniversitario a nivel de 
bachillerato y ciclos formativos de grado superior. 
 

- Muestra los marcos normativos de elaboración de informes financieros aplicables en España. 
- Explica las bases para la construcción de unas cuentas anuales. 
- Exponer la información económica-financiera que puede extraerse de unas cuentas anuales. 
- Revelar la utilidad del informe de auditoría de cuentas anuales. 
- Destinatarios: Estudiantes de grado con asignaturas de contabilidad, profesionales interesados en la 

contabilidad. 
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FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 

OBLIGACIONES CONTABLES Y FISCALES DEL EMPRESARIO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Eladio Pascual Pedreño 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 430 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010376 ISBN: 978-84-9177-276-7 
PVP DÚO S/IVA: 54,81 € PVP DÚO C/IVA: 57,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,24 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,75 € 
  

EXTRACTO: 
Dos objetivos fundamentales articulan la presente obra: en primer lugar, afrontar todas las cuestiones que 
interesan al empresario en el ámbito de sus obligaciones contables, registrales y fiscales. En segundo lugar, 
realizar un estudio de iniciación a la contabilidad sencillo, didáctico y práctico, ideal para que el empresario 
afiance sus conocimientos en esta disciplina. 

- Analiza la normativa contable, las obligaciones contables de las actividades empresariales y 
profesionales, y estudia la contabilidad no ajustada al Código de Comercio. 

- Incluye un estudio de iniciación a la contabilidad ajustada al Código de Comercio. 
- Incorpora las cuestiones de mayor interés relacionadas con el IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades. 
- Aborda la  problemática contable y fiscal del empresario individual, las cuentas anuales, la 

legalización y depósito de las cuentas anuales, las consecuencias de la llevanza incorrecta de la 
contabilidad, el valor probatorio de la contabilidad, el análisis del principio de contabilización según la 
realidad económica y las sociedades profesionales. 

- Destinado a asesorías y gestorías, empresas y empresario. 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS TRIBUTARIOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DURANTE SU OBTENCIÓN EN ESPAÑA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Bernardo David Olivares Olivares 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 010010659 ISBN: 978-84-9177-434-1 
PVP DÚO S/IVA: 59,62 € PVP DÚO C/IVA: 62,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,51 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
La gran cantidad de datos que ostentan las administraciones públicas, como resultado del ejercicio de sus 
funciones, les confiere en su intervención en la vida pública el papel de garantes del adecuado tratamiento de 
todos los datos personales obrantes en su poder1 durante el desempeño de su actividad. 

- Analiza el dato con trascendencia tributaria. 
- Detalla las distintas modalidades de obtención de datos por al Administración Tributaria. 
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- Incluye relación de jurisprudencia y doctrina Administrativa y modelos de cláusula informativa. 
- Destinatarios: Expertos en Derecho Tributario, protección de datos, administración tributario y 

administración públicas. 

 

LOS REQUISITOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
ECONÓMICA (ART. 21 Y 32 LIS) A LA LUZ DE LA DIRECTIVA 
MATRIZ FILIAL Y DE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. 
ESPECIAL INCIDENCIA EN MATERIA DE CLÁUSULAS 
ANTIABUSO (CUADERNO JT 3-2017) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ester Machancoses García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010560 ISBN: 978-84-9177-374-0 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El presente trabajo tiene por objeto el análisis, a la luz del derecho comunitario, de los nuevos requisitos para 
eliminar la doble imposición económica internacional. Por un lado, los requisitos de participación significativa y 
duradera, y requisito de previo gravamen en el ámbito subjetivo de la exención y deducción.  

 

DERECHO GENERAL 
 

CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA CULTURA JURÍDICA 
(DÚO) 
  
Colección Panorama de Derecho VI 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio-Enrique Pérez Luño (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 162 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010361 ISBN: 978-84-9177-255-2 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Conforman este libro unos estudios que, pese a la diversidad de sus argumentos, responden a una inquietud 
intelectual común: mostrar la indispensabilidad de la historia para la comprensión cabal de la filosofía del 
derecho y, en definitiva, de la cultura jurídica. 
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DERECHO LABORAL 
 

COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(VOLUMEN IV) DUO 
  
Régimen de la Seguridad Social II: Acción Protectora 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro (Director), Faustino Cavas Martínez 
(Coordinador), Guillermo L. Barrios Baudor (Director), Djamil Tony Kahale 
Carrillo y Fermín Gallego Moya 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 760 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010321 ISBN: 978-84-9152-581-3 
PVP DÚO S/IVA: 79,33 € PVP DÚO C/IVA: 82,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,82 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,55 € 
 

 

 EXTRACTO: 
Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social Tomo IV (Régimen de la Seguridad Social II: Acción 
Protectora). 
 
La obra Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social sigue la metodología habitual de los comentarios 
legales de la Editorial Thomson-Reuters-Aranzadi. Ello no obstante, para un análisis más profundo y exhaustivo 
de los diversos temas tratados, la obra se encuentra estructurada en siete tomos de los que el presente 
constituye el cuarto de ellos. En él se aborda la segunda parte de la Acción Protectora de la Seguridad Social 

- Comentario del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

- Unificación de la normativa con rango de ley dictada en materia de Seguridad Social desde 1994 hasta 
2015. 

- Comentarios totalmente actualizados a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. 
- Exhaustividad y profundidad de los comentarios al estructurarse la obra en diversos tomos. 
- Destinado a abogados de derecho laboral, expertos en Seguridad Social, asesoría y gestorías. 

 

CÓDIGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (DÚO) 
  
22ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Sempere Navarro y Guillermo Rodríguez Iniesta 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Aranzadi 
PÁGINAS: 1900 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010756 ISBN: 978-84-9177-466-2 
PVP DÚO S/IVA: 75,72 € PVP DÚO C/IVA: 78,75 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,26 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,25 € 
 

 

EXTRACTO: 
El presente Código, completamente actualizado, contiene más de 200 disposiciones estructuradas en 10 
grandes apartados. 
Constitución Española; II. Disposiciones básicas del sistema y grandes pactos de reforma; III. Organización y 
gestión del sistema; IV. Régimen económico-financiero del sistema; V. Normas generales del sistema y sus 

OBRA 

TOP 
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prestaciones; VI. Acción protectora; VII. Régimen General; VIII. Regímenes Especiales; IX. Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez; y X. Otras ramas de la protección social pública. 

-Todas las disposiciones del Código se hallan concordadas y anotadas. 
- Una forma cómoda de consultar nuestro Derecho de la Seguridad Social como una imprescindible 
Guía para conocer el estado de la cuestión.  
- Incluye un índice analítico que permite la fácil localización de cualquier norma o precepto de interés. 

- Destinado a abogados de derecho laboral, expertos en Seguridad Social, asesoría y gestorías. 
 

INCAPACIDAD PERMANENTE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Cid Babarro (Director),  
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 010010672 ISBN: 978-84-9152-779-4 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,99 € PVP PROVIEW C/IVA:  37,50 € 
 

 

 EXTRACTO: 
La Incapacidad Permanente, en sus diferentes graduaciones, nace como una prestación del Sistema Español de 
Seguridad Social, con la vocación de suplir el déficit de ingresos que sufre un trabajador cuando, por causa de 
enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral.  
 

- Análisis de la jurisprudencia actual 
- Legislación aplicable 
- Modelos administrativos y judiciales 
- Prontuario para la tramitación de la prestación 
- Destinado a Abogados, áreas de recursos humanos en las empresas y en general, personas interesadas 

en la gestión de la prestación. 
 

DERECHOS A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE 
CONCIENCIA EN LAS RELACIONES JURÍDICO LABORALES 
(CUADERNO AS 2-2017) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rebeca Karina Aparicio Aldana 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Aranzadi Social 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010651 ISBN: 978-84-9177-431-0 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia, en su calidad de derechos fundamentales, no 
pueden ser restringidos a determinados espacios privados de la vida personal, por el contrario, al ser expresión 
de nuestra dignidad pueden y deben desarrollarse en todo ámbito, incluida la empresa. Por ello, dada su 
necesaria coexistencia con los derechos e intereses de los empleadores es necesario el estudio de la 
delimitación de sus contornos jurídicamente protegidos en la relación laboral. Esta monografía sintetiza y 
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analiza el necesario ajuste o modulación del ejercicio de los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de 
conciencia en el contexto vital de una relación jurídica de trabajo a partir de diversas sentencias de los 
tribunales españoles, comunitarios y extranjeros atendiendo a las circunstancias de cada caso y a las 
particularidades propias de la relación laboral y de la empresa donde se prestan los servicios. 
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DERECHO MERCANTIL 
 

LA DOCTRINA DEL “LEVANTAMIENTO DEL VELO” DE LA 
PERSONA JURÍDICA EN LA JURISPRUDENCIA (DÚO) 
 
7ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo de Ángel Yágüez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Biblioteca Jurisprudencia 
PÁGINAS: 1248 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10010767 ISBN: 978-84-9152-939-2 
PVP S/IVA: 139,42 € PVP C/IVA: 145,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 68,55 € PVP PROVIEW C/IVA: 82,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Recoge toda la jurisprudencia en las que se ha establecido las condiciones necesarias para llevar a cabo la 
técnica del levantamiento del velo, unas veces para aplicarla y en otras para rechazarla. No faltan casos en los 
que, sin utilizar esa terminología, el Tribunal adopta soluciones que, en mayor o menor medida, entrañan un 
cierto desentendimiento de algunas de las consecuencias que derivan del concepto de persona jurídica. 

- Se incluyen también resoluciones de las Jurisdicciones social, contencioso-administrativa y penal. 
- Las sentencias del orden jurisdiccional civil se agrupan u ordenan sistematizadas por casos. 

- Destinado a abogados expertos en civil, mercantilistas, empresas y sociedades mercantiles. 
 

LAS SANCIONES EN SERIO: HACIA UN DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COMÚN EUROPEO EN EL 
MERCADO DE VALORES (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fabio Pascua Mateo (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 127 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010558 ISBN: 978-84-9177-352-8 
PVP DÚO S/IVA: 23,56 € PVP DÚO C/IVA: 24,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Da cuenta de la aparición de un derecho administrativo sancionador europeo en el mercado de valores, 
vinculante para los Estados miembros. Su contenido viene dado por las garantías materiales y procesales 
exigidas por el TEDH y por el Derecho de la Unión, que establece el régimen de infracciones y sanciones que 
deberán aplicar los organismos supervisores nacionales.  

- – Avanza la regulación sobre el régimen sancionador del mercado de valores para adaptarlo al derecho 
de la Unión Europea.  

- - Expone las garantías que el Tribunal de Justicia de la Unión y el TEDH están exigiendo a la hora de la 
imposición de sanciones en los mercados financieros. 

- - Completo examen de la jurisprudencia aplicable puesta al día 
- - El autor ha sido Director General del Servicio Jurídico de la CNMV. 

- Destinado a abogados expertos en mercantil, derecho de sociedades y sociedades mercantiles. 
 

OBRA 

TOP 
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LOS ACREEDORES SOCIALES ANTE LOS PROCESOS DE FUSIÓN Y 
ESCISIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS: INSTRUMENTOS DE 
PROTECCIÓN (DUO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Luisa María Esteban Ramos 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010554 ISBN: 978-84-9177-340-5 
PVP DÚO S/IVA: 43,75 € PVP DÚO C/IVA: 45,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,10 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra ofrece una visión completa de los distintos instrumentos de tutela de los acreedores sociales en las 

operaciones de fusión y escisión, lo que permite ver la conexión existente entre los mismos. Además, no sólo se 

ofrece una visión del derecho interno, sino también del comunitario y de ciertos ordenamientos de nuestro entorno. 

- Se realiza un análisis de las operaciones de fusión y escisión. 
- Se lleva a cabo un repaso de la regulación de la protección de los acreedores en el derecho comunitario, 

en determinados ordenamientos de nuestro entorno y en el derecho español. 

- Se analizan los distintos instrumentos de tutela de los acreedores sociales, lo que permite tener una visión 

completa del tema. 

- Destinado a abogados expertos en mercantil, derecho de sociedades y sociedades mercantiles. 
 

ANUARIO DE DERECHO DE LA COMPETENCIA 2017 (DUO) 
  
Problemas prácticos y actualidad del Derecho de la Competencia 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 428 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010409 ISBN: 978-84-9152-907-1 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,10 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Contiene una recopilación de estudios sobre las cuestiones más relevantes que se han suscitado en el Derecho de 
la Competencia, incluye 25 estudios, y una selección de la jurisprudencia y bibliografía. 
 

- Elaborada por abogados de reconocido prestigio especialistas en Derecho de la Competencia que 
conocen en profundidad los aspectos teóricos y prácticos de las cuestiones que abordan. 

- Expone las diversas soluciones que se han dado a algunas de las cuestiones más complejas del Derecho 
de la Competencia en los llamados despachos de los negocios. 

- Destinado a Abogados expertos en derecho mercantil, sociedades y derecho de la compentencia , 
funcionarios públicos y directivos de empresas. 

OBRA 

TOP 
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DERECHO DEL COMERCIO ELÉCTRICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Nuria Encinar Arroyo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 930 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10010730 ISBN: 978-84-9177-472-3 
PVP DÚO S/IVA: 90,87 € PVP DÚO C/IVA: 94,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
el centro del modelo energético y centro de la obra es el consumidor eléctrico y la defensa de sus derechos en 

todas las actividades de la cadena del suministro eléctrico. Fase pre, durante y post contrato. Derecho de Consumo 

tiene un peso muy importante en la obra. 

 

- Se analiza la prestación del suministro eléctrico. 

- Se expone el grado de protección al consumidor eléctrico que se ha alcanzado en España.  

- La autora es experta en la materia y en el sector energético. 
- Destinado a Abogados expertos en derecho mercantil, grandes despachos y consultaros, empresas del 

sector energético y administraciones públicas. 

 

DERECHO PENAL 
 

CESIÓN DE DATOS Y EVIDENCIAS ENTRE PROCESOS PENALES Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES O 
TRIBUTARIOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ignacio Colomer Hernández (Director), Sabela Oubiña Barbolla 
(Coordinador) y Mª Ángeles Catalina Benavente (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 973 
CM: 10009991 ISBN: 978-84-9152-750-3 
PVP DÚO S/IVA: 120,19 € PVP DÚO C/IVA: 125,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 57,81 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

Analiza las exigencias que deben cumplirse a la hora del tratamiento y la cesión de los datos personales de un 

proceso penal a otros procesos y/o a procedimientos sancionadores o tributarios en España y en la UE, para 

garantizar los derechos fundamentales de los afectados, y en particular su derecho a la intimidad. 

En el libro podrán encontrar respuesta, entre otras, a: cuestiones tales como:  
- ¿Qué valor debe darse a los datos que se incorporan a un proceso o procedimiento habiéndose obtenido 

en otro distinto? 
- ¿Cómo se han de incorporar?  
- ¿Qué exigencias ha de respetar esa incorporación? 
- ¿Cómo se puede impugnar el uso de un dato cedido desde otro proceso o procedimiento sancionador? 
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Destinado a Abogados y expertos en protección de datos, abogados penalistas, abogados especializados en 

derecho administrativo sancionador, abogados especializados en derecho tributario y asesores fiscales, 

autoridades y organismos de protección de datos. 

 

MANUAL DE DERECHO PENAL. TOMO I. PARTE GENERAL 
(DÚO)  
 
7ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Suárez-Mira Rodríguez (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados  y Manuales 
PÁGINAS: 520 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010765 ISBN: 978-84-9152-927-9 
PVP DÚO S/IVA: 56,01 € PVP DÚO C/IVA: 58,25 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,95 € 
  
EXTRACTO: 
Aborda el estudio de los primeros 24 temas que componen el Programa Oficial de oposiciones, los cuales han 
sido confeccionados teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido esta materia en dichas pruebas.  
 

- Sencillez y claridad expositivas, lo que se refleja en un texto fácilmente asimilable debido al empleo de 
una metodología didáctica caracterizada por presentar una estructura temática homogénea. 

- Detallados esquemas de la materia y la utilización de un lenguaje claro y comprensible.  
- Abundantes y recientes citas jurisprudenciales, especialmente del Tribunal Supremo, Acuerdos no 

jurisdiccionales y Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado. 

- Destinado a los abogados, jueces, opositores y restantes operadores jurídicos. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

REGULACIÓN Y CONTROL SOBRE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES EN ESPAÑA (SÓLO PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Andrés Boix Palop (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 458 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 11121 ISBN: 978-84-9059-948-8 
PVP S/IVA: 53,85 € PVP C/IVA: 56,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
La forma en que nuestras sociedades prescriben qué contenidos audiovisuales, imágenes y sonidos, son 
aceptables y cuáles no desde la perspectiva de su difusión generalizada para cualquier tipo de consumidor, es 
uno de los elementos estructurales más interesantes de la relación entre democracia y libertad en nuestro 
Derecho. Además, se trata de un ámbito donde confluyen, junto con el conflicto puro y duro entre libertad de 
expresión y la justificada injerencia de los poderes públicos encuadrando el ejercicio de la misma, evidentes 
intereses económicos, convirtiendo el problema en, si cabe, más relevante y de difícil solución. Los medios de 
comunicación audiovisuales son hoy en día 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE (SÓLO PAPEL) 
1ª edición 
AUTOR/ES: Borja Sañudo Corrales (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 162 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70996 ISBN: 978-84-9177-316-0 
PVP S/IVA: 21,15 € PVP C/IVA: 22,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
El mundo de las nuevas tecnologías está creciendo de manera exponencial y en la actualidad es casi imposible 
desvincularlo de la actividad física y el deporte. El enorme interés que este tipo de prácticas está despertando 
en nuestra sociedad ha contribuido a que, por ejemplo, las Wearable Tecnologies sean la primera tendencia a 
nivel mundial o que los mejores equipos de prácticamente la totalidad de los deportes incorporen a científicos 
o analistas entre sus filas para el análisis de los datos o la cuantificación de las cargas por medio de dispositivos 
tecnológicos. Esta obra ofrece una visión muy práctica, basada en la evidencia, de cómo usar las tecnologías 
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para la evaluación y el control de variables, no solo relacionadas con el rendimiento deportivo (en deportes 
como el fútbol, baloncesto, ciclismo, atletismo o natación), sino también con el ámbito de la actividad física y la 
salud (para el registro y la promoción de la actividad física saludable o en ámbitos más específicos, como el 
fitness). En definitiva, una guía básica para los profesionales de las ciencias del deporte que quieran estar 
actualizados. 
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DERECHO CIVIL 
  

MANUAL PRÁCTICO ORIENTATIVO DE DERECHO DE LA 
NACIONALIDAD (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 124 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008308 ISBN: 978-84-9135-395-9 
PVP DÚO S/IVA: 20,67 € PVP DÚO C/IVA: 21,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,92 € PVP PROVIEW C/IVA: 12,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
Desde hace ya varios años, estamos observando como gran cantidad de personas de otros países vienen a 
España por diversos motivos, fundamentalmente ilusionados con encontrar una mejor situación socio-laboral. 
Esta situación unida a la necesidad existente en nuestro mercado laboral de encontrar mano de obra en 
determinados sectores económicos, ha hecho que gran cantidad de inmigrantes hayan encontrado en España 
esa ilusión antes mencionada y por consiguiente que la mayoría de ellos hayan decidido quedarse a vivir en 
nuestro país de forma permanente, lo que ha ocasionado un gran incremento en solicitudes de nacionalidad 
española. En la concepción de esta obra se ha pretendido por parte de todos los autores implicados que se 
abordase esta compleja materia relativa al Derecho de la Nacionalidad desde una visión eminentemente 
práctica, de forma que el estudio de la misma, ya sea total o parcial, se pueda entender con la suficiente 
claridad y cercanía. A decir verdad, la presente obra ha sido fruto de un arduo trabajo por parte de cada uno de 
los excelentes profesionales que han confeccionado el tema concreto, pero teniendo en cuenta los criterios 
necesarios para que, además de las importantes reflexiones que se exponen, se pueda trabajar atendiendo a la 
practicidad. La elaboración de esta obra, eminentemente práctica, supone un nuevo acercamiento a la realidad 
social con la que nos encontramos dentro de nuestra práctica diaria en la compleja materia que aborda al 
fenómeno migratorio. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO E INTEGRACIÓN EN 
EUROPA Y AMÉRICA LATINA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Inma Pastor, Laura Román y Martha Zapata 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 436 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010401 ISBN: 978-84-9177-298-9 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,90 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro ofrece un análisis del proceso de integración europea abordando especialmente el principio de 
igualdad y las políticas de género como un instrumento transversal de todos los procesos de integración. En 
concreto, esta publicación proporciona conocimientos especializados sobre la dimensión de genero en el 
proceso de integración europea y también en los procesos de integración regional en Latinoamérica. 

 

LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ESPAÑA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús A. Fuentetaja Pastor (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010353 ISBN: 978-84-9177-246-0 
PVP DÚO S/IVA: 28,85 € PVP DÚO C/IVA: 30,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Los Fondos Europeos han constituido siempre un instrumento de gran importancia para el desarrollo de 
Políticas regionales, sociales o estructurales en Europa y en España. En el año 2013, el Legislador europeo 
aprobó el nuevo «paquete legislativo» que regulará los Fondos Europeos para los próximos años. A los 
tradicionales Reglamentos específicos reguladores de cada Fondo (Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
Fondo Social Europeo, principalmente), en los que el Legislador europeo establece sus objetivos y las acciones 
y temáticas que ampara, la nueva regulación, en lo que respecta a la ejecución de los Fondos Europeos, incluye 
una regulación legislativa general de carácter horizontal, donde la Unión Europea lleva a cabo una operación de 
abstracción en lo tocante a la organización y gestión de esos Fondos, fruto de la experiencia y evolución de los 
mismos en los últimos decenios. A partir de esta regulación europea y de los acuerdos políticos tanto sobre el 
presupuesto de cada Fondo como sobre las actuaciones que se pueden financiar con los mismos, España y el 
resto de Estados miembros han abordado la programación operativa de cada Fondo, estableciendo sus 
prioridades temáticas de actuación, la organización administrativa de ejecución (en particular, la intervención 
de las Comunidades Autónomas en calidad de organismos intermedios) y los instrumentos normativos y 
jurídicos de aplicación. 
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LOS DERECHOS PROCESALES EN EL ESPACIO EUROPEO DE 
JUSTICIA PENAL. TÉCNICAS DE ARMONIZACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Valentina Faggiani 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010367 ISBN: 978-84-9177-258-3 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 
 

 

EXTRACTO: 

La libre circulación de las personas y mercancías, de los capitales y servicios nos sitúa ante asuntos judiciales 
transfronterizos, cuyas repercusiones se proyectan más allá de las fronteras del país en el que dichos crímenes 
han sido cometidos, de la nacionalidad de sus autores o de la nacionalidad de la víctima, o que se caracterizan 
por la necesidad del Estado de defenderse y proteger sus bienes ante un supuesto típico delictivo cometido en 
su territorio por un extranjero. 
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DERECHO GENERAL 
 

ESTUDIOS JURÍDICOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 
MUSICAL (SÓLO PROVIEW) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Reyes Marzal Raga 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 327 
CM: 10006891 ISBN: 978-84-9099-627-0 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 
  

EXTRACTO: 
El estudio del patrimonio musical es una tarea que debe abordarse desde un enfoque interdisciplinar, porque 

así lo demanda la realidad poliédrica que conforma este patrimonio singular, atendiendo a los distintos 

ámbitos de conocimiento implicados donde el Derecho ocupa un lugar privilegiado. 

ESTUDIOS DE DERECHO ALIMENTARIO (DÚO) 
 
En homenaje al Dr. Carlos Barros Santos 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Joaquina Ballarín Morancho (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010359 ISBN: 978-84-9177-249-1 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En su conferencia de ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias “El Derecho Alimentario y la 
profesión veterinaria” (20 de abril de 1977), Carlos Barros señalaba como elementos fundamentales primarios 
del Derecho Alimentario Moderno los siguientes: 1) elementos de motivación; y 2) La protección de la salud. A 
estos dos elementos, añadía como secundarios: “La regulación de la vida económica”, “La protección del 
trabajo” y “La información al consumidor”. Ya en 1977 Carlos Barros exponía, con buen criterio e intuición de 
futuro, lo que sigue que, a grandes rasgos, continúa vigente: «Algunas legislaciones nacionales tratan, 
explícitamente, de asociar a los consumidores con el control de su producción, de su manipulación o de su 
distribución, obligando al industrial o al distribuidor a suministrar los medios necesarios para conocer la 
composición o las características de los productos e incluso suscitando o estimulando los procedimientos de 
publicidad propios para informar a los consumidores sobre la calidad de los alimentos o su conformidad a 
disposiciones reglamentarias. Una de las razones de la monotonía de la composición de la dieta de los 
españoles y del alto nivel de fraude en el sector alimentario es la falta de conocimiento en materia alimentaria 
por parte del consumidor. Hemos de enseñar al consumidor a leer y saber interpretar las etiquetas, 
rotulaciones y publicidad y a actuar para no ser engañado. Tenemos que procurar aclarar sus conceptos y sus 
ideas, y no debemos olvidar que el consumidor no es un ente físico individualizado, preparado específicamente 
por la vida para “Ser consumidor”, sino que el consumidor somos nosotros…, todos.» Dr. Abel Mariné Font 
(Capítulo X) 
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SOCIAL WORK RESEARCH AND PRACTICE (DÚO) 
 
Contributions to a Science of Social Work 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio López Peláez (Coordinador) y Esther Raya Díez 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010390 ISBN: 978-84-9177-267-5 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Knowledge can be constructed by building on previous achievements and discoveries. In the case of social 
work, this implies linking practical knowledge acquired through intervention processes in the social reality with 
scientific advances in the different social sciences. Both these dimensions, the scientific and the practical, are 
integrated into a disciplinary body of knowledge whose aim is to address social problems and needs. 

 

INMIGRACIÓN Y CINE (Solo Papel) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Lerdys Heredia Sánchez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 60 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 71045 ISBN: 978-84-9177-460-0 
PVP S/IVA: 9,57 € PVP C/IVA: 9,95 € 
 
 

 

EXTRACTO: 
Con la puesta en práctica de esta actividad se persigue una triple finalidad: que el alumno se identifique con el 
inmigrante, que sea consciente de que nuestra cultura tiene una importante tradición emigrante y que 
compruebe que el que tiene enfrente no es «diferente», sino que, en cierto modo, todos lo somos. 
 

ESTUDIOS JURÍDICOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 
MUSICAL (SÓLO PROVIEW) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Reyes Marzal Raga 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 327 
CM: 10006891 ISBN: 978-84-9099-627-0 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 
  

EXTRACTO: 
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El estudio del patrimonio musical es una tarea que debe abordarse desde un enfoque interdisciplinar, porque 

así lo demanda la realidad poliédrica que conforma este patrimonio singular, atendiendo a los distintos 

ámbitos de conocimiento implicados donde el Derecho ocupa un lugar privilegiado. 

E-JURISTAS: MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA LEGAL. III 
ENCUENTRO UIMP AEDUM (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Caro y Carlos A. Gómez Otero(Coordinadores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010773 ISBN: 978-84-9177-481-5 
PVP DÚO S/IVA: 37,02 € PVP DÚO C/IVA: 38,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Hoy nos encontramos con la edición que alberga las disquisiciones que tuvieron lugar en el III ENCUENTRO 
AEDUN&UIMP, sobre una de las materias de más actualidad y calado de la gestión pública en general, y de la 
universitaria en particular, “Transparencia en la gestión universitaria: protección de datos y administración 
electrónica”. En un intento de dar respuestas y pautas de comportamiento ante los objetivos y exigencias que 
nos trajo la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
pero también a las previsiones y mandatos de la más reciente ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin olvidar que también tenemos la necesidad de 
cumplir con las obligaciones que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) 
estableció, y con las propias expectativas que una sociedad tecnológicamente avanzada nos requiere, debiendo 
ser más eficaces y eficientes en la prestación de los servicios que como universidades debemos dar. 
 
Es por ello que, en las páginas que componen esta nueva edición de la biblioteca AEDUN, se han hecho las 
reflexiones y determinaciones necesarias para que se conviertan en guía de resolución de problemas y 
exposición de perspectivas de futuro 
 

DERECHO INTERNACIONAL 
 

EL TERRORISMO COMO DESAFÍO A LA SEGURIDAD GLOBAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Claudio Augusto Payá Santos (Director), Fernando Tomé 
Bermejo (Director) y Gracia Abad Quintanal (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 287 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010524 ISBN: 978-84-9177-319-1 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Si bien el terrorismo no es en absoluto un fenómeno reciente, desde el 11 de septiembre de 2001 su incidencia 



BOLETÍN DE NOVEDADES: de 09/12/2016 a 14/11/2017 

                                                                                                                                       
 

Página 26 

y, en especial, su repercusión han crecido de forma exponencial, lo que ha motivado un claro incremento del 
interés por el estudio de esta forma de violencia. En ese contexto, el libro que tiene en sus manos aborda 
algunas de las cuestiones de mayor calado en relación con el terrorismo y los medios para luchar contra él. En 
sus páginas más allá de clarificar tanto la definición del terrorismo como la de otros conceptos relacionados 
con él, se analiza, en particular, el terrorismo yihadista, prestando atención a aspectos como la radicalización; 
la naturaleza, características y modos de actuación del Daesh u otros grupos terroristas; su impacto en distintos 
sectores de actividad económica, como el turismo; cómo se presenta esta amenaza para Europa y Oriente 
Medio; los obstáculos que plantea para la acción de Agencias de Naciones Unidas y Organizaciones No 
Gubernamentales y, no menos relevante, los medios legislativos, policiales y de todo tipo articulados en 
diferentes estados y a nivel internacional para luchar contra esta amenaza. En consecuencia, “El terrorismo 
como desafío a la seguridad global” es una lectura necesaria para todos aquellos que quieran profundizar en el 
conocimiento y comprensión del fenómeno terrorista. 

 

LA REFORMA DE LA GOBERNANZA PESQUERA 
INTERNACIONAL Y EUROPEA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jorge Pueyo Losa y Julio Jorge Urbina 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 367 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009099 ISBN: 978-84-9152-116-7 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Los constantes cambios y transformaciones que viene experimentado el Derecho del mar en las ultimas 
décadas ponen de manifiesto la necesidad de superar el enfoque clásico de la ordenación de los océanos 
cimentado exclusivamente en divisiones espaciales. Hoy en día resulta difícilmente conciliable con la unidad e 
integridad del medio marino y con la progresiva afirmación de ciertos intereses colectivos, cuya tutela y 
promoción requieren ir mas allá del marco estrictamente estatal y abogan por articular mecanismos mas 
eficaces basados en la cooperación internacional. 
 

LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Amparo Alcoceba Gallego 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010512 ISBN: 978-84-9177-365-8 
PVP DÚO S/IVA: 16,83 € PVP DÚO C/IVA: 17,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 8,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 9,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Protección Diplomática ha sido objeto de muy escasa atención por parte de la doctrina española del Derecho 
Internacional. La monografía de la Doctora Amparo Alcoceba es pues muy oportuna tanto más cuanto que las 
normas internacionales sobre la práctica de dicha protección han sido objeto de un esfuerzo reciente de 
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codificación por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas en 2006 a través de un Proyecto que 
reafirma normas de Derecho positivo e incluye recomendaciones de lege ferenda. 
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DERECHO MERCANTIL 
 

CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES 
UNIVERSITARIAS (DÚO) 
 
Análisis a la luz de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luz Sánchez García 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010461 ISBN: 978-84-9152-913-2 
PVP DÚO S/IVA: 52,16 € PVP DÚO C/IVA: 54,25 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
En un contexto de crisis económica, las invenciones universitarias cobran relevancia como posible instrumento 
de financiación para la universidad pública española. Estas invenciones son resultados prácticos derivados de 
investigaciones desarrolladas en la universidad cuyo potencial reside, entre otras ventajas, en la posibilidad de 
ser explotadas. Sin embargo, hasta el momento, dicha potencialidad ha permanecido tan sólo latente debido, 
entre otros factores, a la confusa e imprecisa regulación del proceso que ha de seguir toda invención desde que 
se genera hasta que finalmente puede llegar a ser transferida a la sociedad. La presente obra identifica los 
principales problemas jurídicos que se suscitan en cada una de las fases por las que atraviesa la invención 
universitaria y propone soluciones específicas a los mismos. ¿A quién pertenece la titularidad de las referidas 
invenciones? o ¿cómo se realiza el reparto de los beneficios obtenidos en la explotación de la invención 
universitaria? son tan sólo alguno de los interrogantes a los que trata de dar respuesta este trabajo. Con el fin 
de proponer un marco legal de las invenciones universitarias más seguro y apropiado a la institución que las 
genera (la universidad pública española), se analiza con espíritu crítico la regulación contenida en la Ley 
24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en vigor desde el 1 de abril de 2017 y en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes, aplicable hasta hace escasas fechas. Las universidades e investigadores encontrarán en este libro 
un útil instrumento de consulta sobre el marco jurídico que envuelve sus invenciones, sobre los derechos y 
obligaciones que genera tal realidad, así como una herramienta práctica en orden a la gestión de la actividad 
investigadora y sus frutos. 

 

EL CONCURSO Y LA CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA. LA 
ARMONIZACIÓN DEL DERECHO REGULADOR DE LA 
INSOLVENCIA (DÚO) 
 
VI Jornadas Concursales de Vitoria-Gasteiz 8 y 9 Junio 2017 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: DESPACHO ZUBIZARRETA (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 334 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010162 ISBN: 978-84-9177-165-4 
PVP DÚO S/IVA: 45,67 € PVP DÚO C/IVA: 47,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,75 € 
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EXTRACTO: 
Esta obra recoge la sapiencia de los profesionales que han participado durante las Jornadas bajo la perspectiva 
u objetivo de las mismas: La conservación de la Empresa. Las ponencias desarrolladas durante las Jornadas y 
que estructuran la presente obra, en síntesis hacen referencia a: Ø Situación de la Coyuntura Económica 
Española. Ø Las novedades legislativas del último año y las que está por venir. Ø Las circunstancias, detalles, 
conceptos y factores que conlleva la venta de la Unidad Productiva. Ø El Concurso de Acreedores desde la 
perspectiva de las entidades financieras. Ø El Convenio como mecanismo para superar la Insolvencia. Ø Los 
pormenores de los principios de la Reforma Concursal. Ø La Administración Concursal: sus responsabilidades en 
el proceso, la cuestión de sus honorarios. Ø La visión del concurso de acreedores desde la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Ø Perspectivas, objetivos, sistematización y contenido de la propuesta sobre el borrador del 
Texto Refundido de la Ley Concursal. Es la primera vez que se elabora esta obra, en referencia a las Jornadas de 
Derecho Concursal celebradas en Vitoria-Gasteiz. El gran nivel profesional de los ponentes, constituido por: 
Magistrados de los Juzgados de lo Mercantil y otros estamentos superiores especializados en la Legislación 
Concursal, Catedráticos, profesionales de la Economía, funcionarios de estamentos singulares han posibilitado 
la elaboración de esta obra, la cual resulta de utilidad en la consulta de profesionales y estudiosos en la 
materia, citándose: Ø Administradores Concursales Ø Economistas Ø Auditores Ø Abogados Ø Directores 
Generales Ø Directores Financieros Ø Responsables de las Entidades Financieras en el área de Insolvencia y 
Morosidad Ø Magistrados y Jueces Ø Estamentos de organismos públicos: Seguridad Social, Hacienda Púbica, 
Abogados del Estado, … 
 

DERECHO PENAL 
 
PROCESO PENAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS (DÚO-) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín y Ana María Neira Pena 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 422 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009978 ISBN: 978-84-9152-743-5 
PVP DÚO S/IVA: 52,40 € PVP DÚO C/IVA: 54,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aborda, con rigor y profundidad, los múltiples problemas penales y procesales que ha suscitado la atribución 
de responsabilidad penal a las personas jurídicas y el recurso inexcusable al proceso penal para depuración de 
dicha responsabilidad. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 
PROCESO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Marina Cedeño Hernán 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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EXTRACTO: 
Esta obra analiza con un enfoque práctico y crítico el uso de las nuevas tecnologías y, en general, de los avances 
científicos y técnicos en el ámbito de la Administración de Justicia y, en especial, en el proceso penal.  Las 
recientes reformas legislativas han dado un decidido impulso al uso de los medios telemáticos y electrónicos en 
el marco del proceso, regulando por primera vez las medidas de investigación tecnológicas. Los autores 
realizan un análisis crítico de las principales novedades en esta materia: la captación y grabación de 
comunicaciones orales mediante el uso de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de 
seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 
información y los registros remotos sobre equipos informáticos, la nueva figura del agente encubierto online o 
las comunicaciones procesales telemáticas en el marco del procedimiento para el juicio sobre delitos leves. La 
obra se completa con el estudio de dos cuestiones problemáticas que afectan tanto al proceso civil como al 
penal: el uso del sistemas LEXNET, la plataforma de intercambio de información entre órganos jurisdiccionales 
y otros operadores jurídicos, y las grabaciones defectuosas o fallidas de los juicios y vistas. 


