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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
TRATADO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA (TOMO I) (DUO) 
  
Parte General. Los procedimientos contencioso-administrativos 
 
TRATADO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA (TOMO II) (DUO) 
  
Recursos, ejecución de sentencias y disposiciones comunes 
 
3ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 2400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009561 ISBN: 978-84-9152-343-7 
PVP DÚO S/IVA: 264,42 € PVP DÚO C/IVA: 275,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 123,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 149,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Actualizado con las últimas reformas incluye una regulación específica del recurso de casación que es, sin duda, 
una de las novedades esenciales del enjuiciamiento contencioso-administrativo y del que se carece, aún, de 
una perspectiva real más allá de que deriva de su propia regulación. 
Adicionalmente el Tratado incluye las reformas y adaptaciones que se han considerado necesarias en relación 
con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y del Sector Público.  
 
 
 CÓDIGO DEL JUEGO (DUO) 
   
3ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda, Rafael Andrés Álvez y Natalia Palomar 
Liceras 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Profesional 
PÁGINAS: 1500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007678 ISBN: 978-84-9135-236-5 
PVP DÚO S/IVA: 177,88 € PVP DÚO C/IVA: 185,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 78,47 € PVP PROVIEW C/IVA: 94,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Ofrece a las administraciones, a los especialistas en la materia, a los profesionales del sector, al jugador y los 
interesados en esta materia, un compendio accesible, completo y actualizado de la normativa de aplicación 

OBRA 
TOP 
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DERECHO CIVIL 
  
LA PROPIEDAD HORIZONTAL (DUO) 
  
En la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel García García 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 2300 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009573 ISBN: 978-84-470-4119-0 
PVP DÚO S/IVA: 216,35 € PVP DÚO C/IVA: 225,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 111,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 134,95 € 
 

 

  
  
 EXTRACTO: 
En este libro se estudia a través de 41 Capítulos la institución de la propiedad horizontal y otras instituciones 
adyacentes a la misma, como la prehorizontalidad, el derecho de vuelo y la medianería horizontal, partiendo de 
tres aspectos:  el análisis de la legislación, la estatal de la propiedad horizontal y las  correspondientes 
referencias a la legislación catalana y navarra en los epígrafes respectivos de cada capítulo, y además, las 
legislaciones registral, procesal, urbanística y constitucional relacionadas con aquéllas. En segundo lugar, se 
parte siempre del análisis de la doctrina sobre cada una de las materias. Y en tercer lugar,  se procura el análisis 
completo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado.  
Cada Capítulo incluye el tratamiento sistemático y doctrinal de cada concepto con la exposición casuística y 
práctica de los problemas de la vida diaria de la propiedad horizontal, a través de esa jurisprudencia y doctrina.                              
 
  
TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN I) -DUO- 
  
Derecho de familia y Derecho de la familia. La relación jurídico-familiar. El 
matrimonio y su celebración. 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1136 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006916 ISBN: 978-84-9099-634-8 
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 

 

OBRA 
TOP 
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con IVA hasta 30 de abril 
 
EXTRACTO: 
La segunda edición, totalmente actualizada, aborda 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. Se han dado cita en este 
Tratado profesionales de la Universidad, pero también de la Notaría, del Registro de la propiedad, de 
importantes despachos de abogados, de la judicatura o de la Seguridad Social. En este primer volumen se 
acomete el estudio de la evolución del instituto familiar, de su concepto y sus clases, su naturaleza y funciones, 
así como una presentación del Derecho de familia (con especial referencia al Código civil y a la Constitución), la 
obligación de alimentos en el Derecho civil e internacional privado, el matrimonio y los sistemas matrimoniales, 
la celebración del matrimonio en los Derechos civil, eclesiástico del Estado e internacional privado y los efectos 
del matrimonio. 
  
  
  
  
  
TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN V) -DUO- 
  
Las relaciones paterno-filiales (I) 
  
2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 880 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006924 ISBN: 978-84-9099-665-2 
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 
con IVA hasta 30 de abril 

 

EXTRACTO: 
La segunda edición, totalmente actualizada, aborda 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. Se han dado cita en este 
Tratado profesionales de la Universidad, pero también de la Notaría, del Registro de la propiedad, de 
importantes despachos de abogados, de la judicatura o de la Seguridad Social. El quinto volumen es uno de los 
dos que se dedican al estudio de las relaciones paterno filiales. En él se presenta la filiación y las acciones de 
filiación, desde el Derecho civil y el internacional privado, la adopción nacional y adopción internacional, y la 
filiación ante la reproducción asistida. 
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Empresas, sociedades y actividades económicas en la 
liquidación de la sociedad de gananciales (duo) cuaderno ac 
57 (3º 2016) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Angel Luis Rebolledo Varela 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Civil 
PÁGINAS: 232 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009321 ISBN: 978-84-9152-274-4 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 
 

 
EXTRACTO: 
Es objeto del presente estudio el análisis de los problemas que en la liquidación de la sociedad de gananciales 
presentan las empresas, sociedades mercantiles, y, en general, las consecuencias patrimoniales de las 
actividades económicas que los cónyuges han desarrollado durante la vigencia del régimen económico. Entre 
otras cuestiones, se analiza la naturaleza de las empresas individuales; concesiones administrativas; cuándo 
una actividad es mercantil o profesional y sus consecuencias; la titularidad de las acciones y participaciones 
sociales; los incrementos patrimoniales y aumento de valor en empresas o sociedades privativas por empleo de 
fondos gananciales o beneficios no repartidos destinados a reservas; las retribuciones, prestaciones y 
percepciones económicas (bonus, stockoptions, retribución variable); las deudas derivadas de las actividades 
mercantiles; los derechos de adjudicación preferente sobre la empresa, acciones o participaciones sociales, etc. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 

EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (VOLUMEN I y 
VOLUMEN II) (KPMG) (DUO) 

Comentarios y desarrollos prácticos 

4ª edición 
AUTOR/ES: Jorge Herreros Escamilla 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Empresa 
PÁGINAS: 2560 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009066 ISBN: 978-84-9152-105-1 
PVP DÚO S/IVA: 143,27 € PVP DÚO C/IVA: 149,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 57,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 69,35 € 

EXTRACTO: 
Organizado por materias, este libro contiene referencias exhaustivas da las normas y sus desarrollos e ilustra, 
mediante un amplio número de ejemplos y casos prácticos, la aplicación de las normas contables incluyendo 
los puntos de vista de KPMG sobre temas que pueden actualmente estar sujetos a interpretación. 
El libro contiene, para cada una de las materias, un resumen de las normas de registro y valoración aplicables 
en las NIIF-UE, así como un desarrollo de las diferencias más significativas con las normas contables españolas. 

DERECHO LABORAL 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD. PROBLEMÁTICA Y CUESTIONES 
PRÁCTICAS (DUO) 

Cuestiones prácticas 

1ª edición 
AUTOR/ES: David Larios Risco, Vicente Lomas Hernández (Coordinador) y 
Julian Pérez Charco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 679 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009576 ISBN: 978-84-9152-357-4 
PVP DÚO S/IVA: 76,92 € PVP DÚO C/IVA: 80,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 34,30 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,50 € 

EXTRACTO: 
Obra de consulta, eminentemente práctica, que facilita el análisis sistemático de la jurisprudencia que ha 
venido aplicando e interpretando las normas del régimen estatutario del personal al servicio del Sistema 
Nacional de Salud lo que la convierte en un título fundamental para los directivos de servicios de salud, 
gestores de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, representantes sindicales y abogados, a 

OBRA 
TOP 
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quienes les permitirá adentrase en las singularidades propias del régimen jurídico del personal estatutario de 
los servicios de salud. 

GRUPOS DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO LABORAL: 
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y REESTRUCTURACIONES (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Rolando Enrique Ubillús Bracamonte 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 580 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009518 ISBN: 978-84-9152-354-3 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,15 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,95 € 

EXTRACTO: 
El grupo de empresas es una forma de organización empresarial que produce múltiples efectos sobre la 
realidad socioeconómica, en este título se abordan la problemática que producen los grupos de empresas al 
reestructurarse laboralmente, aportando los criterios judiciales más recientes; imprescindibles en una materia 
como esta, pues es a partir de los mismos que se desvelan los problemas aplicativos y las posibles soluciones 
que el ordenamiento jurídico permite. 

LA PROTECCIÓN POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN EL 
SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL (DUO) 

Régimen General y Regímenes Especiales de la Seguridad Social 

1ª edición 
AUTOR/ES: José Francisco Blasco Lahoz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 215 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009521 ISBN: 978-84-9152-360-4 
PVP DÚO S/IVA: 26,44 € PVP DÚO C/IVA: 27,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,95 € 

EXTRACTO: 
El objeto de este estudio es analizar cada una de las prestaciones por muerte y supervivencia y detectar cuáles 
son sus dificultades, así como la legislación, la jurisprudencia y la doctrina laboralista de aplicación. 
El sistema español de seguridad social incluye en su acción protectora las prestaciones por muerte y 
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supervivencia, que son aquellas destinadas a solucionar las situaciones de necesidad que se originen para las 
personas para las personas que dependen económicamente de otra (un trabajador). 

LA LIBERALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
TRANSFRONTERIZA EN EUROPA (DUO) EXPRES 

retos y desafíos para el sistema nacional de salud 

1ª edición 
AUTOR/ES: Josefa Cantero Martínez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009081 ISBN: 978-84-9152-109-9 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,06 € PVP PROVIEW C/IVA: 40,00 € 

EXTRACTO: 
Analiza algunos de los puntos más sobresalientes del nuevo derecho a “ la libre opción sanitaria 
transfronteriza”, que ha surgido como consecuencia del proceso de liberalización de los servicios sanitarios que 
se ha producido en los últimos años en Europa. No se trata de un mero fenómeno de “turismo sanitario” si no 
de un sistema complejo sobre el que se da respuesta en esta obra. 

 DERECHO TRIBUTARIO 

FISCALIDAD PRÁCTICA 2017. IRPF, PATRIMONIO Y SUCESIONES Y 
DONACIONES (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: María Cecilia Areses Troncoso, José Mª Gorosabel Rebolleda y 
Joaquín Pérez Huete 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009580ISBN: 978-84-9099-140-4 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,95 € 

EXTRACTO: 
Aborda, desde una perspectiva eminentemente práctica, el análisis de las figuras tributarias más importantes 
de la imposición directa sobre las personas físicas: IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
sobre el Patrimonio. El análisis incluye la normativas de las Comunidades Autónomas Junto con los criterios 
administrativos y jurisprudenciales contenidos sobre todo en las Consultas del DGT, las Resoluciones del TEAC, 
especialmente las que son de unificación de criterio, y Sentencias de los  TSJ de las CCA, del Tribunal Supremo y 
la Audiencia nacional. 
 - Por último, se incluyen multitud de supuestos y ejemplos contendiendo la solución que se juzga más 
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apropiada.  
Todo lo anterior se acompaña de unos índices suficientemente amplios que permiten localizar de manera 
sencilla y rápida los elementos y materia a consultar. 
Esta obra es especialmente útil para todos aquellos profesionales de ámbito tributario (asesores, economistas, 
gestores, graduados sociales, etc.) así como para estudiantes de posgrado, contribuyentes y quienes deseen 
disponer de una obra de consulta sobre estos impuestos.  
Por último, señalar que se encuentra actualizado a febrero del 2.016, incorporando la normativa y doctrina 
administrativa emitida hasta esa fecha. 

FISCALIDAD PRÁCTICA 2017. IMPUESTO DE SOCIEDADES (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Rodríguez Relea 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009580ISBN: 978-84-9099-131-2 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,95 € 

EXTRACTO: 
Aborda de manera sistemática y evolutiva la normativa reguladora del impuesto mediante una aproximación 
que parte de  de conceptos básicos que permitan un fácil seguimiento. Se ofrece una visión pragmática y 
funcional, alejándose de análisis teóricos, con continuas referencias a criterios administrativos y 
jurisprudenciales, complementando el estudio con innumerables ejemplos y casos prácticos.   
En esa línea se analiza no solo la vigente Ley 27/2014, sino también su predecesor Texto Refundido (R.D.L 
4/2004), y el amplísimo régimen transitorio, de máxima relevancia.  
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DERECHO MERCANTIL 

MANUAL OPERATIVO DEL CONCURSO DE ACREEDORES 
(VOLUMEN III) (DÚO) 

Guía Práctica para el Administrador Concursal y otros Operadores Jurídico-
Económicos Adaptada a la Ley 9/2015, de 25 de mayo de Medidas Urgentes 
en Materia Concursal y demás Disposiciones posteriores, actualizadoras de 
la Ley Concursal 

1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos José Soler López, Florentina Josefa Cárcel García y 
Germán Mellado Peña 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guías Prácticas 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009533 ISBN: 978-84-9152-371-0 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,95€ 

EXTRACTO: 
En los volúmenes I y II anteriores del Manual Operativo, se contemplaba la situación de una Empresa 
concursada en actividad en la cual, tras las vicisitudes correspondientes, la fase común finalizaba con la 
aprobacion de un convenio de acreedores hasta su total cumplimiento. Además, se incluía el supuesto de 
Empresa que solicitaba una Extinción Colectiva de Contratos de Trabajo. Faltaba, pues, contemplar el supuesto, 
desgraciadamente el más generalizado, de una Sociedad en cuyo concurso se produjese la liquidación de la 
misma, y este es el objeto del presente volumen III en el cual se analizan las características de la liquidación, 
actualizada conforme a las últimas Disposiciones reformadoras de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
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LA VÍCTIMA DEL DELITO Y LAS ÚLTIMAS REFORMAS 
PROCESALES PENALES (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Montserrat de Hoyos Sancho (Coordinador) y AA.VV 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 380 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009496 ISBN: 978-84-9152-340-6 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 

EXTRACTO: 
Se analizan en esta obra colectiva las principales reformas procesales penales desde la perspectiva de las 
víctimas de hechos delictivo, que incluyen las que afectan a sus derechos y facultades de actuación procesal, su 
papel como testigos cualificados, las medidas de protección, ” conformidad”, la indemnización de los daños 
padecidos, o las novedades en materia de justicia restaurativa y mediación, entre otros aspectos.  

DERECHO PENAL 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

 NUEVO DERECHO URBANÍSTICO DE CASTILLA Y LEÓN (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Sánchez Goyanes (Director), Javier Melgosa Arcos 
(Coordinador) y Angel Mª Marinero Peral (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 2200 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007929 ISBN: 978-84-9135-319-5 
PVP DÚO S/IVA: 168,27 € PVP DÚO C/IVA: 175,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 74,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 89,95 € 

EXTRACTO: 
Bajo la sencilla rúbrica de normativa urbanística, o bajo la más formal de Derecho Urbanístico de Castilla y 
León, se incluyen tanto las normas legales sobre ordenación del territorio y urbanismo, junto con su desarrollo 
reglamentario. En esta obra se analizan con pormenor las normas que integran el Derecho Urbanístico de 
Castilla y León, en todos sus aspectos, haciendo especial hincapié en los elementos modificados recientemente, 
en el proceso de reforma llevado a cabo entre 2014 y 2016.  

LAS CLÁUSULAS DE PARIDAD TARIFARIA EN LA 
COMERCIALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Apol·lònia Martínez Nadal (Director) y AA.VV 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009489 ISBN: 978-84-9152-334-5 
PVP DÚO S/IVA: 19,18 € PVP DÚO C/IVA: 19,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 8,22 € PVP PROVIEW C/IVA: 9,95 € 

EXTRACTO: 
En esta monografía se analiza la admisibilidad jurídica de las cláusulas de paridad tarifaria en la 
comercialización turística electrónica de servicios de alojamiento en virtud de las que se prohíbe al hotelero 
vender a un precio inferior al pactado con la OTA (Online Travel Agency).  
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH IN HIGHER 
EDUCATION(DUO) 

A Comparative Study of Europe and the Maghreb 

1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Mª Vega Gutiérrez (Coordinador), Naouel Abdellatif Mami, 
Abdessalam El Ouazzani, Jamila Houfaidi Settar, Abdessatar Mouelhi, Faten 
Ben Lagha, Michelle Brunelli, Paresh Katrami, Zoila Combalía Solís, Jaime 
Rossell y Juan Ferreiro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 590 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009311 ISBN: 978-84-9152-267-6 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,95 € 

EXTRACTO: 
The International community has expressed, with a growing consensus, that education in human rights 
contributes positively to their implementation. This work is the result of a European Project TEMPUS Approche 
basée sur des droits dans l’enseignement supérieur au Maghreb (Human rights-based approach to higher 
education in the Maghreb - ABDEM). The project intends to contribute to enrich higher education programmes 
in the Maghreb region by introducing a human rights-based approach. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO A LA VIVIENDA Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD. NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ALOJAMIENTO (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Josep María Moltó Darner (Coordinador), Juli Ponce Solé 
(Coordinador), Aleix Canals, Immaculada Barral, Cristina Escudé, Lluisa 
Melgares, Fernando P. Méndez, Domènec Sibina y Joaquín Tornos 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009516 ISBN: 978-84-9152-351-2 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,95 € 

EXTRACTO: 
Las aportaciones recogidas en esta obra colectiva versan sobre la función social de la propiedad, el derecho a la 
vivienda y cómo en los últimos años diversas administraciones públicas están intentando desplegar nuevas 
políticas públicas en el ámbito de lo que ha sido reconocido tanto por la legislación española como por el 
Derecho comunitario un servicio de interés general.  

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL 
EUROPEO (SOLO PAPEL) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Mariana Rodrigues Canotilho 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 404 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 11172 ISBN: 978-84-9099-698-0 
PVP S/IVA: 40,38 € PVP C/IVA: 42,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
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EXTRACTO: 
El libro supera la cada vez más extendida interpretación económica de la constitución, que está minando las 
bases culturales del constitucionalismo, y formula un modelo de la interpretación constitucional de la crisis, 
orientada al restablecimiento de los derechos fundamentales y del principio de igualdad en el espacio público 
europeo.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

CONFLICTOS ACTUALES EN DERECHO TRIBUTARIO (DUO) 

HOMENAJE A LA PROFESORA DOCTORA MANUELA FERNÁNDEZ JUNQUERA 

1ª edición 
AUTOR/ES: José Pedreira Menéndez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 925 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009179 ISBN: 978-84-9152-190-7 
PVP DÚO S/IVA: 81,73 € PVP DÚO C/IVA: 85,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,15 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,95 € 

EXTRACTO: 
Se abordan desde una nueva perspectiva temas clásicos del Derecho tributario general, como la revisión de las 
categorías tributarias y su aptitud para financiar determinados servicios públicos o aspectos particulares de los 
procedimientos tributarios, cada vez más complejos, y en los que resulta difícil encontrar el adecuado 
equilibrio entre el deber de contribuir y el respeto a las garantías del obligado tributario. 
Ocurre igual con la regulación de las distintas figuras tributarias, cuya complejidad se ha incrementado, 
además, por la presencia creciente del elemento internacional en las relaciones personales y comerciales, que 
han exigido, paralelamente, de un marco normativo transnacional. 

LAS BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN EL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Eva María Cordero González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 339 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009431 ISBN: 978-84-9152-323-9 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,95 € 

EXTRACTO: 
El tratamiento de las bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades ha adquirido especial 
relevancia ante el gran volumen de las generadas en la coyuntura económica reciente1. En este 
contexto y en el marco de la reforma fiscal emprendida en los últimos años, se han adoptado diversas 
medidas que han tratado de reducir su impacto recaudatorio en ejercicios posteriores, a la vez que 
reforzado las potestades administrativas para su comprobación y control.   
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STATE AIDS, TAXATION AND THE ENERGY SECTOR (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA y Marta Villar Ezcurra (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 452 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008094 ISBN: 978-84-9135-355-3 
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: 
EU State aids, taxation and the energy sector are matters of great importance in today’s globalised word that 
traditionally has been widely studied in an isolated way. This timely book fills the gap in the literature on EU 
State aids providing a set of twenty-three contributions from leading experts and scholars on key legal issues 
which appear when these tree topics are analysed with an integrated approach. Tue contributions included in 
this book addressed not only the current situation of the tax regulation on the energy sector and its relation 
with the State aid rules but also an analysis of the need of reform and the international framework can be 
found in its pages. Comparative law, competitive aspects, WTO implications and the environmental regulations 
and needs have been key issues for the elaboration of the book and the program of the international congress 
which has given place to it. 
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DERECHO GENERAL 

TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
ESPAÑOLA EN COMUNICACIÓN (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: AA.VV , Bernardo Díaz (Director) y Ruth de Frutos (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008822 ISBN: 978-84-9135-719-3 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,95 € 

EXTRACTO: 
La burbuja académica relacionada con la Comunicación ha generado un escenario inédito en España. Por una 
parte, el aumento de estudiantes de las antiguas licenciaturas y actuales grados de Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, en un momento condicionado por la crisis económica, ha 
fomentado la precarización laboral en el sector. Por otra, esta amplia incorporación de alumnado en el sistema 
universitario ha promovido la contratación de docentes que, obligados por el sistema meritocrático actual, 
necesitan aumentar su producción científica para estabilizarse en un sistema universitario incierto. En este 
contexto, ¿qué tipo de investigaciones en Comunicación se están desarrollando en España? ¿Cuál es la 
transferencia a la sociedad de las investigaciones de universidades públicas y privadas que se realizan en esta 
área de conocimiento? Este libro presenta los principales resultados del mapa de proyectos, grupos, líneas, 
objetos de estudio y métodos de investigación sobre prácticas sociales de Comunicación en España, para que 
sirva de referencia a las entidades nacionales y autonómicas responsables de evaluar solicitudes e informes en 
las convocatorias de proyectos y promover políticas científicas para la coordinación de la red de equipos de 
investigación. 



BOLETÍN DE NOVEDADES: de 09/12/2016 a 30/08/2017 

Página 22 

¿HACIA UNA GLOBALIZACIÓN DE LOS DERECHOS? (SOLO 
PAPEL) 

El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte 
Interamericana 

1ª edición 
AUTOR/ES: Javier García Roca (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 538 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70576 ISBN: 978-84-9152-187-7 
PVP S/IVA: 62,50 € PVP C/IVA: 65,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

EXTRACTO: 
Esutdio en el que se incorpora una parte general con algunas herramientas teóricas sobre la estructura de las 
sentencias convencionales, su autoridad y valor como precedente e interpretación vinculante, trasladando 
categorías de Derecho Procesal Constitucional al emergente Derecho Procesal Convencional. Asimismo se 
comparan la construcción americana del control de covencionalidad con la europea de la interpretación 
conforme como dos caras de la misma moneda, al tiempo, se analizan las medidas de reparación y supervisión 
en ambos sistemas en un estudio empírico del grado de cumplimiento de las sentencias. Así como los 
mecanismos procesales para revisar sentencias firmes y otros tipos de garantía, y los distintos incumplimientos 
de ambos modelos amén de la denuncia del Convenio. En la parte especial, se estudia el impacto en algunos 
concretos derechos de especial relevancia. Los derechos humanos en perspectiva de género. Los derechos de 
los migrantes, ahora de candente actualidad. El controvertido derecho al sufragio activo de los presos y las 
resistencias a su implementación. Así como las innovaciones creadas por el derecho al goce pacífico de los 
bienes en Europa y el derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas en América. 

CRÓNICA JURÍDICA HISPALENSE (Nº 14/2016) 
(DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Castro Sáenz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Otros 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009440 
PVP DÚO S/IVA: 48,08 € PVP DÚO C/IVA: 50,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 

EXTRACTO: 
Nº14 de año 2016 de la revista de la Facultad de Derecho de la universidad de Sevilla 
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DERECHO PENAL 

EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO: HISTORIA, PRÁCTICA 
JURÍDICA Y TÉCNICAS DE BLANQUEO (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Alejandro Seoane Pedreira 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008483 ISBN: 978-84-9135-490-1 
PVP DÚO S/IVA: 16,83 € PVP DÚO C/IVA: 17,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 7,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 8,95 € 

EXTRACTO: 
La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su 
comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los medios de comunicación, así 
como los principales instrumentos de cooperación jurídica internacional en la lucha contra esta lacra. Y el autor 
examina los distintos elementos del tipo, modalidades como la imprudente, de gran aplicación práctica por el 
incremento de las conductas de phishing, la compleja relación entre los delitos de blanqueo y los de 
receptación, además de la relación con otras figuras legales, como son las nuevas reglas del decomiso 
introducidas tras la promulgación de la LO 1/2015. 




