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

 
  PAPEL + EBOOK 

INCLUIDO EN EL PRECIO 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL (DÚO) 
  
Su nuevo régimen jurídico tras RD 128/2018, de 16 de marzo 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Domingo Zaballos 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014126 ISBN: 978-84-1309-663-6 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
Incorpora un breve pero completo estudio del sistema de habilitación nacional centrado en sus innovaciones - 
muy importantes- y desde una perspectiva que, sin dejar de ser rigurosa, se centra en los aspectos más prácticos. 
No se orilla la incidencia de las leyes del Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que entraron en vigor en otoño de 2016 y, desde luego el R.D.424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local. 

 
• Actualizado con el Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los FFHN 

• Recoge la entrada en vigor del R.D.424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno de las entidades del Sector Público Local 

• Incluye jurisprudencia actualizada y sistematizada y modelos- formularios.     
 
 
Manuel Domingo Zaballos es Magistrado. Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana. Secretario de Administración Local. 
 
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho 

Administrativo, Abogados, Secretarios de Ayuntamiento, Interventores de EELL, Funciones públicas reservadas. 

Control interno, Asesoramiento legal preceptivo en EELL. 

 

Extracto: 

 
Las importantes modificaciones legislativas de estos últimos años sobre el Empleo Público en España se han 
manifestado especialmente en el Sector público Local, y más en concreto con el nuevo Régimen estatutario de 
los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local. El Estatuto Básico del Empleado Público ha 
dejado de incluir el régimen jurídico específico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, 
volviendo a encontrarse en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, redacción por Ley 27/213, LRSAL- 
artículo 92 bis fundamentalmente- que culmina precisamente con un esperado desarrollo reglamentario, Real 
Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los FFHN( BOE de 17 de marzo) que deroga por 
completo dos reglamentos estatales del siglo pasado y, al propio tiempo, ha desplazado diversas disposiciones 
administrativas de las Comunidades autónomas. El libro incorpora un breve pero completo estudio del sistema 
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de habilitación nacional centrado en sus innovaciones - muy importantes- y desde una perspectiva que, sin dejar 
de ser rigurosa, se centra en los aspectos más prácticos. No se orilla la incidencia de las leyes del Procedimiento 
Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, que entraron en vigor en otoño de 2016 y, desde 
luego el R.D.424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades 
del Sector Público Local. 

 
LEYES ADMINISTRATIVAS (DÚO)  
 
25ª edición 
AUTOR/ES: Luis Martín Rebollo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 2.240 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: ISBN: 978-84-1309-011-5 
PVP DÚO S/IVA: 92,61 € PVP DÚO C/IVA: 96,32€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 55,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,37€ 
 

 

RESUMEN: 
 El presente volumen, que aparece en su 25ª edición, renovado y ampliado, recoge a texto completo y 
totalmente actualizadas las normas del Derecho Administrativo de más frecuente uso. Convertida ya en una 
referencia y aceptada como tal por sus numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad con la que la 
concibió su autor, el Prof. LUIS MARTIN REBOLLO, Catedrático de Derecho Administrativo: ser un instrumento 
útil para profesionales y estudiantes.  
Esta nueva edición se articula en 64 parágrafos agrupados en los siguientes grandes bloques temáticos: 
 
I. Constitución y Tribunal Constitucional. 
II. Unión Europea. 
III. Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
IV. Garantías del Ciudadano y Control de la Administración. 
V. Empleo Público. 
VI. Propiedades Públicas. 
VII. Expropiación Forzosa. 
VIII Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio Ambiente, Tráfico y Patrimonio 
cultural). 
 
 

Extracto: 

 
La obra, como es comúnmente reconocido, destaca por su utilidad. Sus abundantes anotaciones, además del 
juego de concordancias y remisiones, proporcionan visiones generales, encajan las normas en el sistema de 
fuentes, apuntan problemas, transcriben la jurisprudencia constitucional más destacada y efectúan un 
complejo trabajo de sistematización que ayuda al lector a entender mejor los textos y a sacar sus propias 
conclusiones, lo que confirma el carácter referencial de esta obra que se ha convertido, desde hace tiempo, en 
un clásico e imprescindible instrumento de trabajo para todos los juristas y que ahora “dialoga” también con su 
hermano menor, un original, contenido y muy pensado Manual del Derecho Administrativo en el que se 
acumula la experiencia madurada por su autor a lo largo de estos veinticinco años y que, como su propio título 
sugiere, constituye un imprescindible complemento para comprender mejor el contenido normativo de las 
Leyes. 
 
 

OBRA 

TOP 
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GUÍA PRÁCTICA DE TRÁFICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 768 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014206 ISBN: 978-84-1309-641-4 
PVP DÚO S/IVA: 69,84 € PVP DÚO C/IVA: 73,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,76 € PVP PROVIEW C/IVA: 50,52 € 
  

RESUMEN: 
Totalmente actualizada conforme a la reciente reforma del Código Penal en materia de imprudencia en la 
conducción de vehículos a motor y sanción del abandono del lugar del accidente operada por la Ley Orgánica 
2/2019, de 1 de marzo 
 
 

• Reclamaciones por los perjuicios sufridos con motivo del tráfico, como a las infracciones 
administrativas y penales 

• Extracta las resoluciones judiciales más recientes e interesantes 

• Incluye formularios y preguntas con respuestas 
 
 
Destinado a expertos en Derecho Administrativo, Abogados, asesorías y gestorías. 

Extracto: 

Estudio teórico y práctico en materia de tráfico y seguridad vial que afecta tanto a las reclamaciones por los 
perjuicios sufridos con motivo del tráfico, como a las infracciones administrativas y penales en esta materia. 
Recoge además las cuestiones más destacadas en el ámbito de los transportes por carretera.  
Esta obra sintetiza y extracta las resoluciones judiciales más recientes e interesantes sobre esta materia e 
incluye formularios y preguntas con respuestas. Destaca su practicidad, que pretende ir más allá de ser un 
compendio puramente teórico, y que será especialmente útil para quienes se dedican al ejercicio profesional 
en el ámbito de la seguridad vial.  
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DERECHO CIVIL 
  
COMENTARIO A LA LEY DE CONTRATOS DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Angel Carrasco Perera (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014163 ISBN: 978-84-1309-689-6 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Comentario completo y sistemático a la ley más importante publicada en los últimos años en materia de 
consumidores y crédito hipotecario. 
 

• Ámbito de aplicación 

• Información precontractual 

• Protocolos de transparencia 

• Contratos vinculados 

• Hipotecas multidivisa 

• Vencimiento anticipado 

• Intereses remuneratorios y de demora 

• Régimen de reembolso anticipado 

• Subrogaciones hipotecarias 

• Fe publica notarial 

• Contexto normativo de la transparencia 

• Evaluación de solvencia 

• Régimen de gastos hipotecarios 

• Resolución de controversias. 
 
 
Ángel Carrasco Perera es Director Departamento de Gestión de Conocimiento en Gómez-Acebo & Pombo y 
Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
 
Destinado a profesionales del ámbito del sector bancario, asociaciones de consumidores, operadores de banca 

y seguros, abogados, notarios y registradores 

 

Extracto: 

 
Esta obra contiene un comentario sustancialmente completo de la ley más importante y compleja publicada en 
los últimos años en materia de consumidores y crédito hipotecario, la Ley 5/2019 de los contratos de crédito 
inmobiliario. Esta norma pretende transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/17/UE sobre 
los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y, además, 
regular aspectos que no están específicamente previstos en la Directiva con el propósito de reforzar 

OBRA 

TOP 
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“determinados aspectos del régimen jurídico de contratación hipotecaria y de su vida contractual”. Dada la 
estructura de la norma que se comenta, se realiza un análisis por materias, relativo al ámbito de aplicación, 
información precontractual, protocolos de transparencia, contratos vinculados, hipotecas multidivisa, 
vencimiento anticipado, intereses remuneratorios y de demora, régimen de reembolso anticipado, 
subrogaciones hipotecarias, fe pública notarial, contexto normativo de la transparencia, evaluación de solvencia, 
régimen de gastos hipotecarios y resolución de controversias. Esta obra es una aportación colectiva realizada por 
investigadores especializados del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

  
 
PROCESO CIVIL PRÁCTICO. TOMO IV. (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Vicente Gimeno Sendra (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 525 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013791 ISBN: 978-84-1309-456-4 
PVP DÚO S/IVA:  65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 € 
 

 

RESUMEN: 
 
Comentarios a todos y cada uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se efectúa una 
exégesis de nuestra legislación vigente interpretada de conformidad con la más reciente jurisprudencia, del T.C. 
y T.S y los T.S.J. y Audiencias Provinciales y jurisprudencia menor esta última que, debido a la ausencia de doctrina 
legal del T.S. en muchísimas materias procesales, alcanza una singular relevancia práctica. Acompañado de unos 
modernos formularios actualizados de la totalidad de los actos procesales, tanto de las partes, como de los 
Tribunales y Secretarios de la Administración de Justicia. 

 
El Tomo II incluye los procesos especiales (Arts. 748 y hasta la disposición final) 

LIBRO IV. De los procesos especiales 
 
TÍTULO I. De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores 
 
 CAPÍTULO I. De las disposiciones generales 
 CAPÍTULO II. De los procesos sobre la capacidad de las personas 
 CAPÍTULO III. De los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad 
 CAPÍTULO IV. De los procesos matrimoniales y de menores 
 CAPÍTULO IV BIS. Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de 
 sustracción internacional 
 CAPÍTULO V. De la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, 
 del procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción y de la oposición a 
 determinadas resoluciones y actos de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia 
 de Registro Civil. 
 
TÍTULO II. De la división judicial de patrimonios 
 CAPÍTULO I. De la división de la herencia 
 CAPÍTULO II. Del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial 
TÍTULO III. De los procesos monitorio y cambiario 
 CAPÍTULO I. Del proceso monitorio 
 CAPÍTULO II. Del juicio cambiario 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#liv
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#ti-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#ci-15
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cii-15
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#ciii-13
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#civ-12
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#civbis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#civbis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cv-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cv-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cv-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cv-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#tii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#ci-16
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cii-16
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#tiii-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#ci-17
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#cii-17
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• Comentarios a todos y cada uno de los artículos que integran la norma, elaborado por un prestigioso 

grupo de autores. 

• Formularios de todos los actos procesales. 

• Jurisprudencia: incorpora los últimos y más destacados  pronunciamientos jurisprudenciales en la 
materia de los órganos resolutorios más destacados: TC, TS. TSJ Audiencias Provinciales y Juzgados. 

• Esquemas procesales. 

 

José Vicente Gimeno Sendra (Director) es Catedrático de Derecho Procesal. 
 
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. 

 
 INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO V 
SUCESIONES. VOLUMEN 4º (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: Martín Garrido Melero (Coordinador) y Victor M. Garrido de 
Palma (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituc.Derecho Privado 
PÁGINAS: 1472 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013673 ISBN: 978-84-9197-946-3 
PVP DÚO S/IVA: 187,25 € PVP DÚO C/IVA: 194,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 113,09 € PVP PROVIEW C/IVA: 136,84 € 
 

 

RESUMEN: 
El presente volumen, enmarcado dentro del tomo V, SUCESIONES, quiere ser fiel demostración del propósito que 
anima a todos los que intervienen en las INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO, 2ª edición.El Volumen 4º del 
Tomo de Sucesiones cuenta con las aportaciones realizadas por María Mercedes Bermejo Pumar . Notaria en 
ejercicio, lo que garantiza el tratamiento de esta institución desde una perspectiva práctica y con la coordinación 
de Martín Garrido Melero. En este volumen se hace un estudio exhaustivo y profundo de los derechos 
legitimarios, abordando las cuestiones más destacadas en esta materia : La Legítima y la Mejora, el cálculo de la 
legítima, la posición del legitimario en la sucesión, la preterición, así como las causas de pérdida, privación y 
extinción de la misma, y los medios de defensa y garantías del derecho del legitimario , finalizando con el estudio 
de los derechos forales en esta materia 
 
La obra se dirige al profesional del Derecho: Notarios Jueces, Abogados, Profesores de Universidad y Opositores 
fundamentalmente; Y es que considera el Notariado que el enfoque y contemplación de las instituciones 
jurídicas, tal como se vive en el día a día por los notarios, es esencial a fin de dar adecuada respuesta a la 
problemática que la interpretación y la aplicación de la normativa jurídica plantean. Estamos, en fin, ante una 
obra emanada del Notariado español y proyectada a quien se interesa por la solución práctica que la realidad 
depara de los problemas jurídico-privados. 
 
El Consejo General del Notariado y la editorial Thomson Reuters Aranzadi presentan la nueva edición de las 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. Después del éxito de la anterior edición, un considerable número de 
notarios han aceptado el reto de poner al día, de actualizar y dar el salto cualitativo que exige la realidad del 
tiempo presente. Este es el objetivo de las INSTITUCIONES, toda una referencia para el estudioso del Derecho 
privado desde que las puso en marcha Don Juan Francisco Delgado de Miguel. Hoy el testigo de aquel proyecto, 
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hecho realidad en los primeros años del siglo XXI, lo asume Don Víctor Manuel Garrido de Palma. Hoy, como 
ayer, el objetivo es realizar el estudio en profundidad de todas las instituciones básicas del Derecho Privado y 
ello conforme a la sistemática clásica: Persona, Reales, Obligaciones y Contratos, Familia, Sucesiones y Derecho 
Mercantil. Siempre ante la realidad social en la que cala hondo el Notariado español por su experiencia 
profesional diaria. 

 
 LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO Y SU REGULACIÓN 
JURÍDICA (DÚO) 
  
Un enfoque multidisciplinar 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Manuel Lucas Durán (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014012 ISBN: 978-84-1309-607-0 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudia la regulación jurídica de las viviendas de uso turístico ofertadas por plataformas de internet, en  LOS 
distintos campos del Derecho en los que interactúa, el Derecho Administrativo, Civil, Laboral y de la Seguridad 
Social, Penal y Tributario. 
 
 

• Tratamiento interdisciplinar del fenómeno del alquiler turístico con intermediación de plataformas de 
internet. 

• Actualizado con las últimas novedades legislativas (a nivel estatal, autonómico y local)  
 
 
Manuel Lucas Durán es experto en derecho financiero y tributario. 
 
 
Destinado a Abogados, empresas de intermediación en alquileres de viviendas de uso turístico, administradores 

de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria, funcionarios de las administraciones territoriales (estatal, 

autonómica y local) y, en particular, miembros del Poder Judicial, inspectores de Hacienda y de Trabajo y 

Seguridad Social, así como académicos. 

Extracto: 

La obra analiza la regulación jurídica del alojamiento colaborativo desde las distintas ramas del Derecho que 
resultan afectadas por este nuevo fenómeno: el Derecho Público y, particularmente, el Derecho Administrativo, 
en la medida que se trata de realidad sobre la que existen multitud de normas autonómicas y locales que, en 
muchos casos, presentan dudas de legalidad e, incluso, constitucionalidad; el Derecho Civil, toda vez que se 
presenta una singular problemática tanto en la contratación de los alquileres como en materia de derecho de los 
consumidores y relaciones de vecindad; el Derecho Penal, en cuanto que pueden producirse delitos diversos 
(como por ejemplo de estafa o contra el patrimonio) en relación con el alojamiento cedido o con la mera actividad 
de cesión; el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en cuanto que por lo general existen una multitud de 
personas que prestan servicios en relación con los alojamientos colaborativos (limpieza, reposición, entrega y 
recogida de llaves, gestión de reservas, etc.) que pueden tener implicaciones laborales y en el ámbito de la 
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Seguridad Social; y, finalmente, el Derecho Tributario, pues la cesión de viviendas de uso turístico conlleva una 
serie de obligaciones fiscales que a menudo son desconocidas por las partes intervinientes. 

  
 NUEVOS RETOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA 
SOCIEDAD DIGITAL (DÚO) 
   
1ª edición 
AUTOR/ES: Margarita Orozco González 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014075 ISBN: 978-84-1309-177-8 
PVP DÚO S/IVA: 44,53 € PVP DÚO C/IVA: 46,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,63 € 
 

 

RESUMEN: 
Completo análisis de la problemática de la Propiedad Intelectual que generan, en el contexto de la sociedad 
digital, las nuevas formas de creación, acceso y transmisión de los contenidos de autor. Para ello se hace un 
estudio actualizado de la legislación vigente, la doctrina y jurisprudencia sobre la materia. 
 

• Actualidad legislativa 

• Casuística práctica  

• Análisis jurisprudencial 
 
Margarita Orozco González es profesora de derecho privado en la universidad de Granada. 
 
Destinado a expertos en Derecho Civil, Propiedad Intelectual y otros profesionales de la gestión de derechos de 
Propiedad Intelectual. 
 

Extracto: 

Esta obra contiene un estudio de la problemática actual de los derechos de autor en el contexto de la llamada 
sociedad digital, sobre la base de un completo análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia, españolas y 
europeas, con aportación de propuestas de solución a cuestiones como el “value gap”, daños punitivos, 
utilización ilegítima en línea de contenidos protegidos, entre otras; así como el análisis del régimen de 
responsabilidad civil de ISPs y usuarios por tales usos, desde una perspectiva teórica y práctica. El objetivo 
principal de la obra consiste en el examen de la regulación de la Propiedad Intelectual vigente a nivel nacional y 
comunitario, incorporando las más recientes reformas y proyectos de modificación planteados en este contexto, 
dando como resultado, así, un mapa completo de la realidad actual en este marco. Es por ello, una obra de interés 
tanto para el estudioso de la materia, como para aquellas personas que se dedican a la aplicación práctica del 
Derecho, en el desempeño de su actividad profesional. 
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LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN 
LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: Sebastián del Rey Barba 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 480 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014040 ISBN: 978-84-1309-601-8 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudia en profundidad la calificación registral de las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, con 
análisis de la doctrina de la DGRN y de la abundante jurisprudencia nacional y europea. Se analizan las principales 
cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos y cláusulas suelo. Se propone 
un sistema novedoso de modelos de cláusulas hipotecarias que permita acabar con el problema de las cláusulas 
abusivas de las hipotecas. 
 

• Listado de cláusulas abusivas más frecuentes. 

• Análisis de la evolución de la Jurisprudencia y la doctrina de la DGRN sobre cláusulas abusivas. 
 
Sebastián del Rey Barba es Doctor en Derecho y Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles 
 
Destinado a Profesionales del Derecho, Registradores, Notarios, Abogados y Asesorías jurídicas de Entidades de 
Crédito 
 

Extracto: 

 
La institución de la hipoteca ha sufrido en los últimos cinco años el mayor cambio de las últimas décadas. La crisis 
económica y social en nuestro país y las Sentencias del TJUE sobre cláusulas abusivas y el procedimiento de 
ejecución han implicado unos cambios en la regulación y la configuración del préstamo hipotecario que proyecta 
un futuro difuso para la institución de la hipoteca. En esta obra se analizan las cláusulas abusivas desde el punto 
de vista de la calificación registral, toda su evolución y el nuevo escenario que se plantea con la nueva Ley de 
Contratos de Crédito Inmobiliario. Se analizan las cláusulas de mayor relevancia social; vencimiento anticipado 
por impago, intereses de demora, las cláusulas suelo y la cláusula de gastos en su evolución legal, jurisprudencial 
y doctrinal. Se propone más allá de la calificación registral, como solución al problema de las cláusulas abusivas 
y el futuro de la hipoteca, un sistema de modelos de préstamos hipotecarios o modelos de cláusulas abusivas en 
la línea que prevé la nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
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ARRENDAMIENTOS URBANOS, PROPIEDAD HORIZONTAL, 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y NORMAS 
COMPLEMENTARIAS (DÚO) 
  
 41ª edición 

AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Prof. -Codex 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014133 ISBN: 978-84-1308-397-1 
PVP DÚO S/IVA: 44,53 € PVP DÚO C/IVA: 46,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,63 € 
 

 

RESUMEN: 
En el presente volumen se recogen los textos legales que en materia de vivienda constituyen un sector de 
indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto refundido de la LAU de 1964 y el denominado Decreto Boyer, normas 
éstas en relación con la materia arrendaticia. Constituye otro bloque normativo la Ley de Propiedad Horizontal, 
y las disposiciones reguladoras de las viviendas de protección oficial, así como el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Normas esenciales complementadas por otras 
que, a modo de acompañamiento, amplían la esfera y contenido de aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. La 
obra se completa con un índice de materias para facilitar su consulta. 

  
 Actualizada conforme a las principales modificaciones normativas publicadas en 2019, fundamentalmente las 
aplicadas por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 
alquiler. 

  
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (DÚO) 
   
25ª edición 
AUTOR/ES: Faustino Cordón Moreno 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 1.632 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: ISBN: 978-84-1308-406-0 
PVP DÚO S/IVA: 38,45€ PVP DÚO C/IVA: 39,99€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49€ PVP PROVIEW C/IVA: 28,42€ 
 

 

RESUMEN: 
Todas las disposiciones del presente código procesal civil se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más 
importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o 
actualizan. En total son 70 y se han sistematizado de la forma siguiente: 
I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 
24 y 53, Título VI y art. 152 y disp. adic. 4ª). 
II. Ley de Enjuiciamiento Civil. 
III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las últimas 
reformas, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, con rango de ley 
ordinaria, pero de contenido orgánico. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal. 
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IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen las 
disposiciones que regulan las siguientes materias: A) Jurisdicción voluntaria; B) Cooperación Jurídica 
Internacional en materia civil; C) Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); D) Registro de Rebeldes Civiles; 
E) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; F) Tasas judiciales; G) Pagos, depósitos y consignaciones; 
H) Tecnologías de la información y la comunicación; I) Recursos de casación forales. 
V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: A) Prueba documental; B) Protección de derechos 
fundamentales; C) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); D) 
Arrendamientos; E) Propiedad horizontal; F) Propiedad intelectual; G) Propiedad industrial; H) Publicidad; I) 
Competencia desleal; J) Impugnación de acuerdos sociales; K) Condiciones generales de la contratación; L) Venta 
a plazos de bienes muebles; M) Protección de consumidores y usuarios; N) Circulación de vehículos de motor; O) 
Juicio cambiario; P) Protección de los derechos inscritos; Q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y R) Medidas 
cautelares. 
VI. Mediación y arbitraje, con inclusión tanto de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles como de la 
legislación sobre arbitraje, tanto interno como internacional. 
VII. Proceso concursal. 
VIII. Normas de Derecho Procesal Internacional: A) Libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, con especial referencia al Reglamento (UE) núm. 1215/2012, de 12 diciembre y al Reglamento (UE) 
núm. 655/2014, de 15 mayo, del Parlamento Europeo, que establece el procedimiento relativo a la orden 
europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y 
mercantil; B) Libre circulación de resoluciones judiciales en el ámbito del Derecho de familia; C) Notificación y 
traslado de documentos; D) Obtención de pruebas; E) Asistencia judicial y F) Mediación en asuntos civiles. 
 
La obra finaliza con un índice analítico que también ha sido actualizado al cierre de la edición. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  
LA FAMILIA EN LA DOCTRINA SOCIAL RECIENTE DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (JUNIO 2004-DICIEMBRE 2018) (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: Guillermo L. Barrios Baudor 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de T. Constitucional 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013540 ISBN: 978-84-1309-244-7 
PVP DÚO S/IVA: 49,60 € PVP DÚO C/IVA: 51,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 29,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,79 € 
 

 

RESUMEN: 
En el arco temporal que va desde junio de 2004 a diciembre de 2018, el presente estudio da cuenta de más de 
50 sentencias del Tribunal Constitucional cuyo denominador común viene constituido por algún aspecto relativo 
al ámbito familiar con incidencia en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 

• Embarazo de las trabajadoras 

• Maternidad y paternidad de hombres y mujeres trabajadores 

• Conciliación de la vida familiar y laboral o a la protección social pública de las familias.  
 

Guillermo L. Barrios Baudor es profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan 
Carlos y Gerente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo. 
 
Destinado a Empresarios, Representantes de los trabajadores, Sindicatos, Asociaciones empresariales, 
Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos. 
 

Extracto: 

En el arco temporal que va desde junio de 2004 a diciembre de 2018, el presente estudio da cuenta de más de 
50 sentencias del Tribunal Constitucional cuyo denominador común viene constituido por algún aspecto relativo 
al ámbito familiar con incidencia en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entre otros aspectos así 
ocurre, por ejemplo, con los que refieren al embarazo de las trabajadoras, a la maternidad y paternidad de 
hombres y mujeres trabajadores, a su conciliación de la vida familiar y laboral o a la protección social pública de 
las familias. Materias todas ellas en las que, generalmente, el artículo 39 de la Constitución no aparece 
contemplado como el precepto constitucional principal, sino tan solo de una forma tangencial en relación con 
otros derechos fundamentales en juego (muy especialmente el de igualdad). A tal efecto la obra se estructura 
en dos grandes apartados (a los que se añadiría un tercero de carácter más bien anecdótico sobre proceso 
laboral). En el primero de ellos (“Familia y relaciones laborales”) se abordan materias tan dispares como, por 
ejemplo, la prevención de riesgos laborales, la resolución del período de prueba, la extinción del contrato de 
trabajo, la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, la promoción profesional o las 
reducciones de jornada por cuidado de hijos. En el segundo (“Familia y protección social”) se abordan cuestiones 
tales como, por ejemplo, las pensiones de viudedad, orfandad o las responsabilidades familiares en los supuestos 
de desempleo. Con este enfoque material, la doctrina social reciente del Tribunal Constitucional es analizada en 
todos los casos bajo una misma e idéntica metodología práctica: datos básicos de las sentencias comentadas, 
marco jurídico básico de referencia, cuestión suscitada, doctrina del Tribunal Constitucional y comentario. 
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ECONOMÍA Y EMPRESA 
  
ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA (DÚO) 
  
8ª edición 
AUTOR/ES: Josep M. Jordán Galduf (Coordinador) y Cecilio Tamarit Escalona 
(Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 580 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014136 ISBN: 978-84-9197-998-2 
PVP DÚO S/IVA: 39,06 € PVP DÚO C/IVA: 40,62 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 € 
 

 

RESUMEN: 
En su octava edición, este manual se ha renovado en profundidad para dar cuenta de los recientes cambios en 
la Unión Europea. La nueva edición supone cambios no sólo en los contenidos sino también en la concepción del 
manual, proporcionando una edición en papel y otra ampliada en formato ebook para estudiantes de postgrado 
y para aquellos otros estudiosos o profesionales que busquen un tratado de nivel intermedio-avanzado sobre las 
principales cuestiones económicas y las políticas aplicadas en la UE. Es la obra de un equipo de especialistas, 
pertenecientes a distintas universidades españolas y a la Comisión Europea, coordinados por Mariam Camarero 
y Cecilio Tamarit, catedráticos Jean Monnet ad personam de las universidades Jaume I y Valencia, 
respectivamente. El manual se compone de dieciséis capítulos y cuatro apéndices agrupados en cuatro partes. 
En la primera se presenta el marco general, incluyendo el sistema institucional y las finanzas de la Unión. En la 
segunda se estudia el proceso de constitución de la UE como bloque comercial, primero como unión aduanera y 
posteriormente, como mercado común, analizando tanto los aspectos teóricos como institucionales (políticas de 
competencia y política comercial y de cooperación y ayuda al desarrollo). En la parte tercera se aborda el 
funcionamiento de la unión monetaria, la coordinación de las políticas macroeconómicas, así como las reformas 
pendientes para un buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, haciendo hincapié en la unión 
bancaria y financiera, la estrategia de empleo y la dimensión exterior. Por último, en la cuarta parte, se analizan 
otras políticas comunes como la PAC, la política regional y de cohesión, políticas de competitividad, la de I+D, la 
energética y la medioambiental. 

  
LECCIONES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA (DÚO) 
  
 14ª edición 

AUTOR/ES: José Colino Sueiras (Coordinador), José Luis García Delgado 
(Director), Rafael Myro Sánchez (Director), Antoni Garrido Torres 
(Coordinador) y Juan Carlos Jiménez (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 485 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014153 ISBN: 978-84-9197-865-7 
PVP DÚO S/IVA: 37,45 € PVP DÚO C/IVA: 38,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 22,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 27,37 € 
 

 

RESUMEN: 
Como en las trece ocasiones precedentes (la primera en 1993), esta edición actualiza y mejora la anterior, 
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buscando el contenido y la forma que más adecuadamente explican los componentes y rasgos de la estructura 
económica de la España de nuestro tiempo. En sus páginas se profundiza especialmente en la honda crisis 
económica que ha cerrado el primer decenio del siglo XXI y se adentra en el segundo, de duración y efectos 
bastante más intensos de los que registran los países del centro y norte de Europa; sus diversos aspectos son 
abordados en los sucesivos capítulos de la obra, dedicándose al tema además el apéndice «España en el euro». 
Con el fin de facilitar la docencia en los nuevos planes de estudio, que reclaman un trabajo continuado de los 
alumnos de acuerdo con el espíritu del «proceso de Bolonia», el libro incluye una selección de ejercicios, uno por 
cada lección, veintiuno en total. Con el mismo fin, el contenido de estas páginas se amplía con diversos textos y 
materiales gráficos en la página web vinculada a ella. La pluralidad de firmas que reúne Lecciones de economía 
española -doce son las universidades españolas representadas por los autores- no obsta para que, con redoblado 
empeño y una cuidada tarea de coordinación, la obra aspire a constituir un manual unitario, bien ensamblado y 
con pautas homogéneas. 

   
LECCIONES SOBRE ECONOMÍA MUNDIAL (DÚO) 
  
Introducción al desarrollo y a las relaciones económicas internacionales 

  
9ª edición 
AUTOR/ES: José A. Alonso Rodríguez (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 374 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014138 ISBN: 978-84-9197-868-8 
PVP DÚO S/IVA: 34,16 € PVP DÚO C/IVA: 35,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,26 € 
 

 

RESUMEN: 
Una de las tendencias que con más fuerza caracterizan este comienzo de siglo es el manifiesto impulso que ha 
cobrado el proceso de integración de la economía mundial. Como consecuencia, el conocimiento del entorno 
internacional se ha convertido en una exigencia para cuantos operan en la realidad económica. Al estudio de esa 
realidad global y comprensiva se dedica el presente libro. Un libro que pretende convertirse en material 
formativo para los estudiantes y para todos aquellos que, más allá de las aulas universitarias, quieran adentrarse 
en el estudio del entorno internacional. En relación con ese objetivo, el texto ha tratado de combinar claridad 
expositiva con exigencia y rigor en el análisis. Respecto a otros libros existentes sobre esta materia, al que ahora 
se presenta le caracteriza su decidida voluntad analítica, proponiéndose ir más allá de la descripción de la 
realidad, para proporcionar al lector una introducción a los instrumentos conceptuales y analíticos que la teoría 
económica proporciona para el estudio de las relaciones económicas internacionales. El nivel con el que se 
presentan estos contenidos pretende ser deliberadamente introductorio, accesible, por tanto, a lectores con 
limitados conocimientos de economía. 

  
GUÍA PRÁCTICA DE CIBERSEGURIDAD (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014094 ISBN: 978-84-9197-266-2 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 €  
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RESUMEN: 
Respuestas e información relacionada con los riesgos existentes y las medidas para protegernos frente a ellos, 
en el ámbito corporativo o empresarial no sólo desde una perspectiva de concienciación, sino también desde la 
parte más operativa y práctica. 
 

• Suplantación de identidad 

• Robo de credenciales 

• Secuestro de dispositivos 
 
Destinada a empresas, sociedades mercantiles, responsables de protección de datos y expertos en derecho de 
las nuevas tecnologías. 
 

Extracto: 

 
En el ámbito personal, la ciberseguridad forma parte de nuestro día a día, aunque no seamos conscientes. El uso 
de los diferentes servicios, como el correo electrónico, las redes sociales, nuestros dispositivos personales, etc., 
supone asumir determinadas conductas de riesgo de las que si desconocemos las amenazas podrían provocar 
problemas, como la suplantación de identidad, robo de credenciales, secuestro de dispositivos, etc. Si esto lo 
trasladamos a un ámbito corporativo o empresarial, las consecuencias podrían ser desastrosas. A lo largo de esta 
Guía, se pretenden dar respuestas e información relacionada con los riesgos existentes y las medidas para 
protegernos frente a ellos, no sólo desde una perspectiva de concienciación, sino también desde la parte más 
operativa y práctica. 

 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL JURÍDICA (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Ignacio Solar Cayón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografía 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014155 ISBN: 978-84-1309-683-4 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,68 € 
 

 

RESUMEN: 
En un contexto de cambio de las profesiones jurídicas -en particular de la abogacía-, la obra ofrece una visión 
global de los sistemas de inteligencia artificial desarrollados para la realización de diversas tareas jurídicas y de 
las transformaciones que están operando en la organización del trabajo profesional y en el mercado de servicios 
jurídicos 
 

• Ofrece una visión panorámica, hasta ahora inexistente, de la inteligencia artificial jurídica y de sus 
efectos sobre la práctica profesional del Derecho,  

• Analiza las tendencias previsibles en el mercado jurídico global, permitiendo al profesional jurídico 
anticiparse a las mismas 

• Formula propuestas de reforma de la formación jurídica y de la regulación de los servicios jurídicos para 
hacer frente a los cambios tecnológicos 

 
José Ignacio Solar Cayón es experto de Derecho y Nuevas Tecnologías y Profesor en la Universidad de Cantabria. 
 
Destinada a abogados, despachos, empresas, sociedades mercantiles, responsables gestión del conocimiento y 

OBRA 

TOP 
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colegios profesionales y administraciones públicas. 
 

Extracto: 

 
La práctica profesional del Derecho está experimentando profundas transformaciones como consecuencia de la 
acción combinada de la innovación tecnológica, la globalización, la creciente presión de los demandantes de 
servicios jurídicos en un mercado cada vez más competitivo y la liberalización de iure o de facto de dicho 
mercado. En la obra se analiza el papel fundamental que la inteligencia artificial juega en este contexto de 
cambio. 
En primer lugar, se describen los principales sistemas de inteligencia artificial jurídica y las diversas áreas de la 
actividad jurídica a las que se están aplicando. Junto a ello se ofrece una visión de la pujante industria legaltech 
generada alrededor del diseño y la explotación comercial de dichas tecnologías y se analiza su creciente 
protagonismo en el mercado de servicios jurídicos.  
A continuación, el trabajo explora el impacto de dichas tecnologías en el empleo jurídico y en la reconfiguración 
del trabajo profesional. Se abordan aquí temas como la automatización de tareas y sus efectos sobre 
determinadas profesiones jurídicas, el surgimiento de nuevas formas de asignación del trabajo jurídico 
(desagregación de las tareas jurídicas, para-profesionalización, outsourcing…) o la aparición de nuevos perfiles 
profesionales híbridos que demandan una revisión del curriculum jurídico. 
Finalmente, se examinan sus efectos sobre el mercado jurídico, como la comoditización de los servicios jurídicos, 
la aparición de proveedores alternativos de dichos servicios y la creación de mercados jurídicos digitales que 
están alterando las condiciones tradicionales de prestación de los servicios jurídicos, los hábitos de consumo y 
las relaciones entre profesionales y clientes. En conexión con ello se analizan los problemas deontológicos 
derivados de estas nuevas realidades y la necesidad de revisar los actuales esquemas de regulación de los 
servicios jurídicos.  

 
 
EL SUPERMERCADO (DÚO) 
 
Un modelo de proximidad para todos 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Ortega Burgos (Director) y Felipe Medina Martín 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1100 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013684 ISBN: 978-84-1308-362-9 
PVP DÚO S/IVA: 111,34 € PVP DÚO C/IVA: 115,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 66,99 € PVP PROVIEW C/IVA: 81,06 € 
 

 
 

RESUMEN: 
 
Describe el funcionamiento actual de las empresas de supermercados, analizando de forma exhaustiva cada una 
de las disciplinas y trabajos relacionados con su actividad. 
 

• Analiza en detalle cada uno de los factores y actividades que supone la actividad de las empresas de 
supermercados. 

• Incluye a los principales actores del sector 

• Detalla en profundidad cada uno de los aspectos relacionados con la actividad de estas empresas 
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Sensitivity: Confidential 

Felipe Medina Martín es Responsable de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Distribuidores, 

Autoservicios y Supermercados – ASEDAS  

Enrique Ortega Burgos es abogado 

 
Destinado a Profesionales del sector del retail, la alimentación y el gran consumo, escuelas de negocio, 
universidades, administraciones públicas y sector jurídico. 
 

Extracto: 

 
Esta obra es la primera escrita en castellano que describe el funcionamiento actual de las empresas de 
supermercados, analizando de forma exhaustiva cada una de las disciplinas y trabajos relacionados con su 
actividad gracias a la aportación de los principales actores del sector, protagonistas de su desarrollo durante los 
últimos 40 años. La obra, recoge un análisis del funcionamiento actual de estas compañías además de una visión 
de futuro aportada por cada uno de los autores del mismo. Escriben el él los principales responsables de las 
empresas líderes del sector de la distribución de base alimentaria miembros de la Junta Directiva de ASEDAS, 
junto con un extenso elenco de profesionales relacionados con el sector del retail de productos de alimentación 
y gran consumo. Esta obra pretende acercar el conocimiento del enorme esfuerzo de las más de 265.000 
personas que trabajan en estas compañías en España para proporcionar productos de calidad, con niveles 
altísimos de frescura, sanos, seguros a pocos de nuestros hogares y a precios muy competitivos durante todos y 
cada uno de los días del año. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  
CÓDIGO TRIBUTARIO (DÚO) 
  
26ª edición 
AUTOR/ES: Gaspar de la Peña Velasco, Ramón Falcón Tella y Eugenio Simón 
Acosta 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Univ. -Codex 
PÁGINAS: 2582 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM:   ISBN: 978-84-1309-008-5 
PVP DÚO S/IVA: 59,72 € PVP DÚO C/IVA: 62,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,16 € 
 

 

RESUMEN: 
El Código Tributario, coordinado por el profesor E. Simón y elaborado por los profesores G. de la Peña, R. Falcón 
y E. Simón, catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, constituye una recopilación ordenada y sistemática 
del ordenamiento tributario español, unitariamente estructurado en veintiún capítulos, con la finalidad de 
proporcionar una visión integrada y global, y de permitir una fácil consulta de las normas que lo componen. Su 
estructura es la siguiente: I. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE. II. LEY 
GENERAL TRIBUTARIA. III. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. IV. APLICACIÓN DE LOS 
TRIBUTOS. V. RECAUDACIÓN. VI. INFRACCIONES Y DELITOS. VII. REVISIÓN. VIII. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS. IX. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. X. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 
XI. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. XII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. XIII. IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. XIV. IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO. XV. IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS, SOBRE ACTIVIDADES SINGULARES E IMPUESTOS 
MEDIOAMBIENTALES. XVI. ADUANAS. XVII. TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. XVIII. HACIENDA AUTONÓMICA Y FORAL. 
XIX. HACIENDA LOCAL. XX. CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN. XXI. PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO. El 
articulado de las normas aparece anotado y concordado con referencias a otras disposiciones con las que 
guardan relación, las complementan o desarrollan, así como con citas de destacados pronunciamientos 
jurisprudenciales que alertan sobre las dificultades interpretativas más relevantes que suscita el precepto 
anotado. La obra finaliza con un minucioso índice analítico de las disposiciones citadas. 

  
  PARADOJAS FISCALES (DÚO) 
   
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Ortiz Calzadilla 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014151 ISBN: 978-84-1309-666-7 
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra realiza un análisis crítico del sistema fiscal identificando numerosas paradojas que causan perplejidad a 
los ciudadanos. Algunas incluso podrían vulnerar los principios constitucionales de capacidad económica y de no 
confiscación. Otras pueden constituir incentivos al fraude como son los desorbitados tipos aplicados en algunos 
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tributos. 
 

• Señala posibles colisiones con el principio constitucional de capacidad económica 

• Identifica una posible vulneración del principio constitucional de no confiscación 

• Cuestiona la tipificación de rentas ficticias como rentas imponibles 
 
 

Rafael Ortiz Calzadilla es Catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad 
Complutense de Madrid y Profesor en CUNEF. 
 
 
Destinado a fiscalistas como a cualquier ciudadano que se enfrenta a la dura tarea de pagar sus impuestos y se 

siente perplejo por las paradojas de tener que pagarlos por conceptos que no comprende. También a los 

medios de comunicación cuyo papel es esencial para contribuir a una reforma necesaria del sistema fiscal para 

que gane más credibilidad, como ha ocurrido con las polémicas recogidas en la prensa por el impuesto sobre 

las hipotecas o el tributo municipal de plusvalía aplicado en ventas con minusvalía. 

 

Extracto: 

 
Oliver W. Holmes, prestigioso jurista norteamericano declaró que “Los impuestos son el precio que pagamos por 
una sociedad civilizada”. A pesar de ello, a nadie le agrada pagar impuestos aunque hayan posibilitado el estado 
del bienestar al financiar el gasto público en educación, sanidad, pensiones, desempleo y otras prestaciones 
sociales. Dos razones pueden explicar la actitud negativa de los ciudadanos españoles hacia la fiscalidad. Por una 
parte, los numerosos casos de corrupción con apropiación ilícita de los impuestos que pagan. Por otra parte, las 
numerosas paradojas fiscales que se dan cuando un ciudadano tiene que pagar un impuesto por concertar una 
hipoteca para poder comprar su casa; por la ficticia plusvalía “municipal” en la venta de su vivienda con 
minusvalía; por la renta imputada si tiene una segunda vivienda; por la plusvalía presunta cuando hace una 
donación; por una plusvalía monetaria irreal en la venta de una vivienda; por el coste fiscal de transferir a sus 
hijos la empresa familiar; porque, sorprendentemente, una exención fiscal le pueda encarecer la compra de un 
local; por soportar la “plusvalía del muerto” en el impuesto municipal de plusvalía; por tener que emigrar 
fiscalmente porque el impuesto a pagar incluso puede llegar a confiscar la totalidad de la renta obtenida; y por 
muchas paradojas más que no entiende y le causan perplejidad. 

  
 
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (DÚO) 
  
  
19ª edición 
AUTOR/ES: Luis María Cazorla Prieto 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manuales 
PÁGINAS: 704 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014161 ISBN: 978-84-9197-671-4 
PVP DÚO S/IVA: 56,68 € PVP DÚO C/IVA: 58,94 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,05 € 
 

 

RESUMEN: 
El profesor doctor Luis María Cazorla Prieto, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
Rey Juan Carlos y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, 
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incorpora a la 19ª edición del presente libro novedades jurisprudenciales y doctrinales, además de ciertas 
mejoras estilísticas y de ordenación; la inevitable subsanación de erratas también tiene su hueco. La 19ª 
edición del Derecho Financiero y Tributario del profesor Cazorla Prieto sigue siendo, como lo ha sido a lo largo 
de su muy larga trayectoria, un libro útil y recomendable, además de para los estudiantes universitarios, sus 
destinatarios principales, para todos los estudiosos de la materia jurídico-financiera en sus variadas facetas.  
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DERECHO MERCANTIL 
  
 DERECHO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA (DÚO) 
  
3ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Illescas Ortiz (Coordinador) y Manuel Alba Fernández 
(Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014173 ISBN: 978-84-9152-924-8 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 € 
 

 

RESUMEN: 
Actualiza el análisis minucioso de los elementos conceptuales básicos del régimen jurídico de la contratación 
electrónica así como de las normas que los configuran y disciplinan: algún tratado internacional, diversas leyes 
modelo formuladas por agencias globales, normas europeas y leyes nacionales son objeto de atención y análisis. 
 

• La equivalencia funcional de los actos empresariales electrónicos 

• Inalteración del preexistente derecho de obligaciones y contratos privados 

• La neutralidad tecnológica 

• Buena fe 

• La libertad contractual mantenida en el nuevo contexto electrónico 

• La electronificación del Derecho Uniforme del Comercio Internacional 
 

Rafael Illescas Ortiz es Catedrático de derecho mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Delegado 

de España ante la Comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil. 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, y profesionales de las 
tecnologías de la información. 
 

Extracto: 

La contratación electrónica ha protagonizado en lo transcurrido de siglo un desenvolvimiento tan inaudito como 
imperceptible: multitud de operaciones y actividades económicas han sustituido paulatinamente la pluma y el 
papel desenvolviéndose en la actualidad en soporte electrónico de modo exclusivo. El Derecho recibió las nuevas 
realidades tecnológicas y su aplicación negocial con notable escepticismo y elevada incomprensión. 
Rápidamente, no obstante, el cambio de actitud se impuso en las jurisdicciones adeptas al cambio tecnológico. 
Y la eclosión normativa no se hizo esperar. En particular, a lo largo de los años previos a la presente edición de 
este libro. El volumen tiene por objeto actualizar el análisis minucioso de los elementos conceptuales básicos del 
régimen jurídico de la contratación electrónica así como de las normas que los configuran y disciplinan: algún 
tratado internacional, diversas leyes modelo formuladas por agencias globales, normas europeas y leyes 
nacionales son objeto de atención y análisis. Y resulta sorprendente que tanto las reglas europeas como las leyes 
nacionales hayan sido objeto en abundantes ocasiones de doble e incluso triple redacción en un breve lapso de 
tiempo. Hasta tal punto resulta disruptor el uso incesantemente incrementado de la electrónica con fines 
negociales y jurídicos. Todo ello pretende ser objeto de estudio y sistematización actualizados, ya por tercera 
vez, en la presente obra 
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TRATADO DEL CONTRATO DE SEGURO TOMO I y II (DÚO) 
  
 6ª edición 

AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 2168 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014165 ISBN: 978-84-9197-943-2 
PVP DÚO S/IVA: 187,25 € PVP DÚO C/IVA: 194,74 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 113,09 € PVP PROVIEW C/IVA: 136,84 € 
 

 

RESUMEN: 
Una edición completa, rigurosa y analítica de la teoría y elementos esenciales del contrato de seguro, riesgo, 
interés, condicionado, siniestro, obligaciones y deberes de las partes, prescripción combinada con el estudio de 
más de una treintena de modalidades de contrato de seguro. 
 

• A lo largo de una quincena de capítulos se estructuran dos grandes bloques: 

• El contrato de seguro, concepto, caracteres, elementos esenciales: personales, objeto, causa, es decir, 
interés y riesgo, siniestro, condicionado y póliza, obligaciones y deberes, prescripción. 

• Categorías y ramas de contratos de seguros: seguros contra daños, seguros de personas, seguros 
asistenciales. Marítimos y aéreos, seguros de responsabilidad civil 

Abel B. Veiga Copo es experto en Derecho Mercantil y Seguro y profesor en ICADE. 
 
Destinado a abogado del área mercantil, profesional de seguro, jurídico, corredores, mediadores, gestores del 
riesgo, compañías aseguradoras y judicatura. 
 

Extracto: 

 
Una obra que plantea y resuelve problemas jurídicos y que no siempre son pacíficos en el contrato de seguro. 
Analiza y enjuicia, valora y propone argumentativamente soluciones que ayudan a los profesionales del seguro y 
del derecho a dirimir controversia e interpretación en el contrato de seguro, un contrato no exento de 
litigiosidad. El aporte de luz y argumentos que solucionen éstas es el éxito de esta obra única. En esta sexta 
edición, el autor nos ofrece una obra completa. Sumamente rigurosa y donde teoría y práctica, dogmática y 
jurisprudencia son combinados a la perfección. La realidad y el profundo conocimiento del contrato de seguro, 
su exégesis y crítica son perfilados por el autor con enorme solvencia y rigor. El tratamiento exhaustivo y 
sumamente crítico pero argumentativo la convierten en una obra de referencia en la doctrina y en la práctica del 
seguro. La estructura de la obra dimensionada en dos grandes volúmenes en los que el primero se ocupa del 
concepto, caracteres y elementos del contrato, amén de obligaciones y clausulados nos brinda un análisis 
holístico del contrato, desde la teoría del contrato a sus elementos esenciales, naturales y accidentales. La parte 
segunda es un volumen en el que el rigor dogmático se combina a la perfección con la praxis aseguraticia, con la 
realidad de un mercado en el que el autor analiza, escruta, filtra y tamiza los principales contratos de seguro que 
conoce la práctica. 
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 PRACTICUM CONTRATOS MERCANTILES 2019 (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1075 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10014129 ISBN: 978-84-1309-629-2 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

RESUMEN: 
La más completa y práctica guía de consulta rápida sobre contratos mercantiles, estructurada y sistematizada 
para dotarla de agilidad de manejo, y acompañada de cientos de formularios casos prácticos y esquemas. 
 
 

- CONTRATOS DE TRASFERENCIA DE BIENES 
- CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
- CONTRATOS DE MEDIACIÓN 
- CONTRATOS DE FINANCIACIÓN 
- CONTRATOS DE ASOCIACION 
- CONTRATOS DE BANCA 
- CONTRATOS DE GARANTIA  
- CONTRATOS DE SEGUROS 
- CONTRATOS DE TRANSPORTE 
- DEPÓSITO 
- FRANQUICIA 
- CONTRATOS PUBLICITARIOS 
- CONTRATOS DE TURISMO 
- CONTRATOS SOBRE BIENES INMATERIALES 

 
 

• Contiene las características fundamentales para poder desenvolverse con más de 65 contratos 
diferentes, de los más novedosos a los más usuales  

• Incluye más de 130 formularios, 80 casos prácticos y múltiples esquemas.  

• ACTUALIZADA Y REVISADA con las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales. 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa y asociaciones de consumidores. 
 

Extracto: 

Este Practicum de Contratos Mercantiles 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 
contratación mercantil. Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara y de fácil acceso, toda la 
información jurídica, rigurosamente actualizada, necesaria para el manejo de la tramitación de un amplísimo 
abanico de contratos mercantiles, poniendo especial énfasis en los requisitos de formalización y los derechos y 
deberes de las partes involucradas en los mismos. Así se tratan los contratos más novedosos como el outsourcing 
o joint venture, los contratos en los que una de las partes es un banco a la luz de las últimas normativas 
regulatorias del sector, pero también contratos “tradicionales” como la compraventa o los arrendamientos, pero 
incorporando en estos también aspectos novedosos como las ventas a distancia y los aspectos internacionales, 
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fundamentales en un mundo globalizado. Ofrece soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la normativa 
mercantil de aplicación, sino también en la experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo a la 
jurisprudencia de interés, y clarificando los aspectos más complejos mediante casos prácticos, formularios 
ilustrativos y un completo índice analítico que permite encontrar cualquier concepto de forma rápida. 
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DERECHO PENAL 
  
COMENTARIOS A LA LEY REGULADORA DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES (DÚO)  
  
 2ª edición 

AUTOR/ES: Julio Díaz-Maroto y Villarejo (Director), Bernardo Feijoo Sánchez 
y Laura Pozuelo Pérez 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1040 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014118 ISBN: 978-84-9197-995-1 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudio completo y sistemático de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de infractores entre 14 y 18 
años, que abarca todos los aspectos relevantes: principios básicos y orientadores de la Ley, aspectos sustantivos 
como la pluralidad de infracciones o la prescripción, medidas aplicables a menores y su individualización y 
ejecución, normas procesales y responsabilidad civil. 
 

• Responsabilidad penal de menores. 

• Medidas aplicables a menores 

• Derecho procesal de menores. 

• Responsabilidad civil por delitos cometidos por menores. 
 
Julio Díaz-Maroto y Villarejo es Catedrático de Derecho Penal en la UAM 
 
Profesionales que trabajen con menores condenados o en el cumplimiento de medidas para menores, abogados, 
jueces y fiscales. 
 

Extracto: 

 
La presente obra ofrece una visión completa, rigurosa, exhaustiva y clara de la responsabilidad penal de los 
menores adaptada a la importante reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, que ha afectado también 
al ámbito de los menores infractores. Se trata de un amplio Comentario imprescindible para todos aquellos que 
desde diversas perspectivas se acerquen al Derecho Penal de los menores entre 14 y 18 años, tanto desde la 
perspectiva práctica de su aplicación (jueces, fiscales, abogados, trabajadores en centros de internamiento, etc.) 
como al enfoque docente (alumnos, investigadores, profesores de universidad). En su interior encontrará el 
lector una solución específica a todos los problemas que presenta la responsabilidad penal de los menores, desde 
los más abstractos (¿Cuál es su fundamento?, ¿Cuál es el fin de las medidas para menores?) hasta los más 
concretos (¿Cuáles son los presupuestos para adoptar una medida cautelar?, ¿Cuándo prescriben los delitos 
cometidos por menores?, ¿Qué se entiende por reincidencia en caso de menores?, ¿Cuál es el contenido de cada 
medida?, ¿Qué hacer en caso de quebrantamiento de una medida?). 
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LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: Esther Hava García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdDyPP 
PÁGINAS: 175 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014112 ISBN: 978-84-1309-650-6 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

RESUMEN: 
Ofrece una imagen global de la regulación penal actual para hacer frente a esta clase de fenómenos: los delitos 
de prevaricación (especialmente los contenidos en los artículos 404 y 446 del Código Penal), cuya aplicación se 
ve condicionada no solo por las recientes reformas legales producidas en otros ámbitos (como el administrativo 
o el procesal), sino también y muy especialmente por la interpretación que de dichos preceptos está realizando 
la Jurisprudencia penal de los últimos años. 
 

• Prevaricación administrativa 

• Prevaricación judicial 

• Prevaricación imprudente 
 
Esther Hava García es Profesora de Derecho Penal y Procesal en la UCA. 
 
Destinado a Abogados penalistas, administraciones públicas, jueces y fiscales. 
 

Extracto: 

La prevaricación de funcionario público constituye uno de los delitos más arraigados en la historia de nuestra 
legislación penal y guarda una evidente relación con buena parte de los fenómenos de corrupción pública, en la 
medida en que el objetivo perseguido por quien soborna a la autoridad o funcionario público suele ser la emisión 
de una resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo que provoca graves distorsiones en el 
funcionamiento de las Administraciones Públicas, que dejan de ser imparciales para convertirse en el 
instrumento injustamente favorecedor de unos pocos. Pero los comportamientos prevaricadores pueden 
obedecer a una diversidad de motivos que no necesariamente son económicos, pues los lazos de amistad o 
enemistad, las simpatías o antipatías personales, las militancias políticas, las convicciones ideológicas, las 
creencias religiosas, o simplemente los prejuicios, también pueden hacer que el servidor público pierda, 
consciente o inconscientemente, su objetividad a la hora de decidir en un asunto de su competencia. Estos otros 
motivos suscitan especial interés en relación con la prevaricación judicial, ámbito cuya conexión directa con 
fenómenos de enriquecimiento ilícito resulta mucho menos evidente, al menos en los procesos penales seguidos 
por este delito que han culminado en sentencia condenatoria en nuestro país. El presente trabajo ofrece una 
imagen global de la regulación penal actual para hacer frente a esta clase de fenómenos: los delitos de 
prevaricación (especialmente los contenidos en los artículos 404 y 446 del Código Penal), cuya aplicación se ve 
condicionada no solo por las recientes reformas legales producidas en otros ámbitos (como el administrativo o 
el procesal), sino también y muy especialmente por la interpretación que de dichos preceptos está realizando la 
Jurisprudencia penal de los últimos años. 
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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (DÚO) 
  
y otras normas procesales 
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PÁGINAS: 1712 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
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RESUMEN: 
La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio 
Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de 
septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se recogen aquellas normas que han supuesto importantes 
modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995); la 
Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (2000); la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (2004); la Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad 
Sexual (1995); la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 
integración social (2000); la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1996) y su Reglamento; más recientemente, la 
Ley 18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de 
Justicia; la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 
Europea; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana; la Ley 4/2015, de 27 
de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito; y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depósitos 
y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. La edición se completa con una relación de 
Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, con una incidencia directa en las anteriores normas. La obra se estructura de la 
siguiente manera: I. Constitución Española. II. Ley de Enjuiciamiento Criminal. III. Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado. IV. Legislación orgánica. V. Normas complementarias: -Proceso de menores. -«Habeas Corpus». -
Violencia de género. -Seguridad ciudadana. -Protección a Testigos y Peritos. -Víctima de delitos. -Senadores y 
Diputados. -Extradición Pasiva. -Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. -
Legislación Penitenciaria. -Asistencia jurídica gratuita. -Derecho de Gracia. -Derechos y Libertades de Extranjeros. 
-Tecnologías de la información y comunicación. -Depósitos judiciales y piezas de convicción. VII. Circulares e 
instrucciones de la Fiscalía General del Estado. VIII. Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo. Se completa esta edición con un extenso índice analítico que permitirá la fácil localización de 
cualquier norma o concepto jurídico de interés relacionado con la materia. 

  
  
  
  
  



BOLETÍN DE NOVEDADES JUNIO 2019 
                                                               

Página 30 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOVEDADES 
COLECCIÓN DE 
ESTUDIOS 
JULIO 2019 



BOLETÍN DE NOVEDADES JUNIO 2019 
                                                               

Página 31 

       NOVEDADES JULIO COLECCIÓN ESTUDIOS 2019 

  
  
   INDICE   

  
  
   DERECHO ADMINISTRATIVO ¡Error! 

Marcador 
no definido. 

 

        
  

   DERECHO CIVIL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO GENERAL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

   DERECHO MERCANTIL ¡Error! 
Marcador 

no definido. 

 

        
  

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



BOLETÍN DE NOVEDADES JUNIO 2019 
                                                               
 

Página 32 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
IMPLICACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS DE LA 
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PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
En el trabajo presentado al lector se analiza desde un punto de vista interdisciplinar (jurídico, ético y clínico) uno 
de los protocolos de trasplante de órganos a corazón parado que más difusión está teniendo actualmente en el 
ámbito clínico; el protocolo Tipo III de Maastricht. Con tal objetivo, se desvela el verdadero alcance de esta clase 
de protocolos clínicos y, consecuentemente, los vacíos e insuficiencias que presenta frente a los mismos el marco 
jurídico vigente. En el contexto de dicho estudio se analizan cuestiones como la naturaleza de aquella clase de 
donación; la insuficiencia del marco normativo vigente para dar respuesta a los desafíos que plantea el protocolo 
analizado; el alcance de la dignidad de la persona y la posible cosificación del paciente a que puede dar lugar; su 
incidencia en el derecho a la vida y el problema que presenta para poder proceder a diagnosticar la muerte del 
paciente; los problemas con el consentimiento informado a que puede dar lugar. 

   
REPRESIÓN Y ORDEN PÚBLICO DURANTE LA II REPÚBLICA, LA 
GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: JOSE ANTONIO PEREZ JUAN (Coordinador) y Sara Moreno Tejada 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 375 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011040 ISBN: 978-84-9177-632-1 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

RESUMEN: 
La presente obra colectiva tiene por objeto mejorar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de la 
Administración de Justicia durante la Segunda República, la Guerra civil y el Franquismo, haciendo especial 
hincapié en el análisis de los procesos y causas que se tramitaron en este trágico momento de nuestro pasado 
más reciente. La monografía se ha se ha estructurado en dos grandes bloques, uno, denominado “Derecho, 
Orden público y Justicia en la II República, la Guerra civil y el Franquismo” y otro titulado “Justicia y Regímenes 
dictatoriales en Europa durante la primera mitad del s.XX. Una visión comparada”. El primero de ellos ese el 
apartado más amplio en el que se recopilan los trabajos de prestigiosos juristas e historiadores en los que se 



BOLETÍN DE NOVEDADES JUNIO 2019 
                                                               
 

Página 33 

desmenuzan aspectos concretos de aquellos sistemas jurídicos, analizando tanto las medidas represivas 
desplegadas en aquellas fechas para la conservación del orden público, como la participación de los profesionales 
del Derecho en los procesos de depuración que se ejecutaron en aquel entonces. El segundo bloque, titulado 
“Justicia y regímenes dictatoriales en Europa durante la Primera mitad del s.XX. Una visión comparada” analiza 
los distintos regímenes dictatoriales existentes en el viejo continente en estas fechas. 

  
 LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EN EL S. XXI: GÉNERO, 
DERECHO Y TIC (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Jonatán Cruz Ángeles (Coordinador) y Paz Lloria García (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 336 
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CM: 10013537 ISBN: 978-84-1309-247-8 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

RESUMEN: 
La generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) ha 
supuesto una auténtica revolución en todos los ámbitos y también en el mundo de la realización delictiva. La 
mayoría de los ciudadanos manejan en su vida cotidiana instrumentos tecnológicos que, además, desde hace 
pocos años, quedan integrados en la telefonía móvil, lo que facilita la utilización de la misma en cualquier 
momento y lugar y expande lo que ya se puede denominar democratización del instrumento digital. Este nuevo 
entorno, junto a todas las ventajas que plantea, se presenta como un medio ideal para la comisión de delitos o 
como un medio ideal para llevar a cabo conductas de control o insidiosas que afectan al primer nivel de la 
violencia de género. Ciertamente, las mismas conductas que tradicionalmente se producen en el denominado 
“entorno analógico” pueden ser llevadas a cabo en el “espacio digital”, incluso, con mayor facilidad que en el 
medio común no tecnificado, lo que no es más que una consecuencia lógica del espejo social en qué consisten 
las actuaciones delictivas que, sin embargo, todavía no han encontrado un reflejo suficientemente claro en el 
texto punitivo, n siquiera, en el recientemente modificado. Si a este nuevo escenario delictivo unimos los delitos 
que se cometen sobre las mujeres, especialmente las más jóvenes, nace una nueva forma de violencia de género: 
aquella que se genera a través del uso de la tecnología. Se trata pues, de ofrecer una visión global desde el punto 
de vista jurídico de lo que ocurre en este entorno y en este momento, para tratar de apuntar alguna solución. 

  
 CURSOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES 
INTERNACIONALES DE VITORIA-GASTEIZ 2018 (DÚO) 
   
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Soroeta (Director), José Luis De Castro (Director), Idoya 
Otaegi (Director) y Mª Dolores Bollo Arocena (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
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PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

RESUMEN: 
Tras casi siete lustros de publicación ininterrumpida, el presente volumen recoge la nueva edición impresa de 



BOLETÍN DE NOVEDADES JUNIO 2019 
                                                               
 

Página 34 

los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz/Vitoria 2018-Gasteizko 
Nazioarteko Zuzenbidearen eta Nazioarteko Harremanen Ikastaroak. Manteniendo el esquema clásico de 
incorporación de cursos de las tres disciplinas, la presente edición cuenta, como siempre, con aportaciones de 
consumados especialistas. En el ámbito del Derecho Internacional Público se abordaron los siguientes temas: el 
Dr. Alejandro Del Valle Gálvez y la Dra. Helena Torroja Mateu abordaron respectivamente el estudio de la 
“Política Exterior española en el Área del Estrecho: Gibraltar, Ceuta y Melilla, Marruecos” y “El Derecho 
Internacional Público ante las secesiones territoriales y la formación de nuevos Estados”. Desde el Dº 
Internacional Privado, la Dra Adriana Dreyzin de Klor y la Dra. Pilar Jiménez Blanco analizaron respectivamente 
“El Derecho internacional de familia actual: Sudamérica y su jurisprudencia” y “La ley aplicable a los regímenes 
económicos en el Reglamento (UE) 2016/1103”. Finalmente, desde las Relaciones Internacionales, el Embajador 
D. Alberto Navarro estudió “La nueva relación entre la Unión Europea y Cuba” y el Dr. Iordan Gheorghe 
Barbulescu hizo lo propio con “La aportación de los países de Centro Europa al proceso de integración europea: 
el caso de Rumanía a una década de su adhesión”. 

 
 COORDINACIÓN Y AUTONOMÍA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (DÚO) 
   
1ª edición 
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RESUMEN: 
El reciente Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular pone de manifiesto la actualidad y 
calado de la preocupación global por el fenómeno migratorio, así como el impulso de nuevos enfoques para su 
ordenación. Desde la perspectiva de la Unión Europea y de cada Estado miembro, el desafío jurídico primero 
ante la realidad migratoria es proporcionar una producción normativa de calidad y una aplicación adecuada de 
las normas, y dotar a la complejidad de la inmigración de un marco jurídico eficaz y firme en el respeto de los 
principios del Estado de Derecho y en la defensa de los derechos humanos, que son la seña de identidad 
europea. El análisis y reflexión sobre algunos de los múltiples retos que resultan de este desafío primero, desde 
diversas ópticas (derechos, trabajo, vulnerabilidad), y a los que el Derecho del siglo XXI tiene la urgencia de dar 
respuesta, constituyen el objeto de esta obra. 
 
 INMIGRACIÓN: RETOS PARA EL DERECHO EN SIGLO XXI (DÚO) 
   
1ª edición 
AUTOR/ES: VV.AA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
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RESUMEN: 
El reciente Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular pone de manifiesto la actualidad y 
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calado de la preocupación global por el fenómeno migratorio, así como el impulso de nuevos enfoques para su 
ordenación. Desde la perspectiva de la Unión Europea y de cada Estado miembro, el desafío jurídico primero 
ante la realidad migratoria es proporcionar una producción normativa de calidad y una aplicación adecuada de 
las normas, y dotar a la complejidad de la inmigración de un marco jurídico eficaz y firme en el respeto de los 
principios del Estado de Derecho y en la defensa de los derechos humanos, que son la seña de identidad 
europea. El análisis y reflexión sobre algunos de los múltiples retos que resultan de este desafío primero, desde 
diversas ópticas (derechos, trabajo, vulnerabilidad), y a los que el Derecho del siglo XXI tiene la urgencia de dar 
respuesta, constituyen el objeto de esta obra. 
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RESUMEN: 
La obra aborda de forma global y pormenorizada uno de los conceptos base, pilar y fundamento del Derecho de 
familia como es: el interés del menor. La adaptación de nuestro Ordenamiento, en el año 2015, a las pautas que 
otorgan las Observaciones del Comité de los Derechos del niño hacía imprescindible realizar un estudio completo 
y actual de la temática. Tras una presentación de la figura, se analiza la institución partiendo de su naturaleza 
jurídica con un carácter general, para pasar a concretar su configuración actual desde su triple contenido 
(derecho sustantivo, principio general de carácter interpretativo y norma de procedimiento). A continuación, son 
objeto de estudio derechos fundamentales que son reflejo de aquel interés del menor como: el libre desarrollo 
de la personalidad y la dignidad de los menores. Para pasar a analizar pormenorizadamente el artículo 2 de la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor y con ello: cada uno de los criterios 
normativos que otorga el legislador a los efectos de su concreción y, los elementos de valoración de aquellos 
criterios. La monografía termina tratando los supuestos de colisión del interés del menor con otros intereses 
legítimos como puede ser: el interés general, el interés familiar, el interés de los progenitores o su propio interés. 
Todo ello se realiza desde un análisis hermenéutico, con rigor, preciso y crítico, sin soslayar su carácter y 
orientación práctica otorgando: pautas, medios, mecanismos para la detección del mismo y propuestas de 
solución. 

  
 LA RELACIÓN JURÍDICA OBLIGATORIA, COLUMNA VERTEBRAL 
DEL DERECHO PATRIMONIAL (DÚO) 
  
 1ª edición 
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RESUMEN: 
El libro del profesor Bernad, que engloba tanto la Teoría general de la obligación como la Teoría general del 
contrato, es una obra ambiciosa, completa, bien desarrollada y con objetivos plenamente conseguidos de 
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constituir una exposición teórico-práctica, en la esfera obligacional, atenta a las modernas doctrinas y sistemas, 
y altamente cualificada desde el ángulo dogmático. Atiende a la mejor doctrina clásica y contemporánea al 
respecto, con amplias remisiones razonadas a los más destacados autores venezolanos, españoles, italianos y 
franceses. Está llena de razonamientos enjundiosos, de hábiles explicaciones y de ponderación de situaciones 
jurídicas, en las que el vasto tesoro de las relaciones obligatorias muestra a cabalidad todas sus potencialidades 
y aptitudes para encontrar en los vínculos que los hombres generan entre ellos la defensa de sus intereses 
legítimos. El profesor Bernad resuelve el problema con soltura y suficiencia, mostrando una calidad y altura 
jurídicas verdaderamente notables. 
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DERECHO GENERAL 
  
BIG DATA, CLOUD COMPUTING Y OTROS RETOS JURÍDICOS 
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INCIDENCIA EN EL SECTOR TURÍSTICO (DÚO) 
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RESUMEN: 
La presente obra tiene por objeto presentar a los lectores interesados las principales resultados de la 
investigación realizada en los últimos años por los miembros del grupo de investigación Derecho y Nuevas 
Tecnologías de la UIB, bajo la dirección de la profesora Martínez Nadal, y en el marco del proyecto en el marco 
del Proyecto DER2015-63595-R “Big Data, Cloud Computing y otros nuevos retos jurídicos planteados por las 
tecnologías emergentes; en particular, su incidencia en el sector turístico”, financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. Por ello, se presentan aportaciones jurídicas novedosas sobre tecnologías 
emergentes como la computación en la nube o el tratamiento masivo de datos. Y, además, se abordan retos 
jurídicos planteados por las nuevas tecnologías como la problemática del alquiler turístico provocada por el auge 
de las plataformas digitales, o la resolución alternativa de conflictos por medios electrónicos. Ha de destacarse 
que se trata de una obra jurídica interdisciplinar, con aportaciones de especialistas de distintas áreas jurídicas 
(Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Financiero, Derecho Penal). Por su 
contenido jurídico, y por lo novedoso de las aportaciones, se trata de una obra destinada tanto a académicos, 
docentes e investigadores, como profesionales del Derecho, especialmente aquellos especializados en Derecho 
y Nuevas Tecnologías. Pero además, por su transfondo técnico, también puede ser de utilidad para académicos 
y profesionales del sector tecnológico. 

  
 AUSTERITY, SOCIAL WORK AND WELFARE POLICIES: A GLOBAL 
PERSPECTIVE (DÚO) 
  
 1ª edición 
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RESUMEN: 
This book examines the impact of the aftermath of the 2008 economic crisis on social work and welfare systems. 
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It outlines a new environment of austerity where reduced government commitment to tackling inequality and 
poverty is accompanied by increasingly punitive approaches to welfare. The authors present perspectives from 
ten different countries exploring the challenges that individual social workers and the profession more generally 
faces. The book argues that social work has to maintain and strengthen its commitment to key principles of social 
justice in the face of an extended period of welfare retrenchment and attacks on the social state. 

  
 REVISTA VERGENTIS NÚM. 7, AÑO 2018 (DÚO) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: VVAA 
MARCA: Aranzadi 
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 RESUMEN: 

La Revista de Investigación de la Cátedra de Investigación Conjunta Inocencio III VERGENTIS es la revista de 
carácter científico de la Cátedra de Investigación Conjunta Inocencio III, que pretende ser foco de reflexión e 
investigación multidisciplinar en el ámbito de la Historia del Derecho, el Derecho Común y el Derecho Canónico 
y, al mismo tiempo, trata de ser vehículo de comunicación de los cultivadores y profesionales de la misma y los 
estudiosos del Derecho, la Historia, el Derecho Canónico, el Derecho Romano, el Derecho Común y las 

disciplinas conexas.  
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DERECHO MERCANTIL 
  
LA NUEVA LEX MERCATORIA: EL VALOR JURÍDICO DE LOS 
INCOTERMS EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA (DÚO) 
  
(Adaptado a los Incoterms 2020) 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Ortega Giménez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014121 ISBN: 978-84-1309-647-6 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
Se trata de un libro práctico, que se enmarca en la Colección Thomson Reuters Aranzadi de “Estudios” de Derecho 
internacional, sobre un tema de mucho interés para empresas, profesionales del comercio exterior, 
investigadores y docentes en la materia: una pequeña monografía de 150 páginas sobre La nueva Lex Mercatoria: 
“El valor jurídico de los Incoterms en la Jurisprudencia Española”; un tema muy candente en contratación 
internacional, en el que se analiza, en una primera parte, la importancia de la lex mercatoria como fuente del 
Derecho del comercio internacional; después, de hace un análisis de los actuales Incoterms 2010 y los futuros 
Incoterms 2020; y, finalmente, se centra el trabajo en un análisis de casi 20 sentencias de interés sobre la materia 
para valorar cómo tratan esta materia los Juzgados y Tribunales españoles. No va dirigido sólo a estudiantes (de 
Grado -Derecho, DADE, ADE- y sobre todo de postgrado -Masters de comercio exterior, MBA, Aduanas, Logística, 
etc.-) sino sobre todo a profesionales del comercio exterior -agentes de aduanas, operadores logísticos, 
transitarlos, etc.-, abogados de empresa, cortes de arbitraje y órganos jurisdiccionales. Este trabajo no es solo 
un estudio de los actuales Incoterms 2010 y de los futuros Incoterms 2020 sino el análisis práctico de interés 
sobre la materia para valorar cómo tratan el tema los Juzgados y Tribunales españoles es el verdadero valor 
añadido de la obra. 

  
 LOS PRESUPUESTOS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO DE 
ACREEDORES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (DU0) 
  
 1ª edición 

AUTOR/ES: Ramón Blanco Buitrago 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 512 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013954 ISBN: 978-84-1309-568-4 
PVP DÚO S/IVA: 57,69 € PVP DÚO C/IVA: 60,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 34,80 € PVP PROVIEW C/IVA: 42,11 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra analiza doctrinal y jurisprudencialmente los presupuestos subjetivo, objetivo y formal en la declaración 
judicial de concurso de acreedores de las personas jurídicas, con especial análisis de las sociedades de capital, 
comprendiendo el estudio del concurso de las distintas sociedades mercantiles, el de las sociedades mercantiles 
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especiales, sociedades mercantiles de capital público, así como el de los grupos de sociedades; aborda en 
profundidad el concepto de insolvencia y de crisis empresarial, desde un punto de vista económico y jurídico, y 
su concreción como presupuesto del concurso de acreedores, atendiendo especialmente a los antecedentes 
históricos, así como a los de derecho comparado y especialmente al Derecho concursal alemán y concluye con 
el análisis del presupuesto formal de la declaración de concurso, estudiando materias como la competencia para 
la declaración del concurso, su tramitación, el contenido, publicidad y eficacia del auto de declaración de 
concurso en el caso de deudor persona jurídica. 

  


