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El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, 
combina las ventajas del papel y las del ebook a través de 
THOMSON REUTERS PROVIEW. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  

LA PRUEBA EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
(DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Departamento de Redacción Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 465 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009117 ISBN: 978-84-9152-128-0 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,95 € 
 
 

 
  
  
 EXTRACTO: 

  
Conozca la práctica probatoria del proceso contencioso-Administrativo a través de una guía que le va 

a permitir conocer y manejar las diferentes actividades a través de la cuales la fuente de información 

se introduce en el proceso. Incluye aportaciones de varios profesionales de reconocido prestigio. El 

resultado es un contenido de consulta ágil, preciso en su información y realmente práctico.  
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LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Garbayo Blanch (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 470 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008878 ISBN: 978-84-9152-008-5 
PVP DÚO S/IVA: 46,63 € PVP DÚO C/IVA: 48,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
En un momento en que se suceden las sentencias declarando nulos los planes urbanísticos de carácter general 
de ciudades tan importantes como Madrid, Orense, Vigo, Castellón, Marbella, Cuenca, Toledo, Alcorcón, etc., 
generando una tremenda inseguridad jurídica y la indefensión de los ciudadanos y los agentes del sector 
inmobiliario, cuyos derechos y facultades pierden el marco de referencia, resulta fundamental reflexionar, 
como se hizo en otros Estados de nuestro entorno, sobre las causas de esta debilidad normativa y analizar los 
efectos de la nulidad del Planeamiento sobre los distintos sectores del derecho y la economía. Esta obra ofrece 
un diagnóstico de la situación y una propuesta de reflexión para el legislador, así como un análisis 
pormenorizado de los efectos que la vulnerabilidad del Planeamiento genera sobre la ordenación y gestión 
urbanística, la publicidad registral, los contratos de transmisión de inmuebles, las expropiaciones, la 
recaudación de impuestos locales, la responsabilidad de la Administración, los planes de protección 
medioambiental y la calificación de determinados delitos. 
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DERECHO CIVIL 
  

LA MODERNA CONFIGURACIÓN DE LA CLÁUSULA REBUS SIC 
STANTIBUS (DUO) 
  
Desarrollo de la nueva doctrina jurisprudencial aplicable y Derecho 
Comparado 

  
2ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Orduña Moreno y Luz Martínez Velencoso 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 508 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009127 ISBN: 978-84-9152-634-6 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,95 € 
 
  
EXTRACTO: 
En la primera edición de esta obra se hacía referencia a cómo la crisis económica había influido, de un modo 
notable, en una mayor reflexión sobre las instituciones y figuras jurídicas que presentaban una clara 
correlación con los procesos de cambio social que se estaban experimentando. Hoy en día, tras el transcurso de 
tres años desde la primera edición de esta obra, puede afirmarse, sin ningún género de duda, que aquel inicial 
foro de reflexión se ha tornado en una toma de conciencia, marcadamente social, acerca de la necesidad de 
ajustar dichas instituciones y figuras, en orden a la mejor solución de los retos y problemas que en la actualidad 
presenta nuestro sistema patrimonial. De ahí la conveniencia de esta segunda edición de este tratado sobre la 
cláusula “rebus sic stantibus” dirigido no sólo a aquellos lectores que tuvieron la oportunidad de acceder a la 
primera edición, sino también, a los que no la tuvieron para ofrecerles una visión de la figura jurídica más 
acabada de acuerdo con esta redefinición de la misma. 

  
  
  
  
  
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO I PERSONAS. 
Volumen 4º (DÚO) 

  
2ª edición 
AUTOR/ES: José Javier Castiella (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituciones de Derecho Privado 
PÁGINAS: 1088 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008171 ISBN: 978-84-9135-929-6 
PVP DÚO S/IVA: 149,04 € PVP DÚO C/IVA: 155,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,12 € PVP PROVIEW C/IVA: 80,00 € 
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EXTRACTO: 
Estudio en profundidad de todas las instituciones básicas del Derecho Privado y ello conforme a la sistemática 
clásica: Persona, Reales, Obligaciones y Contratos, Familia, Sucesiones y Derecho Mercantil. Siempre ante la 
realidad social en la que cala hondo el Notariado español por su experiencia profesional diaria. 
 
 

INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO V SUCESIONES. 
Volumen 2º (DUO) 

  
2ª edición 
AUTOR/ES: Martín Garrido Melero (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituciones de Derecho Privado 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007454 ISBN: 978-84-9135-816-9 
PVP DÚO S/IVA: 110,58 € PVP DÚO C/IVA: 115,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 49,59 € PVP PROVIEW C/IVA: 60,00 € 
 
 
 
 

 

EXTRACTO: 
Estudio en profundidad de todas las instituciones básicas del Derecho Privado y ello conforme a la sistemática 
clásica: Persona, Reales, Obligaciones y Contratos, Familia, Sucesiones y Derecho Mercantil. Siempre ante la 
realidad social en la que cala hondo el Notariado español por su experiencia profesional diaria. 
 
 

INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO III OBLIGACIONES Y 

CONTRATOS. Volumen 2º (DUO)  
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Joaquín Sapena Davó (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituciones de Derecho Privado 
PÁGINAS: 1312 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007425 ISBN: 978-84-9135-810-7 
PVP DÚO S/IVA: 191,12 € PVP DÚO C/IVA: 205,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 95,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 115,95 € 
 
 
 
 

 

EXTRACTO: 
Estudio en profundidad de todas las instituciones básicas del Derecho Privado y ello conforme a la sistemática 
clásica: Persona, Reales, Obligaciones y Contratos, Familia, Sucesiones y Derecho Mercantil. Siempre ante la 
realidad social en la que cala hondo el Notariado español por su experiencia profesional diaria. 
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INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO II REALES. Volumen 
2º (DUO) 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Ángel Rueda Pérez (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituciones de Derecho Privado 
PÁGINAS: 960 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007423 ISBN: 978-84-9135-807-7 
PVP DÚO S/IVA: 125, 00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 56,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 68,00 € 
 
 
 
 

 
EXTRACTO: 
Estudio en profundidad de todas las instituciones básicas del Derecho Privado y ello conforme a la sistemática 
clásica: Persona, Reales, Obligaciones y Contratos, Familia, Sucesiones y Derecho Mercantil. Siempre ante la 
realidad social en la que cala hondo el Notariado español por su experiencia profesional diaria. 

 

 

LA NORMATIVA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA 
PATENTE EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi y Josep Antoni Claver Campillo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdP 
PÁGINAS: 328 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009129 ISBN: 978-84-9099-586-0 
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: 
La innovación es un elemento esencial para el progreso de una sociedad basada en el conocimiento. Las 
universidades han empezado a tomar conciencia de la importancia de su implicación en el aprovechamiento de 
los resultados de su actividad investigadora, de forma que puedan transformarse en soluciones útiles para el 
día a día de las personas. Las patentes son instrumentos que permiten a las universidades proteger los 
resultados de la actividad de investigación que desarrollan y ponerlos a disposición de las necesidades sociales. 
La presente monografía trata de analizar de qué manera se ha llevado a cabo el desarrollo normativo en 
materia de patentes en el seno de las universidades públicas españolas, haciendo un estudio comparativo y 
valorativo de sus diferentes normativas. Se trata, en definitiva, de un minucioso análisis exploratorio, pero a la 
vez crítico, del panorama normativo universitario sobre la protección mediante patente de los resultados de la 
investigación, una cuestión que, por el bien de nuestra futura capacidad de progreso como sociedad, debería 
merecer la adecuada atención. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA (DUO) 
  
  
3ª edición 
AUTOR/ES: Jesús González Pérez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009023 ISBN: 978-84-9152-619-3 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,99 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
En esta nueva edición de La dignidad de la persona, se hace un minucioso estudio de la evolución legislativa y 
jurisprudencial a lo largo de estos años transcurridos desde la primera edición, con las reacciones que se han 
ido produciendo en cada uno de los sectores. En la elaboración de la Constitución estuvieron latentes dos 
concepciones distintas, que conducen a soluciones contrarias sobre temas fundamentales tan de nuestros días 
como la admisibilidad de ciertas normas de procreación y manipulaciones genéticas, aborto y la eutanasia. El 
equívoco texto de las normas de la Constitución del consenso y la politización de los miembros de la 
jurisdicción que había de interpretarlas, ha dado lugar a interpretaciones que suponen graves atentados a la 
dignidad. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
  

CURSO BÁSICO DE HACIENDA PÚBLICA (DUO) 
  
  
4ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Bustos Gisbert 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Empresa-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 366 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009049 ISBN: 978-84-9152-625-4 
PVP DÚO S/IVA: 23,56 € PVP DÚO C/IVA: 24,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 14 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
Este manual de Hacienda Pública o de Economía del Sector Público presenta los temas evitando las técnicas 
matemáticas complejas, sin que, por ello, se pierda profundidad. El enfoque es esencialmente práctico, con 
ejercicios propuestos en cada capítulo, tanto numéricos como de comentario de texto. Las soluciones de los 
ejercicios se incluyen en un apéndice al final de la obra. En el estudio del papel del sector público, se analizan 
tanto la opción más liberal como la más intervencionista, desde un punto de vista general y a partir de los 
distintos fallos del mercado. El análisis de la intervención pública en la distribución de la renta incluye 
referencias a los distintos modos de llevarla a cabo. En materia de ingresos públicos se desarrolla tanto la 
perspectiva positiva (efectos de los impuestos sobre las decisiones de los agentes económicos) como normativa 
(principios a los que debe acomodarse el sistema fiscal y el grado en que se cumplen). La mayor parte de las 
referencias legales se circunscriben al sistema tributario español. Algo que sucede, igualmente, en las 
cuestiones de descentralización fiscal. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  

PRACTICUM FISCAL 2017 (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Hugo López López (Colaborador), Ramón Martínez Caballero 
(Colaborador), Rebeca Ibañez García (Colaborador) y Marina Castro Bosque 
(Colaborador) 
MARCA: LexNova 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 2080 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10008944 ISBN: 978-84-9099-159-6 
PVP DÚO S/IVA: 150,00 € PVP DÚO C/IVA: 156,00 € 
OFERTA PREPUBLICACIÓN: 130,50 € + 4% DE IVA 
PVP PROVIEW S/IVA: 75,00 € PVP PROVIEW C/IVA: 90,75 € 
 

 
EXTRACTO: 
Practicum Fiscal 2017 ofrece una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema tributario español. La 
obra tiene un eminente sentido práctico. Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más habituales 
a que se enfrentan los obligados tributarios y en particular las empresas y autónomos, en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. Para ello se emplean multitud de casos prácticos y se expone con claridad y 
sencillez la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída en materia tributaria. La obra está 
completamente actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes, 
acaecidas hasta el 31 de diciembre de 2016. Destacar la exhaustiva revisión realizada en el índice analítico que 
facilitará al profesional la localización de cualquier concepto de interés para esta materia, A diferencia de otras 
obras similares, Practicum Fiscal 2017 incorpora en un único volumen y de manera coordinada, el sistema 
tributario español (incluidos los regímenes forales vasco y navarro) y los aspectos más relevantes relativos a la 
gestión de los tributos (gestión, recaudación, inspección y procedimiento sancionador) 

  
  
  
  
  

OBRA 
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DERECHO GENERAL 
  

MANUAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE PARA JUECES Y FISCALES 
(DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Carlos Fuertes Rocañín 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Divulgación Jurídica 
PÁGINAS: 254 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009054 ISBN: 978-84-9152-090-0 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
Hoy todo el mundo se permite el lujo (y a veces también la osadía) de hablar sobre psiquiatría, trastornos 
mentales y sobre sus posibles influencias en la comisión de un delito, en la importancia de una minusvalía, o en 
el manejo de una enfermedad. Por otro lado basta hoy con acudir a cualquier Juzgado para darse cuenta de la 
cantidad de informes periciales psiquiátricos que obran en los procedimientos, y sobre los que Tribunales 
deberán motivar sus resoluciones y sentencias. Este manual pretende proporcionar a los Tribunales de Justicia 
una herramienta que facilite su trabajo diario. No se trata de hacerles especialistas en psiquiatría, ello ni seria 
posible, ni tampoco lo necesitan, ya tienen a sus peritos oficiales, los médicos forenses para ayudarles en la 
interpretación de todo lo relacionado con la medicina y biología. En el manual se repasan las enfermedades 
mentales mas frecuentes haciendo especial incidencia a los aspectos criminológicos y forenses. 
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DERECHO LABORAL 
  

PRACTICUM SOCIAL 2017 (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús Rafael Mercader Uguina, José María Goerlich Peset, Mª 
José Aradilla Marqués (Colaborador) y Amanda Moreno Solana 
(Colaborador) 
MARCA: LexNova 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 2050 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10008852 ISBN: 978-84-9099-112-1 
PVP DÚO S/IVA: 150,00 € PVP DÚO C/IVA: 156,00 € 
OFERTA PREPUBLICACIÓN: PRACTICUM 130,50 € + 4% DE IVA. 
PVP PROVIEW S/IVA: 75,00 € PVP PROVIEW C/IVA: 90,75 € 
 

 
EXTRACTO: 
Practicum Social 2017 es una obra práctica que proporciona una información inmediata y puntual, suficiente y 
autónoma para el usuario. Supone una recopilación del saber, está concebida para la consulta pormenorizada 
de su contenido. Se trata de un exhaustivo análisis práctico y global de todas las instituciones, figuras jurídicas, 
principios, normativa y documentación propia del ámbito laboral y de la Seguridad Social, en una obra única 
totalmente actualizada. Practicum analiza de forma clara y sistemática todos los problemas prácticos que 
plantea la temática, aportando las soluciones que derivan de los pronunciamientos jurisprudenciales. 
Asimismo, se incluyen casos prácticos que facilitan su compresión. El exhaustivo índice analítico facilitará al 
profesional la localización de la respuesta a cualquier consulta planteada. 

  
  
  
  
  

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL CONTRATO 
DE TRABAJO (DUO) 
  
Adaptado al nuevo Reglamento 679/ 2016, de 27 de abril 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Hugo Preciado Domènech 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009199 ISBN: 978-84-9152-208-9 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 
 

 

OBRA 
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EXTRACTO: 

 
Analiza el derecho a la protección de datos de carácter personal (DPDP) en el ámbito del contrato de 
trabajo. La reciente aprobación del Reglamento 679/2016 de 27 de abril, de protección de datos de 
la Unión Europea, supone la necesidad de adaptar las legislaciones internas de los Estados miembros 
y que se erige en un reto de adaptación para los protagonistas de las relaciones laborales: 

trabajadores y empresarios  
  
  
  
  

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL (DUO) 
  
(Efectos de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús Rafael Mercader Uguina 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009124 ISBN: 978-84-9152-131-0 
PVP DÚO S/IVA: 34,62 € PVP DÚO C/IVA: 36,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 
  
EXTRACTO: 
La presente monografía efectúa, a la luz de las nuevas leyes de procedimiento administrativo, un estudio integral y 

netamente práctico de los diversos procedimientos existentes en materia de Seguridad Social sistematizando y ordenando 

el complejo entramado existente. 
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LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 754 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009132 ISBN: 978-84-9152-140-2 
PVP DÚO S/IVA: 56,25 € PVP DÚO C/IVA: 58,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,50 € 
 
  
EXTRACTO: 
Completo análisis de la regulación de la prueba en el proceso social, desde una práctica visión doctrinal y 
jurisprudencial. Junto a los artículos y estudios de los más prestigiosos autores, se recogen también los 
principales pronunciamientos jurisprudenciales clasificados y estructurados según la temática a analizar. 
Además, se ha recogido un interesante repertorio de preguntas con respuesta planteadas sobre la materia 
examinada. Se acompaña de un índice cronológico y sistemático de jurisprudencia. 
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DERECHO MERCANTIL 
  

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (DUO)  
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Ortega Burgos (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009047 ISBN: 978-84-9152-093-1 
PVP DÚO S/IVA: 144,23 € PVP DÚO C/IVA: 150,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,12 € PVP PROVIEW C/IVA: 80 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
Viene a cubrir una importante carencia de la poco abundante literatura jurídica y económica sobre la 
distribución comercial en España. Se trata de un manual con afán de totalidad, que aúna el peso académico con 
la amplia experiencia profesional de sus numerosos autores, para tratar, con detallado rigor, tanto los aspectos 
esenciales de este sector como las importantes novedades regulatorias que inciden en él en los últimos años.  

  
   
  
  

LA RENUNCIA A LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 
(DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Gandía Pérez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 514 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008987 ISBN: 978-84-9152-617-9 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
La Ley de Sociedades de Capital permite que la junta general pueda acordar, en cualquier momento, la 
renuncia a la acción social de responsabilidad, siempre que no se oponga a ello una minoría cualificada (art. 
238.2). Tradicionalmente, se venía entendiendo que estábamos ante una actuación marginal, llamada a agotar 
sus efectos en el marco del proceso. Lo que, sin duda, explica la escasa atención que la doctrina española le ha 
dedicado hasta la fecha. Esta obra parte, sin embargo, de un planteamiento radicalmente distinto: el régimen 
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de la renuncia a la acción social se aplica a cualquier acuerdo que tenga por objeto exonerar definitivamente a 
los administradores de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir en el ejercicio de su cargo, con 
independencia de que dicho acuerdo se adopte en sede procesal o extraprocesal. Se trata, pues, de un 
poderoso instrumento que impide entablar con éxito la acción social tanto a la propia sociedad renunciante, 
como al resto de sujetos legitimados a su ejercicio (minoría, acreedores y administración concursal). El libro 
ofrece al lector un análisis detallado y exhaustivo de las condiciones que debe reunir el acuerdo de renuncia 
para que despliegue plenos efectos liberatorios. Asimismo, se estudian aquellos otros acuerdos, tales como el 
denominado «descargo» o las instrucciones vinculantes de la junta (art. 161 LSC), que sin ser renuncias en 
sentido estricto pueden llegar a influir también en la responsabilidad de los administradores. Por otro lado, la 
práctica demuestra que lo más frecuente es que la exoneración de los administradores tenga lugar al margen 
de la junta. En este sentido, son de gran interés los habituales pactos de renuncia a la acción social incluidos en 
los contratos de cesión de participaciones de control, de los que se examina su validez y eficacia, 
proponiéndose un diseño contractual adecuado. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  

ÓRGANOS DE REFERENCIA IBÉRICOS E IBEROAMERICANOS EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA DEL HECHO RELIGIOSO (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Marcos González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009166 ISBN: 978-84-9152-174-7 
PVP DÚO S/IVA: 37,50 € PVP DÚO C/IVA: 39,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
En un mundo globalizado como el actual, ningún país es ajeno a los procesos de integración y todos tienen que 
gestionar correctamente el hecho religioso para contribuir al bienestar social. Esa gestión necesita de políticas 
públicas de promoción de la libertad religiosa así como la creación de órganos específicos que las ejecuten en 
los distintos niveles de la Administración. El principal objeto de este trabajo es identificar tales órganos 
públicos en España, Portugal e Iberoamérica -países que comparten una historia, una cultura y unos valores-. 
Se pretende analizar cuáles son sus similitudes, diferencias y el modo en que favorecen el pleno ejercicio de la 
libertad religiosa. En definitiva, se quiere conocer más sobre el modo en que se ejerce el derecho de libertad 
religiosa en cada país y la relevancia que otorgan al hecho religioso a través del análisis de la labor que realizan 
los órganos públicos específicos que se ocupan de la cuestión. 

  
  
  
  
  



BOLETÍN DE NOVEDADES: de 05/12/2016 a 24/03/2017 

                                                                                                                                       
 

Página 21 

 

DERECHO CIVIL 
  

EL PROCESO CIVIL ANTE EL RETO DE UN NUEVO PANORAMA 
SOCIOECONÓMICO (SOLO PAPEL) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Julio Sigüenza López (Director) y Gemma García-Rostán Calvín 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 634 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70426 ISBN: 978-84-9135-721-6 
PVP DÚO S/IVA: 48,08 € PVP DÚO C/IVA: 50,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
  
 EXTRACTO: 
Existe unanimidad en la consideración de que un proceso civil que contribuya a una mejor estructura 
socioeconómica ha de ser moderno, ágil, eficiente, con todas las garantías, que no propicie abusos o 
desequilibrios injustificados entre las partes en conflicto y que, a la vez que resulte accesible al ciudadano que 
reclama con fundamento la acción de la justicia, se presente como inconveniente para aquellos que, aun 
sabiéndose infractores o incumplidores, experimenten la tentación de cobijarse entre sus trámites para 
retrasar el inevitable desenlace. 

 
  
  

EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DEL MENOR (SOLO PAPEL) 
  
La reforma legislativa de 2015 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: María Victoria Mayor del Hoyo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 644 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 70475 ISBN: 978-84-9152-052-8 
PVP DÚO S/IVA: 69,23 € PVP DÚO C/IVA: 72,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
En 2015 se ha acometido una importante modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
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adolescencia con dos leyes: la Ley 26/2015, de 28 de julio y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio. El presente 
libro estudia la reforma y el nuevo régimen jurídico del menor resultante. Con aportaciones de un excelente 
grupo de expertos del ámbito académico y de las máximas instituciones del Estado implicadas recorre los 
aspectos más relevantes de las nuevas leyes desde una perspectiva iusprivatista. Analiza las distintas 
modificaciones, detecta problemas hermenéuticos y de aplicación y ofrece soluciones, llama la atención de 
cuestiones que ha omitido la ley y que quedan pendientes, y lleva a cabo, en definitiva, una valoración tanto de 
los cambios concretos como de la reforma global en relación con el sistema tuitivo del ordenamiento jurídico 
español. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
  

IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE UN MODELO DE COMPLIANCE 
(DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo Abia y Guillermo Dorado Herranz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008979 ISBN: 978-84-9152-062-7 
PVP DÚO S/IVA: 14,42 € PVP DÚO C/IVA: 15,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 6,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 7,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
En la literatura especializada no existe hasta la fecha ningún manual que recoja de manera práctica y funcional 
cómo se debe implantar un sistema de gestión de cumplimiento normativo en un entorno empresarial u 
organizativo en sus diferentes fases. Lo que pretende la presente obra es recoger esa inquietud de los 
operadores jurídicos para que les haga más fácil su acercamiento al mundo del Compliance. Bien es cierto que 
la función de Cumplimiento Normativo en España lleva ya implantada hace tiempo en determinados sectores 
empresariales como pueda ser el bancario o el farmacéutico. Pero, es a partir de la reforma del Código Penal 
que entró en vigor en 2015 junto con la aprobación de la norma ISO 19600 en 2014 cuando el desarrollo de los 
Sistemas de Gestión de Cumplimiento comienza a generalizarse, especialmente en el ámbito de la prevención 
penal y de la anticorrupción. De este modo, en primer lugar, se realiza una aproximación teórica de la reforma 
introducida por la LO 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la LO 10/1995 de 23 de noviembre del 
Código Penal junto con una breve noción de los primeros criterios jurisprudenciales y doctrinales aparecidos 
relativos a la responsabilidad penal de la persona jurídica así como una explicación de las ventajas de la 
implantación de un Sistema de Gestión de Prevención Penal Corporativa. En la segunda parte, se desarrolla el 
diseño y la metodología para implantar un Sistema de Gestión de Cumplimiento todo ello desde una 
perspectiva práctica y funcional. 
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AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN. COMPLIANCE (DUO) 
  
31 bis CP, ISO 19600 y ISO 37001 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Carlos Bajo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009052 ISBN: 978-84-9152-096-2 
PVP DÚO S/IVA: 14,42 € PVP DÚO C/IVA: 15,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 6,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 7,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado la implantación de sistemas 
de gestión de cumplimiento o corporate compliance. Estos sistemas de gestión, independientemente del 
referencial o modelo utilizado para su diseño, tienen que someterse a una revisión periódica, siendo la 
auditoría la herramienta de gestión más utilizada para la revisión, por lo que las personas jurídicas van a 
necesitar recurrirá de auditores compliance tanto internos como externos. A lo largo del libro se describe el 
proceso de auditoría compliance desde su preparación hasta la entrega del informe de auditoría, analizándose 
las actuaciones del auditor en cada una de las fases del proceso. Posteriormente se analiza los factores, 
requisitos y registros a tener en cuenta para los diferentes modelos de diseño del sistema: el artículo 31 bis del 
Código Penal, la norma internacional ISO 19600 “Sistemas de gestión compliance” y la recientemente publicada 
norma internacional ISO 37001 “Sistemas de gestión anti-soborno”. Por último, se analizan los diferentes 
riesgos y factores de riesgo para los diferentes delitos posibles con el fin de que el auditor pueda tenerlos en 
cuenta durante la auditoría. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  

LA IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS EN EL IRPF (SOLO 
PAPEL) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlota Ruiz Velasco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 184 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70120 ISBN: 978-84-9135-227-3 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
  
  
  
 EXTRACTO: 
El estudio de la renta inmobiliaria imputada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha generado 

muchas dudas tanto en relación con su fundamento como respecto a su concreto régimen tributario. Aunque 

abundan los autores que han tratado esta materia en artículos científicos o en capítulos de libro, pocos son los 

que le han dedicado una completa monografía para analizar con profundidad los problemas que tan 

controvertido tema plantea.  
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DERECHO GENERAL 
  

IMAGEN Y PODER EN ROMA. LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA DE 
LA MEMORIA: DE CICERÓN A TÁCITO (DÚO) 
  
Colección Panoramas de Derecho (3) 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Castro Sáenz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 421 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009205 ISBN: 978-84-9152-211-9 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
Es una idea hondamente romana: una falta absoluta de memoria no estaría muy lejos de ser muerte8. Aun 
sabiendo que ello no ocurrirá: que condenar al olvido es una forma de dirigir la memoria hacia la negritud de 
un recuerdo maldito: lateral, en su caso, o central a su modo, pero hundido. El olvido (decretado) como otra 
forma de recuerdo (conseguido).  

  
  
  
  

JUSTICIA O BUROCRACIA (DUO) (EXPRES) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Marco de Benito 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Cuadernos 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009058 ISBN: 978-84-9152-628-5 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
La obra formula una severa crítica de la llamada Oficina judicial como núcleo de una nueva administración de 
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justicia burocrática, despersonalizada y dependiente del poder político, y como tal profundamente 
inconstitucional e insólita en el panorama comparado. El autor critica “con brillantez”, mediante un “amplio y 
riguroso” análisis histórico y comparado con Francia, Alemania e Inglaterra, la acusada administrativización del 
proceso civil español operada por las reformas de 2003, 2009 y 2015. El nuevo sistema gravita en torno a una 
burocracia centralizada, despersonalizada y supeditada al poder político, que deja al juez arrinconado y 
capitidisminuido. Ello supone un grave menoscabo de las garantías constitucionales y una radical mutación del 
modelo de proceso civil moderno introducido en España, con secular retraso, en 2000. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
  

ANUARIO JURÍDICO VILLANUEVA 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo Alonso García, Jaime Rodríguez-Arana Muñóz (Director) 
y José Mª Carabante Muntada (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 258 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70575 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 

 
El Anuario Jurídico Villanueva es una publicación científica promovida por el área de Derecho del Centro 
Universitario Villanueva. Su contenido temático responde a la investigación y al estudio de diversas 
cuestiones propias del ámbito jurídico abordadas desde una perspectiva internacional, europea o nacional. 
Contiene una Sección de Estudios; otra de Notas y de Recensiones Bibliográficas y está a todas las 
personas interesadas en el estudio de cuestiones jurídicas desde un enfoque interdisciplinar.  
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DERECHO MERCANTIL 
  

LA ELECTRONIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS-VALOR (DÚO) 

 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Illescas Ortiz 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 214 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10005870 ISBN: 978-84-470-5387-2 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,95 € 
 
EXTRACTO: 
 

El proceso que conduce a la constitución o creación jurídica de las 

anotaciones electrónicas se descompone en tres etapas legalmente 

diferenciadas e ineludibles las dos últimas cuanto menos. A dichas tres 

etapas una cuarta ha de unírsele no tanto para la constitución de las 

acciones electrónicas cuanto para la operación en la vida comercial del 

sistema de anotaciones. 
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DERECHO PENAL 
  

EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL: CRITERIOS DE 
POLÍTICA CRIMINAL, FUNDAMENTACIÓN DEL INJUSTO Y 
ANÁLISIS DE LA TIPICIDAD OBJETIVA (DÚO)  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: María del Carmen Vera Rivera 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 480 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008706 ISBN: 978-84-9135-627-1 
PVP DÚO S/IVA: 69,23 € PVP DÚO C/IVA: 72,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
El objeto de este trabajo es el estudio del tipo penal de administración desleal. En este sentido, se 
puede afirmar que el art. 252 CP regula la punición del delito de administración desleal de patrimonios ajenos, 
se trate de un patrimonio social o individual, de una persona jurídica o física. Pero, ¿por qué escoger el estudio 
de esta cuestión?, la respuesta es sencilla, consideramos junto con gran parte de la doctrina que la 
administración desleal constituye hoy en día la forma delictiva paradigma del tiempo en el que vivimos. En 
general, se afirma que la administración desleal es el delito económico por excelencia de nuestro tiempo y que 
la administración desleal de los órganos societarios constituye su máxima expresión.  
 
 

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL EN LA UNIÓN 
EUROPEA: LA «EURO-ORDEN», INSTRUMENTO PRIVILEGIADO 
DE COOPERACIÓN (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Nicolás Alonso Moreda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 700 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009141 ISBN: 978-84-9152-143-3 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,95 € 
 
 

 
EXTRACTO: 
La cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea ha sufrido una evolución vertiginosa en los 
últimos años que no ha estado exenta de dificultades. En este contexto, la orden europea de detención y 
entrega constituye el principal instrumento de cooperación judicial que en la práctica ha supuesto un revulsivo 
fundamental en las relaciones extradicionales entre los Estados miembros que, además, ha llevado a una cierta 
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«armonización» de las garantías procesales en los procedimientos extradicionales. En la presente obra el autor 
parte del estudio del espacio de libertad, seguridad justicia y, en particular, del régimen jurídico de la 
cooperación judicial en materia penal para a continuación, como parte central de la obra, realizar un profundo 
estudio de la institución de la «euro-orden». Dicho estudio se aborda partiendo del análisis de la regulación 
establecida en la vigente Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de 
entrega entre los Estados miembros, de 13 de junio de 2002, y su concreción en el ordenamiento jurídico 
español mediante la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea, complementado por la práctica y la doctrina jurisprudencial, tanto de la Unión como nacional. 
Además, el autor analiza la repercusión en el sistema de detención y entrega de la regulación de determinados 
derechos procesales mediante directivas y las carencias en su recepción en España. 

  
  
  
  
  
 


