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ADMINISTRATIVO 
 
PRACTICUM PROTECCIÓN DE DATOS 2017 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Álvarez Hernando y Víctor Cazurro Barahona 
MARCA: Thomson Reuters 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1.000 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009021 ISBN: 978-84-9135-876-3 
PVP DÚO S/IVA: 91,35 € PVP DÚO C/IVA: 95,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 45,66€ PVP PROVIEW C/IVA: 55,25 € 
 

 

EXTRACTO: 
Manual eminentemente práctico que aborda las cuestiones y estudios de caso más relevantes en materia de 
protección de datos personales desde una perspectiva jurídica, de una forma sencilla y estructurada. A lo largo 
de la obra, se realizan cientos de referencias a resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos y a 
las sentencias más destacadas o con mayor transcendencia. Igualmente, se contienen numerosos modelos y 
formularios que permiten observar la normativa de una forma segura. La obra presta especial atención a los 
ficheros de morosidad; a la videovigilancia; a los tratamientos de datos realizados por parte de abogados y 
procuradores; comunidades de propietarios, centros de salud, Administración Pública y colegios o centros de 
formación. Además, son objeto de estudio específico los tratamientos de datos en el ámbito de las relaciones 
laborales; los que se realizan a través de Internet y redes sociales, así como, los enfocados a la publicidad y la 
prospección comercial, bien sean a través de medios tradicionales, o bien a través de medios electrónicos. En la 
obra tiene especial relevancia aspectos tan novedosos como los drones, el análisis del cloud computing, la 
normativa sobre cookies, el derecho al olvido, o la Ley de transparencia en la Administración Pública, entre 
otros. 
 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COMO RELACIÓN 
JURÍDICA DE CONSUMO (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Joaquín Cayón de las Cuevas 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007670 ISBN: 978-84-9135-876-3 
PVP DÚO S/IVA: 69,23 € PVP DÚO C/IVA: 72,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,19 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra aborda el estudio de la prestación de servicios sanitarios desde la óptica del Derecho de 
Consumo, utilizando las categorías tradicionalmente acuñadas por esta disciplina para analizar la relación 
clínica y, de este modo, demostrar que el usuario de servicios sanitarios constituye un supuesto de consumidor 
especial al que también resulta de aplicación el régimen tuitivo de tal ordenamiento. Por ello, la monografía 
defiende la aplicación cumulativa y combinada de la legislación sectorial sanitaria y de la normativa general de 
consumo, criterio hermenéutico que permite el incremento del arsenal preventivo y reparador del que dispone 
el paciente. Además de los sujetos de la relación prestacional, se estudian como contratos de consumo los 

OBRA 
TOP 
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títulos de acceso a la asistencia sanitaria, tanto mediante su prestación directa (contrato de servicios médicos y 
contrato de clínica) como indirecta (contrato de seguro de asistencia sanitaria). Finalmente, se examina la 
aplicación de parámetros culpabilísticos a los actos médicos, así como la objetivización de la responsabilidad 
por daños causados por aspectos funcionales del servicio o por medicamentos y productos sanitarios 
defectuosos. 
 
 
 
DERECHO CIVIL 
 
PRACTICUM ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 2017 (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Purificación Morgado Panadero, Teodoro Arnaiz Arnaiz, Joaquim 
Martí Martí (Coordinador), Eduardo Martín Puebla, Javier Álvarez Hernando 
y Nicolás García López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1228 
CM: 10009924 ISBN: 978-84-9152-561-5 
PVP DÚO S/IVA: 100,96 € PVP DÚO C/IVA: 105,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 49,17 € PVP PROVIEW C/IVA: 59,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra sigue con su criterio eminentemente práctico, siguiendo el rigor legal que sus autores, profesionales de 
reconocido prestigio en sus ámbitos, se esfuerzan en cada edición para actualizar la doctrina y jurisprudencia 
más relevante. El carácter práctico de la obra se refleja en la gran cantidad de ejemplos, casos prácticos que se 
analizan, casuística jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por los Tribunales de Justicia. 
Sin duda, esta obra se edita con la pretensión de ser una herramienta completa e indispensable para todo 
profesional que ejerza su actividad en el ámbito de la administración de fincas, arrendamientos urbanos, 
asesoramiento inmobiliario, servicios jurídicos e incluso en la defensa en juicio en estos ámbitos.  
La obra incluye, asimismo, el análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de 
propietarios (IVA, IRPF y otros tributos); así como las obligaciones formales de las comunidades en su 
contabilidad y fiscalidad, todo ello con las últimas novedades a la fecha de la edición. También se incluye el 
estudio detallado de las obligaciones derivadas de la protección de datos de carácter personal. Además, se 
ofrece completo estudio de la normativa para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general. 
 
  
  
  
  
  

OBRA 
TOP 
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TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN III) -DUO- 
  
Los regímenes económicos matrimoniales (I) 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006920 ISBN: 978-84-9099-659-1 
PVP DÚO S/IVA: 125,00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 
 
Oferta Prepublicación 106,25 sin IVA//110,50 con IVA hasta 30 de julio 
 

 

EXTRACTO: 
Éste no es un Tratado de Derecho de familia, sino de Derecho de LA familia. En él se acomete el estudio de la 
familia desde las distintas parcelas del ordenamiento jurídico, privado y público. Está presente, pues, el clásico 
Derecho civil de familia, pero también otros temas de estricto Derecho civil que tienen a la familia como marco, 
como sucede con determinados aspectos de la responsabilidad civil o del Derecho de contratos; a ello se añade 
el Derecho internacional privado, el procesal, el penal el constitucional, el administrativo, el laboral, tributario y 
el mercantil. Se han dado cita en este Tratado profesionales de la Universidad, pero también de la Notaría, del 
Registro de la propiedad, de importantes despachos de abogados, de la judicatura o de la Seguridad Social. 
 
El tercer y el cuarto volumen se dedican a la economía familiar. En este tercero o se analiza la parte general de 
los regímenes económicos matrimoniales (conteniéndose un capítulo específico sobre la vivienda familiar), las 
capitulaciones matrimoniales y la sociedad de gananciales. 
 
TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN IV) -DUO- 
  
Regímenes económicos matrimoniales (II). Derecho de familia y concurso de 
acreedores. Las parejas no casadas. 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1120 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006922 ISBN: 978-84-9099-662-1 
PVP DÚO S/IVA: 125,00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 
 
Oferta Prepublicación 106,25 sin IVA//110,50 con IVA hasta 30 de julio 
 
 

 

EXTRACTO: 
Éste no es un Tratado de Derecho de familia, sino de Derecho de LA familia. En él se acomete el estudio de la 
familia desde las distintas parcelas del ordenamiento jurídico, privado y público. Está presente, pues, el clásico 
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Derecho civil de familia, pero también otros temas de estricto Derecho civil que tienen a la familia como marco, 
como sucede con determinados aspectos de la responsabilidad civil o del Derecho de contratos; a ello se añade 
el Derecho internacional privado, el procesal, el penal el constitucional, el administrativo, el laboral, tributario y 
el mercantil.  
 
Se han dado cita en este Tratado profesionales de la Universidad, pero también de la Notaría, del Registro de la 
propiedad, de importantes despachos de abogados, de la judicatura o de la Seguridad Social. El tercer y el 
cuarto volumen se dedican a la economía familiar. En este cuarto se examinan los regímenes de separación y 
participación y los regímenes económicos matrimoniales en el Derecho internacional privado. También se 
estudia el estatuto jurídico de las parejas no casadas en el Derecho civil y en el internacional privado. Además, 
se presenta el Derecho de familia ante el concurso de acreedores. 
  
INTRODUCCIÓN AL COMMON LAW (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Cuñado y Ruth Gámez González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009955 ISBN: 978-84-9152-709-1 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
¿Qué es el Common Law? ¿Es en realidad una tradición jurídica tan diferente a la nuestra? Y, si en verdad lo es, 
¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que existan tantas diferencias entre los sistemas Common Law y los del 
Derecho Civil? ¿Qué países del mundo pueden considerarse dentro de esta familia? Y ¿por qué unos sí y no 
otros? ¿Cuál es el verdadero papel de los jueces en Inglaterra y los Estados Unidos? ¿De verdad crean Derecho? 
¿Qué importancia tiene entonces la ley escrita en estos países? Si quieres acercarte al Common Law y conocer 
la respuesta a estas preguntas, te recomendamos que leas este libro. Vamos a contarte de dónde surge esta 
tradición jurídica tan peculiar y cuáles son los motivos de que así sea. Trataremos también de aclarar algunos 
mitos y leyendas urbanas (o jurídicas) sobre el Common Law que no son del todo ciertos. Tenemos por delante 
un viaje apasionante. ¿Nos acompañas? 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
  
CONTABILIDAD FINANCIERA (DUO) 
  
Análisis y supuestos prácticos 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Agustín Mora Lavandera 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010104 ISBN: 978-84-9152-565-3 
PVP DÚO S/IVA: 81,73 € PVP DÚO C/IVA: 85,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 49,55 € PVP PROVIEW C/IVA: 59,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra analiza la normativa contable de aplicación general. El estudio se desarrolla por materias, 
exponiendo y comentando en cada una de ellas los preceptos contables que la regulan. También se incluyen las 
distintas consultas del ICAC que afectan al tema tratado. Todo ello acompañado de comentarios explicativos de 
las cuestiones de más difícil interpretación, y de más de 400 supuestos prácticos. En aquellas materias en las 
que el nuevo PGC ha sido desarrollado por el ICAC a través de la correspondiente Resolución, se expone y 
comenta la normativa integrada. En aquellas otras en las que el ICAC aún no ha dictado normativa de 
desarrollo, se incorporan las Resoluciones y consultas referidas al anterior PGC, en los aspectos que continúan 
en vigor por no contradecir lo dispuesto en la actual normativa contable. Finalmente, dado que la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades se determina a partir del resultado contable, se analizan las 
incidencias en el impuesto de las diferentes operaciones, y la generación, o no, de diferencias 
contabilidad-fiscalidad. También se mencionan las repercusiones en el IVA. 
  
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
PRACTICUM PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Teodoro Arnaiz Arnaiz (Director) 
MARCA: Thomson Reuters 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1.200 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010145 ISBN: 978-84-9177-113-5 
PVP DÚO S/IVA: 100,96 € PVP DÚO C/IVA: 105,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 50,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
Contiene el análisis y desarrollo de los Procedimientos Tributarios regulados en la LGT y en su normativa de 
desarrollo: Procedimientos de Gestión, de Inspección, de Recaudación, Régimen y Procedimiento Sancionador, 
Revisión de Actos en Vía Administrativa, los Procedimientos amistosos en Imposición Directa y Recuperación 
Ayudas de Estado. 
La obra facilita el conocimiento y analiza las múltiples cuestiones que se plantean en la aplicación de los tributos, 
su régimen sancionador y los recursos o reclamaciones posibles. La configuración de la obra, su exposición, los 
índices y el enfoque práctico que dan los autores, con ejemplos y criterios administrativos y jurisprudenciales 
hacen que su consulta sea sencilla y permita un fácil manejo. 

OBRA 
TOP 
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FISCALIDAD PRÁCTICA 2017. IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Montserrat Pérez Ron 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 416 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010099 ISBN: 978-84-9099-137-4 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En el actual sistema tributario español una de las figuras más relevantes de la imposición indirecta es el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En esta obra se realiza un 
estudio completo de las tres modalidades del impuesto. Se ha tenido en cuenta que esta es una figura 
tributaria con una importante vertiente jurídica, por lo que se definen aquellos conceptos que pueden resultar 
desconocidos al lector ajeno al mundo del derecho; el texto está actualizado con todas las modificaciones 
legislativas que han afectado a su regulación hasta el mes de abril de 2016; se menciona en cada caso la 
normativa autonómica y foral más relevante y, por último, se ha incidido en las cuestiones más complejas 
desde una perspectiva práctica, de modo que, por un lado, se ofrecen diversos cuadros resumen y numerosos 
supuestos para la cuantificación de la base imponible y la determinación de los elementos tributarios y, por 
otro, se incluyen consultas de la Dirección General de Tributos y Resoluciones, Resoluciones de los Tribunales 
Económico-Administrativos y Sentencias de los Tribunales que ejemplifican o aclaran puntos debatidos en la 
aplicación del impuesto 
  
LA RELACIÓN SOCIO-SOCIEDAD PROFESIONAL. 
PROBLEMÁTICAS FISCALES (DÚO) 
 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Patricia Font Gorgorio 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009989 ISBN: 978-84-9152-737-4 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Expone la problemática jurídico-tributaria de la relación socio-sociedad profesional, valorando la definición de 

actividad y de socio profesionales. Analizándola desde distintas posturas dadas por las doctrinas mercantil y 

tributarista. La obra auna el estudio de las cuestiones que plantea el tema objeto de investigación, combinando 

siempre la dogmática y la praxis 

OBRA 
TOP 
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DERECHO LABORAL 
  
RETRIBUCIONES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL 
SECTOR PÚBLICO (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Adrian Todolí Signes (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 162 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009946 ISBN: 978-84-9152-716-9 
PVP DÚO S/IVA: 28,37 € PVP DÚO C/IVA: 29,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra analiza los problemas planteados por la introducción de un sistema de retribución que permita 
premiar a los “mejores” empleados públicos garantizando la trasparencia, objetividad y no discriminación del 
sistema retributivo. Para ello, en la obra se describen las diferentes posibilidades que tienen las 
Administraciones Publicas (y el resto del sector público) para diseñar este tipo de sistemas salariales. En efecto, 
no existe una sola forma de vincular la retribución a la productividad de los empleados sino que existen 
muchas; retribución individual o colectiva, evaluando conductas o resultados, etc., por lo que en este estudio 
se plantean las posibilidades existente conforme a las experiencias de otros países -Inglaterra, EEUU, Francia, 
Italia, México, Chile-, para concluir cuál es el diseño óptimo de estos sistemas. Sumado a ello, en esta obra se 
estudia la Evaluación del Desempeño como forma de determinar qué funcionario es merecedor del 
complemento salarial. Con ello, además, se analiza los posibles conflictos jurídicos que han aparecido hasta 
ahora en la implantación del complemento de productividad actual, se realizará una previsión de qué conflictos 
pueden aparecer en el futuro. Todo ello, con el objetivo de buscar fórmulas, siempre desde una vertiente 
práctica, para reducir esos enfrentamientos y dar solución jurídica en caso de que finalmente se produzcan. 
  
  
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO EN 
MATERIA DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Ignacio del Valle de Joz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 216 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009906 ISBN: 978-84-9152-598-1 
PVP DÚO S/IVA: 25,96 € PVP DÚO C/IVA: 27,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra lleva a cabo un detallado estudio de las actuaciones que, conforme a lo previsto en la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, deben verificarse en el proceso en materia de 
prestaciones de Seguridad Social y que son manifestaciones de la presencia en dicho proceso de una 
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Administración pública como parte demandada. A estos efectos, se analiza, en primer lugar, el régimen jurídico 
de la reclamación administrativa previa, prestando especial atención a las novedades que ha introducido en 
esta figura la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social, entre las que destacan la ampliación de su ámbito 
de aplicación a las entidades colaboradoras, las nuevas previsiones sobre la reproducción de la vía 
administrativa previa, así como el tratamiento de la congruencia entre vía previa y proceso. Asimismo, se 
examinan las cuestiones que surgen en relación con la obligación de remisión del expediente administrativo, 
resaltándose los aspectos novedosos que ha incorporado la Ley reguladora de la jurisdicción social, poniéndose 
de manifiesto los problemas interpretativos y de aplicación que suscita la nueva regulación. En la exposición de 
todas las cuestiones tratadas se ha atendido a los antecedentes normativos y jurisprudenciales, a fin de poder 
apreciar con perspectiva el fundamento, alcance y trascendencia de las modificaciones introducidas por la 
nueva norma procesal. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
 
LA REFORMA DEL SISTEMA DE POSCONTRATACIÓN  
EN LOS MERCADOS DE VALORES (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Aurora Martínez Flórez (Director), Francisco J. Garcimartín Alfé  
(Director) y Juan Andrés Recalde Castells (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1220 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010056 ISBN: 978-84-9152-776-3 
PVP DÚO S/IVA: 120,19 € PVP DÚO C/IVA: 125,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 70,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 84,95 € 
 
EXTRACTO: 
Analiza la contratación y poscontratación en los mercados de 
valores tratándose los principales aspectos de la materia que 
incluye, los procesos armonizadores en el ámbito de la 
poscontratación en la ue, las fuentes del derecho en el sistema, los 
aspectos relevantes de los modelos operativos derivados de la 
reforma del postrade español, las cuentas de la entidad de 
contrapartida central y su registro de operaciones, los aspectos 
jurídicos de la novación, la firmeza de las operaciones en el ámbito 
de la compensación y en el ámbito de la liquidación, el estatuto 
jurídico de los miembros de la entidad de contrapartida central y su 
sistema de garantías, concuso de acrredores y la liquidación, 
registro y tenencia de valores, para finalizar con un sección dedicada 
a la información, supervisión y sanción. 

 

 

 
 
EL CONTROL DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS 
CONTRATOS CON CONSUMIDORES (DÚO) 
 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo Pazos Castro (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 882 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010011 ISBN: 978-84-9152-759-6 
PVP DÚO S/IVA: 93,27 € PVP DÚO C/IVA: 97,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 53,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 64,95 € 
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EXTRACTO: 
La presente obra constituye un estudio completo de la problemática suscitada en España por la utilización de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, especialmente en la contratación bancaria. 
No solo ofrece una reflexión crítica sobre el fundamento teórico del control de tales cláusulas, sino que 
también estudia desde una perspectiva más práctica, entre otras cuestiones, las nociones de consumidor y de 
empresario, la determinación del objeto principal del contrato, las cláusulas que pueden ser objeto de control 
en cuanto a su posible carácter abusivo (cláusula suelo, cláusula de vencimiento anticipado, cláusulas de 
atribución de gastos, etc.), los elementos característicos de dicho control, y las consecuencias de que una 
cláusula sea declarada abusiva.. Todo ello se ha estructurado desde la normativa en vigor en España, pero 
haciendo un uso exhaustivo de la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre 
todas estas materias, así como del Derecho comparado y del soft law (PECL, Principios Unidroit, DCFR). 
  
LA MASA PASIVA DEL CONCURSO DE ACREEDORES (DÚO) 
 
3ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1900 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10010095 ISBN: 978-84-9152-669-8 
PVP DÚO S/IVA: 235,58 € PVP DÚO C/IVA: 245,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 78,50 € PVP PROVIEW C/IVA: 94,99 € 
 

 

EXTRACTO: 
Cinco años después de la anterior edición de esta obra, ve la luz ahora, una nueva edición que es el reflejo de 
los avatares y a la vez socaires de la norma concursal y del realismo práctico de una insolvencia que ha 
desbordado los diques y continentes de la ley de 2003. Lo ha hecho de tal modo que se han sucedido a lo largo 
de estos catorce años desde la promulgación, y trece de vigencia, no pocas, inconexas y mal coordinadas 
reformas a la ley. Reformas que han manado del fragor y la extraordinaria crisis, por su dureza y sus efectos, 
económica que ha desolado y asolado el paisaje. Al número de concursos de acreedores, no muy alto, todo hay 
que decirlo, ha seguido un número altísimo de disoluciones y liquidaciones de sociedades mercantiles y 
empresas individuales que no han resistido los embates vividos, pero que, de un modo u otra, por unas u otras 
razones, no han desembocado en un procedimiento concursal. La irreversibilidad de la situación, el deterioro 
económico y el desierto de bienes y activo, ha preferido claudicar en la pasividad y la nada antes que abrir 
procesos que no arrumbaban hacia ningún lugar. Hoy como ayer se siguen cuestionando principios, dogmas, 
realidades y futilidades. Y en el ámbito que nos atañe, el de la masa pasiva, se cuestiona por enésima vez el 
privilegio, la preferencia en definitiva. Queda claro que para el legislador, los exposicionandos de motivos son 
lugar idóneo para el desahogo y la queja, lástima que no se acompañe acto seguido de esa misma firmeza 
cuando el bisturí debe diseccionar. La jurisprudencia ha matizado, completado, criticado, ampliado, cercenado 
prácticamente todos y cada uno de los limites que los créditos, reales o virtualmente que no mentalmente, han 
tenido y tienen entre doctrina y prácticos del derechos. Se ha corregido, se ha reinterpretado, e, incluso, 
rescrito asimismo. Insólito pero cierto. La masa pasiva sigue gozando de la centralidad e hilazón nervial de un 
procedimiento concursal que sigue basculando lejos del convenio y la solución de continuidad de la actividad 
empresarial por antonomasia. 
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DERECHO PRÁCTICO DE REESTRUCTURACIONES E 
INSOLVENCIAS EMPRESARIALES (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Andrés Gutiérrez Gilsánz (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 438 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010091 ISBN: 978-84-9152-772-5 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 45,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El libro se estructura en once capítulos, todos redactados por profesionales de dilatada experiencia y 
reconocido prestigio, abordando los aspectos prácticos más dudosos y polémicos tanto de las operaciones 
distress en la etapa previa y en el seno del concurso, como de las fases en la que se estructura legalmente el 
concurso de acreedores. Se trata la declaración de concurso; los efectos de la misma sobre el deudor, los 
acreedores, los créditos y los contratos, incluyendo un trabajo especialmente dedicado a los efectos del 
concurso sobre los grupos de sociedades; la fase común del concurso, con análisis de la formación de la masas 
activa y pasiva del concurso; el paso de la fase de convenio a la de liquidación, por incumplimiento de aquel y la 
fase de calificación, con alusión al fundamento de la calificación del concurso como culpable y a la condena a 
los administradores al pago del déficit concursal o de los daños y perjuicios. Además, con la intención de 
aportar utilidad al mayor número de personas relacionadas con las reestructuraciones e insolvencias 
empresariales, se incorpora a la obra como primer capítulo un estudio sobre las tendencias de reforma del 
derecho europeo de insolvencias y un capítulo final que contiene una introducción al nuevo Reglamento 
europeo de Insolvencias que entra en vigor en junio de 2017. 
 
 
 
 
ANUARIO DE ARBITRAJE 2017 (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª José Menéndez Arias (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 440 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009995 ISBN: 978-84-9152-652-0 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Los capítulos de esta obra contienen un certero análisis de múltiples cuestiones de actualidad en la práctica 
española e internacional del arbitraje : las dificultades que plantean, en el arbitraje de inversiones, temas como 
la nacionalidad de las partes, la reconvención o el derecho del Estado a regular; el tratamiento de las 
cuestiones previas o de la prueba en el arbitraje; la revelación de circunstancias que incidan sobre la 
independencia del árbitro, según la jurisprudencia española y suiza; el “third party funding” en un precedente 
inglés y en las instituciones arbitrales asiáticas; la evolución reciente del procedimiento arbitral, su 
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manipulación mediante técnica de guerrillas y su adecuación a las necesidades empresariales; el examen del 
arte de decidir; la arbitrabilidad del Derecho de la competencia; y la redacción de laudos, su hipotética 
anulación por razones de orden público y la renuncia a la acción de anulación. Todo ello expuesto con brillantez 
por un elenco de expertos de primer nivel. 
  
  
  
GARANTÍAS MOBILIARIAS. CAMBIO DE PARADIGMA (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 420 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009999 ISBN: 978-84-9152-825-8 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La función y el fundamento de toda garantía real, sea mobiliaria o no, no es otra que la de asegurar e inmunizar 
frente a toda pretensión patrimonial, incluso personal, el derecho del acreedor. Y hacerlo en todo escenario, en 
cualquier situación, concurra quién concurra. El hecho de que éste goce de un poder inmediato y directo sobre 
el bien o derecho objeto de la garantía (incluso sobre un valor global y heterogéneo de bienes y activos que 
pueden mutar hasta un momento determinado), así como una tutela preferencial y privilegiada en el más 
estricto de los conceptos, le confiere un poder de agresión y realización en sintonía con el debilitamiento 
simultáneo de las pretensiones de otros acreedores, salvo que estuvieran por rango y tiempo en posición 
preferente. 
  
  
  
LA FRANQUICIA (DÚO) 
  
Todo lo que siempre quiso saber sobre el sistema comercial de mayor éxito 
en el mundo 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Ortega Burgos (Director), Santiago Barbadillo de María, 
Miguel Ángel Oroquieta, Javier Salvador Ortega y Carlos Terrazas Terrazas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010037 ISBN: 978-84-9152-728-2 
PVP DÚO S/IVA: 19,18 € PVP DÚO C/IVA: 19,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 8,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 9,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El libro está escrito desde una doble perspectiva, la del franquiciador por una parte y la del franquiciado por 
otra, otorgando igual importancia a cada uno y poniendo en valor el hecho de tener preparación, formación y 
método a la hora de emprender un proyecto de franquicia desde cualquiera de estas dos posiciones. El 
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volumen ofrece un detallado análisis de los pasos a dar tanto para poner en marcha una franquicia bajo el 
amparo de una marca, como los aspectos a tener en cuenta a la hora de franquiciar un negocio. Completa este 
completo volumen una detallada explicación de la regulación existente en materia de franquicia y las 
especificidades concretas para determinados sectores. 
  
  
IRPH: GUÍA PRÁCTICA PARA CONSEGUIR SU NULIDAD 
(DÚO) 
  
1ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010185 ISBN: 978-84-9177-170-8 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
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DERECHO PENAL 
COMPLIANCE PENAL NORMALIZADO. 
Incluye el texto de la Norma UNE 19601

1ª edición 
AUTOR/ES: Alain Casanovas Ysla 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monográfias 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010125 ISBN: 978-84-9177-116-6 
PVP DÚO S/IVA: 76,88 € PVP DÚO C/IVA: 79,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 45,41 € PVP PROVIEW C/IVA: 54,95 € 

EXTRACTO: 
Tras la reforma del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la 
Fiscalía General del Estado, quedó patente el rol fundamental de los modelos de compliance para prevenir 
conductas ilícitas en las actividades de las personas jurídicas, y su importancia para evitar o mitigar su 
responsabilidad penal. 
En el contexto internacional se han producido destacados estándares ISO sobre compliance en los últimos 
años, recogiendo las mejores prácticas en su ámbito. Habiendo intervenido un gran número de países e 
instituciones en su elaboración, estos textos se han convertido en la manifestación del estado del arte en esta 
materia. España participó en los comités técnicos de normalización, aprovechando esa experiencia para 
desarrollar el primer estándar oficial sobre prevención penal, alineado con dichos textos y llamado a fijar un 
lenguaje común en esta materia. 
Fruto del trabajo de la Asociación Española de Normalización UNE, organismo con capacidad para elaboración 
de normas según el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, se pública la Norma UNE 19601, 
convirtiéndose en el estándar español sobre sistemas de gestión de compliance penal. Esta obra comenta el 
proceso de su elaboración, los principios inspiradores del texto, las influencias en él de los estándares ISO 
19600 e ISO 37001 y su contenido. A través de explicaciones detalladas, así como de gran cantidad de 
esquemas explicativos y ejemplos prácticos, se facilita no sólo la comprensión de la norma española sino 
también su aplicación en las organizaciones en entorno real. 
Obra de referencia para profesionales que ocupen posiciones en la función de compliance o presten 
asesoramiento externo en esta materia, así como para organismos de evaluación de la conformidad y 
auditores. 

CÓDIGO PENAL (DúO) 

y Leyes Penales Especiales 

23ª edición 
AUTOR/ES: Oscar Morales García (Colaborador), Rosa Fernández Palma 
(Colaborador) y José Manuel Valle Muñíz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Univ. -Codex 
PÁGINAS: 868 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010028 ISBN: 978-84-9152-756-5 
PVP DÚO S/IVA: 31,25 € PVP DÚO C/IVA: 32,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 

EXTRACTO: 
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Completa visión de la legislación penal compilada en el Código y la recogida en Leyes especiales y 
complementarias. Los autores han diseñado para ello un elaborado sistema de notas y concordancias con 
información detallada tanto de remisiones internas entre preceptos, como de las normas extrapenales con 
capacidad de incidencia en la interpretación de los distintos tipos penales. incluye dieciocho normas repartidas 
en cuatro grandes apartados y agrupadas en los siguientes epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal: 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con la incorporación de todas las reformas operadas desde su 
entrada en vigor y actualmente vigentes, incluidas las más recientes llevadas a cabo por LO 1/2015, de 30 de 
marzo, por LO 2/2015, de 30 de marzo y Ley 4/2015, de 27 de abril. III. Legislación Penal Especial: Ley Penal y 
Procesal de la Navegación Aérea; Ley Orgánica de Represión del Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General. IV. Normas complementarias: Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la 
Unión Europea; Ley de Extradición Pasiva; Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria; Ley 
de la Gracia de Indulto; Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España; Ley de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y su Reglamento de Desarrollo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de 
diciembre, de transacciones económicas en el exterior; Ley de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos 
Violentos y contra la Libertad Sexual; y Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito). El apartado IV se cierra con el denominado Baremo o Sistema para la Valoración de los 
Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación introducido como anexo al Real 
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, actualizado a cierre de edición. La vigésimo segunda edición del 
Código Penal y Leyes Penales Especiales, completamente reformulada en sus notas y concordancias, finaliza 
con un índice analítico que se amplía a todas las normas reproducidas, incluida la Constitución, Legislación 
Penal Especial y Legislación Complementaria. 
 
 
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (DÚO) 
  
y otras normas procesales 
  
23ª edición 
AUTOR/ES: Julio Muerza Esparza 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Univ. -Codex 
PÁGINAS: 1662 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009997 ISBN: 978-84-9152-753-4 
PVP DÚO S/IVA: 36,06 € PVP DÚO C/IVA: 37,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio 
Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de 
septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se recogen aquellas normas que han supuesto 
importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado (1995); la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (2000); la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género (2004); la Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y 
Contra la Libertad Sexual (1995); la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su integración social (2000); la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1996) y su Reglamento; más 
recientemente, la Ley 18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 
la Administración de Justicia; la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana; la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito; y el Real Decreto 467/2006, de 
21 de abril, que regula los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. La edición se 
completa con una relación de Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado y Acuerdos del Pleno 
no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una incidencia directa en las anteriores normas. 
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La obra se estructura de la siguiente manera: I. Constitución Española. II. Ley de Enjuiciamiento Criminal. III. Ley 
Orgánica del Tribunal del Jurado. IV. Legislación orgánica. V. Normas complementarias: -Proceso de menores. 
-«Habeas Corpus». -Violencia de género. -Seguridad ciudadana. -Protección a Testigos y Peritos. -Víctima de 
delitos. -Senadores y Diputados. -Extradición Pasiva. -Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea. -Legislación Penitenciaria. -Asistencia jurídica gratuita. -Derecho de Gracia. -Derechos y 
Libertades de Extranjeros. -Tecnologías de la información y comunicación. -Depósitos judiciales y piezas de 
convicción. VI. Circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. VII. Acuerdos del Pleno no 
Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se completa esta edición con un extenso índice 
analítico que permitirá la fácil localización de cualquier norma o concepto jurídico de interés relacionado con la 
materia. 
  
  
COMPLIANCES Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA 
(DÚO) 
  
Presupuestos jurídico-penales y consideraciones sociológicas 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Aguilera Gordillo y José Manuel Palma 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009506 ISBN: 978-84-9152-348-2 
PVP DÚO S/IVA: 18,75 € PVP DÚO C/IVA: 19,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra pretende resultar sugestiva tanto para la doctrina penal, como para abogados, compliance officers y 
otros operadores jurídicos especializados en Derecho penal económico y regulatorio empresarial. En primer 
término, se recogen los aspectos jurídico-penales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
exponiéndose de manera pormenorizada los presupuestos que determinan la imposición de una pena al ente 
corporativo al analizar cada uno de los elementos que integran los hechos de conexión del art. 31 bis 1 del 
Código Penal. Asimismo, se realiza un detallado examen de aquellos aspectos que, según el Código, deben 
contenerse en un compliance (art. 31 bis 5), como de los presupuestos que deben concurrir para que éste 
tenga efectos exoneradores de la responsabilidad penal (art. 31 bis 2 y 4). En segundo lugar, el libro aborda la 
fundamentación de los modelos de autorresponsabilidad y vicarial para tomar partido por el segundo. Se 
defiende la pertinencia de integrar en sus postulados teorías que provienen de otras ciencias sociales y 
experimentales, como el nuevo institucionalismo de la elección racional o la teoría de juegos, pues explican las 
dinámicas de actuación, estrategias y procesos de toma de decisiones en las organizaciones. Si estas teorías son 
utilizadas en la Economía o en la Sociología para comprender, e incluso tratar de predecir, las conductas de los 
individuos, ¿por qué no apostar por su incorporación al ámbito de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica? Además, se defiende la utilidad de las mismas como herramienta de análisis pragmático de los 
compliances sugiriéndose su aplicación, junto con la jurimetría, para estudiar nuevas fórmulas de elaboración 
de modelos de organización y control -compliances jurimétricos- con las que podría alcanzarse una mayor 
adecuación a la realidad empresarial al beneficiarse de todo el respaldo analítico y experimental que detentan 
las referidas teorías. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
JUSTICIA TRANSICIONAL: HISTORIA Y ACTUALIDAD (PAPEL) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Roldán Jimeno Aranguren (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 546 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70845 ISBN: 978-84-9152-747-3 
PVP S/IVA: 65,38 € PVP C/IVA: 68 ,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
El libro pretende ser una contribución al estudio de la justicia transicional, desde la doble mirada que 
proporciona la historia y la actualidad. En la primera parte Ruti G. Teitel recorre los hitos de la justicia 
transicional y Amaia Álvarez reflexiona sobre los límites conceptuales del discurso de la justicia transicional en 
los estados democráticos. La segunda parte se dedica a los tribunales internacionales y a las comisiones de la 
verdad tanto históricas como actuales, y cuenta con los estudios de William A. Schabas, Alicia Chicharro, Shane 
Darcy, Zoi Aliozi, Anita Ferrara y Cath Collins. La tercera parte, centrada en la justicia transicional española, se 
nutre de los artículos de Roldán Jimeno, Paloma Aguilar y Clara Ramírez-Barat, y Josep María Tamarit. La cuarta 
parte desciende a la justicia transicional de los procesos de paz derivados de los conflictos vasco y norirlandés, 
estudiado el primero por Joxerramon Bengoetxea, y el segundo por Aoife Duffy y Kathleen Cavanaugh. El libro 
se cierra con elencos bibliográficos, legislativos y jurisprudenciales. 
  
 
 
 
 
NUEVAS POLÍTICAS JURÍDICAS PARA EL CAMBIO MIGRATORIO 
(PAPEL) 
  
Tutela jurídico social de los trabajadores emigrantes 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Antonio Fernández Avilés (Director) y Manuela Durán 
Bernardino (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 662 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70700 ISBN: 978-84-9152-364-2 
PVP S/IVA: 48,08 € PVP C/IVA: 50,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 

EXTRACTO: 
La presente obra pretende dar respuesta, desde la perspectiva político-jurídica, al conocimiento del fenómeno 
migratorio actual en nuestro país, a sus causas y a la necesaria tutela y acompañamiento en los procesos de 
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emigración laboral presentes en nuestro país, esto es, la tutela de la ciudadanía trabajadora española en el 
exterior. Se trata de un reto global de la sociedad española, dada la situación actual y las expectativas de 
nuestros mercados de trabajo: se requiere una revisión profunda de los marcos normativos e institucionales 
que garanticen una adecuada tutela de los derechos sociales de los trabajadores nacionales incursos en 
procesos emigratorios. En la actualidad, la emigración, ni el resto de formas de movilidad internacional, tienen 
un marco jurídico-normativo actualizado para dar una respuesta adecuada a la nueva emigración 
(fundamentalmente de tipo “económico-laboral”). Por ello, la obra ofrece un conjunto sistemático de 
investigaciones que profundizan en el análisis crítico de la situación actual y en la búsqueda de propuestas de 
lege ferenda para la reordenación de los aspectos relativos a la tutela jurídico-social de los trabajadores 
españoles que emigran (asesoramiento en materia de búsqueda de empleo en otros Estados, acompañamiento 
en los procesos migratorios, derechos de protección social, política de retorno, entre otros mucho aspectos). El 
objetivo general de la obra es pertrechar de un análisis de la realidad del fenómeno emigratorio actual, 
transfiriendo así a las instituciones públicas y al resto de operadores jurídicos las posibilidades de avance en la 
tutela jurídico-social y las garantías de los derechos de los trabajadores emigrantes. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  
LA RELEVANCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MENOR 
(PAPEL) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Idoia OTAEGI AIZPURUA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 378 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70706 ISBN: 978-84-9152-365-9 
PVP S/IVA: 43,27 € PVP C/IVA: 45,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
Esta obra aporta una visión de la evolución normativa del sector de la protección del menor, junto con un 
contraste oportuno y muy correcto entre la normativa estatal vigente, la dimensión convencional internacional 
y el emergente y decisivo marco de actuación competencial europeo, así como la evolución jurisprudencial que 
permite apreciar la complejidad de un ámbito de reflexión que la autora logra desentrañar con precisión y 
claridad. Nos permite apreciar en qué medida las viejas y clásicas construcciones doctrinales, dogmáticas y 
normativas del Derecho internacional privado no son hoy día suficientes para aprehender la complejidad de 
factores e intereses en presencia ni válidos para resolver los conflictos jurídico-privados existentes. 
  
  
LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA. UNA PERSPECTIVA ORGÁNICA 
Y EMPÍRICA (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Antonio Estrada Marún 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 438 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009551 ISBN: 978-84-9152-383-3 
PVP DÚO S/IVA: 48,08 € PVP DÚO C/IVA: 50,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este trabajo pretende responder a la pregunta de ¿quién y cómo se designa al magistrado constitucional en 
España? El título además precisa que se trata de un estudio orgánico y empírico, para significar con ello que no 
se trata de una investigación exclusivamente normativa y doctrinal, sino que se examina la materia desde la 
práctica, pues es en este terreno donde se muestran con mayor nitidez los problemas que se plantean. La 
pertinencia del estudio de la designación de los magistrados se apoya en varias razones. Quizá la más 
importante sea el hecho de que a través de la designación se forma y se mantiene en el tiempo una institución 
tan relevante como es el Tribunal Constitucional. Un órgano que, como sabemos, es el intérprete último de la 
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Constitución, el garante de los derechos fundamentales, el árbitro de los conflictos territoriales y 
competenciales, y el que en definitiva es el encargado de resolver buena parte de los problemas más sentidos 
de una sociedad. Del éxito que tenga la designación de los magistrados, dependerá en mayor o menor medida, 
no ya su propio funcionamiento, sino la legitimidad de origen de la institución. Esto es, la autoridad y 
reconocimiento social que necesita el Tribunal para que pueda desempeñar sus delicadas funciones con 
eficacia. A ese propósito obedece esta obra, teniendo presente que las designaciones efectuadas han puesto 
de relieve algunos problemas complejos, en los que no se ha implementado todavía el remedio más adecuado. 
Esperemos que las aportaciones de este trabajo puedan resultar útiles para el debate en la materia. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  
EL IMPUESTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
ESTUDIO HISTÓRICO Y ACTUAL. ANÁLISIS CRÍTICO. (DÚO) 
  
  
1ª edición 
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EXTRACTO: 
Cada cierto tiempo resurge el tema de la justicia o no, de la necesidad o menos, de la exigencia de 
contraprestaciones para acceder a la Administracion de justicia. 
En esta cuestion, subyacen siempre dos posiciones contradictorias: poruna parte, la de quienes consideran que 
no ha de ponerse ninguna dificultad al acceso de los ciudadanos a la Administracion de justicia y, por otra 
parte, la posicion derivada de la necesidad siempre acuciante de obtener ingresos para poder prestarla. 
   
LA FISCALIDAD ESPAÑOLA ANTE LA ENCRUCIJADA: ALGUNAS 
CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA 
(DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Manuel de Vicente - Tutor (Director) 
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EXTRACTO: 
Pte. 
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DERECHO GENERAL 
  
TERRITORIAL HERITAGE &#38; SPATIAL PLANNING. A 
GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE (DÚO-EPUB) 
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Luis García Cuesta (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
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PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La importancia otorgada al Patrimonio Territorial como concepto integrador de los elementos cualitativos que 
configuran una realidad espacial, y al tiempo como factor de desarrollo y como fundamento de la cultura en la 
que asienta la personalidad de un territorio, justifica la necesidad de profundizar desde la perspectiva científica 
en el análisis y la interpretación de sus grandes potencialidades. Se trata así de contribuir a despejar las 
incógnitas surgidas a la hora de evaluar sus implicaciones en la transformación de las estructuras territoriales, 
así como el alcance y el impacto de las estrategias aplicadas a su conservación y aprovechamiento, debido a los 
resultados ambivalentes que el conocimiento empírico ofrece. Situados ante un concepto abierto al debate, a 
la clarificación de estrategias y al reconocimiento de las lecciones extraídas de la experiencia comparada, la 
aplicación del enfoque geográfico se muestra tan pertinente como útil a la hora de esclarecer el significado de 
las tendencias observadas en un panorama tan complejo estructuralmente como decisivo desde el punto de 
vista espacial. 
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DERECHO LABORAL 
  
EMPRENDIMIENTO, EMPLEO Y DISCAPACIDAD. UN 
DIAGNÓSTICO (DUO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Olaz Capitán (Director), Mª Belén García Palma 
(Coordinador), Salvador Manzanera Román y Pilar Ortiz García (Director) 
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EXTRACTO: 
Esta obra recoge los resultados de la investigación realizada en el marco del Proyecto denominado 
“Discapacidad y emprendimiento. Análisis competencial” (CSO2016-75818-R), financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España. En el libro, junto a un completo análisis conceptual sobre 
la discapacidad, estudia la situación de este colectivo en el mercado de trabajo español a partir de los 
principales indicadores laborales. El objetivo del estudio es identificar la potencialidad emprendedora de las 
personas con discapacidad. Con este fin, el trabajo analiza las principales limitaciones para el desarrollo del 
emprendimiento y el papel de las políticas activas de empleo claves para su promoción entre las personas con 
discapacidad. 
 
CRISIS DE EMPLEO, INTEGRACIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL 
(PAPEL) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Antonio Fernández Villazón (Director) y Josep Moreno Gené 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
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(Obra sólo disponible en formato papel) 

 
EXTRACTO: 
En esta obra se ofrece una reflexión multidisciplinar sobre algunos de los principales grupos vulnerables de 
nuestra sociedad, entre los que cabe destacar las personas discapacitadas, el colectivo LGTBI, los menores, los 
trabajadores pobres, los jóvenes y los trabajadores maduros. Tras identificar y cuantificar los factores de 
vulnerabilidad en el empleo, determinando las características y necesidades especiales de cada grupo, se 
analiza el tratamiento que les dispensa el ordenamiento jurídico español, en especial, las normas laborales y de 
la seguridad social. A tal efecto, la obra incorpora una valoración de las políticas públicas y actuaciones 
normativas desarrolladas a favor de esos colectivos. 
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LAS CIEN ALMAS DEL CONTRATO DE TRABAJO (DUO-EPUB) 
  
La formación secular de sus rasgos esenciales. Colección Panorama de 
Derecho (5) 
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EXTRACTO: 
Efectúa un recorrido, hasta ahora no realizado, por las leyes laborales y los contratos sobre el trabajo humano 
en los principales países europeos desde Roma hasta el siglo XIX, a finales del cual se estima por la opinión 
común que arranca el Derecho del Trabajo y surge el contrato de trabajo, confirmando la hipótesis de que su 
origen es múltiple, como un proceso de convergencia que contradice su pretendido origen [único] en el 
arrendamiento de servicios. 
  
  
RETOS DE LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO JUVENIL (DÚO) 
  
  
1ª edición 
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EXTRACTO: 
La obra constituye una valiosa pieza que se añade a los tratamientos existentes sobre la ordenación y fomento 
del empleo juvenil. Parte de un riguroso y exhaustivo estudio sociológico sobre la realidad social del empleo 
juvenil para adentrarse, a través de los distintos capítulos, en el análisis de los instrumentos jurídicos que 
favorecen el acceso al empleo de los jóvenes. La identificación de la dificultades que amenazan al trabajo de 
nuestros jóvenes -la riqueza principal de todo país y la clave de su futuro- y la búsqueda de soluciones 
solventes con las que enfrentarse a ellas constituyen la causa de este libro. Una de esas soluciones, y 
seguramente la más importante, es la que discurre por la vía de la educación y la formación profesional. En 
esta línea, se detallan los aspectos que, relacionados con la formación, inciden de manera directa en el empleo 
juvenil. Se examinan las políticas públicas de empleo, desarrolladas durante los últimos años, asociadas al nivel 
de cualificación en el puesto de trabajo y su impacto en el empleo juvenil, para concluir que la formación es un 
elemento que contribuye a activar la calidad y el empleo de los jóvenes y a evitar situaciones de exclusión 
social. 
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DERECHO MERCANTIL 
   
NEW TRENDS IN MARITIME LAW: MARITIME LIENS, ARREST 
OF SHIPS, MORTGAGES AND FORCED SALE (PAPEL) 
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EXTRACTO: 
New Trends in Maritime Law: Maritime Liens, Arrest of Ships, Mortgages and Forced Sales is a collection of 
articles analysing in detail the protection of maritime and port creditors from an international perspective. The 
contributors -professionals and academics from both common and civil law jurisdictions- address a broad range 
of issues: maritime liens, mortgages, arrests and forced sale of vessels. They identify the problems posed by 
current legislation and offer appropriate solutions. The book also provides a coordinated study of maritime law 
specialities and general aspects of civil and commercial law and proposes mechanisms for protecting crew 
members, with solutions related to applicable law and jurisdiction for maritime and port claims. 
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DERECHO PENAL 
  
LA CODIFICACIÓN PENAL ESPAÑOLA (DÚO) 
  
Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador 
(Parte General) 
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EXTRACTO: 
Si en España resultaría inadecuado definir el Código como una herramienta que consagró la unificación 
completa del Derecho con respecto al ámbito civil, también crearía problemas definirlo como ruptura con la 
tradición y como mera adopción de modelos extranjeros ajenos a la propia tradición con respecto a otras 
ramas jurídicas. Si la identificación entre codificación y unificación jurídica vendría a desfigurar nuestra 
Codificación civil, sostener que nuestros Códigos adoptaron unos modelos e instituciones extranjeras que 
reemplazaron casi por completo la propia tradición, constituiría una simplificación del proceso codificador en 
general, y el del Derecho penal en particular. En efecto, presentar los Códigos como trasuntos de un derecho 
racional y extranjero, ajenos a la propia tradición, ha constituido un lugar común en la historiografía jurídica en 
general y en la penal en particular. Esta visión, pese a llevar algo de razón -como todo tópico o lugar común-, es 
una simplificación de una realidad histórica mucho más compleja, rica y, por tanto, susceptible de matización. 
El presente estudio persigue arrojar luz sobre una cuestión cuyo tratamiento doctrinal e historiográfico -desde 
el siglo XVIII hasta nuestros días- ha resultado insuficiente, asumiendo una visión tópica un tanto alejada de la 
realidad histórica. No cabe simplificar la riqueza y complejidad de la Codificación española en general, y de la 
penal en particular, con lugares comunes acerca de la ruptura con la tradición y la adopción de modelos 
extranjeros ajenos a aquélla. Esta obra plantea una nueva visión sobre el papel de la tradición y de las 
influencias extranjeras en la Codificación penal española que el tiempo, como casi siempre, se encargará de 
juzgar y de otorgarle el puesto y predicamento que le correspondan. 




