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DERECHO ADMINISTRATIVO 
  
LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO SANITARIO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Guía Práctica 
PÁGINAS: 175 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014304 ISBN: 978-84-1309-762-6 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

RESUMEN: 
El objetivo de la Guía es orientar a los operadores jurídicos, organizaciones y profesionales del ámbito sanitario, 
acerca de cómo deben afrontar las novedades introducidas por el RGPD y la LOPDGDD en lo que se refiere al 
tratamiento de datos de carácter personal desde un punto de vista práctico, bajo el formato de preguntas y 
respuestas. 
 

• Preguntas y Respuestas generales y del área. 

• Formularios generales y del área.. 
 

 
Destinado a Abogados, organizaciones y profesionales del ámbito sanitario (Públicos y privados,: mutuas, y 
hospitales. 
 

 
EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL A PARTIR DEL 
CONVENIO DE AARHUS (DÚO) 
  
Justicia ambiental de la transición ecológica 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo Salazar Ortuño 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Mon. suscrip. RdMA 
PÁGINAS: 260 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014144 ISBN: 978-84-1309-680-3 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,57 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
Esta obra se adentra en la práctica del Derecho Ambiental para dar respuesta a las necesidades que ciudadanos 
y organizaciones de defensa ambiental 
 

• Análisis de la práctica ambiental. 

• Ámbito de aplicación del Convenio AARHUS. 
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Eduardo Salazar Ortuño es Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia. 
 
Destinado a Abogados y profesionales del ámbito del derecho público, administraciones públicas y 
organizaciones de defensa ambiental. 
 
 
Extracto: 
 
En la aplicación del Derecho Ambiental contamos con un recurso inmejorable, que es el acceso a la justicia de 
los ciudadanos. Para que esto sea posible se precisa que el acceso sea amplio y efectivo y, para ello, es necesario 
que se asuma en el ordenamiento jurídico nacional el régimen propiciado en el tercer pilar del Convenio de 
Aarhus. Esta obra se adentra en la práctica del Derecho Ambiental para dar respuesta a las necesidades que 
ciudadanos y organizaciones de defensa ambiental ostentan a la hora de recurrir a la justicia en conflictos 
ambientales y propone mecanismos para favorecer los recursos ante Administraciones y Tribunales. 
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DERECHO CIVIL 
 
GUÍA PRÁCTICA DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Otros 
PÁGINAS: 300 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013646 ISBN: 978-84-1309-327-7 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
Regulación de los aspectos relacionados con los arrendamientos urbanos tras la reforma aprobada por el Real 
Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 
 

• Análisis de la normativa más destacada aplicable en esta materia 

• Principales pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con aquellos aspectos relativos a los 
arrendamientos de vivienda (obras de conservación y reparaciones necesarias, cesión y subarriendo del 
contrato, reclamación de rentas, juicio verbal de desahucio) 

• Inclusión del estudio de los  arrendamientos para uso distinto del de vivienda (fianza, duración y 
prórroga contractual, contratos anteriores a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre). * 

• formularios más utilizados en la práctica 
 
Extracto: 
 
Presentamos la «Guía Práctica de Arrendamientos Urbanos» en la que abordamos de manera práctica los 
aspectos más destacados relacionados con los arrendamientos urbanos tras la reforma aprobada por el Real 
Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Se ofrece al lector la 
posibilidad de conocer la normativa más destacada aplicable en esta materia junto a los principales 
pronunciamientos jurisprudenciales relacionados con aquellos aspectos relativos a los arrendamientos de 
vivienda (obras de conservación y reparaciones necesarias, cesión y subarriendo del contrato, reclamación de 
rentas, juicio verbal de desahucio), y a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda (fianza, duración y 
prórroga contractual, contratos anteriores a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre). Toda esta información se 
completa con una útil recopilación de los formularios más utilizados en la práctica, una selección de la doctrina 
administrativa más reciente, diversas preguntas con respuesta y artículos doctrinales de gran interés. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES SOCIETARIAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014311 ISBN: 978-84-1309-293-5 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 € 
 

 

RESUMEN: 
El panorama económico internacional ha sufrido una verdadera revolución en estos últimos años; a los efectos 
de la globalización económica y la consolidación de internet se les ha unido el auge de las conocidas estrategias 
de planificación fiscal agresiva articuladas por determinadas empresas y grupos multinacionales que han 
mermado sobremanera las arcas públicas de los Estados, trasladando los beneficios generados a territorios de 
baja o nula tributación. 
 

• Análisis completo y sistemático de la erosión de las bases imponibles y las soluciones a nivel 
internacional que se han ofrecido frente a ellas. 

• Exposición de la solución que está siendo puesta en práctica por parte de organismos internacionales y 
algunos gobiernos. 
 

Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Málaga 
 
Destinado a Abogados; Asesores fiscales; Inspectores de Hacienda del Estado y de las CC.AA.; Técnicos de 
Hacienda. 
 
Extracto: 
 
En este trabajo se pretende la construcción conceptual de la conocida «erosión» de las bases imponibles (tras 
cinco años de la publicación del Plan de Acción BEPS de la OCDE, que popularizó dicho término), y incursión como 
una gran categoría tributaria, llevando a cabo un exhaustivo análisis y delimitación con figuras tributarias afines 
(como el fraude ley, el conflicto en la aplicación de la norma, evasión y elusión fiscal, etc); de los factores que 
producen dicha erosión; las soluciones aportadas a tal erosión desde la OCDE y la UE; y una solución inédita 
propuesta por el autor para solventar dicho problema, recogida en el capítulo IV de la obra. De este modo, el 
contenido del trabajo constituye un enfoque inédito en los trabajos académicos y científicos de este tipo, con 
gran interés teórico y práctico y que aporta nuevas soluciones que pueden ser tenidas en cuenta tanto a nivel 
nacional como internacional para solventar gran magno problema que ha mermado sobremanera las arcas 
públicas de los Estados. 
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METODOLOGÍA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DÚO) 
 
Régimen Fiscal de las Operaciones Vinculadas 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Diana Ferrer Vidal (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 900 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014041 ISBN: 978-84-1309-626-1 
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 € 
 

 

RESUMEN: 
La presente obra se estructura en dos grandes bloques. El primero de ellos, la fiscalidad de los precios de 
transferencia, ofrece un detallado análisis de estas complejas estrategias, así como de las medidas antiabuso que 
los Estados no encuadrados en el contexto de la baja tributación establecen para controlar tanto las compañías 
como a los precios de sus transacciones y el análisis detallado, crítico y práctico del actual régimen fiscal de las 
operaciones vinculadas propio de la normativa española. 
 

• Detallado análisis de estas complejas estrategias, así como de las medidas antiabuso. 

• legislación internacional sobre la materia, tanto la específica de terceros países como las de carácter 
supranacional (Unión Europea, OCDE y normativa BEPS,  

• análisis del régimen fiscal de las operaciones vinculada española. 
 
Diana Ferrer Vidal es experta Asesoría y Gestión Tributaria en ESADE. 
 
Destinado a Abogados, Asesores fiscales; Inspectores de Hacienda del Estado y de las CC.AA.; Técnicos de 
Hacienda. 
 
Extracto: 
 
La posibilidad de emplear los precios de transferencia como vía de traslación de beneficios de una sociedad a su 
vinculada, directa o indirectamente, se debe a múltiples circunstancias relacionadas con las normas fiscales que 
los Estados establecen en mayor o menor medida para atraer las inversiones extranjeras, alcanzando en 
ocasiones a situaciones de baja o nula tributación, lo que ha propiciado la expansión de las políticas de precios 
de transferencia en los grupos multinacionales, tratando de situar, discrecionalmente, el mayor beneficio 
generado en la cadena de valor de sus negocios en la jurisdicción en la que la multinacional tenga más interés. 
La presente obra se estructura en dos grandes bloques. El primero de ellos, la fiscalidad de los precios de 
transferencia, ofrece un detallado análisis de estas complejas estrategias, así como de las medidas antiabuso que 
los Estados no encuadrados en el contexto de la baja tributación establecen para controlar tanto las compañías 
como a los precios de sus transacciones. Asimismo, se aborda la legislación internacional sobre la materia, tanto 
la específica de terceros países como las de carácter supranacional (Unión Europea, OCDE y normativa BEPS, 
entre otros) y el sistema tributario de los países más representativos. El segundo bloque contiene el análisis 
detallado, crítico y práctico del actual régimen fiscal de las operaciones vinculadas propio de la normativa 
española, que tiene su génesis en la Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, adaptado a las directrices 
y normativa BEPS de la OCDE y los trabajos del Foro Conjunto de precios de transferencia de la Unión Europea. 
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LA FISCALIDAD INDIRECTA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Matesanz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 112 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014050 ISBN: 978-84-1309-361-1 
PVP DÚO S/IVA: 18,22 € PVP DÚO C/IVA: 18,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis científico y práctico de la fiscalidad en el IVA del comercio electrónico a la luz de los importantes cambios 
normativos que se avecinan. 
 

• Ejemplos de casos reales 

• Análisis de normativa comunitaria 
 
Fernando Matesanz es Director y fundador de Spanish VAT Services Asesores 
 
Destinado a Abogados y asesores, Emprendedores que pretenden crear su empresa para prestar servicio o 
vender bienes a través de internet, directores financieros o asesores fiscales de empresas que se relacionen con 
sus clientes a través de internet. 
 
Extracto: 
 
La tributación en el IVA de las operaciones internacionales puede llegar a ser sumamente compleja. Esta 
complejidad se incrementa cuando dichas operaciones se realizan a través de internet, sin necesidad de que el 
proveedor de los bienes o servicios tenga presencia física en el país donde los mismos se van a consumir. Debido 
la grandísima expansión que está experimentando el comercio electrónico en los últimos años, se han aprobado 
una serie de Directivas Comunitarias que pretenden acercar la normativa que rige el funcionamiento del IVA a 
esta nueva realidad económica. El período 2019-2021 va a suponer una auténtica revolución en la gestión del 
IVA para los operadores de comercio electrónico. Estos cambios afectarán no sólo a las empresas que venden 
bienes o prestan sus servicios a través de internet sino también para las grandes plataformas tecnológicas que 
facilitan este tipo de ventas y que, de ahora en adelante, van a asumir una serie de responsabilidades que antes 
no tenían. Todo ello con el fin de facilitar la gestión de impuesto pero también para luchar contra el fraude que 
tradicionalmente ha existido en este tipo de operaciones. 
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DERECHO MERCANTIL 
 
LEGISLACIÓN HIPOTECARIA Y DEL CRÉDITO INMOBILIARIO. 
TOMO I y II (DÚO) 
  
Jurisprudencia y Comentarios 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: José Manuel García García 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Códigos  
PÁGINAS: 2500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10013981 ISBN: 978-84-9197-975-3 
PVP DÚO S/IVA: 333,00 € PVP DÚO C/IVA: 346,32 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 200,09 € PVP PROVIEW C/IVA: 242,11 € 
 

 

RESUMEN: 
La presente obra, con sus dos Tomos, trata de conciliar la extensa información sobre la jurisprudencia y doctrina 
en materia registral, procesal e hipotecaria, con la separación de la misma no sólo en relación con cada uno de 
los preceptos de las respectivas leyes, sino también con epígrafes independientes dentro de cada precepto, para 
evitar que se diluya la información y así se facilite la consulta y la clarificación. 
 

• Es 1ª edición, con formato distinto del Código de Legislación Hipotecaria, para facilitar la lectura, la 
consulta y comentarios y los extractos de Resoluciones y Sentencias respecto a cada precepto.  

• incluye la reciente Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario por la que se traspone la 
Directiva comunitaria 2014/17/UE con comentarios y notas de concordancia de cada uno de los 
preceptos de la misma y su incidencia y modificaciones de la legislación hipotecaria y registral.  

• La Ley Hipotecaria incluye comentarios y jurisprudencia a través de numerosos epígrafes dentro de cada 
uno de los preceptos de ambos, incluyendo los procedimientos de inmatriculación, deslinde, 
rectificación de descripción, reanudación de tracto, representación gráfica. 

• El Reglamento Hipotecario se incorpora aclarando los preceptos que se encuentran vigentes y los que 
se entienden derogados por las nuevas normas, y numerosos comentarios y epígrafes sobre materias 
reglamentarias que constituyen realidad normativa de carácter civil sustantivo. 

• El texto de La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge las recientes modificaciones y los comentarios sobre 
ejecución hipotecaria, embargos e inscripción de resoluciones judiciales. 

• Finalmente se incluye La regulación especial de hipotecas, subrogaciones, Registro de Bienes Muebles, 
el buque. 

 
SUMARIO 

I. LEGISLACIÓN HIPOTECARIA Y REGISTRAL 

§1.1. Ley Hipotecaria RCL 1946, 886 

§1.2. Reglamento Hipotecario RCL 1947, 476 

§1.3. Ley de Enjuiciamiento Civil. RCL 2000, 34 

§1.4. Ley 24/2001, de 24 de diciembre. Medidas fiscales, administrativas y del orden social [RCL 2001, 3248, 

RCL 2002, 1348 y 1680]) (arts. 96 a 115,disps. adics. 18, 22 a 30,disps. transits. 19 a 21 ydisp. derog. única) 
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§1.5. Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto. Regula el derecho de los interesados para instar la intervención 

de registrador sustituto (RCL 2003, 1999) 

II. REGISTRO DE BIENES MUEBLES 

§2.1. Ley de Navegación Marítima.  [RCL 2014, 1045]) (Artículo 1 a 3, 56 a 155, 171 a 202, 468 a 486, 

Disposiciones Adicionales 3ª a 10ª, Disposición derogatoria, Disposiciones Finales 1ª, 2ª, 6ª a 9ª) 

§2.2. Ley 28/1998, de Venta a plazos de bienes muebles. RCL 1998, 1740 

§2.3. Orden de 19 de julio de 1999, Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos RCL 1999, 1912 

§2.4. Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. RCL 1998, 960 

§2.5. Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación. RCL 1999, 3135 

§2.6. Ley de 16 de diciembre de 1954 de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento. RCL 1954, 1851 

§2.7. Decreto de 17 de junio de 1055 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 

Prenda sin desplazamiento. RCL 1955, 1006 

§2.8. Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba la Hipoteca Mobiliaria de películas 

cinematográficas. RCL 1971, 191 

III. LEGISLACIÓN DE DESARROLLO DE LA HIPOTECA INMOBILIARIA 

§3.1. Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario  (RCL 2019, 438)  

§3.2. Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. RCL 1994, 999 

§3.3. Ley 41/2007, de 7 de diciembre, Disposición Adicional 10ªsobre la hipoteca inversa. RCL 2007, 2221]) 

(disp. adic. 1) 

§3.4. Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. RCL 2013, 

718 

§3.5. Real Decreto-Ley6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin 

recursos.  RCL 2012, 315 

INDICE ANALÍTICO 

 
José Manuel García García es Registrador de la Propiedad 
 
Destinado a Abogados, jueces, notarios, letrados de la Administración de Justicia y registradores 
 

RESUMEN: 

La Ley Hipotecaria inicia la PRIMERA PARTE de esta obra y constituye la parte principal de la misma, tratada con 
gran extensión y con comentarios y crítica de las Resoluciones producidas y de las Sentencias TS, incluyendo 
todas las recientes e importantes modificaciones de la misma por la Ley reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario, así como los procedimientos de coordinación con el Catastro y otras normas arrendaticias. A 
continuación de ella, el Reglamento Hipotecario va indisolublemente unido a la Ley Hipotecaria y coordinado con 
ella, siendo una disposición que no sólo tiene contenido registral o adjetivo sino que tiene numerosos preceptos 
de carácter sustantivo que han sido objeto de numerosas resoluciones. Las modificaciones producidas en los 
últimos años han planteado también y se trata de resolver, sobre la vigencia de algunos preceptos del mismo. La 
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Ley de Enjuiciamiento Civil es una pieza clave dentro de esa primera parte del libro porque contiene abundante 
materia registral e hipotecaria, que es objeto de análisis y comentario a través de numerosas Resoluciones y 
Sentencias dictadas sobre las materias relativas a ejecución de hipoteca, ejecución ordinaria, medidas cautelares 
y anotaciones preventivas, procedimientos especiales, transacción, herencias yacentes, inscripciones de 
sentencias, decretos y autos. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre y el Real Decreto de 1 de agosto de 2003 
completan algunos aspectos registrales de la Ley Hipotecaria de esa primera parte.  
 
Se incluye una SEGUNDA PARTE dedicada a las materias del Registro de Bienes Muebles, entre las que se incluye 
la relativa a los buques y a la hipoteca sobre los mismos, la ley de venta a plazos, las condiciones generales de la 
contratación y su Registro, con las modificaciones de la citada Ley reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario, y la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. 
 
En una TERCERA PARTE, se incluye como novedad fundamental la Ley de regulación de los contratos de crédito 
inmobiliario recientemente aprobada y publicada con los comentarios correspondientes a sus respectivos 
artículos y disposiciones adicionales, finales y transitorias, en la que aparecen las normas de transparencia 
material, evaluación de la solvencia del prestataria, gastos de la hipoteca, comisiones, reembolso anticipado, 
eliminación de la cláusula suelo, hipoteca multidivisa, variaciones del tipo de interés, vencimiento anticipado, 
intereses de demora. Y se finaliza el libro con la regulación de la subrogación de hipoteca, también actualizada 
por la citada Ley sobre el crédito inmobiliario, y la hipoteca inversa y legislación sobre deudores en umbral de 
exclusión. Y al final, el índice analítico por voces. 
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LA PERITACIÓN DE SEGUROS Y SU PROBLEMÁTICA (DÚO) 
  
Riesgos Sencillos e Industriales 

  
1ª edición 
AUTOR/ES: Josep Sarrión i Roig 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10014367 ISBN: 978-84-1309-804-3 
PVP DÚO S/IVA: 65,79 € PVP DÚO C/IVA: 68,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 40,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 48,42 € 
 

 

RESUMEN: 
No es raro que, por incumplimiento de normativas legales, algunos bienes tengan daños anteriores al siniestro y 
se debe conocer la forma de poder discriminar lo que corresponde al siniestro y lo que no. Así como de los 
diferentes métodos de valoración y depreciación de inmuebles y contenidos. 
 

• Normativas legales sobre valoración de Inmuebles (continentes). 

• Normativas legales de aplicación según la antigüedad de la máquina a tasar. 

• Reglamento de baja tensión y su aplicación. 

• Reglamento sobre las inspecciones obligatorias en los edificios de determinada edad. 

• Inspecciones obligatorias en los ascensores. 

• Inspecciones obligatorias en las “Comunidades” 

• Casuística sobre la modificación del Artº 38 de la ley 50/80. 

• Código Técnico de la Edificación necesidad de conocer el mismo por su influencia en la tasación final. 

• Normas Une de obligado cumplimiento en la Construción. 
 
Josep Sarrión i Roig  es Director y Profesor de los cursos de peritos de seguros impartidos en la Comunitat 
Valenciana (Apcas). 
Destinado a Peritos de seguros, Personal de las Compañias de seguros dedicados a la tramitación de siniestros, 
Corredores y agentes de seguros, Técnicos de seguros, Gabinetes periciales que tramiten siniestros, Abogados 
de Seguros y Administradores de Fincas. 
 
Extracto: 
 
Este libro va dirigido a los principales protagonistas del Sector Asegurador. Los abogados de seguros, los 
tramitadores de las compañías Aseguradoras, las corredurías y agentes de seguros y, sobre todo, los peritos de 
seguros. También los administradores de fincas y aquellos que quieran iniciarse en la peritación de seguros, 
tienen aquí una serie de datos e informaciones que les serán de gran utilidad. Por un lado, se analizan diversos 
contenidos de los condicionados generales de los contratos de seguros, aportando resoluciones judiciales, que 
discuten algunas exclusiones reseñadas en los citados contratos. Por otra parte, se facilitan diversas 
metodologías para realizar las preexistencias de los Inmuebles y contenidos asegurados, prescindiendo de datos 
ambiguos o basados en informaciones sin base técnica. Se aportan métodos, algunos nacidos de normativas 
legales, para que los destinatarios de este libro los conozcan y, si lo estiman conveniente, los apliquen. También 
se relacionan las principales normas y decretos que regulan el Mantenimiento y las Inspecciones Obligatorias en 
los Inmuebles, Máquinas e Instalaciones. Un Inmueble, instalación o máquina que no cumple normativa o que 
no pasa las inspecciones obligatorias, suponen un peligro para las personas y puede ser el origen o destino de 
daños materiales asegurados. Estas circunstancias deben ser reflejadas en los informes periciales para 
conocimiento del mandante de su informe, asegurado o asegurador. A partir de ahí los jueces tienen la última 
palabra. Será de gran ayuda para los peritos de seguros, el capítulo dedicado a los daños en los ascensores. 
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Aparte de explicar algunas particularidades de este tipo de instalaciones, se facilitan datos sobre coste de mano 
de obra y materiales diversos, que no siempre son facilitados por los autores de los presupuestos. En este libro, 
aunque de manera resumida (recoger toda la casuística es inviable) se aportan datos que serán bienvenidos por 
los citados peritos de seguros, administradores de fincas y tramitadores de las aseguradoras. Por último, con la 
reforma del Artº 38 de la ley 50/80, han surgido numerosos problemas de aplicación, aparte de los siempre 
existentes con este controvertido Artº, que han motivado cierta confusión. Fruto de numerosas controversias y 
consultas plantadas por los peritos de seguros, principales actores del mencionado Artº. Se facilitan respuestas 
y algunas sentencias clarificadoras al respecto. 

 
ANUARIO DE ARBITRAJE 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mª José Menéndez Arias (Coordinador) 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 530 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014369 ISBN: 978-84-1308-524-1 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Agrupa trabajos inéditos de calidad, sobre temas punteros en el mundo del arbitraje y escritos por los principales 
expertos en la materia. 
 

• Artículos de actualidad en materia de arbitraje a nivel nacional e internacional 

• Materias complejas, que van más allá de los temas generales básicos tratados por otras obras de 
temática arbitral 

• Autores consagrados en la práctica arbitral 
 
María José Menéndez Arias (Coordinadora) es Socia de Ashurst LLP; Fellow of the Chartered Institute of 
Arbitrators 
 
Destinado a Abogados, jueces, árbitros, e instituciones arbitrales. 
 
Extracto: 
 
En esta obra se analizan algunas de las novedades y desarrollos que se han producido durante 2018 en materia 
arbitral, revisando para ello decisiones judiciales recientes (españolas y extranjeras), el impacto del Brexit, el 
contexto de España como sede arbitral (y en especial el desarrollo del arbitraje en Latinoamérica), las nuevas 
tecnologías en el arbitraje, y otros muchos temas de interés en la práctica arbitral. 
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PRACTICUM SOCIEDADES MERCANTILES 2019 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 995 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10014255 ISBN: 978-84-1309-765-7 
PVP DÚO S/IVA: 151,82 € PVP DÚO C/IVA: 157,89 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 91,34 € PVP PROVIEW C/IVA: 110,52 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra ofrece una explicación clara y práctica del funcionamiento y administración de los distintos tipos 
societarios, con múltiples ejemplos prácticos y los formularios y modelos más utilizados dentro del devenir de 
las sociedades. 
 
La edición 2019 incluye principales novedades: 
 

• Modificaciones normativas de la regulación societaria hasta el 30 de abril de 2019, relativas a las 
modificaciones sobre el derecho de separación de socios, los plazos de abono de dividendos, así como 
los cambios en sobre obligaciones contables en Código de Comercio y la Ley del Mercado de Valores. 

• Nuevos contenidos relativos a las obligaciones compliance en el ámbito tributario con la nueva norma 
ISO 19602 

• Mayor practicidad por la inclusión de más casos con solución y formularios 
 
Destinado a Empresas y profesionales, Asesores de empresa, administradores societarios y auditores. 
 
Extracto: 
 
Este Practicum de Sociedades Mercantiles pretende ser una obra de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé 
respuesta a los problemas del día a día del profesional, con un enfoque eminentemente práctico en materia de 
derecho de sociedades. Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara y de fácil acceso, toda la 
información jurídica, rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las normas de funcionamiento y 
administración de sociedades y grupos de sociedades, incorporando las últimas modificaciones introducidas en 
las principales normas que afectan la vida de las sociedades en el ámbito mercantil, como son las nuevas leyes 
de Auditoría de Cuentas, del Mercando de Valores, o de Sociedades Laborales. También se incluyen las 
novedades en otros ámbitos que juegan un papel importante en el funcionamiento de una sociedad como son 
las normas laborales (Ley de la Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y administrativas (las nuevas normativas de 
procedimiento y régimen jurídico). Ofrece soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la normativa de 
aplicación, sino también en la experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo a doctrina y jurisprudencia 
de interés, y clarificando los aspectos más complejos mediante casos prácticos y formularios ilustrativos. 

 

OBRA 

TOP 
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LA CONTRATACIÓN DEL CLOUD COMPUTING (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Ángel Manuel Domínguez García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 384 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014016 ISBN: 978-84-1309-610-0 
PVP DÚO S/IVA: 47,57 € PVP DÚO C/IVA: 49,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,71 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,74 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra realiza un estudio de la naturaleza jurídica de la contratación del cloud computing, determinando los 
principios jurídicos básicos para la posible evolución futura del servicio y recalca la incidencia, de manera 
práctica, de los clausulados de los proveedores del servicio actual. 
 

• La computación en la nube ha supuesto una revolución en el sector de las TIC por la flexibilidad, rápida 
adaptación, conectividad y costos asociados. 

• Smartphones, wearables, las aplicaciones ofimáticas, las ventanas electrónicas de la administración, 
basan su funcionamiento en las soluciones en la nube. 

• Análisis de conjunto del contrato que regula el servicio. 
 

 
Ángel Manuel Domínguez García Investigador y responsable de administración del FAMSI. Doctor en Derecho 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 
Destinado a abogados especialistas en Derecho de las nuevas tecnologías y asesores de empresas. 
 
Extracto: 
 
Internet se ha convertido en una herramienta universal y global para las comunicaciones, las transacciones 
económicas y, en general, la virtualización de las relaciones entre personas, empresas y Administraciones. La 
computación en la nube ha supuesto una revolución en el sector de las TIC por la flexibilidad, rápida adaptación, 
conectividad y costos asociados. Los smartphones, los wearables, las aplicaciones ofimáticas, las ventanas 
electrónicas de la administración, las campañas de marketing, las smart homes e incluso las smart cities, por citar 
algunos ejemplos, adscriben la computación en la nube en su configuración para el correcto desempeño de las 
funciones objetivos. El contrato se erige como instrumento jurídico que regulará el devenir del servicio, siendo 
el objetivo del presente trabajo un estudio holístico de la contratación en la nube que nos permita vislumbrar los 
derechos y obligaciones cuando empleamos la herramienta electrónica, aproximándonos al marco jurídico 
aplicable, armonizado con una visión eminentemente práctica. 
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DERECHO PENAL 
 
PRACTICUM PROCESO PENAL 2019 (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Francisco José Sospedra Navas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1390 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10012642 ISBN: 978-84-9197-552-6 
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 € 
OFERTA PREPUBLICACIÓN: 73.55 sin IVA///76.50 con IVA hasta el 30 de 
Marzo. 

 

RESUMEN: 
Analiza de forma completa el proceso penal, incluyendo los juicios de jurado y menores, así como la ejecución 
de sentencias, con la expresa vocación de servir de instrumento útil para la práctica procesal de los diferentes 
operadores jurídicos en el proceso penal. 
 

• Se abordan todos los procedimientos penales, incluida la ejecución de sentencias. 

• Se analizan las últimas reformas sustantivas y procesales, 

• Se concede especial importancia al estudio de la jurisprudencia penal. 

• Se incorporan formularios auxiliares de la práctica procesal. 
 
Francisco José Sospedra Navas es Magistrado con destino en la Sala de lo Contencioso-. Administrativ 
 
 
Destinado a Abogados Penalistas y procesal penal 
 
Extracto: 
 
En la obra se analiza el proceso penal en su integridad de forma práctica, pero a la vez rigurosa, documentando 
las opiniones, orientaciones y consejos, proporcionando el máximo de elementos de juicio para orientar 
correctamente la intervención en el ámbito de la jurisdicción. En el examen de cada uno de los procesos, que 
incluye los procesos de jurado, menores y la ejecución de sentencias, se intercalan diferentes formularios de 
intervenciones procesales en el ámbito penal que complementan el comentario; en este sentido, hay que 
subrayar que la obra no es un libro «de formularios», sino un libro de práctica procesal «con formularios», donde 
el comentario y el análisis de tipo práctico adquieren mayor protagonismo que el formulario que los 
complementa. Por último, y como consecuencia de la vocación práctica de esta obra, se concede una especial 
importancia al estudio jurisprudencial de cada uno de los temas, sistematizando y sintetizando la jurisprudencia 
más relevante en el ámbito procesal en un índice analítico de jurisprudencia, donde se puede consultar de forma 
ágil y sencilla las resoluciones judiciales más importantes en el ámbito del proceso penal. 

 

OBRA 

TOP 
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EL TRIBUNAL SUPREMO ANTE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS (DÚO) 
  
El inicio de una larga andadura 

  
2ª edición 
AUTOR/ES: Carlos Gómez-Jara Díez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014229 ISBN: 978-84-1309-686-5 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

RESUMEN: 
En esta segunda edición se avanza en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre un tema cuya 
actualidad no ha decrecido ni un ápice. Se introducen no sólo los pronunciamientos más relevantes de los años 
2017 y 2018, sino algunas tendencias jurisprudenciales importantes que han podido constatarse ya en el año 
2019. 
 

• Se explican claramente los elementos fundamentales de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

• Se indican las circunstancias que deben observar los jueces en la instrucción. 

• Se abordan temas relativos a la carga probatoria. 

• Se abordan los conflictos de interés para abogados ejerciendo la defensa de personas jurídica y jurídicas. 
 

 
Carlos Gómez-Jara Díez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y abogado especializado en el ámbito 
del Derecho penal económico. 
 
Destinado a Abogados penalistas, expertos en compliance y compliance officers. 
 
Extracto: 
 
Cuando se publicó la primera edición de esta monografía, se indicaba que el Tribunal Supremo español, a 
diferencia de los máximos órganos judiciales de otros ordenamientos, decidió tomarse en serio y abordar de 
forma completa, desde sus inicios, la problemática interpretativa que suscitaba la novedosa introducción en 
nuestro sistema jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ello en aras de proporcionar 
criterios interpretativos razonables a la pléyade de órganos judiciales españoles que, tanto en la Instrucción 
como en el Juicio Oral, deben enfrentarse a la nada fácil tarea de aplicar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Transcurridos dos años desde dicha publicación, puede afirmarse que el esfuerzo desplegado por la 
Sala Segunda comienza a dar sus frutos. Son cada vez más las resoluciones judiciales que se apoyan en los pilares 
erigidos por el máximo garante de la legalidad ordinaria para afrontar la interpretación de los respectivos 
preceptos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aunque, como no puede ser de 
otra manera, existen algunas resoluciones que se apartan de dichos criterios, lo cierto es que se va contando con 
un cuerpo cada vez más homogéneo. Y todo ello, fundamentalmente, gracias a la labor del Alto Tribunal. En esta 
segunda edición se avanza en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre un tema cuya actualidad 
no ha decrecido ni un ápice. Se introducen no sólo los pronunciamientos más relevantes de los años 2017 y 2018, 
sino algunas tendencias jurisprudenciales importantes que han podido constatarse ya en el año 2019. El 
incremento sustancial de resoluciones judiciales sobre personas jurídicas por parte de órganos instructores y de 
enjuiciamiento dota a la jurisprudencia casacional de una importancia aún más notable. 
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CÓDIGO PENAL (DUO) 
  
y Leyes Penales Especiales 

  
25ª edición 
AUTOR/ES: Oscar Morales García (Colaborador), Rosa Fernández Palma 
(Colaborador) y José Manuel Valle Muñíz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Código Básico Univ. -Codex 
PÁGINAS: 896 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014238 ISBN: 978-84-9152-998-9 
PVP DÚO S/IVA: 31,38 € PVP DÚO C/IVA: 32,64 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,14 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una completa visión de la legislación penal compilada en el 
Código y la recogida en Leyes especiales y complementarias. Los autores han diseñado para ello un elaborado 
sistema de notas y concordancias con información detallada tanto de remisiones internas entre preceptos, como 
de las normas extrapenales con capacidad de incidencia en la interpretación de los distintos tipos penales. Esta 
vigésimo tercera edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales incluye las normas esenciales en materia 
penal repartidas en cuatro grandes apartados. Todas ellas bajo la estructura elaborada por José Manuel Valle 
Muñiz y actualizada al cierre de la edición por Rosa Fernández Palma y Óscar Morales García. La distribución de 
normas, se agrupa en los siguientes epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal: Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, con la incorporación de todas las reformas operadas desde su entrada en vigor y 
actualmente vigentes, incluidas las más recientes llevadas a cabo por LO 1/2019, de 20 de febrero y LO 2/2019, 
de 1 de marzo. III. Legislación Penal Especial: Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea; Ley Orgánica de 
Represión del Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen Electoral General. IV. Normas complementarias: Ley de 
Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea; Ley de Extradición Pasiva; Ley reguladora 
del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria; Ley de la Gracia de Indulto; Ley Orgánica sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España; Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su Reglamento de 
Desarrollo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas en el exterior; Ley de 
Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; y Estatuto de la víctima del delito 
(Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito). La vigésimo tercera edición del Código Penal y 
Leyes Penales Especiales, completamente reformulada en sus notas y concordancias, finaliza con un índice 
analítico que se amplía a todas las normas reproducidas, incluida la Constitución, Legislación Penal Especial y 
Legislación Complementaria. 

 
LA DENUNCIA PENAL: ASPECTOS BÁSICOS Y ESTRATEGIA 
PROCESAL (DÚO) 
 
 1ª edición 

AUTOR/ES: Javier Alonso García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 280 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014272 ISBN: 978-84-1308-198-4 
PVP DÚO S/IVA: 34,41 € PVP DÚO C/IVA: 35,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,26 € 
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RESUMEN: 
La obra aborda los aspectos básicos de la denuncia (generalidades, clasificación, normativa y ayudas), su 
estrategia procesal (preparación, presentación, trámites y eventualidades) e incluye modelos de denuncias 
 

• Explica la forma de redactar y presentar correctamente una denuncia, con sus aspectos accesorios. 

• Expone los errores frecuentes y cómo evitarlos. 

• Incluye un apéndice con modelos de las denuncias más frecuentes en la práctica. 
 
Javier Alonso García es Magistrado Suplente de Audiencia Provincial 
 
Destinado a abogados en ejercicio y colegios de abogados, universidades y centros de investigación. 
 
Extracto: 
 
La presente obra aborda, con un enfoque eminentemente práctico, pero con firme sustento en la normativa 
vigente y en jurisprudencia de máxima actualidad, las principales cuestiones jurídicas relativas a la denuncia 
penal. En el primer capítulo, relativo a los aspectos básicos, se abordan cuestiones tales como la eficacia procesal, 
las diversas clases, las normas reguladoras y las ayudas públicas. En el segundo capítulo, relativo a la estrategia 
procesal, se abordan cuestiones tales como la técnica de redacción, la aportación de elementos de prueba, la 
solicitud de diligencias de investigación o medidas cautelares, la forma, lugar y tiempo de la presentación, las 
subsiguientes actuaciones -admisión o inadmisión a trámite- y las eventualidades procesales -retirada, 
ampliación o cruce-. La obra se completa con un extenso apéndice con modelos de las denuncias más frecuentes, 
en los que se incluyen otrosíes que canalizan variadas peticiones de diligencias de investigación y de medidas 
cautelares. Este completo abordaje conforma una obra de amplio alcance y extraordinaria utilidad que facilita 
una incursión exitosa en una materia tan relevante como es el inicio del proceso penal. 

 
CÓDIGO PENAL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA (DÚO) 
 45ª edición 

AUTOR/ES: Julio Díaz-Maroto y Villarejo 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Biblioteca Legislación -Codex 
PÁGINAS: 864 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014317 ISBN: 978-84-9197-877-0 
PVP DÚO S/IVA: 19,74 € PVP DÚO C/IVA: 20,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
  

RESUMEN: 
Por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se aprobó el Código Penal, que entró en vigor el 24 de mayo de 
1996. Esta edición recoge el texto -concordado y anotado- del Código, con las últimas modificaciones llevadas a 
cabo por las LO 1/2019, de 20 de febrero, y LO 2/2019, de 1 de marzo, así como las siguientes disposiciones -
entre otras- concordadas con el actual Código Penal: - Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (1964). - Ley 
Orgánica de Represión del Contrabando (1995). - Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y 
de las transacciones económicas con el exterior (2003). - Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985). - 
Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo (2010). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000). - 
Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004). - Ley por la que se establecen reglas para el 
Ejercicio de la Gracia de Indulto (1870). - Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). - Ley de 
Reconocimiento Mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (2014) - Ley de Extradición Pasiva (1985). - 
Ley de protección de la seguridad ciudadana (2015). - Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo (2010). - Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica (2002). - Constitución española (1978). Completa esta obra un 
extenso índice analítico, que facilita la consulta de los textos incluidos en el libro. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
LOS LÍMITES A LA AUTONOMÍA DE LAS CONFESIONES 
RESPECTO AL RÉGIMEN DEL PERSONAL RELIGIOSO(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Mercedes Vidal Gallardo 
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RESUMEN: 
El objeto principal de esta monografía es estudiar los posibles límites que se pueden establecer a la autonomía 
que nuestro ordenamiento reconoce a las confesiones en relación al régimen de su personal, en particular, 
respecto al personal religioso de la Iglesia católica, en materia de relaciones laborales, patrimoniales y de 
protección social, para evitar que esta autonomía sobrevuele la libertad religiosa individual y fije la libertad 
religiosa colectiva como criterio prevalente y discriminatorio que incline la balanza a favor del ente colectivo. Se 
afronta el tema desde una nueva perspectiva, necesaria -complementaria si se quiere- para dar una solución 
definitiva y coherente, en el marco de nuestro sistema jurídico constitucional y legislativo, sin que sufran los 
derechos fundamentales de los religiosos que, por el hecho de serlo, no pierden la condición de ciudadanos, en 
la medida en que dichos derechos constituyen, a su vez, el reflejo, la concreción y la traducción de los principios 
y valores superiores de nuestro ordenamiento, en particular, los de libertad, igualdad y no discriminación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la LOLR. 
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RESUMEN: 
En el presente volumen se procede a examinar diversos temas de gran importancia en la actividad docente e 
investigadora, aportándose por los autores una visión actual y comparada con diversas perspectivas, analizando 
aspectos de las enseñanzas a nivel universitario europeo, de Ciencias Jurídicas y Sociales. A lo largo del presente 
libro se tratan temas como: la problemática de la redacción de los planes de estudio, los valores a insertar en 
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dichos estudios, los criterios de realización y evaluación de los trabajos fin de grado, la recuperación de la 
Universidad tradicional como modelo consolidado de éxito, la utilización de los medios digitales como proceso 
de comunicación docente. Así mismo, se procede también a tratar de manera más individualizada la figura del 
profesor como profesional y estudioso dada la creciente exigencia de mejora, renovación y actualización para lo 
cual se han creado diversas variables que se valora por medio de procesos como las acreditaciones o los 
ránquines. 
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RESUMEN: 
La obra estudia la responsabilidad civil por defectos constructivos, centrando su atención en la responsabilidad 
contractual en esta materia, incidiendo en las notas que la caracterizan y singularizan respecto a la 
responsabilidad legal ex LOE. No en vano, hoy en día puede hablarse de un renovado protagonismo de la 
responsabilidad contractual en este terreno, en cuanto habilita para la reclamación de daños y perjuicios no 
amparados por la LOE e incluso para accionar por los mismos daños objeto de esta norma ─más allá de los plazos 
de garantía y prescripción que en ella se establecen─ aunque con sujeción a las reglas que disciplinan las acciones 
contractuales. De este modo, este trabajo aborda la responsabilidad contractual por defectos constructivos, su 
régimen sustantivo y sus confines subjetivos y temporales, realizando un análisis comparativo respecto del 
régimen de la LOE. 
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RESUMEN: 
A la pregunta de “a qué modelo de constitución económica responde el marco económico de la UE”, no es, como 
cabía suponer, sencillo responder, dado que la UE tiene una naturaleza muy peculiar, unas competencias 
limitadas y precisa del concurso de los Estados miembros para implementarlas. Se podría concluir que es una 
constitución económica de inspiración ordoliberal (garantía de un mercado único en un contexto de 
competencia), con elementos intervencionistas (ej. la Política agrícola común), que anhela incluir el elemento 
social (aunque existen algunas políticas de este signo, queda por construir un auténtico pilar social), 
manteniendo su naturaleza multinivel (precisa del concurso de los Estados miembros para alcanzar todos sus 
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objetivos y los Estados, a su vez, condicionan el propio funcionamiento de sus instituciones). El futuro de la 
constitución económica de la UE dependerá, en buena medida de la reforma (o conclusión) del que aquí hemos 
llamado “pilar financiero” y de la construcción de un verdadero “pilar social”. Habrá que tener en cuenta, 
además, cómo van asumiendo las instituciones nacionales la progresiva pérdida de control sobre su economía y 
en qué medida esto acaba afectando al complejo sistema de gobernanza de la UE. 
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RESUMEN: 
La presente obra analiza bajo nuevas perspectivas el derecho de sucesiones y plantea propuestas de reforma del 
derecho vigente con la finalidad de responder a las demandas de la realidad social y resolver los problemas que 
plantea la regulación actual, tanto nacional como internacional. 
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RESUMEN: 
La presente obra es excelente, completa e innovadora. Es una guía de actuación en el campo de la publicidad 
infantil de juguetes y la protección del menor. La obra se adentra en la Ley General de Publicidad, abordando las 
normas contenidas en la Ley de Competencia Desleal, entrado en el sector audiovisual, en concreto, en la Ley 
General de Comunicación Audiovisual y la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, analizando la 
igualdad de género en la materia, llegando a las normas de autorregulación publicitaria (códigos de conducta 
publicitaria específicos en la materia, como son el Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de 
Juguetes, y no específicos pero aplicables, como es el Código Consolidado de Prácticas Publicitarias y 
Mercadotecnia de la International Chamber of Commerce) y su tratamiento por el Jurado de la Publicidad de la 
Asociación para la Autorregulación de las Comunicaciones Comerciales a través de sus resoluciones. 
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RESUMEN: 
El presente libro ofrece al lector la posibilidad de conocer la instrucción del arbitraje desde un punto de vista 
práctico sin dejar de ser riguroso en el estudio de la legislación y jurisprudencia aplicable. Ofrece, además, una 
explicación detallada de los procedimientos judiciales relacionados sobre arbitraje. 



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2019 
                                                                               

Página 27 

 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
EL TRATAMIENTO FISCAL DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA 
EN RELACIÓN CON EL ALOJAMIENTO DE VIVIENDAS 
TURÍSTICAS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Belén Bahía Almansa 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 310 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10014202 ISBN: 978-84-1309-720-6 
PVP DÚO S/IVA: 40,49 € PVP DÚO C/IVA: 42,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 24,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 29,48 € 
 

 

RESUMEN: 
No existe la menor duda acerca de la importancia que ha adquirido el fenómeno de la economía colaborativa en 
estos tiempos, asentándose fuertemente en ciertos sectores, como es el del alojamiento en viviendas de uso 
turístico. El régimen fiscal aplicable a los agentes intervinientes (anfitrión, usuario, plataforma, empresa de 
gestión, …) respecto de las operaciones de cesión de uso, con o sin contraprestación, y al intercambio de uso de 
viviendas o parte de éstas (habitaciones) con fines turísticos, constituye un factor de enorme importancia en 
orden a ofrecer soluciones a los problemas que el fenómeno está generando en las grandes ciudades. En 
concreto, para el Derecho Financiero y Tributario, el fenómeno ha supuesto nuevos retos que debemos afrontar 
sin más dilación y que nos va a llevar a adoptar planteamientos diferentes a los adoptados hasta ahora tanto en 
la esfera de la imposición estatal (directa e indirecta) como en el de la imposición autonómica y local. En estos 
dos últimos ámbitos, analizaremos qué tributos podrían gravar a las viviendas turísticas sin menoscabar la libre 
competencia y el impulso económico que supone su desarrollo. 
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RESUMEN: 
El Proyecto Edufinet surge en el ámbito de reuniones internas e impulsado por José M. Domínguez, convencidos 
de la necesidad de extender la cultura financiera; circunstancia que quedaría imperiosamente remarcada por la 
crisis y sus urgencias, que de algún modo situaron la ciencia económica en primer plano y que, de paso, sirvieron 
para poner sobre la mesa y puede que para siempre el que, ya es uno de los grandes mantras de la década: que 
la alfabetización financiera ha dejado en estos tiempos de ser una opción para convertirse en una competencia 
básica. 
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RESUMEN: 
La bioética norteamericana es clave no solo por su liderazgo en biomedicina y biotecnología, sino también por 
haberse enfrentado en los últimos años a algunos casos que trascienden lo académico y entran de lleno en la 
política internacional. Así, en la presente obra examinamos la falsa campaña de vacunación que organizó la CIA 
en Pakistán, con la que obtuvieron el ADN de innumerables niños para localizar al terrorista Bin Laden; los 
experimentos realizados con población guatemalteca en el contexto de la Guerra Fría, aprovechando la 
vulnerabilidad del país y la falta de escrúpulos de algunos científicos norteamericanos; el intento de censurar a 
Nature y a Science sendos artículos que mostraban cómo el virus de la gripe aviar, tras ser modificados en un 
laboratorio, se podía transmitir entre seres humanos; las oscilantes políticas seguidas en la investigación con 
células madre embrionarias, condicionadas por los tribunales de justicia y la moralina republicana; los intentos 
del neoconservadurismo norteamericano para bloquear la propuesta de sistema sanitario de Obama; y, por 
último, la particular Guerra Fría no declarada, pero no por ello menos firme, entre Estados Unidos y China acerca 
de la ingeniería genética aplicada a los seres humanos con objeto de mejorar su dotación genética. 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES JULIO 2019 
                                                                               

Página 29 

ECONOMÍA COLABORATIVA Y DERECHO: ASPECTOS CIVILES, 
MERCANTILES Y LABORALES (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Xose Manuel Carril Vázquez (Director), Rafael García Pérez 
(Director), Marcos López Suárez (Director) y VVAA 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10013798 ISBN: 978-84-1309-466-3 
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 € 
 

 

RESUMEN: 
¿Puede una comunidad de propietarios prohibir que una vivienda se oferte en Airbnb? ¿Es lícita la actividad 
desplegada por Uber? ¿Protege el Derecho de los consumidores a los clientes de estas plataformas? ¿Quienes 
prestan sus servicios para Uber, Take Eat Easy, Glovo o Deliveroo trabajan por cuenta ajena o por cuenta propia? 
¿Qué pueden aportar el cooperativismo al fenómeno de la economía colaborativa? Estas son algunas de las 
cuestiones que se abordan en este libro dedicado al estudio del fenómeno de la economía colaborativa -
entendida en sentido amplio- desde la perspectiva civil, mercantil y laboral. Un nutrido grupo de profesores 
universitarios analizan, entre otros aspectos, el régimen jurídico-civil de las viviendas de uso turístico, la 
regulación del transporte colaborativo, el acto de competencia desleal por violación de normas, el papel del 
cooperativismo y el Derecho del consumo en la economía colaborativa, y la economía colaborativa desde el 
punto de vista del Derecho del trabajo y del Derecho comparado. Se pretende con ello contribuir al desarrollo 
de un nuevo Derecho en plena expansión -el Derecho de la economía colaborativa- y asistir a jueces y abogados 
ante las numerosas dudas que se plantean en este ámbito. 
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RESUMEN: 
En el año 2008, grupo de sacerdotes y laicos de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, quiso constituir un sindicato, 
pero ésta se opuso, alegando que con ello se lesionaba su autonomía. Las autoridades rumanas no permitieron 
entonces que el sindicato se constituyese, denegando su inscripción en el correspondiente registro estatal. Los 
promotores acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la denegación de inscripción 
suponía una violación del artículo 11 del CEDH. El presente libro estudia las dos sentencias dictadas por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta controversia, que se denominó caso Sindicatul “Păstorul cel 
Bun” c. Rumanía. Un caso novedoso y complejo en el que confluyeron -incluso podría decirse que, bajo ciertos 
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aspectos, más bien colisionaron- tres grandes cuestiones de fondo: el alcance de la autonomía de los grupos 
religiosos; la justa composición de los conflictos de trabajo en el seno de esos grupos; y los problemas derivados 
del reconocimiento y protección de la libertad sindical en ese mismo ámbito. 
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RESUMEN: 
The authors of this book start from the idea that the technical regulation of markets is not objective, since any 
‘technical’ decision reflects an ideological approach and has (positive and/ or negative) social consequences. 
Both international law and European law impose very significant constraints on the legal framework governing 
markets and limit the sovereign powers of states to regulate them. This situation has been exacerbated by the 
measures imposed by the EU to alleviate the economic crisis. They have called in question structural elements 
of the constitutional framework of the member states and are raising tensions with the fundamental rights of 
citizens. It seems of the utmost importance to research various thematic vectors that have allowed us to 
determine whether there has really been such a general erosion of the European social and political model, and 
the extent to which the international legal framework reinforces this trend: the deterioration of economic and 
social rights, the instrumentalization of citizens as hostages of credit institutions, a decrease in the ability of 
individuals to determine their own destiny in democratic elections, a relaxation of environmental standards to 
reduce energy dependence or as a consequence of the norms that regulate international trade, or the 
marginalization of democratic conditionality and human rights in trade and financial relations with third 
countries. Ultimately, this book’s objective consists of identifying what is the position of the individual and of its 
citizenship rights vis-à-vis the markets. Los autores de este libro parten de la idea de que la regulación técnica de 
los mercados no es objetiva, ya que cualquier decisión “técnica” refleja un enfoque ideológico y tiene 
consecuencias sociales (positivas y / o negativas). Tanto el derecho internacional como el derecho europeo 
imponen condicionantes muy significativos en el marco legal que ordena los mercados y limitan las competencias 
soberanas de los estados para regularlos. Esta situación se ha visto exacerbada por las medidas impuestas por la 
UE para paliar la crisis económica. Dichas medidas han cuestionado algunos elementos estructurales del marco 
constitucional de los Estados miembros, generando tensiones con derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Parece de suma importancia investigar varios vectores temáticos que nos han permitido determinar si realmente 
se ha producido esa erosión general del modelo político y social europeo y, en su caso, en qué medida el marco 
legal internacional ha reforzado esta tendencia: el deterioro de los derechos económicos y sociales, la 
instrumentalización de los ciudadanos como rehenes de las instituciones de crédito, una disminución en la 
capacidad de los individuos para determinar su propio destino en elecciones democráticas, una relajación de los 
estándares ambientales para reducir la dependencia energética o como consecuencia de las normas que regulan 
el comercio internacional, o la marginación de la condicionalidad democrática y los derechos humanos en las 
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relaciones comerciales y financieras con terceros países. En última instancia, el objetivo de este libro consiste en 
identificar cuál es la posición 
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RESUMEN: 
Esta obra consigue unir el análisis profundo de las grandes cuestiones del proceso penal, desde una óptica 
renovada y actual, como son la “verdad”, el “me bis in ídem”, el derecho a guardar silencio…, con las nuevas 
tecnologías y su repercusión en el proceso. Los conceptos fundamentales se abordan adaptados a la 
jurisprudencia de la UE y se interpretan nuevos significados y alcance de estas instituciones. A su vez, los grandes 
avances tecnológicos, como no podía ser de otra manera, tienen una gran repercusión en el proceso penal, 
cuestiones que son objeto de estudio, desde el momento de producirse el delito, como es el caso de la 
intervención en el mismo de los drones, hasta los controles remotos con spyware y troyanos y toda la implicación 
de ello en la privacidad y protección de datos. 

 


