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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
DERECHO DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda y Mario Garcés Sanagustín 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1160 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011158 ISBN: 978-84-9177-635-2 
PVP DÚO S/IVA: 139,42 € PVP DÚO C/IVA: 145,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 82,60 € PVP PROVIEW C/IVA: 99,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Incluye, actualizada con las últimas novedades legislativas y jurisprudencias un análisis completo del régimen 
legal de las subvenciones y ayudas públicas que rigen en nuestro ordenamiento. 

- Analiza la Ley General de Subvenciones y de su Reglamento de desarrollo, incorporando todos los 
aspectos comunes a la gestión y aplicación de las subvenciones y ayudas públicas 

- Se recogen los regímenes especiales aplicables a las subvenciones y ayudas públicas. 
- Incorpora un capítulo dedicado al análisis de estudio de la jurisprudencia más relevante. 
- Destinado a profesionales del derecho administrativo, administraciones públicas, empresas y asesorías 

y gestorías. 
  
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I (DÚO) 
  
Ley de régimen jurídico del sector público, ley de procedimiento 
administrativo (administración local, sanciones, responsabilidad, 
expropiación). Empleados públicos 
  
3ª edición 
AUTOR/ES: Santiago González-Varas Ibáñez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM:….ISBN: 978-84-9152-952-1 
PVP DÚO S/IVA: 125,00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 73,55 € PVP PROVIEW C/IVA: 89,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
En esta obra se estudian las leyes administrativas principales incluyendo las últimas reformas de procedimiento 
o contratos con un estudio exhaustivo de las distintas normas que aporta una completa información al profesional. 
 

- Se presentan sentencias y materiales al hilo de los artículos legales aportando numerosas referencias 
prácticas 

- Obra completa y actual en la materia hecha por un autor experto y desde su experiencia práctica. 
- Selección de jurisprudencia y resoluciones, artículo por artículo. 
- Se profundiza en el estudio de cada aspecto novedoso que plantea la Ley analizada 
- Destinado a abogados expertos en derecho administrativo, empresas y administraciones públicas. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO BÁSICO. VOLUMEN II (DÚO) 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: José Bermejo Vera 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 528 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: ….ISBN: 978-84-9152-961-3 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,10 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La edición de este Manual a través un estilo directo y sencillo y respetando los contenidos básicos para el 
estudio y comprensión del Ordenamiento jurídico de las Administraciones públicas, presenta el examen 
temático de los modos de acción y potestades de la Administración, contratación y bienes públicos. 
En esta edición, se han incorporado, las modificaciones normativas más recientes en el Ordenamiento jurídico 
y se han actualizado las referencias bibliográficas y jurisprudenciales más destacadas 
 
DERECHO GENERAL 
 
ESPAÑA Y SU FUTURO (DUO) EXPRES 
  
Propuestas para fortalecer la Nación y reformar la Constitución 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ramón Recuero Astray 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Divulgación Jurídica 
PÁGINAS: 242 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011224 ISBN: 978-84-9177-778-6 
PVP DÚO S/IVA: 30,77 € PVP DÚO C/IVA: 32,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En Defensa de España aborda el ser de España como Nación y como Estado; después diagnostica su 
enfermedad, que a causa del reciente intento de secesión en Cataluña y las permanentes tensiones territoriales 
parece crónica; y finalmente propone remedios para su curación o regeneración, haciendo propuestas 
concretas para reformar la Constitución española. El autor es miembro del Instituto de Estudios de la 
Democracia de la Universidad CEU San Pablo. 
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, y como tal ha participado en sus trabajos acerca de la regeneración de España plasmados, entre otras, en las 
publicaciones La España necesaria (2008) y Recuperar España. Una propuesta desde la Constitución (2013). 
 
 
 
DERECHO CIVIL 
  
INTERNET Y DERECHOS DE AUTOR. NUEVOS MODELOS DE 
EXPLOTACIÓN ONLINE [MONOGRAFÍA 39 ASOCIADA A LA 
REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL] (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Cristina Vicent López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdP 
PÁGINAS: 358 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011210 ISBN: 978-84-9177-775-5 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Internet introduce nuevas formas de utilización y explotación digital de los contenidos protegidos por el 
derecho de autor, e influye de manera decisiva en el sistema de protección jurídica de estos bienes. El derecho 
de autor se enfrenta a nuevos retos de protección, especialmente en el ámbito de los nuevos modelos de 
explotación online, donde el concepto de autoría se redimensiona hacia nuevas formas de creación 
participativa, propia de los entornos wikis, y surgen también nuevos actores y agentes que participan en estos 
entornos, debiendo delimitar su responsabilidad respecto a los contenidos protegidos y las vulneraciones en la 
red. La adaptación del derecho de autor a Internet exige analizar el contenido de los derechos patrimoniales a 
la luz de las particularidades tecnológicas del medio de transmisión, no sólo respecto al derecho de 
reproducción, también en el derecho de puesta a disposición, como revela la última jurisprudencia del TJUE, 
donde la construcción jurisprudencial del concepto de público en Internet resulta clave a la hora de delimitar 
cuestiones tan importantes como el régimen aplicable a los enlaces. La protección del derecho de autor en 
Internet también exige un análisis especial del papel que las medidas tecnológicas están llamadas a 
desempeñar en este entorno de explotación, y en qué medida este monopolio tecnológico garantiza el sistema 
de excepciones en Internet. 
  
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO II REALES. 
VOLUMEN 1º (DÚO) 
  
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Ángel Rueda Pérez (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituc.Derecho Privado 
PÁGINAS: 1178 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007452 ISBN: 978-84-9135-804-6 
PVP DÚO S/IVA: 155,77 € PVP DÚO C/IVA: 162,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 81,82 € PVP PROVIEW C/IVA: 99,00 € 
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EXTRACTO: 
En este volumen se estudia en profundidad el derecho de propiedad en la Constitución española de1978, el 
derecho real, la adquisición y la pérdida de dominio, la propiedad horizontal, la propiedad urbana, y la rústica, 
el régimen comunitario agrario, las comunidades de bienes, las urbanizaciones privadas, el valor de la 
formalización pública de la propiedad y finaliza el volumen con el estudio de las cláusulas abusivas en los 
contratos de préstamo garantizado con hipoteca. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
  
FINANZAS PARA ABOGADOS (DÚO) 
  
  
3ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Angel López Lozano 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011308 ISBN: 978-84-9177-812-7 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La característica más relevante de esta obra consiste en la sencillez y claridad con la que se trata cada uno de 
los temas sobre los que versa. Sin necesidad de contar con formación específica previa, el lector puede adquirir 
unos conocimientos avanzados de Finanzas que integren de modo armónico los aspectos de carácter numérico 
con los de naturaleza jurídica.  
 

- Los distintos capítulos se estructuran de forma que los contenidos teóricos se acompañan de casos 
prácticos sencillos que permiten la inmediata aplicación de los conocimientos adquiridos.  

- La obra se dirige a juristas y otros profesionales que deseen adquirir o actualizar sus conocimientos de 
Finanzas con el fin de poder afrontar asuntos que con frecuencia exigen unos conocimientos que 
exceden los de carácter estrictamente jurídicos. 

- Destinado a abogados en general y asesorías y gestorías. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
  
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DÚO) 
  
  
7ª edición 
AUTOR/ES: José Carlos Fernández Rozas y Pedro A. de Miguel Asensio 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Textos y Materiales 
PÁGINAS: 944 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011260 ISBN: 978-84-9152-975-0 
PVP DÚO S/IVA: 51,92 € PVP DÚO C/IVA: 54,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Derecho internacional privado y las relaciones que ordena experimentan en la actualidad una extraordinaria 
transformación, que tiene reflejo en sus fuentes documentales básicas. Para conocer este sector del 
ordenamiento y su aplicación resulta necesario el manejo no sólo de los múltiples textos legales vigentes sino 
también de otros materiales de la práctica, en particular, decisiones judiciales de especial relevancia en la 
interpretación de ciertas normas o que presentan particular interés como punto de partida para el debate o la 
indagación sobre aspectos concretos de esta disciplina. El presente volumen incorpora una selección de textos 
-de origen nacional, europeo e internacional- básicos para el estudio del Derecho internacional privado, 
incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales de la práctica extrajudicial. Esta séptima edición incorpora 
nuevas resoluciones relevantes en materia de Derecho internacional privado pronunciadas en 2017, junto con 
las modificaciones introducidas en los textos legales desde la anterior edición. 
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DERECHO MERCANTIL 
  
LA SOCIEDAD EN CONCURSO: EFECTOS DE LA APERTURA DE LA 
LIQUIDACIÓN. 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: NEREA MONZÓN CARCELLER 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 183 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011391 ISBN: 978-84-9177-747-2 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,94 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra lleva a cabo el estudio global y sistemático de los efectos que produce sobre la sociedad de capital en 
concurso la apertura de la fase de liquidación, incluyendo los efectos generales de la declaración de concurso 
que resultan aplicables a esta fase especial.  

- Diferencia los efectos que se desencadenan frente a cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, 
y los específicos de las sociedades mercantiles,  

- Incluye el alcance del cese de administradores y liquidadores que impone el art. 145.3 LC como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación concursal 

- Destinado a abogados del área Mercantil, empresas y administradores concursales. 
 
TRATADO DEL CONTRATO DE SEGURO (TOMO I y II) (DÚO) 
  
  
5ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1696 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011042 ISBN: 978-84-9152-963-7 
PVP DÚO S/IVA: 187,50 € PVP DÚO C/IVA: 195,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 99,13 € PVP PROVIEW C/IVA: 119,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Sumamente rigurosa y donde teoría y práctica, dogmática y jurisprudencia son combinados a la perfección. La 
realidad y el profundo conocimiento del contrato de seguro, su exégesis y crítica son perfilados por el autor con 
enorme solvencia y rigor.  

- La obra de referencia en la doctrina y en la práctica del seguro.  
- Se ocupa del concepto, caracteres y elementos del contrato, sus obligaciones y clausulados con un 

análisis completo del contrato 
- Analiza los principales contratos de seguro que conoce la práctica. 
- Destinado a profesionales del área Mercantil, empresas y seguro. 
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LA PRENDA DE CRÉDITOS FUTUROS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Elena Tarragona Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011277 ISBN: 978-84-9177-802-8 
PVP DÚO S/IVA: 37,50 € PVP DÚO C/IVA: 39,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,10 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La prenda de créditos futuros es una garantía enormemente utilizada en la financiación bancaria, en la que el 
deudor de la financiación (generalmente, pignorante), otorga en garantía de la misma los créditos ordinarios 
-esto es, no incorporados a un título-valor ni sometidos al régimen de anotaciones en cuenta- que ostente en 
un futuro frente a terceros.  

- Análisis de conjunto de una normativa dispersa 
- Aportando posibles soluciones a los diferentes problemas que se plantean. 
- Destinado a profesionales del área Mercantil, empresas y banca. 

 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO EMPRESARIAL (IV) DUO 
 
DERECHO CONCURSAL 
  
3ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo, Rafael Sebastián Quetglas (Coordinador), 
Albert Sánchez Graells, Fernando Vives Ruiz, Daniel Prades Cutillas y Jesús 
Almoguera García 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados  y Manuales 
PÁGINAS: 313 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010207 ISBN: 978-84-9152-865-4 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de Derecho 
Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid -algunos volcados exclusivamente en la docencia y la 
investigación y, otros, combinando la docencia con el ejercicio profesional del Derecho en prestigiosísimos 
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad 
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades y necesidades de los nuevos grados de Derecho que el 
Espacio Europeo de Educación Superior ha exigido a nuestra Universidad. Fundamentos de Derecho 
Empresarial IV es un punto de partida y aproximación inicial y principal a las instituciones mercantiles 
relacionadas con el derecho de las insolvencias. 
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       NOVEDADES FEBRERO COLECCIÓN ESTUDIOS 2018 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
ENFOQUES EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICA (DÚO) 
ª edición 
AUTOR/ES: Julián Mora Aliseda (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011080 ISBN: 978-84-9177-670-3 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,94 € 
 

 

EXTRACTO: 
El territorio es la base sobre la que se asientan todas las actividades humanas, que a su vez lo organizan y 
alteran en función de su desarrollo tecnológico o de sus aptitudes (vocación del territorio para determinadas 
actividades agrícolas, mineras, forestales…), modelo económico, esquemas culturales y densidades 
demográficas. Son las distintas áreas tratadas y las diferentes perspectivas aplicadas al tema territorial, tanto 
teóricas como metodológicas, las que hacen que esta obra posea una gran actualidad y rigor al analizar una 
realidad siempre mutante y poliédrica. 
 
ESTUDIO MÉDICO-LEGAL SOBRE EL DAÑO 
DESPROPORCIONADO EN LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA 
(DUO) 
  
Su alcance a tenor de la jurisprudencia contencioso-administrativa 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Fonseca Ferrandis 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011216 ISBN: 978-84-9177-769-4 
PVP DÚO S/IVA: 37,50 € PVP DÚO C/IVA: 39,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,10 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En la práctica clínica se dan situaciones en las que puede ocurrir que, a partir de una determinada intervención 
que no tiene mayor alcance -una inyección intramuscular o la extirpación de una verruga plantar-, el paciente 
sufra daños en su estado de salud que, al menos en una primera impresión, resultan a todo punto 
desproporcionados e inusualmente graves. En la obra presentada se analiza el alcance de dicha teoría a partir 
de un exhaustivo análisis estadístico en el que se tienen en cuenta cuestiones como la aceptación o la 
denegación de la alegación correspondiente por el órgano judicial (en 1ª y 2ª Instancia) 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE: 
EXPERIENCIAS COMPARADAS (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Julián Mora Aliseda (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011078 ISBN: 978-84-9177-673-4 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Planificar y gestionar de forma eficaz e inteligente el medio ambiente debe desempeñar un papel clave en su 
protección, así como en la creación de empleo y el fomento de la inversión. Las políticas de “crecimiento verde 
y circular” conllevan un marco medioambiental de desarrollo resiliente, traducido en equidad social y un 
crecimiento compatible entre conservación y economía. 
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DERECHO CIVIL 
  
REVISIÓN DE OFICIO DE UNA ORDEN DE CLASIFICACIÓN POR 
LA ADMINISTRACIÓN DE UNA FUNDACIÓN ERIGIDA 
CANÓNICAMENTE (DÚO) 
  
Supuesto práctico y real 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Remigio Beneyto Bereguer (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 130 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011133 ISBN: 978-84-9177-653-6 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El autor, a través de un supuesto práctico y real vivido desde hace ochenta años, ofrece una visión clara del 
problema creado por la Orden de clasificación, realizada por la Administración, de una fundación religiosa, 
sometiéndola a dos ordenamientos jurídicos distintos, el canónico y el civil, y a dos Protectorados distintos, la 
Administración competente y el Obispo como pio ejecutor de las pías voluntades. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
  
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 
POR LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Inmaculada Vivas Tesón (Coordinador) y Carmen Márquez 
Carrasco (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 170 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010519 ISBN: 978-84-9177-359-7 
PVP DÚO S/IVA: 25,96 € PVP DÚO C/IVA: 27,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro colectivo tiene por objeto el análisis de ese emergente escenario normativo en el que confluyen 
tanto instrumentos adoptados por la Unión Europea por medio de sus instituciones cuanto por sus Estados 
miembros, desde la perspectiva de la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos teniendo en cuenta los pilares Proteger, Respetar, Remediar 
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DERECHO GENERAL 
  
EMANCIPACIÓN E IRRELIGIOSIDAD. EL DOBLE COMPROMISO 
SILENCIADO DE GONZALO PUENTE OJEA (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Angel López Muñoz (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011067 ISBN: 978-84-9177-649-9 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Una obra imprescindible para aproximarse al pensador hispano cuya aportación teórica y práctica ha sido 
decisiva en exégesis bíblica, análisis politológico, ateísmo contemporáneo y laicismo, gracias a la participación 
de un elenco de autores de referencia en sus diferentes disciplinas, dirigida por el investigador Miguel Ángel 
López Muñoz. 
 
 
SOCIEDAD CIVIL, CULTURA Y POLÍTICA (DÚO) 
  
En homenaje a Víctor Pérez-Díaz 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011194 ISBN: 978-84-9177-766-3 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ (Madrid, 1938) es Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, Doctor en Derecho y 
en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático de Sociología de esta Universidad 
desde 1980 y Presidente de Analistas Socio-Políticos desde 1993. Miembro fundador de la Academia Europea y 
miembro honorífico de la American Academy of Arts and Sciences, fue galardonado con el Premio Nacional de 
Sociología en 2014. Por encima de estos méritos académicos, para todos los que hemos colaborado en este 
pequeño homenaje, Víctor es un incansable pensador sobre la sociedad española, siempre entendida en el 
contexto de Europa y del amplio mundo; un estímulo permanente a la reflexión sosegada y el análisis crítico; 
un profesor discreto y entrañable y, sobre todo, una persona de referencia en nuestras vidas. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
  
ANUARIO DE LOS CURSOS DE DERECHOS HUMANOS DE 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DÚO) 
  
Volumen XVII 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Soroeta Liceras (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 325 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011135 ISBN: 978-84-9177-721-2 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Los estudios que conforman este XVII volumen del Anuario abordan cuestiones diversas relacionadas de una u 
otra forma con el Derecho internacional penal. Es el caso del proceso de paz de Colombia (profesor Cástor Díaz 
Barrado), las exhumaciones de fosas comunes del franquismo (periodista Juan Miguel Baquero Zurita) o la 
lucha contra el terrorismo internacional (Profesor Emiliano J. Buis). Igualmente analiza cuestiones relacionadas 
con la jurisprudencia de tribunales internacionales en materia de derechos humanos (profesor Enrique J. 
Martinez Pérez y magistrado de la Corte Internacional de Justicia Antônio Cançado Trindade), y dedica una 
especial atención al drama de la inmigración y de los refugiados, que asola a la sociedad internacional 
contemporánea (Profesores Javier de Lucas, Miguel A. Acosta Sánchez, Inmaculada González García). Alde 
batetik, Donostiako Giza Eskubideei buruzko Ikastaroen Urtekariaren XVII. Bildumak Nazioarteko Zuzenbide 
Penalarekin zerikusia duten arazo batzuk aztertzen ditu. Horien artean, Kolonbiako bake prozesua (Cástor Díaz 
Barrado irakaslea), Franco garaiko hobiak (Juan Miguel Baquero Zurita kazetaria) edo nazioarteko 
terrorismoaren kontrako borroka (Emiliano J. Buis irakaslea). Beste alde batetik, giza eskubideei buruzko 
nazioarteko jurisprudentziaren azken aurrerakuntzak aztertzen dira (Enrique J. Martinez Pérez irakaslea eta 
Antônio Cançado Trindade Nazioarteko Justizia Auzitegiaren epailea). Bukatzeko, Javier de Lucas, Miguel A. 
Acosta Sánchez eta Inmaculada González García irakasleek gaur egun nazioarteko gizartea suntsitzen duen 
etorkinen eta errefuxiatuen arazoa analizatzen dute. 
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DERECHO LABORAL 
  
NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO LABORAL EN 
COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD. EN PARTICULAR, EL EMPLEO 
PROGEGIDO (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Borja Garcia Sabater 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011053 ISBN: 978-84-9177-644-4 
PVP DÚO S/IVA: 57,69 € PVP DÚO C/IVA: 60,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 34,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
La discapacidad es un fenómeno en continua evolución social y jurídica. La población española con certificado 
de discapacidad ha cambiado su número y composición de forma notable en los últimos 30 años y algunas 
reformas legales recientes fomentan que trabajadores sin grado de discapacidad, pero con situaciones 
administrativas asimiladas, opten a puestos de trabajo, en empleo ordinario y en protegido, que podrían ser 
ocupados por quienes tienen especiales dificultades de inserción laboral. 
  
  
CAUSAS Y FACTORES DEL EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. UN ANÁLISIS COMPETENCIAL A TRAVÉS 
DE LA TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Olaz (Director), Pilar Ortiz (Director) y Salvador 
Manzanera Román (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 126 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011152 ISBN: 978-84-9177-728-1 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este trabajo analiza cualitativamente las variables clave que inhiben el emprendimiento en personas de 
discapacidad a través de la Técnica de Grupo Nominal en diferentes colectivos seleccionados: Personas 
emprendedoras con discapacidad, Técnicos y Directivos de asociaciones, Técnicos de la Administración y 
personal investigador del ámbito académico - universitario. El estudio continúa profundizando en cuáles son las 
competencias necesarias para favorecer y moderar el desarrollo del emprendimiento en personas con 
discapacidad y, por último, ofrece un conjunto de planes de actuación concretos que permiten su puesta en 
marcha. 
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DERECHO MERCANTIL 
  
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONSUMO (DUO) 
  
La adaptación del Derecho español al marco europeo de resolución 
alternativa (ADR) y en línea (ODR) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernándo Esteban de la Rosa (Director) y Ozana Olariu 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 356 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010836 ISBN: 978-84-9177-501-0 
PVP DÚO S/IVA: 46,15 € PVP DÚO C/IVA: 48,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,06 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Directiva 2013/11/UE y el Reglamento 524/2013/UE representan la intervención legislativa más importante, 
en décadas, en el ámbito de la resolución alternativa de litigios de consumo. Entre sus innovaciones destacan el 
establecimiento de obligaciones de información que recaen sobre los empresarios, de acreditación y 
supervisión de las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo a cargo de los Estados miembros, 
y la definitiva implantación y generalización de la resolución en línea (ODR), llamada a convertirse en el puntal 
de la efectividad de los derechos de los consumidores en el siglo XXI. 
 
ESTUDIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL A LA LUZ 
DE SUS RECIENTES REFORMAS LEGISLATIVAS Y 
PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES (DÚO) 
  
Colección Panoramas de Derecho (9) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Díaz Moreno (Director), Jose Carlos Vázquez (Director) y 
Josefa Brenés Cortés (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011247 ISBN: 978-84-9177-792-2 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Incluye estudios sobre distintos aspectos de interés acerca del régimen de responsabilidad de los 
administradores en las sociedades de capital. De tal conjunto resulta un examen del estado de cosas en torno 
al tema de investigación escogido en cierto modo transversal. Y ello porque, aunque se aprecia un significativo 
protagonismo de las cuestiones directamente derivadas de la reforma provocada en la disciplina de la 
responsabilidad por daños de los administradores por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, también se advierte que hay algunos 
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autores que han optado bien por el examen de determinados aspectos de ese régimen que han salido a relucir 
a propósito de recientes decisiones de la Sala 1ª de Tribunal Supremo, bien por el análisis de la responsabilidad 
y otros extremos de la posición jurídica de los administradores que pudieran surgir a propósito del 
planteamiento de determinadas operaciones estrechamente relacionadas con los cauces de prevención y 
solución de las crisis empresariales, como son las modificaciones estructurales o los acuerdos de refinanciación. 

 
EL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Espiniella Menéndez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 390 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011301 ISBN: 978-84-9177-827-1 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,19 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El contrato de distribución tiene una importancia estratégica en la comercialización internacional de productos 
y mercancías. A través de esta figura contractual, el proveedor vende sus mercaderías al distribuidor para que 
este, por su cuenta, las coloque en el mercado internacional mayorista o minorista. Y todo ello a partir de un 
acuerdo marco inicial en el que se establece el alcance de la colaboración comercial. Para abordar esta 
realidad, la monografía se estructura en cuatro capítulos que atienden a momentos cruciales en la “vida” de un 
contrato internacional que puede ser de larga duración: negociación y celebración (capítulo I), ejecución de la 
distribución (capítulo II), modificación y terminación contractual como circunstancias sobrevenidas (capítulo 
III), y el arreglo de controversias surgidas en torno a cualquiera de los aspectos señalados (capítulo IV). Esta 
monografía pretende aunar perspectivas científica y técnica y planteamientos teóricos y prácticos. Cuenta para 
ello con 56 conclusiones, 325 referencias doctrinales en lengua castellana, inglesa, francesa, alemana, italiana y 
portuguesa, 194 referencias jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 países y de la 
práctica arbitral, y 210 materiales prácticos que comentan casos y cláusulas contractuales tipo, así como sus 
principales patologías jurídicas. 
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DERECHO PENAL 
 
CIENCIAS JURÍDICAS Y CRIMINOLÓGICAS (DÚO ) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan José Nicolás Guardiola (Director), César Augusto Giner 
Alegría, José Neftalí Nicolás García, Rubén Tueras Bonillo (Coordinador), 
Javier Belda Iniesta, Patricia Blanco Díez y Begoña Ruiz Pérez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 195 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011253 ISBN: 978-84-9177-787-8 
PVP DÚO S/IVA: 26,92 € PVP DÚO C/IVA: 28,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La conducta criminal es compleja y hasta cierta medida imprevisible y consecuentemente impredecible. No 
obstante, y a pesar de esta afirmación de tipo general, las ciencias del comportamiento defienden que existen 
modelos estándares de conductas que han de ser tenidos en cuenta. La conducta criminal se puede manifestar 
en una serie de síntomas o características propias de cada individuo, donde el hecho criminal puede reflejar 
ciertos matices o características personales del autor. El reto del investigador está en descubrir esos matices e 
interpretarlos, haciendo un análisis de las evidencias, pronunciando un diagnóstico sobre la personalidad y la 
tipología del autor del hecho criminal. El análisis de todas las evidencias y características del crimen, tanto en 
los ámbitos físicos como en los personales y su integración en todos los resultados analíticos, nos permitirán el 
diagnóstico del hecho criminal. 
 
EL IMPACTO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGALES EN LA 
DELINCUENCIA VIAL EN ESPAÑA(DÚO) 
 
Especial referencia a la LO 1/2015 y su nueva clasificación de la imprudencia 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Gabriela Pallín Ibañez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 375 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010905 ISBN: 978-84-9177-557-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La correcta persecución de la delincuencia en el ámbito de la seguridad vial tiene una gran relevancia en la 
sociedad del siglo XXI, muy dependiente del uso de vehículos a motor y ciclomotores. El objeto de la obra es 
analizar desde una perspectiva pluridisciplinar, este fenómeno en España para realizar una propuesta de 
mejora de la actual legislación que contribuya a la reducción de la siniestralidad vial. Esta investigación aborda 
los aspectos criminológicos de la delincuencia vial y analiza el marco normativo de los delitos contra la 
seguridad vial en España y en nuestro entorno jurídico. Lleva a cabo también un estudio de los delitos contra la 
seguridad vial regulados en el Capítulo IV del Título XVII del Libro II del Código Penal español y de las relaciones 
concursales que se dan entre todos estos tipos penales. Especial atención se presta al incumplimiento de las 
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normas de seguridad vial que causa la lesión de la vida y de la integridad física, a la luz de las nuevas reformas 
en la materia, fundamentalmente la reforma del Código Penal llevada a cabo por la LO 1/2015 que suprime el 
Libro III del CP, crea nuevos tipos penales de los arts. 142 y 152 del CP, y establece una nueva clasificación de la 
imprudencia (grave, menos grave y leve). La novedad más interesante de la obra es precisamente abordar la 
interpretación de la nueva clasificación de la imprudencia en el ámbito de la seguridad vial. Por último, se 
analiza una novedosa institución procesal, el Proceso por aceptación de decreto de la Ley 41/2015 y el nuevo 
sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las víctimas de accidentes de tráfico que se produzcan 
en España desde el 1 de enero de 2016, establecido por la Ley 35/2015. 
 
ESTUDIOS SOBRE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DESDE UNA 
PERSPECTIVA PROCESAL (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Julio Sigüenza López (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010851 ISBN: 978-84-9177-518-8 
PVP DÚO S/IVA: ,00 € PVP DÚO C/IVA: ,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: ,00 € PVP PROVIEW C/IVA: ,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
La evolución del Derecho Procesal ha determinado que, en los últimos años, se preste especial atención a las 
vías de resolución de conflictos jurídicos y, muy singularmente, a la mediación y al arbitraje. Conocer, con 
exactitud y precisión, qué implica acudir a ellas, qué funciones y atribuciones se reconocen a jueces, árbitros y 
mediadores, qué método se sigue en cada una y qué implica optar por estas fórmulas resulta pues 
imprescindible para todo jurista contemporáneo que desee distinguirse por su capacidad y buen hacer 
procesal. Este es el propósito de la presente obra, en la que el lector puede encontrar quince estudios que 
versan sobre la convivencia entre proceso civil y ADR -tan precisa y, en ocasiones, tan compleja-, la mediación 
civil -tanto intrajudicial como extrajudicial-, la mediación penal -de la que tanto se habla, pero que tanto se 
desconoce- y el arbitraje -en el que las partes pueden intervenir decisivamente en la conformación del órgano 
llamado a juzgar-. 


