
NOVEDADES 
PLAN EDITORIAL
JUNIO 2017



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

ÍNDICE
DERECHO ADMINISTRATIVO  ...................................................................................  3

DERECHO CIVIL  .........................................................................................................  7

DERECHO CONSTITUCIONAL  ................................................................................  11

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO  ...............................................................  13

DERECHO LABORAL  ...............................................................................................  14

DERECHO MERCANTIL  ............................................................................................16

DERECHO PENAL  ..................................................................................................... 17 



                                                                                                                                       
 

Página 3 

 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
PROBLEMAS PRÁCTICOS Y ACTUALIDAD DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO (DUO) 
  
Anuario de Derecho Administrativo 2017 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Angel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 720 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009823 ISBN: 978-84-9152-665-0 
PVP DÚO S/IVA: 76,44 € PVP DÚO C/IVA: 79,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,95 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto 
promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un 
foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo. El 
Anuario de Derecho Administrativo 2017 contiene 32 estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran 
actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y además incluye una 
selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2016. Por 
ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho 
Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las 
cuestiones más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual. 
   
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARTE GENERAL 
(DUO) 
  
  
4ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Gómez Tomillo y Iñigo Sanz Rubiales 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1072 
CM: 10009922 ISBN: 978-84-9152-514-1 
PVP DÚO S/IVA: 139,42 € PVP DÚO C/IVA: 145,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 55,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra, que alcanza su cuarta edición, tiene como objetivo el análisis exhaustivo del Derecho 
administrativo sancionador, o Derecho penal administrativo, conjugando la perspectiva doctrinal y la práctica. 
Proporciona las pautas necesarias para hacer frente a los problemas que se pueden plantear a quien ha de 
resolver problemas prácticos concretos. La obra se encuentra perfectamente actualizada conforme a las 
reformas de las Leyes 39/2015 y 40/2015, se han utilizado amplísimas referencias bibliográficas y 
jurisprudenciales, estas últimas procedentes sobre todo del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. 
   

OBRA 
TOP 

 

OBRA 
TOP 
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COMENTARIOS A LA LEY DE TRANSPARENCIA (DUO) 
  
 1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Troncoso Reigada 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008141 ISBN: 978-84-9135-922-7 
PVP DÚO S/IVA: 129,81 € PVP DÚO C/IVA: 135,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 78,52 € PVP PROVIEW C/IVA: 95,00 € 
  
EXTRACTO: 
 Este Comentario está centrado en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por parte de las distintas 
Administraciones Publicas y autoridades de control. Los autores son sesenta y seis especialistas que desde 
distintos ámbitos analizan algún precepto de la Ley. Participan en la obra no sólo profesores de Universidad 
sino también miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información 
Pública de Cataluña y del Procurador del Común de Castilla y León. También intervienen los Subdirectores 
Generales y funcionarios que son responsables de cumplir las obligaciones de transparencia en la actividad 
pública de las distintas Administraciones y órganos constitucionales como la Oficina de la Transparencia y 
Acceso a la Información de la Vicepresidencia del Gobierno, la Unidad de Contenidos en la Red del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que es el órgano 
competente en relación con la información que obre en poder de la Casa Real, el Consejo General del Poder 
Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, las Cortes Generales y el 
Ayuntamiento de Madrid. Esta obra cuenta también con actores de la transparencia pertenecientes a la 
sociedad civil como la Fundación ¿Hay derecho? y la Fundación Compromiso y Transparencia. 
 
TRATADO DE DERECHO FARMACÉUTICO Y DE LOS 
MEDICAMENTOS (DÚO) 
   
1ª edición 
AUTOR/ES: José Vida Fernández (Director) y Ángela del Barrio Pérez 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10004428 ISBN: 978-84-9059-997-6 
PVP DÚO S/IVA: 120,19 € PVP DÚO C/IVA: 125,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 
 

 

  EXTRACTO: 
Ofrece un conocimiento avanzado en el Derecho farmacéutico y de los medicamentos con un análisis 
detallado, riguroso y profesional de sus distintos aspectos. Con esta finalidad se ha diseñado una estructura 
con la que se sigue el ciclo del medicamento desde su investigación y desarrollo hasta su financiación y puesta 
en el mercado, sin olvidar algunos aspectos complementarios que resultan de igualmente esenciales. 
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NUEVOS RETOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL 
(MONOGRAFÍA REVISTA DE Dº Y NUEVAS TECNOLOGÍAS) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Varios Autores 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía RdNT 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009863 ISBN: 978-84-9152-548-6 
PVP DÚO S/IVA: 62,98 € PVP DÚO C/IVA: 65,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,95 € 
 

 

 
CÓDIGO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL (DUO) 
  
3ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Profesional 
PÁGINAS: 544 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009940 ISBN: 978-84-9152-681-0 
PVP DÚO S/IVA: 43,75 € PVP DÚO C/IVA: 45,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Da cobertura legal, completamente actualizada, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, a 
las libertades públicas, los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 
intimidad personal y familiar. 
La esfera o marco jurídico de la protección de datos de carácter personal es cada vez más amplia y cada vez 
más sectores, regulados en nuestro ordenamiento jurídico, reflejan en su normativa referencias específicas en 
torno a esta materia.Esta obra, se completa con un Índice Analítico para facilitar la consulta de los textos. 
 
 
 
LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN EL PROCESO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (DUO) 

 
1ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009968 ISBN: 978-84-9152-689-6 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 
 
 

 

EXTRACTO: 
El tema de la ejecución de las sentencias en el orden jurisdiccional contencioso administrativo ha sido uno de 
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los más discutidos en los últimos tiempos dado que en su consideración todavía vivían las viejas concepciones 
de la contraposición entre el principio de legalidad y el de separación de poderes en razón a la posibilidad que 
se otorgaba a la Administración de ejecutar las propias sentencias. 
Esta obra incluye doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia y sintetiza las resoluciones 
judiciales más relevantes y recientes sobre la ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo. 
También recoge formularios, es un libro práctico que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico 
que será especialmente útil para quienes se dedican al ejercicio profesional. 
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DERECHO CIVIL 
  
TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN VI) -DUO- 
  
Las relaciones paterno-filiales (II). La protección penal de la familia. 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1264 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006926 ISBN: 978-84-9099-668-3 
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: Oferta Prepublicación 106,25 sin IVA//110,50 
hasta el 30 de junio 
 
 

 

EXTRACTO: 
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, el tributario y el mercantil. El sexto volumen, segundo de los dedicados en el Tratado 
a las relaciones paterno filiales, se estudia la patria potestad, la tutela y otras formas de guarda, el desamparo y 
el acogimiento. Todo ello, desde el Derecho civil y desde el internacional privado. También se examina la 
responsabilidad civil en las relaciones familiares y la responsabilidad civil de padres y guardadores, así como el 
Derecho penal de la familia, tanto desde la parte general como desde el estudio de cada delito en particular. 
   
TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN VII) -DUO- 
  
La familia en los distintos Derechos Forales 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1280 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006928 ISBN: 978-84-9099-671-3 
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: Oferta Prepublicación 106,25 sin IVA//110,50 
hasta el 30 junio 
 
 

 

EXTRACTO: 
Estudio de la familia desde las distintas parcelas del ordenamiento jurídico, privado y público. Está presente, 
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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, el tributario y el mercantil. El séptimo volumen se dedica a las especificidades del 
Derecho de familia en las diferentes Comunidades Autónomas con Derecho civil propio. 
 
 
CLÁUSULAS SUELO Y GASTOS HIPOTECARIOS: ¿SE PUEDE 
NEGOCIAR CON EL BANCO? (DUO) 
 
  
2ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guía Práctica 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009936 ISBN: 978-84-9152-684-1 
PVP DÚO S/IVA: 50,00 € PVP DÚO C/IVA: 52,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
¿Qué son las cláusulas suelo? ¿Quién debe de pagar los gastos derivados del préstamo hipotecario? ¿Cuándo 
se puede declarar una cláusula nula por abusiva? ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad? ¿Cómo actuar 
después de la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016? ¿Qué han dicho los tribunales?  
A través de la opinión de los expertos en la materia, con la jurisprudencia más actual, contestando a las dudas 
más frecuentes y con modelos de demanda, Cláusulas suelo y Gastos hipotecarios: ¿se puede negociar con el 
banco? se convierte en la guía que necesita un profesional del derecho para ayudar a sus clientes, ya sean 
bancos o afectados, en las reclamaciones de nulidad de las cláusulas abusivas. 
 
 
GUÍA PRÁCTICA DE LAS CRISIS MATRIMONIALES 
 (DUO) 
  
1ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guía Práctica 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009931 ISBN: 978-84-9152-693-3 
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: 
Presentamos la «Guía Práctica de las Crisis Matrimoniales» en la que abordamos a nivel estatal y autonómico 
de manera práctica y visual los aspectos de mayor litigiosidad que invaden nuestros tribunales tras un proceso 
de nulidad, separación o divorcio.  
Partiendo de cada uno de ellos como la pensión por alimentos, la pensión compensatoria y/o por desequilibrio, 
la guarda y custodia, el régimen de visitas, los regímenes económico-matrimoniales y la vivienda familiar, el 
lector tendrá ante sí la información que necesita conocer de forma útil y efectiva partiendo de la regulación, 
sinopsis legal del concepto analizado, los últimos pronunciamientos judiciales destacados, esquemas 
procesales, formularios de gran utilidad práctica y preguntas con respuesta. 
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RECURSO DE CASACIÓN CIVIL. CÓMO LOGRAR SU ADMISIÓN 
(DUO) 
  
2ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 854 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009942 ISBN: 978-84-9152-699-5 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 39,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
¿Cómo hay que interponer un Recurso de Casación Civil? ¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su 
casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para 
interponer un recurso de casación civil? ¿Cuál es el iter procesal? 
A través de una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, con 
modelos de solicitud de certificación de sentencia, de interposición, de alegaciones, de oposición y esquemas 
procesales, «Recurso de Casación Civil. Cómo lograr su admisión» se convierte en la guía que necesita un 
profesional del derecho para interponer con éxito un recurso de casación civil. En esta tercera edición 
destacamos la adaptación del contenido al importantísimo Acuerdo del Tribunal Supremo adoptado en Pleno 
no jurisdiccional de 27 de enero de 2017,  sobre los criterios de admisión de los recursos de casación y 
extraordinario por infracción procesal: motivos del recurso; resoluciones recurribles; requisitos y causas de 
inadmisión. 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y RESPONSABILIDAD EN EL 
ÁMBITO SANITARIO (MONOGRAFÍA ASOCIADA A LA REVISTA 
DE DERECHO PATRIMONIAL 2017) 
  
 1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Gómez Jara 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía RdP 
PÁGINAS: 420 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009855 ISBN: 978-84-9152-538-7 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La complejidad diagnóstica y terapéutica, la variabilidad de los casos clínicos y el respeto de los aspectos éticos 
y legales inherentes al ejercicio de la medicina suponen un reto para el profesional sanitario, especialmente 
grave si conlleva la adopción de decisiones difíciles que pueden derivar en secuelas para el paciente o incluso 
en su fallecimiento. En ese contexto, el paciente es titular del derecho a la información y, el facultativo que le 
atiende, el responsable de garantizársela, con obligación de transmitirle todo aquello que concierne a su salud 
y a las actuaciones que pretende realizar. A todo ello se refiere la presente obra, cuyo tema central lo 
conforman las cuestiones actuales del consentimiento informado y de la responsabilidad en el ámbito 
sanitario.  
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LA PRUEBA CIVIL. REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA 
(MONOGRÁFICO 1 -2017) (DUO)  
  
Aspectos problemáticos 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Revista Jurídica de Catalunya - Doctrinal 
PÁGINAS: 356 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009926 ISBN: 978-84-9152-557-8 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,60 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,50 € 

 

  
EXTRACTO: 
  
El derecho probatorio plantea en la actualidad un gran número de problemas complejos a los que este libro 
ofrece soluciones por parte de grandes especialistas de la Abogacía, la Judicatura y la Universidad: desde la 
Abogacía se examinan, entre otros, el contradictorio tema del valor probatorio de los documentos cruzados 
entre los abogados con carácter previo a la interposición de la demanda, o los problemas prácticos de la 
prueba pericial en los juicios ordinario y verbal. Desde la Judicatura, se analiza el difícil tema de la prueba de los 
diversos tipos de responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, o el de la prueba del lucro 
cesante en la actividad mercantil. Y desde la Universidad, se aborda el estudio de la flexibilización de la carga 
de la prueba, o la repercusión de las nuevas tecnologías al derecho probatorio –entre otros temas-. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  
LEYES POLÍTICAS DEL ESTADO (DÚO) 
   
35ª edición 
AUTOR/ES: Enoch Alberti Rovira y Markus González Beilfuss 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Prof. -Codex 
PÁGINAS: 1200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009904 ISBN: 978-84-9152-702-2 
PVP DÚO S/IVA: 25,96 € PVP DÚO C/IVA: 27,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,98 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Incluye actualizada y anotadas la Constitución Española, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, - Ley 
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. - Ley reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria. - Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». - Ley Orgánica reguladora del derecho de 
rectificación. - Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. - Ley Orgánica reguladora del derecho de 
reunión. - Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación. - Ley Orgánica de libertad sindical. - Ley de la 
radio y la televisión de titularidad estatal. - Ley General de la Comunicación Audiovisual. Textos internacionales 
en materia de derechos y libertades - Declaración Universal de los Derechos Humanos. - Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y Protocolos Facultativos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y Protocolo Facultativo. - Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. - Carta Social Europea. Garantías y suspensión de los derechos - Tutela preferente y sumaria 
de los derechos fundamentales. - Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. - Ley Orgánica de protección de la 
seguridad ciudadana. - Ley de Enjuiciamiento Criminal (algunos artículos). Participación política y régimen 
electoral - Ley Orgánica de Partidos Políticos. - Ley Orgánica del Régimen Electoral General. - Ley Orgánica de 
regulación de las distintas modalidades de referéndum. - Ley Orgánica sobre financiación de los Partidos 
Políticos. Instituciones Centrales del Estado - Reglamento del Congreso de los Diputados. - Texto refundido del 
Reglamento del Senado. -Ley del Gobierno. - Ley Orgánica del Consejo de Estado. - Ley Orgánica del Tribunal 
de Cuentas. - Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Completa este volumen un extenso índice analítico. 
   
EL EMBRIÓN HUMANO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
DE ESTRASBURGO: UN ANÁLISIS A LA LUZ DE LA NORMATIVA 
INTERNACIONAL Y EUROPEA (DÚO) 
  
 1ª edición 
AUTOR/ES: Natalia Ochoa Ruiz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de Tribunal Constitucional 
PÁGINAS: 196 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009761 ISBN: 978-84-9098-564-9 
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: 
Los extraordinarios desarrollos que han experimentado la biotecnología y las ciencias médicas en las últimas 
décadas se han traducido, en la mayor parte de los casos, en enormes aportaciones para el ser humano y la 
sociedad. Sin embargo, los riesgos inherentes a algunas de estas aplicaciones, y, en particular, las técnicas de 
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reproducción humana asistida y las terapias génicas, han conducido a que la comunidad internacional 
organizada adquiera conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad de la vida humana incipiente y de los 
eventuales peligros que comportan para la misma concepción del ser humano y para el futuro de la humanidad 
en su conjunto. Para afrontar estos riesgos, se han tomado acciones en diversos niveles, que se han plasmado 
en una normativa internacional dispersa, adoptada en el seno de varias organizaciones internacionales, con 
contenidos diversos, ciertamente incompleta y en algunos puntos ambigua, pero, que, en conjunto, pone de 
manifiesto el reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano y del valor de la vida humana desde su 
inicio.   
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  
PLANIFICACIÓN FISCAL (DÚO) 
  
 1ª edición 
AUTOR/ES: Aitor Navarro Ibarrola 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 591 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009811 ISBN: 978-84-9152-506-6 
PVP DÚO S/IVA: 49,04 € PVP DÚO C/IVA: 51,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,60 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,50 € 
 

 
EXTRACTO: 
Abarca de manera exhaustiva las distintas situaciones relativas a las decisiones económicas de familias y 
empresas en las que tiene algún protagonismo la tributación, atendiendo a diferentes formas organizativas, 
transacciones, modos de financiación, etapas, plazos temporales o perspectivas territoriales. A pesar de esa 
amplísima cobertura, el estado de transformación permanente de la realidad económica, financiera y tributaria 
no deja de incorporar aspectos adicionales a considerar.  
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DERECHO LABORAL 
  
REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS, SUCESIÓN DE 
EMPRESAS Y TRABAJADORES INDEFINIDOS NO FIJOS (DUO) 
  
 1ª edición 
AUTOR/ES: David Martínez Saldaña (Coordinador) y Juan Ignacio . (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 376 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009861 ISBN: 978-84-9152-551-6 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 16,95 € 
 

 

  
 EXTRACTO: 
Esta obra efectúa un análisis de la sucesión de empresas en materia laboral aplicada a una reversión de un 
servicio público desde un punto de vista muy práctico (y sin olvidar las cuestiones indispensables desde la 
perspectiva contencioso-administrativa). Se parte de un estudio de en qué casos se produce la sucesión desde 
la perspectiva legal, convencional o ex pliegos, teniendo siempre presente las particularidades derivadas de 
que el sujeto cesionario sea una Administración Pública o cualquier ente o empresa perteneciente al Sector 
Público.  
Se realiza además un estudio de la posición en la que quedan los trabajadores en el Sector Público en caso de 
sucesión de empresas así como las posibilidades con las que cuentan la empresa saliente y la entrante respecto 
a los trabajadores. 
Por último, se analizan los diferentes sectores (Seguridad, limpieza, aguas, sanitario, mantenimiento, jardinería, 
restauración, etc.) donde se han tenido ya lugar experiencias sobre remunicipalizaciones hasta ahora para 
conocer las implicaciones particulares de cada uno de ellos e incluyendo la doctrina judicial hasta la fecha 
dando al lector una visión particularizada y muy práctica para todos los supuestos. 
 
CLAVES PARA EL ESTUDIO DE LA JORNADA LABORAL (DUO) 
  
 1ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009938 ISBN: 978-84-9152-696-4 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 
  
  
 EXTRACTO: 
¿Cuál es la jornada máxima que se puede realizar? ¿qué son las horas extraordinarias? ¿Debe llevar la empresa 
un registro de las horas extraordinarias? ¿Qué descanso debe hacerse entre jornada y jornada? ¿Los menores 
de edad tienen una jornada específica? ¿Se puede distribuir de forma irregular la jornada? ¿Qué jornadas 
especiales existen? ¿Puede el empresario modificar la jornada? ¿Se puede reducir la jornada y elegir el horario? 
Estas y otras muchas preguntas son analizadas y contestadas en esta monografía: un análisis exhaustivo de los 
arts. 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores desde distintas perspectivas: 
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 A través de la opinión de expertos con una selección de artículos doctrinales que abordan variados 
aspectos de la jornada laboral 
 Con una minuciosa selección de los últimos pronunciamientos judiciales relevantes en la materia: más 
de 200 resoluciones extractadas a las que se acompañan un índice cronológico y un sistemático para facilitar la 
consulta. 
 Con prácticas preguntas con respuesta que solucionan dudas en la aplicación de esta normativa que 
admite tantas posibilidades y matices. 
 A través de varios formularios. 
 
 
LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL (DÚO) 
  
25ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro y Jesús Mª Galiana Moreno 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Univ. -Codex 
PÁGINAS: 2176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009656 ISBN: 978-84-9152-431-1 
PVP DÚO S/IVA: 57,31 € PVP DÚO C/IVA: 59,60 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,86 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente edición recoge más de cien normas en ediciones papel y digital ProView y más de cincuenta 
normas sólo en edición digital ProView, disposiciones totalmente actualizadas y profusamente anotadas y 
concordadas, estructuradas en los siguiente apartados: I. CONSTITUCIÓN; II. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
Y NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN LABORAL; III. MATERIAS COLECTIVAS (NEGOCIACIÓN, SINDICATOS, 
PARTICIPACIÓN, CONFLICTOS); IV. SALUD LABORAL; V. EMPLEADOS PÚBLICOS; VI. TRABAJO AUTÓNOMO; VII. 
EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL E IGUALDAD; VIII. NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL; IX. NORMAS 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES; X. NORMAS PROCESALES Y DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS; XI. NORMAS 
INTERNACIONALES Y COMUNITARIAS (disponible en edición digital ProView). Se completa la obra con un índice 
analítico, con objeto de facilitar la consulta de los textos incluidos en la misma.  
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DERECHO MERCANTIL 
  
 
PROTOCOLO CONCURSAL (DUO) 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Muñoz Paredes 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1350 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10009985 ISBN: 978-84-9152-568-4 
PVP DÚO S/IVA: 149,04 € PVP DÚO C/IVA:155,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 70,25 € PVP PROVIEW C/IVA:  85,00 € 
 

  

EXTRACTO: 
En el concurso el tiempo se traduce en pérdidas. 
El PROTOCOLO CONCURSAL ofrece algo distinto a las obras tradicionales: respuestas. En concreto, más de 400, 
en las que, por encima de todo, prima la visión práctica de su autor, Alfonso Muñoz Paredes, Especialista del 
CGPJ que a través de un esquema pregunta-respuesta facilita al lector una solución rápida a su problema. El 
PROTOCOLO CONCURSAL abarca todo el procedimiento concursal, desde su declaración hasta la conclusión, 
incluidos los mecanismos de refinanciación. Todo ello con un lenguaje claro y directo. 
 
PRACTICUM SOCIEDADES MERCANTILES (DUO) 
  
Edición 2017 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1000 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10009953 ISBN: 978-84-9152-554-7 
PVP DÚO S/IVA: 144,23 € PVP DÚO C/IVA:150,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 72,31 € PVP PROVIEW C/IVA:  87,50 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este Practicum de Sociedades es una obra de consulta rápida y sencilla, que orienta y da respuesta a los 
problemas del día a día del profesional, con un enfoque eminentemente práctico en materia de derecho de 
sociedades. 
 
ENTENDER BLOCKCHAIN (DUO) 
  
Una introducción a la tecnología de registro distribuido 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Manuel González Meneses (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monongrafía de bolsillo 
PÁGINAS: 130 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009944 ISBN: 978-84-9152-511-0 
PVP DÚO S/IVA: 14,38 € PVP DÚO C/IVA: 14,95 € 

 

OBRA 
TOP 

 

OBRA 
TOP 
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PVP PROVIEW S/IVA: 6,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 7,95 € 
 
EXTRACTO: 
eEl Internet que hemos conocido hasta ahora, el Internet de la información, está dando paso a un nuevo 
Internet: el Internet del valor. La red se está convirtiendo en un instrumento para crear, transferir y custodiar 
valor económico. Primero ha sido Bitcoin, esa moneda libre, generada y gestionada en la propia red mediante 
un programa informático de código abierto, al margen tanto de cualquier autoridad estatal como de las 
instituciones financieras tradicionales. Pero ahora el foco de atención se ha desplazado de la divisa a la 
tecnología que la hace posible, a lo que se conoce como “blockchain”, la cadena de bloques, el “registro 
distribuido”, una ingeniosa idea que combina la interconexión en una red entre pares, con la criptografía 
matemática y la teoría de juegos, y a la que se está atribuyendo un potencial revolucionario no solo para los 
sectores financiero y jurídico, sino para los más variados ámbitos de nuestra vida económica y social.  
 
LEY CONCURSAL Y NORMAS COMPLEMENTARIAS   
  
6ª edición 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Serie Menor 
PÁGINAS: 308 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008865 ISBN: 978-84-9135-608-0 
PVP DÚO S/IVA: 14,42 € PVP DÚO C/IVA: 15,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 6,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 7,95 € 
  
EXTRACTO: 
La Ley Concursal supuso, desde el momento de su promulgación, un importante hito en nuestro Derecho de la 
insolvencia, al instaurar un sistema concursal moderno y unitario, que a lo largo de los años ha ido 
experimentado reformas para una idónea adaptación a los cambios que su propia aplicación exigía, y que han 
implicado su desarrollo normativo. La obra se completa con un detallado Índice Analítico. 
 
 
 
DERECHO PENAL 
  
COMPLIANCE. GUÍA PRÁCTICA DE IDENTIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (DUO) 
  
1ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10009951 ISBN: 978-84-9152-686-5 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA:75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,71 € PVP PROVIEW C/IVA:  35,95 € 
   
EXTRACTO: 
Esta obra recopila las herramientas necesarias para poder hacer un chequeo de todos los riesgos que pueden 
derivar en una responsabilidad penal de su compañía así como unas guías que ayudan a la gestión de los 
riesgos una vez identificados. Es una obra práctica y directa. 
 

OBRA 
TOP 
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EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES (DUO) 

1ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10009929 ISBN: 978-84-9152-691-9 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 

EXTRACTO: 
La obra incluye una selección de doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia, Acuerdos de la Sala 
II del Tribunal Supremo, Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE, preguntas con respuesta, esquemas 
procesales y formularios.  

Es una obra práctica que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico o de estudio de la ejecución 
penal. Es una guía imprescindible para los profesionales del derecho penal en la que encontrarán respuesta a 
cuestiones como la suspensión de la pena o la libertad condicional, profundamente modificadas tras las 
reformas legislativas del 2015.
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

 NUEVA CONTRATACIÓN PÚBLICA (DUO) 

Mercado y medio ambiente 

1ª edición 
AUTOR/ES: Martín Razquin Lizarraga (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 426 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008993 ISBN: 978-84-9152-077-1 
PVP DÚO S/IVA: 69,23 € PVP DÚO C/IVA: 72,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,00 € 

EXTRACTO: 
En 2014 la Unión Europea aprobó tres nuevas Directivas sobre contratación pública, cuya transposición tenía 
como plazo final el día 18 de abril de 2016. Las Directivas introducen importantes modificaciones sobre el 
paquete normativo anterior de 2004 y, así, han realzado la compra pública verde. Incluso la Comisión Europea 
ha editado en 2016 la tercera edición de su Manual sobre la contratación pública ecológica. Esta obra aborda el 
efecto directo de las Directivas ante su falta de transposición en plazo por España. 



BOLETÍN DE NOVEDADES: de 21/12/2016 a 26/07/2017 

Página 22 

DERECHO CIVIL 

CULPA Y RESPONSABILIDAD (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Lorenzo Prats Albentosa (Coordinador), AA.VV . y Gema Tomás 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 1300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009898 ISBN: 978-84-9152-672-8 
PVP DÚO S/IVA: 91,35 € PVP DÚO C/IVA: 95,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,60 € PVP PROVIEW C/IVA: 45,50 € 

EXTRACTO: 
La obra recoge las contribuciones de juristas que han compartido momentos profesionales con el Catedrático 
de Derecho Civil Ricardo de Ángel Yágüez. 

 LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRAVENTA Y 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Carolina Hita Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008875 ISBN: 978-84-9135-748-3 
PVP DÚO S/IVA: 21,63 € PVP DÚO C/IVA: 22,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 10,95 € 

EXTRACTO: 
El acceso a la vivienda, a través de su adquisición o arriendo, genera a la mayoría de los consumidores unos 
problemas que les vinculan, muchas veces de por vida, el legislador está obligado a dictar medidas 
encaminadas a su protección, imponiendo al empresario, profesional del mercado inmobiliario, con el que 
aquel contrata, obligaciones tanto en la fase de preparación como en la de perfección del contrato con el 
consumidor. Este último, continúa siendo la parte más débil de la relación de consumo, su protección 
dependerá en buena medida del contenido de la información sobre la vivienda, que deba facilitarle el 
empresario, antes de quedar vinculado por el contrato, y de que la publicidad sobre aquella quede integrada 
en el mismo y obligue al empresario. El contenido de los contratos, sigue presentando una enorme complejidad 
para el consumidor medio, que muchas veces se ve abocado a su firma sin contar con el debido asesoramiento, 
sobre todo cuando anticipa cantidades a cuenta, de ahí, que para evitar cláusulas abusivas se establezcan 
controles. El mercado de vivienda debe ofrecer al consumidor la posibilidad de arrendar como una alternativa 
en la que quede igualmente protegido, garantizando la seguridad jurídica, y sin mengua alguna de sus 
derechos.
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REFLEXIONES JURÍDICAS SOBRE CUESTIONES ACTUALES (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Antonio Robles Garzón (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 1095 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009423 ISBN: 978-84-9152-320-8 
PVP DÚO S/IVA: 120,19 € PVP DÚO C/IVA: 125,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 49,55 € PVP PROVIEW C/IVA: 59,95 € 

EXTRACTO: 
Estos Estudios reunidos bajo la rúbrica de Reflexiones jurídicas sobre problemas actuales son una recopilación 
de trabajos realizados por los profesores de la Facultad de Derecho de Málaga en recuerdo y homenaje a la 
Dra. Itziar Giménez Sánchez profesora Titular de Derecho Procesal. La pluralidad de materias sobre las que han 
trabajado los diferentes profesores permite ofrecer un abanico amplio de los problemas jurídicos más actuales 
y más relevantes sobre los que sus autores aportan opiniones y las conclusiones mas adecuadas para el 
planteamiento, debate y conclusión del problema. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

LA REFORMA DE LA GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y EL PROGRESO DE LA INTEGRACIÓN POLÍTICA 
(DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Balaguer Callejón (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 520 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009825 ISBN: 978-84-9152-517-2 
PVP DÚO S/IVA: 59,62 € PVP DÚO C/IVA: 62,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 

EXTRACTO: 
Aborda el análisis de la gobernanza económica en el marco de la Unión Europea a la luz de las últimas reformas 
y el necesario impulso económico en aras de una mayor intregración política. 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL INVERSOR EN LOS FONDOS DE 
INVERSIÓN A LARGO PLAZO EUROPEOS: UNA VÍA DE 
INCENTIVACIÓN PARA LA FÓRMULA EUROPEA DE 
FINANCIACIÓN DE LAS PYMES E INFRAESTRUCTURAS (PAPEL) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 296 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70800 ISBN: 978-84-9152-666-7 
PVP S/IVA: 37,98 € PVP C/IVA: 39,50 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
EXTRACTO: 
Desde el ámbito de las comunidades europeas se ha procedido a la creación de un nuevo vehículo de 
financiación, que denominado como fondos de inversión a largo plazo europeos, atienda a incentivar la 
demanda de activos tangibles (infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones, instalaciones 
industriales y de servicios, vivienda y tecnologías para la ecoinnovación y contra el cambio climático) como 
activos intangibles (educación o investigación y desarrollo) a favor de inversores profesionales y minoristas, 
como alternativa para la financiación a largo plazo de las empresas e infraestructuras de la Unión Europea. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 

EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN (DUO) 

Constitución y normas Internacionales 

1ª edición 
AUTOR/ES: CARLOS SANZ DE HOYOS 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009686 ISBN: 978-84-9152-442-7 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 21,95 € 

EXTRACTO: 
Intentando forzar procesos orientados a obtener el reconocimiento del derecho de autodeterminación, status 
que permitiría materializar la secesión del territorio, algunas Comunidades Autónomas han abierto vías para 
lograr aquellos fines. Es necesario clarificar las características de aquel derecho, la inconstitucionalidad de las 
iniciativas llevadas a cabo y los instrumentos de defensa que, desde el punto de vista jurídico, se encuentran a 
disposición de las Instituciones españolas para proteger la Constitución de 1978 y el Estado de Derecho. 
Debemos poner de manifiesto las respuestas del Tribunal Constitucional, garante de la Constitución, que una y 
otra vez neutraliza los intentos de desbordar los marcos que configuran la misma. Una segunda referencia es la 
doctrina de las Naciones Unidas, que ha fijado el alcance del derecho de autodeterminación. A conocer y 
estudiar las cuestiones apuntadas y sus derivaciones, que se deben considerar vitales para nuestra convivencia 
y para el desarrollo sin turbulencias de la Nación española, está dedicada esta obra, que reclama el rigor 
político necesario para que España no resulte afectada en lo fundamental por conflictos territoriales de esta 
magnitud.
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LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
CÓNYUGES: EL CONTRA IUS CONSTITUCIONAL Y EL DAÑO 
MORAL (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Elisabetta Mazzilli 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 356 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009827 ISBN: 978-84-9152-528-8 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 

EXTRACTO: 
En España falta la previsión de remedios jurídicamente fuertes para los casos de daños derivados de la 
violación de los deberes conyugales, y aun así no existe una línea doctrinal o jurisprudencial uniforme que sea 
favorable a recurrir a los remedios ofrecidos por el sistema de responsabilidad civil. En este manual se teoriza 
la aplicación extensiva del modelo resarcitorio del daño moral al derecho de familia en el sistema jurídico 
español, y en particular para los casos de daños intraconyugales, en cuyo ámbito se ha constatado la ausencia 
de instrumentos adecuados para satisfacer el interés resarcitorio del cónyuge víctima de una lesión 
constitucionalmente relevante. La propuesta que se formula es la de individuar en el sistema jurídico español 
un paradigma resarcitorio único y compartido que, así como ya se ha hecho con suceso en el ordenamiento 
italiano, identifique el quid pluris de gravedad del daño con un contra ius constitucionalmente relevante. Este 
modelo podría resolver, entre otros, el problema de la admisibilidad de la responsabilidad civil en el Derecho 
de familia y de la selección de los daños morales relevantes a fines resarcitorios. 

ECONOMÍA Y EMPRESA 

ANÁLISIS EMPÍRICOS SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (DUO) 

Ensayos en homenaje a Josep LLuís Raymond Bara 

1ª edición 
AUTOR/ES: Jaume García (Director), José Manuel González-Páramo 
(Director) y Anna Matas (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009900 ISBN: 978-84-9152-678-0 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,00 € 

EXTRACTO: 
Las más de doscientas contribuciones científicas de Josep Lluís Raymond Bara, entre ellas nueve libros, a lo 
largo de su carrera académica, desde que empezó como profesor ayudante en la Universitat de Barcelona 
hasta la actualidad como catedrático de universidad en la Universitat Autònoma de Barcelona, son un 
excelente ejemplo de la utilización adecuada de las herramientas y los métodos econométricos con vocación 
empírica (econometría aplicada) y, en este caso, para un mejor conocimiento de la economía española y su 
funcionamiento.  
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MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO PARA EMPRESAS (DÚO) 

Bussines Model of Talent 

1ª edición 
AUTOR/ES: Jesús Mármol 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 130 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009439 ISBN: 978-84-9152-326-0 
PVP DÚO S/IVA: 18,75 € PVP DÚO C/IVA: 19,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 6,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 7,95 € 

EXTRACTO: 
Como seres humanos hemos construido un mundo complejo, de naturaleza global e interrelacionado a tiempo 
real, que se mueve gracias al engranaje económico que denominamos Mercado, el cual se articula a través de 
unidades operativas que conocemos como empresas. No obstante, lo fascinante de esta situación reside en 
que el 80 por ciento del valor de la mayoría de estas empresas son activos intangibles, los cuales garantizan el 
éxito de las compañías, y por tanto son la llave que mueve el mundo. Estos activos intangibles pueden ser 
varios y variados, pero al final se reducen al talento de las personas que componen las empresas. 

SHADOW BANKING Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 
ALTERNATIVA (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Marimón Durá (Director) y VV.AA . 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009831 ISBN: 978-84-9152-523-3 
PVP DÚO S/IVA: 47,60 € PVP DÚO C/IVA: 49,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 

EXTRACTO: 
Analiza el fenómeno del SHADOW BANKING desde el punto de vista de su función como cauce o cauces 
alternativos de financiación para las empresas. Las estadísticas nos muestran que las empresas españolas 
siguen teniendo una fuerte dependencia de la financiación bancaria, que alcanza en nuestro país un porcentaje 
del 78%, muy superior al de otros países de nuestro entorno, como Alemania (55%), Francia (45%) o el Reino 
Unido (35%), según datos difundidos por el Círculo de Empresarios. Esto sitúa a nuestras empresas en una 
situación de especial vulnerabilidad en los periodos de crisis bancaria, que suelen desembocar en un cierre o 
corte del crédito. Por eso es tan necesario explorar los sistemas de financiación alternativa. 
Teniendo en cuenta esta realidad, la obra se ha diseñado para dar cuenta de algunos de estos sistemas, 
especialmente los que presentan como común denominador el aunar esfuerzos y sinergias de distintos agentes 
–bancarios y no bancarios– para hacer llegar a las empresas y otros operadores económicos nuevas fuentes de
financiación. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

ASPECTOS FISCALES DE LA DEPENDENCIA Y LA DISCAPACIDAD 
(DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA ., Carlota Ruiz Velasco (Coordinador) y María de la 
Consolación Arranz de Andrés (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 328 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008711 ISBN: 978-84-9135-636-3 
PVP DÚO S/IVA: 34,13 € PVP DÚO C/IVA: 35,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 

EXTRACTO: 
Se analizan en la presente monografía las principales medidas fiscales implementadas con el objetivo de 
favorecer a los colectivos de personas dependientes y con discapacidad. Más allá de completar una mera 
enumeración, la pretensión de esta obra ha sido la de realizar un análisis crítico de dichas medidas, valorando 
su utilidad de cara a la consecución del fin perseguido y planteando propuestas de mejora ante las deficiencias 
advertidas. Igualmente, interesantes resultan las consideraciones aportadas en punto a la cuestión de la 
planificación patrimonial de las personas con discapacidad a través de planes de pensiones, seguros y 
patrimonios protegidos, poniéndose de manifiesto las ventajas e inconvenientes derivados de la utilización de 
estos instrumentos. El trabajo se ha completado con la inclusión de un estudio de las implicaciones económicas 
del gasto social, dedicando también atención a las medidas diseñadas para favorecer la integración laboral de 
las personas con discapacidad, respecto de las cuales se han destacado también sus aspectos susceptibles de 
mejora.
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DERECHO GENERAL 

EL LIBERALISMO-CONSERVADOR (DUO) 

Fundamentos teóricos y recetario político ss.XVIII-XX 

1ª edición 
AUTOR/ES: Josep Baqués 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 622 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009809 ISBN: 978-84-9152-504-2 
PVP DÚO S/IVA: 81,73 € PVP DÚO C/IVA: 85,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,12 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,50 € 

EXTRACTO: 
En este libro el lector hallará una radiografía de la ideología liberal-conservadora. Cuando aquí se emplea la 
palabra ideología, se hace en el sentido de cosmovisión o Weltanschauung. Por lo tanto, no contiene ánimo 
polemológico alguno. Pero sí un potencial analítico que subyace al conjunto de esta obra y que la dota del 
perfil académico que la caracteriza. De hecho, por su estructura, claramente delimitada a partir de autores y 
temas, también se ha pretendido que contenga un elevado potencial didáctico 

DIÁLOGOS JURÍDICOS 2017 (DÚO) 

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo 

1ª edición 
AUTOR/ES: Varios Autores y Leonor Suárez Llanos (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009596 
PVP DÚO S/IVA: 64,42 € PVP DÚO C/IVA: 67,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,69 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,50 € 

EXTRACTO: 
Diálogos Jurídicos 2017. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo es una revista doctrinal 
de Derecho en la que tienen cabida todas las disciplinas jurídicas a través, por una parte, de los 
artículos/estudios tradicionales. Pero, por otra parte y porque el Derecho es diálogo, discusión, debate, el 
producto de la comunidad de los juristas, del razonar intersubjetivo y no de simples monólogos, Diálogos 
Jurídicos aspira a que, precisamente, el diálogo, el encuentro, la discusión y el debate sean sus señas 
distintivas. Por eso, y para presentar y discutir sus propuestas, traemos a sus páginas a los más prestigiosos 
juristas.
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DERECHO INTERNACIONAL 

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL DESDE 
PERSPECTIVAS ACADÉMICAS (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Claudio Augusto Payá Santos (Director) y juan José Delgado 
Morán (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 610 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:   ISBN: 978-84-9152-731-2 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,95 € 

EXTRACTO: 
Este volumen es el resultado de numerosas participaciones científicas analizadas desde el factor de la 
seguridad y la defensa. Análisis de la seguridad internacional desde perspectivas académicas, es una 
compilación de trabajos de alto nivel, que recoge en cuatro bloques, las teorías y las prácticas de seguridad 
aplicadas a los desafíos actuales.

UNSCR 1325 RELOAD “AN ANALYSIS OF THE ANNUAL 
NATIONAL REPORTS TO THE NATO COMMITTEE ON GENDER 
PERSPECTIVES FROM 1999-2013: POLICIES, RECRUITMENT, 
RETENTION &#38; OPERATIONS” (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: AA.VV . y Cristina Figueroa Domecq (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008938 ISBN: 978-84-9152-044-3 
PVP DÚO S/IVA: 30,77 € PVP DÚO C/IVA: 32,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,95 € 

DERECHOS HUMANOS DEL SIGLO XXI (DUO) 

50º Aniversario de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 

1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Mª Vega Gutiérrez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009151 ISBN: 978-84-9152-165-5 
PVP DÚO S/IVA: 45,67 € PVP DÚO C/IVA: 47,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 
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EXTRACTO: 
El 16 diciembre de 1966, fueron aprobados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) dos tratados internacionales sobre derechos 
humanos de enorme trascendencia para la humanidad: el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Junto con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los Pactos constituyen la Carta Internacional de 
Derechos Humanos. Estos instrumentos internacionales reforzaron la universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos, pero sobre todo han contribuido a su justiciabilidad en cualquier parte del mundo. No 
obstante, la lucha no ha terminado. Mientras celebramos los éxitos conseguidos gracias a los Pactos, quedan 
aún muchos retos pendientes. La violencia, la pobreza, la crisis financiera y la discriminación afectan a todos los 
países y cada uno tiene un papel que desempeñar en la construcción de mejores sociedades que respeten los 
derechos humanos. La celebración del 50 aniversario nos brinda una ocasión para reflexionar sobre lo lejos que 
hemos llegado y hasta dónde aspiramos a llegar. Esta publicación analiza algunos de esos avances e incide en 
desafíos todavía pendientes. Apunta también a interpretaciones renovadas de algunos derechos humanos, de 
acuerdo a los nuevos contextos nacionales e internacionales y a sus prioridades. El aniversario también nos 
recuerda que son nuestros derechos, nuestras libertades, siempre. 

 EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA JURISPRUDENCIA 
INTERNACIONAL, COMPARADA Y ESPAÑOLA (PAPEL) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Susana Sanz Caballero (Director) y María del Mar Molina 
Navarro (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 375 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70565 ISBN: 978-84-9152-162-4 
PVP S/IVA: 45,19 € PVP C/IVA: 47,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

EXTRACTO: 
En los procesos judiciales en los que hay niños involucrados, indefectiblemente todos los actores esgrimen el 
interés superior del niño para justificar su posición. Es un concepto que, con demasiada asiduidad, cada cual 
usa a favor de sus propios argumentos (padre, madre, abuelos, instituciones públicas, servicios sociales, 
familias de acogida, familias adoptantes, policía, fiscal…). Todos creen saber lo que es pero el interés superior 
del niño, por su naturaleza, siempre hace referencia a un menor y, paradójicamente, al niño a menudo no se le 
da voz en los procesos que le afectan. Desde el punto de vista cultural puede haber distintas interpretaciones. 
Y a nivel jurisprudencial es donde toda esa riqueza y diversidad se puede percibir más. Para aclarar en este 
panorama, el Comité de los Derechos del Niño aprobó en marzo de 2013 su Observación General nº 14, relativa 
al interés superior del niño como derecho, principio y regla de procedimiento. La obra que ahora presentamos, 
es el resultado del trabajo realizado por más de una decena de investigadores sobre la determinación y la 
ponderación del interés superior del niño tal cual ésta se realiza en sede judicial. Porque son los jueces quienes 
determinan, valoran y ponderan en la práctica el interés superior del niño. 
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L’APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS DE L’HOMMEDANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (DÚO) 

Une étude comparative de l’Europe et du Maghreb 

1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Mª Vega Gutiérrez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009722 ISBN: 978-84-9152-473-1 
PVP DÚO S/IVA: 59,62 € PVP DÚO C/IVA: 62,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,95 € 

ANUARIO DE LOS CURSOS DE DERECHOS HUMANOS DE 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DÚO) 

Volumen XVI 

1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Soroeta Liceras (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009599 ISBN: 978-84-9152-412-0 
PVP DÚO S/IVA: 57,69 € PVP DÚO C/IVA: 60,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,00 € 

EXTRACTO: 
Desde 1997 el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, miembro de la Red de Ciudades Educadoras, y el 
Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho de la 
UPV/EHU, en colaboración con el Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco Francisco de Vitoria, 
vienen desarrollando un trabajo conjunto con el objeto de potenciar la educación en el respeto de los derechos 
humanos y de la diversidad, realizando una importante labor de sensibilización y debate. Desde esa fecha los 
Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián constituyen el lugar de encuentro y debate, y el 
Anuario su plasmación científica, una publicación de referencia en el ámbito de los derechos humanos en las 
bibliotecas universitarias y centros de investigación. Si los cursos van dirigidos tanto a los estudiantes 
universitarios como a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, personal técnico de la 
administración, integrantes de ONGs, etc., con el objetivo de promover la sensibilidad y el debate en este 
ámbito, el Anuario está destinado principalmente a la comunidad científica universitaria, mediante 
contribuciones que por el alto nivel de quienes participan en él, goza ya de un prestigio indudable. Así, en las ya 
numerosas ediciones del Anuario han participado Magistrados y Fiscales de Tribunales nacionales e 
internacionales (Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia de La Haya, Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia), Letrados del Consejo de Europa, Defensores del Pueblo, además de profesionales que trabajan 
sobre el terreno (observadores internacionales, periodistas…), y, lógicamente, profesores universitarios 
procedentes de las más variadas áreas de conocimiento del Derecho (Derecho Internacional Público, Derecho 
Internacional Privado, Derecho Penal, Derecho Civil, Filosofía del Derecho, Derecho Procesal…), aunque 
también de otras especialidades (Ciencias Políticas, Periodismo, Psicología, Pedagogía, Criminología, Filosofía, 
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etc.). El objeto de esta publicación es el análisis de la situación de los derechos en el mundo desde perspectivas 
tan diferentes como las que ofrecen los ámbitos y especialidades mencionados.
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DERECHO LABORAL 

LA GESTIÓN DEL CAMBIO LABORAL EN LA EMPRESA (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Jaime Cabeza Pereiro, María Belén Fernández Docampo 
(Coordinador) y Guillermo Ferraz Correll (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 425 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009531 ISBN: 978-84-9152-368-0 
PVP DÚO S/IVA: 62,02 € PVP DÚO C/IVA: 64,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,65 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,25 € 

EXTRACTO: 
Las relaciones laborales precisan de herramientas que procuren y gestionen su adaptación a un entorno 
complejo y cambiante.  
En la presente obra, normas e instituciones laborales se evalúan desde una perspectiva dinámica, habida 
cuenta su capacidad de respuesta a un mercado de trabajo en constante evolución y, asimismo, en términos de 
eficiencia y de protección de los derechos de los trabajadores. El poder “amortiguador”, en circunstancias 
transicionales, de los resortes normativos internos es objeto de ponderación: autonomía colectiva, 
mecanismos de flexibilidad, poder de dirección, representaciones de los trabajadores... 
La monografía distingue, además, “social buffers” públicos y privados. Entre los primeros, destacan la 
formación en y para el empleo, el Sistema público de Seguridad Social y las políticas activas de empleo. Entre 
los segundos, son objeto de atención privilegiada las relaciones público-privadas en materia de pensiones, los 
instrumentos de Seguridad Social complementaria y las alternativas de mejora de la cobertura pública del 
riesgo desempleo. La obra se cierra con unas reflexiones sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
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DERECHO MERCANTIL 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SOCIEDADES LABORALES (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: María del Mar Andreu Martí (Director), Irene Escuín Ibañez 
(Coordinador) y Mª Carmen Pastor del Pino (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009101 ISBN: 978-84-9152-119-8 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,95 € 

EXTRACTO: 
Las sociedades laborales son, desde un punto de vista tipológico, un tipo social híbrido: son sociedades de 
capital por su obligada forma de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada aunque, al 
tiempo, presentan como rasgo diferencial que su finalidad es promover que sus trabajadores indefinidos 
accedan a la condición de socios y que detenten el control de la sociedad. Se trata de uno de los máximos 
exponentes de empresa participada por los trabajadores enmarcándose en el seno de la economía social. Esta 
posición intermedia la convierte en un tipo social ideal para fomentar el emprendedurismo en el mercado del 
siglo XXI, más aún tras la necesaria y demandada modernización de su régimen jurídico acometida por la Ley 
44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. En la obra se estudia, con rigor científico, 
las principales peculiaridades y novedades del vigente régimen jurídico de las sociedades laborales; su vis 
expansiva a algunos ordenamientos latinoamericanos, así como la introducción del nuevo y controvertido 
concepto de “sociedad participada por los trabajadores”. 

ESTUDIOS SOBRE LA LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE 
MERCADO (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Guillén Caramés (Director), Leonor Rams Ramos 
(Coordinador) y Miguel Cuerdo Mir (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10007674 ISBN: 978-84-9135-879-4 
PVP DÚO S/IVA: 50,00 € PVP DÚO C/IVA: 52,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 

EXTRACTO: 

Incluye un completo análisis de la Ley y de sus implicaciones, dividido en tres bloques: aspectos 
generales de la fundamentación de la Ley (Parte Primera), aplicación a sectores específicos de 
actividad (Parte Segunda) y examen de los mecanismos de protección de los operadores (Parte 
Tercera). 




