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LA REGULACIÓN DE LA 
INDUSTRIA AERONÁUTICA
2ª edición 
AUTOR/ES: Adolfo Menéndez Menéndez (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1200 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008861. ISBN: 978-84-9135-593-9
PVP S/IVA: 110,58 € PVP C/IVA: 115,00 €

La industria aeronáutica es, además de una 
actividad trascendental en el orden social, 
tecnológico y económico, uno de los sectores 
regulados donde la globalización se ha dejado 
sentir antes y con mayor intensidad. No se puede 
decir, sin embargo, que la regulación de la materia 
haya vencido siempre en la lucha por la claridad, 
contra la excesiva proliferación legislativa o por la 
suficiente divulgación de su sentido y contenidos. 
El valor de este libro, escrito por un grupo de los 
más destacados especialistas españoles, bajo la 
dirección de Adolfo Menéndez y la coordinación de 
David Fanego, es precisamente el de aproximarnos 
de forma completa, ordenada y práctica a la 
materia. Esta obra resulta, pues, útil como guía de 
orientación para los recién llegados, profunda en 
su vertiente doctrinal y práctica como herramienta 
de trabajo para los que comparten afanes, 
ilusiones e intereses en el desarrollo de la industria 
aeronáutica.

LA DEMANDA EN EL PROCESO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Motivos de impugnación y función 
jurisdiccional
1ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo de Vicente Domingo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 188 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008771. ISBN: 978-84-9135-599-1
PVP S/IVA: 25,96 € PVP C/IVA: 27,00 €

Este libro tiene por objeto el estudio de la demanda 
en el proceso contencioso-administrativo desde 
la perspectiva de los motivos de impugnación y su 
control judicial. Es una dimensión de la demanda 
que nace de la misma concepción del proceso 
administrativo como un proceso contra una 
determinada actuación o inactuación administrativa 
preexistente; y el aspecto impugnatorio se trasluce 
en la demanda, como un requisito esencial de 
su formulación. En el núcleo de este escrito 
están, en efecto, los motivos de impugnación (de 
ilegalidad de la actuación impugnada), que fluyen 
de los hechos y de los fundamentos de derecho, 
alcanzando en estos últimos su más precisa 
elaboración como antesala de las pretensiones 
del petitum. Sobre los motivos de impugnación, 
expuestos razonadamente, pivotan un conjunto 
de relaciones que dan vida a la demanda. Son 
fundamentales para la cognición judicial pues 
a través de ellos es como el juez decide en su 
sentencia sobre los derechos e intereses legítimos 
solicitados, y sobre la conformidad a derecho de la 
actuación administrativa impugnada.

DERECHO ADMINISTRATIVO
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LOS DERECHOS DE LOS PADRES 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
1ª edición 
AUTOR/ES: Sara Medina González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008650. ISBN: 978-84-9135-556-4
PVP S/IVA: 27,40 € PVP C/IVA: 28,50 €

Esta monografía aborda de forma clara, completa 
y actualizada un tema polémico, que afecta a 
un gran número de personas, como es el de los 
derechos que pueden ejercer los padres dentro 
del sistema educativo. Prueba de la importancia 
de estos derechos es que el propio artículo 27 de 
la Constitución reconoce expresamente algunos 
de estos derechos, configurados por tanto como 
derechos fundamentales que gozan de la máxima 
protección por parte de nuestro ordenamiento 
jurídico. Esta obra ofrece una perspectiva de estos 
derechos no sólo teórica sino orientada también 
a analizar los problemas que su ejercicio efectivo 
plantea y puede plantear en la práctica, y cómo 
se ha intentado dar solución a estas cuestiones 
tanto por las Administraciones educativas como, 
en su caso, por los Tribunales. Por tanto, se trata 
de una obra que aunque analiza los derechos 
de los padres en el sistema educativo desde una 
perspectiva jurídica, no está orientado sólo a 
juristas, y su lectura puede interesar a cualquier 
padre o madre que tenga escolarizados a sus hijos 
y que quiera conocer qué derechos le asisten dentro 
del sistema. Por supuesto, también interesará a 
las Administraciones educativas, en particular a 
los centros docentes, así como a las Asociaciones 
de Padres y Madres de alumnos de dichos centros 
docentes.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 
FIJACIÓN DE VALORES A EFECTOS 
EXPROPIATORIOS EN SUELO RURAL
14 casos
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Eduardo Humero Martín (Director) 
MARCA: Aranzadi. COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 312. ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008642. ISBN: 978-84-9135-550-2
PVP S/IVA: 33,65 € PVP C/IVA: 35,00 €

Como consecuencia de la aprobación del Real 
Decreto 1492/2011 por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo de 
acuerdo con la disposición final segunda del Real 
Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo, se desarrollan 
nuevos métodos y técnicas con unos tratamientos 
novedosos en el campo de las valoraciones 
urbanísticas y expropiatorias; dependiendo de las 
situaciones básicas del suelo: posibles explotaciones 
en el suelo rural y distintas situaciones en el suelo 
urbanizado. La obra pretende ser un referente para 
todos los profesionales que dediquen su actividad 
al campo del urbanismo y de las valoraciones 
(Magistrados, abogados, economistas, veterinarios, 
arquitectos, ingenieros de caminos, canales y 
puertos, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, 
ingenieros industriales, arquitectos técnicos y, en 
general, todos aquéllos que tengan competencia 
sectorial o plena en dicha materia). Puesto que 
la obra realiza un estudio de la valoración del 
suelo rural desde todas las posibles explotaciones 
económicas y el suelo urbano desde sus distintos 
grados de terminación. Para conseguir este fin, en la 
obra han participado profesionales expertos en cada 
materia, que la puede convertir en un «Código de 
las valoraciones urbanísticas y expropiatorias» que 
servirá de aplicación inmediata a los técnicos que 
vayan a realizar dichas valoraciones y de consulta 
a los magistrados y juristas para que puedan 
interpretar específicamente cada caso en concreto y 
relacionarlo con los demás.
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DERECHO DE CONTRATOS: 
NUEVOS ESCENARIOS Y NUEVAS 
PROPUESTAS 
1ª edición 
AUTOR/ES: César Hornero Méndez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 630 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10006085. ISBN: 978-84-9098-733-9
PVP S/IVA: 110,58 € PVP C/IVA: 115,00 €

El Derecho de contratos está conociendo una serie 
de novedades -e incluso de incertidumbres- que 
lo hacen especialmente atractivo como objeto de 
reflexión. Las consecuencias de la crisis económica 
o la evidente internacionalización de las relaciones 
comerciales, son factores que inciden de manera 
clara sobre la propia concepción del contrato, a 
escala global, haciendo que surjan problemas -pero 
también soluciones- hasta ahora no planteados. 
Más allá de las cuestiones domésticas que 
interpelan al Derecho contractual en España -como 
su posible unificación, superando la distinción 
Derecho civil / Derecho mercantil, o los conflictos 
cuyo origen es directamente la crisis económica-, 
es claro que existen nuevos escenarios y nuevas 
propuestas para el contrato, muchas de las cuales 
tienen su origen en la internacionalización de 
los mercados o en la parece que imparable y 
hegemónica influencia del Common Law en este 
ámbito.

DERECHO DEL ARTE
Anuario Iberoamericano 2016
2ª edición 
AUTOR/ES: Fundación Profesor Uría 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios  
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura al cromo 
CM: 10008709. ISBN: 978-84-9135-587-8
PVP S/IVA: 110,58 € PVP C/IVA: 115,00 €

La Fundación Profesor Uría otorga el Premio 
Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con 
el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos 
innovadores y de calidad sobre el mundo del arte.
El Premio se otorga asimismo para honrar la 
memoria del prestigioso abogado y mecenas del 
arte Rodrigo Uría Meruéndano, Presidente del 
Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y 
primer Presidente de la Fundación Profesor Uría.
Esta obra recoge el artículo ganador “La puerta 
de Banksy (el error en la compraventa de obras de 
arte)”, de Juan Javier Negri, y otros dos artículos 
seleccionados en la Segunda Edición del Premio 
(fallado en 2016) para su publicación. También se 
incluyen las ponencias de sendas jornadas sobre 
Derecho del Arte organizadas por la Fundación 
Profesor Uría en 2016 en Madrid y Lisboa.  

DERECHO CIVIL
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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Bustos Gisbert 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Empresa-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009040. ISBN: 978-84-9152-622-3
PVP S/IVA: 28,37 € PVP C/IVA: 29,50 €

Este nuevo manual de Introducción a la Economía 
presenta algunas novedades. Se exponen los temas 
evitando las técnicas matemáticas complejas, 
sin que se pierda profundidad. El enfoque es 
esencialmente práctico, con ejercicios propuestos en 
cada capítulo.. En el análisis microeconómico se han 
evitado duplicaciones. Primeramente se analizan 
las decisiones que adoptan los agentes económicos 
para después comprobar cómo interactúan a través 
de los mercados. Las imperfecciones de éstos se 
tratan en un único capítulo. En cuanto al análisis 
macroeconómico, el texto estudia las diferentes 
situaciones a partir de hechos históricos conocidos 
(de la crisis del 29 a la del 2007) y las políticas 
macroeconómicas se ilustran con ejemplos reales 
de nuestro país, que es el punto de referencia 
habitual en el texto. Al debate sobre librecambismo 
y proteccionismo se le da un tratamiento histórico 
novedoso. Y no resulta frecuente que un texto 
introductorio de Economía desarrolle cuestiones de 
dinámica macroeconómica, algo que en este caso sí 
se lleva a cabo. Finalmente se incluyen biografías de 
28 grandes economistas., al hilo de la exposición de 
los distintos temas.

PRÁCTICA CONTABLE Y  
FISCAL PARA JURISTAS
1ª edición 
AUTOR/ES: Eladio Pascual Pedreño 
MARCA: Aranzadi. COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 474. ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008827. ISBN: 978-84-9135-724-7
PVP S/IVA: 38,46 € PVP C/IVA: 40,00 €

Dos objetivos fundamentales articulan la presente 
obra: en primer lugar, afrontar todas las cuestiones 
que interesan al jurista en el ámbito de sus 
obligaciones contables, registrales y fiscales. En 
segundo lugar, realizar un estudio de iniciación 
a la contabilidad sencillo, didáctico y práctico, 
ideal para que el jurista dé sus primeros pasos 
en el conocimiento de esta disciplina. Con tal 
finalidad, la obra se estructura en tres partes: La 
primera parte, de carácter introductorio, analiza la 
normativa contable, las formas jurídicas que puede 
adoptar el jurista en el ejercicio de su profesión, sus 
obligaciones contables, y estudia la contabilidad no 
ajustada al Código de Comercio. La segunda parte 
se centra íntegramente en el referido estudio de 
iniciación a la contabilidad ajustada al Código de 
Comercio. La tercera parte recoge la problemática 
contable y fiscal del empresario individual, el 
estudio de las cuentas anuales, la legalización y 
depósito de las cuentas anuales, las consecuencias 
de la llevanza incorrecta de la contabilidad, el 
valor probatorio de la contabilidad y el análisis 
del principio de contabilización según la realidad 
económica. Además, en la tercera parta se estudia 
las sociedades profesionales, las provisiones de 
fondos y suplidos, los ingresos de los profesionales 
jurídicos, las modalidades de tributación en el IRPF, 
los pagos fraccionados y las retenciones ...

DERECHO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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CÓDIGO DE RECLAMACIONES 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
CON JURISPRUDENCIA 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código con Jurisp. -Codex 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009027. ISBN: 978-84-9135-215-0
PVP S/IVA: 62,50 € PVP C/IVA: 65,00 €

La reclamación económico-administrativa 
constituye una vía específica para impugnar los 
actos tributarios ante la propia Administración, 
constituyendo esto una peculiaridad que arranca de 
la denominada Ley Camacho, de 31 de diciembre 

de 1881, que fue la primera norma que arbitró la 
vía económico-administrativa como especialidad 
del recurso administrativo en el ámbito fiscal. Las 
notas básicas de esta vía especial de revisión son 
las siguientes: — se trata de una vía exclusiva en 
materia económico-administrativa: En el ámbito de 
competencias del Estado el conocimiento de estas 
reclamaciones corresponde con exclusividad a los 
órganos económico-administrativos, que actuarán 
con independencia funcional en el ejercicio de 
sus competencias; — es un recurso administrativo 
especial, tanto por la materia como por los Órganos 
encargados de resolver, y — tiene carácter de 
presupuesto de impugnación procesal: es necesario 
apurar la vía económico-administrativa de forma 
previa para poder acudir a la vía contencioso-
administrativa. La normativa básica aplicable a 
las reclamaciones económico-administrativas se 
recoge en la actualidad en los artículos 226 a 248 
de la Ley 58/2002, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (LGT) –cuya última reforma se ha llevado 
a cabo por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre– y 
en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de la LGT en 
materia de revisión en vía administrativa (RRA). En 
esta obra se recogen las principales resoluciones 
jurisprudenciales relacionadas con cada uno de los 
preceptos aplicables para la gestión exitosa de la 
revisión de los actos de la administración tributaria 
por esta vía.

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
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ARTE Y TÉCNICA DEL 
INTERROGATORIO 
La estrategia del cross-examination 
al servicio del abogado español
1ª edición 
AUTOR/ES: Óscar Fernández León 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 188 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008785. ISBN: 978-84-9135-664-6
PVP S/IVA: 22,60 € PVP C/IVA: 23,50 €

Un recorrido por las salas de vista de los juzgados y 
tribunales españoles nos permite comprobar la falta 

de técnica a la hora de interrogar (sin desmerecer 
la existencia de auténticos expertos en la materia). 
Esta situación puede mejorarse notablemente a 
través de la importación de las técnicas del cross-
examination anglosajón, apuesta esta segura para 
desarrollar y afilar las capacidades y habilidades de 
los abogados, quienes sorprendentemente, podrán 
comprobar cómo son más eficaces y eficientes a la 
hora de abordar una fase de tanta trascendencia 
como el interrogatorio de testigos y peritos. ARTE 
Y TÉCNICA DEL INTERROGATORIO aborda este 
reto, novedoso en el panorama jurídico español, 
partiendo de la idea de que el arte de interrogar 
en juicio oral consiste en el empleo de técnicas 
que pueden aprenderse y transmitirse del mismo 
modo que se aprende cualquier disciplina. Conocer 
y utilizar estas técnicas proporcionará al abogado 
una base sólida para actuar de forma estratégica, 
solvente e intuitiva durante el interrogatorio. ARTE 
Y TÉCNICA DEL INTERROGATORIO, novena obra 
publicada en esta editorial por Óscar Fernández 
León, abogado en ejercicio y Socio Director de 
LEONOLARTE ABOGADOS, completa la serie de 
trabajos publicados por el autor y vinculados a la 
práctica profesional del abogado en juicio: «Manual 
de oratoria para abogados», «Cómo preparar 
con éxito la audiencia previa y el juicio oral», «El 
abogado y el juicio»).

DERECHO GENERAL

OBRA 
TOP
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DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO
6ª edición 
AUTOR/ES: José Carlos Fernández Rozas y  
Pedro A. de Miguel Asensio 
MARCA: Cívitas. COLECCIÓN: Textos y Materiales 
PÁGINAS: 936. ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009061. ISBN: 978-84-9152-631-5
PVP S/IVA: 51,92 € PVP C/IVA: 54,00 €

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 la asignatura. Este 
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. Entre sus novedades, esta sexta edición 
incorpora el Reglamento (UE) 2016/1103, de 24 de 
junio de 2016, sobre la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en 
materia de regímenes económicos matrimoniales, 
así como el Reglamento (UE) 2016/1104 en materia 
de efectos patrimoniales de las uniones registradas. 
También incluye las normas de Derecho internacional 
privado de otros nuevos instrumentos como el 
Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de 
datos, así como resoluciones relevantes pronunciadas 
en 2016 por distintos órganos, especialmente el 
Tribunal de Justica de la Unión Europea.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES DE DATOS  
DE CARÁCTER PERSONAL ILÍCITAS 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 206 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008676. ISBN: 978-84-9135-566-3
PVP S/IVA: 28,85 € PVP C/IVA: 30,00 €

Son muy frecuentes los casos de vulneración del 
derecho a la protección de datos de personas físicas 
afectadas por un tratamiento ilícito internacional 
de sus datos personales. Realizado al margen de 
una relación preexistente entre las partes, donde 
el afectado plantea una reclamación por daños y 
perjuicios frente al causante del daño.
Las transferencias internacionales de datos de 
carácter personal (ilícitas) son una realidad en la 
que el titular del derecho a la protección de datos 
(afectado) se encuentra frente al causante del daño 
en una situación de (des) protección.
Hoy la solución más factible y económica (en 
términos de experiencia jurídica) para alcanzar una 
protección adecuada, equilibrada y efectiva del 
perjudicado por una transferencia internacional ilícita 
de sus datos personales es el recurso a las normas de 
Derecho internacional privado.

DERECHO INTERNACIONAL

OBRA 
TOP
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CLAVES PARA EL ESTUDIO DE LAS 
MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO
1ª edición 
AUTOR/ES: Departamento de Redacción Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías. PÁGINAS: 878 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008717. ISBN: 978-84-9135-639-4
PVP S/IVA: 72,12 € PVP C/IVA: 75,00 €

¿Qué modificaciones de condiciones de trabajo 
tienen el carácter de sustanciales y obligan a 
la aplicación del procedimiento establecido en 
el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores? 
¿Es posible por esta vía reducir la jornada de un 
trabajador a tiempo completo, pasando a prestar 
sus servicios a tiempo parcial? Y… ¿modificar y 
reducir los salarios de los trabajadores? ¿Tiene un 
empresario que justificar su decisión de asignar 
nuevas funciones a un trabajador aunque estén 
dentro de su grupo profesional? Estas y otras 
muchas preguntas son analizadas y contestadas 
en esta monografía: un análisis exhaustivo del 
art. 41 del Estatuto de los Trabajadores desde 
distintas perspectivas: - A través de la opinión 
de expertos con una selección de artículos 
doctrinales que abordan variados aspectos de 
la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo - Con prácticas preguntas con respuesta 
que solucionan dudas en la aplicación de esta 
normativa que admite tantas posibilidades y 
matices. - Con una minuciosa selección de los 
últimos pronunciamientos judiciales relevantes en 
la materia: más de 200 resoluciones extractadas 
a las que se acompañan un índice cronológico y 
un sistemático para facilitar la consulta.

TRABAJADOR EXPATRIADO Y 
SEGURIDAD SOCIAL
La problemática en torno a la legislación 
aplicable a las relaciones jurídicas de 
Seguridad Social y al derecho a causar sus 
prestaciones
1ª edición 
AUTOR/ES: Belén Alonso-Olea García 
MARCA: Aranzadi. COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 406 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009030. ISBN: 978-84-9152-082-5
PVP S/IVA: 33,65 € PVP C/IVA: 35,00 €

Tomando como punto de partida los artículos 
41 y 42 CE, la obra aborda, principalmente, las 
normas sobre determinación de la legislación 
aplicable a las relaciones jurídicas de Seguridad 
Social (alta/cotización). Se añade, como apunte, 
la protección social del emigrante. A diferencia de 
la regla general establecida en Roma I, voluntad 
de las partes, la general en Seguridad Social es 
la lex locis laboris, la ley del Estado de empleo, 
aplicable a los desplazamientos definitivos. Sin 
embargo, la problemática y casuística surge con 
las normas especiales a aplicar, especialmente, a 
los desplazamientos temporales en virtud de las 
cuales se permite que el trabajador siga sujeto a la 
legislación del Estado de envío, emitiendo, al efecto, 
las instituciones designadas los correspondientes 
certificados. Las normas sobre determinación de 
legislación aplicable están contenidas no en un 
único tratado internacional sino que se hallan en 
distintos convenios y tratados. Por ello analiza: 
Los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 de la 
Unión Europea, el Convenio Europeo de Seguridad 
Social, el Convenio Multilateral Iberoamericano 

DERECHO LABORAL
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de Seguridad Social y los Convenios bilaterales de 
Seguridad Social suscritos por España. Se expone 
también la solución arbitrada por el ordenamiento 
interno para el supuesto de que no haya tratado a 
aplicar. Sus normas de conflicto son imperativas y 
tienen carácter público. Otra característica propia 
es que son de coordinación, no designan qué ley es 
aplicable sino qué sistema de Seguridad Social es 
aplicable, si el del Estado de empleo o el de envío; 
fijado éste, ya se aplica la legislación nacional del 
Estado que resulte competente, su regulación 
material/sustantiva. En el análisis de conceptos, 
normativa y temática tratados ha sido fundamental 
la labor desempeñada por Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, de aquí la abundante cita de su 
jurisprudencia que contiene. Acomete asimismo 
cuestiones controvertidas surgidas a lo largo de su 
elaboración, el porqué del llamado turismo sanitario 
y la competencia, estatal o autonómica, sobre el 
reconocimiento de la condición de asegurado sobre 
la que pende sentencia del Tribunal Constitucional

SITUACIONES JURÍDICAS 
FRONTERIZAS CON LA  
RELACIÓN LABORAL 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Luis Sánchez Iglesias (Coordinador), 
Mario Gil Villanueva, Ángel Cubo Mayo, María José 
López Ortega, Juan Miguel Montes Rivas y Consolación 
Rodríguez Alba 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008816. ISBN: 978-84-9099-156-5
PVP S/IVA: 55,29 € PVP C/IVA: 57,50 €

Con la presente obra se pretende analizar de 
forma práctica las denominadas “zonas grises” o 
fronterizas con la relación laboral. Al hilo conductor 
de la flexibilización del contrato de trabajo 
tradicional y del incremento del uso de las nuevas 
tecnologías, se ha generado, en los últimos años, la 
expansión de realidades, marginales anteriormente, 
como el teletrabajo, el trabajador autónomo 
dependiente, las prácticas no profesionales, los 
becarios, el voluntariado, etc y más recientemente 
se han generado nuevos tipos de prestaciones como 
las derivadas de la economía colaborativa que 
están poniendo en cuestión la regulación normativa 
clásica del contrato de trabajo. Con el incremento 
de estas relaciones de servicios “extralaborales” se 
está produciendo un uso abusivo de estas figuras 
que están dejando, en ocasiones, sin contenido los 
derechos derivados del contrato de trabajo, por 
lo que se pretende en la obra, con el análisis de 
casos prácticos y de la jurisprudencia más reciente, 
establecer su adecuación a la legalidad.

OBRA 
TOP
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SEGURIDAD SOCIAL Y PROCESO 
La actividad prestacional
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Ignacio del Valle de Joz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008657. ISBN: 978-84-9135-560-1
PVP S/IVA: 17,31 € PVP C/IVA: 18,00 €

La presente obra lleva a cabo un profundo análisis 
de las previsiones de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, sobre 
la competencia del orden jurisdiccional social 
en relación con la materia de prestaciones de la 
Seguridad Social. Partiendo de las modificaciones 
que esta norma procesal ha introducido en relación 
con el régimen jurídico anterior, se lleva a cabo, 
prestando especial atención a los antecedentes 
normativos y a la evolución jurisprudencial, la 
delimitación de aquéllas materias (prestaciones, 
responsabilidad, discapacidad y dependencia) que 
deben considerarse comprendidas en el ámbito 
prestacional y las que deben entenderse excluidas 
(actos de encuadramiento, gestión recaudatoria, 
asistencia social, protección social complementaria, 
protección social funcionarial, potestad 
sancionadora y actividad de ordenación jurídica), 
examinándose el tratamiento procesal de dichas 
materiasa efectos de determinar en cada caso el 
orden jurisdiccional competente para conocer de 
las cuestiones litigiosas en que las mismas se vean 
involucradas.
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LA CONDICIÓN EN LOS CONTRATOS 
DE COMPRAVENTA DE EMPRESA 
1ª edición 
AUTOR/ES: Vicente Gimeno Beviá 
MARCA: Aranzadi. COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 394. ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008989. ISBN: 978-84-9152-068-9
PVP S/IVA: 44,23 € PVP C/IVA: 46,00 €

El estudio de las fusiones y adquisiciones de 
empresa por la doctrina española ha aumentado 
notablemente en los últimos años. Cada vez son 
más las obras, tanto individuales como colectivas, 
que dedican su contenido a las diferentes formas 
de transmisión de empresas, habida cuenta de su 
relevancia desde un punto de vista económico y la 
cantidad de cuestiones complejas que presentan 
desde el prisma jurídico. Ello, no obstante, pese a 
su importancia en la práctica, las condiciones han 
pasado algo desapercibidas y quizás no han tenido 
la reflexión que merecen si se repara en el elevado 
número de operaciones frustradas, precisamente, por 
su incumplimiento con anterioridad o en el momento 
del cierre. Por ello, la presente monografía se centra, 
principalmente, en las condiciones precedentes o 
necesarias al cierre, en el periodo interino como fase 
o estadio del proceso de adquisición y en los efectos 
derivados de su cumplimiento, incumplimiento o 
renuncia. Desde los institutos propios del Common 
Law, como sistema jurídico que impone el continente 
y el contenido -obviamente, con respeto al Derecho 
imperativo de cada país- de tales contratos, la 
obra analiza las condiciones precedentes más 
habituales de la práctica internacional e intenta 
aproximarlas y adaptarlas a los conceptos propios de 
nuestro Derecho privado. Además, también se hace 
referencia al conjunto de obligaciones que asumen 
las partes -especialmente el vendedor- durante el 
lapso que media entre la firma y el cierre.

REMEDIOS CONTRA LA FUSIÓN: 
IMPUGNACIÓN Y RESARCIMIENTO 
1ª edición 
AUTOR/ES: Soledad Díaz Martínez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Mercantil 
PÁGINAS: 676 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008638. ISBN: 978-84-9135-990-6
PVP S/IVA: 72,12 € PVP C/IVA: 75,00 €

Los remedios frente a la fusión de sociedades es 
un tema de creciente atención en las principales 
jurisdicciones del mundo. Se relaciona con la 
validez de los negocios jurídicos, la protección del 
tráfico, y los medios de tutela de las minorías frente 
a las decisiones mayoritarias. El tema tiene a su 
vez perfiles propios derivados de los particulares 
efectos de la fusión y del principio de conservación, 
al tiempo que concita una doble dimensión, 
mercantil y procesal, que aumenta su complejidad 
e interés. El régimen español de impugnación de 
la fusión en la Ley 3/2009 sobre Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles se 
inclinó por un modelo poco claro, admitiendo sin 
una delimitación precisa remedios anulatorios y 
resarcitorios. Ello hace necesario interpretar qué 
irregularidades habilitan cada vía de tutela, lo que 
la obra busca clarificar junto con otras muchas 
cuestiones problemáticas que se plantean. El libro 
analiza los remedios de socios, acreedores y otros 
interesados frente a la fusión. Se profundiza en las 
posibilidades de impugnación y en el ejercicio de 
eventuales acciones de resarcimiento, considerando 
otros posibles remedios.

DERECHO MERCANTIL
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LA DIMENSIÓN 
CONTRACTUAL DE LA FUSIÓN
1ª edición
AUTOR/ES: Héctor Scaianschi
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Mercantil
PÁGINAS: 576
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10008636. ISBN: 978-84-9135-987-6
PVP S/IVA: 58,17 € PVP C/IVA: 60,50 €

La monografía analiza los pactos y contratos 
celebrados entre las sociedades interesadas en 
fusionarse. Se abordan tanto los vínculos legales 
precontractuales, como la amplia gama de 
contratos preparatorios que pueden concluir las 
partes hasta llegar al propio contrato de fusión. 

La obra estudia en toda su extensión el fenómeno 
contractual que constituye la fusión de sociedades, 
desde el proceso de formación del denominado 
«contrato de fusión» (negociaciones y acuerdos 
preparatorios) hasta el contenido y efectos del 
negocio fi nal y su posible interacción confl ictiva con 
la normativa societaria. Partiendo de un detenido 
análisis de la caracterización jurídica de fusión y 
las operaciones de modifi cación estructural, se 
propone una novedosa concepción sobre el modo 
en que se constituye el vínculo jurídico entre las 
partes, analizándose multiplicidad de cuestiones 
como la ruptura de la negociación antes y después 
del comienzo del procedimiento establecido 
por la normativa societaria, el desistimiento 
unilateral después de transcurridas las etapas 
allí establecidas, el valor de los distintos pactos 
alcanzados entre las partes y el de las posibles 
cláusulas penales pactadas, o el rol de los 
administradores durante el proceso y su eventual 
responsabilidad. La obra reconoce la estructura 
compleja de estos problemas e incorpora al análisis 
las aportaciones metodológicas y sustantivas del 
moderno Derecho de contratos europeo, al tiempo 
que toma nota de las características particulares de 
las técnicas de diseño contractual y su tendencia 
hacia la estandarización sobre la base de modelos 
de origen angloamericano.
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RIESGO REGULATORIO II 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Castro-Gil Amigo (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 214 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10007420. ISBN: 978-84-9135-138-2
PVP S/IVA: 40,38 € PVP C/IVA: 42,00 €

El sector energético sigue viviendo en la actualidad, 
una desmesurada vorágine de controversias 
relacionadas con los constantes cambios 
normativos con afectaciones retroactivas en sus 
diferentes grados. Son muchas las sentencias y 
muchos los trabajos doctrinales que han abordado 
en los últimos años la complicada relación entre 
las modificaciones legislativas y los derechos de 
los operadores, sin embargo no son tantos los 
estudios que afrontan en concreto, el concepto 
jurisprudencial del riesgo regulatorio. La presente 
monografía, en continuación a su predecesora, 
aborda dicho concepto desde diferentes 
perspectivas. Desde la incidencia que tiene el 
riesgo regulatorio en relación con el cumplimiento 
de las relaciones contractuales del estado, 
hasta la aplicación de aquel ante la figura del 
emergente proconsumidor, pasando por criterios 
tan interesantes como la debida justificación de los 
cambios o la comparativa del concepto mismo de 
riesgo regulatorio en el derecho público alemán. Sin 
duda, una obra de referencia para el análisis actual 
del proceloso mundo del derecho regulado.

COMPETENCIAS Y 
EMPRENDIMIENTO POR  
RAZÓN DE GÉNERO 
Notas metodológicas a  
un proyecto de investigación
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Olaz (Director) y Pilar Ortiz (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 114 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009056. ISBN: 978-84-9152-099-3
PVP S/IVA: 14,42 € PVP C/IVA: 15,00 €

Este libro recoge los principales resultados del 
trabajo de investigación denominado Mujer 
y Emprendimiento desde una perspectiva 
competencial (CSO2013 - 43667 - R) financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España. En este trabajo los autores 
sintetizan, en clave metodológica y a través de los 
resultados obtenidos mediante la combinación de 
un conjunto de técnicas cualitativas y cuantitativas 
el papel que las competencias desempeñan en el 
emprendimiento de la mujer, así como las claves 
que contribuirán a potenciar la dirección, sentido e 
intensidad de su actividad empresarial.

DERECHO ADMINISTRATIVO
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DERECHO DEL ARTE 
Anuario iberomericano 2016
2ª edición 
AUTOR/ES: Fundación Profesor Uría 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008709. ISBN: 978-84-9135-587-8
PVP S/IVA: 110,58 € PVP C/IVA: 115,00 €

La Fundación Profesor Uría otorga el Premio 
Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con 
el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos 
innovadores y de calidad sobre el mundo del arte. El 
Premio se otorga asimismo para honrar la memoria 
del prestigioso abogado y mecenas del arte Rodrigo 
Uría Meruéndano, Presidente del Patronato del 
Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente 
de la Fundación Profesor Uría. Esta obra recoge el 
artículo ganador “La puerta de Banksy (el error en 
la compraventa de obras de arte)”, de Juan Javier 
Negri, y otros dos artículos seleccionados en la 
Segunda Edición del Premio (fallado en 2016) para 
su publicación. También se incluyen las ponencias 
de sendas jornadas sobre Derecho del Arte 
organizadas por la Fundación Profesor Uría en 2016 
en Madrid y Lisboa.

LAS TRANSFORMACIONES  
DEL PROCESO CIVIL 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Francisco Herrero Perezagua 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 376 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70436. ISBN: 978-84-9135-731-5
PVP S/IVA: 46,15 € PVP C/IVA: 48,00 €
(Obra sólo disponible en formato papel)

Una mirada a nuestro sistema procesal civil 
nos muestra un edificio en constante reforma, 
interpretaciones correctoras e intentos de encontrar 
fuera del proceso la solución de los conflictos. 
Asistimos a múltiples cambios en la ley, en el modo 
de proceder los tribunales y en la jurisprudencia que 
nos hacen preguntarnos si nos encaminamos hacia 
un modelo transformado o a una actualización 
del existente y con qué acierto. Se potencian las 
modalidades de tutela sin proceso y los acuerdos 
para evitarlo, la técnica monitoria se decanta 
hacia un procedimiento sin juez, la oralidad 
pierde terreno en la configuración del proceso, 
los pleitos masa y las acciones colectivas buscan 
su acomodo, los límites y filtros en los recursos se 
vuelven más tupidos, la ejecución busca un nuevo 
equilibrio, las reglas ceden ante los principios y la 
doctrina jurisprudencial evidencia sus resquicios en 
detrimento de la seguridad jurídica y la igualdad. 
Importa indagar hacia dónde nos conduce esta 
mudanza.

DERECHO CIVIL



THOMSON REUTERS  ENERO 2017 

19 BOLETÍN DE NOVEDADES

PRIVATE COMPANIES IN EUROPE: 
THE SOCIETAS UNIUS PERSONAE 
(SUP) AND THE RECENT 
DEVELOPMENTS IN THE EU 
MEMBER STATES
1ª edición 
AUTOR/ES: Jorge Viera González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 362 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10005073. ISBN: 978-84-9098-369-0
PVP S/IVA: 43,27 € PVP C/IVA: 45,00 €

This book contains the second contribution of the 
“Forum for the study of the closely held companies 
in Europe”. In the first part, the study group 
analyses thoroughly the Proposal for a Directive 
of the European Parliament and of the Council on 
single-member private limited liability companies 
(Societas Unius Personae - SUP). In the second 
part the research group dwell on specific important 
problems of the closely held companies in the 
different EU Member States.

REVISTA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL EUROPEO,  
NÚM. 25 [ENERO-JUNIO 2016]
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Balaguer Callejón (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 340 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008982.
PVP S/IVA: 38,46 € PVP C/IVA: 40,00 €

 

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

DERECHO CONSTITUCIONAL



BOLETÍN DE NOVEDADES 20

THOMSON REUTERS  ENERO 2017 

ECONOMIA DEL BIENESTAR 
(VOLUMEN I Y II)
1ª edición 
AUTOR/ES: FUNDACION ICO 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios – Aranzadi 
PÁGINAS: 448 
PÁGINAS: 496 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10007548. ISBN: 978-84-9135-186-3
PVP S/IVA: 56,73 € PVP C/IVA: 59,00 €

ECONOMÍA Y EMPRESA

EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
Y TRASLADO DE BENEFICIOS: 
ESTUDIOS SOBRE EL PLAN BEPS 
DE LA OCDE 
Comentarios a las acciones  
1, 2, 5, 6, 8, 13 y 15
1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús Ramos Prieto 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 469 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 11246. ISBN: 978-84-9098-178-8
PVP S/IVA: 52,88 € PVP C/IVA: 55,00 €

(Obra sólo disponible en formato papel) 

Esta obra analiza algunos de los principales 
problemas suscitados en los últimos años 
con respecto a la tributación de las empresas 
multinacionales. Se trata de un tema que ha 
adquirido amplia repercusión mediática a raíz de 
una serie de noticias de alto impacto político y social 
sobre las estrategias de reducción u optimización 
de los costes fiscales seguidas por varias empresas 
en España y otros Estados miembros de la Unión 
Europea y del resto del mundo. El estudio se realiza 
al hilo del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting), iniciado en 2013 por la OCDE de la mano 
del G20 con el objetivo de poner coto a las prácticas 
de planificación fiscal agresiva y sus efectos 
negativos en forma de erosión de las bases fiscales 
nacionales y de traslado de los beneficios hacia 
territorios de nula o baja tributación. Dentro de las 
15 acciones de dicho Plan de acción se estudian 
las relativas específicamente a la economía digital, 
el tratamiento de los híbridos, la competencia 
fiscal perniciosa, el uso abusivo de convenios de 
doble imposición, los precios de transferencia y el 
desarrollo de un instrumento multilateral.

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
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LA TRIBUTACIÓN DE LAS STOCK 
OPTIONS EN EL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Enrique Varona Alabern 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 208 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009042. ISBN: 978-84-9152-084-9
PVP S/IVA: 24,04 € PVP C/IVA: 25,00 €

Las stock options constituyen un modo de retribuir 
a los miembros de los Consejos de Administración y 
a los trabajadores de la empresa, especialmente a 
los altos ejecutivos y a aquellos que ocupan puestos 

de dirección. Aunque las opciones de compra sobre 
acciones y participaciones de la sociedad estuvieron 
muy cuestionadas a finales del siglo pasado y a 
principios del presente, continúan siendo operativas 
y siguen resultando útiles como medio para motivar 
y fidelizar a los propios empleados. Buena parte 
de su mayor o menor éxito depende de su régimen 
fiscal, especialmente del relativo al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, ya que es en ese 
tributo donde generan mayor deuda tributaria. Su 
complejo ciclo de vida, desde su inicio, cuando se 
conceden las opciones, hasta su final, cuando se 
enajenan las acciones, permite descubrir diversas 
utilidades de difícil subsunción en la normativa 
tributaria. El autor analiza con profundidad 
la tributación de esta figura, tomando como 
referencia la escasa normativa vigente, contrastada 
con abundante jurisprudencia y múltiples 
pronunciamientos administrativos, y aderezada 
con exhaustiva doctrina jurídica, especialmente 
española y norteamericana, habida cuenta de que 
fue en los Estados Unidos donde aparecieron por 
vez primera las stock options y donde cuentan 
con una regulación fiscal muy completa y 
pormenorizada. Este libro resulta de especial interés 
para los asesores fiscales, abogados, economistas, 
empresarios y profesores de Derecho Tributario y 
de Hacienda Pública, así como todos aquellos que 
estén interesados en la fiscalidad.
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HUMAN DEVELOPMENT IN 
FRAGMENTED SOCIETIES 
1ª edición 
AUTOR/ES: Karla Saenz, Enrique Pastor y Gerardo 
Tamez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 126 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009038. ISBN: 978-84-9152-087-0
PVP S/IVA: 21,15 € PVP C/IVA: 22,00 €

ORGANIZACIONES SALUDABLES: 
DIEZ CASOS DE ÉXITO 
1ª edición 
AUTOR/ES: FUNDACION GRUPO OTP 
MARCA: Aranzadi. COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 176. ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 11231. ISBN: 978-84-9098-935-7
PVP S/IVA: 25,96 € PVP C/IVA: 27,00 €
(Obra sólo disponible en formato papel) 

Cambiar la cultura de una organización no es 
una tarea sencilla, implicando para las pequeñas 
y medianas empresas un importante esfuerzo. 
Promover las redes empresariales y compartir 

experiencias es una excelente manera de favorecer 
la expansión de una cultura preventiva. El 
benchmarking implica aprender de lo que está 
haciendo el otro y adaptar sus propias prácticas 
según lo aprendido, realizando los cambios 
necesarios. No se trata solamente de copiar una 
buena práctica, sino que debe efectuarse una 
adaptación a las circunstancias y características 
propias. Sin duda una obra como la que el lector 
tiene entre sus manos permitirá ese benchmarking 
y contribuirá a hacer realidad el objetivo último 
de la promoción de la salud: trabajadores sanos, 
motivados y competentes, en empresas saludables, 
seguras y sostenibles. Las experiencias recogidas 
son buenos ejemplos de lo que, con ilusión y 
convencimiento, empresas de distintos tamaños y 
sectores pueden conseguir. Los casos de éxito que 
se recogen en esta obra ilustran a empresarios, 
directivos, profesionales y trabajadores que 
perseveran para mejorar la calidad de vida y de 
trabajo de miles de personas en España y en el 
mundo, integrando la responsabilidad social 
corporativa y la promoción de la salud en toda su 
acción empresarial.

DERECHO Y FRACKING 
1ª edición 
AUTOR/ES: Germán Valencia Martín (Coordinador) y 
Juan Rosa Moreno (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi. COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 850 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006664. ISBN: 978-84-9099-490-0
PVP S/IVA: 129,81 € PVP C/IVA: 135,00 €

La extracción de hidrocarburos no convencionales 
por medio de la técnica de la fractura hidráulica 
o fracking ha despertado en el mundo entero, 
también en Europa y en España, una considerable 

DERECHO GENERAL
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polémica por sus temidas repercusiones 
ambientales, valoradas hasta el momento a partir 
básicamente de la experiencia norteamericana. 
Los objetivos que perseguimos con esta obra son, 
en primer lugar, analizar todas las normativas 
ambientales (y no ambientales) implicadas en la 
investigación y explotación de hidrocarburos por 
medio de la técnica del fracking, y comprobar su 
grado de adecuación a los desafíos que plantea 
el empleo de esta técnica. Y, en segundo lugar, 
y partiendo de las previsibles insuficiencias que 
se detecten, hacer una propuesta o conjunto de 
propuestas para una regulación ambientalmente 
sostenible de la utilización de esta técnica en 
nuestro país. Los autores de los distintos capítulos 
integran el equipo de investigación sobre Derecho 
ambiental básicamente formado por miembros del 
área de Derecho administrativo de la Universidad 
de Alicante, así como por investigadores de 
otras universidades y organismos públicos de 
investigación, tanto españoles como de otros países.

LOS PERFILES DEL JURISTA  
EN EL SIGLO XXI 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Ignacio Gordillo Pérez 
MARCA: Cívitas. COLECCIÓN: Estudios. PÁGINAS: 224 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 80006468. ISBN: 978-84-470-5111-3
PVP S/IVA: 19,23 € PVP C/IVA: 20,00 €
(Obra sólo disponible en formato papel)

El objetivo de esta obra, producto de diversos 
proyectos de investigación, consiste en analizar 
aquellas competencias genéricas y específicas 
que puedan hacer a un egresado de Derecho más 
empleable, a la luz de un contexto de progresiva 
internacionalización. Este libro pretende, por 
tanto, contribuir al establecimiento de un nuevo 
perfil académico profesional con base en dichas 
competencias, teniendo en cuenta la organización 
de los estudios superiores (Grado, Máster y 
Doctorado) y sin olvidar las necesidades requeridas 

por la sociedad y los agentes económicos en el siglo 
XXI. Para ello se ha llevado a cabo una revisión 
de todos los elementos que integran el proceso 
enseñanza-aprendizaje, desde los contenidos hasta 
las competencias, pasando por las actividades 
educativas y la evaluación de los estudiantes.

INTERNATIONAL SOCIETY  
AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS
1ª edición 
AUTOR/ES: Paloma Durán y Lalaguna (Director), 
Carlos R. Carlos R. Fernández Liesa (Director), Castor 
M. Díaz Barrado (Director), Sagrario Morán Blanco 
(Coordinador), Elena Diaz Galán (Coordinador) y AA.VV 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi. PÁGINAS: 592 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008456. ISBN: 978-84-9135-466-6
PVP S/IVA: 55,77 € PVP C/IVA: 58,00 €

The Chair on Development and Poverty Eradication 
aims at promoting the engagement of universities 
around the world in achieving the 2030 Agenda 
for Sustainable Development through training, 
advocacy and research. It was established by the 
United Nations’ Sustainable Development Goals 
Fund (SDG-F) As part of the Chair’s work, this 
book introduces an overall view of the Sustainable 
Development Goals. Authors have conducted specific 
studies on each of the SDGs, as well as introduction 
and conclusions, which could be extremely useful 
to readers. The international community needs to 
make an authentic effort to achieve the SDGs. To 
accomplish this task, academic studies should play a 
key role. By researching and studying the SDGs, in all 
their different dimensions, academia can contribute 
to inform policy making for eradicating poverty and 
ensuring the welfare of everyone, leaving no one 
behind. These are the main finalities of this book. The 
analysis and recommendations of this report do not 
necessarily reflect the official views of the SDG Fund 
Secretariat, the United Nations or its Member States.
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NATURALEZA JURÍDICA DE 
LAS DECISIONES DE LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
Fuerza obligatoria y fuerza 
ejecutiva
1ª edición 
AUTOR/ES: Óscar Abalde 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 510 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009068. ISBN: 978-84-9152-101-3
PVP S/IVA: 81,73 € PVP C/IVA: 85,00 €

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS, 
DERECHO INTERNACIONAL Y 
DERECHO EUROPEO
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Dolores Bollo Arocena 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 254 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009011. ISBN: 978-84-9152-074-0
PVP S/IVA: 28,85 € PVP C/IVA: 30,00 €

La actitud que mantenemos como sociedad y 
como país hacia los extranjeros que se encuentran 
entre nosotros, sean cuales sean los motivos que 
les hayan traído hasta aquí, nos retrata. Y si el 
motivo que les ha traído es la búsqueda de una 
seguridad de la que carecen en sus países de 
origen, como consecuencia de la guerra o de la 
persecución por motivos diversos, la actitud que 
mantenemos nos retrata aún más. En un ámbito 
como el de la expulsión de extranjeros, es el 
momento de reivindicar, ahora más que nunca, 
los valores que deben guiar la actuación de todo 
Estado que se precie de ser un Estado Democrático 
y de Derecho, valores que deben guiar también, 
cómo no, la actuación de la Unión Europea y de 
la Comunidad Internacional en su conjunto. Es el 
momento de defender el entramado normativo 
del que nos hemos dotado a lo largo de las seis 
últimas décadas, y de defender, por qué no, una 
aplicación incluso generosa del mismo, rechazando 
los intentos de desandar el camino recorrido hasta 
la fecha.

DERECHO INTERNACIONAL
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LAS EJECUCIONES EN EL 
CONCURSO DE ACREEDORES 
VIII Congreso Español de Derecho 
de la Insolvencia
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Lara González (Director), Ana Belén 
Campuzano Laguillo (Director), Ángel Rojo (Director) y 
Juan Carlos Sáenz García de Albizu (Director) 
MARCA: Cívitas. COLECCIÓN: Estudios Dcho. Concursal 
PÁGINAS: 619. ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008631. ISBN: 978-84-9135-984-5
PVP S/IVA: 78,85 € PVP C/IVA: 82,00 €

El concurso de acreedores es un procedimiento 
universal que sirve de cauce para la agresión 

colectiva del patrimonio del deudor en favor de los 
acreedores integrados en la masa pasiva bajo el 
principio de la igualdad de trato. Es, por lo tanto, 
inevitable que queden afectadas las acciones 
individuales de los acreedores. No obstante, la 
incidencia del concurso en el régimen jurídico 
del ejercicio y sustanciación de las acciones varía 
en función de diversos criterios, tales como la 
naturaleza del procedimiento, la clase de tutela 
jurídica que se pretenda, el orden jurisdiccional ante 
el que se deduzcan o el estado del procedimiento. 
En este complejo ámbito de las ejecuciones 
en el concurso de acreedores posee especial 
relevancia, entre otros, la determinación del 
alcance y delimitación de la prohibición de iniciar 
o continuar ejecuciones singulares contra bienes y 
derechos de la masa activa, la continuación de la 
ejecución laboral frente a empresas concursadas, la 
suspensión de las ejecuciones por la comunicación 
de negociaciones al juzgado competente, las 
ejecuciones de garantías, la paralización de 
acciones de recuperación asimiladas, el régimen de 
ejecuciones en concursos conexos, la continuación 
de ejecuciones individuales suspendidas tras la 
conclusión del concurso por insuficiencia de masa 
activa o la ejecución de la sentencia dictada en la 
sección de calificación del concurso.

DERECHO MERCANTIL
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DELITOS PERSEGUIBLES A 
INSTANCIA DE PARTE
Respuestas materiales y procesales
1ª edición 
AUTOR/ES: Borja Almodóvar Puig 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 422 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008928. ISBN: 978-84-9152-016-0
PVP S/IVA: 46,15 € PVP C/IVA: 48,00 €

El objeto de la presente obra circunscribe 
al análisis de los delitos sometidos algún 

tipo de requisito de perseguibilidad. Más en 
concreto, y en la medida en que esta particular 
disponibilidad entra en contradicción con alguno 
de los cánones tradicionales de nuestro Derecho 
penal, así como por los problemas de aplicación 
práctica que plantea en muchos casos, nuestro 
estudio se centrará en la justificación y la 
viabilidad de las restricciones impuestas por 
el legislador en cuanto a la perseguibilidad 
de todo este elenco de ilícitos. El objetivo, 
por tanto, es doble. En primer lugar, analizar 
esta peculiar privacidad de la punibilidad, en 
orden a verificar si efectivamente hay algún 
tipo de justificación que soporte eficazmente 
el sometimiento de la investigación y sanción 
de determinadas infracciones a la voluntad de 
la víctima, pese a la gravedad de algunas de 
ellas. Adicionalmente, el distinto tratamiento 
y las múltiples variantes y salvedades que 
plantean este tipo de excepciones, obliga a 
extender nuestro análisis también al estudio 
de la funcionalidad y viabilidad de este peculiar 
modelo de persecución en el ámbito penal, a fin 
de poder constatar si efectivamente este régimen 
de perseguibilidad privada está dotado de la 
coherencia mínima exigible

DERECHO PENAL


