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DERECHO ADMINISTRATIVO 

TRATADO DE DERECHO ADUANERO (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Jordi A. Solé Estalella 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10008362 ISBN: 978-84-9135-430-7 
PVP DÚO S/IVA: 136,54 € PVP DÚO C/IVA: 142,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 62,77 € PVP PROVIEW C/IVA: 75,95 € 

EXTRACTO: 
Tras largos años de preparación y debate, la Unión europea aprobó, entre los años 2013 y 2016, el bloque 
normativo formado por el Código Aduanero de la Unión y sus reglamentos de desarrollo. Dados los difíciles 
procesos políticos y legislativos de la Unión estas normas no se desplegarán completamente, en primer lugar 
hasta el final del período transitorio previsto en las mismas (a mediados del año 2019) y definitivamente, hasta 
que estén implantados todos los sistemas electrónicos necesarios para la gestión de la nueva aduana europea. 

• Minucioso análisis de los más de 1.000 artículos que forman este bloque normativo, destacando,
cuando resulta útil, los cambios que el mismo ha supuesto sobre las normas anteriormente vigentes, y
analizando la legislación española en materia aduanera.

• Equipo de autores expertos en la aplicación de la normativa aduanera del Departamento de Aduanas 
de la AEAT y expertos de la Organización Mundial de Aduanas, inspectores de aduanas, y otros
funcionarios expertos y agentes de aduanas

• Enfocar desde diversos puntos de vista y con la profundidad y precisión del punto de vista del experto
en la materia.

LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Arantza Libano Beristain 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 470 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009694 ISBN: 978-84-9152-407-6 
PVP DÚO S/IVA: 52,88 € PVP DÚO C/IVA: 55,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 27,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 32,95 € 

EXTRACTO: 
Combina elementos conceptuales y utilidad práctica, en primer lugar, procesando toda la 
Información existente; en segundo lugar, identificando en ella sus grandes rasgos o notas 
características, separando categorías diferentes y conformando a partir de ellas nuevas nociones; y 
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en tercer lugar, articulando todo ello de manera sistemática con un hilo conductor que confiere a la 
obra racionalidad y linealidad expositiva, permitiendo avanzar progresivamente en sus postulados y 
localizar fácilmente con una simple lectura del Índice cualquier aspecto de interés específico para el 
lector. 

DERECHO DEL DEPORTE PROFESIONAL (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director) y Ramón Terol Gómez 
(Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009691 ISBN: 978-84-9152-447-2 
PVP DÚO S/IVA: 80,29 € PVP DÚO C/IVA: 83,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,74 € PVP PROVIEW C/IVA: 50,50 € 

EXTRACTO: 
El régimen jurídico del deporte profesional se estructura sobre la base de cinco partes. La primera, es una 
introducción de carácter general sobre la transformación del régimen jurídico del deporte profesional y lo que 
supone la organización de una actividad económica en el marco del derecho económico y comercial. La 
segunda, analiza la figura clave en la ordenación del deporte profesional que está representada por las ligas 
profesionales. A caballo entre una patronal, un organizador o una entidad de segunda referencia en la gestión 
de potestades públicas es, sin duda, uno de los elementos centrales para la adecuada ordenación del deporte 
profesional. De hecho podría decirse que la configuración nada clara que realiza la LD 1990 está en el 
antecedente del problema y de la verdadera conceptuación y operatividad de esta figura. En la parte tercera se 
aborda el análisis de los agentes que participan en el deporte profesional. El modelo del deportista profesional 
es otro de los grandes temas a analizar. Tributarios de la normativa de 1985 cabe preguntarse sí se trata de un 
esquema de regulación acorde con la transformación del régimen jurídico de la prestación laboral en este 
ámbito. La parte cuarta contiene un conjunto de materias que han sido características en los últimos años en 
relación con el régimen mercantil, comercial, fiscal y de mercado de la actividad deportiva profesional. Dentro 
de esa parte se incluyen las referencia a las ayudas de Estado, al derecho de la competencia, a las 
peculiaridades -nunca resueltas- del derecho concursal, a la regulación audiovisual y a las características 
diferenciales - allí donde existen- de la fiscalidad asociada al ámbito del deporte profesional. La vinculación 
entre la actividad deportiva y el juego es otro de los elementos clave en estas conexiones de la legislación 
sectorial con la actividad general. La última de las partes, la quinta, se dedica a la conexión de la actividad 
deportiva con la normativa de seguridad pública, tanto en los aspectos específicos referidos a la lucha contra la 
violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte como a la inclusión de algunas prácticas patológicas en el 
reproche penal que abandera el Código Penal. 
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ESTUDIOS SOBRE EL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Luis María Cazorla Prieto (Coordinador) y Raúl César Cancio 
Fernández (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 550 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009555 ISBN: 978-84-9152-380-2 
PVP DÚO S/IVA: 56,25 € PVP DÚO C/IVA: 58,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,88 € PVP PROVIEW C/IVA: 34,95 € 

EXTRACTO: 
No es ni mucho menos habitual que una comunidad jurídica tenga la oportunidad de ser, no sólo testigo, sino 
partícipe de un proceso de reforma legislativa en el que las modificaciones implementadas supongan, mucho 
más allá de la mera novación normativa, una verdadera mudanza de la naturaleza jurídica de la institución 
afectada. Consecuentemente, la respuesta bibliográfica a un reto de esta magnitud debe ser proporcional. 
Magistrados y Letrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Letrados del Consejo de Estado, 
Académicos, Catedráticos y Profesores universitarios, miembros de la Abogacía del Estado y prestigiosos 
abogados ejercientes conforman la réplica doctrinal a esta reforma legislativa, reunidos en una obra con 
vocación multidisciplinar, que la hace acentuadamente útil para que los distintos actores de la casación 
contencioso-administrativa puedan ahondar en el estudio imprescindible que permita abordar con seriedad y 
rigor cualquier proceder en esta materia, ya sea profesional en sus distintas variantes o científico. 

EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
ESPAÑA (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: José María Pérez Monguió y Severiano Fernández Ramos 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009563 ISBN: 978-84-9152-386-4 
PVP DÚO S/IVA: 33,65 € PVP DÚO C/IVA: 35,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 17,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,95 € 

EXTRACTO: 
Se examina y argumenta con rigor en torno al alcance del derecho de acceso a la información pública, 
analizándose de forma especialmente cuidadosa lo que resulta verdaderamente determinante al respecto, a 
saber, los límites y las causas de inadmisión de las solicitudes lo que hace un libro de consulta que debe de 
estar siempre al alcance de la mano. 
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LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL(DÚO) 

21ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 624 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009753 ISBN: 978-84-9152-492-2 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,83 € PVP PROVIEW C/IVA: 24 € 

EXTRACTO: 
En el presente volumen se han recopilado los textos normativos que, de manera básica, configuran el régimen 
jurídico de nuestro Régimen Local. Disposiciones que aparecen extensamente anotadas y concordadas, con la 
finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las mismas, así como 
con otras normas de relevancia para el estudio del Régimen Local. 
Además, en ProView, se incluyen normas sobre presupuestos de las entidades locales (Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre y Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril), contabilidad local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Orden 
HAP/1782/2013, de 20 de septiembre y Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre), la Ley 1/2006, de 13 de 
marzo, que regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, y la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y 
de Régimen Especial de Madrid. 
Se completa con una sinopsis de las normas autonómicas dictadas sobre la materia, y un extenso índice 
analítico para facilitar su consulta.
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DERECHO CIVIL 

TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN II) -DUO- 

Las crisis matrimoniales 

2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1150 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006918 ISBN: 978-84-9099-637-9 
PVP DÚO S/IVA: 125,00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 

OFERTA PREPUBLICACIÓN: Hasta el 31 de Mayo 
PVP DÚO S/IVA: 106,25€  PVP DÚO C/ IVA: 110,50€ 

EXTRACTO: 
La segunda edición, totalmente actualizada, aborda la familia desde las distintas parcelas del ordenamiento 
jurídico, privado y público. Está presente, pues, el clásico Derecho civil de familia, pero también otros temas de 
estricto Derecho civil que tienen a la familia como marco, como sucede con determinados aspectos de la 
responsabilidad civil o del Derecho de contratos; a ello se añade el Derecho internacional privado, el procesal, 
el penal, el constitucional, el administrativo, el laboral, el tributario y el mercantil. Se han dado cita en este 
Tratado profesionales de la Universidad, pero también de la Notaría, del Registro de la propiedad, de 
importantes despachos de abogados, de la judicatura o de la Seguridad Social. En este segundo volumen se 
estudian las crisis matrimoniales: la nulidad, la separación y el divorcio en el Derecho civil, en el internacional 
privado y en el Derecho de las distintas confesiones religiosas con las que el Estado español tiene suscritos los 
oportunos Convenios. 

TRATADO DE DERECHO DE LA FAMILIA (VOLUMEN VIII) -DUO- 

Derecho administrativo, laboral y tributario. 

2ª edición 
AUTOR/ES: Mariano Yzquierdo Tolsada (Director) y Matilde Cuena Casas 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 1184 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10006930 ISBN: 978-84-9099-444-3 
PVP DÚO S/IVA: 125,00 € PVP DÚO C/IVA: 130,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 61,94 € PVP PROVIEW C/IVA: 74,95 € 

OFERTA PREPUBLICACIÓN: Hasta el 31 de Mayo 
PVP DÚO S/IVA: 106,25€  PVP DÚO C/ IVA: 110,50€ 
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EXTRACTO: 
En él se acomete el estudio de la familia desde las distintas parcelas del ordenamiento jurídico, privado y 
público. Está presente, pues, el clásico Derecho civil de familia, pero también otros temas de estricto Derecho 
civil que tienen a la familia como marco, como sucede con determinados aspectos de la responsabilidad civil o 
del Derecho de contratos; a ello se añade el Derecho internacional privado, el procesal, el penal, el 
constitucional, el administrativo, el laboral, el tributario y el mercantil. El octavo volumen se dedica al Derecho 
administrativo de la familia, al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, al tributario, al régimen de la 
empresa familiar y al estudio de los protocolos familiares. 

DERECHO DE CONTRATOS (DÚO) 

2ª edición 
AUTOR/ES: Angel Carrasco Perera 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Nuevos Clásicos 
PÁGINAS: 1400 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura/Cartoné 
CM: 10009567 ISBN: 978-84-9152-389-5 
PVP DÚO S/IVA: 168,27 € PVP DÚO C/IVA: 175,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 82,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 99,50 € 

TOTOOPTOEXTRACTO: 
Esta obra es un tratamiento completo, profundo y detallado de la parte general del Derecho de contratos 
español. Por su formato y por su contenido, completamente puesto al día, se trata de una aportación decisiva 
en este sector tan fundamental del Derecho patrimonial. Al tratarse de obra de un solo autor, se asegura la 
coherencia interna. Si bien existen otras y notables referencias en el mercado editorial, ésta obra es específica 
para operadores jurídicos ya experimentados. 

LA HIPOTECA EN EL DESARROLLO DEL MODELO ECONÓMICO 
-DUO- 

1ª edición 
AUTOR/ES: Guillermo Velasco Fabra (Director)  
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 331 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009333 ISBN: 978-84-9152-281-2 
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,25 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,50 € 

TOP 
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EXTRACTO: 

En el libro profundiza sobre la incuestionable incidencia de la hipoteca en el desarrollo del modelo económico; 
los delicados problemas que emergen en la ejecución hipotecaria; las cláusulas abusivas en los préstamos 
hipotecarios y el control de transparencia aplicado por nuestra jurisprudencia; las conocidas cláusulas suelo y la 
jurisprudencia relativa a los swaps en los productos financieros; las interesantes modernas modalidades de 
crédito hipotecario, con especial referencia a la refinanciación; la esencial cuestión referida a la situación que 
ocupa el crédito hipotecario en caso de concurso de acreedores; los trascendentales efectos que la insolvencia 
del deudor puede llegar a alcanzar en caso de haberse verificado la cesión del crédito; los recursos del Sector 
Público Local y el acceso al crédito en la Administración; los ingresos por explotación y enajenación del 
patrimonio en las haciendas territoriales; los extraordinariamente relevantes límites legales al endeudamiento 
de las Administraciones Públicas, especialmente de las Corporaciones Locales; los préstamos para la 
financiación de tales Administraciones; las garantías en el aplazamiento o fraccionamiento del pago de las 
deudas tributarias, con específica referencia a la hipoteca y a su tratamiento fiscal; el fundamental papel de los 
órganos de control en la fiscalización del endeudamiento del Sector Público; y el sugestivo análisis del recurso 
al crédito por las Administraciones Públicas en el contexto internacional. 

 CÓDIGO CIVIL (DÚO) 
27ª edición 

AUTOR/ES: Francisco Fernández Urzainqui  
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 800  
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009770 ISBN: 978-84-9152-486-1 
PVP DÚO S/IVA: 25,72 € PVP DÚO C/IVA: 26,75 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 16,95 € 

EXTRACTO: 
La presente obra contiene el Código Civil de 1889 en la redacción actualmente en vigor. Su autor, Francisco 
Javier Fernández Urzainqui, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
y Profesor Asociado de Derecho Civil de la Universidad de Navarra, ofrece un texto profusamente anotado y 
concordado, sino también con otras muchas disposiciones del vigente Derecho civil general y del foral o 
autonómico que inciden en distinta medida en instituciones reguladas en el Código y deben ser por ello mismo 
consideradas en su aplicación, facilitando con sus notas una visión integradora de las normas en el conjunto del 
ordenamiento jurídico. 
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DERECHO ROMANO (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Antonio Fernández Buján Fernández 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009658 ISBN: 978-84-9152-428-1 
PVP DÚO S/IVA: 41,35 € PVP DÚO C/IVA: 43,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 

EXTRACTO: 
La aplicación de la Declaración de Bolonia a la Universidad Española, ha supuesto una reducción sustancial de la 
enseñanza teórica dedicada a las disciplinas jurídicas en los nuevos Planes de Estudio. En consonancia con la 
nueva situación, y con la finalidad de adaptarse a las exigencias del denominado Espacio Europeo de Educación 
Superior, la obra que ahora ve la luz aborda el estudio de las instituciones y los conceptos básicos que informan 
el Derecho Público y Privado Romano. El derecho romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática 
de la historia europea. La enseñanza del Digesto Justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la 
que fue la primera universidad europea, y contribuye, desde entonces, a la conformación de la lógica jurídica 
de los estudiantes, al tiempo que les faculta para entender los distintos Ordenamientos jurídicos modernos 
como el resultado de sucesivas experiencias históricas, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 
interpretar y aplicar el derecho vigente. El estudio aséptico del derecho positivo, sin una valoración histórica y 
filosófica de las normas jurídicas, comporta el riesgo de generar una percepción sacralizada o dogmática de la 
ley, que daría como resultado una figura de experto o técnico de normas en vigor que no distaría mucho de la 
vilipendiada imagen del leguleyo. 

ECONOMÍA COLABORATIVA, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
(DUO)    

1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Aznar Traval 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 120 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009628 ISBN: 978-84-9152-426-7 
PVP DÚO S/IVA: 21,15 € PVP DÚO C/IVA: 22,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 11,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,95 € 

EXTRACTO: 
El objetivo de esta obra es, en primer lugar, realizar una descripción aproximativa a un fenómeno social de 
reciente popularización como son los nuevos modelos de negocio de la economía colaborativa surgidos sobre 
la base de internet y las nuevas tecnologías para, en segundo lugar, esbozar una serie de conflictos legales que 
plantean así como cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Así, en un primer momento se explica el concepto 
y causas de la economía colaborativa señalando el lucro y la profesionalidad como factores diferenciales para, a 
continuación, entrar a analizar los sectores donde mayor repercusión han tenido estas plataformas: el 
alojamiento y el transporte. Dentro del sector del transporte, se analizan las implicaciones legales que Uber 
(transporte con ánimo de lucro) y BlaBlaCar (transporte compartiendo gastos de viaje) 1ienen respecto de las 
perspectivas de la fiscalidad, laboral, administrativo y competencia. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

FISCALIDAD PRÁCTICA 2017. IMPUESTOS ESPECIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES (DUO)    
1ª edición 
AUTOR/ES: Esperanza Castañeda Casado 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 690 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009821 ISBN: 978-84-9099-143-5 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 28,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 35,00 € 

EXTRACTO: 
Este libro aborda de manera sistemática y evolutiva la normativa de los Impuestos Especiales y 
Medioambientales a través de la interpretación administrativa y jurisprudencial de la misma. Así, pretende ser 
un instrumento de consulta en el que se tratan de manera clara y concreta las cuestiones prácticas que surgen 
en la aplicación de unos impuestos dispares y novedosos, en algunos casos.  

FISCALIDAD PRÁCTICA 2017. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (DUO) 

1ª edición 

AUTOR/ES: Teodoro Arnaiz Arnaiz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 910 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009740 ISBN: 978-84-9099-134-3 
PVP DÚO S/IVA: 72,12 € PVP DÚO C/IVA: 75,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 36,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,95 € 

EXTRACTO: 
La diversidad de las operaciones gravadas y de los destinatarios del Impuesto, unido a la complejidad de su 
aplicación, lo que deriva tanto de su extensa regulación normativa, de sus referencias a la normativa de la 
Unión Europea, así como por la casuística que se genera en su aplicación concreta, hacen necesario disponer 
de criterios, comentarios, ejemplos y referencias administrativas y jurisprudenciales que aporten soluciones y 
ayuden a resolver las dudas que el IVA genera y presenta en la dinámica de la actividad empresarial diaria. Este 
Libro de “Fiscalidad Práctica 2017: IVA”, pretende cubrir estas necesidades y aportar soluciones a los 
problemas concretos planteados.
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LA FISCALIDAD DE LOS GRUPOS DE EMPRESAS EN EL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Calvo Vérgez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009553 ISBN: 978-84-9152-376-5 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,19 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,95 € 

EXTRACTO: 
La presente obra analiza el régimen fiscal aplicable en el Impuesto sobre Sociedades a los grupos empresariales 
tras la aprobación de la vigente Ley 27/2014, reguladora del citado Impuesto, así como las reformas posteriores 
acaecidas, procediendo a comparar dicha regulación con la anteriormente aplicable en el RDLeg. 4/2004. 
Tomando como principal herramienta de estudio la más reciente doctrina administrativa y jurisprudencial se 
analizan las principales cuestiones conflictivas que se plantean en la tributación de los grupos de empresas en 
el IS, con especial atención, entre otras, a: la delimitación del grupo fiscal, modificaciones del mismo, pérdida 
de la condición de grupo y extinción del mismo; límites a la deducibilidad de los gastos financieros; 
determinación de la base imponible del Impuesto; régimen de las operaciones vinculadas en los grupos fiscales; 
eliminaciones e incorporaciones susceptibles de practicarse; límites a la compensación de bases imponibles 
negativas; y criterios de determinación de la cuota íntegra del Impuesto. El autor es Profesor Titular (acreditado 
para Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario. 

CÓDIGO TRIBUTARIO (DÚO) 

24ª edición 
AUTOR/ES: Eugenio SIMÓN ACOSTA, Gaspar DE LA PEÑA VELASCO, Ramón 
FALCÓN Y TELLA  
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 2454 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009582 ISBN: 978-84-9152-395-6 
PVP DÚO S/IVA: 56,73 € PVP DÚO C/IVA: 59 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,95 € 

EXTRACTO: 
El Código Tributario, coordinado por el profesor E. Simón y elaborado por los profesores G. de la Peña, R. 
Falcón y E. Simón, catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, constituye una recopilación ordenada y 
sistemática del ordenamiento tributario español, unitariamente estructurado en veintiún capítulos, con la 
finalidad de proporcionar una visión integrada y global, y de permitir una fácil consulta de las normas que lo 
componen. 
Su estructura es la siguiente: 
I. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE. 
II. LEY GENERAL TRIBUTARIA.
III. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

TOP 
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IV. APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.
V. RECAUDACIÓN.
VI. INFRACCIONES Y DELITOS.
VII. REVISIÓN.
VIII. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
IX. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
X. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
XI. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.
XII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
XIII. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.
XIV. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
XV. IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS, SOBRE ACTIVIDADES SINGULARES E IMPUESTOS
MEDIOAMBIENTALES. 
XVI. ADUANAS.
XVII. TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS.
XVIII. HACIENDA AUTONÓMICA Y FORAL.
XIX. HACIENDA LOCAL.
XX. CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN.
XXI. PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO.
El articulado de las normas aparece anotado y concordado con referencias a otras disposiciones con las que 
guardan relación, las complementan o desarrollan, así como con citas de destacados pronunciamientos 
jurisprudenciales que alertan sobre las dificultades interpretativas más relevantes que suscita el precepto 
anotado. 
La obra finaliza con un minucioso índice analítico de las disposiciones citadas. 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (DUO) 

Parte General 

17ª edición 
AUTOR/ES: Luis María Cazorla Prieto 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Manual universitario 
PÁGINAS: 720 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009605 ISBN: 978-84-9152-404-5 
PVP DÚO S/IVA: 53,85 € PVP DÚO C/IVA: 56,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,10 € 

EXTRACTO: 
El profesor doctor Luis María Cazorla Prieto, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
Rey Juan Carlos y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, incorpora a la 17ª 
edición del presente manual universitario las últimas novedades de la jurisprudencia y la doctrina. Recoge 
también algunas novedades normativas parciales y ciertas mejoras estilísticas y didácticas. La 17ª edición del 
Derecho Financiero y Tributario del profesor Cazorla Prieto sigue siendo, como lo ha sido a lo largo de su ya 
larga trayectoria, un libro útil y recomendable, además de para los estudiantes universitarios, sus destinatarios 
principales, para todos los estudiosos de la materia jurídico-financiera en sus variadas facetas. 
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CURSO DE DERECHO FINANCIERO (DÚO) 

I. DERECHO TRIBUTARIO. PARTE GENERAL Y PARTE ESPECIAL. II. DERECHO 
PRESUPUESTARIO. I. DERECHO TRIBUTARIO. PARTE GENERAL Y PARTE 
ESPECIAL. II. DERECHO PRESUPUESTARIO. 

21ª edición 
AUTOR/ES: Rafael Calvo Ortega y Juan Calvo Vergéz 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Derecho-Tratados  y Manuales 
PÁGINAS: 660 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009640 ISBN: 978-84-9152-649-0 
PVP DÚO S/IVA: 57,45 € PVP DÚO C/IVA: 59,75 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,95 € 

EXTRACTO: 
Este Libro explica sistemáticamente el Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario con un enfoque general 
y, posteriormente, proyectado al ordenamiento español. Para ello se ha procedido a una desagregación de 
materias que procuren una mejor y más fácil formación de los alumnos. Y, al mismo tiempo, permiten seguir 
los distintos programas de la Asignatura exigidos en cumplimiento de las normas académicas. Con la finalidad 
de proporcionar una información y formación más amplia se estudian los ordenamientos estatal, autonómico, 
municipal y comunitario (Unión Europea). Todo ello, lógicamente, dentro de las limitaciones de espacio 
derivadas de las normas y hábitos propios de los estudios de Grado. Esta edición incorpora las principales 
novedades normativas producidas a la luz de las últimas reformas tributarias. Se ha procurado hacer la 
incorporación de forma sintética, de manera que se conserve toda la materia en un solo volumen. Rafael Calvo 
Ortega es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. Juan Calvo Vérgez es Profesor Titular (acreditado para Catedrático) de Derecho Financiero y 
Tributario. 

LOS TRIBUTOS Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
(CUADERNO JT 1-2017) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Pedro Jesús Jiménez Vargas 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria 
PÁGINAS: 350 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009679 ISBN: 978-84-9152-177-8 
PVP DÚO S/IVA: 37,98 € PVP DÚO C/IVA: 39,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 

EXTRACTO: 
La utilización de instrumentos tributarios es primordial no solo para sostener las necesidades públicas de los 
Estados con su recaudación, sino como figura tributaria aplicada a la defensa y protección ambiental. La 
fiscalidad medioambiental constituye un instrumento económico que consiste en gravar por la contaminación 
el agotamiento, los daños, y otros efectos negativos sobre el medio natural; a su vez, con la fiscalidad 
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medioambiental se pretende incentivar el cambio de actitud de los agentes económicos y de las personas en 
general, para de este modo reducir lo más posible el impacto negativo de determinadas prácticas industriales y 
productivas. Por último, hay que decir que no existe una única clasificación de la figuras tributarias 
ambientales, como tampoco una sola visión científica acerca de sus elementos, alcances jurídicos, eficacia, e 
incluso sus posibilidades como herramienta de políticas públicas principalmente de economía y medio 
ambiente; sino todo lo contrario, una mescolanza sobre el tema que no ha dejado de provocar debates en 
distintos escenarios académicos, científicos, y políticos a nivel mundial. 
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DERECHO INTERNACIONAL 

EL PLAN DE ACCIÓN SOBRE EROSIÓN DE BASES IMPONIBLES Y 
TRASLADO DE BENEFICIOS: (BEPS): G-20, OCDE Y UNIÓN 
EUROPEA (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Fernando Serrano Antón, Andrés Báez Moreno, Félix Alberto 
Vega Borrego, José Manuel Almudí Cid (Coordinador), Pablo Andrés 
Hernández González-Barreda (Coordinador), Jorge Alberto Ferreras Ferreras 
(Coordinador), Juan Ignacio Flores Prada, Rafael Del Castillo Felipe, PATRICIA 
SANTOS RODRIGUEZ, Patricia Font Gorgorio, Francisca Fernández Prol, 
Francisca Fernández Prol, Raquel Poquet, German Mellado, Germán Mellado 
Peña, María Piar Jiménez Blanco, Pilar Rodríguez Mateos, , Félix Domínguez 
Barrero, José Francisco Etxeberría Guridi y Juan-Luis Gómez Colomer 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 581 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009565 ISBN: 978-84-9135-369-0 
PVP DÚO S/IVA: 65,87 € PVP DÚO C/IVA: 68,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 33,02 € PVP PROVIEW C/IVA: 39,95 € 

EXTRACTO: 
Los informes del proyecto BEPS de la OCDE aprobados en octubre de 2015 buscan coordinar la normativa fiscal 
con el objetivo de evitar la elusión y evasión fiscal, y que la carga impositiva sea lo más equitativa posible 
atendiendo al lugar donde se crea el valor. Como consecuencia, este paquete está conduciendo a la 
modificación de numerosas reglas que cambian sustancialmente el entorno de trabajo de los actores 
implicados en la fiscalidad. La presente obra aborda de forma global y exhaustiva las cuestiones más 
conflictivas de los informes del Plan BEPS, ofreciendo una visión detallada de la gestación, intención y distintas 
perspectivas sobre los documentos, de los actores involucrados en los mismos. También está presente en la 
obra una visión crítica de las cuestiones más controvertidas de los informes y su normativa derivada, tanto 
desde una perspectiva práctica como académica. Además, se analizan los nuevos pasos y la perspectiva futura 
sobre la cuestión que está tomando forma en el G20, la OCDE, y a nivel comparado, con especial atención al 
nuevo Foro inclusivo, el Instrumento Multilateral y la Directiva antielusión de la Unión Europea. Para ello, el 
análisis del Paquete BEPS y otros documentos relacionados se hace desde la perspectiva de los funcionarios 
españoles implicados en su gestación y de académicos especializados en fiscalidad internacional, y pretende 
servir de guía a profesionales, académicos y funcionarios en la interpretación y aplicación de la normativa 
derivada de esta relevante iniciativa frente a la elusión y evasión fiscal. 

• Primera obra global en español sobre el resultado del Plan BEPS
• Participación de los delegados españoles en el Proyecto BEPS
• Combinación  del análisis realizado por los delegados españoles en el plan BEPS y  académicos

especializados en cuestiones de fiscalidad internacional.

TOP 
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DERECHO LABORAL 

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL. NATURALEZA Y 
EVOLUCIÓN (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Gil Plana 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 173 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009703 ISBN: 978-84-9152-457-1 
PVP DÚO S/IVA: 24,04 € PVP DÚO C/IVA: 25,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,36 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,95 € 

EXTRACTO: 
La prueba en tanto actividad procesal emerge como la actividad fundamental para que la verdad material 
acabe siendo la verdad formalmente reflejada en la resolución judicial, de suerte que se podrá tener razón 
material para sostener una pretensión judicial o para oponerse a ella, pero si no contamos con pruebas que 
logren convencer al órgano judicial de nuestro relato fáctico difícilmente podrá prosperar nuestra pretensión o 
nuestra oposición. Este estudio ofrece una visión de la regulación de la prueba laboral sobre tres ejes 
principales. El primero, desde la estructura interna de la norma procesal, que viene marcado por la falta de 
sistematicidad que se aprecia al regular la prueba laboral. El segundo, desde el plano de la interacción con 
otras normas procesales, que viene singularizado por la existencia de dos técnicas de incidencia, la 
supletoriedad y la complementariedad. El tercero, desde el prisma temporal, que se concreta en una evolución 
legislativa no rupturista entre los sucesivos textos promulgados. 

EL TRATO PRIVILEGIADO DE LAS PRESTACIONES DE ORIGEN 
PROFESIONAL (DUO) 

Un intento de que las contingencias profesionales pierdan su especialidad 

1ª edición 
AUTOR/ES: José Antonio González Martinez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 345 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009701 ISBN: 978-84-9152-454-0 
PVP DÚO S/IVA: 40,38 € PVP DÚO C/IVA: 42,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,62 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,95 € 

EXTRACTO: 
Hay que hacer que los riesgos pierdan la especialidad que les viene de su origen, para crear como riesgo único 
refundido la situación de necesidad. El viejo seguro de accidentes pertenece al pasado, queda descalificado en 
el estado actual de desarrollo de la Seguridad Social, y su continuidad carece de fundamento legal. Hoy por 
hoy, no podemos permitir que la protección por accidentes acentúe sus aspectos privatizadores y perdure 
como peculiar, a medida que el resto del Sistema va diluyéndose en una asistencialización y privatización. El 
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accidente de trabajo es el hilo conductor, el botón de muestra de este recorrido por el pasado, el presente y el 
futuro. No en vano, el seguro de accidentes puede considerarse como el primero de los seguros sociales, y su 
técnica de protección informó la organización posterior de los primeros seguros sociales obligatorios. 

LAS MEDIDAS LABORALES EN EL PROCESO CONCURSAL (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Eduardo Enrique Talens Visconti 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009607 ISBN: 978-84-9152-417-5 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,19 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,95 € 

EXTRACTO: 
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, introdujo en nuestro ordenamiento un nuevo régimen jurídico sobre la 
insolvencia empresarial. El Derecho del Trabajo no es ajeno a esta realidad y dentro del proceso concursal 
aparecen constantes tensiones entre los intereses de la empresa y los trabajadores. Dentro de este contexto, el 
administrador concursal y el deudor se ven envueltos en la tesitura de acometer cambios sobre la plantilla de 
trabajadores. En proceso concursal, las medidas laborales de carácter colectivo deberán de tramitarse por la 
vía del 64 LC, cuya exégesis plantea multitud de interrogantes jurídicos. Junto con ello, a través del artículo 65 
LC se regulan algunas especialidades que afectan al tratamiento del personal laboral de alta dirección. A través 
de la presente obra se intenta dar una respuesta razonada sobre los distintos problemas procesales y 
sustantivos que se suscitan a raíz de la adopción de medidas laborales dentro de este singular proceso, 
ofreciendo a los interesados en el ámbito Concursal-Laboral un marco jurídico teórico bien construido y con 
una evidente utilidad práctica. 

LA INCAPACIDAD TEMPORAL COMO CAUSA DE EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO DE TRABAJO (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Iván Antonio Rodríguez Cardo 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 171 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009681 ISBN: 978-84-9152-437-3 
PVP DÚO S/IVA: 25,00 € PVP DÚO C/IVA: 26,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,95 € 

EXTRACTO: 
La incapacidad temporal tiene un desarrollo normativo preferentemente vinculado a su condición de 
prestación de Seguridad Social, y es esa perspectiva la que ha sido objeto de una mayor atención normativa y 
judicial. Ese mayor interés por la vertiente de Seguridad Social ha derivado en la ausencia de una regulación 
adecuada en materia laboral, y con ello se generan incertidumbres que es necesario abordar, pues se echan en 
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falta criterios que proporcionen seguridad jurídica en aspectos básicos como el plazo de reincorporación al 
trabajo, los límites al control empresarial, la compatibilidad con otras actividades o el ejercicio de determinadas 
facultades empresariales durante la suspensión del contrato por IT, incluida la potestad disciplinaria. Ese 
análisis pone de manifiesto que la incapacidad temporal despliega efectos muy diversos sobre el contrato de 
trabajo, lo que la convierte en una causa de suspensión de la relación laboral sui generis, y que, en último 
término, parece imprescindible una regulación específica que aporte seguridad jurídica y una adecuada 
coordinación entre la normativa laboral y la de Seguridad Social. En tanto el legislador actúa, el presente 
estudio sugiere múltiples opciones interpretativas para tratar de conciliar los distintos intereses en juego, y 
principalmente los del trabajador y el empresario vinculados a la buena marcha de la relación laboral, que está 
llamada a continuar a la finalización del proceso de IT. 

NECESIDADES PRODUCTIVAS Y TEMPORALIDAD LABORAL 
(DÚO) (CUADERNO AS 3-2016) 

1ª edición 
AUTOR/ES: José Alberto Nicolás Bernad 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Social 
PÁGINAS: 448 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009523 ISBN: 978-84-9152-363-5 
PVP DÚO S/IVA: 50,00 € PVP DÚO C/IVA: 52,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,58 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,95 € 

EXTRACTO: 
La evidente transformación del Derecho al Trabajo, como elenco de normas que sirven de equilibrio entre los 
intereses empresariales y de los trabajadores en el seno de la empresa, desde una perspectiva exclusivamente 
tuitiva de éstos últimos, ha tenido como referente la pervivencia de ésta, anteponiendo la atención de los 
requerimientos productivos para ganar la mayor competitividad, como garantía de su sostenimiento, 
evitándose así el cierre empresarial y la destrucción de empleo. Tales necesidades productivas son, en gran 
parte, la consecuencia de una demanda limitada en el tiempo, que no pueda responderse con contratación 
indefinida, sino con fórmulas contractuales tradicionalmente temporales, pues dicha estabilidad en el empleo, 
como bien jurídico perseguido en reformas laborales pretéritas, puede comprometer aquella aludida 
competitividad, imprescindible para la superación de etapas de crisis económica. El presente estudio intenta 
evitar la precariedad, sin renunciar a la obtención de las máximas cotas de excelencia productiva para mejorar 
la demanda y el sostenimiento del empleo, dando respuesta a las necesidades productivas temporales, a través 
de modalidades de contratos de trabajo de duración determinada, reverentes con la reglas que las disciplinan, 
lo que supondrá un cuestionamiento dogmático del contrato único y de otras propuestas, provenientes de 
recientes pactos políticos, como el contrato de protección creciente. 
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DERECHO MERCANTIL 

LEGISLACIÓN CONCURSAL (DÚO) 

14ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 768 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009751 ISBN: 978-84-9152-495-3 
PVP DÚO S/IVA: 42,31 € PVP DÚO C/IVA: 44 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,44 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 

EXTRACTO: 
La Legislación Concursal persigue proporcionar a todos los que se aproximan a este Derecho especial una 
herramienta adecuada para su estudio. Por eso, es exhaustiva en el contenido, con un tratamiento sistemático 
de las anotaciones y con una ardua labor de concordancias. Como consecuencia de la creciente complejidad del 
Derecho Concursal, la compilación se divide en tres partes: legislación concursal general, legislación concursal 
especial y legislación concursal internacional. 
El Código de Legislación Concursal se cierra con un Índice de Vigencias y un Índice Analítico que facilitan al 
lector el manejo de esta normativa. 

LEGISLACIÓN DE SEGUROS (DÚO) 

22ª edición 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Códigos Aranzadi 
PÁGINAS: 1010 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009768 ISBN: 978-84-9152-489-2 
PVP DÚO S/IVA: 43,27 € PVP DÚO C/IVA: 45 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 25,95 € 

EXTRACTO: 
La presente obra recoge, debidamente estructuradas las principales disposiciones reguladoras del sector, 
completamente, actualizadas, en particular: 

- Entidades aseguradoras y reaseguradoras 
- Normativa contractual Básica 
- Seguros de cobertura de fallecimiento 
- Seguro en la circulación de vehículos a motor 
- Seguro de riesgos extraordinarios 
- Planes y Fondos de Pensiones 
- Consorcio de Compensación de Seguros 
- Mediación de seguros: régimen jurídico 
- Normativa impositiva 
- Normativa sectorial de la Unión Europea (PROVIEW) 

Se completa la obra con un exhaustivo Índice analítico.
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CONTRATO DE DEPÓSITO Y NUEVAS FORMAS DE GARANTÍA. 
DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCERO Y EN INTERÉS DE TERCERO. 
(CUADERNO AC 58 [1º 2017]) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Leyre Elizari Urtasun y 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Cuadernos de A. Civil 
PÁGINAS: 420 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009720 ISBN: 978-84-9152-466-3 
PVP DÚO S/IVA: 37,02 € PVP DÚO C/IVA: 38,50 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,97 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,95 € 

EXTRACTO: 
La presente obra aborda el estudio de varias figuras contractuales atípicas que tienen en común la 
circunstancia de que, con la finalidad de garantizar un negocio principal, se acuerda entregar un objeto o una 
suma de dinero a un tercero depositario. Frecuentemente, lo pactado es la entrega del precio de una 
compraventa a un sujeto, como el abogado o el notario otorgante, que habrá de entregarlo al vendedor o 
restituirlo al comprador en función de la producción de un evento relativo al contrato de compraventa 
(levantamiento de ciertas cargas, realización de una obras por parte del vendedor, etc.). La existencia de una 
obligación de guarda y restitución ha hecho que la doctrina califique estos negocios como contratos de 
depósito que desempeñan una función de garantía. Además de analizarse si es posible tal configuración, se 
estudian por separado la configuración y las principales cuestiones de régimen jurídico del depósito en interés 
de tercero, del depósito a favor de tercero y del depósito a favor de sujeto alternativamente determinado. 
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DERECHO PENAL 

EL ATESTADO 

Inicio del Proceso Penal 

9ª edición 
AUTOR/ES: A. Nicolás Marchal Escalona 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 812 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 15746 ISBN: 978-84-9152-438-0 
PVP S/IVA: 67,30 € PVP C/IVA: 69,99 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
EXTRACTO: 
La investigación criminal es el conjunto de tareas dirigidas a investigar el delito, asegurar los objetos de prueba 
y, procurar su correcta llevanza al proceso penal con las debidas garantías. En esta tarea, la Policía Judicial 
como indiscutible protagonista en este momento procesal, cobra singular importancia ya que, en la mayoría de 
los supuestos, será la única que se persone e investigue esa escena del crimen. Esta investigación, con todo el 
proceso que conlleva (identificación de indicios, recogida, cadena de custodia, adopción medidas cautelares, 
medidas limitativas de derechos, etc.), se materializa en el atestado policial y, en todas y cada una de las 
ocasiones, de la realización de un buen atestado dependerá en gran medida el éxito de ese proceso penal.  

DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Kai Ambos 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación 
PÁGINAS: 710 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo 
CM: 10009738 ISBN: 978-84-9152-655-1 
PVP DÚO S/IVA: 62,50 € PVP DÚO C/IVA: 65,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 32,19 € PVP PROVIEW C/IVA: 38,95 € 

EXTRACTO: 
El presente libro tiene como objetivo ofrecer una visión general, sistemática e integral del derecho 
penal europeo, entendido como el derecho de la Unión Europea (UE) —una organización altamente 
integrada y con un carácter supranacional que está compuesta (aún) por 28 Estados miembros— y el 
derecho del Consejo de Europa (CdE) —una asociación de 47 Estados—. En ese sentido, el capítulo I 
ofrece una perspectiva panorámica de la historia del proceso de integración europea, desde sus 
inicios hasta su más reciente revés con el Brexit (lo cual, por cierto, no afecta la pertenencia del 
Reino Unido al CdE), del concepto de derecho penal europeo así como de sus fuentes.  
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 DELITOS INFORMÁTICOS (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Angel Davara Rodríguez (Coordinador), Laura Davara 
Fernández de Marcos y 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 270 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009699 ISBN: 978-84-9152-451-9 
PVP DÚO S/IVA: 28,80 € PVP DÚO C/IVA: 29,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 14,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 17,00 € 

EXTRACTO: 
Esta obra está destinada a todo aquel que desee aprender, tanto desde el propio concepto como desde la 
orientación práctica enfocada a resultado, todo lo necesario en relación a los denominados “delitos 
informáticos”. Y es que, pese a la rápida evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
de todo lo que conllevan, el Derecho no debe permanecer ajeno a esta realidad y, por ello, en esta obra se 
pueden consultar de manera ordenada, práctica, clara y concisa todas las normas que, tanto a nivel nacional 
como a nivel europeo, resultan de aplicación a todas las acciones que, tipificadas o no en el Código Penal, han 
de ser integradas en la figura de “delitos informáticos”. Asimismo, a lo largo de la obra, además de hacer un 
“barrido” por todo el Código Penal -haciendo hincapié en las novedades incorporadas en su última reforma e 
incluyendo una referencia a cuestiones de Compliance- analizando los delitos contemplados en él y cómo 
pueden ser cometidos haciendo uso de las TIC, se incorpora un análisis de los delitos informáticos que pueden 
tener lugar en/a través de Redes Sociales así como los que son consecuencia del llamado BYOT, pasando por el 
ransomware u otras cuestiones de ciberseguridad. 

• Incluye las novedades incorporadas por la reforma del Código Penal de 2015 y con referencia al
Compliance.

• Recoge las resoluciones de la AEPD sobre delitos cometidos en/y/o a través de Redes Sociales  y el
análisis de jurisprudencia a nivel nacional en materia de delitos informáticos.

• Actualizado a normativa vigente, tanto a nivel nacional como europeo analiza los temas; BYOD,
Ciberseguridad,  Ransomware etc.

TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 
DE CAPITALES PARA PROFESIONALES (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Miguel Ángel Sánchez Martín, Juan José Hernández Castro 
(Colaborador) y Carmen Elisa González Jiménez (Colaborador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 250 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009638 ISBN: 978-84-9059-213-7 
PVP DÚO S/IVA: 30,77 € PVP DÚO C/IVA: 32,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,12 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,51 € 

TOP 
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EXTRACTO: 
Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos 
buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. 
Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a 
los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos 
profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables 
ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

LEGISLACIÓ TURÍSTICA DE CATALUNYA (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: José Luis Aguilar Jiménez,  y 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 800 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008981 ISBN: 978-84-9152-065-8 
PVP DÚO S/IVA: 81,73 € PVP DÚO C/IVA: 85,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 41,28 € PVP PROVIEW C/IVA: 49,95 € 

EXTRACTO: 
Esta obra, publicada en catalán, sistematiza y ordena las normas vigentes en materia turística de Cataluña con 
una especail referencia a los planes de Barcelona, con la finalidad de facilitar una compilación de utilidad a los 
operadores jurídicos y profesionales del sector turístico.

BUSCA TU FUTURO: EMPRENDE EN DEPORTE (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Jerónimo García Fernández (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 110 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10008737 ISBN: 978-84-9135-656-1 
PVP DÚO S/IVA: 19,18 € PVP DÚO C/IVA: 19,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 9,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 10,95 € 

EXTRACTO: 
El sector deportivo ha aumentado en los últimos años en número de practicantes, número de espacios 
deportivos y transversalmente en oportunidades laborales. El análisis de cuál es la evolución del mercado 
deportivo así como hacia dónde puede dirigirse ayuda a establecer cuáles podrían ser las líneas futuras de 
negocio en la industria del deporte. Precisamente, la gamificación, la tecnología, las wearables, las aplicaciones 
móviles, el turismo activo o las tendencias en actividad física para grupos concretos de clientes, se posicionan 
de interés para el análisis de cuáles serían las demandas de los consumidores. Un profundo examen de la 
demanda y hacia dónde se dirige el mercado, posibilita la puesta en valor de organizaciones deportivas que 
puedan abastecer con su oferta las necesidades de los clientes. Para ello, en este libro se ponen de manifiesto 
diferentes factores a tener en cuenta en el emprendimiento deportivo y en posibles oportunidades laborales 
para aquellos interesados en la creación de organizaciones deportivas. 
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LA REGULACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES A LA LUZ DEL 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA  

1ª edición 
AUTOR/ES: Inmaculada Revuelta Pérez (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 532 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70595 ISBN: 978-84-9152-222-5 
PVP S/IVA: 62,50 € PVP C/IVA: 65,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

EXTRACTO: 
Desde que las investigaciones científicas confirman la existencia del calentamiento del planeta por motivos 
antropogénicos, la Unión Europea (UE) ha emprendido una acción de liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático. El auge y la expansión de las energías renovables son una clara alternativa al uso de los combustibles 
fósiles, contribuyen a la disminución del CO2 y, a la diversificación de la dependencia de suministro de la UE: un 
problema estratégico para la UE.  

DERECHO CIVIL 

LAW FOR INSURERS IN SPAIN AND PORTUGAL (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Segundo Ruíz Rodríguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 135 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009578 ISBN: 978-84-9152-398-7 
PVP DÚO S/IVA: 30,77 € PVP DÚO C/IVA: 32 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,46 € PVP PROVIEW C/IVA: 19,95 € 

EXTRACTO: 
Ley 50/1980, 17 de octubre, de Contrato de Seguro (Insurance Contract Act), which in the absence of 
a specifically applicable law, governs the various insurance formulas. Articles 2 and 44 of this Act 
establish that its stipulations are mandatory for all insurance contracts with the exception of 
contracts covering large risks as defined in article 107.2 or where the Act itself provides otherwise. 
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INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 

Diagnósticos y Propuestas 

1ª edición 
AUTOR/ES: Fco. Javier Fernández Orrico (Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 262 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70711 ISBN: 978-84-9152-372-7 
PVP S/IVA: 28,85 € PVP C/IVA: 30,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

EXTRACTO: 
Las personas con capacidad intelectual límite, son las que presentando deficiencias cognitivas y por ello con 
barreras para su desenvolvimiento personal, social y laboral, no se consideran en la mayoría de los casos como 
personas con discapacidad por no alcanzar un determinado grado de discapacidad consensuado en el 33%. El 
objetivo primordial de la obra, Inserción laboral de las personas con discapacidad y capacidad intelectual límite: 
diagnóstico y propuestas, se centra en el análisis de las principales medidas que el ordenamiento jurídico 
laboral ofrece sobre inserción laboral de las personas con discapacidad, buscando en lo posible, que tales 
medidas puedan ser también aplicadas a las personas con capacidad intelectual límite. La monografía culmina 
con diversas propuestas dirigidas al legislador, que permitirían mejorar la inserción laboral de las personas con 
capacidad intelectual límite, cumpliendo de este modo con los objetivos planteados por la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exigen corregir todas las barreras a las 
que se enfrentan las personas con discapacidad. 

ECONOMÍA Y EMPRESA 

POLÍTICA ECONÓMICA, ECONOMÍA REGIONAL Y SERVICIOS 
(SÓLO PAPEL) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Tomás Mancha Navarro (Coordinador) y VV.AA . 
MARCA: Cívitas 
COLECCIÓN: Estudios 
PÁGINAS: 1094 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 900001706 ISBN: 978-84-9152-645-2 
PVP S/IVA: 91,35 € PVP C/IVA: 95,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

EXTRACTO: 
El libro recoge un conjunto de aportaciones novedosas de profesores universitarios, de los cuatro puntos 
cardinales de España, agrupados en cuatro ámbitos básicos: política económica, economía regional, economía 
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de los servicios y economía española y europea, que rinden homenaje a la labor docente e investigadora del 
profesor Juan Ramón Cuadrado Roura en sus más de cincuenta años de dedicación a la universidad, pionera 
además en temas regionales y de servicios. No obstante, pese a esta característica de libro homenaje, la obra 
presenta mayoritariamente trabajos especializados en los cuatro ámbitos referidos y, por tanto, están 
elaborados con rigor y muchos de ellos además con un importante aparato analítico. Por ello, pueden resultar 
una referencia importante para los estudiosos de temas de política económica, economía regional y de los 
servicios. Sin embargo, lo anterior no impide que sean asequibles para cualquier lector interesado en temas de 
actualidad económica con independencia de si están o no formados en la misma. 

EL ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA. LA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL AISLADA (EXPRES SOLO PAPEL) 

Visión en Iberoamérica 

1ª edición 
AUTOR/ES: . Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 156 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 70720 ISBN: 978-84-9152-377-2 
PVP S/IVA: 23,56 € PVP C/IVA: 24,50 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 

EXTRACTO: 
El acceso universal a la energía sostenible es un objetivo indiscutible para el desarrollo humano y para la lucha 
contra la pobreza, y así ha sido reconocido por Naciones Unidas en la formulación de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS7) de septiembre de 2015, y en otras instituciones relevantes del sector de la 
energía y de la cooperación internacional. Para alcanzar el ODS7 es necesaria la electrificación de las zonas 
rurales más aisladas (la energía es un facilitador del desarrollo). En Iberoamérica la cobertura eléctrica se sitúa 
alrededor del 96%, lo que significa que aún existen entre 20 y 30 millones de personas sin acceso a la 
electricidad. Además, lo que queda por electrificar son ubicaciones pobres de difícil acceso, que requieren 
nuevos modelos de servicio y nuevos actores, y para las que la sostenibilidad y asequibilidad van a requerir una 
especial atención y apoyo. En este libro se describen brevemente las numerosas experiencias existentes en la 
región, tanto desde el punto de vista de la implantación de los equipos necesarios como desde el desarrollo 
regulatorio, y se proponen los pasos a dar en el futuro para alcanzar cuanto antes la cobertura eléctrica 
universal y para que ésta sea sostenible tecnológica, económica y ambientalmente. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

LA DELIMITACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL 
TRIBUTO ANTE EL IMPACTO DE LAS REFORMAS LEGALES 
(SÓLO PAPEL) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Florián García berro (Director) y AA.VV . 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 378 
CM: 70596 ISBN: 978-84-9152-223-2 
PVP S/IVA: 43,27 € PVP C/IVA: 45,00 € 
(Obra sólo disponible en formato papel) 
EXTRACTO: 
Resulta conocida la tendencia del legislador tributario a producir modificaciones normativas constantes, sin 
que por lo general su actuación parezca responder a ninguna estrategia o plan diseñados para el progreso del 
sistema tributario en su conjunto en una dirección determinada. Esta actividad legislativa asistemática ha 
propiciado la aparición de normas que, con variado propósito, suponen una deformación en el perfil de los 
elementos esenciales del tributo, tal y como venían siendo entendidos de acuerdo con los moldes clásicos de la 
teoría general del Derecho tributario. Ante este panorama, la presente obra se fija como propósito el análisis 
de la realidad expuesta, mediante la selección de algunos de los casos más representativos del fenómeno que 
se acaba de describir, en relación con las distintas figuras integrantes del sistema tributario (en sus diferentes 
niveles territoriales). A tal fin se aborda el estudio crítico de los cambios más significativos operados en la 
regulación de sus hechos imponibles, bases imponibles, tipos de gravamen, beneficios fiscales y sujetos 
pasivos, siempre bajo la perspectiva de las alteraciones que las nuevas normas parecen imponer en los 
esquemas que hasta ahora permitían explicar la naturaleza y función de los citados elementos esenciales. 

DERECHO GENERAL 

BOLETÍN JURÍDICO AJFV 2016 (DÚO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Patricia Tapia Ballesteros, Patricia Tapa Ballesteros (Director) y Mª Félix 
Tena Aragón (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 1000 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009601 ISBN: 978-84-9152-414-4 
PVP DÚO S/IVA:  73,08 € PVP DÚO C/IVA: 76,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 44,95 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,00 € 
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DERECHO LABORAL 

LOS DERECHOS LABORALES DE LOS DEPORTISTAS 
PROFESIONALES (DUO) 

1ª edición 
AUTOR/ES: Carmen Sáez Lara y Manuel Correa Carrasco 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 330 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10009676 ISBN: 978-84-9152-434-2 
PVP DÚO S/IVA: 39,42 € PVP DÚO C/IVA: 41,00 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 19,79 € PVP PROVIEW C/IVA: 23,95 € 
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	En el libro profundiza sobre la incuestionable incidencia de la hipoteca en el desarrollo del modelo económico; los delicados problemas que emergen en la ejecución hipotecaria; las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios y el control de trans...



