
 

 

 
 

 
 

   A Coruña, 13 de junio de 2011 
Circular: 014/11 

 
OFERTA LIBROS  

“CUADERNOS DE DERECHO PARA INGENIEROS” 

 
La FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL nos remite una OFERTA de la 

EDITORIAL LA LEY, integrada en el Grupo WOLTERS KLUWER con el 

que la FTI mantiene convenio de cooperación. 

La oferta consiste en una serie de interesantes tratados denominados:  

- “Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, 

intelectual y comercial” 

- “Arbitraje” 

- “Contratación Pública” y 

- ”Financiación” 

Se une a esta Circular información detallada de tales publicaciones con 

sus respectivos precios con la finalidad de que los interesados puedan 

considerar su pedido. 

Dependiendo del número de ejemplares del  

pedido global a nivel de España, podrían llegar a aplicarse,  

sobre sus precios, descuentos que oscilan entre el 5% y el 15% 

Los interesados en disponer de estas ediciones deben remitir, un 

e.mail, mostrando su interés y sus datos de contacto, antes del día 3 de 

julio de 2011, a:   infocom@coeticor.org 

 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
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LA LEY •  EL CONSULTOR •  CISS 
WKEMPRESAS 

Colecciones editoriales

Derecho de la
competencia y
de la propiedad
industrial, intelectual
y comercial
CUADERNO QUINTO:  Número 5 de los
Cuadernos de Derecho para Ingenieros dedi-
cado al Derecho de la competencia y de la
propiedad industrial, intelectual y comercial

INDICE:

I. Introducción al régimen jurídico de la com-
petencia en el derecho español II. La defen-
sa de la libre competencia  III. Competencia

desleal  IV. Propiedad industrial (I): patentes V. Propiedad industrial (II): mar-
cas y otros signos distintivos VI. Propiedad intelectual

VII. Régimen jurídico de la publicidad ilícita 

• Edita: LA LEY
• Fecha de edición: Noviembre 2010
• Coordinadora: Alberto Alonso Ureba 
• ISBN: 978-84-8126-695-5
• Páginas: 300
• Encuadernación: Rústica. 19,5 x 26,5 cm.
• Precio: 44,23  euros + IVA 

Contratación
Pública
CUADERNO SEPTIMO: de los Cuadernos de
Derecho para Ingenieros dedicado a la
Contratación Pública
INDICE I. Introducción  II. El ámbito subjeti-
vo de aplicación de la ley de contratos del
sector público  III. Ámbito objetivo de la ley
de contratos del sector público   IV. Los sec-
tores excluidos de la ley de contratos del
sector público: agua, energía, transportes y
servicios postales   V. Las partes en el con-
trato  VI. Objeto, precio, garantías   VII. La
preparación de los contratos   VIII. Los pro-
cedimientos de adjudicación de los contra-
tos  IX. Los efectos de los contratos.
Cumplimiento y extinción. La cesión y la

subcontratación   X. El equilibrio económico-financiero del contrato   XI.
Régimen jurídico de la invalidez de los contratos   XII. El contrato de obras XIII.
El contrato de concesión de obras públicas   XIV. El contrato de gestión de ser-
vicios públicos    XV. El contrato de suministro   XVI. El contrato
de servicios   XVII. El contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado (cpp)

• Edita: LA LEY
• Fecha de edición: Noviembre 2010
• Coordinador: Carmen Chinchilla Marín 
• ISBN: 978-84-8126-697-9
• Páginas: 356
• Encuadernación: Rústica. 19,5 x 26,5 cm.
• Precio: 48,08  euros + IVA

Financiación
CUADERNO OCTAVO:
Cuadernos de Derecho para
Ingenieros dedicado a la Financiación

I. Esquema contractual en una financiación
de proyecto II. Las garantías de los bancos
financiadores en una financiación de pro-
yectos   III. Los procesos de refinanciación/
reestructuración de deuda   IV. La rescisión
concursal y las operaciones de refinancia-
ción   V. Aproximación a los contratos de de-
rivados como cobertura de las operaciones
de financiación   VI. Aproximación al con-
cepto de asistencia financiera en operacio-
nes de financiación de adquisición  VII. Co-
laboración público-privada (ppp): mecanis-

mos de financiación   VIII. Contratos entre acreedores  IX. Financiaciones en el
derecho inglés y en el derecho español: principales diferencias   X. Financiación
mediante emisión de deuda o mediante préstamo 

• Edita: LA LEY
• Fecha de edición: Noviembre 2010
• Coordinadores: Alberto Manzanares Secades 
• ISBN: 978-84-8126-698-6
• Páginas: 224
• Encuadernación: Rústica. 19,5 x 26,5 cm.
• Precio: 33,65 euros + IVA

Arbitraje
CUADERNO SEXTO: Número 6
de los Cuadernos de Derecho
para Ingenieros dedicado al Arbitraje

INDICE:

I. Introducción al arbitraje   II. La cláusula de
arbitraje   III. El árbitro   IV.  El convenio arbi-
tral y la jurisdicción civil   V. El procedimien-
to arbitral  VI. La elaboración de un calenda-
rio procesal y de un procedimiento arbitral
VII. La función asistencial de los jueces en el
arbitraje   VIII. La prueba en el arbitraje  IX. El
laudo: deliberación y redacción  X. Ejecución
del laudo   XI. Anulación y revisión del laud
XII. El arbitraje institucional  XIII. El arbitraje
internacional    XIV. La mediación XV. Otros

métodos alternativos de resolución de disputas

• Edita: LA LEY
• Fecha de edición: Noviembre 2010
• Coordinador: José María Alonso Puig 
• ISBN: 978-84-8126-696-2
• Páginas: 288
• Encuadernación: Rústica. 19,5 x 26,5 cm.
• Precio: 43,27 euros + IVA 
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