
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOVEDADES 
PLAN EDITORIAL 
OCTUBRE 2018 



       NOVEDADES OCTUBRE PLAN EDITORIAL 2018 

  
  
   INDICE   

  
  
   DERECHO ADMINISTRATIVO ¡Error! 

Marcador 
no definido. 

 

        
  

   DERECHO CIVIL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO CONSTITUCIONAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   ECONOMÍA Y EMPRESA ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO GENERAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO LABORAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO MERCANTIL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO PENAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

  
  



 

  DESCUBRE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FORMATO DÚO. 
El formato DÚO, solución para profesionales líder del mercado, 
combina las ventajas del papel y las del ebook a través de 
THOMSON REUTERS PROVIEW. 

 
  PAPEL + EBOOK 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
MANUAL DE DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN (DÚO) 
Adaptado a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público 
4ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Díaz Barco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Derecho de la Edificación 
PÁGINAS: 884 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012871 ISBN: 978-84-1308-192-2 
PVP DÚO S/IVA: 120,45 € PVP DÚO C/IVA: 125,27 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 72,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 87,37 € 
 

 

EXTRACTO: 
En el ámbito de la Construcción, en plena recuperación del sector de la Edificación y habiendo visto la luz una 
nueva Ley de Contratos del Sector Público, la nueva edición del Manual de Derecho de la Construcción aborda 
desde una perspectiva eminentemente práctica y recopilando la jurisprudencia más reciente de nuestros 
tribunales, las principales cuestiones jurídicas englobadas en lo que hemos dado en llamar el derecho de la 
construcción. 
 

• Estudio en profundidad del contrato de obra tanto privado como público conforme a la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público haciendo una comparativa con las anteriores leyes de contratos. 

• Análisis de los diferentes agentes constructivos de la edificación previstos en la Ley de la Ordenación de 
la Edificación y las acciones de la construcción con especial hincapié en las acciones de responsabilidad 
constructiva sin olvidar otras acciones del Código Civil como la acción directa del artículo 1597.  

• Incluye el estudio del Código Técnico de la Edificación y sus repercusiones en el derecho de la 
construcción.  

• Recoge modelos de los principales contratos y documentos en materia de construcción y diversos 
formularios procesales de gran importancia práctica incluidos modelos adaptados a la nueva ley de 
contratos del sector público. 

 
Destinado a abogados administrativistas, expertos en urbanismo administraciones públicas, municipios y 

provincias y empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras. 

 

 
ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Martínez Marín 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 1250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012785 ISBN: 978-84-9197-611-0 
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro de texto ofrece un estudio sistemático del Derecho administrativo a través de las siguientes materias:  
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• Administración Pública, del Derecho administrativo, del ordenamiento jurídico-administrativo y de la 
relación jurídico-administrativa. 

• La organización administrativa, los elementos de la Administración, la actividad administrativa, el 
régimen jurídico de la actividad administrativa y el control de la Administración. 

• La regulación positiva vigente se expone mediante las referencias legales positivadas con sus 
dimensiones histórica y comparada 

 
Destinado a los estudiantes de Grado y su metodología docente permite la comprensión y discusión en clase 
entre los estudiantes y el profesor a fin de lograr un conocimiento suficiente de esta asignatura. 

 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA 
¿SOBRERREGULACIÓN O ESTRATEGIA? (DÚO) 
 
Causas y consecuencias de su problemática aplicación 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Julio Tejedor Bielsa 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012881 ISBN: 978-84-9197-825-1 
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
Análisis de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en el marco de la normativa de Europa de la que nuestra 
norma se aleja del espíritu de las directivas y de la convergencia normativa promovida por las instituciones 
europeas para favorecer la integración de mercados. 

 
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DE 
INUNDACIONES (DÚO) 
 
Un estudio jurisprudencial 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Embid Irujo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 192 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012716 ISBN: 978-84-9197-809-1 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las reclamaciones de los particulares a las Administraciones hídricas como consecuencia de daños causados por 
inundaciones son constantes y, consiguientemente, también lo es la aparición de Sentencias que resuelven las 
demandas formuladas. El libro se propone un estudio y sistematización de la amplia jurisprudencia producida en 
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este tema mostrando la evolución producida y considerando de forma crítica las tendencias que se advierten en 
la actualidad. 

 
LA ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN (DÚO) 
 
Problemas jurídicos y propuesta de mejora 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Lorena Melchor Llopis 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdMA 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012824 ISBN: 978-84-9197-617-2 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
La comunidad científica ha aceptado de forma unánime el origen antropológico del cambio climático. Por ello, 
desde las instituciones internacionales y la comunitaria apostaron, entre otros mecanismos, por el régimen de 
comercio de derechos de emisión como instrumento para reducir las emisiones de los GEI de un modo eficiente. 
En el seno de este mecanismo cabe diferenciar dos fases: una primera fase, de asignación de los derechos de 
emisión y, una segunda fase, de intercambio de los derechos en el mercado secundario.  
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DERECHO CIVIL 
 
PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LOS MENORES Y DE LAS 
PERSONAS MAYORES VULNERABLES EN ESPAÑA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Antonio Cobacho Gómez (Director) y Mª Belén Andreu 
Martínez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1008 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011748 ISBN: 978-84-9197-001-9 
PVP DÚO S/IVA: 151,82 € PVP DÚO C/IVA: 157,89 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 91,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 110,52 € 
 

 

EXTRACTO: 
El estudio de la protección jurídica de las personas vulnerables que afronta la obra incorpora las últimas reformas 
en la materia llevadas a cabo en el año 2015 que afectaron a menores y a personas con discapacidad, así como 
la última jurisprudencia sobre las cuestiones tratadas 
 

• Se ofrece el panorama tuitivo de este colectivo desde una visión integral (ya que se tratan aspectos 
civiles, administrativos, constitucionales, penales y de derecho internacional privado) tanto en su 
dimensión teórica como práctica.  

• Participación de más de treinta profesionales cuyo desarrollo profesional discurre paralelo a la realidad 
de este colectivo como son expertos universitarios, jueces, fiscales, abogados y notarios.  

• El enfoque integral del fenómeno unido a la colaboración pluridisciplinar en su realización convierte a 
la obra en un referente como instrumento de consulta. 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas y de familia, asociaciones, fundaciones y administraciones públicas 
 

 
LA NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO (DÚO) 
 
Una ulterior evolución doctrinal hacia la vivienda colaborativa 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esther Muñiz Espada 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 208 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012708 ISBN: 978-84-9197-608-0 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aproximación a la futura Ley de contratos de crédito inmobiliario, ofreciendo elementos para su comprensión y 
valoración, junto a las correspondientes propuestas de lege ferenda, teniendo en cuenta, además, los nuevos 

OBRA 
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fenómenos económicos y sociales que convergen ya sobre ella, entre los cuales se sitúan los relativos a la vivienda 
colaborativa, y los nuevos desafíos tecnológicos que pretenden revolucionar el mercado inmobiliario y 
financiero; incluso al margen de la aprobación de la mencionada Ley,  

 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO V SUCESIONES. 
VOLUMEN 3º (DÚO) 
 
Testamentos y pactos sucesorios. Ineficacia de las disposiciones sucesorias. 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Martín Garrido Melero (Coordinador) y Víctor Garrido de palma 
(Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituc.Derecho Privado 
PÁGINAS: 1024 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007430 ISBN: 978-84-9135-819-0 
PVP DÚO S/IVA: 97,17 € PVP DÚO C/IVA: 101,06 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Volumen 3º del Tomo de Sucesiones cuenta con destacados autores: Martín Garrido Melero, Luis Rueda 
Esteban, Enric Brancós Nuñez, Álvaro Fernández Piera y Carlos Jiménez Gallego. Notarios en ejercicio, lo que 
garantiza el tratamiento de estas instituciones desde una perspectiva práctica y supone una de las fortalezas de 
esta obra.  
 

• Estudio del testamento y sus forma 

• Análisis en profundidad del testamento ológrafo y la sucesión contractual en el Código Civil español y 
en la legislación autonómica, así como la ineficacia de las disposiciones sucesorias 

• Amplio estudio sobre la autonomía de la voluntad en sucesiones internacionales. 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas, derecho sucesorio y familia y notarios 
 
 
NORMAS DE DERECHO CIVIL Y ROBÓTICA (DÚO) 
 
Robots Inteligentes, Personalidad Jurídica, Responsabilidad Civil y 
Regulación 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Ercilla García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 224 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012867 ISBN: 978-84-1308-177-9 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
La evolución en el campo de la tecnología y de la inteligencia artificial ha determinado que el Parlamento 
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Europeo, en su Resolución (2015/2103(INL)), haya planteado a la Comisión Europea la necesidad de entrar a 
regular las normas de Derecho Civil sobre robótica. Los planteamientos expuestos en dicha Resolución conllevan 
grandes implicaciones jurídicas. La creación de una Personalidad Jurídica para los robots, determinará la 
necesidad de crear unas obligaciones pero también unos derechos a los mismos. La posibilidad de atribuir 
Responsabilidad Civil a los propios robots por los daños que causen, implicará la creación de un cuerpo de 
doctrina sobre responsabilidad de los mismos. Y por último, la interacción de los robots con los humanos 
precisará de una legislación que aquellos sean capaces de asumir informáticamente. Esta obra aborda estos tres 
aspectos desde una perspectiva histórica, comparativa y proposicional de nuevos paradigmas. 

 
INTIMIDAD, GRABACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO Y PRUEBA EN 
EL PROCESO- CUADERNO AC 61 (1º 2018) – DÚO- 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Lucía Costas Rodal 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Civil 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012669 ISBN: 978-84-9197-568-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
El derecho a la intimidad personal y familiar garantizado por el artículo 18.1 CE otorga a la persona el derecho a 
preservar de la curiosidad ajena cierto ámbito de su vida, en el que no pueden inmiscuirse ni autoridades públicas 
ni particulares. Entre las conductas susceptibles de generar intromisiones ilegítimas en el derecho a la intimidad 
ocupa un lugar muy destacado en el contexto del artículo 7 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, la grabación de 
imagen y de sonido por la fuerte invasión que puede suponer en el derecho a la intimidad de la persona grabada.  

 
LA LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES EN LA LEY DE DERECHO 
CIVIL DE GALICIA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos M. Díaz Teijeiro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 416 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012556 ISBN: 978-84-9197-513-7 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Ley 2/2006, de 14 junio, de Derecho civil de Galicia asienta un sistema legitimario propio que, en sus líneas 
fundamentales, se aparta de la regulación del Código Civil. El legislador gallego abandonó definitivamente la idea 
de la legítima como derecho a participar en la herencia o en los bienes hereditarios; la legítima gallega consiste 
en un simple derecho de crédito. A partir de esta tesis inicial, este trabajo aborda de modo sistemático y 
completo el estudio de la regulación de la legítima de los descendientes en la ley civil de Galicia. 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES: OCTUBRE 2018 

                                                                   
                                                                   
  

Página 10 

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y CONTRATO DE GESTACIÓN 
SUBROGADA: EFECTOS JURÍDICOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: María del Rosario Díaz Romero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 256 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012622 ISBN: 978-84-9197-540-3 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
El contrato de gestación subrogada, como manifestación de la autonomía de la voluntad de los contratantes en 
materia de derecho de familia y filiación, se muestra en la actualidad como una figura polémica y jurídicamente 
ambigua. El contrato es nulo en el Ordenamiento jurídico español pero, sin embargo, se permiten inscripciones 
de filiación en el Registro Civil español. Los tribunales y la Dirección General de los Registros y del Notariado 
mantienen posturas discordantes. En esta obra se presenta la perspectiva jurídica, social y política, nacional y 
europea, en la que existe gran diversidad de opiniones a favor y en contra, teniendo presentes la dignidad de la 
mujer gestante, el interés superior del menor nacido y los derechos de los padres de intención. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Yolanda Gómez Sánchez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012926 ISBN: 978-84-1308-236-3 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aborda el análisis jurídico-constitucional del sistema de derechos fundamentales español aplicando la teoría 
multinivel, integrando por tanto la legislación y jurisprudencia de producción interna y de las correspondientes 
al ámbito de la Unión Europea y al ámbito internacional, específicamente, al Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

 
 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: TEXTO Y CONTEXTO (DÚO) 
Conmemorativa del 40 aniversario de la Constitución de 1978 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Luis Martín Rebollo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Prof. -Codex 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012494 ISBN: 978-84-9197-471-0 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Al cumplirse los 40 años de vigencia de la Constitución de 1978 puede decirse que ha superado ya el ciclo vital 
de más de una generación con lo que ello significa en cuanto a referentes simbólicos y culturales. Hay ya 
perspectiva suficiente sobre su real funcionamiento y cierto entendimiento acerca de lo que debe ser reformado 
sin perjuicio de que haya, como es lógico, discrepancias en cuanto al contenido real de esas eventuales reformas. 
Por eso, este último dato y el aniversario que se celebra son un buen momento para conocer bien la norma y, 
desde ese conocimiento, otear los posibles cambios del futuro. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
COMPLIANCE. GUÍA PRÁCTICA DE PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA Y PLAN DE CONTROL DE RIESGOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Departamento de redaccion 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012681 ISBN: 978-84-9197-584-7 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para establecer un modelo de 
prevención y control, configurar una estructura de control adecuada y analizar y corregir los riesgos e 
incumplimientos detectados en la organización. 

 
Adaptada al 

• Reglamento 2016/679 Europeo de Protección de datos 

• Ley de Contratos del Sector Público de 2017 

• Norma UNE 19601 

 
Destinado a Empresas y organizaciones que quieran establecer un modelo de prevención y control, para crear 
una estructura de control que prevea y detecte los incumplimientos, que después serán controlados y 
corregidos 
 

 
SECTOR RETAIL. GUÍA CORPORATE COMPLIANCE Y 
PROTECCIÓN DE DATOS (DÚO) 
 
1ª edición 

AUTOR/ES: Departamento de Redacción Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012601 ISBN: 978-84-9197-522-9 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,90 € 
 

 
EXTRACTO: 
Con la presente guía se ofrece un modo sencillo de entender cómo y por qué un adecuado programa de 
Corporate Compliance debe implementarse en una empresa del sector del retail, con el objetivo de prevenir la 
materialización de los riesgos penales a los que las empresas del sector pueden estar potencialmente expuestas, 
con el objetivo de, por un lado, evitar incurrir en responsabilidad penal y, por otro, afianzar su prestigio y posición 
competitiva en el mercado. 

OBRA 
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Adaptada al 

• Reglamento 2016/679 Europeo de Protección de datos 

• Ley de Contratos del Sector Público de 2017 

• Norma UNE 19601 
 
Destinado a Empresas y organizaciones que quieran establecer un modelo de prevención y control en el sector 
Retail. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
LA ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS CONTRA LA ELUSIÓN 
FISCAL RELATIVAS A LA FISCALIDAD DIRECTA EN LA UNIÓN 
EUROPEA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel Almudí Cid (Director), Pablo Andrés Hernández 
González-Barreda (Director) y Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012873 ISBN: 978-84-1308-218-9 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aborda el estado actual de la armonización de normas anti-elusión en la Unión Europea, con especial referencia 
al reciente paquete anti-elusión.  

• Se analiza la armonización negativa realizada por el Tribunal de Justicia en las últimas décadas y su 
estado del arte, las herramientas de cooperación administrativa que van cobrando una relevancia 
fundamental, y las propuestas para el futuro de la fiscalidad europea. 

• Incluye el estudio de las bases competenciales, la Directiva 2016/1164/UE, comúnmente llamada 
Directiva anti-elusión; los avances que experimenta la cooperación administrativa internacional en la 
Unión; la relación de los convenios de doble imposición celebrados por los Estados miembros entre sí y 
con Estados terceros 

• Combinación en el análisis de las perspectivas de abogados y académicos, junto con Inspectores y 
Técnicos de la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria  

 
Destinado a cualquier abogado, académico o funcionario o empresa implicado en la interpretación o aplicación 
de las normas tributarias. 

 
MANUAL BÁSICO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Cubero Truyo y Luis Toribio Bernárdez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 232 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012915 ISBN: 978-84-1308-225-7 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Con esta obra el lector podrá adquirir un conocimiento simplificado pero sólido de las instituciones 
fundamentales de la fiscalidad internacional, el régimen del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con o sin 
establecimiento permanente, los diferentes modelos de declaración, los métodos para eliminar la doble 
imposición internacional o el tratamiento de las operaciones internacionales en el IVA. 
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LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(DÚO) 
 
Breviario de recaudación ejecutiva 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Esteban González Milán 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 190 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012856 ISBN: 978-84-1308-195-3 
PVP DÚO S/IVA: 27,33 € PVP DÚO C/IVA: 28,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
Expone las claves esenciales del procedimiento en la inteligencia de que ninguna deuda tributaria, multa u otro 
débito de naturaleza pública no satisfecho en vía voluntaria, puede exigirse al margen de los actos que lo integran 
dentro de la esfera administrativa. Por ello también va dirigido a servir de ayuda o gruía práctica, especialmente, 
a los funcionarios o empleados de las oficinas de recaudación, aunque considerando que la compleja e ingrata 
tarea cotidiana que llevan a cabo, merece algo más que este mínimo apoyo técnico. En el contenido se le ha dado 
un tratamiento relevante a las actuaciones recaudatorias derivadas de la Administración Local, pero el objetivo 
primario del texto es que tenga utilidad para toda la gestión del periodo ejecutivo en cualquiera de la 
Administraciones. 

 
LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS EN DERECHO 
TRIBUTARIO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Diego Marín-Barnuevo Fabo (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 496 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012648 ISBN: 978-84-9197-797-1 
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
La doctrina de los actos propios exige coherencia en todas las actuaciones de una relación jurídica y establece el 
deber de reparar el daño causado a quienes contravienen ese mandato. Contiene, pues, una idea natural de 
justicia que, por la sencillez de su formulación, resulta especialmente atractiva para los operadores jurídicos. Su 
aplicación en el ámbito del Derecho Tributario es posible, aunque exige matizar las construcciones dogmáticas 
elaboradas en el ámbito del Derecho privado. Sobre todo porque en las relaciones jurídicas tributarias rige el 
principio de legalidad y no el de autonomía de la voluntad, y ello condiciona severamente la actuación de la 
Administración. 
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DERECHO GENERAL 
 
GUÍA PRÁCTICA DE EXTRANJERÍA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012761 ISBN: 978-84-9197-614-1 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
Accede a la normativa más destacada de ámbito europeo, estatal y autonómica aplicable en esta materia junto 
a los principales pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con aquellos aspectos relativos a la protección 
internacional y el derecho de asilo, la expulsión y prohibición de entrada, la autorización de residencia y trabajo, 
la nacionalidad española, la homologación de títulos extranjeros y la libre circulación de personas y trabajadores. 
Toda esta información se completa con una útil recopilación de los formularios más utilizados en la práctica, 
diversas preguntas con respuesta y artículos doctrinales de gran interés. 
 
Incluye:  
 

• Legislación 

• Jurisprudencia 

• Doctrina administrativa 

• Preguntas con respuesta 

• Formularios 

• Doctrina 
 
Destinado a Profesionales dedicados al Derecho de extranjería y e.studiantes 
 

LEX SPORTIVA Y DERECHO INTERNACIONAL (MONOGRAFÍA 
ASOCIADA A REVISTA DEL DEPORTE) – DÚO - 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RJD 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012673 ISBN: 978-84-9197-571-7 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
Transnacionalidad y autonomía han definido la consolidación de un Derecho internacional, diríamos privado, del 
deporte, que se denomina aquí Lex Sportiva. Sin embargo, de modo paulatino, el Derecho internacional público 
ha ido ocupándose de lo deportivo. Como consecuencia de ello, el deporte es una actividad cuya regulación 
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corresponde a autoridades públicas y privadas. Como quiera que las relaciones entre ambos órdenes jurídicos, 
el Derecho internacional público y la Lex Sportiva, no son siempre pacíficas, este trabajo defiende que en este 
proceso de convergencia de normas jurídicas, el primero no debe renunciar a jugar un papel fundamental: el de 
definir y conformar los límites que deberá respetar dicha Lex Sportiva. En este contexto, se analizan en particular 
los desarrollos acaecidos en el seno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y su reflejo en la mejor 
protección de los derechos fundamentales de los deportistas. 
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DERECHO LABORAL 
 
COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(VOLUMEN VII) DÚO 
 
Prestaciones no contributivas 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro (Director) y Guillermo L. Barrios 
Baudor (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012921 ISBN: 978-84-9152-590-5 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
El presente trabajo constituye el séptimo y último de los tomos que integran la obra colectiva. En él se aborda 
en exclusiva el régimen jurídico de las prestaciones no contributivas contenido en el Título VI de la Ley General 
de la Seguridad Social y demás disposiciones complementarias. En concreto, debidamente actualizados con la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y con las novedades 
jurisprudenciales más recientes, los preceptos y disposiciones analizados en este Tomo VII son los que a 
continuación se indican: -Artículos 351 a 373. -Disposiciones Transitorias 24ª y 25ª. 

 
SOSTENIBILIDAD Y SUFICIENCIA EN LA PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN: UN DÚO DIFÍCIL DE CONCILIAR (DÚO) 
 
Perspectiva de la situación en España y en la Unión Europea 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fco. Javier Fernández Orrico 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012838 ISBN: 978-84-1308-183-0 
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,90 € 
 

 

EXTRACTO: 
Sostenibilidad y suficiencia en la pensión de jubilación: un dúo difícil de conciliar, va dirigido a los trabajadores 
que ante la incertidumbre actual, se preguntan: ¿Tendré derecho a jubilarme? o, ¿Qué me quedará de pensión? 
Siendo abundante la información sobre estas cuestiones en los medios de comunicación, la mayoría de las veces 
aparece contradictoria. Y esto genera, como es lógico, inquietud en los potenciales beneficiarios de la pensión 
de jubilación. 
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PRACTICUM PROCESO LABORAL 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pilar Rivas Vallejo, Verónica Olle Sese (Director), Mª Macarena 
Martínez Miranda, Miquel Ángel Falguera Baró (Director), Sara Mª Pose 
Vidal, Amador García Ros, María Lourdes Arastey Sahún y Jaume González 
Calvet 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1296 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10012688 ISBN: 978-84-9197-575-5 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
OFERTA PREPUBLICACIÓN: 81,73 sin IVA/85 con IVA hasta 30 de septiembre 

 

EXTRACTO: 
Manual práctico sobre el proceso laboral, adaptado a la LRJS y a los cambios normativos más recientes del orden 
social. Se intenta huir de la simple dogmática, analizando especialmente la interpretación judicial de los distintos 
preceptos jurídicos. 
• Carácter práctico incluye formularios y respuestas a aspectos prácticos. 
• Recopilación exhaustiva de pronunciamientos judiciales recientes 
• Índice sistemático amplio y adaptado 
 
Destinado a Abogados, Graduados Sociales, Empresarios, sindicatos y trabajadores y Profesionales vinculados 
con el Derecho del Trabajo 
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DERECHO MERCANTIL 
 
PRACTICUM CONCURSAL 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pedro Prendes Carril (Director), Leopoldo Pons Albentosa 
(Director), David Pastor García (Coordinador) y Laura Prendes Figueiras 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1050 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10012861 ISBN: 978-84-1308-209-7 
PVP DÚO S/IVA: 140,69 € PVP DÚO C/IVA: 146,32 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 84,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 102,10 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra ofrece el más completo análisis de la normativa por la que se regula el mundo de las insolvencias en 
España, disponiendo para ello de un enfoque eminentemente práctico, para lo cual se emplean casos prácticos, 
esquemas y formularios que permiten ahorrar tiempo en el trabajo diario del público al que se dirige la obra. 
 

• Obra Práctica que engloba la materia Concursal. 

• Trata materia de forma estructurada y práctica con referencias cruzadas, casos prácticos, formularios 
y numerosas sentencias. 

• Elaborada por expertos en materia concursal desde una óptica pluridisciplinar 
 
Destinada a Economistas, abogados, titulares mercantiles y auditores que ejerzan como profesionales en el 
mundo de las insolvencias, ya sea como administradores concursales o como asesores en los citados 
procedimientos y Profesionales del sector bancario y asegurador que estén ligados a los departamentos de 
recuperación de deudas y morosidad, así como Directivos de compañías y empresarios inmersos en un proceso 
de reestructuración financiera o insolvencia o que estén planteando acometer un proceso de esta índole. 

 
ACCIONES Y PROCESOS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Massaguer 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012826 ISBN: 978-84-9197-822-0 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

EXTRACTO: 
La correcta y eficiente regulación de las acciones y proceso de infracción es sin duda elemento clave del sistema 
de protección jurídica de la propiedad industrial. En efecto, si el elemento sustantivo esencial y más característico 
de esa protección jurídica es precisamente la concesión de un derecho de exclusión a su titular, de un derecho 
que le faculta para impedir a todos los terceros la explotación no autorizada (y no amparada por alguno de los 
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límites y excepciones legalmente dispuestos) del objeto protegido por la modalidad de propiedad industrial de 
que en cada caso se trate, no es entonces dudoso que la efectividad práctica de esa protección jurídica requiere 
un robusto sistema de acciones y un proceso robusto y ágil, que permita al titular lograr de los tribunales los 
remedios precisos para salvaguardar la exclusiva que tiene legalmente atribuida y hacerlo en el marco de un 
proceso que se acomode a las particularidades que presentan los conflictos relacionados con la infracción de 
estos derechos. 

 
LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD DOMINANTE EN LOS 
GRUPOS INTERNACIONALES DE SOCIEDADES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel María Ballesteros Barros 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios Dcho. Mercantil 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012722 ISBN: 978-84-9197-811-4 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

EXTRACTO: 
Analiza la responsabilidad de la sociedad dominante perteneciente a un grupo internacional de sociedades de la 
Unión Europea, aportando soluciones de lege ferenda para el legislador, así como una exégesis de las 
posibilidades de aplicación práctica que ofrecen las vigentes normas de conflicto y de competencia judicial de 
nuestro sistema de Derecho internacional privado de fuente supraestatal y estatal. El resultado supone un 
examen interdisciplinar del Derecho societario internacional, el Derecho del comercio internacional, el Derecho 
procesal civil internacional y el Derecho concursal internacional. 

 
EL SEGURO. HACIA UNA RECONFIGURACIÓN DEL CONTRATO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Cuadernos 
PÁGINAS: 224 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012742 ISBN: 978-84-9197-806-0 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
¿Siguen siendo eficaces los principios sobre los que hasta ahora se asentó y basculó el contrato? ¿Hasta qué 
punto podemos hablar de modernización del contrato en el ámbito del seguro? ¿son las nuevas formas de 
contratación y la digitalización y contratación inteligente un paradigma tal que haga cambiar algo más que la 
fisonomía formal? El riesgo está presente en cualquier manifestación, actuación de la vida. En su actividad, en su 
desarrollo, incluso en lo circunstancial. Mas ¿cómo influye o influirá en breve la digitalización de la economía, el 
big data, el uso masivo de la tecnología, las pruebas genéticas, los biomarcodores, etc., en el riesgo y sobre todo, 
en el contrato, sea en el condicionado, en la fase perfectiva, en la gestión del siniestro? 
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
SOCIETARIOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 144 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012545 ISBN: 978-84-9197-495-6 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aporta una visión práctica y ágil de las claves para llevar a cabo con éxito las acciones que la Ley de Sociedades 
de Capital articula para reclamar al administrador de una sociedad por los daños que su actuación haya podido 
acarrear a la sociedad, a los socios o a acreedores ajenos a la sociedad. 
 

• Fundamentos de la responsabilidad de los administradores 

• La acción social y la acción individual 

• La acción de responsabilidad solidaria por deudas sociales  

• La responsabilidad del liquidador 

• Los efectos del concurso en las acciones de responsabilidad 

• Formularios 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías. 
 
 

EL CROWDFUNDING DE INVERSIÓN (CROWDINVESTING) 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Estevan de Quesada 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. edición bolsillo 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012141 ISBN: 978-84-9197-244-0 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
El crowdinvesting se ha convertido en los últimos años en una vía de financiación alternativa en crecimiento 
exponencial. A pesar de su importancia práctica, todavía no existe una regulación de la UE en esta materia, en 
contraste con la tendencia en varios países europeos que ya han aprobado normativas específicas sobre la 
cuestión. Estas normativas difieren sustancialmente las unas de las otras en aspectos relevantes, lo cual supone 
un problema de gran importancia práctica, dado que el crowdfunding opera mediante Internet, el “mundo” 
global por excelencia, y que es una actividad con un claro componente transnacional. Las disparidades entre 
regulaciones nacionales, así como la potencial aplicabilidad a estas operaciones de varias normas de la UE, tienen 
como efecto una importante complejidad del marco regulatorio, con la consiguiente inseguridad jurídica para 
todos los operadores (inversores, promotores y plataformas). El principal objetivo de esta obra es proporcionar 
a todos ellos un análisis de las normas aplicables al crowdinvesting (tanto de normas de la UE, como de normas 
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nacionales) que contribuya a facilitar el desarrollo de estas operaciones. 
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DERECHO PENAL 
 
LA DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (DÚO) 
 
Representante defensivo, rebeldía, conformidad y compliance como objeto 
de prueba 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ana María Neira Pena 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012539 ISBN: 978-84-9197-506-9 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra aborda determinados aspectos procesales surgidos al hilo de la introducción de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español en el año 2010. Casi una década después, gran parte 
de la problemática procesal derivada del enjuiciamiento de las personas jurídicas continúa sin respuesta 
satisfactoria. Concretamente, este trabajo examina la forma en que la persona jurídica encausada puede actuar 
en el proceso, a pesar de su falta de corporeidad, bien conformándose con la pena solicitada por la contraparte, 
bien, alternativamente, defendiéndose de la acusación a través de la pertinente actividad probatoria.  

• Analiza la cuestión de la representación de la persona jurídica en el proceso penal, afrontando el 
potencial conflicto de intereses que existe entre la entidad y sus representantes legales cuando ambos 
son coacusados por los mismos hechos o por hechos conexos. 

• Estudia el modelo de ausencia voluntaria por el que ha optado la LECrim para el enjuiciamiento de las 
personas jurídicas, así como el régimen legal de la rebeldía, * 

• Examina el régimen de la conformidad previsto para las personas jurídicas, analizando los límites y 
requisitos de dicho acto* 

• Aborda de manera exhaustiva la cuestión probatoria 
 
Destinado a asesores, abogados penalistas y de sociedades, departamentos de compliance 

 
 
CÓDIGO PENAL CON JURISPRUDENCIA (DÚO) 
 
3ª edición 
AUTOR/ES: Oscar Morales García (Director), Rosa Fernández Palma y 
Manuel Álvarez Feijoo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código con Jurisp. -Codex 
PÁGINAS: 1760 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011920 ISBN: 978-84-9197-112-2 
PVP DÚO S/IVA: 93,12 € PVP DÚO C/IVA: 96,84 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 55,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,37 € 
 

 

EXTRACTO: 
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La obra se ha estructurado a través de la técnica del comentario a cada precepto, detallando la respuesta que la 
jurisprudencia ofrece a los múltiples problemas que se plantean en la práctica. Los autores analizan con rigor 
cada precepto, introduciendo la problemática y exponiendo, sin valoraciones críticas, la respuesta de la 
jurisprudencia, profundizando en el por qué de esa respuesta, citando y relacionando entre sí las resoluciones 
correspondientes y reproduciendo, cuando es necesario, los pasajes más relevantes de la Sentencia relativos a 
la cuestión objeto de análisis. 

 
EL JUICIO ORAL EN EL PROCESO PENAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 736 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012683 ISBN: 978-84-9197-578-6 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,37 € 
 

 

EXTRACTO: 
Sintetiza y extracta las resoluciones judiciales y recientes sobre el juicio oral en el proceso penal.  
 
Incluye: 
 

• Doctrina  

• Acuerdos de la Sala II del Tribunal Supremo; Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE; Crónicas de 
jurisprudencia. 

• preguntas con respuesta* 

• Esquemas procesales y formularios.  
 

Destinado a abogados penalistas y procesalistas. 

 
TRATADO DE DERECHO PENAL (DÚO) 
 
Parte General 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Jacobo Barja de Quiroga 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1650 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10012846 ISBN: 978-84-9197-820-6 
PVP DÚO S/IVA: 167,00 € PVP DÚO C/IVA: 173,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 100,91 € PVP PROVIEW C/IVA: 122,10 € 
 

 

EXTRACTO: 
Abarca la parte general del Derecho penal, esto es, toda aquella parte que es común y necesaria para proceder 
a la aplicación de los tipos penales. Constituye, pues, el fundamento esencial e imprescindible para la aplicación 
práctica de la norma penal. Se trata, por consiguiente, del análisis del fundamento y de lo que conforma la clave 
del Derecho penal.  

OBRA 

TOP 
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• La obra está al día e incluye todas las modificaciones legislativas, sobre todo la de gran entidad 
producida en el año 2015 

• Exposición de la materia con precisión, tomando en cuenta las diferentes opiniones de los autores y 
las líneas jurisprudenciales 

• Permite al lector tener las claves del problema, para que pueda fundar la suya 

• La jurisprudencia es tratada con profundidad 
 
Destinado a expertos en derecho penal. 



BOLETÍN DE NOVEDADES: OCTUBRE 2018 

                                                                   
                                                                   
  

Página 27 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOVEDADES 
COLECCIÓN DE 
ESTUDIOS 
OCTUBRE 2018 



BOLETÍN DE NOVEDADES: OCTUBRE 2018 

                                                                   
                                                                   
  

Página 28 

       NOVEDADES OCTUBRE COLECCIÓN ESTUDIOS 2018 

  
  
   INDICE   

  
  
   DERECHO ADMINISTRATIVO ¡Error! 

Marcador 
no definido. 

 

        
  

   DERECHO CIVIL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO CONSTITUCIONAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   ECONOMÍA Y EMPRESA ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO GENERAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO LABORAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO MERCANTIL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

  
  
• Los precios que aparecen en este boletín están sujetos a cambios. 
• El número de páginas señaladas es aproximado. 



BOLETÍN DE NOVEDADES: OCTUBRE 2018 

                                                                   
                                                                   
  

Página 29 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y SU APLICACIÓN A LA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN ANIMAL AUTONÓMICA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mercedes Ortola Seguí 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 256 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011297 ISBN: 978-84-9152-978-1 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
El procedimiento sancionador desde que fue aprobada la Ley de Procedimiento Administrtivo de 1958, ha ido 
evolucionando paulatinamente. Ya en su primera regulación no establecía principios en que debían regirse estos 
procedimientos, sino que fue la Ley 30/92 la que los incluyó por primera vez. Al mismo tiempo, al final de los 
años 80 y principios de los 90 las diferentes Comunidades Autónomas comenzarón a aprobar sus leyes de 
protección animal, dentro de las competencias que tienen atribuidas en base a la Constitución Española, y 
evidentemente, cada una en base a sus criterios, existiendo grandes diferentes de unas autonomías a otras.  

 
LAS INITIAL COIN OFFERINGS (ICOS) Y LA TOKENIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael del Castillo Ionov 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011317 ISBN: 978-84-9177-837-0 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
La tecnología blockchain está demostrando su inmenso potencial transformador abriendo puertas a nuevos 
modelos de negocio desintermediados, descentralizados, transparentes y seguros. En ese contexto, las Initial 
Coin Offerings (ICOs) se han ido perfilando como un nuevo mecanismo de financiación alternativa con un 
importante crecimiento anual: este método recaudó 250 millones de dólares en 2016, 5.480 millones en 2017 y 
8.120 millones sólo en la primera mitad de 2018. Una ICO supone una emisión de activos digitales, denominados 
tokens, a cambio de criptomonedas o divisas ordinarias. 
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LA REFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO. UNA 
VALORACIÓN JURÍDICA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miriam Cueto Pérez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012554 ISBN: 978-84-9197-788-9 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Analiza y reflexiona sobre los cambios producidos en los últimos años en el Sistema Universitario Español, así 
como valorar las propuestas de reforma que se han planteado y han sido objeto de debate en estos momentos. 
El marco jurídico condiciona cualquier planteamiento de reforma y por ello debe ser objeto de valoración. La 
configuración y la estructura de las Universidades, su gobierno, su financiación, la oferta de titulaciones y el 
régimen jurídico de su profesorado son cuestiones claves en las reformas del sistema, sin olvidar a los estudiantes 
a los que se dirigen las enseñanzas, afectados en los últimos tiempos por la reducción de las becas y ayudas, la 
subida de los precios públicos y una falta de ajuste entre los contenidos de las enseñanzas y las demandas del 
mercado laboral. 

 
CUESTIONES PRÁCTICAS ACTUALES DE DERECHO DE LA 
NACIONALIDAD Y DE LA EXTRANJERÍA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 244 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011733 ISBN: 978-84-9099-227-2 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 

 

EXTRACTO: 
Reúne contribuciones variadas sobre temas muy diferentes: la adopción internacional, los derechos reconocidos 
a los extranjeros, la pérdida de la nacionalidad española, la migración de niños no acompañados, la mediación 
intercultural, las políticas de integración, la sanidad universal en España y el asilo, entre otros.  

 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD: ADAPTACIÓN A LAS OLAS DE 
CALOR (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos de Miguel Perales (Coordinador) y Federico Montalvo 
Jääskeläinen (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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CM: 10011987 ISBN: 978-84-9197-158-0 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 
EXTRACTO: 
Tras haberse revelado insuficientes las medidas de mitigación del cambio climático, surge con fuerza la necesidad 
de la adaptación. Especialmente en un sector tan sensible y relevante como el de la salud pública. Esta obra 
aborda precisamente esta última cuestión. Y lo hace desde un enfoque marcadamente multidisciplinar, en el que 
se dan cita expertos de campos como el Derecho de la Salud y del Medio Ambiente, la salud pública, la economía, 
la arquitectura o la ingeniería. 

 
CURSOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES 
INTERNACIONALES DE VITORIA -GASTEIZ 2017 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Dolores Bollo Arocena (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011101 ISBN: 978-84-9177-682-6 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
No es fácil en los tiempos que corren mantener de forma permanente e ininterrumpida una publicación 
científica. Ese es uno de los méritos de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de 
Vitoria-Gasteiz/Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen eta Nazioarteko Harremanen Ikastaroak, que 
cuentan ya con más de 30 volúmenes en su haber. Manteniendo el esquema clásico de incorporación de cursos 
de las tres disciplinas involucradas en los mismos. 
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DERECHO CIVIL 
 
LA REGULACIÓN DEL ALOJAMIENTO COLABORATIVO. 
VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO Y ALQUILER DE CORTA 
ESTANCIA EN EL DERECHO ESPAÑOL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Andrés Boix Palop (Coordinador) y Ana María de la Encarnación 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 592 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011474 ISBN: 978-84-9177-972-8 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

EXTRACTO: 
Realiza un completo análisis y estudio jurídico de las tensiones regulatorias derivadas de la generalización, por la 
emergencia de las plataformas de intermediación digital, del alquiler de uso de viviendas de corta duración. Estos 
tipos de alquileres, la mayor parte de las veces destinados a usos turísticos, se han multiplicado 
exponencialmente en los últimos años, generando no pocos problemas sociales y económicos, asociados a la 
gentrificación de algunos barrios que ha provocado, el encarecimiento del precio de la vivienda en las áreas de 
nuestras ciudades donde hay mayor presión turística y, muy especialmente, las molestias y externalidades 
negativas que la explosión de estos usos llevan aparejadas. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 
CONTRATO DE TRABAJO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Hugo Preciado Domènech 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 930 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011946 ISBN: 978-84-9197-124-5 
PVP DÚO S/IVA: 156,88 € PVP DÚO C/IVA: 163,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 94,82 € PVP PROVIEW C/IVA: 114,73 € 
 

 

EXTRACTO: 
El objeto de este trabajo es el análisis y sistematización de la problemática jurídica que generan los derechos 
fundamentales en el ámbito del contrato de trabajo. El propósito no es otro que construir una Teoría General de 
los derechos fundamentales en el seno de la relación laboral. La razón de tal empresa es que, a pesar de la actual 
importancia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, no existía en la doctrina 
española una Teoría General que recogiese y sistematizase los puntos cardinales de la cuestión, ordenándolos 
racionalmente para su estudio y consulta.  

 
ESTUDIOS SOBRE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 
EN SU CUARENTA ANIVERSARIO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Yolanda Gómez Sánchez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011771 ISBN: 978-84-9197-010-1 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Constitución nacional es hoy un instrumento cada vez más débil de control del poder real, del que incide cada 

día sobre la ciudadanía. Más bien, estamos ante una Constitución «inerme» si se puede caracterizar de esta 

manera, sobre la que se proyectan cada vez más, paradójicamente, las esperanzas y los anhelos de las personas 

que siguen creyendo en su potencial transformador y garantista. Uno de los motivos de esa debilidad consiste 

justamente en el hecho de que se haya desvinculado de la realización de sus funciones esenciales por no haberse 

adaptado a los nuevos tiempos mediante las necesarias reformas de un texto que, en el caso de España, cumple 

ahora cuarenta años. 
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REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO, NÚM. 28 
[JULIO-DICIEMBRE 2017] (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Balaguer Callejón (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011675 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
OBLIGACIONES CONTABLES Y FISCALES DEL EMPRESARIO 
(DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Eladio Pascual Pedreño 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 584 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012657 ISBN: 978-84-9197-543-4 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

EXTRACTO: 
Dos objetivos fundamentales articulan la presente obra: en primer lugar, afrontar todas las cuestiones que 
interesan al empresario 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 empresario 
afiance sus conocimientos en esta disciplina.  
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
LA TRIBUTACIÓN DE LAS SUCESIONES TRANSFRONTERIZAS EN 
ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA (DÚO) 
 
Problemas actuales 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose Manuel Macarro Osuna (Coordinador), Jesús Ramos Prieto 
(Director) y José Miguel Martín Rodríguez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 460 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010529 ISBN: 978-84-9177-371-9 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

EXTRACTO: 
Próximos a cumplir 25 años desde la eliminación de fronteras físicas en la Unión Europea aún existen muchos 
obstáculos invisibles que dificultan la movilidad de los ciudadanos entre los Estados miembros. En los últimos 
años la Unión Europea ha dedicado varias iniciativas a tratar de eliminar los obstáculos en las sucesiones 
transfronterizas. La preocupación por esta materia estriba en la existencia de dos problemas fundamentales: la 
potencial discriminación de no residentes con vulneración de libertades fundamentales generadas por algunas 
normativas nacionales y los problemas de doble o incluso pluriimposición provocados por la colisión de poderes 
tributarios de varios Estados miembros sin mecanismos efectivos para su corrección  
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DERECHO GENERAL 
 
EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES: CONTRIBUCIÓN 
AL EMPLEO Y AL MERCADO DE TRABAJO EUROPEO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Laura Gómez Urquijo (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 256 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011623 ISBN: 978-84-9152-179-2 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra sitúa el Pilar Europeo de Derechos Sociales dentro del estado actual del proceso de integración la UE, 
dando al lector una visión de conjunto sobre el significado de su aprobación, alcance y aplicabilidad. Para ello, 
examina qué aporta al derecho de la UE y a lo ya avanzado en política social europea así como en la gobernanza 
económica, a la que se exige un creciente compromiso con la cohesión. Una vez analizado este marco, el libro se 
enfoca hacia el que se ha considerado como el principal reto social de la UE post-crisis: el empleo. Para ello, 
analiza en profundidad cada uno de los 10 Principios dedicados al mercado de trabajo y empleo en sus Capítulos 
sobre Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo y Condiciones de Trabajo Justas. Finalmente, 
ofrece una valoración sobre los retos para su implementación a través de las actuales herramientas de gobierno 
económico de la UE, analizando su coherencia con el Semestre Europeo y haciendo recomendaciones para su 
mejor desarrollo en los Estados Miembros. La obra presenta un carácter multidisciplinar, con un enfoque 
principalmente jurídico pero también económico y de ciencias sociales. Usa por ello una metodología mixta, con 
análisis legislativo, análisis de contenido y estadístico. 

 
ESTUDIOS. REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y 
LEGISLACION 2017 (SÓLO PAPEL) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Varios autores 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 352 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 71695 ISBN: 978-84-9197-377-5 
PVP S/IVA: 45,55 € PVP C/IVA: 47,37 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
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FINANCIAL EDUCATION FOR FINANCIAL INCLUSION (DÚO) 
 
Economic Analysis, Didactic Approach and Empirical Evidence 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose M. Domínguez Martínez (Director), José María López 
Jiménez, Germán Carrasco Castillo, Sergio Corral Delgado y Rafael López del 
Paso 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 64 
ENCUADERNACIÓN: Grapado 
CM: 10012630 ISBN: 978-84-9197-546-5 
PVP DÚO S/IVA: 15,18 € PVP DÚO C/IVA: 15,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,58 € 
 

 

EXTRACTO: 
This paper deals with studying the link between financial education and financial inclusion from a three-fold 
approach: firstly, it makes an inroad into the economic analysis of justifying the use of economic education for 
financial inclusion, by considering the aspects of allocation, distribution, stability and economic development; 
secondly, this study is aimed at identifying the basic skills needed to get an actual financial inclusion, as well as 
at formulating a proposal to articulate and build up the contents required to develop those skills; thirdly, it takes 
on the relation between the level of financial knowledge and the extent of financial inclusion; the examination 
of the international empirical evidence is enhanced by a study, carried out with secondary education students 
(aged 15 years old as a reference), on the relation between the level of financial training and the ability to make 
financial decisions. 

 
LA DONACIÓN DE SANGRE. HISTORIA Y CRÍTICA DE SU 
REGULACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Pol Cuadros Aguilera 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011181 ISBN: 978-84-9177-753-3 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
A pesar de su gran importancia social, no son muchos los libros que se ocupan, desde el punto de vista jurídico, 
de la disposición e intercambio de la sangre. Diríase que todo en la donación de sangre ha parecido, desde ese 
punto de vista, poco, o nada, problemático. Pero lo cierto es que ello no es así. De ahí que este libro, tras un 
examen de la historia de la regulación de la donación de sangre, lleve a cabo una crítica de su estado actual que 
examina y esclarece los problemas que le afectan para, a continuación, elevar una propuesta concreta de reforma 
y modificación cuya pretensión última es que la regulación se mantenga fiel a los principios y razones que la 
inspiran. El autor, Pol Cuadros Aguilera, es Doctor en Derecho y profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat 
de Lleida. 
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DERECHO LABORAL 
 
IGUALDAD RELIGIOSA EN LAS RELACIONES LABORALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Santiago Cañamares Arribas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012706 ISBN: 978-84-9197-605-9 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
¿Tiene el trabajador derecho a rechazar el cumplimiento de ciertas obligaciones laborales cuando resultan 
contrarias a su religión? ¿Tiene el empresario la obligación de acomodar las creencias religiosas de sus empleados 
cuando le resulte posible? Cuando el empleador es una confesión religiosa ¿puede despedir a los trabajadores 
que no respeten en su vida personal el ideario religioso o someterles a obligaciones acrecentadas de lealtad 
frente a su propia doctrina? Este trabajo clarifica cuáles son las respuestas que el Derecho proporciona a estas y 
otras cuestiones, teniendo en cuenta el compromiso mostrado por la legislación y la jurisprudencia actuales con 
la protección de la igualdad y no discriminación en el empleo por razón de religión. Para ello se analizan 
críticamente los pronunciamientos más recientes de nuestros tribunales, a la luz de las orientaciones de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
DISCAPACIDAD Y EMPRENDIMIENTO. DIMENSIONES Y 
CONTEXTOS INTERPRETATIVOS EN CLAVE CUALITATIVA (DÚO) 
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CM: 10012563 ISBN: 978-84-9197-510-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
El trabajo analiza cualitativamente el discurso producido por un conjunto de emprendedores y profesionales 
expertos en este ámbito de actuación, en torno a 3 aspectos claves: diferencias significativas y elementos 
motivacionales explicativos del emprendimiento en personas con discapacidad, competencias que moderan y 
vehiculizan el diseño, desarrollo e implantación de un proceso de emprendimiento y, por último, el estudio de 
los elementos que contribuyen a potenciarlo en personas con discapacidad desde una perspectiva competencial 
(conocimientos, capacidades y oportunidades). 
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DERECHO MERCANTIL 
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EXTRACTO: 
Los días 8 a 10 de marzo de 2018 se celebró en Valencia el X Congreso Español de Derecho de la Insolvencia 
(CEDIN X), dedicado al análisis de Los acuerdos de refinanciación y reestructuración. El régimen inicial de los 
acuerdos de refinanciación, debido al Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, y a la Ley 38/2011, de 10 de 
octubre, es reemplazado por el previsto en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, convalidado por la Ley 
17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial. Ya no se trataba tanto de refinanciar la deuda, cuanto de facilitar una 
reestructuración del pasivo de la empresa, y propiciar un cambio de la relación entre recursos propios y recursos 
ajenos mediante la conversión de deuda en capital. La presente obra recoge sustancialmente los trabajos 
presentados en el referido Congreso, a la espera de que sea un instrumento útil para quienes desarrollan su labor 
en el ámbito del derecho de la insolvencia o pretendan aproximarse al mismo. 
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EXTRACTO: 
El presente trabajo trata de la relación que debe existir entre el Derecho de Sociedades y las características 
estructurales y funcionales de las empresas que revisten esa configuración -en la actualidad la inmensa mayoría- 
y el entorno económico en el cual aquellas desarrollan sus actividades. A juicio del autor, las consideraciones en 
que fundamenta su estudio son importantes desde el punto de vista académico, pero sobre todo desde el 
legislativo. En la tarea de elaboración de los preceptos que constituyen el Derecho de Sociedades la apoyatura 
en los principios económico-financieros se hace imprescindible para que la regulación societaria cumpla 
adecuadamente su función. Con base en esos principios, se analizan los aciertos, carencias y defectos de la 
normativa societaria española sobre todo a partir de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que abordó por 
primera vez la regulación sistemática de la figura societaria, así como la legislación posterior hasta la actualmente 
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vigente. También se examina la influencia sobre el derecho societario de normas encuadradas en ámbitos 
distintos, principalmente la legislación sobre el mercado de valores y la planificación contable. 

 

DERECHO PENAL 
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EXTRACTO: 
«Cuando una disciplina académica se desarrolla en un país concreto, siempre es útil disponer de una 
comprensión clara y fiel de cómo ha sido tratada en el pasado en dicho país. Este es el valor del libro del Profesor 
Serrano, permitir a los criminólogos españoles contemporáneos mirar hacia atrás y contemplar con gratitud el 
trabajo de sus predecesores», Sir Anthony Bottoms, del prólogo. El presente libro describe el desarrollo de la 
Criminología española, incluyendo una exposición de la obra de sus principales investigadores, desde Salillas a 
López-Rey. A tal fin, parte de hipótesis contrastables, como la relativa a su nacimiento con la creación de la 
Escuela de Criminología en 1903. Sigue una organización cronológica, ordenada a lo largo de varias etapas: 
antecedentes (1844-1887); recepción de la escuela positiva (1887-1903); consolidación (1903-1939); años 
iniciales y centrales del franquismo (1939-1967); renacimiento (1967-1978). Al mismo tiempo muestra 
observaciones sobre sus difíciles relaciones con las disciplinas madre, así como sobre el rol simbólico, más 
precisamente como sagrado impuro, que ha desempeñado. Es de interés tanto para investigadores 
contemporáneos como para estudiantes de Grado y de Postgrado de Criminología. El presente libro es el 
resultado de más de 20 años de investigación. Alfonso Serrano Maíllo es Profesor Titular de la UNED y es autor 
de numerosos libros sobre Criminología. 
 


