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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 
 
PRACTICUM LOCAL 2018 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1120 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10011488 ISBN: 978-84-9177-991-9 
PVP DÚO S/IVA: 120,19 € PVP DÚO C/IVA: 125,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Practicum Local incorpora en un único volumen y junto con la versión digital en Proview, de manera 

coordinada, toda la práctica de derecho municipal, incluyendo el régimen específico de las islas, los territorios 

forales y las grandes ciudades. 

Está orientada a dar debida respuesta a los problemas más habituales a que se enfrentan los profesionales del 

derecho local. 

La edición de ha sido revisada y especialmente ampliada en los capítulos correspondientes a los Tributos 

Locales, control interno de la actividad económica, contratación administrativa con la nueva ley de contratos 

del sector público y la regulación del derecho urbanístico. 

Incluye: 

 casos prácticos 

 la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante recaída la materia 

 actualizada con las novedades legislativas, administrativas y jurisprudenciales, más relevantes. 
 

Destinado a abogados expertos en derecho administrativo, empresas y administraciones pública locales. 

 

REVISIÓN, REVOCACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Francisco Alenza García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 290 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011486 ISBN: 978-84-9177-985-8 
PVP DÚO S/IVA: 36,54 € PVP DÚO C/IVA: 38,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La revisión de oficio, la revocación y la rectificación de errores de actos administrativos son potestades públicas 
que permiten enervar el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, así como el de 
irrevocabilidad de los actos favorables a los interesados. 
 

OBRA 

TOP 
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 Adaptada a la La Ley 39/2015 (y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público)  que introduce 
algunas novedades en el régimen de la revisión de oficio 

 Análisis de las disposiciones legales y de la jurisprudencia se realiza desde la perspectiva de los 
derechos de los ciudadanos 

 Facilita el hallazgo de soluciones a la rica problemática que suscita el ejercicio de la revisión, la 
revocación y la rectificación de las actuaciones administrativas. 

 
Destinado a abogados expertos en derecho administrativo, empresas y administraciones públicas. 

 

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA DISCRECIONALIDAD DE 
LOS ORGANISMOS REGULADORES (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Nuria Ruiz Palazuelos 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011632 ISBN: 978-84-9152-790-9 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra constituye un estudio exhaustivo de la jurisprudencia sobre decisiones de las autoridades de regulación 
en los sectores de la energía y las telecomunicaciones y tiene por objeto comprobar cuál es el verdadero 
alcance del control jurisdiccional en estos sectores de alto carácter técnico. 
 

 Primer estudio exhaustivo de la jurisprudencia de todos los tribunales relativa a decisiones de los 
organismos reguladores en los sectores de la energía y las telecomunicaciones.  

 Clasificación de las sentencias en función de áreas de actividad del regulador y del tipo de control 
utilizado. 

 Sentencias comentadas y resumen de los hechos del caso 
 
Destinado a abogados expertos en derecho administrativo, empresas de los sectores regulados y 
administraciones públicas. 
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DERECHO CIVIL 
 

ESTUDIOS SOBRE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS 
FINCAS REGISTRALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Javier Arrieta Sevilla 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011036 ISBN: 978-84-9177-629-1 
PVP DÚO S/IVA: 54,81 € PVP DÚO C/IVA: 57,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,94 € 
 

 

EXTRACTO: 
La reforma que la Ley 13/2015, de 4 de junio lleva a cabo en la Ley Hipotecaria aspira regula la representación 
gráfica de las fincas que como una circunstancia más del folio registral servirá para completar la descripción 
literaria a través de coordenadas georreferenciadas. La presente obra colectiva presenta al lector la relevancia 
de las novedades que se han incluido en la Ley Hipotecaria y cómo han sido recibidas por los Tribunales y, 
especialmente, por la Dirección General de los Registros y el Notariado que a través de sus resoluciones se ha 
regido en intérprete auténtico de la reforma. 

 

 La autoría corresponde a un grupo consolidado que lleva una década trabajando la identificación 
gráfica de fincas registrales. 

 Análisis de la jurisprudencia y la doctrina de la DGRN. 

 Tratamiento integral del fenómeno de la inscripción de la representación gráfica de la finca. 
 
Destinado a expertos en derecho inmobiliario, Registradores de la Propiedad y Notarios. 

 

LA PROTECCIÓN POST MORTEM DE LOS DERECHOS AL 
HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN Y LA TUTELA FRENTE 
AL USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL TRAS EL 
FALLECIMIENTO- CUADERNO AC 60 (3º 2017) DÚO 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Gemma Minero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Civil 
PÁGINAS: 384 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011565 ISBN: 978-84-9177-013-8 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La necesidad de tutelar la llamada personalidad pretérita no es objeto de discusión, tras su temprano 
reconocimiento en los artículos 4 a 6 de la Ley Orgánica 1/1982. Sin embargo, la aplicación práctica de estas 
disposiciones sí genera algunos problemas interpretativos, como sucede, por ejemplo, a la hora de identificar a 

OBRA 
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los sujetos beneficiarios de la indemnización derivada de la declaración de afectación de la memoria pretérita y 
su posible falta de coincidencia con el elenco de personas legitimadas para el ejercicio de las acciones de 
defensa post mortem de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 

FISCALIDAD PRÁCTICA 2018. IRPF, PATRIMONIO Y 
SUCESIONES Y DONACIONES (DÚO)  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Gorosabel Rebolleda, Joaquin Pérez Huete, María 
Cecilia Areses Troncoso  
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 970 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011661 ISBN: 978-84-9152-794-7 
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, facilitando su comprensión y su uso como una obra básica 

para la consulta y gestión de dichos impuestos. 

Incluye: 

 Referencias cruzadas del IRPF al Impuesto sobre el Patrimonio o al de Sucesiones y Donaciones y 

viceversa facilita la comprensión en su conjunto. 

 análisis particular de cada Impuesto, comentando sus elementos esenciales y deteniéndose en los 

aspectos o cuestiones más relevantes y problemáticas 

 referencias y criterios administrativos y jurisprudenciales contenidos sobre todo en las Consultas del 

DGT, las Resoluciones del TEAC, especialmente las de Unificación de Criterio, y Sentencias de los  TSJ 

de las CCA, del TS y la AN. 

 multitud de supuestos y ejemplos contendiendo la solución que se juzga más apropiada. 

Se acompaña de unos índices suficientemente amplios que permiten localizar de manera sencilla y rápida los 

elementos y materia a consultar. 

Destinado a profesionales de ámbito tributario (asesores, economistas, gestores, graduados sociales, etc.) así 

como para estudiantes de posgrado y contribuyentes. 

 

OBRA 
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LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD EN EL IRPF: UNA 
REFORMA NECESARIA (CUADERNO JT 4-2017) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luz Ruibal Pereira 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 144 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011509 ISBN: 978-84-9177-010-7 
PVP DÚO S/IVA: 23,08 € PVP DÚO C/IVA: 24,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,96 € 
 

 

EXTRACTO: 
Tomando a la maternidad biológica como base del estudio se analiza la distinta situación fiscal de una madre 
que realiza una actividad por cuenta propia o ajena y una madre que está percibiendo la prestación por 
desempleo; las disfunciones que surgen entre el tratamiento tributario de la prestación por maternidad y la 
deducción por maternidad; las consecuencias tributarias de la percepción de una prestación con una finalidad 
común pero articulada sobre situaciones de base distintas (baja, excedencia, relación funcionarial, etc.) o el 
nivel de protección fiscal para las madres no trabajadoras. El libro indica y analiza el motivo concreto de interés 
casacional que le da acceso al recurso de casación y propone medidas de reforma para una mejor protección 
de la maternidad. 
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DERECHO GENERAL 
  

ARTE Y TÉCNICA DEL ALEGATO EN JUICIO (DUO) 
  
Conversaciones entre un abogado veterano y una abogada junior 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Óscar Fernández León 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Gestión de despachos 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011551 ISBN: 978-84-9177-043-5 
PVP DÚO S/IVA: 18,27 € PVP DÚO C/IVA: 19,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Arte y Técnica del Alegato en juicio recoge las conversaciones que mantienen Juan, un abogado veterano, y 
Alicia, una joven abogada, en el contexto del proceso de aprendizaje de esta última. A través de un total de 
doce reuniones semanales, profesor y alumna compartirán los aspectos más importantes para la construcción y 
exposición del alegato en una sala de justicia. 
 

 Un dialogo constante que hace más fácil profundizar en la práctica de este trámite  

 dirigida tanto a los profesionales españoles como latinoamericanos (se incluyen temas sobre el juicio 
con jurado y el alegato de apertura) 

 Cada tema se completa con una relación de ideas clave, un cuestionario para asentar conocimientos y, 
finalmente, se transcriben alegatos completos que servirán al lector de muestra de lo expuesto en el 
cuerpo de la obra.  

 
Óscar Fernández León (@oscarleon_abog), abogado y profesor universitario, autor de diez libros editados 
por Thomson-Aranzadi, concluye con esta obra la esperada trilogía sobre técnicas de litigación en juicio (El 
abogado y el juicio; Arte y técnica del interrogatorio), una colección clave para la formación práctica del 
abogado litigante. 

 

FASHION LAW - DERECHO DE LA MODA- (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Ortega Burgos (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 560 
ENCUADERNACIÓN: Tapa dura 
CM: 10011639 ISBN: 978-84-9152-798-5 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 37,15 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Bajo en termino FASHION LAW (DERECHO DE LA MODA) , se incluyen normas mercantiles, pero también 
laborales fiscales o administrativas que rigen el funcionamiento o afectan al desarrollo de actividad empresarial 
(y emprendedora) en el ámbito o mundo de la moda. 
 

OBRA 
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OBRA 

TOP 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES: de 15/01/2018 a 24/04/2018 

                                                                                                                                       
 

Página 10 

En esta obra se abordan de forma muy rigurosa los aspectos técnicos más relevantes sobre la moda y la moda 
de lujo de forma multidisciplinar. 
 

 multidisciplinar(varias ramas del Derecho sistematizadas, 
Mercantil/Administrativo/Fiscal/Penal/Propiedad Industrial e intelectual/nuevas tecnologías/Laboral y 
RRHH). 

 ejemplos y experiencias prácticas totalmente actualizadas 

 Dirigida por el profesor D. Enrique Ortega Burgos (autor de algunos Tratados sectoriales de referencia 
sectorial tales como LA FRANQUICIA, DISTRIBUCIÓN COMERCIAL o ALIMENTACIÓN&BEBIDAS) y 
coordinada por D. Javier Fernández-Lasquetty Quintana (Elzaburu), D. Alberto Novoa Mendoza (Ceca 
Magán Abogados) y D. Pablo Enrile Mora Figueroa y Dª María Enciso Alonso-Muñumer (ambos de 
Ontier). 

 
Destinado a abogados generalistas, despachos de abogados, empresas del sector.. 

 

DERECHO LABORAL  
 
ECONOMÍA COLABORATIVA Y DERECHO DEL TRABAJO (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel C. Rodríguez Piñero Royo y Adrian Todolí Signes 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011516 ISBN: 978-84-9177-007-7 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,95 € 
 

 

 
EXTRACTO: 
La prestación de servicios difícilmente se puede considerar colaboración entre particulares, puesto que el 
sujeto que realiza la prestación no está poniendo en el mercado un bien infrautilizado (esencia de la economía 
colaborativa) sino ofreciendo su tiempo a cambio de dinero –como cualquier profesional o trabajador–. Por 
ello, cuando se habla de plataformas donde se ofrecen servicios, no se estaría ante la economía colaborativa 
sino ante la llamada «on demand» o «Gig» economy. 

 
 Analiza la economía colaborativa y el capitalismo de plataformas. 

 Identifica los indicios de laboralidad en la economía de plataformas virtuales. 

 Expone el papel de las Las plataformas como intermediadoras en el mercado laboral. 

 
Destinado a abogados de derecho laboral, expertos en Seguridad Social, asesoría y gestorías y empresas. 

 
 

OBRA 
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LA ACTUACIÓN PREVENTIVA DE LAS MUTUAS 
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (CUADERNO AS 
Nº 3-2017) (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Javier Hierro Hierro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social 
PÁGINAS: 0 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011540 ISBN: 978-84-9177-026-8 
PVP DÚO S/IVA: 36,54 € PVP DÚO C/IVA: 38,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El análisis de las circunstancias concurrentes en este amplio lapso temporal transcurrido desde el 
desdoblamiento competencial (como servicio de prevención ajeno y como entidades colaboradoras en la 
gestión de la Seguridad Social) reconocido a las Mutuas hasta el momento presente (1995-2017) constituye el 
objeto de estudio. Se busca con ello obtener una visión general y sosegada sobre la participación de las Mutuas 
en garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de las consecuencias que de ello se han derivado. Se 
sigue para ello un orden estrictamente cronológico, rastreando los pasos marcados en este espacio de tiempo 
por la publicación normativa (leyes, reales decretos, órdenes ministeriales…). 

 

EL NUEVO SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Andrés Ramón Trillo García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 638 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011605 ISBN: 978-84-9177-049-7 
PVP DÚO S/IVA: 67,31 € PVP DÚO C/IVA: 70,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,95 € 

 

EXTRACTO: 
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DERECHO MERCANTIL 
  

LAS OPERACIONES DE SCRIP DIVIDENDS DE LAS SOCIEDADES 
COTIZADAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Susana Aragón Tardón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 256 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011571 ISBN: 978-84-9177-920-9 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 

 

EXTRACTO: 
En los últimos años, un importante número de sociedades cotizadas en el mercado español han incorporado a 
sus políticas de retribución al accionista una nueva fórmula que aspira a convertirse en una alternativa a los 
dividendos en efectivo: las operaciones de scrip dividends. Esta fórmula, importada del Derecho anglosajón y 
con una extendida utilización entre las sociedades internacionales, permite a los accionistas optar entre recibir 
como remuneración un importe en efectivo o un número determinado de nuevas acciones de la sociedad.  
 

 Primera monografía española sobre la materia. 

 Estudio empírico de las operaciones de scrip dividends realizadas por las sociedades cotizadas en el 
mercado español. 

 Análisis del régimen jurídico de estas operación en la qu se se han identificado determinadas 
singularidades, problemas e, incluso, deficiencias. 

 
Dirigido a profesionales del Derecho de Sociedades y, especialmente, el Derecho del Mercado de Valores: 
administradores y consejeros de sociedades de capital, asesores jurídicos, Notarios y Registradores, así como 
también a profesionales de ámbito bursátil. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

INNOVACIÓN SOCIAL EN LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA: LAS CLAÚSULAS SOCIALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Belén Garcia Romero (Director) y María Magnolia Pardo López 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 415 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011229 ISBN: 978-84-9177-781-6 
PVP DÚO S/IVA: 48,08 € PVP DÚO C/IVA: 50,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,94 € 

 

EXTRACTO: 
examina la cuestión de las cláusulas sociales, las cuales pueden abarcar diversos aspectos, desde el 
cumplimiento de los derechos fundamentales y de los principios de igualdad de trato y no discriminación, hasta 
la aplicación de la legislación en materia social, la reinserción de personas desfavorecidas o excluidas del 
mercado de trabajo o las acciones positivas contra el paro o la exclusión social. Se trata, además, de una obra 
de máxima actualidad, puesto que está adaptada a la recientemente aprobada Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
citadas Directivas europeas. 

 

TRABAJO, GÉNERO E IGUALDAD (PAPEL) 
  
Un estudio jurídico-laboral tras diez años de la aprobación de la LO 3/2007 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Ana Mª Romero Burillo (Director) y Cristina Rodríguez Orgaz 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 552 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 
PVP PROVIEW S/IVA: 26,40 € PVP PROVIEW C/IVA: 31,94 € 
 

 

EXTRACTO: 
Analiza desde una perspectiva jurídico laboral la implantación y posterior desarrollo de las medidas laborales y 
de seguridad social introducidas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombre. Para ello se cuenta con la participación de especialistas de reconocido prestigio en el 
ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que abordan aspectos tan relevantes sobre esta 
materia como el acceso y promoción al trabajo, los derechos de conciliación, los planes de igualdad, la 
protección de la salud y frente al acoso sexual o por razón de sexo, la protección social, aspectos procesales 
vinculados a la igualdad de oportunidades o las medidas de igualdad de trato en el marco de las 
Administraciones Públicas. 
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LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(DÚO) 
  
Análisis comparado de la transposición de la Directiva Bolkestein diez años 
después 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Diana Santiago Iglesias (Director) y María Bertel (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 309 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010783 ISBN: 978-84-9177-484-6 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
En esta obra, tras sistematizar los estados seleccionados para el estudio en función de su modelo de 
organización territorial y analizar los objetivos perseguidos por la Directiva y su ámbito de aplicación, se lleva a 
cabo el análisis de su impacto en los ordenamientos jurídicos alemán, croata, esloveno, español, francés, 
italiano, portugués y del Reino Unido. 

 

XI Y XII SEMINARIOS SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DE LA 
GESTIÓN UNIVERSITARIA (DUO) 
  
Universidad de Granada; Universidad Pompeu Fabra; AEDUN 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Diego Cámara del Portillo (Coordinador), Ana I. Caro Muñoz 
(Coordinador), Carlos Gómez Otero (Coordinador), Enrique Arranz Serrano 
(Coordinador), María Isabel Bonachera Ledro (Coordinador), Juan Cayón 
Peña (Coordinador), Manuel Galán Conde (Coordinador), Fernando Palencia 
Herrejón (Coordinador) y Juan Ruiz-Rico Díez (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 1450 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011393 ISBN: 978-84-9177-914-8 
PVP DÚO S/IVA: 144,23 € PVP DÚO C/IVA: 150,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 77,64 € PVP PROVIEW C/IVA: 93,94 € 
 

 

EXTRACTO: 
En las presentes páginas el lector podrá encontrar los contenidos que fueron expuestos durante la celebración 
de los XI y XII Seminarios sobre aspectos jurídicos de la gestión universitaria, celebrados en la Universidad de 
Granada y Universidad Pompeu Fabra, respectivamente. Foros en los que fueron abordados temas de la más 
variada índole y de gran actualidad, que en ningún caso se ha perdido, y cuya lectura contribuirá a valorar los 
avances y cambios, continuos y sistemáticos, que el mundo de la gestión pública en general, y en el ámbito 
universitario en particular, se han venido produciendo en los últimos años.  
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LA COMPETENCIA COMO MOTOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO (DÚO) 
  
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Pilar Canedo (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 666 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009298 ISBN: 978-84-9152-264-5 
PVP DÚO S/IVA: 76,92 € PVP DÚO C/IVA: 80,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro es el resultado de las IX Jornadas Nacionales de competencia que tuvieron lugar en Bilbao en Octubre 
de 2016 En esta obra se recogen diversos tipos de contribuciones: Algunas de ellas son los desarrollos 
doctrinales realizados por los ponentes en las jornadas para su publicación; otras constituyen la transcripción 
de las ponencias orales realizadas. Finalmente, algunos de los capítulos que se han introducido en este libro 
son el resultado de la selección de artículos que se presentaron al Call for papers. 
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DERECHO CIVIL 
 

EL ABOGADO FRENTE A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: JOSE MANUEL SILVOSA TALLON 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 140 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010848 ISBN: 978-84-9177-513-3 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Introduce al abogado en el acervo jurisprudencial de las diligencias preliminares mediante un análisis de las 
clases de diligencias preliminares desde la interpretación tasada a la flexible que emana de la jurisprudencia de 
nuestros tribunales, desde el prisma meramente practico, legitimación, finalidad, practica y casuística. Los 
requisitos tanto procesales como materiales de la solicitud de las diligencias preliminares para su admisión, la 
oposición a la misma, como su negativa, así como el destino de la caución una vez finalizada la práctica de la 
diligencia. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
  

LA INTEGRACIÓN EUROPEA E IBEROAMERICANA. ACTUALIDAD 
Y PERSPECTIVAS EN EL SIGLO XXI (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo Martín de la Guardia (Director) y Guillermo Pérez 
Sánchez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011366 ISBN: 978-84-9177-890-5 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Gracias a la colaboración entre el Proyecto de Investigación “Hacer las Europas: identidades, europeización, 
proyección exterior y relato nacional español en el proceso de integración europea [HAR2015-64429-C2-2-P 
(MINECO/FEDER)]” y el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, fue posible 
convocar en Valladolid, entre el 9 y el 12 de mayo de 2017, a destacados profesores e investigadores españoles 
e iberoamericanos para reflexionar, desde los ámbitos europeo y americano, sobre los procesos de integración 
regional en curso. 

  

ANÁLISIS A NIVEL INTERNACIONAL DEL DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA (DUO) 
 
Cláusula Estándar: Edad y capacidad. Obstáculos para su participación 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Esther Susin Carrasco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 130 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011295 ISBN: 978-84-9177-819-6 
PVP DÚO S/IVA: 23,08 € PVP DÚO C/IVA: 24,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,96 € 
 

 

EXTRACTO: 
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 tuvo el mérito de introducir el principio de que los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes merecen gozar de una doble consideración. En primer lugar como 
titulares de derechos que les son reconocidos a todo ser humano y les corresponden por el mero hecho de 
serlo y, en segundo lugar, los niños, niñas y jóvenes son acreedores de una especial consideración, cuya 
justificación se deriva de su especial vulnerabilidad y de su natural dependencia de otras personas.  
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DERECHO CONSTITUCIONAL 
  

LENGUAS Y CONSTITUCIÓN (DUO) 
  
Interpretación y análisis filosófico del artículo 3 de la Constitución española 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Xosé Manuel Pacho Blanco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011171 ISBN: 978-84-9177-744-1 
PVP DÚO S/IVA: 57,69 € PVP DÚO C/IVA: 60,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta investigación defiende que el contenido del artículo 3 de la Constitución del Estado español que regula las 
lenguas, y como él, los artículos de la Carta Magna relacionados con la dignidad del ser humano y con su 
libertad, tienen que ser comprendidos como cláusulas de interpretación constitucional a favor del desarrollo de 
los Derechos fundamentales y de su dignidad. Examina las relaciones entre lengua y Derecho, y cómo se va 
creando lo que se ha dado en llamar Derecho lingüístico.  
  

LA REFORMA CONSTITUCIONAL: PROPUESTAS Y DESAFÍOS 
(DUO) 
  
En el XXV aniversario de la fundación de la Universidad Alfonso X el Sabio 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier López de Goicoechea Zabala (Coordinador) y Enrico 
Pascucci de Ponte (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 314 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011503 ISBN: 978-84-9177-997-1 
PVP DÚO S/IVA: 36,54 € PVP DÚO C/IVA: 38,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Estos estudios ayudarán a abordar sin complejos y sin prejuicios aspectos que cuarenta años después podrían 
resultar merecedores de una mejor adecuación a nuestros tiempos actuales y a demandas y necesidades que 
han ido surgiendo en diferentes campos de nuestra vida en común. Nuestra común casa constitucional supone 
el lugar de encuentro de todos los españoles, desde la diversidad y pluralidad que la propia Constitución 
demanda, donde nos resguardamos en tiempos recios y de incertidumbres, pero donde sabemos que nuestros 
derechos básicos se encuentran garantizados para su pleno desarrollo individual y colectivo.  
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
  

LITIGIOSIDAD TRIBUTARIA: ESTADO, CAUSAS Y REMEDIOS 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José María Lago Montero (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 540 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011071 ISBN: 978-84-9177-647-5 
PVP DÚO S/IVA: 67,31 € PVP DÚO C/IVA: 70,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El análisis de la litigiosidad tributaria y de sus causas diagnostica su estado, los costes que genera y la 
virtualidad de las turbulentas tasas judiciales. Se proponen medidas de choque que habría de adoptar ya, así 
como otras que serían implementables en el medio plazo. Se aboga por tribunales fiscales provinciales de 
composición mixta -funcionarios, asesores, profesores y otros profesionales-, facultades arbitrales, plantilla 
creciente y competencia en todos los tributos del sistema. Se defiende la viabilidad de los acuerdos entre las 
partes en todos los procedimientos para hechos, valoraciones y conceptos jurídicos indeterminados. Se coteja 
la eficacia de las reformas recientes y la viabilidad de las propuestas, incluidas las de derecho comparado. 
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DERECHO GENERAL 
 

ABOGACÍA POR AMÉRICA (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Martí Mingarro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 668 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10010514 ISBN: 978-84-9177-368-9 
PVP DÚO S/IVA: 57,69 € PVP DÚO C/IVA: 60,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Este libro reúne el contenido de otros anteriores que jalonan, por un lado, la trayectoria de D. Luis Martí 

Mingarro, y por otro su percepción de que sobre la tarea común de los juristas de cara a la cohesión 

iberoamericana, como una una muestra de ese compromiso colectivo, que lleva a todos los rincones de 

nuestras naciones iberoamericanas la voz y la palabra de los abogados que hacen efectivo el derecho de 

defensa para todos. 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO: MECANISMOS 
DE PROTECCIÓN (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Iriarte Ángel, José María Viñals Camallonga y Arif H. Ali 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10011340 ISBN: 978-84-9177-849-3 
PVP DÚO S/IVA: 23,08 € PVP DÚO C/IVA: 24,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,96 € 
 

 

EXTRACTO: 
La presente obra tiene como fin proporcionar información sobre la protección de las inversiones españolas en 
el exterior, especialmente frente a los riesgos políticos más comunes. En tanto el presente libro se dirige a los 
operadores económicos que en sus funciones se enfrentan con las complejas realidades de las inversiones 
efectuadas en el exterior, nuestro enfoque es eminentemente práctico. Por esta razón, el tratamiento de los 
debates teóricos se ha reducido al mínimo imprescindible. 

 

ANUARIO JURÍDICO VILLANUEVA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ricardo Alonso García (Director), Jaime Rodríguez-Arana Muñóz 
(Director) y José Mª Carabante Muntada (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011360 ISBN: 978-84-9177-849-3 
PVP DÚO S/IVA: 45,19 € PVP DÚO C/IVA: 47,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Anuario Jurídico Villanueva es una publicación científica promovida por el área de Derecho del Centro 
Universitario Villanueva. Su contenido temático responde a la investigación y al estudio de diversas cuestiones 
propias del ámbito jurídico abordadas desde una perspectiva internacional, europea o nacional. Contiene una 
Sección de Estudios; otra de Notas y de Recensiones Bibliográficas. El Anuario está dirigido a todas las personas 
interesadas en el estudio de cuestiones jurídicas desde un enfoque interdisciplinar. La revista tiene un ámbito 
de difusión nacional e internacional y se intercambia con otras publicaciones especializadas. Se encuentra 
indexada en las siguientes bases de datos: Latindex, ISOC y Dialnet y está catalogada en CIRC. 
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DERECHO LABORAL 
 

LA FUERZA VINCULANTE DEL CONVENIO COLECTIVO (DÚO) 
 
La negociación colectiva en Europa: Reino Unido, Alemania, Francia y España 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: MARIO DUQUE GONZALEZ 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 992 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011023 ISBN: 978-84-9177-613-0 
PVP DÚO S/IVA: 81,73 € PVP DÚO C/IVA: 85,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 44,59 € PVP PROVIEW C/IVA: 53,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Expone, de manera clara y sistemática, la regulación histórica y actual de la autotutela colectiva, de la 
negociación colectiva y de la fuerza vinculante del Convenio Colectivo en Reino Unido, Alemania, Francia y 
España, así como los imprescindibles referentes normativos internacionales sobre los que se asienta su 
construcción. Finalmente, el estudio realizado concluye con una propuesta en clave dogmática sobre la 
naturaleza del Convenio Colectivo y su fuerza vinculante, en la que se presenta la denominada teoría normativa 
del pacto colusorio laboral, con base en la cual se aborda el sistema español, de manera crítica y proponiendo 
reformas de envergadura. 
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DERECHO MERCANTIL 
 

EL DERECHO MARÍTIMO DE LOS NUEVOS TIEMPOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis García-Pita y Lastres (Director), María Rocío Quintans 
Eiras (Director) y Angélica Diaz de la Rosa (Director) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 1558 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009759 ISBN: 978-84-9152-661-2 
PVP DÚO S/IVA: 93,27 € PVP DÚO C/IVA: 97,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 49,55 € PVP PROVIEW C/IVA: 59,96 € 
 

 

EXTRACTO: 
A través de una sistemática tradicional, la obra trata de todas las materias de Derecho Marítimo, desde sus 
conceptos generales y el estatuto del Buque y los sujetos de la navegación, hasta los procedimientos judiciales 
marítimos, pasando por los contratos de explotación del Buque y otros auxiliares de la navegación, a los que se 
dedica una muy amplia atención, lo mismo que en el Bloque “Seguro marítimo”. Pero -al propio tiempo- es una 
obra novedosa, incluso rompedora, al incorporar un estudio -con seguridad, absolutamente pionero-, sobre la 
protección del nombre de los buques por el Derecho de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal.  

 



BOLETÍN DE NOVEDADES: de 15/01/2018 a 24/04/2018 

                                                                                                                                       
 

Página 26 

 

DERECHO PENAL 
 

STALKING: ANÁLISIS JURÍDICO, FENOMENOLÓGICO Y 
VICTIMOLÓGICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carolina Villacampa Estiarte (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 434 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10010586 ISBN: 978-84-9177-409-9 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 23,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,96 € 
 

 

EXTRACTO: 
La aprobación en mayo de 2011 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica ha marcado la agenda de la criminalización del stalking en 
la mayor parte de países europeos. Una vez ha entrado en vigor dicho instrumento internacional, muchos de 
estos, entre ellos España mediante la reforma penal de 2015, han incriminado tales conductas. En esta obra 
máximos especialistas a nivel europeo analizan los requerimientos normativos internacionales de protección 
de las víctimas de acecho junto a la regulación comparada de tales conductas en algunos países del occidente 
europeo, con especial atención a los casos italiano y portugués, al tratarse de dos de las regulaciones más 
recientes del stalking 

 

EUROPOL. CENTRO EUROPEO DE LUCHA CONTRA EL 
TERRORISMO (ECTC) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Andreea Marica 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 434 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011358 ISBN: 978-84-9177-873-8 
PVP DÚO S/IVA: 28,85€ PVP DÚO C/IVA: 30,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La cooperación policial internacional es un factor decisivo en la lucha a escala mundial contra el terrorismo y 
los delitos conexos, por lo que la comunicación, cooperación y el intercambio de información entre las distintas 
autoridades competentes resulta imprescindible. Consciente de ello, el lanzamiento del Centro Europeo de 
Lucha contra el Terrorismo (ECTC) es la respuesta clave de la UE a esta amenaza en vista de apoyar la 
cooperación entre los Estados Miembros y así mismo, insistiendo a la vez en la necesidad de aumentar y 
fortalecer la cooperación a tres niveles: Estados Miembros, EUROPOL e INTERPOL. 
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PROCESO PENAL, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Raúl Gabriel Sánchez Gómez y Blas Ballesteros Sastre 
(Directores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011358 ISBN: 978-84-9177-873-8 
PVP DÚO S/IVA: 28,85€ PVP DÚO C/IVA: 30,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
El auge que ha experimentado en los últimos años el conocido como periodismo de tribunales ha generado un 
intenso debate en el conjunto de la Sociedad. El derecho a recibir información, de relevancia pública y veraz, 
está  llamado a equilibrarse con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. De esta forma, el 
tradicional enfoque que permite dicho equilibrio ha seguido una línea jurisprudencial pensada generalmente 
desde la óptica del proceso civil. Sin embargo, cuando se aplican dichos parámetros al proceso penal, el 
equilibrio jurisprudencialmente alcanzado decae por la inclusión de un principio estructural del moderno 
proceso penal: la presunción de inocencia. 

 


