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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (DÚO) 
 
El procedimiento administrativo digital 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Marcos Gómez Puente 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013361 ISBN: 978-84-1309-094-8 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
Las Administraciones públicas vienen incorporando medios electrónicos tanto en su actividad técnica o 
prestacional como en su actividad formal, en sus actuaciones y relaciones jurídicas. 
 

• Guía práctica/manual para el estudio del régimen legal del uso de los medios telemáticos por las 
Administraciones y demás entidades del sector público. 

• Completamente actualizado para la plena entrada en vigor, en octubre de 2018, de la nueva Ley del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP, asesorías y gestorías. 
 
Extracto: 
 
Para aprovechar las ventajas del progreso tecnológico e impulsarlo, con el orto de la Sociedad de la Información, 
las Administraciones públicas vienen incorporando medios electrónicos tanto en su actividad técnica o 
prestacional como en su actividad formal, en sus actuaciones y relaciones jurídicas. Y con la dilatada entrada en 
vigor de la más reciente legislación administrativa básica ‒la Ley del Procedimiento Administrativo Común y la 
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público‒, el entorno digital está llamado a convertirse en el medio natural del 
procedimiento administrativo. Una novedad para la que ha sido necesario actualizar las normas clásicas sobre el 
origen subjetivo, lugar, tiempo, modo y aun contenido de las actuaciones jurídicas para que pueden proveerse 
con sistemas digitales de identificación y firma, sedes y registros electrónicos, bases de datos, documentos y 
archivos digitales, notificaciones telemáticas, algoritmos y aplicaciones, plataformas informáticas, redes de 
comunicaciones, etc., con igual o superior seguridad que en el entorno tradicional. Con el estilo y la sistemática 
propia de un manual, adoptando un enfoque sencillo, que no simple, evitando el uso de tecnicismos o explicando 
su significado y poniendo la regulación vigente en el contexto histórico e institucional que puede ayudar a 
interpretarla, incluso en lo referente al tratamiento de datos personales, este libro quiere servir tanto para 
apoyar el estudio del procedimiento administrativo digital en las aulas universitarias como para completar la 
formación de profesionales del Derecho sin estudios informáticos o de técnicos informáticos sin estudios 
jurídicos. Y también para acercar la realidad de la Administración electrónica al público en general. 
 

OBRA 
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Yañez Díaz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10013243 ISBN: 978-84-1309-047-4 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 

 

EXTRACTO: 
La utilización por la Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos 
a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc 
puede ocasionar daños resarcibles a los ciudadanos. 
 

• Análisis de la privatización en España 

• Estudio doctrinal y jurisprudencial de la responsabilidad en casos de daños 

• Jurisprudencia y análisis de doctrina del Consejo de Estado y Consejos Consultivos Autonómicos 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP, asesorías y gestorías. 
 
 
Extracto: 
 
En los últimos años cada vez es más frecuente la utilización por la Administración de mecanismos de derecho 
privado para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, 
concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc. 
En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los ciudadanos, la responsabilidad de la 
Administración establecida en el artículo 106 de la Constitución se oscurece de tal forma que el ciudadano es 
remitido de la Administración a la empresa privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil. 
Se entra así en un círculo vicioso en el que, ante la oscuridad legislativa en la materia, tanto los tribunales como 
los operadores jurídicos tienen que resolver cada supuesto de forma casuística. 
La presente obra expone estos problemas y analiza los principales criterios jurisprudenciales así como la 

doctrina de los órganos consultivos de la Administración.  
 
DERECHO PRÁCTICO DE AGUAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco Miguel Sanmiguel Sánchez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013355 ISBN: 978-84-1309-088-7 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
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EXTRACTO: 
El Derecho Práctico de Aguas implica una aplicación sistemática de conocimientos, anclados en el Derecho 
Público y en el Derecho Privado. 
 

• Derechos sobre las aguas en colisión o conflictos de intereses. 

• Análisis sobre concesiones de agua y las incidencias de las comunidades de usuarios y regantes. 

• Problemáticas sobre el régimen transitorio especial de la Ley de Aguas. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias. 
 
Extracto: 
 
El Derecho Práctico de Aguas implica una aplicación sistemática de conocimientos, anclados en el Derecho 
Público y en el Derecho Privado, que se ejercen sobre un sector concreto como son las aguas, sus zonas de 
especial protección y el entorno de elementos concurrentes en conflicto o colisión, tomando como base la 
jurisprudencia y la doctrina científica. El Derecho Práctico de Aguas basa su mapa de contenidos prácticos en 
procurar extraer la razón de ciencia a través de la lógica del Derecho de Aguas y sus disciplinas interrelacionadas, 
desde su análisis sistemático, de sus antecedentes históricos y su secuencia temporal, y de la realidad social de 
la defensa y protección medioambientales que siguen a sustentar la integración de la solución o desglose de 
soluciones aplicables. El Derecho Práctico de Aguas trata de identificar el elemento diferenciador, que debe 
superar ambigüedades, sin quebrantar los derechos de las personas naturales y jurídicas, que garantizará la 
Administración hidráulica. Su plasmación legal gira en torno a una gran casuística en armonía sobre derechos 
convergentes con los hechos en cuestión y su proyección, de forma selectiva, como tal Derecho. 

 
LA RESPONSABILIDAD PROPORCIONAL COMO SOLUCIÓN A LA 
INCERTIDUMBRE CAUSAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Luis Medina Alcoz 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013091 ISBN: 978-84-470-4905-9 
PVP DÚO S/IVA: 20,24 € PVP DÚO C/IVA: 21,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,73 € 
 

 

EXTRACTO: 
La jurisprudencia viene manejando la regla de responsabilidad proporcional bajo varias etiquetas, la obra 
identifica su contenido, fundamento y ámbito de aplicación, la compara con otras soluciones a la incertidumbre 
causal y la valora en términos de racionalidad epistemológica, igualdad y beneficio social 
 

• pérdida de oportunidad 

• daño causado por miembro indeterminado de grupo 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias. 
 
Extracto: 
 
Con frecuencia el juzgador que tiene entre manos una reclamación de responsabilidad civil o patrimonial no sabe 
si hubo verdaderamente conexión causal entre el daño producido y el hecho enjuiciado. La regla de la 
responsabilidad proporcional distribuye en estos casos el peso de la incertidumbre entre las dos partes 



BOLETÍN DE NOVEDADES ENERO 2019 

                                                                   
            

Página 6 

implicadas: la víctima obtiene una indemnización parcial acomodada a la probabilidad de que hubiera dejado de 
padecer el daño de no haber mediado el hecho ilícito o, lo que es lo mismo, el agente responde en proporción a 
la probabilidad causal. Esta regla viene desarrollándose bajo diferentes etiquetas (responsabilidad por causa 
“sospechada”, cuota de mercado o pérdida de oportunidad). El fundamento normativo de la responsabilidad 
proporcional es, sencillamente, las previsiones legales que la han tipificado como solución a la incertidumbre 
casual. Su aplicación a otros casos se justifica en última instancia en la competencia tradicionalmente asignada a 
los órganos judiciales para crear reglas que atienden a la identidad de valor de las partes mediante técnicas tales 
como la analogía, la interpretación extensiva o el precedente judicial. La responsabilidad proporcional, en tanto 
fundada en la igualdad, es virtualmente utilizable para afrontar el problema de la incertidumbre causal en sentido 
propio en todo el ámbito de la responsabilidad civil o patrimonial, salvo en los casos gobernados por reglas 
probatorias especiales destinadas a sobreproteger unos intereses en detrimento de otros (p. ej., la 
responsabilidad medio-ambiental, donde rige el sistema binario del todo o nada fundado en un umbral de 
certidumbre que permite afirmar la conexión causal de daños ecológicos con facilidad). 
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DERECHO CIVIL 
 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO. TOMO VI MERCANTIL. 
VOLUMEN 1º (DÚO) 
 
Derecho de sociedades. Parte General 

 
2ª edición 
AUTOR/ES: Ana Fernández-Tresguerres (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Instituc.Derecho Privado 
PÁGINAS: 688 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10007432 ISBN: 978-84-9135-822-0 
PVP DÚO S/IVA: 116,40 € PVP DÚO C/IVA: 121,06 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 70,47 € PVP PROVIEW C/IVA: 85,27 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra que se presenta es el primer volumen de las Instituciones de Derecho mercantil. 
 

• Aspectos generales del derecho mercantil, desde una visión general 

• Gobierno corporativo de la sociedad familiar 

• Modificaciones estructurales 
 
Destinado a abogados expertos en Mercantil, Derecho de Sociedades, Notarios y Registradores. 
 
Extracto: 
 
La obra que se presenta es el primer volumen de las Instituciones de Derecho mercantil y de alguna forma su 
Introducción. El Derecho mercantil ha estado sujeto a notables cambios en los últimos años. Especialmente 
destacable es el fenómeno de la globalización y tecnificación de su contenido, mediante la incorporación 
imparable de TIC, la implementación del comercio electrónico y la importancia creciente de foros internacionales 
como UNCITRAL. En la Unión europea, tras el tímido desarrollo del Plan de acción de 213, se ha lanzado el 
Company Law Package. En España, tras las reformas de 2010 y 2015, están pendientes aún importantes 
modificaciones. Señaladamente, el Código Mercantil, de momento sin impulso político y el desarrollo de la ley 
15/2015 en el Reglamento del registro Mercantil y la legislación notarial. A la vez, el Derecho mercantil 
especialmente el societario y el de insolvencia, demuestra su carácter interdisciplinar lo que exige al jurista una 
formación plural. La función notarial ha demostrado en todo este tiempo su utilidad y proyección de futuro como 
una herramienta imprescindible para el Derecho privado y público. 

 
LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD EN LA COMPRAVENTA 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ignacio Fernández Chacón 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 520 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013293 ISBN: 978-84-1309-077-1 
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 € 

 

 

OBRA 

TOP 
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PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 € 
 
EXTRACTO: 
Analiza el tratamiento dispensado a la trasmisión de la propiedad en la compraventa por nuestro Código Civil, 
desde la existencia de la obligación de transmitir hasta los mecanismos de tutela por la falta de transmisión. 
 

• Obligación de transmitir la propiedad del vendedor 

• Sistema de transmisión de los derechos reales 

• Alcance y contenido de la obligación de entrega 

• Venta de cosa ajena, venta múltiple, venta de bienes de comunidades, sujetos a reserva o a opción de 
compra. 

• Mecanismos de tutela al comprador por la falta de transmisión 

• Saneamiento por evicción y por cargas o gravámenes ocultos 
 
Destinado a abogados generlistas, especilistas en derecho civil y consumidores. 
 
Extracto: 
 
La monografía que se presenta aborda desde una perspectiva crítica un instituto clásico en el Derecho civil como 
es el de la transmisión de la propiedad en la compraventa. En ella se analiza en profundidad el debate sobre la 
existencia de la obligación de transmitir del vendedor y sus repercusiones en el sistema de transmisión de los 
derechos reales y en la obligación de entrega. Se afrontan los conflictos inherentes a los principales supuestos 
en los que transmisión de la propiedad al comprador no tiene lugar, tales como la venta de cosa ajena, la venta 
múltiple, la venta de bienes pertenecientes a una comunidad (ordinaria, hereditaria o de bienes gananciales), la 
venta de bienes sometidos a reserva y a opción de compra. Tales supuestos se estudian tanto desde la 
perspectiva del comprador como del vendedor, analizando los mecanismos de protección a disposición del 
comprador por la falta de transmisión con una vocación eminentemente práctica, como atestiguan las cerca de 
700 Sentencias manejadas, con la finalidad de hacer la obra especialmente atractiva y útil para los profesionales 
del Derecho. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
LO ESENCIAL DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO. PARTE 
GENERAL (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Eugenio Simón Acosta, Antonio Vázquez del Rey Villanueva y 
María Eugenia Simón Yarza 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012262 ISBN: 978-84-9197-334-8 
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
Con este manual los autores han pretendido elaborar una obra en la que se condensen, de una forma clara y 
razonada, los contenidos propios de la parte general del Derecho Financiero y Tributario que están al alcance de 
un estudiante del grado de Derecho. Con los nuevos planes de estudio ha crecido el número de asignaturas y es 
realmente difícil que un alumno pueda asimilar textos de unos cuantos centenares de páginas en cada una de 
ellas. En la situación actual se requieren manuales en los que el profesor haya hecho un gran esfuerzo de síntesis 
y de explicación razonada de lo esencial de cada concepto o institución jurídica. El manual debe volver a ser lo 
que su nombre indica: un libro «de mano» o, apurando más, un «libro de bolsillo» que acompañe, ayude y oriente 
al estudiante, ofreciéndole una síntesis asequible y suficiente de la asignatura. En materias de Derecho positivo, 
como es el Derecho Financiero y Tributario, el manual debe ser un instrumento para entender la legislación y no 
una simple repetición de lo que ya dicen las leyes. 

 
LA FISCALIDAD DEL EMPRENDIMIENTO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Enrique Varona Alabern (Director) y Carlos de Pablo Varona 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 630 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012565 ISBN: 978-84-9197-503-8 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Analiza la fiscalidad del emprendimiento en todos sus aspectos, de forma completa y global:  
 

• Fiscalidad del emprendimiento, crowdfunding 

• Business angels 

• Incentivos fiscales a la creación de empresas, startups, empresas base tecnológica. 
 
Destinado a Empresarios, emprendedores, despachos de abogados, asesores fiscales, economistas, profesores 
universitarios, 
 

OBRA 

TOP 
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Extracto: 
 
No cabe duda de que una figura que brilla con luz propia en el actual panorama empresarial es el 
emprendimiento, que pretende fomentar la generación de nuevas actividades económicas, al tiempo que 
promociona la figura del emprendedor, que es la persona que con iniciativa y con una clara actitud de asunción 
de riesgo, pone en marcha una actividad económica o un negocio profesional En este libro se abordan con rigor 
científico, profundidad y completud los aspectos más relevantes de la fiscalidad del emprendimiento. Aunque 
no faltan publicaciones sobre esta misma materia, no es fácil encontrar en la literatura jurídica actual una obra 
que con tanta exhaustividad examine el régimen tributario de este fenómeno empresarial. A lo largo de sus 
páginas, el lector conocerá el tratamiento fiscal de figuras tan emblemáticas como el crowdfunding, el business 
angel, las Empresas de Base Tecnológica y las startups, En este libro también se analizan con profundidad los 
principales incentivos tributarios que afectan a la creación de nuevas empresas, tanto societarias como 
individuales, así como la fiscalidad de los aspectos internacionales del emprendimiento. 

 
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. MANUAL PRÁCTICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Gil Saldaña 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 304 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012745 ISBN: 978-84-9197-630-1 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
El propósito de la obra es dar a conocer los aspectos básicos del sistema financiero a todos los públicos, con foco 
en el sistema financiero y bancario español: lecciones aprendidas de la crisis por parte de las entidades y los 
mercados, explicación de la normativa bancaria, el papel de los organismos internacionales y supervisores y los 
distintos mercados organizados y no organizados. El sistema financiero es una de las asignaturas pendientes más 
importantes y más desconocidas entre el público en general. Sus implicaciones son sin embargo clave en la 
economía. Tal como ha quedado demostrado en los últimos años, es necesario conocer cuál es el funcionamiento 
de un banco, las interrelaciones con el resto del sistema financiero y la economía real para comprender lo 
sucedido durante la crisis financiera global, los rescates bancarios, las nuevas normas e instituciones creadas 
como reacción a la crisis, la prima de riesgo, la política monetaria… etc. El sistema financiero en su conjunto 
cuesta entender al principio porque todos los temas están entrelazados y hay una serie de acrónimos y palabras 
en inglés que suponen una barrera de entrada. Para esto último el libro incluye un glosario de acrónimos. Para 
lo primero no hay una solución fácil, es importante leer la prensa diaria, ser constante y consciente que los 
conceptos a aprender en una fase inicial están dispersos en la mente, sin consolidar ni relacionarse entre ellos. 
Poco a poco se van conectando unos con otros, se van perfilando los detalles y consolidando para que al final del 
libro, como por arte de magia, el círculo se cierra y todo tenga sentido. El libro facilita este objetivo mediante un 
capítulo introductorio, una estructura clara, unos esquemas y resúmenes específicamente diseñados, y ejemplos 
o ejercicios en todos los capítulos. Finalmente se incluye una reconstrucción del examen de la oposición de 
Técnicos de Banco de España de 2018 y una sección de preguntas frecuentes. 
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DERECHO GENERAL 
 
PROTAGONISTAS DE LA JUSTICIA: 40 AÑOS DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Enrique Arnaldo Alcubilla (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012811 ISBN: 978-84-1308-166-3 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

EXTRACTO: 
Cuarenta años de vigencia son un buen motivo para valorar el papel de los siete «padres» que redactaron 
nuestra Constitución y el de los millones de españoles que ratificaron el texto aprobado por las Cortes 
Generales, dando pie con ello a una estabilidad democrática, una paz y una prosperidad que se ha prolongado 
ininterrumpidamente durante las últimas cuatro décadas. 
 
Gabriel María de Diego Quevedo  

Jaime Pérez Renovales  

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón  

José Pedro Pérez Llorca  

Miguel Roca Junyent  

Pascual Sala Sánchez  

Javier Delgado Barrio  

Carlos Lesmes Serrano  

Francisco Marín Castán  

Manuel Marchena Gómez  

Rafael Fernández Valverde  

Antonio Vicente Sempere Navarro  

Ángel Calderón Cerezo  

Landelino Lavilla Alsina  

Juan Fernando López Aguilar  

Dolores Delgado García  

Manuel Almenar Belenguer  

Ana Ferrer García  

Carlos Granados Pérez  

José Ramón Navarro Miranda  

María Isabel Perelló Doménech  

Javier Moscoso del Prado Muñoz  

Eduardo Torres-Dulce Lifante  

María José Segarra Crespo  

Rafael Lara Hernández  

José Palazuelos Morlanés  

Iñaki Sánchez Guiu  

Francisco Javier Vieira Morante  

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina  

María Jesús del Barco Martínez  

Yolanda Ibarrola de la Fuente  

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa  

Antonio Ángel Sánchez-Jauregui Alcaide  

María Granizo Palomeque  

José María Alonso Puig  

Enrique Arnaldo Alcubilla  

Antonio Garrigues Walker  

Victoria Ortega Benito  

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer  

María Emilia Casas Baamonde  

Juan José González Rivas  



BOLETÍN DE NOVEDADES ENERO 2019 

                                                                   
            
 

Página 12 

BIG DATA. DESAFÍOS TAMBIÉN PARA EL DERECHO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Wolfgang Hoffmann-Riem 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Cuadernos 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013306 ISBN: 978-84-9197-915-9 
PVP DÚO S/IVA: 15,18 € PVP DÚO C/IVA: 15,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,57 € PVP PROVIEW C/IVA: 11,58 € 
 

 

EXTRACTO: 
Se trata de una concisa exposición de la actual situación del desarrollo y del debate en torno,  con especial 
énfasis en la cuestión de,  hasta qué extremo está el Derecho en condiciones de garantizar una protección eficaz 
a los derechos fundamentales 
 
Extracto: 
 
Se trata de una concisa exposición de la actual situación del desarrollo y del debate en torno, con especial énfasis 
en la cuestión de, hasta qué extremo está el Derecho en condiciones de garantizar una protección eficaz a los 
derechos fundamentales. En tal medida, se constata una serie de obstáculos: las relaciones oligopolísticas 
mundiales de poder así como los límites territoriales y por razón del objeto del Derecho, a los que la ubicuidad 
de la digitalización, sin ir más lejos, difícilmente puede hacer justicia. De todos modos, hay que preguntarse, 
hasta qué extremo disponemos ya en las constituciones nacionales y en Derecho europeo de útiles regulaciones 
y en qué medida deberán las mismas ser corregidas o completadas. Se brinda como conexión posible, en el 
espacio europeo, el reglamento de protección fundamental de los datos personales. El mismo está, sin embargo, 
limitado a las personas y, por ende, a los datos individuales y no comprende los problemas más amplios de los 
Big Data. De ahí que haya que verificar, si es posible interpretar más ampliamente las regulaciones contenidas 
en el Datenschutzgrunverordnung (reglamento de protección fundamental de los datos personales) o bien, si 
precisamos de nuevas reglas. Al respecto, la disposición voluntaria de los usuarios, requerida jurídicamente en 
la actualidad para el procesamiento de datos, se evidencia insuficiente para garantizar la protección de los bienes 
jurídicos en cuestión. Sobre todo, hay grandes problemas de falta de transparencia y de responsabilización 
respecto de la protección de bienes colectivos. En tal sentido, en el futuro, habrá que plantearse, hasta qué 
extremo puede parecer adecuada la protección; en particular, en qué medida puede ser más fuertemente, 
“sistémicamente”, orientada (Privacy, Security, etc. by Design). Pero también hay que preguntar, hasta qué 
extremo los mercados y los desarrollos tecnológicos, confiados, hasta hoy, a la autonomía y a la autorregulación 
privadas, necesitan limitaciones jurídicas. Al respecto, habrá que tener en cuenta no solo las amenazas a 
situaciones jurídicas por las empresas privadas sino asimismo las propias por razón del control / de la vigilancia 
de los Estados. Finalmente, hay que hacer ver que, en la era de la digitalización, para que haya una configuración 
responsable de las condiciones de existencia, no basta con centrarse en las regulaciones jurídicas al respecto. Lo 
que, más bien, se requiere, es una ampliación del enfoque, también, a las regulaciones en campos más amplios. 
Valga, por el momento, mencionar que, justo, la digitalización y la robotización van, muy probablemente, a 
causar la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo; de modo, que es necesario tomar medidas en el 
Orden social, a fin de, en interés del bien de todos, hacer frente a tales efectos de la digitalización. En cuanto al 
contenido, el libro está orientado al Derecho alemán así como a la evolución del Derecho en la Unión Europea. 
El Ordenamiento jurídico alemán puede, para otros Ordenamientos europeos resultar de especial interés, por 
cuanto, sin perjuicio de la utilización simultánea de la digitalizaci0n, en ningún otro país europeo como en 
Alemania se ha debatido con tanta intensidad sobre la protección respecto de los efectos / las consecuencias de 
aquélla. También la Jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht ha innovado especialmente en materia del 
derecho a la autodeterminación informativa, la garantía de la confianza y de la integridad de los sistemas tecno-
informativos. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha apoyado, en la Google-Entscheidung 
sobre el derecho al olvido, sin ir más lejos, en los trabajos previos del Bundesverfassungsgericht. 
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DERECHO DIGITAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: José F. Estévez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013236 ISBN: 978-84-1308-221-9 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
Compendio de la visión de las distintas especialidades jurídicas para un mercado determinado. Así, es una obra 
que proporciona por sí sola, de manera independiente, las herramientas jurídicas necesarias para entender la 
regulación de este sector. 
 

• Resumen de las normativas que intervienen en la economía digital 

• Visión conjunta de las distintas áreas de derecho  

• Lenguaje sencillo de fácil comprensión para juristas no especializados 
 
Incluye: 
 
1. Protección de datos de carácter personal 
2. Sociedad de la información, páginas web y comercio electrónico. 
3. Redes sociales 
4. Comunicaciones electrónicas 
5. Software 
6. Relaciones con las administraciones públicas, e- government y justicia electrónica. 
7. Ciberdelitos y ciberseguridad 
8. Derecho Laboral en las Nuevas Tecnologías 

9. Juego online 
10. Propiedad intelectual en el ámbito digital 
 
Destinado a Juristas en empresas de nuevas tecnologías, Asesorías jurídicas de empresas, grandes y PYMEs 
 
Extracto: 
 
Las Tecnologías de la Información son uno de los fundamentos de la Economía y la Sociedad del Conocimiento. 
La fortaleza del e-commerce, la agilización de los sistemas de pago electrónico, la eclosión de las apps y los 
smartphones han originado un claro cambio en los modelos de negocio, situando la creatividad y el 
emprendimiento como piedra angular del desarrollo de la sociedad moderna y motor indispensable del 
crecimiento económico. Las consecuencias de la aparición de los denominados Over the Top y de la Web 2.0, en 
la que las redes sociales se han erigido como epicentro de las relaciones interpersonales, las plataformas de 
economía colaborativa como alternativa de consumo y los servicios de alojamiento de contenido, como puerta 
de acceso a la cultura, son tan sólo algunos ejemplos disruptivos consecuencia directa de la expansión de Internet 
y la interconexión entre las personas y los bienes y servicios, conocido como el internet de las cosas “IoT”. Esta 
obra nace con el propósito de dar respuesta jurídica desde una perspectiva multidisciplinar a las nuevas 
oportunidades y retos que plantea la fuerte implantación de la Sociedad de lnformación. Para ello, Cremades 
&#38; Calvo-Sotelo Abogados firma pionera desde hace más de 20 años en el Derecho de las Nuevas Tecnologías, 
ha querido plasmar de la mano de la prestigiosa editorial jurídica Aranzadi, la respuesta al incipiente entramado 
jurídico que suscitan los nuevos horizontes legales de la era digital. El impacto de la aprobación del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos en la privacidad del individuo; el régimen legal de los servicios de la Sociedad 
de la Información en el contexto del e-commerce; el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral; las 

OBRA 

TOP 
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implicaciones que acarrean el desarrollo de la justicia electrónica y del e-government en el marco de la 
Administración pública; la ciberseguridad y las nuevas formas de delinquir en la red; o los principales retos en 
materia de propiedad intelectual que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías y el consumo de contenidos 
en la web, son tan sólo algunas de las cuestiones analizadas en el contenido del presente manual. Este libro está 
especialmente dirigido a todos aquellos profesionales del derecho que deseen estar actualizados y conocer las 
nociones básicas del Derecho Digital desde la perspectiva de las principales ramas del derecho que conforman 
nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, Abogados de las diferentes áreas especializadas de la firma analizan en 
el marco de esta obra, el marco jurídico que plantea la estandarización de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en el tejido social contemporáneo. El manual expone los aspectos legales esenciales 
que se han visto afectados como consecuencia directa de la digitalización de la sociedad, promoviendo el debate 
y la reflexión, pues el derecho, como no puede ser de otra forma, ha de amoldarse y satisfacer las nuevas 
exigencias y problemáticas regulatorias que plantea la sociedad de nuestro tiempo. 
 

 
 
DERECHO Y RELIGIÓN. NOCIONES DE DERECHO ECLESIÁSTICO 
DEL ESTADO (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Rodríguez Blanco  
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 368 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012947 ISBN: 978-84-9197-836-7 
PVP DÚO S/IVA: 36,44 € PVP DÚO C/IVA: 37,89 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
La paulatina entrada en vigor de los nuevos planes de estudios de grado ha obligado a un replanteamiento de la 
forma de impartir la docencia universitaria, en general, y de impartir la formación jurídica, en particular. Ninguna 
disciplina jurídica puede permanecer ajena al cambio metodológico introducido, que va mucho más allá de la 
mera reducción de los estudios de licenciatura de cinco a los cuatro años que comprende el grado. En la nueva 
ordenación de las enseñanzas cobra una importancia de primer orden la evaluación continua, lo que obliga a un 
diseño de estrategias docentes que permitan evaluar al estudiante conforme avanza el curso, de forma que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje no puede girar exclusivamente en torno a un libro de texto que el estudiante 
debe memorizar y sobre el que se le hará un examen final de desarrollo, pues no es posible cumplir de esta forma 
con los objetivos de los nuevos planes de estudios. Esto no quiere decir que los manuales hayan perdido su razón 
de ser, sino que han de ser concebidos como uno de los recursos que se ponen a disposición de los estudiantes 
para adquirir las competencias y conocimientos de cada materia. 
De acuerdo con lo anterior, estas Nociones de Derecho Eclesiástico del Estado se conciben como un texto de 
referencia básica para los estudiantes del Grado en Derecho. Están redactadas de manera sencilla y se limitan a 
recoger aquellos aspectos que el autor considera fundamentales. Por ello, se pone el acento en los contenidos 
normativos de ineludible referencia y en la doctrina jurisprudencial, quedando totalmente al margen las 
discusiones y polémicas doctrinales, por juzgar que su ámbito propio es el de los estudios de Máster o Doctorado. 
El desarrollo de los distintos contenidos propios del Derecho Eclesiástico del Estado se complementa con un 
anexo de legislación y jurisprudencia, cuya consulta resulta obligada para un adecuado estudio de cada uno de 
los temas. 
El libro se ha realizado pensando en los estudiantes, y no en los expertos en Derecho Eclesiástico del Estado. Lo 
que se ha pretendido es reflejar de la manera más clara, concisa y rigurosa de la que ha sido capaz el autor, lo 
que es hoy día el Derecho Eclesiástico del Estado vigente en España que debe conocer un joven universitario.
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DERECHO INTERNACIONAL 
 
LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL REINO UNIDO: EVOLUCIÓN 
DEL RIGHT TO PRIVACY Y ESCENARIOS DEL POST-BREXIT 
(MONOGRAFÍA 2019 ASOCIADA A LA RDYNT) (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdNT 
PÁGINAS: 250 
CM: 10013394 ISBN: 978-84-1309-113-6 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
El presente trabajo constituye un estudio de la regulación de la protección de datos personales en el Reino Unido, 

analizando su evolución así como los conceptos básicos que se derivan de ésta, mediante el cual se pretende dar 

a conocer una realidad jurídica en ocasiones ignorada por la doctrina continental, facilitando una comprensión 

iuscomparativa de la materia. 

Para ello se procede al estudio de las Data Protection Act 1984, Data Protection Act 1998 y Data Protection Act 

2018, examinando así las herramientas jurídicas que ha proporcionado dicha legislación tanto a los particulares 

como a los órganos jurisdiccionales que, hasta dicho momento, sólo concedían exigua protección a través del 

common law. Así mismo, se incide en el punto de inflexión que supuso la promulgación de la Human Rights Act 

1998, que incorpora y positiviza el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico 

británico.  

Por último, se teoriza acerca del impacto que conllevará el Brexit para las relaciones entre la Unión Europea y el 

Reino Unido, que podría pasar a considerarse un tercer Estado a efectos de la normativa europea de protección 

de datos. Se proponen, asimismo, distintas vías encaminadas a mantener la cooperación en este campo entre 

ambos territorios. 

 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DÚO) 
 
8ª edición 
AUTOR/ES: José Carlos Fernández Rozas y Pedro A. de Miguel Asensio 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Textos y Materiales 
PÁGINAS: 992 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013186 ISBN: 978-84-9197-903-6 
PVP DÚO S/IVA: 51,62 € PVP DÚO C/IVA: 53,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,90 € 
 

 

EXTRACTO: 
El Derecho internacional privado y las relaciones que ordena han experimentado en los últimos años una 
extraordinaria transformación, que tiene reflejo en sus fuentes documentales básicas. Para conocer este sector 
del ordenamiento y su aplicación resulta necesario el manejo no solo de los múltiples textos legales vigentes sino 
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también de otros materiales de la práctica, en particular, decisiones judiciales de especial relevancia en la 
interpretación de ciertas normas o que presentan particular interés como punto de partida para el debate o la 
indagación sobre aspectos concretos de esta disciplina. El presente volumen contiene una selección de textos -
de origen nacional, europeo e internacional- básicos para el estudio del Derecho internacional privado, 
incluyendo legislación, jurisprudencia y materiales de la práctica extrajudicial. Esta octava edición incorpora 
nuevas resoluciones relevantes en materia de Derecho internacional privado pronunciadas en 2018, junto con la 
actualización de los textos legales desde la anterior edición. 
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DERECHO LABORAL 
 
EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL A LA LUZ DE LA 
JURISPRUDENCIA RECIENTE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo Enrique Talens Visconti 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 208 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013102 ISBN: 978-84-1308-350-6 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
A lo largo de los últimos años nuestros Tribunales se han tenido que enfrentar a multitud de cuestiones 
relacionadas con el FOGASA. La ingente crisis económica ha supuesto un crecimiento exponencial de las 
demandas relacionadas con este organismo público. 
 

• El trabajo recoge los pronunciamientos judiciales más relevantes por parte de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo. 

• incorpora la STJUE de 28 de junio de 2018, asunto C-57/17 (Checa Honrado) 
 
Destinado a abogados, letrados del turno de oficio, graduados sociales, sindicatos y asesores y gestores en 
general. 
 
Extracto: 
 
A lo largo de estos últimos años el Fondo de Garantía Salarial se ha visto obligado a tener que resolver un elevado 
número de expedientes administrativos. Como consecuencia de esta elevada actividad han ido aflorando una 
serie de interrogantes jurídicos sobre los que los diferentes órganos judiciales han ido dando oportuna respuesta. 
En este estudio intento analizar, desde una perspectiva jurídica y de una forma razonada, todas aquellas 
cuestiones novedosas que guardan relación con la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial. En la presente 
monografía se recogen los criterios judiciales más relevantes dictados hasta la fecha de su cierre. En definitiva, 
se trata de una obra actual y práctica, por lo que puede ser de una gran utilidad para aquellos profesionales del 
ámbito jurídico que en el desarrollo de su actividad tengan que hacer frente a una serie de problemas 
relacionados con la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS PROFESIONALES EN EL 
CONCURSO (DÚO) 
 
Guía práctica 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alfonso Muñoz Paredes y Nuria Fachal Noguer 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013238 ISBN: 978-84-9197-066-8 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
En el concurso convergen acreedores de todo tipo. Pero la categoría más olvidada la constituyen aquellos 

profesionales que lo hacen posible: abogados, administradores concursales, procuradores, peritos, entidades 

especializadas…Nunca hasta ahora una obra se había centrado en ellos para enseñarles como potenciar sus 

posibilidades de cobro. 

 

• Aborda de forma exhaustiva y detallada el tratamiento concursal de los honorarios profesionales. 

• Cientos de resoluciones inéditas sobre honorarios y rendición de cuentas. 

Abogados, administradores concursales, procuradores, peritos, entidades especializadas…Todo aquel que tiene 

una minuta “bloqueada” en un concurso y aspira a cobrarla. 

 
Extracto: 
 
Todos los concursos tienen un denominador común: un conjunto de profesionales que, representando intereses 
diversos, devengan honorarios. Pero si importante es facturar, más aún poder cobrar. En los juzgados y tribunales 
de toda España hay decenas de miles de minutas aún por cobrar: abogados de la concursada, de acreedores, 
procuradores de todas las partes, administradores concursales, peritos, entidades especializadas en liquidación 
de activos, agentes de propiedad inmobiliaria… El concurso tiene una enorme fuerza expansiva. Atrae hacía sí, 
incluso, a quien quiere permanecer ajeno a él. Todo lo absorbe. ¿Cuántos profesionales tienen alguna minuta 
pendiente de cobro por un concurso? Se cuentan por miles en cada juzgado. ¿Cuántos saben si pueden cobrarla 
y cuándo? Tan solo unos pocos. 
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EL TRATAMIENTO JURÍDICO-FISCAL DE LA REMUNERACIÓN DE 
LOS ADMINISTRADORES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Carles Pedreño López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012875 ISBN: 978-84-1308-191-5 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

EXTRACTO: 
La sociedades de capital están gestionadas y representadas por otras personas (físicas y jurídicas) que prestan 
sus servicios, esto es, los administradores. Como contraprestación reciben una remuneración que incide 
directamente en la situación económica de la misma. 
 
Extracto: 
 
La sociedades de capital están gestionadas y representadas por otras personas (físicas y jurídicas) que prestan 
sus servicios, esto es, los administradores. Como contraprestación reciben una remuneración que incide 
directamente en la situación económica de la misma. Pues bien, conocer el funcionamiento y obligaciones de los 
órganos de gobierno de la sociedad, la calificación de la relación jurídica sociedad-administrador para así dirimir 
sus funciones y la determinación de los regímenes retributivos, con reserva o no estatutaria, supondrán una 
mejora de la rentabilidad y sostenibilidad de las sociedades y, en consecuencia, dotarlas de mayor transparencia 
y confianza. Desde el punto de vista fiscal, la remuneración de los administradores afecta a la deducibilidad de 
ese gasto en el IS para el pagador y en el rendimiento de ese ingreso en el IRPF para el que lo recibe. Incluso es 
importante apreciar la condición de empresario o profesional a los efectos del IVA. Además, estudiar los 
beneficios fiscales por la tenencia de participaciones en sociedades en el IP y en el ISD favorecerá la continuidad 
empresarial y su transmisión. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO EMPRESARIAL (IV) DÚO 
 
4ª edición 
AUTOR/ES: Abel B. Veiga Copo, Rafael Sebastián Quetglas (Coordinador), 
Albert Sánchez Graells, Fernando Vives Ruiz, Daniel Prades Cutillas y Jesús 
Almoguera García 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales 
PÁGINAS: 272 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013299 ISBN: 978-84-9197-918-0 
PVP DÚO S/IVA: 34,41 € PVP DÚO C/IVA: 35,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,26 € 
  
EXTRACTO: 
Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de Derecho 
Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid -algunos volcados exclusivamente en la docencia y la 
investigación y, otros, combinando la docencia con el ejercicio profesional del Derecho en prestigiosísimos 
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad 
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades y necesidades de los nuevos grados de Derecho que el 
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Espacio Europeo de Educación Superior ha exigido a nuestra Universidad. Fundamentos de Derecho Empresarial 
IV es un punto de partida y aproximación inicial y principal a las instituciones mercantiles relacionadas con el 
derecho de las insolvencias. 

 
LOS PACTOS PARASOCIALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 176 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013143 ISBN: 978-84-1308-380-3 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Aporta una visión práctica y ágil de las claves para entender cómo funcionan los pactos parasociales dentro de 
una sociedad 
 

• Requisitos de validez de los pactos 

• Eficacia y duración 

• Razones y consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento 

• Dudas recurrentes sobre estos pactos 
 
Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías, notarías. 
 
Extracto: 
  
Esta obra responde de manera rápida y ágil a las preguntas básicas que se puede hacer el profesional cuando en 
la vida de una sociedad surgen pactos entre los socios que pueden afectar al funcionamiento de la misma, como 
son saber cuáles son válidos, cuál es su vigencia y qué requisitos formales o de publicidad tienen que cumplir. Un 
didáctico estudio reforzado con extractos de jurisprudencia para tener las respuestas básicas a las principales 
cuestiones alrededor de este tipo de pactos muy usuales en el mundo societario. 

 
ELECTRONIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES (DÚO) 
 
2ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Illescas Ortiz (Director), Manuel Alba Fernández, David 
Ramos Muñoz y Teresa Rodríguez de las Heras Ballell 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 256 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013145 ISBN: 978-84-9197-833-6 
PVP DÚO S/IVA: 36,44 € PVP DÚO C/IVA: 37,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

EXTRACTO: 
Ayuda a comprender la actual evolución del derecho de títulos valores el soporte de los cuales va dejando de ser 
cartaceo para convertirse en electrónico. 
 

OBRA 

TOP 
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Actualizado con: 
 

• La irrupción y difusión del nuevo instrumento electrónico conocido como  blockchain o “cadena de 
eslabones” adecuado para instrumentar electrónicamente la emisión, circulación y satisfacción de 
derechos de crédito y monetarios. 

• La promulgación de la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL sobre Documentos Transmisibles 
Electrónicos de 13 de julio de 2017. 

• Las notables modificaciones habidas sobre la materia en el ámbito del ordenamiento español, en 
especial a través de recientes modificaciones del Derecho Europeo y la Ley del Mercado de Valores. 

 
Juristas, en especial los interesados por el impacto de la electrónica en el derecho así como los dedicados al 
régimen y práctica del comercio internacional, Mercantilistas en general y Asesores de sociedades y empresas. 
 
 
Extracto: 
 
La obra está dividida en cuatro capítulos. El primero constituye una introducción y una evolución histórica somera 
con una visión global de la reciente evolución del derecho de títulos valores al impulso de la electronificación de 
las relaciones mercantiles y patrimoniales. Los restantes capítulos se centran en la electronificación de los títulos 
en el actual contexto tecnológico. En primer término se contempla la electronificación de los títulos de crédito y 
documentos de pago con especial referencia a las leyes modelo y legislación comparada. En segundo lugar, los 
documentos representativos de mercancías con referencia a las normas españolas. Por último se analiza los ya 
30 años transcurridos de electronificación de las acciones de las sociedades anónimas y la conveniencia de 
reformulación del derecho de anotaciones en cuenta de acuerdo con las pautas sostenidas por el autor. 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES ENERO 2019 

                                                                   
            
 

Página 22 

 

DERECHO PENAL 
 
SECTOR BANCARIO. GUÍA CORPORATE COMPLIANCE Y 
PROTECCIÓN DE DATOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 166 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: ISBN: 978-84-1309-140-2 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,10 € 
 

 

EXTRACTO: 
Ofrece un modo sencillo de entender cómo y por qué de la importancia de crear una cultura corporativa 
sustentada en valores éticos; con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos penales a los que el 
sector bancario puede estar expuesto. 
 
• Adaptado al sector bancario 
• Sistemático en la ordenación de los conceptos 
• Actuaciones a seguir, dentro de todo el proceso, para crear una cultura de compliance sustentada en 
 valores éticos, analizar los riesgos y gestionar el tratamiento de los datos en la banca. 
 
Destinado a Directivos del sector bancario, DPO del sector bancario, Agentes financieros, Asesores y abogados, 
especialistas en el sector financiero, Chief Compliance Officers del sector bancario y Empleados de banca. 
 
Extracto: 
 
Con la presente Guía se ofrece un modo sencillo de entender cómo y por qué de la importancia de crear una 
cultura corporativa sustentada en valores éticos; con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos 
penales a los que el sector bancario puede estar expuesto.  
Todo ello, con la finalidad de, por un lado, evitar incurrir en responsabilidad penal y, por otro, afianzar su 
prestigio y vender fiabilidad, confianza y posición competitiva en el mercado. 
 
En esta misma línea, como un aspecto más de la responsabilidad social corporativa, la Guía destaca la 
importancia del tratamiento y la protección de datos en el sector, tanto desde la perspectiva de su 

responsabilidad civil como de las repercusiones en su actividad, en las que sus clientes depositan su confianza.  
 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MENOR PRIVADO DE LIBERTAD EN 
LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES 
INFRACTORES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Carlos Ortega Navarro 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica  



BOLETÍN DE NOVEDADES ENERO 2019 

                                                                   
            
 

Página 23 

CM: 10013301 ISBN: 978-84-1309-060-3 
PVP DÚO S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,69 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 
EXTRACTO: 
El régimen específico del Derecho Penal de Menores es el objeto de esta novedosa monografía. 
 
Extracto: 
 
La delincuencia juvenil viene siendo desde los últimos años una preocupación de la mayoría de los países que 
integran la Unión Europea, pese a no existir una regulación única a nivel europeo en materia de legislación de 
menores. Existiendo una regulación penal juvenil a nivel nacional, a través de la L.O. 5/2000, de 12 de enero que 
regula la responsabilidad penal de los menores y de su R.D. 1774/2004, de 30 de julio, el mayor esfuerzo que se 
ha realizado en la normativa y la jurisprudencia recae en diferenciar la existencia de una jurisdicción penal de 
menores distinta de la jurisdicción penal de adultos, especialmente diferenciando las medidas de las penas, su 
cumplimiento en Centros de Internamiento de Menores Infractores y no en Centros Penitenciarios de Adultos y 
el grado de participación de los distintos profesionales que integran los Equipos Técnicos de los Centros de 
Internamiento de Menores Infractores. Este régimen específico del Derecho Penal de Menores es el objeto de 
esta novedosa monografía. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
LÍDERES QUE GENERAN COMPROMISO: CÓMO INFLUIR EN LA 
MOTIVACIÓN HUMANA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª Dolores Botella Carrubi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013038 ISBN: 978-84-1308-252-3 
PVP DÚO S/IVA: 21,26 € PVP DÚO C/IVA: 22,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

EXTRACTO: 
El objetivo de la obra es proponer una revisión sintética de las teorías que han estudiado dos de los constructos 
que más atención han recibido en el campo del Comportamiento Organizativo: el liderazgo y el compromiso 
organizativo Una peculiaridad de esta obra radica en el análisis de los constructos multidimensionales más 
populares en la Academia desde el ámbito y el rigor conceptual que facilitan principales las teorías de la 
motivación humana. Desde esta perspectiva se propone una relectura de las dimensiones del compromiso 
organizativo que trata de abordar la todavía no resuelta controversia entre quienes consideran la dimensión 
normativa-ética del compromiso y quienes niegan su existencia. Por otra parte, en el marco de la pléyade de 
constructos y etiquetas que caracterizan el campo de estudio del Comportamiento Organizativo, se propone un 
marco común que permite poner en relación, más allá de las etiquetas, la acción del líder y su efecto sobre el 
comportamiento de los seguidores. 

 
DILEMA DEL INTERÉS PÚBLICO EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Edmer Leandro López Peña 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 220 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013245 ISBN: 978-84-1309-053-5 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

EXTRACTO: 
Resulta un dilema concebir que en nombre del interés público lo que resulte ser afectado sea el propio interés 
del pueblo, ésta situación a primera vista ilógica e irracional, se apoya en gran medida en la imposibilidad de 
concreción sustancial absoluta del concepto, alguna veces comparado al interés general y otras veces 
diferenciados; en ocasiones fundado en conceptos más relativos como justicia, moral, dignidad, humanidad , 
etc.; en ocasiones relacionado con contenidos difusos surgidos de la órbita de los derechos Humanos o criterios 
políticos, democráticos o nacionalistas. En la actualidad se encrudece tal ambigüedad. La presente obra 
representa una revisión de la noción de interés público y su tratamiento como concepto jurídico indeterminado, 
institución “clásica” que vista desde la “contemporaneidad” impulsa una necesaria transformación, dando paso 
a instituciones nuevas como las que se proponen en la presente obra. El lector encontrará razones suficientes 
para reconocer la modernización del derecho administrativo, el control de los jueces, el empoderamiento del 
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constituyente primario, los limitantes del neo-constitucionalismo, y otras consideraciones que impulsan el 
debate sobre el alcance y esencialidad del derecho administrativo en la vida actual, política y jurídica de los 
ciudadanos. 
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DERECHO CIVIL 
 
LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN LOS NUEVOS 
MODELOS DE FAMILIA (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Patricia López Peláez (Coordinador) y Arnulfo Sánchez García 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 320 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10011266 ISBN: 978-84-9177-426-6 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 € 
 

 

EXTRACTO: 
 
La familia como núcleo básico que sostiene y sustenta a la sociedad ha sufrido trasformaciones relevantes en sus 
formas de integración y en su ponderación jurídica, psicológica, sociológica, etc. Es por ello que para la familia 
vista como el elemento básico donde se localizan las relaciones interpersonales de mayor relevancia para todos 
los miembros de la colectividad, y tomando en cuenta su concepción actual, ha dado lugar a la creación y 
adopción de nuevas propuestas de abordaje, gestión y solución de los conflictos. La presente obra bajo una visión 
incluyente y consciente de la diversidad que prevalece en las relaciones familiares, propone mejores prácticas y 
la consecuente utilización de los mecanismos alternativo de solución de conflictos a fin de atender de mejor 
manera los retos planteados por los nuevos modelos de familia. 

 
EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (Papel) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Reyes Marzal Raga 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 260 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10672 ISBN: 978-84-9098-858-9 
PVP S/IVA: 32,39 € PVP DÚO C/IVA: 33,68 € 
  
EXTRACTO: 
En la presente obra pretendemos mostrar el alcance de la Ley 10/2015, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial como norma que supera la tradicional visión conservacionista y estática del patrimonio cultural. La 
Ley permite identificar ciertas notas que singularizan los bienes que integran este patrimonio, y entre ellas la 
intervención de unos sujetos, los que ocupan la posición de «comunidad portadora de la tradición», para los 
cuales se establece un régimen singular en contestación a la demanda social de mayores espacios de 
participación para expresar su identidad cultural, muy coherente con la evolución del reconocimiento 
constitucional de Estado social. También detenemos la atención en la salvaguardia del patrimonio inmaterial 
como acción general exigible a todos poderes públicos, poniendo el acento en las técnicas que la Ley señala para 
hacer efectiva la tutela de estos bienes, y en concreto en las dificultades que genera la fijación de reglas de 
atribución de la competencia en favor de la Administración General del Estado para la declaración de 
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ésta medida se erige en pieza clave de la Ley, 
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y a buen seguro en una de las más conflictivas y a su vez innecesaria de cuantas pueden aplicarse. 

 

ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES EN LA GESTIÓN 
TRIBUTARIA (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Oliver Cuello 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012928 ISBN: 978-84-1308-229-5 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
En esta obra se realiza un análisis de la normativa que regula la gestión tributaria desde la perspectiva de los 
derechos de los contribuyentes. Para ello se estudian los principios generales de la aplicación de los tributos, las 
normas comunes y los procedimientos de gestión tributaria, dedicando una especial atención a la regulación de 
los derechos de los obligados tributarios. 
En el sistema actual de aplicación de los tributos, es al obligado tributario a quien corresponde el cumplimiento 
de un buen número de obligaciones, fundamentalmente, de carácter formal. Por esta razón, para una correcta 
aplicación de los tributos, posee una gran importancia el conocimiento exacto de los derechos de los 
contribuyentes. 
Los procedimientos de gestión tienen una doble función. Por un lado, están encaminados, básicamente, a la 
determinación de la deuda tributaria: la recepción y tramitación de declaraciones y autoliquidaciones. Y, por el 
otro, la segunda función consiste en la comprobación tributaria. En ambos casos, es fundamental el respeto del 
conjunto de derechos que asisten a los obligados tributarios. 
 
 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: FUNSEAM FUNSEAM 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Economía- Serie Especial 
PÁGINAS: 240 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013131 ISBN: 978-84-9197-845-9 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

EXTRACTO: 
Esta obra recoge los trabajos presentados por destacados expertos del ámbito empresarial e institucional al VI 
Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), 
celebrado en febrero de 2018. El conjunto -igual que las cinco obras editadas con motivo de los anteriores 
Simposios por este mismo sello editorial- constituye un muy provechoso material sobre temas de capital 
importancia en nuestros días, testimoniando la apuesta de las empresas patronas de FUNSEAM por un modelo 
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de desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y los valores sociales. Existe un amplio consenso 
acerca de lo que significa la transición energética: el paso a una economía más descarbonizada, con un consumo 
mucho menor de combustibles fósiles y mucho mayor de renovables. El tránsito, sin embargo, es incierto y va a 
implicar cambios en todos los sectores, al tiempo que generará oportunidades nuevas de negocio. De estos 
riesgos y de estas oportunidades se ocupan estas páginas. Las contribuciones se centran, primero, en las señales 
a la inversión en los mercados energéticos; luego, sucesivamente, en el papel de los mercados financieros, en los 
retos tecnológicos que habrá que afrontar y en la internacionalización, sin olvidar la perspectiva de América 
Latina, crucial para las empresas españolas. Dos contribuciones finales sobre el diseño de las tarifas como medio 
para promover la innovación en el sector y sobre el papel de los mercados eléctricos en un nuevo escenario 
descarbonizado completan la obra. 
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DERECHO GENERAL 
 
PLANEAMIENTO SECTORIAL: RECURSOS HÍDRICOS, ESPACIO 
RURAL Y FRONTERAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Julián Mora Aliseda (Director), Jacinto Garrido (Director) y Rui 
Alexandre Castanho (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 470 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013270 ISBN: 978-84-1309-066-5 
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 € 
  
EXTRACTO: 
Esta obra ofrece un compendio de trabajos de investigación teóricos y aplicados que permiten ayudar a los 
responsables técnicos y políticos en el momento de considerar los planeamientos sectoriales en Recursos 
Hídricos, Medio Rural y Gestión de Fronteras en sus ámbitos de intervención, desde un enfoque ético, 
responsable y comprometido con los avances científicos. Con todo ello se pretende mostrar cómo se vertebran 
las políticas específicamente sectoriales (transportes, comunicaciones, hídricas, ambientales, etc) que afectan 
de forma directa o indirecta al territorio, entendido éste como el espacio donde se plasman no sólo los factores 
fisiográficos y naturales sino también los antrópicos (sistemas de poblamiento, usos del suelo, red de 
infraestructuras y equipamientos, estructura socio-económica, identidad cultural y el marco político-
institucional). 

 
ORDENACIÓN DEL ESPACIO: CIUDADES INTELIGENTES, 
TURISMO Y LOGÍSTICA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Julián Mora Aliseda (Director), Rui Alexandre Castanho 
(Director) y Sérgio Neves Lousada (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013251 ISBN: 978-84-1309-069-6 
PVP DÚO S/IVA: 72,87 € PVP DÚO C/IVA: 75,78 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 43,50 € PVP PROVIEW C/IVA: 52,63 € 
 

 

EXTRACTO: 
La materia territorial es heterogénea y transdisciplinar en su abordaje, por ello debe ser abordada desde una 
perspectiva poliédrica de interés para profesionales técnicos, académicos y científicos procedentes de diferentes 
ramas del saber (arquitectos, geógrafos, juristas, sociólogos, ingenieros, economistas, ecólogos…), que en esta 
obra encontrarán respuesta a cuestiones que se les surgen durante el ejercicio de su actividad laboral. Este libro 
ofrece una compilación de 34 trabajos monográficos, procedentes de 21 países, sobre cuestiones sectoriales que 
se integran y articulan, desde un abordaje sectorial en los procesos de planificación espacial más amplios, al 
constituirse en elementos, aparentemente separados, pero interdependientes e interactuantes (recursos 
hídricos, urbanismo, turismo y actividades logísticas) para generar mayor dinamismo a un espacio geográfico 
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determinado 

 
ORGANIZACIONES SALUDABLES. UNA MIRADA DESDE LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Marisa Salanova, Susana Llorens y Isabel.M. Martinez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013264 ISBN: 978-84-1309-076-4 
PVP DÚO S/IVA: 24,29 € PVP DÚO C/IVA: 25,26 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,90 € 
 

 

EXTRACTO: 
Libro de referencia para aquellos investigadores y/o profesionales interesados en aplicar los conocimientos 
derivados de la Psicología Positiva, y en especial de la Psicología Organizacional Positiva al estudio y promoción 
de Organizaciones Saludables. Desde una perspectiva actual y teniendo en cuenta los avances científicos y 
prácticos de la disciplina, el libro desarrolla cada uno de los elementos que configuran una organización saludable 
y resiliente, esto es, un HERO (HEalthy &#38; Resilient Organization). Se centra así en el desarrollo de los tres 
elementos que configuran el #ModeloHERO: Recursos y Prácticas Organizaciones Saludables, los constructos 
clave que definen a los Empleados y Grupos Saludables y los Resultados Organizacionales Saludables. Su lectura 
facilitará nuevas ideas para impulsar aún más la apuesta por desarrollar en positivo y permitir que las 
organizaciones se conviertan en cuna de salud y resiliencia. 

 
4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: IMPACTO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA 
SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA DIGITAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: César García Novoa (Director) y VVAA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 610 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013267 ISBN: 978-84-1309-063-4 
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
La obra constituye el primer volumen de una serie de estudios jurídicos, económicos y filosóficos sobre el impacto 
de la 4ª Revolución industrial. Las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la edición genética o la 
computación cuántica fusionarán lo físico, lo digital y lo biológico y transformarán la sociedad, la economía los 
mercados y los individuos. En la primera parte general, se estudia como impactan en ámbitos como la 
competencia (monopolios digitales), la seguridad (ciberseguridad; ciberseguros; ciber-riesgos en las empresas), 
la privacidad (protección de datos personales), las finanzas (cómo la inteligencia artificial, el blockchain o el big 
data lo transforman; fintech), técnicos y éticos. La segunda parte se dedica a la Administración digital 
(implantación de la Administración electrónica; introducción de la inteligencia artificial, el big data o el blockchain 
en la Administración pública). También otros temas como las smart cities, la contratación digital o la 
administración digital sanitaria dan cuenta de la relevancia del proceso de digitalización de la Administración, 
que no sólo la hacen más eficiente sino también más transparente. Finalmente, la tercera parte se dedica al 
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impacto de la 4ªRI en el trabajo, analizándose temas como la inclusión digital de las mujeres, las nuevas 
relaciones laborales, la protección de datos personales de los trabajadores o el empleo verde, entre otros. 

 
RECEPCIÓN DE LA ESCUELA HISTÓRICA. LA «TEORÍA DE LA 
CONVICCIÓN» EN LA CIENCIA JURÍDICA ESPAÑOLA DEL XIX 
(DÚO) 
 
COLECCIÓN MÍNIMA PANORAMAS DE DERECHO (1) COLECCIÓN MINIMA 
PANORMAS DEL DERECHO. 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Joaquín Garrido Martín 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 160 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012801 ISBN: 978-84-9197-587-8 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

EXTRACTO: 
Durante el largo siglo XIX la Jurisprudencia alemana, por obra de la Escuela histórica del derecho y la 
pandectística, influyó decisivamente en los países del entorno. Sin embargo, la introducción de las doctrinas de 
la Escuela histórica en España ha sido por lo general analizada con escepticismo por los historiadores del derecho: 
no hay en España recepción de la historische Rechtsschule, es la conclusión compartida. Tras un repaso crítico 
de esta lectura tradicional, ofrezco un análisis de la entrada a mediados de siglo del concepto de derecho 
consuetudinario elaborado en el seno de la Escuela, basado en la doctrina de la Überzeugungstheorie (Puchta). 
La doctrina alemana de este derecho espontáneo del pueblo tuvo cabida aquí entre los juristas que a partir de 
los primeros proyectos de codificación privilegiaron la costumbre jurídica como fuente primordial del derecho. 
Sostengo que se puede hablar por una parte de una ´proyección´ de una filosofía -el vago historicismo jurídico 
condensado en la noción del Volksgeist (espíritu popular)-, y por otra de una ´recepción´ más nítida del concepto 
doctrinal de costumbre jurídica elaborado en el seno de la Escuela histórica. 

 
BRAND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Casanoves Boix 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013076 ISBN: 978-84-1308-330-8 
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,68 € 
 

 

EXTRACTO: 
What is brand capital? And how to manage it strategically in higher education institutions 
Brand implies more than just the producer’s promise to the consumer, it is a link based on the perceptions and 
experiences of the client every time he connects with it. Although the relationship between the consumer and 
the brand is an individual reality, universal guidelines and behaviour can be generalized in consumers, that is, 
brand equity can be generated. Applied to services, this is considered to be even more important, since the 
core business is based on intangibility. 
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This book analyzes the essence of brand capital, the main models presented in the literature and the key 
elements that make it up. Its application in the context of higher educational is analyzed, detailing the 
relevance and the role of all of the university agents involved. Following on from this, a proposal is made for a 
model of brand capital in the higher education sector. Finally, an empirical study is described that highlights the 
importance of building educational brand through the agents involved in both public and private universities. 
 
PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS JURÍDICAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco J. Ferrer Arroyo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 252 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013370 ISBN: 978-84-1309-110-5 
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 € 
 

 

EXTRACTO: 
Dice un antiguo proverbio chino que los jueces sentencian por diez razones, nueve de las cuales nunca se 
conocerán.   
Tal vez nunca conoceremos todas, pero la psicología, con los aportes de las neurociencias, hoy nos permiten 
acceder a unas cuantas más que en el pasado. También nos informan cómo los procesos cognitivos y 
emocionales impactan en la memoria de los testigos generando errores inconscientes en sus declaraciones; o 
cómo son las estrategias más persuasivas a las que acuden los abogados, fiscales y defensores al presentar su 
caso ante los estrados.  
Esta obra de Psicología y Neurociencias Jurídicas aborda todos estos temas, como así también, expone diversas 
teorías que explican la conducta desviada, la violencia doméstica, la discriminación, la identidad de género, y 
brinda una guía básica de psicopatología forense, indispensable para el operador jurídico actual interesado en 
los trastornos mentales que impactan en las diversas áreas del Derecho (penal, civil, laboral, familia, comercial, 
etc).   
En definitiva, se trata de un libro destinado para abogados, jueces, fiscales y defensores de los diversos fueros 
que, con un lenguaje claro y sencillo, pero sin abandonar el rigor científico, brinda herramientas prácticas para 
desempeñar su labor. 
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DERECHO LABORAL 
 
TRABAJADORES MADUROS Y SEGURIDAD SOCIAL (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Carlos Álvarez Cortés (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 360 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10012106 ISBN: 978-84-9177-852-3 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 € 
 

 

EXTRACTO: 
El trabajo que se presenta es el resultado del trabajo de un grupo de investigadores universitarios que han sido 
invitados a participar en esta obra colectiva del Proyecto de Investigación DER 201563701-C3-2-R: “Instrumentos 
normativos para un envejecimiento activo y la prolongación de las trayectorias laborales de las personas de edad 
avanzada” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. A lo largo del mismo se ha realizado un 
estudio riguroso y minucioso de la protección social de los trabajadores maduros haciendo hincapié, 
evidentemente, en la protección por la jubilación de los mismos. Respecto de la jubilación, la misma se ha 
analizado tanto en su nivel contributivo como asistencial, y dentro del contributivo, tras realizar un estudio 
económico cuantitativo de la pensión y de los problemas sobre la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, 
se analiza el régimen jurídico de la pensión de jubilación tanto en el régimen general como en los especiales, 
atendiendo a cuestiones específicas como la jubilación anticipada, la jubilación parcial, flexible y activa, además 
de la de los trabajadores migrantes y los aspectos de la gestión de estas prestaciones. Para completar, se analizan 
otras situaciones y prestaciones importantes para los trabajadores maduros: la protección por desempleo y la 
de la incapacidad. Se finaliza en trabajo con un estudio sistemático de la jurisprudencia del TS en materia de 
jubilación. 


