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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 ADMINISTRATIVO 
 
CÓDIGO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL (DÚO) 
 
4ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Profesional 
PÁGINAS: 544 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011822 ISBN: 978-84-9197-045-3 
PVP DÚO S/IVA: 44,53 € PVP DÚO C/IVA: 46,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,63 € 
 

 

EXTRACTO: 
Completa normativa del tratamiento de los datos personales, las libertades públicas, los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. La esfera o 
marco jurídico de la protección de datos de carácter personal es cada vez más amplia y cada vez más sectores, 
regulados en nuestro ordenamiento jurídico, reflejan en su normativa referencias específicas en torno a esta 
materia. 
 

• Reglamento General de Protección de datos de la UE 
• Ley orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales 
 

 
Destinado a empresas, administraciones públicas, responsables de protección de datos y profesionales, 
asesores y consultores en materia de nuevas tecnologías y protección de datos. 
 
Extracto: 

 
Esta obra pretende dar cobertura legal, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, a las 
libertades públicas, los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal y familiar. La esfera o marco jurídico de la protección de datos de carácter personal es cada 
vez más amplia y cada vez más sectores, regulados en nuestro ordenamiento jurídico, reflejan en su normativa 
referencias específicas en torno a esta materia. Es por esto, que esta obra contiene fundamentalmente el 
marco europeo que regula la protección de datos de carácter personal, con el Reglamento General de 
Protección de datos de la UE (§5), que supuso un cambio histórico en materia de responsabilidad, y la nueva 
Ley orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(§9), que nos ofrece respuestas a nuevas situaciones, consecuencia ineludible de la efervescencia digital. Esta 
regulación se complementa con la normativa, fragmentada, en los sectores de telecomunicaciones, servicios de 
la sociedad de la información, sanidad, tributario, fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada, juego, y 
ordenación y supervisión de los seguros privados. La normativa de esta obra viene acompañada de las 
Instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Además, esta obra, se completa con un Índice 
Analítico para facilitar la consulta de los textos. 

 
 

OBRA 

TOP 
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REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO LOCAL (DÚO) 
 
Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Fueyo Bros (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 724 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013556 ISBN: 978-84-1309-034-4 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal 
funcionamiento de los servicios públicos que han asolado a este país en los últimos años han podido originarse 
debido a las debilidades del control interno. 
 

• Análisis de los procedimientos de control, metodología, derechos y deberes del personal controlador y 
destinatarios de los informes de control. 

• Resuelve gran parte de las demandas de los profesionales rigurosos del control 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP. 

 
Extracto: 

 
Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal 
funcionamiento de los servicios públicos que han asolado a este país en los últimos años han podido originarse 
debido a las debilidades del control interno. Realidad dual, pues al mismo tiempo contamos con servicios 
públicos que pueden competir en muchos aspectos con los mejores de nuestro entorno más avanzado. Fuera 
de la regulación estatal, las entidades locales (y no en menor medida las Comunidades Autónomas) han debido 
de basar hasta ahora sus sistemas de control fundamentalmente en solo 13 artículos encuadrados en 
diferentes normas, lo que ha permitido sostener a los órganos de control –y por ende a sus fiscalizados- una 
cosa y su contraria; todo ello en detrimento de una visión robusta, consistente, no arbitraria y homogénea del 
control interno como mecanismo de alerta temprana ante irregularidades de diferente tipo. La Ley 27/2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificó diferentes artículos del TRLHL y 
particularmente el art. 213, encomendando al MINHAP la elaboración de las normas sobre procedimientos de 
control, metodología, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control. 
El Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público 
local que ahora ha visto la luz, da cumplida cuenta de la obligación contraída por el MINHAP, y, partiendo del 
homólogo R.D. 2188/1995, resuelve gran parte de las demandas de los profesionales rigurosos del control. 
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LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES (DÚO) 
 
Una visión sistémico-funcional hacia el desarrollo sostenible 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Sidney Rosa Da Silva Junior 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012702 ISBN: 978-84-9197-596-0 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra se articula sobre tres ejes fundamentales: el de la mediación, el de la teoría sistémica y el de los 
conflictos medioambientales. 
 

• Marco teórico para la mediación de conflictos  

• Comprensión sobre el mecanismo de observación de problemas ambientales 

• Nueva visión de temas como desarrollo sostenible, riesgo ambiental y su inserción en procesos de 
mediación de conflictos 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP. 

 
Extracto: 

 
La obra se articula sobre tres ejes fundamentales: el de la mediación, el de la teoría sistémica y el de los 
conflictos medioambientales. Ante una constatación empírica de la dificultad de adecuación de los mecanismos 
jurisdiccionales tradicionales de solución de conflictos a las cuestiones ambientales y de la poca efectividad de 
las regulaciones administrativas impuestas verticalmente por parte del Poder Público, han comenzado a 
ponerse de manifiesto las posibilidades de aplicación de mecanismos no jurisdiccionales también a la cuestión 
ambiental. El objetivo principal del libro es el de identificar cómo la mediación, mientras un mecanismo de 
solución de conflictos, se relaciona con los conflictos ambientales. Incorpora investigaciones sobre la esencia 
diferenciada del conflicto ambiental, trata el tema del desarrollo sostenible como un supuesto obstáculo para 
los procesos no jurisdiccionales y no olvida de explorar la posibilidad de tomar decisiones seguras en un plan de 
incertidumbre sobre el futuro, especialmente ante la consideración de que algunos daños ambientales surgen 
mucho tiempo después del inicio de una actividad humana determinada. Con eso, se propone a diseñar un 
marco teórico para una propuesta de cambio de paradigmas de la mediación de conflictos - desde el privado 
hasta un contexto colectivo ambiental. 
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LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA SOBRE 
EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN - 
MONOGRAFÍA Nº 32 ASOCIADA A RUYE 2018 – (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Fuensanta Gómez Manresa 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monongrafía Revistas de Urbanismo y Edificación 
PÁGINAS: 0 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013496 ISBN: 978-84-1309-222-5 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aborda la intervención administrativa sobre el derecho de propiedad del suelo y la edificación, que incluye un 
amplio abanico de técnicas que abarcan múltiples potestades, desde la normativa, a través de la que se 
establecen los límites y requisitos para el ejercicio de actividades concretas, hasta las de control o de 
intervención directa.  
 

• Análisis normativo de la actividad inspectora y de los distintos títulos habilitantes -licencia, declaración 
responsable, comunicación previa y orden de ejecución. 

• Pronunciamientos jurisprudenciales y registrales. 
 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas y constructoras. 
 
Extracto: 
 
Esta monografía aborda la intervención administrativa sobre el derecho de propiedad del suelo y la edificación, 
que incluye un amplio abanico de técnicas que abarcan múltiples potestades, desde la normativa, a través de la 
que se establecen los límites y requisitos para el ejercicio de actividades concretas, hasta las de control o de 
intervención directa. En consecuencia, este estudio contiene, entre otros extremos, un análisis normativo de la 
actividad inspectora y de los distintos títulos habilitantes -licencia, declaración responsable, comunicación 
previa y orden de ejecución-, poniendo de manifiesto las peculiaridades autonómicas existentes en la materia. 
Además, se presta especial atención, como no podía ser de otro modo, a los pronunciamientos 
jurisprudenciales y a la legislación estatal al respecto, como la registral, en la medida que la publicidad que 
otorga el Registro de la Propiedad a las distintas operaciones y situaciones urbanísticas complementa la de los 
registros administrativos y aporta seguridad jurídica a las distintas relaciones del tráfico inmobiliario. 
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COMPETENCIA EN MERCADOS CON RECURSOS ESENCIALES 
COMPARTIDOS: TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Ignacio Ruiz Peris (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011653 ISBN: 978-84-9177-946-9 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
La electricidad y telecomunicaciones son los servicios peor valorados por los consumidores, siendo el principal 
motivo de esta insatisfacción los elevados precios de los mismos. 

 
• Estudios de primer nivel realizados por expertos en sectores regulados y competencia procedentes de 

la UE, de la CNMC y de la academia. 

• Se centran en los mercados de telecomunicaciones y energía que presentan problemas regulatorios y 
de competencia de gran actualidad. 

 
Destinado a Empresas en el sector de telecomunicaciones y energía, despachos de abogados que les asesoran, 
autoridades de regulación y de competencia, y académicos en el ámbito del derecho administrativo y 
mercantil. 

 
Extracto: 

 
La electricidad y telecomunicaciones son los servicios peor valorados por los consumidores, siendo el principal 
motivo de esta insatisfacción los elevados precios de los mismos. Ello denota la necesidad del rol fundamental 
que el Derecho de la competencia debe seguir jugando para avanzar en el camino de garantizar un adecuado 
nivel competitivo en estos mercados y, a la postre, menores precios. La obra se dirige a todos aquellos que 
operan y están interesados profesionalmente en los sectores de energía y telecomunicaciones 
 
MANUAL DE DERECHO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Santiago Rodríguez Bajón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 100 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:         ISBN: 978-84-1309-084-9 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
En este manual, especialmente indicado para docentes y alumnos sobre la materia, se expone de manera muy 
directa y visual el régimen jurídico de los servicios audiovisuales en España, incluyendo el comentario y análisis 
de casos y supuestos prácticos 

OBRA 

TOP 
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• Aproximación directa y precisa a los datos esenciales sobre el Derecho audiovisual 

• Incluye casos reales 
 
Destinado a profesionales que quieran obtener un panorama general y rápido sobre cualquier asunto en 
materia de Derecho audiovisual. 
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DERECHO CIVIL 
 
EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL ÁMBITO DEL 
CONTRATO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Josep Maria Bech Serrat 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013571 ISBN: 978-84-9177-710-6 
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,89 € 
 

 

EXTRACTO: 
A menudo los contratos obligan a las partes a restituir. La restitución de un valor transmitido que se basa en el 
enriquecimiento injustificado presenta un contorno borroso en el ordenamiento jurídico español. Esta monografía 
traza los presupuestos de la acción y propone unas reglas para establecer las consecuencias en ese tipo de 
reclamaciones. 

 
• Estudio específico del enriquecimiento injustificado producido en el marco del contrato y de hacerlo a 

partir de las reglas del enriquecimiento. 

• Análisis de un gran número de sentencias dictadas por los tribunales. 

 
Destinado a abogados generalistas, especialistas en derecho civil y consumidores. 

 
Extracto: 

 
A veces se plantea si el sujeto que recibe un valor en el ámbito de un contrato debe restituirlo por enriquecerse 
injustificadamente, y entonces el ordenamiento jurídico español suscita dudas de gran calado. A las dificultades 
propias de un Derecho de enriquecimiento escasamente desarrollado y carente de reglas, se suma la aplicación 
de unas normas sobre el cobro de lo indebido o la nulidad de los contratos, entre otras, que no logran dar una 
respuesta coherente y satisfactoria. El valor transmitido en el marco de un contrato ineficaz, subsistente o 
anticipado, suscita reclamaciones que se resuelven desde una perspectiva alejada del fundamento de la 
restitución, el enriquecimiento injustificado. Y es que, en realidad, los criterios legales suelen obedecer a la 
dinámica de unas acciones civiles que se refieren a otras afectaciones y tienen una función y unos presupuestos 
singulares. Lo verdaderamente importante en las reclamaciones a que nos referimos será establecer cuándo se 
produce un enriquecimiento, determinar si este se origina en el sujeto reclamante de restitución, fijar los 
términos en que la transmisión del valor resulta injustificada y disponer de unas reglas sobre una eventual 
exoneración por desenriquecimiento. Por otra parte, la ausencia de sistemática en cuanto a las reglas de 
restitución causa incertidumbre. A este respecto, la obligación de abonar un sustituto deberá formar parte de 
las consecuencias del ejercicio de la acción de enriquecimiento, y será necesario atender a unos criterios bien 
delimitados para realizar el cálculo del valor monetario de un enriquecimiento no transmisible. Este libro se 
propone ayudar al lector a navegar por las lagunas y contradicciones de este sector del ordenamiento jurídico 
español a partir de un análisis de Derecho histórico y comparado que incluye Alemania, Francia, Holanda, Italia 
e Inglaterra y el Borrador del Marco Común de Referencia, así como las opiniones doctrinales, la jurisprudencia 
y la práctica de los tribunales. 

 
 

OBRA 

TOP 
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INICIACIÓN AL DERECHO CIVIL EMPRESARIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Calvo Meijide (Coordinador), Rocío Martín Jiménez y 
Elvira López Díaz 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Empresa-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013573 ISBN: 978-84-9197-937-1 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
  
EXTRACTO: 
La obra presenta una visión sucinta y general del Derecho. Por ello se comienza con el estudio de la parte de 
dogmática jurídica general, recogiendo brevemente la teoría general del Derecho y la persona física. 
Posteriormente, se entra en el análisis de los aspectos más prácticos, en los que se analizan las relaciones 
negociales entre personas mediante el estudio de los contratos más básicos, civiles y mercantiles, como son el 
contrato de compraventa, el arrendamiento y los contratos de colaboración y financieros, con su especial 
incidencia en el ámbito mercantil. De forma muy breve se estudian los bienes, ña propiedad y los derechos 
reales (usufructo, tanteo y retracto, leasing, hipoteca…). Se termina con el desarrollo de la figura del 
empresario, personal y social (comunidades de bienes y sociedades mercantiles), la empresa, el 
establecimiento mercantil, y el análisis de unas de las relaciones más fundamentales de toda empresa: las 
relaciones laborales o de trabajo 

 
EL EJERCICIO DEL CARGO DE PATRONO EN LAS FUNDACIONES 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Eugenia Serrano Chamorro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 208 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013471 ISBN: 978-84-1309-189-1 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 

 

EXTRACTO: 
Si las fundaciones operan en el mercado sus gestores, deben ser conscientes de sus obligaciones, son 
responsables solidarios de los actos que realicen en representación de la fundación. 
 

• ¿la voluntad del fundador puede alterarse por los patronos?  

• ¿puede haber Comisiones ejecutivas, gerentes u órganos similares como en las sociedades 
mercantiles? 

• ¿los patronos tienen responsabilidades?¿Necesitan autorización del protectorado? ¿pueden actuar de 
forma unipersonal? 

 
Destinado a abogados generalistas, gerentes y patronos de las fundaciones 

 
Extracto: 
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Las fundaciones suponen una ayuda considerable en nuestra sociedad. Los fundadores quieren ayudar y 
beneficiar a un colectivo amplio de personas, pueden perseguir fines diversos: culturales, sanitarios, 
asistenciales, pero para conseguirlos deben tener una estructura consolidada. Responden a la voluntad 
fundacional reflejada en sus estatutos, es necesaria una organización, el Patronato compuesto por sus patronos 
debe gestionar y realizar todo tipo de actividades tendentes a conseguir el fin de interés general. No basta con 
un deseo de constituir la fundación, hay que saber que efectos genera el formar parte de la misma. Si las 
fundaciones operan en el mercado sus gestores, deben ser conscientes de sus obligaciones, son responsables 
solidarios de los actos que realicen en representación de la fundación. Esta obra quiere destacar la importancia 
social de las fundaciones, pero a la vez quiere advertir a sus patronos que no hay que actuar a la ligera, que 
tienen que asumir su responsabilidad, trata de responder a las siguientes cuestiones: ¿la voluntad del fundador 
puede alterarse por los patronos? ¿Cómo puede funcionar una fundación? ¿puede haber Comisiones 
ejecutivas, gerentes u órganos similares como en las sociedades mercantiles?¿los patronos tienen 
responsabilidades?¿Necesitan autorización del protectorado? ¿pueden actuar de forma unipersonal?¿deben 
reunirse? ¿siempre deben adoptar sus acuerdos por mayoría?¿pueden oponerse a un acuerdo aprobado por el 
Patronato? El saber ciertas normas de actuación previene de problemas mayores. Este libro marca unas reglas 
básicas en el funcionamiento de cualquier fundación. 

 
 
DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL Y TUTELA DEL CONTRATANTE 
DÉBIL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esther Gómez Calle 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 010013441 ISBN: 978-84-1309-143-3 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
Analiza los problemas que surgen cuando el desequilibrio del contrato trae causa de la situación de debilidad 
de uno de los contratantes, que es explotada conscientemente por el otro para obtener así una ventaja 
excesiva o injusta.  
 

• Análisis completo de la llamada explotación 

• Incluye múltiples referencias a casos concretos de explotación abusiva y a sentencias dictadas  
 
Destinado a abogados generalistas, especialistas en derecho civil y consumidores. 
 
Extracto: 
 
Tradicionalmente se ha considerado que, imperando el principio de autonomía privada, el Derecho no debe 
inmiscuirse en los contratos de contenido desequilibrado en tanto tal desequilibrio haya sido aceptado 
libremente por las partes. El principio pacta sunt servanda y la seguridad jurídica justificarían tal 
posicionamiento. El problema surge cuando el desequilibrio del contrato trae causa de la situación de debilidad 
de uno de los contratantes, que es explotada conscientemente por el otro para obtener así una ventaja 
excesiva o injusta. Este caso es regulado específicamente en muchos ordenamientos de nuestro entorno, lo 
que ha determinado que los textos internacionales de armonización y modernización del Derecho de contratos 
también lo hayan hecho. En términos generales, todos permiten a la parte débil desvincularse del pacto o pedir 
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su adaptación, amén de exigir, en su caso, una indemnización del daño sufrido. Los principios de libertad 
contractual y de buena fe justifican estos remedios. Ante el silencio de nuestro Código civil al respecto, la 
cuestión es si debería ser reformado y regular el supuesto, tal y como sugieren la PMCC y la PCCAPDC. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SECUELAS EN LOS 
ACCIDENTADOS (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Fuster 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011761 ISBN: 978-84-9099-222-7 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
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EXTRACTO: 
El perjuicio ocasionado por un accidente es un daño objetivable, pero con un gran componente subjetivo, tanto 
por parte del accidentado como de las personas encargadas de su valoración, en el que confluyen a veces 
intereses contrapuestos, los de las aseguradoras y los de los lesionados. 
 

• Guía para comprobar si la valoración que se ha hecho por parte de otros valoradores ha sido correcta y 
en caso de que no sea así facilitar los argumentos para rebatirla. 

• Como Anexos, se han confeccionado unas hojas de trabajo que sirven a los peritos para la toma de 
datos y la metodología de exploración de cada secuela. 

• Se centra en los aspectos médicos, la repercusión legal que estos tienen y en una concreción del valor 
de las secuelas. 
 

Destinado a Abogados de civil, mercantil, Peritos y Tramitadores de seguros 
 
Extracto: 

 
El perjuicio ocasionado por un accidente es un daño objetivable, pero con un gran componente subjetivo, tanto 
por parte del accidentado como de las personas encargadas de su valoración, en el que confluyen a veces 
intereses contrapuestos, los de las aseguradoras y los de los lesionados. Cuando alguien intenta estudiar el 
daño hay una serie de preguntas que surgen inevitablemente, y cuya respuesta, debido sobre todo a esta 
subjetividad y a los intereses que confluyen varía según los distintos autores: ¿qué importancia tiene para cada 
sujeto una determinada alteración?, ¿debe valorarse igualmente un perjuicio en el hombre que en la mujer, en 
el niño que en el anciano, en el que trabaja o está en paro?, ¿cuál es su verdadera repercusión psicológica, 
social o laboral?¿por qué para el lesionado es una gran lesión y para el perito que la tiene que indemnizar 
piensa que no es para tanto? El problema central de esta cuestión se refiere a que es un daño objetivable por el 
observador, y por tanto mensurable y valorable, que causa un daño subjetivo en el que lo padece, que resulta 
más complicado en su medición y valoración si existe además una consecuencia funcional. En este sentido, es 
el médico valorador el responsable, mediante un adecuado proceso de anamnesis y exploración, de realizar 
esta evaluación lo más acertada posible, valorando el trastorno de la normal forma, la consecuencia funcional, 
las consecuencias sociales, laborales, familiares y otras y, finalmente, las consecuencias subjetivas incluyendo 
el daño moral. En este libro intentamos dar una serie de herramientas para ser lo más justos y objetivos 
posibles. El libro consta de dos partes. Una primera parte general en el que se estudian los conceptos básicos 
que se tienen que tener en cuenta para valorara las secuelas y una parte específica en la que se analizan y se 
dan las pautas para valorar objetivamente cada una de las secuelas contempladas en la ley Ley 35/2015. 
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EXTRACTO: 
El bioderecho es el ámbito del derecho que regula la aplicación al ser humano de las posibilidades que ofrece la 
medicina y la biotecnología y que contiene los principios y normas jurídicas sobre el nacimiento, el desarrollo y 
el fin de la vida humana.  
 

• Aborda una cuestión de actualidad como la eutanasia en un momento en que se está tramitando en las 
Cortes Generales una proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. 

• Estudia las implicaciones constitucionales del aborto a la espera de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de España.  

• Analiza el estatuto constitucional del embrión humano cuando se encuentra a debate en la opinión 
pública la manipulación y la edición genética en China donde han nacido los primeros bebés 
modificados genéticamente 

 

Destinado a abogados, jueces y expertos en medicina legal y Derecho Sanitario 

 
Extracto: 
 
El bioderecho es el ámbito del derecho que regula la aplicación al ser humano de las posibilidades que ofrece la 
medicina y la biotecnología y que contiene los principios y normas jurídicas sobre el nacimiento, el desarrollo y 
el fin de la vida humana. Esta obra aborda la interpretación constitucional de los bioderechos teniendo en 
cuenta el canon tradicional de interpretación, su compleja apertura internacional y el margen de apreciación 
de los Estados. Analiza la doctrina académica y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán 
sobre la dignidad humana y el derecho a la vida, abordando las principales cuestiones que suscitan hoy en día 
los bioderechos como el estatuto jurídico del embrión, el diagnóstico preimplantacional, la investigación con 
embriones y la clonación. Esta obra estudia el itinerario jurídico del aborto en Alemania, donde se ha producido 
un diálogo entre el legislador y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Finalmente analiza las implicaciones 
constitucionales de la eutanasia y la Ley alemana, de 3 de diciembre de 2015, de punibilidad de la promoción 
recurrente del suicidio y su compleja interpretación. El libro plantea los bioderechos como un límite a la 
biopolítica -al ejercicio del poder sobre la vida humana- y a la tecnología biomédica para garantizar la 
protección de la dignidad humana. 
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DERECHO GENERAL 
 
EDAD, DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María Belén Cardona Rubert (Coordinador), Jaime Cabeza 
Pereiro (Coordinador) y Fernando Flores Giménez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
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EXTRACTO: 
Los derechos constitucionales deben ser disfrutados efectivamente por todas las personas con independencia 
de su edad, pero hay barreras reales que deben removerse. 
 

• Análisis de la conexión entre edad y pobreza en las políticas públicas. 

• Estudio de las vinculaciones entre edad, extinción del contrato de trabajo y apartamiento de la vida 
activa. 

• Considera los problemas de acceso al mercado de trabajo y desarrollo profesional de las personas 
jóvenes. 

 
Destinado a abogados generalistas, expertos en derecho constitucional y administraciones públicas y empresas 
 
Extracto: 
 
Los derechos constitucionales deben ser disfrutados efectivamente por todas las personas con independencia 
de su edad, pero hay barreras reales que deben removerse. La normativa internacional ofrece un sustento 
importante, aunque está a medio desarrollar. Para el análisis de la discriminación por edad debe tenerse en 
cuenta un elenco de conceptos y el sesgo que tiene de discriminación de estereotipo. Está cobrando cada vez 
más relieve la doctrina del TJUE, que parte de que el derecho a la no discriminación por edad ha alcanzado un 
rango muy importante en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La conexión fuerte entre edad y 
pobreza exige revisar las políticas públicas y abordar los principales problemas en el campo de la Seguridad 
Social y de la Asistencia Social. Asimismo, hay que tener en cuenta las situaciones de discriminación múltiple en 
las que la edad se conjuga, entre otras, con la discapacidad o con el sexo. El estudio del empleo y del acceso a 
bienes y servicios en relación con este tema se hace muy necesario, así como de las vinculaciones entre edad, 
extinción del contrato de trabajo y apartamiento de la vida activa. Pero también hay que considerar los 
problemas de acceso al mercado de trabajo y desarrollo profesional de las personas jóvenes. Y la crítica de la 
negociación colectiva, con sus repercusiones, se enfoca en términos de gran interés 
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DERECHO MERCANTIL 
SMART CONTRACTS Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
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EXTRACTO: 
La globalización y las nuevas tecnologías con su vertiginosa competitividad y la rapidez para concretar negocios 
han impulsado el desarrollo del comercio electrónico, modificando la forma de vender y comprar productos en 
la actualidad.  

 
• concepto, características, funcionamiento  

• validez y eficacia de este tipo de contratos, elementos que los componen y obligaciones que generan.  

• Diferenciación de la relación comercial B2B y la B2C, 

•  competencia judicial internacional y de la determinación de la ley aplicable. 

 
Destinado a Abogados, Asesores jurídicos de empresas y Empresas. 

 
Extracto: 

 
La globalización y las nuevas tecnologías con su vertiginosa competitividad y la rapidez para concretar negocios 
han impulsado el desarrollo del comercio electrónico, modificando la forma de vender y comprar productos en 
la actualidad. La nueva era digital en la que estamos inmersos, está permitiendo cada vez una mayor 
automatización en varios sectores del comercio y en la sociedad, cobrando mayor protagonismo los software y 
algoritmos informáticos encargados de ejecutar automáticamente las órdenes programadas previamente. En 
este entorno cobra especial relevancia una nueva tecnología capaz de diseñar contratos entre particulares con 
capacidad para auto ejecutarse sin mediación de terceros y basados en la revolucionaria tecnología de 
Blockchain, estos son los Smart Contracts. A diferencia del modelo comercial centralizado y tradicional, los 
Smart Contracts fomentan un nuevo tipo de relación comercial basada en la confianza en las nuevas 
tecnologías, ofrecen inmutabilidad y almacenamiento distribuido, que es lo que más los distingue de los 
acuerdos tradicionales. Los Smart Contract están impactando a las empresas y están sentando las bases para el 
futuro de los negocios donde los Smart Contracts tienen todas las papeletas de ser la semilla de un cambio sin 
precedentes. El surgimiento de los Smart Contracts crea la necesidad de reflexionar, desde el Derecho 
internacional privado, sobre el marco jurídico más apropiado a los requerimientos que este fenómeno ira 
generando a medida que su uso se vaya generalizando. 
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EXTRACTO: 
La intensidad del derecho del voto se ha determinado tradicionalmente en proporción a la aportación del socio 
a la sociedad. Además de las posibles excepciones a este principio previstas por el Derecho de sociedades, los 
accionistas gracias al recurso a derivados equity y al préstamo de valores han conseguido crear disociaciones 
de facto que reciben el nombre de decoupling. 
 

• Estudio de los elementos de los contratos sobre acciones, sus usos y los posibles * 

• Régimen de transparencia que pueda detectar futuras estrategias y los mecanismos preventivos o 
sancionadores disponibles en Derecho societario. 
 

 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, notarías. 

 
Extracto: 

 
La intensidad del derecho del voto se ha determinado tradicionalmente en proporción a la aportación del socio 
a la sociedad. Además de las posibles excepciones a este principio previstas por el Derecho de sociedades, los 
accionistas gracias al recurso a derivados equity y al préstamo de valores han conseguido crear disociaciones 
de facto que reciben el nombre de decoupling. Los accionistas pueden obtener una influencia relevante sin 
soportar el riesgo de mercado asociado a su participación (empty voting), o un inversor puede replicar una 
posición larga en acciones hasta conseguir determinar el sentido del voto de un accionista de manera informal 
sin llegar a ser el propietario de dichas acciones (hidden morphable ownership). Esta ruptura de la correlación 
entre riesgo y poder permite plantearnos si siguen siendo únicamente los accionistas los residual claimants en 
las sociedades en las que invierten. En una época en la que la implicación accionarial está a la orden del día en 
la Unión Europea, se ha de abordar el examen de la incidencia que el uso cualificado de estos contratos puede 
tener en la toma de decisiones en la Junta General. En consecuencia, esta obra afronta el estudio de los 
elementos de los contratos sobre acciones, sus usos y los posibles abusos del decoupling en las sociedades 
afectadas, la evaluación de la fortaleza de un régimen de transparencia que pueda detectar futuras estrategias 
y los mecanismos preventivos o sancionadores disponibles en Derecho societario. La exposición de cada uno de 
estos problemas va acompañada de las correlativas propuestas de reforma para preservar los beneficios de 
esta nueva forma de reactivación accionarial al mismo tiempo que mitigan los efectos adversos de las nuevas 
formas de voto. 
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EXTRACTO: 
La composición de la masa activa, en cuanto destinada a la satisfacción de los acreedores, ocupa un papel 
preponderante en el mecanismo concursal, y de ahí la “universalidad” que de la misma se preconiza con 
carácter general para procurar la más completa realización de dicha finalidad solutoria. 
 

• Recopila las resoluciones judiciales más relevantes recaídas en la materia 

• Recoge las consideraciones de la Propuesta de Texto Refundido de Ley Concursal 

 
Destinados a Abogados, administradores concursales, procuradores y peritos. 

 
Extracto: 

 
La composición de la masa activa, en cuanto destinada a la satisfacción de los acreedores, ocupa un papel 
preponderante en el mecanismo concursal, y de ahí la “universalidad” que de la misma se preconiza con 
carácter general para procurar la más completa realización de dicha finalidad solutoria. Sin embargo, se hace 
necesario arbitrar mecanismos que posibiliten extraer de la masa aquellos bienes o derechos que, por ser 
ajenos al concursado, no deben formar parte de ella, otorgando a sus verdaderos titulares un derecho tasado y 
normado que permita aquella extracción. A ello responde el derecho de separación de la masa que, 
encontrando sus antecedentes históricos en el Derecho Romano, ha estado presente a lo largo de todo nuestro 
Derecho histórico siendo objeto de numerosas aportaciones doctrinales y criterios jurisprudenciales que han 
ido perfilando su tipología y características hasta convertirlo en un elemento esencial a cualquier 
procedimiento de insolvencia. La traída de un nuevo sistema concursal con la Ley 22/2003, que lo ha redefinido 
normativamente, ha obligado a acentuar su diferenciación con figuras afines (como la acción reivindicatoria) 
delimitar su aplicación en relación con figuras contractuales de moderno cuño (como el leasing) o precisar las 
condiciones de ejercicio del mismo, y las opciones que asisten a aquél titular cuando la separación efectiva de 
su bien no resulte posible. Todas estas cuestiones, y otras más, se analizan en esta obra monográfica (pionera, 
en cuanto tal, dentro del actual sistema), en la que se ha procurado recoger los criterios doctrinales dispersos 
en obras generales y recopilar los criterios jurisprudenciales manifestados en la materia a través de muy 
diversas resoluciones, ofreciendo el autor a la vista de todo ello algunas propuestas de lege ferenda en relación 
con la más que posible reforma de la Ley Concursal 
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EXTRACTO: 
Esta Guía tiene como propósito ofrecer una exposición clara y sintética de la regulación general del contrato de 
seguro y de la jurisprudencia reciente que la aplica. 
 

• Completa guía redactada con claridad e integración jurisprudencial actualizada. 

• Los comentarios detallados de las Sentencias del TJUE y del TS español permiten utilizar esta Guía 
para la formación aseguradora conforme al método anglosajón del caso. 

 
Destinado a Abogados en ejercicio, Administradores, directivos y empleados de las entidades aseguradoras y 

de los mediadores de seguros (agentes y sociedades de agencia y corredores sociedades de correduría de 

seguros). 

Extracto: 

 
Esta Guía tiene como propósito ofrecer una exposición clara y sintética de la regulación general del contrato de 
seguro y de la jurisprudencia reciente que la aplica. La metodología se adapta a su vocación de uso profesional 
y didáctico. Por ello, en cada capítulo, tras una síntesis de la regulación legal básica del contrato de seguro en la 
Ley 50/1980, se contienen referencias y análisis detallados de las sentencias recientes más relevantes en la 
materia del TJUE, del Tribunal Supremo español y de las Audiencias Provinciales que sientan jurisprudencia 
sobre los diferentes contratos de seguro y reaseguro que se analizan. Además, se incluyen las oportunas 
referencias a la bibliografía básica cuya consulta permitirá al lector acceder a otra más extensa y detallada, en 
caso de que precise profundizar en el estudio de la materia en particular. En consecuencia, esta Guía quiere ser 
útil para el profesional que opera en el amplísimo ámbito de los seguros a quien le ofrece una jurisprudencia 
actualizada y seleccionada sobre los aspectos comunes al contrato de seguro en general y sobre los aspectos 
específicos de los diferentes contratos de seguro y reaseguro que se tratan. Además, será útil para los 
profesores y estudiantes que necesiten una formación práctica sobre la regulación del contrato de seguro y su 
aplicación. 

 
 
PROBLEMAS ACTUALES Y RECURRENTES EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS: FINANCIACIÓN ALTERNATIVA, GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CLIENTE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Marimón Durá (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 850 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011344 ISBN: 978-84-9177-861-5 
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EXTRACTO: 
El libro aborda, desde una perspectiva jurídica, las principales cuestiones que plantean en la actualidad el 
mercado de crédito, en el contexto del mercado financiero en general. 
 

• Tratamiento interdisciplinar de las cuestiones analizadas. Los cambios en el mercado de crédito se analizan, tanto 
desde la perspectiva del Derecho privado (Derecho mercantil y Derecho de protección de los consumidores) como 
desde el ámbito del Derecho público (Derecho administrativo y Derecho financiero y tributario). 

• Se da cuenta de las últimas novedades en materia de regulación del sistema bancario paralelo y de la tecnología 
financiera (FinTech como las Initial Coin Offerings y los tokens, como mecanismos alternativos de financiación 
empresarial o el establecimiento de mercado único de los micropagos. 

• Se combina el tratamiento de las diferentes facetas que comprende el Derecho bancario y la protección del 
cliente (controles judiciales de transparencia y abusividad, el recurso a la tutela colectiva, reforma del sistema de 
evacuación de reclamaciones, etc.). 

 
Destinado a Profesionales en el ámbito del mercado de crédito y el mercado de valores, Abogados 

especializados en Derecho bancario, Asociaciones de consumidores, Profesionales de la tributación 

internacional. 

 
Extracto: 

 
El libro aborda, desde una perspectiva jurídica, las principales cuestiones que plantean en la actualidad el 
mercado de crédito, en el contexto del mercado financiero en general. En primer lugar, presta atención a los 
nuevos operadores que aparecen en los mercados (Shadow banks y FinTech), que traen consigo modalidades 
alternativas de financiación empresarial (ICO, tokens, crowdfunding) y un claro desplazamiento hacia el ámbito 
virtual, dotado de un fuerte componente tecnológico que facilita la descentralización de funciones 
(blockchain). En segundo lugar, analiza la paulatina modificación de la actividad de las entidades de crédito y su 
reflejo en las relaciones con la clientela, centrándose en los procesos de comercialización irregular de servicios 
bancarios y productos financieros, su respuesta judicial (control de condiciones generales, nulidad de contratos 
sobre participaciones preferentes, productos estructurados o swaps) y las mejoras que plantea MiFID II o PSD II 
en términos de transparencia. La obra también se ocupa de la gestión de las crisis bancarias desde la creación 
del Mecanismo Único de Resolución, con especial atención a los últimos episodios vividos en nuestro país 
(Banco Popular) y en Italia (Monte dei Paschi di Siena). Y, finalmente, analiza el régimen de las obligaciones de 
intercambio de información bancaria y su trascendencia en la lucha contra el fraude fiscal, desde una doble 
perpectiva europeo-norteamericana, tema que ha generado especial preocupación desde la publicación de la 
“lista Falciani” y los “papeles de Panamá”. 

 
 
LA FUSIÓN TRANSFRONTERIZA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS EN 
DERECHO ESPAÑOL Y EUROPEO (DÚO) 
 
Aspectos jurídicos mercantiles 

 
1ª edición 
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EXTRACTO: 
La sociedad anónima, la gran máquina del siglo XX que ha sido, es y será uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento económico ha venido demandando marcos legislativos que faciliten y permitan mejorar sus 
resultados, en beneficio de sus accionistas. 

 
• Análisis de la Sociedad Anónima Europea (Societas Europea), constituida mediante fusión,  

• Estudio de los procedimientos de fusión  

• Exposición de la fase preliminar, preparatoria o previa a la redacción y suscripción del proyecto común de fusión.  

 
Prólogo de Juan Sánchez Calero 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, notarías. 

 
Extracto: 

 
La sociedad anónima, la gran máquina del siglo XX que ha sido, es y será uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento económico ha venido demandando marcos legislativos que faciliten y permitan mejorar sus 
resultados, en beneficio de sus accionistas. La mejora de los resultados de las sociedades anónimas en el siglo 
XXI no entiende de países ni de fronteras y se desarrolla en un mundo económico regionalizado y que tiende a 
la irremediablemente a la globalización. Esta mejora de los resultados encuentra en la fusión de sociedades 
anónimas uno de sus grandes aliados, mostrándose como un medio apropiado para mejorar su eficiencia y 
rentabilidad. A su vez, los entornos regionalizados, buscan propiciar la interacción de sus agentes económicos 
como medio para su consolidación. En nuestro entorno, la Unión Europea ha venido mostrando un gran interés 
en promulgar una normativa que permita esa consolidación, facilitando la interacción de sus agentes 
económicos. Esta obra aborda la regulación de la fusión transfronteriza de sociedades anónimas en nuestro 
derecho y en el ámbito de la Unión Europea, como uno de los grandes instrumentos con los que han sido 
dotadas las compañías para facilitar su interacción con otras compañías de la Unión Europea, como medio para 
mejorar su eficiencia y rentabilidad, en beneficio de sus accionistas. 

 
LOS CONFLICTOS DE INTERESES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013342 ISBN: 978-84-1309-104-4 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15.79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Un didáctico estudio reforzado con extractos de jurisprudencia para tener las respuestas básicas a las 
principales cuestiones alrededor de este tipo de pactos muy usuales en el mundo societario. 
 

• Ágil acceso a los conceptos básicos y la respuesta a las situaciones de conflicto más frecuentes y cómo 
actuar. 

• Exposición de los conceptos esenciales para entender la problemática de este tipo de conflictos y cómo 
evitarlos. 

• Incluye ejemplos y jurisprudencia extractada debido a la gran casuística que existe. 
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Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, notarías. 
 
Extracto: 
 
Esta obra responde de manera rápida y ágil a las preguntas básicas que se puede hacer el profesional cuando 
en la vida de una sociedad surgen conflictos de intereses entre los socios y la sociedad o entre los órganos de 
administración y la sociedad que pueden afectar al funcionamiento de la misma y cómo se debe actuar ante 
ellos. 
Un didáctico estudio reforzado con extractos de jurisprudencia para tener las respuestas básicas a las 
principales cuestiones alrededor de este tipo de pactos muy usuales en el mundo societario. 
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DERECHO PENAL 
 
DELITOS URBANÍSTICOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Rodríguez Almirón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012851 ISBN: 978-84-1308-203-5 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Estudio jurisprudencial de los principales aspectos jurídicos controvertidos de los delitos urbanísticos recogidos 
en el artículo 319 CP. 
 

• Análisis jurisprudencial. 

• Estudio en la definición realizada por el Tribunal Supremo de promotor, constructor y técnico director. 

• Incluye la jurisprudencia sobre el concepto no autorizable y las modificaciones ulteriores de 
planeamiento al tipo penal. 

 
Destinado a expertos en derecho penal y urbanísticos, administración públicas, corporaciones locales y 
asesorías jurídicas de empresas constructoras. 
 
Extracto: 
 
Esta obra, basada en la tesis doctoral del autor, y que fue calificada sobresaliente cum laude, realiza un estudio 
jurisprudencial de los principales aspectos jurídicos controvertidos de los delitos urbanísticos recogidos en el 
artículo 319 CP. Como ha señalado el Tribunal Supremo en el urbanismo se encierra el equilibro de las ciudades 
y de los núcleos de población, e incorpora el equilibrio físico y psíquico de las personas que viven en ellas. Se 
analizan el sujeto activo de estos delitos, centrando el estudio en la definición realizada por el Tribunal 
Supremo de promotor, constructor y técnico director. El objeto material, la consumación, y demás elementos 
configuradores del delito se analizan siempre desde supuestos concretos y a la luz de la jurisprudencia reciente. 
Se estudian, a la luz de la última jurisprudencia, algunas cuestiones de gran relevancia como el concepto no 
autorizable, y como afectan las modificaciones ulteriores de planeamiento al tipo penal. Se abordan 
igualmente los requisitos necesarios para llevar a cabo la demolición de las obra no autorizable, y los supuestos 
en los que esta puede no acordarse. 
 

 

OBRA 

TOP 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
CALIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO (DÚO) 
 
Los criterios previstos en las propuestas de actualización del derecho de 
contratos y su aplicación a los diversos acuerdos previos al contrato de 
compraventa inmobiliaria 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Leonor García Pérez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011750 ISBN: 978-84-9099-238-8 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
El empleo de nuevas denominaciones para contratos previos a la compraventa de vivienda, ha generado una 
importante conflictividad en orden a establecer su verdadera naturaleza y contenido. Una calificación e 
interpretación correcta de estos acuerdos es imprescindible para determinar con exactitud los derechos y 
obligaciones que promotor-vendedor y futuro adquirente asumen en razón de los mismos. En la obra se 
pretende analizar con detenimiento el denominado en la práctica inmobiliaria “contrato de reserva de 
vivienda”, siendo para ello imprescindible acometer un examen de otros contratos previos ya conocidos: La 
promesa bilateral de compra y venta, la promesa unilateral de venta, la opción o el pacto de prelación, son 
supuestos tradicionales a los que en ocasiones se asimila el contrato de reserva. La necesidad de esclarecer si 
estas nuevas designaciones responden o no a aquellos acuerdos previos, es consecuencia de una jurisprudencia 
dispar, acaso debido a la ausencia en nuestra legislación estatal de un régimen pormenorizado de los mismos. 
Sin embargo, el contrato de reserva de vivienda es objeto de regulación en el Código de la Construcción y de la 
Vivienda francés, cuyo examen nos servirá para establecer ciertas pautas que permitan concretar su contenido. 

 
MODERNIZACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Fernández Salmerón (Coordinador) y María Fuensanta 
Gómez Manresa (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011959 ISBN: 978-84-9197-150-4 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro afronta los problemas jurídicos derivados de la tecnificación de la actividad judicial, prestando 
especial atención a los derechos y garantías implicados en esa transformación. El mismo se articula en torno a 
tres grandes ejes: el expediente judicial electrónico, la gestión y el acceso a la información judicial, así como su 
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reutilización, y el Gobierno Abierto, cuya materialización depende, en gran medida, del grado de 
implementación de soluciones tecnológicas en el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia. 



BOLETÍN DE NOVEDADES FEBRERO 2019 
                                                           
 

Página 28 

 

DERECHO CIVIL 
 
LA CAPACIDAD PATRIMONIAL DE LA IGLESIA. SUCESIÓN 
TESTADA. EL SUPUESTO ESPECIAL DE LOS LLAMAMIENTOS 
HEREDITARIOS EN FAVOR DEL ALMA DEL TESTADOR. (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose Luis Vidal Soler 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 120 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013481 ISBN: 978-84-1309-214-0 
PVP DÚO S/IVA: 28,34 € PVP DÚO C/IVA: 29,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,05 € 
 

 

EXTRACTO: 
La capacidad patrimonial de la Iglesia está siendo puesta en duda en algunos foros, especialmente con ocasión 
de la inmatriculación de los bienes de su propiedad; se pretende exponer cómo la Iglesia Católica tiene 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico civil. Dentro 
de esta capacidad jurídica se incluye la plena capacidad patrimonial, esto es, la de ser sujeto de derechos y 
obligaciones y poder adquirir bienes para sus propios fines. Una de las vías más habituales históricamente en la 
adquisición de bienes por los entes eclesiásticos ha sido la sucesión testada; se analizan las disposiciones del 
Código civil que regulan esta capacidad de adquirir por vía testamentaria y, de manera concreta, el particular 
supuesto del art. 747 sobre las herencias en favor del alma del testador. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
LAS AYUDAS PÚBLICAS A LOS ESTUDIANTES Y EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN (DÚO) 
 
Fundamento y principios constitucionales del sistema estatal de becas y 
ayudas al estudio 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Canal Múñoz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 672 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013484 ISBN: 978-84-1309-170-9 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las becas y ayudas al estudio constituyen una política pública de extraordinaria importancia en las sociedades 
modernas. Son, en primer lugar, un instrumento esencial para garantizar la igualdad material en el acceso a la 
enseñanza y, por tanto, en el ejercicio del derecho fundamental a la educación. Pero, al mismo tiempo, 
contribuyen decisivamente a mejorar el nivel de formación de los ciudadanos, con indudables efectos positivos 
para las personas individuales, que ven mejorado su desarrollo personal y sus expectativas profesionales, para 
la economía nacional, que incrementará su competitividad a través de esta inversión en capital humano, y para 
la sociedad en su conjunto. La amplitud e intensidad de estos beneficios justifica los esfuerzos presupuestarios 
de las administraciones públicas para financiar este tipo de prestaciones educativas. Este trabajo trata de 
determinar la naturaleza jurídica y fundamento constitucional del derecho subjetivo a obtener ayudas al 
estudio, pero también pretende delimitar su alcance y contenido, a través de un análisis sistemático de los 
diferentes programas y prestaciones que, de forma más o menos explícita, se integran bajo esta genérica 
denominación. A partir de este análisis, se exploran fórmulas jurídicas para incrementar la eficacia y eficiencia 
en la gestión de los recursos destinados a esta política pública y, de este modo, contribuir a mejorar la calidad 
del servicio prestado a los ciudadanos. 
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DERECHO GENERAL 
 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y SU INFLUENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Sonia María Martinez Castro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 325 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012728 ISBN: 978-84-9197-624-0 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

EXTRACTO: 
El eje central de este libro es la educación, formación y juventud en el marco de las políticas y programas de la 
UE y su influencia en el sistema educativo español sobre todo en los últimos veinte años. España fiel a la 
política unitaria y a favor de un Marco común en educación europeo, decide adaptar el modelo español al nivel 
común europeo. Nuestro objetivo es conocer y estudiar el contenido de las diferentes políticas y programas 
educativos de la UE, en materia de educación, formación y juventud. Además de conocer la verdadera finalidad 
de cada política y acción con determinismo. El análisis de cada política y acción, permite saber el grado de 
influencia en cada ámbito, así como la participación a nivel nacional. El programa Erasmus, es el motor de 
todas las políticas comunitarias educativas y formativas, y principal programa de acción de la UE. Aporta a la 
construcción de Europa unos valores sociales compartidos por todos los ciudadanos, situando a la persona en 
el centro de la educación y de las diferentes políticas. La educación es un derecho fundamental, y un sistema 
de transmisión de valores. Como tal, toda persona debe de tener fácil acceso a ella en todo el territorio 
europeo. Desde el inicio de la UE se ha pensado en ello, concretándose en políticas de integración social, 
inserción laboral, multilingüismo, aprendizaje de idiomas, diversidad sociocultural, etc. 
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PROPUESTAS DE REGULACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE 
ECONOMÍA COLABORATIVA: PERSPECTIVAS GENERAL Y 
SECTORIALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Ortí Vallejo (Director) y Gemma Rubio Gimeno 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012561 ISBN: 978-84-9197-501-4 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las incertidumbres acerca del Derecho aplicable a las plataformas de economía colaborativa vienen 
determinadas porque no se sabe con certeza quiénes son los destinatarios de las normas, en esa compleja 
relación jurídica a tres bandas entre la plataforma, el proveedor y el usuario. Esto afecta a diversas ramas del 
Derecho, a saber, derechos fundamentales y de la persona, estatuto jurídico civil de las plataformas y sus 
relaciones con proveedor y usuario y regímenes administrativo, fiscal y laboral. Estar a la sombra del Derecho 
propicia la elusión de las normas y en este estudio se proponen soluciones para paliar los vacíos normativos 
que existen en este nuevo sector del mercado. 


