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DERECHO ADMINISTRATIVO
PRACTICUM CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmedo (Coordinador)
MARCA: Civitas
COLECCIÓN: Practicum
PÁGINAS: 960
ENCUADERNACIÓN: Tapa
CM: 10014626 ISBN: 978-84-1309-954-5
PVP DÚO S/IVA: 80,97 € PVP DÚO C/IVA: 84,20 €
PVP PROVIEW S/IVA: 48,72 € PVP PROVIEW C/IVA: 58,95 €

OBRA
TOP

RESUMEN:
Analiza la aplicación práctica de la nueva normativa de contratos públicos y el régimen de las modificaciones
que se han introducido en nuestro Ordenamiento de contratos desde 2017.
•
•
•

Analiza los procedimientos comunes aplicables a todos los contratos.
Analiza los contratos típicos uno a uno.
Analiza los procedimientos de revisión de los actos en la materia.

Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo ContenciosoAdministrativo en Madrid
Destinado a Administraciones pública, diputaciones provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, empresa públicas y contratistas con las AA.PP.
Extracto:
La contratación administrativa ha sufrido numerosos cambios a lo largo de pocos años. No es fácil sistematizar
la causa de tantos cambios, pero es cierto que la modificación del marco normativo exige un cambio de
criterios y de las valoraciones que componen la aplicación concreta de la normativa de contratos.
El Practicum de contratación administrativa trata de ser una obra pensada en clave de facilitar la labora
aplicativa a los operadores jurídicos mediante la sistematización de la regulación, de un lado, y la aportación de
los criterios provenientes de los órganos de control y revisión de las decisiones en materia de contratación
administrativa.
La Obra se ajusta al propio esquema de presentación de la LCSP 2017 diferenciando aquellas partes que son
aplicables al conjunto del Sector Público y las que resultan de aplicación a las Administraciones Públicas o al
Sector Público no Administraciones Públicas.
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ANUARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2019 (DUO)
1ª edición
AUTOR/ES: Miguel Ángel Recuerda Girela (Director)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación
PÁGINAS: 752
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 010014516 ISBN: 978-84-1308-538-8
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 €
RESUMEN:
Contiene treinta y cuatro estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han
sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y además incluye una selección de las normas jurídicoadministrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2018.
•
•

Enfoque práctico de los problemas más actuales del Derecho Administrativo.
Sus autores son abogados de muy reconocido prestigio en la práctica del Derecho Administrativo

Miguel Ángel Recuerda Girela es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, Of
Counsel de García-Trevijano Abogados
Destinado a Abogados expertos en derecho administrativo, administraciones públicas y funcionarios públicos
Extracto:
El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto
promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un
foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo. El
Anuario de Derecho Administrativo 2019 contiene treinta y cuatro estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas
de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por abogados de reconocido prestigio, y además
incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de
2018. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del
Derecho Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las
cuestiones más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: PRAXIS Y PROPUESTAS
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Santiago González-Varas Ibáñez
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 208
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014502 ISBN: 978-84-1309-888-3
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 €
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 €
RESUMEN:
En este libro, a modo de una sucesión de claves, se van comentando las peculiaridades del proceso contencioso-
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administrativo, muchas de ellas en torno a la posición procesal del acto administrativo. Se aportan consejos y
estrategias fruto de la especial dedicación del autor desde siempre a esta materia de su especialidad.
•
•
•

Se aportan estrategias
Consejos al abogado
Indicaciones de praxis.

Santiago González-Varas Ibáñez es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Alicante y
especialista en contencioso-administrativo.
Destinado a, jueces, abogados, estudiosos y profesores en Hispanoamérica y España.
Extracto:
En este libro, a modo de una sucesión de claves, se van comentando las peculiaridades del proceso contenciosoadministrativo, muchas de ellas en torno a la posición procesal del acto administrativo. Se aportan consejos y
estrategias fruto de la especial dedicación del autor desde siempre a esta materia de su especialidad. Es un libro
de praxis del contencioso. Finalmente, sobre la base de la exposición precedente, centrada en la praxis, se
proponen reformas, nada menos que un modelo nuevo de jurisdicción contencioso-administrativa con
otorgamiento automático de las cautelares y una sentencia en tres meses que evite los problemas actuales del
contencioso, lo que conlleva también cambios esenciales en el entendimiento de la ejecución de las sentencias;
reto que de conseguirse supondría el afianzamiento e impulso social que esta jurisdicción merece. Se discute
también qué modelo procesal queremos por referencia al tema clave o esencial del acto y de las pretensiones,
así como la reforma de las costas, y una reflexión sobre qué asuntos han de merecer un juicio oral o abreviado
realmente.

GUÍA DEL CONCEJAL (DÚO)
2ª edición
AUTOR/ES: Fernando Castro Abella (Director)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Otros
PÁGINAS: 650
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014313 ISBN: 978-84-1308-508-1
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:
Sencillo Manual recordatorio de los principales derechos y obligaciones de los responsables de la política local.
Eficaz autoayuda, especialmente recomendada para quienes acceden al mundo local por primera vez
•
•
•
•
•

Nueva versión sobre Contratación, adaptada a la nueva Ley de Contratos
Adaptación a las Leyes 39 y 40/2015, de Procedimiento y de Régimen Jurídico
Nuevo capítulo sobre Estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera de las
entidades locales
Nuevo capítulo sobre las funciones del Tesorero en la constitución de las Corporaciones Locales
En Presupuestos locales se incorpora un nuevo módulo de control interno conforme al RD 424/2017 y
además el superávit presupuestario

Fernando Castro Abella es abogado y experto en Administración Local.
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Destinado a candidatos en elecciones locales y cargos electos, concejales, miembros de las Corporaciones Locales
e integrantes de los Comités Locales de Partidos Políticos.
Extracto:
El presente libro constituye la mejor ayuda para quienes se enfrentan por primera vez a la vida local o, dentro
de ella, deben asumir nuevos retos. Contiene los conocimientos básicos de la vida local, de las áreas más
comunes. Lógicamente el político deberá seguir contando con el apoyo de los técnicos locales, pero no le será
necesario consultar él mismo será autosuficiente en los temas cotidianos. Asumido por los autores con un
planteamiento divulgativo, el libro resultará asequible a la inmensa mayoría de sus destinatarios. Se incluyen
junto con los temas más importantes de la vida local cuestiones que son básicas para el cargo público, como
consejos para hablar en público, nociones básicas de protocolo y la materia de Alcaldes y Concejales Especial
atención a los temas fundamentales como Régimen de Sesiones, Estatuto del Concejal, Organización,
Contratación, etc.

GUÍA PARA PREVENIR LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
PÚBLICA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Purificación Pujol y Leandro Martínez Puertas
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 120
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014437 ISBN: 978-84-1309-866-1
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 €
RESUMEN:
Se analiza minuciosamente la legislación y jurisprudencia en relación a la responsabilidad penal de la empresa
pública y se reseñan las pautas para evitar incurrir en actuaciones delictivas
•
•
•

Expone la normativa que todo empresario debe cumplir
Análisis de los principales factores de riesgo jurídico
Examina las claves y mecanismos prácticos de control.

Purificación Pujol es Socia de la firma Montero-Aramburu Abogados y Leandro Martínez Puertas es Juez pena.
Destinado a Administraciones públicas, empresas públicas y abogados de área administrativa y penal.
Extracto:
La complejidad normativa que afecta en nuestros días al tráfico mercantil de las empresas no tiene precedente
en nuestra legislación. Los continuos cambios que propician el desarrollo tecnológico y la propia dinámica de los
mercados obligan a las empresas a mantener una vigilancia continua y constante sobre el cumplimiento de
nuevos preceptos que le son de aplicación. En esta guía, se expone de forma sencilla y comprensible la normativa
que todo empresario debe cumplir para garantizar que la actividad del conjunto de su organización se desarrolle
bajo los parámetros de actuación que la ley exige. Haciendo especial foco en la empresa pública. Analizando los
principales factores de riesgo jurídico a los que la empresa pública está continuamente expuesta. Se examinan,
además, una serie de claves y mecanismos prácticos de control de la empresa concebidos para evitar o en su
caso minimizar el efecto de las posibles infracciones derivadas de actuaciones de sus administradores, gestores,
empleados, colaboradores o suministradores de la entidad.
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GUÍA PRÁCTICA PARA UNA TRANSICIÓN EXITOSA DE LA
EMPRESA AL NUEVO PARADIGMA DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA: CÓMO ADAPTARSE A LA LEY, EVITAR
FRACASOS DIGITALES E IMPULSAR LA EMPRESA AL SIGUIENTE
NIVEL DE EFICIENCIA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Jan Sarsanedas Coll
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Guías Prácticas
PÁGINAS: 120
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014274 ISBN: 978-84-1309-768-8
PVP DÚO S/IVA: 19,23 € PVP DÚO C/IVA: 20,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 11,31 € PVP PROVIEW C/IVA: 13,69 €
RESUMEN:
La transformación digital de la Administración Pública supone una revolución en su relación con las empresas y
tiene importantes consecuencias legales. Ante este nuevo paradigma, la empresa no solo tiene la obligación legal
de adaptarse sino también una oportunidad para realizar cambios que le permita generar más valor.
•
•
•

Obligación legal de adecuarse a la tramitación electrónica (Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo y Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público)
Enfoque práctico y enriquecido con experiencias y testimonios reales.
Escrito con un estilo comprensible para juristas y no juristas

Jan Sarsanedas Coll es Abogado en Derecho Administrativo y Economista. Senior Manager en PwC.
Destinado a Abogados, compliance officers, juristas especializados en el sector público, CEOs, personas
interesadas en la transformación digital y la evolución de la gestión pública en sentido amplio
Extracto:
Una adaptación exitosa a la administración electrónica no es realizar trámites con certificados digitales y acceder
a notificaciones electrónicas sino tener un sistema integral (jurídico, organizativo, procedimental y tecnológico)
que maximice las oportunidades de la empresa en la nueva era digital y minimice sus riesgos. La transformación
digital de la Administración Pública supone una revolución en su relación con las empresas y tiene importantes
consecuencias legales. Ante este nuevo paradigma, la empresa no solo tiene la obligación legal de adaptarse sino
también una oportunidad para realizar cambios que le permita generar más valor. En una primera fase después
de la entrada en vigor de la ley que obliga a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública,
numerosas empresas han salido al paso con “parches” que han permitido temporalmente que la empresa
siguiera funcionando con normalidad. Desgraciadamente, la adopción de medidas tácticas, provisionales o
parciales no permiten evitar los riesgos de forma consistente ni aprovechar las oportunidades de la nueva era de
la Administración electrónica. En este libro, Jan Sarsanedas, abogado y economista, que ha liderado proyectos
pioneros de adaptación integral a la Administración electrónica, aborda una cuestión esencial: cómo realizar una
adaptación exitosa de la empresa al nuevo paradigma de la Administración electrónica, evitar fracasos digitales
e impulsar la empresa al siguiente nivel de eficiencia. En esta obra encontrará respuestas a aquellas preguntas
que usted se ha hecho en este terreno nuevo y todavía poco transitado de la Administración electrónica. La
finalidad principal de este libro es llenar el vacío existente en la materia y proporcionar orientación práctica,
trascendente y amena para todo aquel empresario y profesional que quiera acometer o asesorar exitosamente
en un proyecto de adaptación a la Administración electrónica.
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EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS (DÚO)
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre
1ª edición
AUTOR/ES: José Suay Rincón (Director), Francisco José Villar Rojas (Director)
y Fernando José Betancort Reyes (Coordinador)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios y comentarios Legislación
PÁGINAS: 1200
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014426 ISBN: 978-84-1308-532-6
PVP DÚO S/IVA: 120,45 € PVP DÚO C/IVA: 125,27 €
PVP PROVIEW S/IVA: 72,21 € PVP PROVIEW C/IVA: 87,37 €
EXTRACTO:
En noviembre de 2018, después de una larga tramitación -y varios intentos infructuosos-, se aprobó el nuevo
Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), que reemplaza al aprobado en
1982 (reformado en 1996). Aunque la Ley Orgánica que lo aprueba lo califica de “reforma”, lo cierto es que se
trata de una renovación completa con derogación de los textos anteriores. Esta obra explica de forma sistemática
y exhaustiva el contenido de esta norma institucional básica, con especial atención a las cuestiones de nuevo
cuño que la misma incorpora, tanto aquellas que la equiparan a otras disposiciones estatutarias, como las que
responden a las particularidades vinculadas con la insularidad, la lejanía y la condición de región europea
ultraperiférica del archipiélago. En particular, este libro colectivo da cuenta del nuevo ámbito territorial
autonómico, que se extiende hacia el mar (“las aguas canarias”); del reconocimiento de derechos en favor de los
canarios y su régimen de garantías; del régimen de las instituciones autonómicas (Parlamento, Gobierno y
Presidencia), con particular atención al régimen de elección de los parlamentarios con la inclusión de una
circunscripción regional que se añade a las tradicionales de ámbito insular; de la incorporación de nuevos
instrumentos para la acción pública como la posibilidad de aprobar decretos-leyes o la facultad de disolución
anticipada del Parlamento; de las competencias de la Comunidad Autónoma, tanto las nuevas que se incorporan,
como de aquellas que ya ostentaba pero que, siguiendo la estela de las últimas reformas estatutarias, se
desarrollan y precisan con detalle; de modo especial, se exponen las normas relativas al régimen económico y
fiscal de Canarias, e, igualmente, las que articulan la relaciones interadministrativas y con las instituciones de la
Unión Europea. En este libro se analizan todos y cada uno de los preceptos del Estatuto de Autonomía. El nuevo
Estatuto de Autonomía de Canarias constituye una renovación del marco institucional y competencial que, sin
duda, vendrá a mejorar el funcionamiento de la Comunidad Autónoma y, con ello, su misión de servicio a los
ciudadanos. El conjunto de trabajos que integran este libro pretende contribuir a la realización de ese objetivo,
explicando con claridad y rigor el contenido de esta norma.
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DERECHO CIVIL
PRACTICUM PROCESO CIVIL 2019 (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Fernando Toribios Fuentes
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Practicum
PÁGINAS: 1232
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda
CM: 10014403 ISBN: 978-84-1309-152-5
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:
Un estudio completo, sencillo y exhaustivo del proceso civil, abordado con una sistemática intuitiva, completado
con constantes referencias jurisprudenciales, ejemplos y formularios.
•
•
•
•

Actualizado con las últimas reformas legislativas, en particular, con la reforma del Crédito
Inmobiliario.
Plenamente actualizado a las subastas electrónicas.
Actualizado al nuevo interdicto frente a ocupantes.
Nuevos casos prácticos y referencias jurisprudenciales, recoge las últimas sentencias del TJUE y del
TS sobre las hipotecas y los intereses.

Fernando Toribios Fuentes es Procurador y Profesor de Derecho Procesal en la UVA Andrés Domínguez Luelmo,
es Catedrático de derecho Civil
Destinado a abogados, procuradores, jueces, letrados de la Administración de Justicia, graduados sociales,
asesores de entidades bancarias y financieras.
Extracto:
Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad y, a la vez, de incontestable importancia práctica es, sin
lugar a dudas, el proceso civil. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez
expositiva. El libro que ponemos a disposición del lector cumple con éxito dichas exigencias, pues a través de una
sistemática sencilla e intuitiva, desgrana cada uno de los procedimientos civiles, reforzando cada opinión vertida
con constantes referencias jurisprudenciales y doctrinales. Destinado a todos los operadores jurídicos que
desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la Administración de Justicia,
Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de
voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar las materias de su interés.
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LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN Y LA REPRODUCCIÓN
HUMANA ASISTIDA EN ESPAÑA: ¿INCOHERENCIA NORMATIVA
O LEGISLACIÓN GARANTISTA? (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Laura Fernández Echegaray
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 432
CM: 10014630 ISBN: 978-84-1309-872-2
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 €
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 €
RESUMEN:
La gestación por sustitución, a pesar de no estar permitida en España, ha irrumpido con fuerza. Cientos de
españoles acuden a países permisivos con el objeto de ser padres. Los importantes conflictos jurídicos que esto
provoca no tienen, a día de hoy, una respuesta jurídica garantista de derechos.
•
•
•
•
•

Estudio completo de las últimas novedades en reproducción asistida y, en especial, de la gestación
por sustitución.
Análisis tanto a nivel nacional como de Derecho comparado
Planteamiento de la problemática jurídica actual y las contradictorias soluciones jurídicas emitidas
desde los Organismos implicados
Estudio de las posturas doctrinales favorables y contrarias
Estudio de las propuestas legislativas existentes

Laura Fernández Echegaray es profesora de derecho privado en la Universidad de Cantabria.
Destinado a Juristas, magistrados, docentes, investigadores, abogados, estudiantes de Derecho, Expertos en:
Derecho, Medicina, Biomédica, Bioética, Enfermería, Registro Civil y Consulares.
Extracto:
En España los acuerdos de gestación por sustitución son considerados nulos de pleno derecho. A pesar de ello,
son cientos los españoles que acuden a países permisivos con la intención de formar una familia. El problema se
presenta cuando esos padres intencionales intentan inscribir a ese hijo en el Registro Civil. Los importantes
conflictos jurídicos generados en torno a esta cuestión han derivado en una absoluta incoherencia normativa
ocasionada por las contradictorias soluciones emitidas desde los distintos Organismos implicados. En este
trabajo, además de realizar un análisis jurídico exhaustivo de la cuestión, nos hemos atrevido a aportar una
propuesta legislativa en base a la cual se puedan garantizar, en la medida de lo posible, los derechos de todas las
partes implicadas en estos acuerdos. No podemos obviar que la gestación por sustitución ha llegado a España, y
lo ha hecho para quedarse.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
PRECISIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE EL DELITO CONTRA
LA HACIENDA PÚBLICA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Antonio Martínez Lafuente
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 115
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014533 ISBN: 978-84-9152-860-9
PVP DÚO S/IVA: 15,17 € PVP DÚO C/IVA: 15,78 €
PVP PROVIEW S/IVA: 8,70 € PVP PROVIEW C/IVA: 10,53 €
RESUMEN:
Exposición sistemática de la Jurisprudencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recogida en los últimos años,
con notas y concordancias de doctrina.
•
•

Es la última en Jurisprudencia aparecida.
Incluida de modo sistemático.

Antonio Martinez Lafuente es Abogado del Estado. Doctor en Derecho Vicepresidente Primero de la Sección de
Derecho Financiero y Tributario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España
Destinado a abogados especializados en Derecho Penal y en Derecho Financiero y Tributario.
Extracto:
Con el título de “Precisiones Jurisprudenciales sobre el del delito contra la Hacienda Pública” se nos ofrece todo
el acervo de doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el mencionado delito, a partir de la reforma
introducida sobre la materia en el Código Penal por medio de la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de Diciembre. De las
diversas cuestiones que el autor analiza, son de destacar, la consideración del delito como “norma penal en
blanco”; “el fraude carrusel”; la autoría, con especial referencia a la problemática del asesor fiscal; la
regularización de la deuda tributaria y sus incidencia en la comisión del delito; los “pactos con el Ministerio
Fiscal”; la problemática de la prescripción; la relación del delito fiscal con el delito de blanqueo de capitales; la
exigencia de intereses de demora anejos a la condena y en fin, la incidencia sobre el tema del Derecho de la
Unión Europea.
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LA EXENCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES EN ENTIDADES EN EL
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (DÚO) - CUADERNO JT 220191ª edición
AUTOR/ES: Lorenzo Gil Maciá
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Cuadernos de J. Tributaria
PÁGINAS: 200
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014422 ISBN: 978-84-1309-845-6
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:
Analiza de forma rigurosa y exhaustiva, con un carácter eminentemente práctico, el régimen fiscal de la exención
de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio en sintonía con la jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente.
•
•
•

Análisis exhaustivo de los requisitos de acceso a la exención.
Abundante jurisprudencia y doctrina administrativa actualizada a la fecha actual con las últimas
novedades.
Incluye ejemplos que facilitan su comprensión.

Lorenzo Gil Maciá es Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Alicante.
Destinado a empresarios, asesores fiscales, abogados, economistas y gestores de patrimonios.
Extracto:
En este estudio se analiza de forma rigurosa y exhaustiva, con un carácter eminentemente práctico, el régimen
fiscal de la exención de las participaciones en entidades en el Impuesto sobre el Patrimonio en sintonía con la
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente. Téngase en cuenta que los requisitos de acceso a la
exención constituyen, además, la puerta de entrada a los beneficios fiscales previstos en el ISD y en el IRPF
tendentes a facilitar el relevo generacional de las empresas familiares con forma societaria.
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PERSIGUIENDO LA SOMBRA DE LA JUSTICIA TRIBUTARIA
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Clemente Checa González
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Cuadernos
PÁGINAS: 336
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014408 ISBN: 978-84-9135-755-1
PVP DÚO S/IVA: 33,40 € PVP DÚO C/IVA: 34,74 €
PVP PROVIEW S/IVA: 20,01 € PVP PROVIEW C/IVA: 24,21 €
RESUMEN:
Expone los graves defectos que se observan en la aplicación de los principios constitucionales de justicia
tributaria, así como la escasa contribución que a su desarrollo han tenido la Administración y los Jueces.
Analiza:
•
•
•
•
•

La crisis de los Parlamentos
La integración europea
La globalización económica
La falta de certeza y seguridad jurídica,
El deterioro que viene sufriendo la Administración tributaria y el Tribunal Constitucional

Clemente Checa González es Catedrático de Derecho financiero y tributario
Destinado a abogados, asesores fiscales y economistas y generalistas.
Extracto:
Se efectúa un amplio recorrido sobre la crisis del principio de reserva de la ley tributaria, analizando los diversos
factores que han contribuido a ello, tanto internos como externos, examinándose entre estos últimos el
fenómeno de la integración europea, con sus normas y pseudo normas, que han reducido considerablemente el
poder de los Parlamentos internos; y también la cuestión de la globalización económica, que ha propiciado el
auge y desarrollo de la competencia fiscal perniciosa entre Estados. Fruto de todo ello ha sido la proliferación
desordenada de normas, carentes de técnica legislativa, que se ha traducido en una grave situación de falta de
certeza y de seguridad jurídica. Derivadas de todas estas situaciones nos encontramos, asimismo, con el escaso
rigor con el que viene aplicando otros principios tributarios de índole sustantiva, como los de capacidad
económica, igualdad, generalidad, progresividad y no confiscación. Se analizan, por último, las actuaciones de
los órganos que debieran ser los guardianes de las esencias de tales principios, poniéndose de relieve que
ninguno de ellos: ni la Administración, ni el Tribunal Constitucional, ni el Poder Judicial, han tenido en España
una conducta merecedora de elogios, si no, por el contrario, bastante desacertada y plagada de incoherencias.
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DERECHO GENERAL
PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 2020 (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Prácticum
PÁGINAS: 1800
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: ISBN: 978-84-1309-364-2
PVP DÚO S/IVA: 86,03 € PVP DÚO C/IVA: 89,47 €
PVP PROVIEW S/IVA: 52,20 € PVP PROVIEW C/IVA: 63,16 €
RESUMEN:
Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil en un único volumen en el
que el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a
desarrollar su función, así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de
acceso.
Incluye:

•
•
•

Obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados.
Marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo,
social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las
reglas generales de ésta.
Las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil.

Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo ContenciosoAdministrativo en Madrid
Destinado a abogados generalistas. estudiantes de máster y graduados preparando el examen de acceso.
Extracto:
La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador
de los Tribunales supuso un importante cambio en la ordenación de ambas profesiones y, sobre todo, en el
acceso a las mismas.
Desde que la prueba de acceso se convocó por primera vez se ha venido publicando el practicum de acceso a la
abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya finalidad
ha sido que los aspirantes a la participación en dicha prueba pudieran disponer de los materiales suficientes para
la preparación y superación de dicha prueba.
Esta nueva edición correspondiente a 2018 ha supuesto no solo la actualización del conjunto de temas sino,
especialmente, el deseo de ajustar los contenidos al programa con el que se viene desenvolviendo la prueba y,
por tanto, centrar más los materiales al contenido más estricto del programa que se completaran en breve con
un tomo adicional de carácter eminentemente práctico y pensando en la preparación más explícita y en los
aspectos de resolución concreta de las cuestiones que se plantean.
Esta continua labor de actualización y de compromiso con el objetivo central que se trataba de servir con la
instauración de la prueba de acceso ha sido, hasta ahora, bien recibida por los usuarios y esperamos que este
esfuerzo adicional mantenga el interés y la utilidad de la Obra.
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ACCESO A LA ABOGACÍA Y PROCURA. PREPARACIÓN DEL
EXAMEN DE ACCESO 2020 (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Alberto Palomar Olmeda (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Prácticum Técnico
PÁGINAS: 1100
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: ISBN: 978-84-1309-367-3
PVP DÚO S/IVA: 56,68 € PVP DÚO C/IVA: 58,95 €
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,05 €
RESUMEN:
Esta obra, que viene a complementar al PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, responde a la necesidad de
dotar de los medios necesarios a aquellas personas que habiendo obtenido el Grado en Derecho desean obtener
obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales.
Esta obra ofrece los supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que
permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas
múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión.
•

•
•
•

Más de 2.400 supuestos (156 casos prácticos, 599 mini casos con respuesta alternativa y 1.666
preguntas tipo test) que se corresponden con los 135 temas de la prueba de Acceso a la Abogacía
y los 74 de la prueba de acceso a la Procura
Actualizado al temario de las últimas convocatorias de las pruebas de acceso
Contiene supuestos que se corresponden con las cuestiones planteadas en el examen
Da respuesta a los temarios de Abogados y Procuradores

Alberto Palomar es socio del área de derecho público de Broseta Abogados y Magistrado de lo ContenciosoAdministrativo en Madrid
Destinado a graduados en derecho, estudiantes del máster y futuros abogados y procuradores.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ABOGADO Y EJERCICIO DE
LA ABOGACÍA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Juan José Fernández Torres y Adolfo Menéndez Menéndez
(Coordinadores)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías Aranzadi
PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014266 ISBN: 978-84-1309-735-0
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 €
RESUMEN:
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El ejercicio de la abogacía con arreglo a los principios y normas de deontología profesional del abogado constituye
no sólo un derecho y un deber de los abogados, sino también una garantía esencial para el derecho de defensa
y la función de los abogados como colaboradores de la Administración de Justicia. La excelencia ética es
también un valor, un activo económico del mercado de servicios de la abogacía y un pilar esencial del Estado de
Derecho. No puede haber Estado de Derecho sin una abogacía libre, independiente y excelente éticamente. El
objetivo de esta publicación es examinar los principios y normas que rigen la excelencia ética, la deontología
profesional, teniendo en cuenta, además, dos elementos nuevos que se añaden a la misma, como son el uso de
nuevas tecnologías y la globalización que va imponiendo modelos comparativos de uso y aplicación del derecho.
Este libro no es un manual de deontología profesional, sino un estudio de las cuestiones más relevantes en esta
materia que se plantean en un mundo global y globalizado, y donde la regulación deontológica es, cada vez, más
susceptible de ser comparada y permite extraer de ese ejercicio comparativo, principios y bases que trascienden
al derecho nacional.
Para ello se aborda el estudio de los principios y normas deontológicas de la abogacía en su dimensión nacional
e internacional, considerando tanto el Código Deontológico de la Abogacía Española de 2002 como el reciente
Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, y examinando las principales cuestiones atinentes a
honorarios profesionales, secreto profesional del abogado externo e interno, el abogado como control de
cumplimiento, el régimen de la publicidad, conflictos de intereses, ejercicio de la abogacía ante jueces y
tribunales y aspectos éticos del abogado sujeto a relación laboral especial, y aspectos societarios. Se incluye
también un estudio de las normas éticas que rigen el ejercicio público de la Abogacía, así como de deontología
comparada, y análisis de la jurisprudencia esencial sobre deontología profesional. Finaliza el libro con dos
capítulos dedicados a las nuevas tecnologías y su impacto en el ejercicio de la abogacía, así como a la cada vez
más importante responsabilidad social del abogado.
Destinado a abogados, graduados en derecho, estudiantes del máster y futuros abogados y procuradores.

DERECHO LABORAL
LA TÉCNICA DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN (DUO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Juan Molins García-Atance
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 320
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014535 ISBN: 978-84-1309-928-6
PVP DÚO S/IVA: 35,43 € PVP DÚO C/IVA: 36,85 €
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75 € PVP PROVIEW C/IVA: 26,32 €
RESUMEN:
El éxito del recurso extraordinario de suplicación requiere que el escrito de interposición cumpla los requisitos
formales, en particular en los motivos de revisión fáctica. En caso contrario, el motivo o el recurso puede
desestimarse sin entrar en el examen del fondo.
•
•
•
•

Examina las exigencias de los escritos de interposición e impugnación del recurso
Expone la legitimación y el gravamen para recurrir.
Analiza las resoluciones recurribles en suplicación.
Incluye la tramitación del recurso,
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Juan Molins García-Atance es Magistrado de lo Social.
Destinado a Abogados, Graduados Sociales y encargados de Recursos Humanos.
Extracto:
El éxito del recurso extraordinario de suplicación requiere que el escrito de interposición cumpla los requisitos
formales, en particular en los motivos de revisión fáctica. En caso contrario, el motivo o el recurso puede
desestimarse sin entrar en el examen del fondo. Este libro tiene cuatro grandes partes. En la primera se examinan
las exigencias de los escritos de interposición e impugnación del recurso, la redacción de los hechos probados de
las sentencias y cómo impugnarlos, así como las diferentes pruebas documentales y periciales que pueden
sustentar la revisión histórica. En la segunda, la legitimación y el gravamen para recurrir. En la tercera, las
resoluciones recurribles en suplicación. Y en la cuarta, la tramitación del recurso, haciendo especial hincapié en
los requisitos de admisibilidad de este medio de impugnación: el depósito y la consignación o aseguramiento de
la cantidad objeto de condena.
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DERECHO MERCANTIL
EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LA LEY DE
NAVEGACIÓN MARÍTIMA (DUO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Jesús Estruch Estruch
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Grandes Tratados
PÁGINAS: 450
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014253 ISBN: 978-84-1309-673-5
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 €
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 €
RESUMEN:
La obra analiza los aspectos más relevantes del régimen jurídico del contrato de construcción naval contenido
en la Ley de Navegación Marítima.
•
•
•
•

Obligaciones del constructor
Demoras y retrasos
Responsabilidad
Acciones

Jesús Estruch Estruch es Catedrático de Derecho Civil
Destinada a abogados de Civil, Mercantil, Sociedades constructoras y astilleros.
Extracto:
La obra analiza el régimen jurídico del contrato de construcción naval contenido en la Ley de Navegación
Marítima, estudiando las cuestiones más conflictivas que surgen en la interpretación, ejecución y cumplimiento
del contrato. Así, se examinan la obligación de entrega del buque y las condiciones en las que el constructor debe
proceder a la misma; las modificaciones que durante la construcción del buque puedan convenirse por los
contratantes; las demoras permitidas y las consecuencias indemnizatorias que van a producir los retrasos no
permitidos; la propiedad del buque durante su construcción y los posibles pactos que sobre la propiedad puedan
establecerse; los efectos que produce la pérdida fortuita del buque durante su construcción; la obligación de
pago del comitente y las preferencias crediticias y garantías que para asegurar el cumplimiento de esta obligación
tiene el constructor; el plazo de prescripción de las diversas acciones que pueden derivarse del contrato de
construcción naval; el derecho de desistimiento del comitente y la acción directa de los suministradores de
productos y subcontratistas. Finalmente, se analiza con detenimiento la responsabilidad del constructor por los
defectos constructivos que pueda sufrir el buque o embarcación, concretando el régimen jurídico que deberá
aplicarse cuando el comitente del contrato de construcción naval sea un consumidor.
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EL DERECHO AL DIVIDENDO (DUO)
1ª edición
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía
PÁGINAS: 208
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014393 ISBN: 978-84-1309-842-5
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:
Guía rápida y practico sobre los derechos y obligaciones de la sociedad y de los socios sobre el reparto de
beneficios a la luz de la doctrina y la jurisprudencia
•
•
•

Contiene las claves para poder gestionar los derechos de todos los interesados en el reparto de
dividendos sociales.
Expone directamente a los conceptos esenciales del reparto de beneficios.
Incluye esquemas visuales, formularios y jurisprudencia extractada.

Destinado a Abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas y gestorías
Extracto:
El derecho al dividendo, a la distribución de resultado, es origen y causa del contrato de sociedades. Pero este
derecho debe ejercerse mediante unos cauces que conciten equilibrios imprescindibles entre la libertad
empresarial, los intereses de socios, de acreedores y de la sociedad misma. Es aquí, en estos equilibrios, en los
que pueden surgir conflictos a resolver y sobre los que esta obra, de corte eminentemente práctico, pretende
desempeñar un papel de guía rápida.
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DERECHO PENAL
PRACTICUM COMPLIANCE 2019
1ª edición
AUTOR/ES: Xavier Ribas (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Practicum
PÁGINAS: 900
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda
CM: 10014435 ISBN: 978-84-1309-290-4
PVP DÚO S/IVA: 86,54 € PVP DÚO C/IVA: 90,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 60,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 72,95 €
EXTRACTO:
Conviértete en un experto gestor del cumplimiento normativo y Compliance para las empresas y da
respuestas a tus clientes.
La presente obra es una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las
que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo de
organización y gestión.
•
•
•

Revisión y estudio de las exigencias recogidas en la UNE 19601 así como en la ISO 37001.
Propuesta de estructuras y herramientas para una correcta implantación de un modelo de
prevención y control adecuado en función de las necesidades de las personas jurídicas.
Planteamiento de casos prácticos de los principales de delitos que pueden suponer responsabilidad
penal para las personas jurídicas.

Xavier Ribas (Director) es Abogado Socio en Ribas y Asociados
Destinado a profesionales de compliance, empresas, compliance officers, expertos en derecho Penal y abogados.
Extracto:
A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones
en la escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la reforma del Código
Penal los directivos y órganos de gobierno eran, en su mayoría, cuanto menos reticentes a atender las exigencias
que en él se recogían viéndolas como obstáculos para el negocio, a día de hoy esta mentalidad ha cambiado
enormemente.
Desde esta primera aparición en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han sido muchos los
pasos que se han dado en esta dirección, como por ejemplo la publicación a finales de 2014 del estándar ISO
19600, la posterior publicación en 2017 de las certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 la reforma del Código Penal
del año 2015 y la Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por último,
la reciente reforma del Código Penal a inicios de 2019 así como la UNE 19602 en relación con el Compliance
Tributario.
La reedición del presente Practicum Compliance amplía el análisis desde un punto de vista práctico de los
diferentes elementos y exigencias que se han ido incorporando y modificando a lo largo de todo este proceso.
La presente obra pretende ser una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas
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en las que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo
de organización y gestión

LAS REFORMAS PENALES DE 2019 (DÚO)

OBRA
TOP

1ª edición
AUTOR/ES: Josep Mª Tamarit Sumalla, Fermín Morales Prats, Gonzalo
Quintero Olivares y Ramón García Albero
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 150
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014326 ISBN: 978-84-1309-776-3
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 €
RESUMEN:
Aborda reformas heterogéneas que afectan a los delitos contra los intereses financieros y fiscales de la Unión
Europea, a los delitos de abuso de mercado a la imprudencia en el tráfico rodado, a la falsificación de moneda, a
la extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al delito de malversación y otras figuras
delictivas.
Gonzalo Quintero Olivares es Catedrático de Derecho Penal.
Destinada administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, expertos en Derecho Administrativo y
funcionarios.
Extracto:
La presente obra aborda el estudio de las Leyes Orgánicas 1/2019 y 2/2019 de modificación del Código Penal. La
Reforma Penal de 2019 introduce modificaciones heterogéneas en el texto punitivo. En ocasiones la Reforma
viene motivada por los compromisos asumidos por el Estado Español en el ámbito europeo, este es el caso de la
Reforma de los delitos relativos a los abusos de mercado. Otros vencimientos próximos de compromisos
internacionales están en el origen de la Reforma de los delitos contra los intereses financieros de la Unión
Europea. Asimismo, se introduce un nuevo modelo de represión del delito de tráfico de órganos adaptado a las
previsiones del consejo de Europa. Finalmente, la modificación legislativa aporta importantes cambios en
materia de imprudencia en la conducción de vehículos de motor o ciclomotores, con la introducción del nuevo
delito de abandono del lugar del accidente, y en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas por
cuanto ésta se hace extensible al delito de malversación de caudales públicos. Otros compromisos
internacionales han motivado la Reforma de los delitos relacionados con el terrorismo, de la falsificación de
moneda y del delito de corrupción en los negocios.
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NUEVOS RETOS DE LA CIBERSEGURIDAD EN UN CONTEXTO
CAMBIANTE (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Covadonga Mallada Fernández (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Monografías
PÁGINAS: 325
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014276 ISBN: 978-84-1309-759-6
PVP DÚO S/IVA: 38,46 € PVP DÚO C/IVA: 40,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 23,49 € PVP PROVIEW C/IVA: 28,42 €
RESUMEN:
Visión práctica de la ciberdelincuencia y la ciberseguridad que pueda servir tanto de apoyo y referencia a
profesionales del sector como a aquellas personas interesadas en el estudio de este nuevo fenómeno de
criminalidad. Para ello, analizaremos la normativa actual, cómo trabaja la ciberdelincuencia en la actualidad, y
cómo evolucionará la lucha contra esta delincuencia en el futuro.
Covadonga Mallada Fernández es Doctora por la Universidad de Oviedo.
Destinado a quienes cuyo trabajo esté relacionado con la ciberseguridad (abogados, economistas, empresas,
informáticos..), y en general, todos aquellos lectores que tengan interés en la ciberseguridad y la ciberdefensa
Extracto:
No cabe duda de que en los últimos años tanto los Estados como las organizaciones supranacionales han
enfocado sus esfuerzos legislativos en luchar contra los ataques cibernéticos. Así pues, este nuevo tipo de
amenazas ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional, ya que el uso de las
nuevas tecnologías ha determinado la aparición de una nueva forma de delincuencia especializada, la
cibercriminalidad. Sin embargo, este nuevo tipo de delincuencia no se limita única y exclusivamente al uso y
explotación de una ventaja tecnológica, sino que se ha convertido en un nuevo tipo de delincuencia cuyos
beneficios supera a los obtenidos por la delincuencia tradicional. De este modo, podemos cifrar los daños
económicos directos a los consumidores en 113 millones de dólares al año y los daños a la economía mundial
entre 375 y 575 billones de dólares al año. A lo largo de esta monografía, los autores harán referencia a los puntos
más candentes de la lucha contra la cibercriminalidad, y los puntos débiles de la ciberseguridad y ciberdefensa.
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Novedades Códigos 2019

Código
Material

ISBN (*)

Precio
sin
IVA
Dúo

Precio
con
IVA

Leyes Políticas del Estado

10014469

978-84-9197-683-7

27,83

28,94

DÚO

37

Código Civil

10014244

978-84-9197-692-9

26,32

27,37

DÚO

29

Código Penal

10014238

978-84-9152-998-9

31,38

32,64

DÚO

25

Ley de Enjuiciamiento Civil

10014221

978-84-1308-406-0

38,45

39,99

DÚO

25

Ley de Enjuiciamiento Criminal

10014114

978-84-1309-004-7

37,96

39,48

DÚO

25

Código de Comercio y otras Normas Mercantiles

10014604

978-84-1308-403-9

73,89

76,85

DÚO

26

Legislación Laboral y de Seguridad Social

10014124

978-84-9197-695-0

57,69

60,00

DÚO

27

Código Tributario

10014198

978-84-1309-008-5

59,72

62,11

DÚO

26

Leyes Administrativas

10014227

978-84-1309-011-5

92,61

96,31

DÚO

25

Legislación Concursal

10014481

978-84-9197-686-8

47,57

49,47

DÚO

16

Derecho Internacional Privado

10014606

978-84-1309-564-6

37,45

38,95

DÚO

17

Leyes Procesales

10013831

978-84-1309-122-8

49,60

51,58

DÚO

6

Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal, Viviendas de
Protección Oficial y normas complementarias

10014133

978-84-1308-397-1

44,53

46,31

DÚO

41

Código de contratos y concesión de obras públicas

10013564

978-84-1308-356-8

40,49

42,11

DÚO

1

Legislación sobre propiedad intelectual

10013193

978-84-1308-339-1

45,55

47,37

DÚO

1

Código sobre protección de datos de carácter personal

10011822

978-84-9197-045-3

44,53

46,31

DÚO

4

Patentes, MARCAs y Diseño Industrial

10013565

978-84-1308-409-1

33,40

34,74

DÚO

13

Leyes Hipotecarias

10014474

978-84-1308-415-2

35,43

36,85

DÚO

23

Código Civil (LeyItBe)

10014504

978-84-1308-428-2

10,53

10,95

DÚO

2

Enjuiciamiento Civil (LeyItBe)

10014555

978-84-1308-431-2

10,53

10,95

DÚO

2

Código Penal (LeyItBe)

10014543

978-84-1308-434-3

10,53

10,95

DÚO

2

Enjuiciamiento Criminal (LeyItBe)

10014541

978-84-1308-437-4

10,53

10,95

DÚO

2

Legislación Administrativa (LeyItBe)

10014506

978-84-9014-525-8

13,41

13,95

DÚO

3

Legislación Laboral (LeyItBe)

10014447

978-84-9197-657-8

13,41

13,95

DÚO

3

Legislación de sociedades de capital (LeyItBe)

10014315

978-84-1308-421-3

13,41

13,95

DÚO

2

Constitución y Tribunal Constitucional

10014291

978-84-9197-896-1

12,15

12,64

DÚO

35

Código Civil

10014061

978-84-9197-851-0

19,23

20,00

DÚO

42

Código Penal y Legislación Complementaria

10014317

978-84-9197-877-0

19,74

20,53

DÚO

45

Legislación sobre Enjuiciamiento Civil

10014242

978-84-9197-913-5

26,32

27,37

DÚO

42

Enjuiciamiento Criminal

10014610

978-84-9197-883-1

24,29

25,26

DÚO

40

Código de Comercio y leyes complementarias

10014477

978-84-9197-910-4

29,35

30,53

DÚO

43

Leyes del Trabajo

10014246

978-84-9197-886-2

18,17

18,90

DÚO

13

Leyes Administrativas Básicas

10014561

978-84-1308-545-6

25,30

26,31

DÚO

1
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Precio
Precio
sin
con
IVA
IVA
Dúo

Derecho Público Romano

10014309

978-84-9197-962-3

47,57

49,47

Derecho Romano (Dúo)

10014293

978-84-1309-469-4

41,50

43,16

Sistema de Justicia Constitucional

10014349

978-84-1308-514-2

26,32

27,37

Autor
Fernández Buján Fernández
Antonio
Fernández Buján Fernández
Antonio
Pablo Pérez Tremps

Formato

Edición

DÚO

22

DÚO

3

DÚO

3

35,79

Remedios Aranda Rodríguez
Mª Rosario Díaz Romero

DÚO

2

43,52

45,26

Remedios Aranda Rodríguez
Mª Rosario Díaz Romero

DÚO

2

978-84-9197-732-2

59,72

62,11

DÚO

3

10013573

978-84-9197-937-1

30,36

31,57

DÚO

1

10014343

978-84-1309-001-6

57,69

60,00

Iñigo A. Navarro Mendizabal
Alberto Calvo Mejide; Rocío
Martín Jiménez; Elvira López
Días
Bellido Penadés Rafael

DÚO

18

72530

978-84-1309-005-4

40,49

42,11

Armengot Vilaplana Alicia

PAPEL

9

Lecciones de Derecho Mercantil Volumen I
Lecciones de Derecho Mercantil Volumen
II
Principios de Derecho Mercantil (Tomo I)

10014397

978-84-9197-871-8

57,69

60,00

Menéndez Menéndez Aurelio

DÚO

17

10014345

978-84-9197-874-9

57,69

60,00

Menéndez Menéndez Aurelio

DÚO

17

10014376

978-84-1308-387-2

47,57

49,47

Sánchez Calero Fernando

DÚO

24

Principios de Derecho Mercantil (Tomo II)

10014359

978-84-1308-391-9

47,57

49,47

DÚO

24

Apuntes de Derecho Mercantil

10014372

978-84-1308-400-8

67,81

70,52

Sánchez Calero Fernando
Bercovitz Rodríguez-Cano
Alberto

DÚO

20

Fundamentos de Derecho Empresarial IV

10013299

978-84-9197-918-0

34,41

35,79

Rafael Sebastián Quetglas
Abel B. Veiga Copo

DÚO

4

Manual de derecho administrativo

10014374

978-84-9197-880-0

61,74

64,21

Cosculluela Montaner Luis

DÚO

30

Manual de las Leyes Administrativas

10014432

978-84-9197-689-9

71,86

74,73

DÚO

3

Lecciones de derecho administrativo

10013911

978-84-9197-972-2

74,90

77,90

DÚO

1

Derecho Administrativo Básico. Volumen I

10014401

978-84-9197-984-5

38,46

40,00

Luis Martín Rebollo
Pablo Menéndez; Antonio
Ezquerra
Jose Bermejo Vera

DÚO

13

Derecho de la Función Pública

10013970

978-84-9099-191-6

37,45

38,95

DÚO

2

Manual de derecho urbanístico

10014395

978-84-9197-991-3

34,40

35,78

DÚO

26

Derecho financiero y tributario

10014353

978-84-9197-854-1

57,69

60,00

Jesús Fuentetaja Pastor
Fernández Rodríguez TomásRamón
Fernando Pérez Royo

DÚO

29

Derecho Tributario

10014261

978-84-9197-677-6

65,79

68,42

Lozano Serrano Carmelo

DÚO

24

Derecho Financiero y Tributario. Lecciones
de cátedra

10014410

978-84-9197-860-2

35,43

36,85

Menéndez Moreno Alejandro

DÚO

20

Curso de derecho financiero

10013972

978-84-9197-857-2

59,72

62,11

Calvo Ortega Rafael

DÚO

23

Derecho Financiero y Tributario

10014161

978-84-9197-671-4

56,68

58,95

Cazorla Prieto Luis María

DÚO

19

Introducción al sistema tributario español

10014390

978-84-9197-680-6

40,49

42,11

Luis Maria Cazorla Prieto
Pablo Chico de la Camara

DÚO

7

Manual de Derecho Tributario. Parte
Especial

10014286

978-84-9197-674-5

65,79

68,42

Martín Queralt, Juan

DÚO

16

La relación laboral especial de los
abogados en los despahos

10014257

978-84-1309-731-2

35,43

36,85

García-Perrote Escartín,
Ignacio. Alzaga Ruiz, Icíar.

DÚO

1

Manual de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social

10013174

978-84-1309-023-8

30,36

31,57

Camas Roda, Ferrán

DÚO

1

Derecho internacional privado

10013186

978-84-9197-903-6

51,62

53,68

de Miguel Asensio

Pedro A.

DÚO

8

Derecho Internacional Privado

10014380

978-84-9197-921-0

31,38

32,64

Francisco Garcimartín Alférez

DÚO

5

Política económica de España

10013765

978-84-9197-954-8

35,43

36,85

Carlos Velasco Murviedro; F.
Javier Casares Ripol

DÚO

1

Lecciones de Economía Española

10014153

978-84-9197-865-7

37,45

38,95

José Luis García Delgado

DÚO

14

Economía española. Una Introducción

10014320

978-84-1308-511-1

21,26

22,11

José Luis García Delgado

DÚO

4

Lecciones sobre economía mundial

10014138

978-84-9197-868-8

34,16

35,53

Alonso Rodríguez José A.

DÚO

9

Economía de la Unión Europea

10014136

978-84-9197-998-2

39,06

40,62

Josep M. Jordán Galduf
Cecilio Tamarit Escalona

DÚO

8

Guía de Derecho Civil . Teoria y práctica.
Tomo I

10014357

978-84-1309-702-2

34,41

Guía de Derecho Civil. Teoría y práctica.
Tomo IV

10014347

978-84-1309-618-6

Derecho de Obligaciones y Contratos

10012255

Iniciación al Derecho Civil Empresarial
Derecho Procesal Civil
Introducción al Derecho Procesal

Página 26

BOLETÍN DE NOVEDADES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019

Estadística. Yo no soy mala me han
dibujado así.

10013863

978-84-9197-967-8

30,36

31,57

Raquel Caro

DÚO

2

Fundamentos de Administración de
Empresas

10014064

978-84-9197-987-6

27,33

28,42

Mª Angeles Montoro Sánchez
Gregorio Martín de Castro

DÚO

4

Introduction to business administration

10014370

978-84-9197-989-0

27,40

33,15

Isabel Díez Vial
Gregorio Martín de Castro
María Montoro Sánchez

Proview

3
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NOVEDADES AGOSTO COLECCIÓN ESTUDIOS 2019

INDICE

DERECHO ADMINISTRATIVO

¡Error!
Marcador
no definido.

DERECHO CIVIL

¡Error!
Marcador
no definido.

ECONOMÍA Y EMPRESA

¡Error!
Marcador
no definido.

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

¡Error!
Marcador
no definido.

DERECHO GENERAL

¡Error!
Marcador
no definido.

DERECHO INTERNACIONAL

¡Error!
Marcador
no definido.

DERECHO LABORAL

¡Error!
Marcador
no definido.

DERECHO MERCANTIL

¡Error!
Marcador
no definido.

• Los precios que aparecen en este boletín están sujetos a cambios.
• El número de páginas señaladas es aproximado.
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DERECHO ADMINISTRATIVO
OBSERVATORIO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 2018 (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: José Mª Gimeno Feliú (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 450
ENCUADERNACIÓN: Rúsitca
CM: 10014567 ISBN: 978-84-1309-943-9
PVP DÚO S/IVA: 52,63 € PVP DÚO C/IVA: 54,73 €
PVP PROVIEW S/IVA: 31,32 € PVP PROVIEW C/IVA: 37,89 €
RESUMEN:
Tiene el lector ante si la novena entrega del Monográfico del Observatorio de los Contratos Públicos. Este trabajo,
como los anteriores, se enMARCA en las actividades del proyecto de investigación concedido por el Ministerio
de Economía y Competitividad, en concreto, el titulado “LA NUEVA REGULACION DE LA CONTRATACION PUBLICA:
HACIA UN NUEVO SISTEMA DE GOBERNANZA PUBLICA Y DE ACTUACION DE LOS PODERES PUBLICOS” DER201567102-C2-1-P
En esta obra, junto a novedades doctrinales y jurisprudenciales, se incluyen las traducciones de tres estudios de
las Concesiones de Servicios en Reino Unido, Italia y Noruega.
En la obra se analizan las reglas de contratación aplicables a los poderes adjudicadores cuando actúan como
operadores económicos y deben subcontratar prestaciones para el cumplimento de un contrato, la nueva
doctrina del TJUE sobre contratos públicos, las dimensiones de la transparencia en la contratación pública, las
consultas preliminares del mercado, la compra pública verde en el sector de la alimentación, las licitaciones
electrónicas y la tecnología de registro distribuido, las cláusulas sociales, los tres procedimientos de asociación
para la innovación licitados en España, los pactos de integridad y los canales de denuncia y las repercusiones de
los incrementos salariales en la contratación del sector público, entre otros aspectos esenciales. Todas las
contribuciones pueden ayudar a comprender mejor los cambios operados en la contratación pública con la
entrada en vigor de la Ley de Contratos, y sus implicaciones prácticas.

EL SUELO RURAL PERIURBANO (DÚO)
Estudio del caso: L´horta de València
1ª edición
AUTOR/ES: Reyes Marzal Raga (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 360
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10011447 ISBN: 978-84-9177-951-3
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 €
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 €
RESUMEN:
El objeto de esta obra, escrita por distintos profesores e investigadores universitarios, es el estudio de la
problemática que afecta al espacio periurbano y a los suelos rurales con singulares valores. Las reiteradas
demandas sociales de regulación y la reciente aprobación de un amplio marco regulador para la Huerta de
València nos ofrecen una inmejorable oportunidad para la elaboración de un variado conjunto de trabajos cuya
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sistemática responde a la identificación de los problemas que este territorio ha mostrado. Es por ello que la obra
se estructura en dos partes bien diferenciadas pero complementarias, a través de las cuales se pretende mostrar
no sólo la problemática que suscita el territorio de la huerta de València sino también los modelos comparados
de defensa de la tierra y de quienes la cultivan, a través de los cuales podemos comprender el alcance de las
amenazas y riesgos que pueden suscitarse sobre los territorios que , al igual que la huerta, tienen un gran
potencial de riqueza.

DISCRIMINACIÓN, RACISMO Y RELACIONES INTERCULTURALES
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: VVAA y Angeles Solanes Corella (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 250
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014455 ISBN: 978-84-1309-875-3
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:
La precaria gestión de la diferencia cultural genera fracturas que alientan la discriminación, el racismo y la
xenofobia. Todas ellas tienen como eje común un sentimiento de superioridad, identidad y pertenencia
concebido en clave de enfrentamiento e incompatibilidad que dificulta las relaciones interculturales. En tiempos
de incertidumbre económica y desencuentro ético, cuando determinados colectivos se sienten amenazados,
surgen conflictos identitarios. Con demasiada frecuencia, estos desafíos se afrontan con estereotipos y el
menosprecio de determinadas culturas, fomentando la fragmentación en lugar de la cohesión social. Frente a los
múltiples tipos de discriminación que se dan en las sociedades multiculturales, es necesario pensar en las
exigencias de la lógica del reconocimiento que permite poner el énfasis en la negociación de los intereses
contrapuestos desde la observancia de los derechos humanos. Con la finalidad de fomentar un debate e
intercambio crítico sobre estas cuestiones, en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València,
desde el proyecto Multihuri I+D+i (2015-65840-R MICINN/FEDER) titulado «Diversidad y convivencia: los
derechos humanos como guía de acción», se ha venido trabajando para identificar y abordar los obstáculos a la
convivencia intercultural en el contexto actual. Este libro, que recoge una parte del trabajo realizado en dicho
proyecto, surge desde el convencimiento de que, para evitar un retroceso civilizatorio basado en la desigualdad,
es imprescindible reflexionar sobre cómo es posible construir un modelo de convivencia pacífica en sociedades
plurales y diversas, es decir, es necesario combatir la discriminación y el racismo para fomentar relaciones
interculturales activas y positivas

EL DERECHO DISCIPLINARIO JUDICIAL (DÚO)
Enfoque actual del sistema judicial salvadoreño
1ª edición
AUTOR/ES: Ricardo Torres Arieta
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 450
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014384 ISBN: 978-84-1309-819-7
PVP DÚO S/IVA: 55,67 € PVP DÚO C/IVA: 57,90 €
PVP PROVIEW S/IVA: 33,93 € PVP PROVIEW C/IVA: 41,06 €
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RESUMEN:
En el estudio referido al derecho disciplinario; considero muy importante establecer en términos generales que
la potestad disciplinaria es una manifestación de la amplia potestad sancionadora del Estado, así lo ha entendido
tanto la doctrina como la jurisprudencia; considerando que en El Salvador, existen diversidad de leyes
administrativas y actualmente jurisprudencia nacional y extranjera que nos orientan en la esfera de aplicación
del Derecho Administrativo Sancionador (DAS) y del Derecho Disciplinario Judicial (DDJ). En ese sentido para
lograr esta finalidad, se consultaron las más relevantes obras de autores de España, Argentina, Colombia, México
y otros; referidos al tema del Derecho Sancionador y del Derecho Disciplinario. Como resultado de las interdisciplinas jurídicas ya natural en la ciencia jurídica, podemos ver posturas divergentes y algunas de ellas
coinciden en cuanto al Derecho Disciplinario y las garantías del debido proceso que se desarrolla en el Ius
puniendi del Estado; considerando la jurisprudencia constitucional del Derecho que tiene todo Juez y Magistrado
en su estatuto a gozar de Independencia e Imparcialidad en el ejercicio de su función pública; y que se le respeten
sus derechos como de inocencia, legalidad, culpabilidad, así como de ser juzgado en un plazo razonable y la
eficacia de la garantía del “Nom bid Idem.”

ENVIRONMENTAL TAX STUDIES FOR THE ECOLOGICAL
TRANSITION (DÚO)
Comparative Experiences addressing Urban Concentration and Increasing
Transport Challenges
1ª edición
AUTOR/ES: Marta Villar Ezcurra (Director) y Carmen Cámara Barroso
(Coordinador)
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 480
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10011954 ISBN: 978-84-9197-701-8
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 €
RESUMEN:
Energy Transition and the green economy are considered key issues at the political and legal level all around the
world, not only today but for the foreseeable future. The transformations needed to achieve this have just begun,
and the technological and behavioral changes this requires is likely to impact most aspects of our day to day lives.
Environmental Tax Studies for the Ecological Transition provides a wide selection of papers presented at the 19th
Global Conference on Environmental Taxation under the topic “Environmental Tax Challenges in the 21st
Century: Urban Concentration and Increasing Transport”. In particular, in this very timely volume, the articles
discuss different aspects of environmental taxes and other economic instruments in the context of the
“ecological transition”, a topic of great interest for the scientific community and society as a whole. The book,
divided into five parts, contains a range of original studies written by scholars and professionals working
worldwide in the field of environmental taxation. Economic Instruments and Energy Transition, Smart Cities and
Urban Perspectives, Air Pollution and the Transport Sector, Energy Taxation and Governance and Challenging
Issues are some of the topics addressed in the study. In short, this book is meant to be a practical and helpful
guide for researchers and practitioners interested in the theoretical and practical aspects of environmental issues
from a fiscal point of view.
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PLAGIO ACADÉMICO (PAPEL)
1ª edición
AUTOR/ES: Cristina Todolí Torró y Manuel Miguel Jordán Vidal
(Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 75
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 72509 ISBN: 978-84-1309-849-4
PVP S/IVA: 15,18 € PVP C/IVA: 15,79 €
(Obra sólo disponible en formato papel)
RESUMEN:
Esta monografía consta de varias partes. En primer lugar, nos acercamos a la propiedad intelectual, dado que
esta obra está concebida como libro de consulta para cualquier persona, no solo para un especialista en Derecho.
A continuación, se desciende a la consideración del plagio, para después entrar en el estudio de los límites del
Derecho de autor, en especial del límite referido a la cita, y deslindar así el plagio de la cita. Finalmente se aborda
un estudio sobre el plagio en la Universidad, así como también se efectúa un repaso del tratamiento que hacen
del plagio algunas de las universidades españolas en los trabajos académicos (trabajos de clase, Trabajos Fin de
Grado, Trabajos Fin de Máster, o incluso en las Tesis Doctorales), prestando para ello especial atención a las
herramientas antiplagio más utilizadas. Por último, y ante la parquedad de la regulación legal del plagio, se
profundiza en la labor de hacer una propuesta que podríamos llamar de lege ferenda, en la que proponemos la
redacción de un protocolo a seguir a la hora de revisar un texto en el ámbito universitario.

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (DÚO)
Análisis de los distintos niveles territoriales intervinientes
1ª edición
AUTOR/ES: Luis Miguel García Lozano
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 192
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 010014412 ISBN: 978-84-1309-813-5
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 €
RESUMEN:
El estudio procede a examinar las competencias culturales que tienen atribuidas las tres grandes
administraciones territoriales españolas, con el fin de cribar, separar y esclarecer las situaciones de
solapamiento. Con este estudio se discriminan situaciones de duplicidad con lo que se favorecería una mejora
en la atención y tutela de las situaciones culturales que afecten a los bienes del Patrimonio histórico material e
inmaterial. El presente libro estudia separadamente el diseño y la organización administrativa y cada una de las
competencias adjudicadas a los órganos de cada administración pública sea este individual o colegiado. Con este
trabajo se pone de relieve las duplicidades y puntos de fricción existentes en algunas de las competencias que
tienen atribuidas dos o más administraciones a la vez.
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DERECHO CIVIL
LA OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA DE EVALUAR LA
SOLVENCIA DEL CONSUMIDOR DE CRÉDITO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Noelia Collado Rodríguez
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 370
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014305 ISBN: 978-84-1309-782-4
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,68 €
RESUMEN:
La obligación de evaluar la solvencia del consumidor ocupa un lugar muy trascendente en los instrumentos
creados para la ejecución de la política de promoción del crédito responsable que ha guiado, durante los últimos
años, la actuación de la UE en relación con los mercados crediticios. Las Directivas europeas de la mano de las
que esta obligación se ha incorporado a la legislación de los distintos Estados miembros no precisan su contenido
y dejan una amplia libertad a los estados para determinar sus consecuencias.
Esta tesis analiza los criterios básicos que deben emplearse para cumplir con la obligación de evaluar la solvencia
del consumidor de crédito contenida en las normas de consumo europeas y nacionales. Asimismo, este trabajo
también plantea la eficacia de las sanciones administrativas establecidas en la normativa nacional y examina si
el ordenamiento español ofrece algún remedio de Derecho privado que alivie al consumidor del perjuicio sufrido
por el incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia.

LA CONTRATACIÓN CIVIL, UNA FIEL EXPRESIÓN DE LA
PATRIMONIALIDAD DEL DERECHO CIVIL (DUO)
1ª edición
AUTOR/ES: Rafael Bernad Mainar
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 544
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014485 ISBN: 978-84-1309-908-8
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:
Tras haber profundizado en el Derecho de Obligaciones y haber abordado algunos trabajos de investigación sobre
diversos aspectos del mismo (responsabilidad civil, vicios ocultos, contratos conexos, precontratos, tratos
preliminares), la consecuencia era lógica y natural: continuar el hilo conductor emprendido con el estudio de los
diversos contratos civiles en particular, tal como se regulan en el Derecho de nuestros días. En una primera parte
se incluye una unidad introductoria que recoge los aspectos generales de los contratos. La segunda unidad
comprende los contratos consensuales, tanto onerosos (compraventa, permuta, arrendamiento, sociedad,
mandato, transacción y arbitraje), como gratuitos (donación). La tercera unidad refiere la categoría de los
contratos reales (comodato, mutuo, depósito), siguiendo una cuarta unidad que se dedica a la modalidad de los
contratos aleatorios (contrato de alimentos, renta vitalicia, juego y apuesta, seguro). Por fin, la quinta unidad
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aborda la categoría de los contratos accesorios por antonomasia, como son las garantías, personales y reales
(fianza, prenda, hipoteca, anticresis, amén de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión).

LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR RUINA DE
LOS EDIFICIOS (DÚO)
El régimen de los artículos 1907 y 1909 del Código Civil.
1ª edición
AUTOR/ES: Juan José Fernández Cabanas
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 500
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014508 ISBN: 978-84-1309-880-7
PVP DÚO S/IVA: 60,73 € PVP DÚO C/IVA: 63,16 €
PVP PROVIEW S/IVA: 36,54 € PVP PROVIEW C/IVA: 44,21 €
RESUMEN:
El régimen de responsabilidad extracontractual por ruina de los edificios, al contrario de lo sucedido en otros
países de nuestro entorno, no parece haber despertado entre nosotros un especial interés doctrinal. Este hecho,
sumado a la escasa jurisprudencia pronunciada en esta materia por el Tribunal Supremo, ha dado lugar a que
buena parte de sus elementos configuradores no hayan sido debidamente trazados, lo que se traduce en el
ámbito de la praxis en una visible inconsistencia de las soluciones comúnmente aportadas por los operadores
jurídicos. Sin embargo, en cuanto se profundiza en el estudio de este especial régimen de responsabilidad, se
ponen de manifiesto sus enormes posibilidades prácticas, apenas exploradas en nuestro país. Este trabajo
pretende aportar soluciones concretas y jurídicamente consistentes a los principales punctum dolens de la
materia, poniendo en valor el régimen expresado en los artículos 1907 y 1909 de nuestro Código Civil. La
ordenación y desarrollo de los diversos capítulos responde a una sistemática preconcebida y meditada, cuyo
resultado se desgrana a lo largo de todos y cada uno de los distintos apartados. En este sentido, una vez
expresados los antecedentes históricos y legislativos referidos a esta materia de estudio, tarea ineludible para
acometer todo el desarrollo posterior, se aporta una conceptualización ad hoc de las expresiones «ruina del
edificio», «falta de las reparaciones necesarias» (art. 1907 CC) y «defecto de construcción» (art. 1909 CC),
específicamente concebidas para servir a los fines aquí perseguidos. Seguidamente, se da una respuesta
sistemática a las dudas que se suscitan con motivo de la aplicación del régimen del artículo 1909 CC,
tradicionalmente soslayadas por nuestra doctrina y nunca debidamente resueltas por nuestra jurisprudencia.
Por último, y con sustento en las conclusiones obtenidas hasta este momento, con apoyo en la doctrina
extranjera, se acometen el fundamento de esta responsabilidad, las circunstancias que pueden incidir en la
responsabilidad del propietario (las mal llamadas «causas de exoneración») para finalizar con la determinación
del sujeto llamado a responder
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ECONOMÍA Y EMPRESA
RETOS DE LA SOCIEDAD DIGITAL Y MEDIOS DE PAGO (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Isabel Giménez Zuriaga (Director) y VVAA
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Derecho-Tratados y Manuales
PÁGINAS: 370
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10013846 ISBN: 978-84-1309-512-7
PVP DÚO S/IVA: 45,55 € PVP DÚO C/IVA: 47,37 €
PVP PROVIEW S/IVA: 27,84 € PVP PROVIEW C/IVA: 33,69 €
EXTRACTO:
La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las entidades financieras modificando la forma
en la que se relacionan con este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten contratar sus
productos a través de canales digitales. El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de
negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le permitirán formar parte de este nuevo
panorama competitivo: Robots que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones
(blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine learning, Big Data, billeteras digitales... Esta
transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las entidades financieras, con una adaptación a
nuevas formas de trabajar colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento e innovación.
En esta publicación, se ha tratado de incluir todos los temas importantes para el debate sobre los efectos de los
cambios en los medios de pago para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a partir de
un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR DE PETRÓLEO Y
GAS (DÚO)-FUNCAS1ª edición
AUTOR/ES: FERNANDO MARAVALL HERRERO, MIGUEL PELETEIRO CAMEO y
PABLO MARAVALL CIFUENTES
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Economía- Serie Especial
PÁGINAS: 490
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014453 ISBN: 978-84-1308-541-8
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:
El sector del petróleo y el gas natural tiene, desde hace muchas décadas, una enorme importancia como principal
fuente de energía primaria y motor de desarrollo económico mundial. Numerosos estudios apuntan a que este
papel fundamental de los hidrocarburos se mantendrá en los próximos años. En este contexto, la necesidad de
encontrar nuevas reservas para abastecer la demanda mundial enfrenta elevados riesgos técnicos, políticos y
económicos, que las empresas gestionan complementando su crecimiento orgánico con fusiones y adquisiciones
(M&#38;A). Este libro analiza las principales transacciones de M&#38;A que han conformado el sector desde
1990 hasta 2018, aportando una visión global del mismo. Además, la obra cubre, de manera didáctica, los
aspectos clave de estos procesos, incluyendo los motivos estratégicos que los desencadenan, la negociación, los
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contratos, la financiación, la valoración económica y los asuntos contables fundamentales. El libro, escrito por
tres profesionales con una larga trayectoria en el sector, abarca de manera rigurosa, pero a la vez divulgativa,
estas cuestiones de gran actualidad.
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA Y EN LA
UNIÓN EUROPEA (DÚO) 14 COLECCIÓN PANORAMAS DE
DERECHO
1ª edición
AUTOR/ES: Francisco Adame García, Francisco Adame Martínez (Director),
Ignacio Méndez Cortegano, Manuel Vázquez Martin, Agostino Ennio La
Scala, Agostino Taborda da Gama, Giuseppe Scanu y Jorge Ramírez López
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 280
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014232 ISBN: 978-84-1309-745-9
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:
La prevención y lucha contra el fraude fiscal constituyen pilares básicos de las actuaciones de las
Administraciones tributarias en España y en la Unión Europea. A lo largo de esta obra se exponen los proyectos
y líneas esenciales desarrolladas en los últimos años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por las
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas en el marco de sus respectivos Planes de control
tributario. Estas actuaciones van dirigidas a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias,
reforzando para ello la información y asistencia a los contribuyentes, a intensificar las actuaciones de control del
fraude tributario, a través del desarrollo de sistemas informáticos que faciliten la identificación de riesgos y el
análisis de la capacidad adquisitiva real de los contribuyentes, así como al control de grupos multinacionales y a
la lucha contra las tramas internacionales de defraudación en el ámbito del IVA o diseñadas en el marco de una
planificación internacional agresiva. La obra se completa con tres trabajos dedicados al análisis de la evasión y la
elusión fiscal a nivel internacional y de la Unión Europea y a exponer las medidas adoptadas recientemente en
el marco de la lucha contra el fraude fiscal en países de nuestro entorno como Italia y Portugal.
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA EN LA ERA DIGITAL (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: Iñaki Bilbao Estrada (Director) y Álvaro Antón Antón (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 578
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014463 ISBN: 978-84-1308-425-1
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:
Esta obra pretende estudiar el impacto, los desafíos y las oportunidades que suponen para los sistemas fiscales
vigentes tanto la irrupción de las tecnologías digitales como la economía digital. Para ello, estructura el estudio
de estas cuestiones en tres grandes bloques: Parte I: Fiscalidad y Economía digital: retos y oportunidades Parte
II: Oportunidades para la administración tributaria en la era digital. Parte III Retos y oportunidades del
ordenamiento tributario ante nuevos modelos de negocio: el caso de la economía colaborativa. Así, en una
primera parte se analiza las distintas propuestas para alcanzar soluciones que permitan garantizar una fiscalidad
justa y efectiva en el ámbito de la economía digital. Concretamente, diferentes autores analizan las distintas
propuestas para solucionar esta situación y que han ido poniendo sobre la mesa la OCDE, la UE o, incluso, algunos
Estados de forma unilateral -el caso de España-. Una vez puesto de manifiesto algunos de los retos a los que se
enfrentan los sistemas tributarios la segunda parte de la obra se adentra en las oportunidades que la era digital
abre a las administraciones públicas. A través de varios capítulos se estudia cómo las nuevas tecnologías pueden
ayudar a mejorar la gestión de los tributos, ofreciendo soluciones para reducir las cargas administrativas, facilitar
la colaboración entre autoridades fiscales y luchar contra la evasión fiscal. En este sentido, se lleva a cabo una
aproximación sobre tecnologías concretas que pueden ser adoptadas por las administraciones públicas para
hacer frente a estos desafíos. Por último, la tercera parte de esta obra colectiva se destina a concretar los retos
y oportunidades puestos de manifiesto en capítulos anteriores en un modelo concreto de negocio surgido en el
contexto de la economía digital como es la llamada economía colaborativa. A este respecto, se abordan tanto las
cuestiones fiscales a las que tienen que hacer frente las propias plataformas mientras como los retos que
implican las rentas generadas por usuarios de determinados modelos de negocio surgidos en el ámbito de la
economía colaborativa. A mayor abundamiento, la obra también trata de acerca de ofrecer soluciones efectivas
e innovadoras que mejoren el cumplimiento de las obligaciones fiscales y su aplicación en este ámbito al tiempo
que no introducen barreras adicionales al desarrollo de este nuevo sector. Concretamente, desde el punto de
vista del usuario que obtiene rentas a través de las plataformas, varios autores presentan estudios tanto
nacionales como de derecho comparado acerca de la introducción de medidas dirigidas aumentar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
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SOSTENIBILIDAD GLOBAL Y ACTIVIDAD FINANCIERA (DUO)
Los Incentivos a la Participación Privada y su Control
1ª edición
AUTOR/ES: María Amparo Grau Ruiz
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 330
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014045 ISBN: 978-84-1309-621-6
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:
Para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijados por la Agenda 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas, urge reorientar la actividad financiera, tanto pública como privada en el ámbito estatal
y a escala universal. Con ese propósito, en esta obra se revisan los instrumentos con los que tradicionalmente se
ha contado en el ordenamiento jurídico-tributario español: la extrafiscalidad -persuasiva o disuasiva- y la
exención. A partir de sólidas bases doctrinales y jurisprudenciales, la autora descubre el margen de actuación
constitucionalmente posible para fomentar la sostenibilidad global. Construye una propuesta para superar las
limitaciones derivadas del esquema de competencias territorialmente definidas en el actual orden económico
internacional, articulando incentivos fiscales coordinados. No obstante, advierte de la necesidad de un control
eficiente al promover la participación privada en la consecución del interés general más allá de las fronteras. Por
este motivo, repasa el control de algunas medidas fiscales adoptadas para promover impactos positivos en
materia medioambiental, social y de buena gobernanza económica, realizado por el Tribunal Constitucional, los
Tribunales de Cuentas -español y europeo- y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Concluye que el estímulo
de la responsabilidad social empresarial con la herramienta fiscal es necesario para lograr la sostenibilidad
mundial. Sin embargo, el diseño normativo de los incentivos fiscales -cuya definición se propone por no existir
en la legislación vigente- debe cuidarse, de manera que sean controlables y sirvan efectivamente a la razón
extrafiscal que justifica su concesión, tal como han puesto de manifiesto experiencias recientes en Derecho
comparado.
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DERECHO GENERAL
ESTUDIOS JURIDICOS EN HOMENAJE AL PROFESOR DR. D.
FRANCISCO CLAVIJO HERNÁNDEZ (DUO)
1ª edición
AUTOR/ES: Juan Romero Pi (Director), Lourdes Melero Bosch (Coordinador),
Irene Navarro Frías (Coordinador) y Alberto Génova Galán (Director)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 832
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura al Cromo
CM: 10014420 ISBN: 978-84-1309-855-5
PVP DÚO S/IVA: 93,12 € PVP DÚO C/IVA: 96,84 €
PVP PROVIEW S/IVA: 55,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,37 €
RESUMEN:
El presente libro tiene su origen en el deseo de un grupo de compañeros de hacer los honores al Profesor Doctor
Francisco Clavijo Hernández con ocasión de su inminente jubilación y para hacer pública nuestra gratitud hacia
quién ha sabido cumplir con sus deberes universitarios en grado sumo. Los valores universitarios del profesor
Clavijo se han transmitido más allá del área de Derecho Financiero y Tributario a toda la Universidad, y
especialmente a las Facultades de Derecho y de Economía. Por esta razón, la obra cuenta con colaboraciones de
distintas disciplinas jurídicas y económicas: Derecho financiero y tributario, Economía aplicada, Derecho
mercantil, Derecho administrativo, Derecho civil, Derecho procesal, Derecho romano, Derecho penal y Derecho
del trabajo. Además de la colaboración de prácticos del Derecho que han estado estrechamente vinculados al
profesor Clavijo durante su carrera académica y profesional. La obra recoge un total de 31 colaboraciones de
autores procedentes de diferentes universidades españolas, sistematizadas por disciplinas. Entre ellos destacan
los trabajos en la materia objeto de estudio del profesor Clavijo en el área de Derecho financiero y tributario
sobre tributos, tasas y tarifas, el control económico-financiero de la Casa del Rey, la regularización del delito
contra la Hacienda pública en la reforma de la Ley General Tributaria, las necesarias mejoras de la técnica
normativa en el Impuesto sobre la Renta, cuestiones conflictivas de los rendimientos irregulares de actividades
económicas en el IRPF, el régimen económico y fiscal de Canarias desde la perspectiva del análisis económico de
las pequeñas economías insulares o sobre la fiscalidad del agua en Canarias

APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINAR A LOS RETOS ACTUALES
DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA DENTRO Y FUERA DE LA
FAMILIA (DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: VVAA , Abigail Quesada Páez (Coordinador), Gisela Moreno
Cordero (Coordinador), María del Carmen García Garnica (Director) y Nuria
Marchal Escalona (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
PÁGINAS: 815
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014363 ISBN: 978-84-1309-807-4
PVP DÚO S/IVA: 96,15 € PVP DÚO C/IVA: 100,00 €
PVP PROVIEW S/IVA: 58,29 € PVP PROVIEW C/IVA: 70,53 €
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RESUMEN:
La presente obra acomete un análisis interdisciplinar de los problemas más actuales a los que se enfrentan los
menores de edad y que constituyen auténticos retos para los ordenamientos jurídicos y los profesionales, sean
o no del ámbito jurídico, cuya labor tiene por objeto la protección de los menores de edad. Estructurada en
cuatro capítulos, en el primero se analizan los retos de la protección del menor en su entorno más cercano, el
familiar. En él se analiza la tutela del menor en los supuestos de ruptura de pareja de sus progenitores, así como
las relaciones del menor sujeto a medidas de protección con sus progenitores. En el segundo capítulo se aborda
la protección de los menores que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social o desamparo, con
especial atención a la problemática de los menores extranjeros no acompañados. En el capítulo tercero se
abordan las principales situaciones de desprotección a las que se enfrentan los menores en el entorno virtual,
con especial consideración a sus implicaciones penales y a las recientes novedades legislativas relativas al
tratamiento de sus datos personales. La obra se cierra con un capítulo centrado en la protección del menor en
el ámbito internacional, dado que cada vez son más numerosos los problemas que se suscitan a nivel
transfronterizo, tanto dentro del ámbito familiar, como fuera de él.
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DERECHO INTERNACIONAL
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL INTERNACIONAL EN
PROYECTOS MINEROS BINACIONALES: ÁNALISIS DESDE EL
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DÚO)
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AUTOR/ES: Pia Montserrat Moscoso Restovic
MARCA: Cívitas
COLECCIÓN: Estudios
PÁGINAS: 105
ENCUADERNACIÓN: Rústica
CM: 10014428 ISBN: 978-84-1309-858-6
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:
Innumerables prospecciones mineras en la Cordillera de Los Andes demuestran el interés en la explotación de
yacimientos internacionales. Las investigaciones que resuelven la ecuación sobre las utilidades del mineral
descubierto y los costos asociados se han seguido desarrollando no obstante los períodos de crisis económicas
mundiales. El caso del Tratado Minero entre Chile y Argentina demuestra la importancia de resolver los conflictos
legislación aplicable y de competencia judicial en eventuales conflictos internacionales por contaminación
transfronteriza. El Derecho Internacional Privado, es una disciplina - que hasta antes de esta obra- no había sido
utilizada como instrumento jurídico para resolver conflictos internacionales por vacío de normas especiales. Sin
intervenir en los modelos de responsabilidad ambiental vigentes en los países involucrados, el debate se sitúa
en los estándares deseables de protección ambiental. Esta obra abordará indirectamente dichos estándares a
través de la aplicación de principios y directrices del moderno Derecho Internacional Privado. El diálogo judicial
que se promueve en esta obra se refiere a criterios para la interpretación de normas de competencia judicial
internacional y legislación aplicable en conflictos internacionales por daño ambiental. ¿Cuáles son esos criterios?
¿Qué avances existen en la materia? ¿Cuál es la propuesta de ley aplicable al conflicto internacional por daño
ambiental minero transfronterizo? Tales son los principales ejes de esta obra única en su tipo.

LOS NUEVOS ESCENARIOS EN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES; RETOS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
(DÚO)
1ª edición
AUTOR/ES: César Augusto Giner Alegría (Director) y Emlio José García
Mercader (Coordinador)
MARCA: Aranzadi
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi
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RESUMEN:
La Sociedad de Estudios Internacionales, (S.E.I), se fundó en 1934. Gracias al apoyo y auspicio recibido por los
Ministerios de Presidencia, AAEE, Defensa, Interior, Educación y Cultura y tras 83 años, podemos ofrecerle este
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volumen, compendio de los mejores artículos de profesores y alumnos de este LXV Curso de Altos Estudios
Internacionales. Tenemos el sumo privilegio de la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I
y fundar la Escuela Diplomática en 1942.Seguir la tradición de la educación de élite es un compromiso que, sin el
apoyo de nuestros profesores e instituciones sería imposible realizar todos los años. Esta obra nace con el
propósito de convertirse en una referencia básica de la materia, y a la vez servir como instrumento valioso para
todo aquel que se interese en cualquier faceta de la seguridad como lo supone el actual contexto de globalización
Espero disfruten especialistas e interesados en este libro de consulta elaborada por expertos, profesores y
alumnos sobre cuestiones estratégicas actuales. Rector de Honor S.E.I. Ilmo.Monseñor Dr. D. Clemente Martin
Muñoz
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DERECHO LABORAL
VACÍOS E INSUFICIENCIAS EN LA ADAPTACIÓN Y PROTECCIÓN
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RESUMEN:
Esta obra se centra en el análisis y en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas de los trabajadores
que, por su discapacidad, necesitan tanto medidas de adaptación en su puesto de trabajo como una protección
general adecuada. El hecho de que su tratamiento doctrinal sea prácticamente nulo y la enorme relevancia que
ha adquirido el estudio de la discapacidad en los últimos tiempos, especialmente, a partir de la Convención de la
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, responde a la decisión de abordar el
problema planteado como una cuestión, ante todo, de justicia social, desde la perspectiva de derechos, de
capacidades, de desarrollo, enMARCAdo todo ello en su contexto relacional, que es también el contexto
interdisciplinar. Por ello, la orientación de justicia, en el marco de relaciones jurídico-sociales, se ha pensado no
sólo como delimitación, sino también como contribución o aportación a la comprensión del fenómeno de
conjunto. El esquema de exposición se divide en cinco capítulos. Un primer capítulo dedicado a la idea de
discapacidad, sus paradigmas y sus modelos a lo largo de la historia. En el capítulo siguiente se analiza el
fenómeno de la discapacidad en el contexto de la prevención de riesgos laborales desde una orientación de
justicia. Es ahí donde queda ya expuesta la doble acotación en la confluencia entre el ámbito de la discapacidad
y el de la prevención de riesgos laborales. En los tres capítulos siguientes, se abordan las insuficiencias y vacíos
de justicia en distintas fases y situaciones concretas de falta de adaptación y protección adecuada a las personas
trabajadoras con discapacidad. Así, en el capítulo tercero se analiza de forma general dicho problema en relación
al empleo y al mercado de trabajo; mientras que, de forma más específica, los dos últimos capítulos se refieren,
respectivamente, al desarrollo de la relación laboral y a su posible extinción por discapacidad sobrevenida,
incluyendo fórmulas aleccionadoras que puedan contribuir a reducir los vacíos de justicia: en el capítulo cuarto,
más allá de los esquemas institucionales de organización y gestión, se aborda el trato efectivo dispensado a
personas trabajadoras con discapacidad, en tanto que en el último capítulo se recurre a supuestos positivos
provenientes de la negociación colectiva. Se concluye constatando que debe advertirse que no se trata de un
problema de legalidad, sino de justicia (social y relacional). Y en este sentido, la proposición o premisa principal
de esta investigación es la insuficiencia de la institucionalidad normativa si se acude a ella como dimensión única,
por ser dicha insuficiencia la que genera vacíos de justicia, apuntándose diversas formas de colmar dichos vacíos.
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RESUMEN:
El contexto presentado obliga a pensar desde estas líneas introductorias si efectivamente nos hallamos en la
coyuntura histórico-política adecuada para plantear la necesidad del avance de la dimensión social europea y el
papel que en ello podrían jugar las libertades de circulación y establecimiento. Respecto a la idoneidad temporal
para promover los grandes cambios políticos debe tenerse presente que ha sido causa subyacente a las más
trascendentales decisiones asumidas desde los propios comienzos de la Comunidad europea y así lo reconocía
Monnet en sus Memoirs -y nosotros hemos querido evidenciarlo también en nuestra selección de citas iniciales. Por tanto, a la cuestión sobre la adecuación de la propuesta de cambio, nuestra respuesta, sin titubeos, debe
ser afirmativa. En las perpetuas discusiones académicas -y políticas- que desde hace aproximadamente cuatro
décadas se producen respecto del proceso deslegitimador en que se haya Europa, y frente a posturas
tremendamente pesimistas que vislumbran el principio del fin de la UE, existen otras de signo positivo que
albergan la esperanza de construir, de una vez por todas, democrática y socialmente a Europa. Con estas últimas
se alinea nuestro trabajo en la medida en que pretende ofrecer propuestas jurídicas que contribuyan al objetivo
general del avance de la dimensión social, señalando, como motor para su mejora, a las libertades de circulación
y establecimiento ejercidas por trabajadores. La justificación de nuestra opción por estas libertades enfrentándonos así a la segunda parte de la cuestión antes planteada- está relacionada con el propio devenir,
surgimiento incluso, de la dimensión social en Europa, dado que es unitariamente aceptado por la doctrina que
el juego dinámico de esas libertades ha facilitado la configuración del espacio social. El reconocimiento del
ejercicio de estas libertades desde los primeros textos de Derecho originario comunitario ha tenido como
finalidad primera contribuir a la unión de los pueblos europeos, si bien en sus iniciales formulaciones estas
libertades han estado supeditadas a dinamizar la convergencia económica. Esta limitación que indicamos no ha
sido óbice, sin embargo, para que el ejercicio de las libertades haya terminado configurándose como trampolín
para el reconocimiento de derechos individuales que, bajo la forma de la libertad de circulación de personas, han
quedado desvinculados absolutamente de la finalidad productiva, y estrechamente próximos a la esfera social y
de ciudadanía. Por tanto, si en la base de la dimensión social europea ya se hallan las libertades de circulación y
establecimiento, nuestra propuesta es profundizar en el conocimiento de su diseño para contribuir a rescatar
elementos que puedan fortalecer a la tal dimensión. El abundamiento en estas libertades exige, desde estas
primeras líneas, que acotemos dos aspectos de nuestro objeto de estudio para evitar inducir a errores a quienes
se acerquen a esta obra.
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RESUMEN:
Bajo el liderazgo de dos Graduados Sociales, Marcos Oscar Martínez y Juan Nava, con experiencia profesional en
Auditoria Socio Laboral y conocimientos en Ciencias Jurídicas Sociales, es analiza con profundidad y rigor las
pautas a seguir en una Auditoria Socio Laboral en linea general y de forma específica la práctica ante una
Administracion Publica. El libro que tiene entre sus manos es un libro de futuro, la temática que aborda “La
Auditoria Socio Laboral en la Administracion Publica”, es una realidad en todo tipo de empresa pero mucho más
en la Empresa Pública que debe ser ejemplo de legalidad, estrategia y organización eficiente. Al ser una obra
introductoria se divide en dos partes una general donde se trata la Auditoria Socio Laboral, y otra parte especial
de su puesta en práctica en la Organización Publica. La práctica Auditoria en materia Socio Laboral no tiene una
regulación legal en su desarrollo, por lo que es cada auditor es el que MARCA la planificación y el procedimiento
a aplicar, por ello, esta obra es una especie única por su carácter práctico desde el punto de vista de dos
profesionales.
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DERECHO MERCANTIL
RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES, GOBIERNO
CORPORATIVO Y DERECHO CONCURSAL (DUO)
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En esta obra se incluyen trabajos relacionados con cuestiones de índole mercantil estructurados en torno a tres
secciones. La primera versa sobre el siempre candente tema de la responsabilidad de los socios o de los
administradores de una sociedad en el ejercicio de su cargo. En directa conexión con este tipo de temáticas
societarias la segunda se ocupa de las novedades existentes en materia de gobierno corporativo de las
sociedades cuestión de viva actualidad en la que se plantea el modo en que han de gestionarse las sociedades
en un mundo empresarial cada vez más complejo y competitivo. La tercera y última sección tiene como objeto
el análisis de los cambios que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido realizando en los últimos tiempos en
materia concursal y en la que se agrupa un buen número de trabajos en los que se examina de forma exhaustiva
y detallada distintas cuestiones de especial interés práctico en materia concursal.

EL CONCURSO Y LA CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA (DÚO)
Puesta a punto del derecho de la insolvencia. Una
nueva oportunidad
1ª edición
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RESUMEN:
La presente obra tiene su origen en las VIII Jornadas concursales celebradas, un año más, en Vitoria, en esta
ocasión los días 30 y 31 de mayo de 2019. Cumpliendo con el título de las Jornadas, aspira a una revisión y puesto
a punto del Derecho de la Insolvencia atendiendo a los criterios que la praxis judicial y extrajudicial ha ido
introduciendo en el Derecho de la insolvencia y de las reformas proyectadas en esta materia. Ciertamente, los
avances en la elaboración del esperado Texto Refundido de la Ley concursal, así como la inminente adopción de
la Directiva comunitaria sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para
aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, constituyen un
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marco propicio para acometer dicha tarea. Esta obra trata de contribuir al debate sobre los aspectos e
instituciones claves de la insolvencia que la esperada aprobación de estos textos legales ha generado en la
academia, judicatura y demás profesionales vinculados a este sector del ordenamiento.

LA OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA DE EVALUAR LA
SOLVENCIA DEL CONSUMIDOR DE CRÉDITO (DUO)
(Adaptado a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario)
1ª edición
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RESUMEN:
La obligación de evaluar la solvencia del consumidor ocupa un lugar muy trascendente en los instrumentos
creados para la ejecución de la política de promoción del crédito responsable que ha guiado, durante los últimos
años, la actuación de la UE en relación con los mercados crediticios. Las Directivas europeas de la mano de las
que esta obligación se ha incorporado a la legislación de los distintos Estados miembros no precisan su contenido
y dejan una amplia libertad a los estados para determinar sus consecuencias. Esta tesis analiza los criterios
básicos que deben emplearse para cumplir con la obligación de evaluar la solvencia del consumidor de crédito
contenida en las normas de consumo europeas y nacionales. Asimismo, este trabajo también plantea la eficacia
de las sanciones administrativas establecidas en la normativa nacional y examina si el ordenamiento español
ofrece algún remedio de Derecho privado que alivie al consumidor del perjuicio sufrido por el incumplimiento
de la obligación de evaluar la solvencia.
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