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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
EL DERECHO A LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES (DÚO)  
  
Una evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Santiago García Campá y Asunción Ventura Franch 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012297 ISBN: 978-84-9197-278-5 
PVP DÚO S/IVA: 91,09 € PVP DÚO C/IVA: 94,73 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 54,81 € PVP PROVIEW C/IVA: 66,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta monografía estudia el contenido, revisa la aplicación y evalúa la eficacia de la Ley Orgánica 3/2007, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras su primer decenio de vigencia. Los análisis muestran las claves para 
avanzar hacia una dogmática del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres que garantice la ausencia 
de discriminaciones, directas e indirectas, y, en particular, del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 

 Es la única monografía que evalúa la Ley Orgánica 3/2007 (LOI) en el terreno legislativo, doctrinal y 
jurisprudencial 

 Contiene la evaluación más exhaustiva del contenido de la ley 

 Es interdisciplinar, aborda derecho constitucional, derecho administrativo, derecho social y derecho 
procesal. También políticas públicas 

 
Destinado a Abogadas/os de las jurisdicciones constitucional, administrativa y social Magistradas/os, jueces, 
fiscales y Abogadas/os de las jurisdicciones constitucional, administrativa y social Despachos, Consultoras y 
Asesorías en materia de igualdad en el trabajo, Personal técnico de los organismos sobre igualdad y prevención 
de la violencia de género de las Administraciones Públicas e Institutos de igualdad: Estado y Comunidades 
Autónomas. 

 
EL EMPRESARIO PÚBLICO. LA GESTIÓN DEL PERSONAL 
LABORAL TRAS LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Remedios Roqueta Buj 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 207 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012202 ISBN: 978-84-9197-285-3 
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: 

OBRA 

TOP 
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Se ofrece un análisis exhaustivo y minucioso de toda la problemática que se plantea en el sector público a 
propósito del personal laboral, en función de la modalidad de gestión de los servicios públicos de que se trate, 
así como del fenómeno de los grupos de empresas públicos, las contratas de obras o servicios o concesiones 
administrativas, la cesión ilegal de trabajadores y la sucesión de empresas en el sector público. 
 

 Las formas de gestión de los servicios públicos: Régimen aplicable al personal laboral.  

 Los grupos de empresas públicos.  

 La contrata y subcontrata de obras y servicios.  

 La cesión ilegal de trabajadores.  

 La sucesión de empresas en el sector público 
 
Destinado a jueces, abogados, responsables de personal y/o de recursos humanos de las Administraciones 
Públicas (Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, 
Ayuntamientos, etc.), organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
fundaciones públicas, empresas adjudicatarias de la concesión de los servicios, etc 
 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS EN LA EMPRESA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Departamento de Redacción Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012083 ISBN: 978-84-9197-194-8 
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: 
Descripción sistemática y estructural de las nuevas obligaciones surgidas para las empresas con la entrada en 
vigor del nuevo Reglamento General de Protección de datos, junto a la descripción del estatuto jurídico del 
Delegado de Protección de Datos. 

 Permite conocer todas las obligaciones y retos a los que la empresa está expuesta en esta materia. 

 Aclara el papel del responsable y del encargado del tratamiento y la configuración de la figura del 
DPO. 

 Carácter práctico, gracias a la relación de diversos casos prácticos que ayudan a la comprensión de las 
nuevas figuras y obligaciones 
 

Destinado a empresas, delegados de protección de datos, Abogados, Asesores, Consultores 
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LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
(DUO) 
 
(Texto actualizado a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público) 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Alemany Garcías 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 183 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012192 ISBN: 978-84-9197-726-1 
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: 
El debate político y técnico sobre la organización y gestión de los servicios públicos locales ha generado un nuevo 
conflicto en nuestro país. La reciente tendencia de ciertos municipios españoles a recuperar la gestión pública 
prestada indirectamente por concesionarios particulares ha fomentado una fuerte discusión práctica y doctrinal 
entre los partidarios de prestar la gestión de manera externalizada y aquellos otros que consideran que es mejor, 
desde el punto de vista de la eficiencia, la gestión directa. 
 

 Estudia de manera pormenorizada el problema derivado de qué sistema de gestión pública es mejor 
para el municipio 

 Analiza de manera los expedientes acreditativos de oportunidad y conveniencia en el sector público 
local, comparándolos con los expedientes de reinternalización de los servicios públicos locales, 

 

Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas. 
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ANUARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2018 (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012191 ISBN: 978-84-9197-720-9 
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: 
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. 

 32 estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido 
elaborados por abogados de reconocido prestigio, 

 incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más 
relevante de 2017. 
 

Destinatarios quienes se dedican a la práctica del Derecho Administrativo. 
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DERECHO CIVIL 
 
PRACTICUM PROCESO CIVIL 2018 (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Toribios Fuentes 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1168 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10012155 ISBN: 978-84-9197-263-1 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad y, a la vez, de incontestable importancia práctica es, sin 
lugar a dudas, el proceso civil. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez 
expositiva. E 
 

 Desgrana cada uno de los procedimientos civiles, reforzando cada opinión vertida con constantes 
referencias jurisprudenciales y doctrinales. 

 Casos prácticos 

 A diferencia de otras obras similares, incorpora en un único volumen y junto con la versión digital en 
Proview toda la información necesaria 
 

Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como 

Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con 

formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar 

las materias de su interés. 

 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO.TOMO IV 
FAMILIA.VOLUMEN 3º (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Victor M. Garrido de Palma (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituc.Derecho Privado 
PÁGINAS: 576 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011625 ISBN: 978-84-9152-994-1 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Volumen 3º del tomo de Derecho de Familia cuenta con destacados autores: Gabriel García Cantero, Víctor 
Manuel Garrido de Palma, José Javier Castiella Rodríguez, Luis Rueda Esteban, Jaime Alcalde Silva, Carmen 
Garcimartín Montero, Jorge Claudio Ibarrola Muro, Francisco Barberán Pelegrín y Josep Mª Fugardo Estevill 
.Profesionales especializados en la materia, que desde una perspectiva práctica abordan sus trabajos y supone 
una de las fortalezas de esta obra. 

OBRA 

TOP 
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 El régimen matrimonial primario,  

 Estudio comparativo de los regímenes matrimoniales en España, incluyendo el régimen económico 
matrimonial español, del Código Civil y las regulaciones autonómicas, así como específicamente el 
Régimen de Conquistas navarro y el Fuero de Baylío. 

 La situación del Derecho de Familia en Chile, El presente y futuro del sistema matrimonial de Estados 
Unidos, El patrimonio familiar en México, El Derecho de Familia y de sucesiones en el ordenamiento 
japonés y la protección patrimonial familiar en el «Bem de familia» en el Derecho Brasileño. 

 
Destinado a abogados generalistas, civilistas y familia y notarios. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (LUJO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: ARANZADI 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10012333 ISBN: 978-84-9197-385-0 
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: 
La Constitución Española de 1978en una edición prepara para su manejo institucional y consulta en actos 

públicos, nombramientos y otras actuaciones de carácter protocolario o administrativo.  
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
DESAFÍOS DEL SECTOR ENERGÉTICO: UN ENFOQUE SECTORIAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Carlos Jiménez (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía- Serie Especial 
PÁGINAS: 188 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10012225 ISBN: 978-84-9197-759-9 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra recoge los trabajos presentados, y revisados por sus autores, al V Simposio Empresarial 
Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), a cargo de destacados 
expertos del ámbito empresarial e institucional. Se trata, en suma, de un análisis de los desafíos actuales del 
sector energético, con la vista puesta en el objetivo de la descarbonización y la necesaria transición hacia un 
nuevo y más sostenible escenario. 
 

 El libro parte de un dibujo de los grandes retos del sector y un análisis específico del papel de la 
innovación tecnológica, clave en su futuro. 

 enfoque sectorial -electricidad, hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos-, examinando distintos 
aspectos de cada uno de los mercados que giran en torno de estas fuentes 

  perspectiva de América Latina, de gran trascendencia para las empresas españolas. 

 La obra se completa con sendas contribuciones sobre los desafíos energéticos desde la óptica de la 
regulación y en el marco del llamado Paquete de Invierno. 

 

Destinado a empresas, expertos y operadores del sector energético. 
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COMPLIANCE. GUÍA PRÁCTICA DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Departamento de Redacción Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012149 ISBN: 978-84-9197-255-6 
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: 
Esta nueva edición de la Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para 
configurar el mapa de riesgos de la empresa, dentro del proceso de implementación del programa de 
Compliance, conforme a las últimas novedades normativas 
 

 Adaptación de la documentación práctica a las particularidades de cada empresa 

 Sistematización de la secuencia y procesos a seguir  

 Novedades en Protección de Datos 

 
Destinado a Empresas y organizaciones que quieran desarrollar un conjunto de indicadores medibles, para 
evaluar sus riesgos, y así poder crear e implantar el Programa de Compliance en la empresa 

 
LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA -
CROWDFUNDING (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas (Director) y 
Francisco Pañeda Usunariz (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 251 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011928 ISBN: 978-84-9197-132-0 
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: 
Dentro del ámbito de las Fintech -financial technologies o tecnologías financieras-, las plataformas de 
financiación participativa -crowdfunding- son una forma novedosa de obtención de recursos económicos para 
los empresarios y para otros agentes del mercado. 
 

 analiza la financiación participativa desde una perspectiva teórica y práctica por autores de perfiles 
profesionales diversos y complementarios: magistrados, catedráticos, notarios, abogados.  

 Estudio de las modalidades de crowdfunding y su distinción respecto de figuras afines -como el 
crowdlending y el mecenazgo participativo- 
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 Atención particular a los sujetos que intervienen en la financiación participativa -las plataformas, el 
promotor y el inversor-, así como a algunos de los principales problemas que se plantean en la práctica, 
como la responsabilidad de las plataformas, el análisis de riesgos -scoring-, la motivación de los gestores 
o la hibridación entre plataformas de financiación y entidades de pago.  

 Análisis de los aspectos societarios de esta institución jurídica como los de naturaleza administrativa -
especialmente, su supervisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

 

Destinado a Abogados y Empresarios; Profesionales de Entidades Financieras; miembros de Asesoría Jurídica de 

Empresas; miembros de Autoridades Financieras. 

 
DERECHO DE BLOCKCHAIN (DÚO) 
 
y de la tecnología de registros distribuidos 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Wenceslao Ibanez Jimenez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011395 ISBN: 978-84-9177-918-6 
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: 
La obra realiza un recorrido innovador por las áreas del Derecho más concernidas la tecnología de los registros 
distribuidos (DLT), proponiendo soluciones a algunas de las cuestiones más acuciantes en la incipiente práctica 
de la implantación de nodos, aplicaciones y conexiones de las empresas a las redes, con sus correspondientes 
implicaciones en materia de responsabilidad y protección de derechos en los ámbitos de autor, consumidores, 
inversores o protección y trazabilidad de datos, por citar algunos. 
 
Incluye: 

 La regulación privada de Blockchain (contratación, e-commerce, bancaria y bursátil, propiedad 
intelectual y responsabilidad civil) 

 su incidencia en el derecho público, 

 concluyendo con sus relaciones con la función y régimen registral y de la dación de fe. 
 

Destinado a despachos y profesionales del derecho que necesiten conocer las dimensiones jurídicas del 

fenómeno blockchain. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
FISCALIDAD PRÁCTICA 2018. IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Montserrat Pérez Ron 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 460 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012337 ISBN: 978-84-9197-390-4 
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: 
Análisis completo de todos los aspectos, para permitir la liquidación del impuesto. Presenta de forma sistemática 
las tres figuras impositivas que integran el impuesto, incluyendo la normativa estatal común y la normativa de 
las comunidades autónomas 
 

 numerosos casos prácticos 

 consultas de la Dirección General de Tributos 

 Resoluciones y Sentencias de los Tribunales que ejemplifican o aclaran puntos debatidos en la aplicación 
del impuesto 

 
Destinado todos aquellos profesionales del ámbito tributario, asesores, economistas, gestores y graduados 
sociales. 

 
FISCALIDAD PRÁCTICA 2018. IMPUESTOS ESPECIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esperanza Castañeda Casado 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 762 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012339 ISBN: 978-84-9197-393-5 
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 es una herramienta muy práctica y de fácil manejo para entender y aplicar correctamente la 
imposición indirecta de carácter específico, lo que la hace muy útil para todos aquellos profesionales del 
ámbito tributario 
 

 Análisis sistemático y detallado 

 Delimitación de obligaciones formales inherentes a cada uno de los Impuestos tratados 

 Compendio de pronunciamiento administrativo y jurisprudenciales desde una perspectiva evolutiva 

OBRA 

TOP 
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Destinado todos aquellos profesionales del ámbito tributario, asesores, economistas, gestores y graduados 
sociales. 
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DERECHO GENERAL 
  
EL ABOGADO HUMANISTA (DÚO)) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Teresa Arsuaga 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Cuadernos 
PÁGINAS: 268 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012208 ISBN: 978-84-9197-729-2 
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: 
Este libro presenta el ideal de Abogado Humanista y reflexiona sobre cómo sería su comprensión del Derecho, 
qué clase de actividad desarrollaría y teniendo en cuenta lo anterior, cual habría de ser su formación intelectual 
más apropiada, a partir de las tesis de James Boyd White y Richard Weisberg, dos humanistas que primero fueron 
profesores de literatura y, después, grandes abogados. Sus escritos constituyeron el punto de partida del 
influyente movimiento norteamericano Law and Literature Studies, vertebrándolo desde su origen en los años 
setenta del pasado siglo hasta casi nuestros días 
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DERECHO LABORAL 
 
COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(VOLUMEN VI) DÚO 
  
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio V. Sempere Navarro (Director) y Guillermo L. Barrios 
Baudor (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012206 ISBN: 978-84-9152-587-5 
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: 

 
Incluye el estudio del Libro VI de la LGSS en el que se recoge el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

 
Completamente actualizado, incluye; 
 

- Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sus pronunciamientos más recientes sobre la materia. 
- Doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. 
- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
- Doctrina judicial. 

 
Destinado a abogados laboralistas y Graduados Sociales, Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, 
asesores, gestores, empresas, trabajadores, beneficiarios, representantes de trabajadores y empresarios. 

 
 
LAS CAUSAS DEL DESPIDO DISCIPLINARIO EN LA 
JURISPRUDENCIA (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Sánchez Trigueros y Francisco Javier Hierro Hierro 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 630 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012026 ISBN: 978-84-9197-183-2 
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 € 
 

 

OBRA 

TOP 
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EXTRACTO: 
Nuestro legislador considera que los incumplimientos graves y culpables pueden desembocar en un despido 
disciplinario, pero enumera sus causas de un modo bastante genérico. Se hace preciso, por tanto, examinar los 
criterios sentados por los Tribunales al resolver los concretos casos que se ha ido suscitando. 
 

- Expone con detalle la doctrina de todos los tribunales autonómicos sobre materia concreta. 

- Acceso a los “precedentes” y la invocación de criterios acuñados en casos análogos. 

- Aporta además la doctrina de los “Tribunales Mayores” (TEDH, TC, TS). 

Destinado a abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de empresas, 
Empresa, Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos. 

 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 2018 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012233 ISBN: 978-84-9197-294-5 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
estudio completo de las reglas para calcular la cotización a la Seguridad Social conforme los últimos cambios de 
la Orden de cotización 2018. Pensada para quien se debe abordar el estudio de la cotización, y también para 
quien desea ponerse al día y profundizar sobre la materia. 
 

 42 casos prácticos que van progresando en dificultad: el lector puede comenzar por el primer bloque 
(calcular bases), progresar al segundo bloque (calcular cuotas) y terminar confeccionando nóminas 
completas. 

 2 estudios jurídicos sobre las reglas de cotización del Régimen general de la Seguridad Social y el de 
Autónomos para quien requiera conocer la cotización desde su inicio 

 28 preguntas con respuesta sobre aspectos prácticos de aplicación de esta normativa para quien 
quiera resolver dudas concretas 

 Información complementaria para resolver los casos prácticos: tarifa de primas, tabla de conceptos 
salariales, cuadros de bonificaciones y reducciones 

 la orden de cotización 2018 a texto completo 
 

Abogados especialistas en materia laboral Asesores de empresas, Recursos Humanos de empresas, Empresa, 
Administraciones Públicas, Inspección de Trabajo y Sindicatos. 
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DERECHO MERCANTIL 
LA SEPARACIÓN COMO ALTERNATIVA AL REPARTO DE 
DIVIDENDOS EN LAS SOCIEDADES NO COTIZADAS (ART. 348 
BIS LSC) [DÚO] 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Daniel Rodríguez Ruiz de Villa 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 218 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012188 ISBN: 978-84-9197-288-4 
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 artículo 348 bis LSC supuso una importante novedad en el Derecho de sociedades de capital español y en el 
comparado, mantenida posteriormente en el artículo 271-6 del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 
2014. Su aplicación práctica promete ser relativamente frecuente y un semillero de conflictos, lo que hizo que 
dicho precepto fuera candidato estrella de la reforma de 2011 de la LSC y lo vuelve a hacer en relación con el 
nuevo Código Mercantil. 
 

  se analizan los nuevos derechos de separación y de reparto de dividendos (dos caras de la misma 
moneda) que confirió el legislador a los socios minoritarios 

 Estudio de los presupuestos de aplicación de ambos preceptos, así como de posibles mecanismos de 
desactivación o minimización. 

 Se analizan también las propuestas de modificación del precepto, que ayudan a la interpretación de los 
aspectos oscuros de su redacción vigente. 

 
Destinado a despachos generalistas, abogados mecantilistas, asesoría y gestorías y empresas y sociedades 

mercantiles. 

 
ACUERDOS Y PACTOS PARASOCIALES: UNA VISIÓN PRÁCTICA 
DE SU CONTENIDO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Cazorla González-Serrano (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 349 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012299 ISBN: 978-84-9197-368-3 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
El gobierno de las diferentes sociedades mercantiles y la relación de los socios e inversores en su seno, más allá 
de la necesaria sujeción a la Ley y a los estatutos sociales, viene condicionada, en su caso, por los distintos 
acuerdos o pactos parasociales que puedan haberse suscrito.  
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 incluye un tratamiento teórico y práctico de la figura, analizando aspectos esenciales de su régimen 
jurídico, contenido, y eficacia 

 análisis sectorial de las principales especificidades de los pactos y acuerdos parasociales en distintos 
escenarios o ámbitos de la actividad empresarial.  

 
Destinado a despachos generalistas, abogados mecantilistas, asesoría y gestorías y empresas y sociedades 

mercantiles. 

 
ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TS Y DEL TJUE 
EN DERECHO DEL CONSUMIDOR Y EJECUCIÓN HIPOTECARIA 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Jose María Blanco Saralegui 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 230 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012130 ISBN: 978-84-9197-228-0 
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: 
La obra analiza el estado de la jurisprudencia más relevante- Tribunal Supremo y TJUE, fundamentalmente- en 
materia de condiciones generales, cláusulas abusivas y ejecución hipotecaria. Una obra con perspectiva histórica 
pero completamente actualizada 
 

 Condiciones generales y cláusulas abusivas. Concepto de consumidor. Cuestiones procesales. 

 Jurisprudencia del TJUE. Control de oficio. Incorporación y transparencia.  

 Ejecución hipotecaria. Sentencia Aziz. Ley 1/2013 y cuestiones prejudiciales. 

 Oposición a la ejecución hipotecaria. Efectos. Cesión y titulización. 

 Cláusula de redondeo al alza. Cláusula de intereses según año comercial. Vencimiento anticipado. 
Intereses de demora. Cláusula suelo. Problemas resueltos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Revisión de sentencias firmes. Responsabilidad patrimonial del Estado juez. Cláusula IRPH. Hipoteca 
multidivisa.  Cláusula de gastos e impuestos.  

 
Destinado a despachos generalistas, abogados mecantilistas, expertos en derecho bancario, asesoría y 

gestorías y empresas y asociaciones de consumidores. 
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LAS JUNTAS DE SOCIOS EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Redacción Editorial Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012210 ISBN: 978-84-9197-297-6 
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: 
Aporta una visión práctica, y ágil de las claves para la gestión de las juntas de socios, incluyendo esquemas, 
extractos de jurisprudencia y los modelos indispensables para dominar las juntas desde su convocatoria hasta 
la redacción y envío del acta con los acuerdos adoptados.  
 

 Incluye las claves para poder conocer el funcionamiento de las juntas de sociedades de capital con las 
especialidades que siguen teniendo según sean sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. 

 Expone claramente los conceptos esenciales del funcionamiento de las sociedades. 

 Añade esquemas visuales, formularios y jurisprudencia extractada 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías 

 
PRACTICUM SOCIEDADES MERCANTILES 2018 (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Departamento de Redacción Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 970 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10012178 ISBN: 978-84-9197-291-4 
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: 
Este Practicum de Sociedades pretende ser una obra de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé respuesta a 
los problemas del día a día del profesional, con un enfoque eminentemente práctico en materia de derecho de 
sociedades.  
 

 Incluye en único volumen, de forma clara y de fácil acceso, toda la información jurídica, rigurosamente 
actualizada, necesaria en cuanto a las normas de funcionamiento y administración de sociedades y 
grupos de sociedades 

 incorpora las últimas modificaciones introducidas en las principales normas mercantiles, en concreto: 
en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley de Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles y en la Ley del Mercado de Valores. 

 Ofrece soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la normativa mercantil de aplicación, sino 
también en la experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo a doctrina y jurisprudencia de 
interés, y clarificando los aspectos más complejos mediante casos prácticos y formularios ilustrativos. 
 

OBRA 

TOP 
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Destinado a despachos generalistas, abogados mecantilistas, expertos en derecho bancario, asesoría y 
gestorías y empresas 
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DERECHO PENAL 
 
EL DELITO DE HACKING (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Almenar Pineda 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdDyPP 
PÁGINAS: 348 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012153 ISBN: 978-84-9197-260-0 
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 presente monografía constituye un análisis de la reforma operada por la LO 5/2010 en el artículo 197 del 
Código Penal español, en concreto en su apartado 3, donde se han introducido esos supuestos también 
conocidos como hacking, y que tras la entrada en vigor de la LO 1/2015 se han ubicado en su artículo 197 bis 1 
  

 Bien jurídico protegido y objeto material en el delito de hacking.  

 El delito de hacking 

 Los tipos agravados del hacking 

 Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de hacking 
 
Destinado a abogados y despachos en general y generalistas, abogados en ejercicio y expertos en compliance 

 
EL ACOSO SEXUAL: PREVENCIÓN COMPLIANCE Y MARCO 
LEGAL (DUO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Roberto Gutiérrez Arranz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012349 ISBN: 978-84-9197-383-6 
PVP DÚO S/IVA: ,00 € PVP DÚO C/IVA: ,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: ,00 € PVP PROVIEW C/IVA: ,00 € 
 

 

EXTRACTO: 
El acoso sexual se ha convertido en los últimos tiempos en tema protagonista. Lo que era algo que, sin negar su 
existencia, estaba en un lánguido segundo plano, tras los escándalos destapados a uno y otro lado del Atlántico, 
es ahora objeto principal de atención y de preocupación, para la sociedad en su conjunto, y sobre todo, para la 
mujer trabajadora en particular.  
 
Incluye:  

 Cuestiones generales como son la evolución histórica y los costes asociados.  

 Programa de compliance para prevenir que no se produzca, o de darse para tomar medidas 
reparadoras y frente el acosador.  

OBRA 
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 Analisis de la regulación legal en el Código Penal, Ley de Igualdad, Estatuto Básico del Empleado 
Público y en las Fuerzas Armadas 

 

Destinado a asesores, abogados, recursos humanos, mundo académico (pues no hay trabajos anteriores sobre 
el particular) departamentos de compliance y consultoras externas en esta materia.  
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
SERVICE CONCESSIONS IN THE EU (DÚO) 
  
A COMPARATIVE STUDY OF THE TRANSPOSITION OF DIRECTIVE 2014/23 ON 
THE AWARD OF CONCESSION CONTRACTS INTO NATIONAL LAW  

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Ximena Lazo Vitoria (Coordinador) y Ana Isabel Peiró Baquedano 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010335 ISBN: 978-84-9177-232-3 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
Almost thirty years have passed since the European Commission first tried to include service concessions within 
the scope of application of the European Public Procurement Directives. This process culminated in the approval 
of Directive 2014/23/EU of 26 February 2014 on the award of concession contracts, which is nevertheless an 
initial step towards consolidating the idea of harmonizing concession contracts in a European context. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL, 
FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN DEL MENOR EN EL SIGLO 
XXI (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Raquel Pérez Díaz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 287 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011607 ISBN: 978-84-9177-072-5 
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 protección jurídica del menor en relación con los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen desde el ámbito estatal autonómico e internacional. La protección de tales derechos con el uso 
de los dispositivos móviles, Internet y Redes sociales; cambio del concepto de intimidad y privacidad en los 
menores nativos digitales y la aparición de nuevos conceptos tales como “intimidad informática” “identidad 
digital” y “extimidad” del menor. Los riesgos que conlleva el uso de tales medios; mecanismos que garanticen 
una protección; intervención conjunta de los poderes públicos, la industria, los padres o tutores y los educadores; 
normativa existente desde el derecho civil y el derecho penal. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
EL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Giménez Reyna (Coordinador) y Salvador Ruiz Gallud 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 1019 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011900 ISBN: 978-84-9197-097-2 
PVP DÚO S/IVA: 126,52 € PVP DÚO C/IVA: 131,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 76,56 € PVP PROVIEW C/IVA: 92,64 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra parte de un diagnóstico actualizado y realista del fraude fiscal en España, de su percepción ciudadana y 
de las deseconomías que origina. Se trata sin duda de uno de los grandes asuntos a abordar en nuestro país, 
que precisa de un volumen creciente de recursos de los contribuyentes con los que financiar las necesidades 
públicas. En el libro se contemplan las medidas administrativas y penales vigentes para enfrentar el fraude, 

junto con su evaluación judicial, y se dibujan los límites a respetar en su diseño. 
 
LOS PATRIMONIOS PROTEGIDOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. RÉGIMEN FISCAL (DÚO-EPUB) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos de Pablo Varona 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009736 ISBN: 978-84-9152-476-2 
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: 
Es una constante preocupación en los padres garantizar la protección personal y patrimonial de sus hijos con 
discapacidad para que puedan tener una vida digna una vez que falten sus principales apoyos (el «y después de 
nosotros, ¿qué?»). El Estado, consciente de los cambios sociales producidos en las últimas décadas, ha previsto 
mecanismos para proteger a las personas más vulnerables, pero muchas veces se revelan insuficientes, debiendo 
las familias planificar los apoyos y recursos necesarios para que sus familiares con discapacidad mantengan una 
vida plena. 
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INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE COOPERATION IN FISCAL 
MATTERS AND INTERNATIONAL TAX GOVERNANCE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 374 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012223 ISBN: 978-84-9197-355-3 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,68 € 
 

 

EXTRACTO: 

Globalization reduces the relevance of national borders and new technologies enable firms, large and 
small, to take advantage of this new borderless environment. Today, more than one-third of cross-
border activities takes place within multi-national enterprises and trade is predominantly carried out 
by means of global value chains 
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DERECHO GENERAL 
 
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: DE LA INVISIBILIDAD A LOS 
DERECHOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Agata Serranó 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 375 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011256 ISBN: 978-84-9177-797-7 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro explora el camino que las víctimas del terrorismo han recorrido en España, Reino Unido e Italia desde 
su condición de invisibilidad hasta nuestro tiempo. En primer lugar, a través de testimonios de supervivientes y 
familiares, en segundo lugar, este estudio llega a la conclusión de que las víctimas del terrorismo manifiestan 
necesidades diferentes con respecto a las víctimas del delito común. 

 
RURAL WORLDS, SOCIAL SUSTAINABILITY AND LOCAL 
LANDSCAPES IN THE GLOBALISATION ERA. CASE STUDIES IN 
SOUTHERN EUROPE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: ELOY GÓMEZ PELLÓN (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 297 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011603 ISBN: 978-84-9177-069-5 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
The different degrees of interaction between the urban and rural worlds in the last century have been the 
cause of very diverse forms of ruralities. Economic changes resulting from deindustrialisation and globalisation 
have introduced great complexity in rural areas. These changes are clearly seen in the great diversity in the 
social subjects that have gradually appeared in rural areas 
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CONFLICTOS Y DIPLOMACIA, DESARROLLO Y PAZ, 
GLOBALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: César Augusto Giner Alegría (Director), Emlio José García 
Mercader (Coordinador), Claudio Augusto Payá Santos (Coordinador) y juan 
José Delgado Morán (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 700 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011940 ISBN: 978-84-9197-127-6 
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: 
El fundamento de este libro se sitúa en el valor concedido al método de estudio diacrónico y a la explotación de 
lecciones aprendidas del pasado y el presente, como competencia intelectual desarrollada por los expertos en la 
seguridad. Esta obra puede afirmarse que pertenece al clásico formato de un Manual, consolidado en base a las 
aportaciones claves de una comunidad de expertos sobre el estudio de los temas de Desarrollo y seguridad. 

 
EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA NUEVA RUTA DE LA SEDA (DÚO) 
 
Oportunidades, retos, recomendaciones 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: CEU  
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011364 ISBN: 978-84-9177-887-5 
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 Nueva Ruta de la Seda es un ambicioso proyecto lanzado por el presidente chino Xi Jinping para la creación de 
una amplia red de infraestructuras de comunicación y transporte a través de 65 países. Se ha convertido, por 
tanto, en uno de los proyectos públicos más importantes del siglo XXI. En este contexto, la obra analiza el papel 
que puede tener España en esta Nueva Ruta de la Seda.  
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CIBERSEGURIDAD, CIBERESPACIO Y CIBERDELINCUENCIA 
(DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Daniel Fernández Bermejo y Gorgonio Martinez Atienza 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 250 
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PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
La delincuencia informática y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y 
especial; y con la expresión delito informático, cibercrimen o ciberdelito se define a todo ilícito penal llevado a 
cabo a través de medios informáticos, incluido el blanqueo de capitales. 

 
EL DERECHO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL REGADÍO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Delgado Piqueras (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
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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: 
Este libro pretende generar y difundir conocimiento sobre los problemas jurídicos de integración entre las 
energías renovables y la agricultura, para aprovechar las oportunidades y sinergias que se presentan para ambos 
sectores. Esto responde a retos económicos, sociales y ambientales fundamentales para la creación de riqueza, 
de empleo y bienestar en nuestro país.  
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DERECHO LABORAL 
  
ESTUDIO TÉCNICO-JURÍDICO DEL CONVENIO 188, SOBRE EL 
TRABAJO DE LA PESCA (2007), DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (DÚO) 
  
¿Están garantizadas unas condiciones de trabajo decentes? 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Xose Manuel Carril Vázquez (Coordinador), Olga Fotinopoulou 
Basurko (Director) y Patrick Chaumette (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 261 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
El objetivo de la obra es analizar el alcance del Convenio nº 188, sobre la Pesca, de la OIT, del año 2007, que 
regula las condiciones sociolaborales de los trabajadores en el sector de la Pesca. La importancia de la obra 
radica en que es un Convenio internacional que aún no ha sido ratificado por España, pero que se prevé su 
pronta ratificación, lo que conlleva la necesidad de reflexionar sobre su alcance para valorar la necesidad de 
adaptar nuestra normativa interna al mismo. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
EL DEBER DE LEALTAD EN LAS REDES EMPRESARIALES: LOS 
INTERPROVEEDORES (DÚO) 
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EXTRACTO: 
Las redes de interproveedores están formadas por empresarios jurídicamente independientes de la empresa 
principal a la cual proveen de bienes o servicios, pero económicamente interdependientes de la misma como 
resultado de la integración en su ciclo productivo. En consecuencia, dicho modelo económico-organizativo 
diferenciado requiere el diseño de un marco normativo adecuado que permita cohonestar la necesidad de 
seguridad jurídica de los miembros de la red, con la dinamicidad, flexibilidad y capacidad de adaptación al 
mercado que requieren dichas estructuras para maximizar los beneficios derivados de las sinergias entre sus 

miembros.   
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DERECHO PENAL 
  
DELITO DEL ART. 277 CP Y REVELACIÓN DE SECRETOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Gorgonio Martinez Atienza 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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EXTRACTO: 
El delito de divulgación intencionada de invención objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional, 
protege la defensa nacional y tiene por objeto material la patente por interés de la defensa nacional o patente 
de invención con las especialidades que establecen los arts. 111 a 115 LP; y puede ser cometida esta infracción 
penal por las personas físicas y las personas jurídicas. El art. 277 CP tipifica un delito no patrimonial ni 
socioeconómico por proteger principal o esencialmente los intereses de la defensa nacional, siendo el único 
elemento típico que vincula esta infracción penal con las infracciones contra la propiedad industrial la invención 
objeto de una solicitud de patente secreta o de interés para la defensa nacional o la patente referida que está 
registrada; y es un tipo penal en blanco porque ha de contravenir la legislación de patentes. La conducta típica 
pone de manifiesto que es un delito no pluriofensivo de tendencia, de simple actividad, de peligro abstracto y de 
efectos permanentes. La revelación de secretos militares y también de secretos oficiales de forma imprudente 
puede generar responsabilidad disciplinaria militar o funcionarial 

  
  
  
  
  
 


