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ARANZADI INSTITUCIONES
Un servicio on line creado específicamente para cubrir todas las necesidades de universitarios y profesores
BÚSQUEDA UNIVERSAL

MÁXIMAS DE JURISPRUDENCIA

ANÁLISIS EXHAUSTIVO

Gracias a su sistema de búsqueda mediante
sugerencias podrá encontrar de forma detallada y
analizada la información que necesita.

Permite una visión rápida de la línea jurisprudencial
con los pronunciamientos que Jueces y Tribunales han
aplicado en relación a un tema.

LEGISLACIÓN

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

• L
 egislación de todos los ámbitos: Europeo,
estatal, autonómico, provincial y local consolidada.
• Códigos de legislación básica (estatal,
autonómica y munipal) que dan acceso directo a la
normativa más consultada.

• D
 irección General del Registro y
del Notariado.
• Tribunal Económico Administrativo Central.
• Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia.
• Fiscalía General del Estado.
• Tribunal de Cuentas.
• Registro Civil.
• Dirección General de Tributos
• Amplia selección de resoluciones
de los principales órganos administrativos:
- Dictámenes del Consejo de Estado.
- Dictámenes de los Órganos
Consultivos Autonómicos.
- Resoluciones de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa Estatal.
- Dictámenes de la Abogacía del Estado.
- Resoluciones de la Agencia Española
de Protección de Datos.
- Intervención General
de la Administración del Estado.
-	Tribunales Económico-Administrativos
Municipales.

Todos los documentos incorporan el análisis propio
de Aranzadi. Resumen, documentos relacionados,
relevancia….
Se incluyen las Concordancias de autor en la
legislación: relaciones tácitas entre disposiciones.
Se relaciona en el precepto legal que se está
consultando, todas aquellas disposiciones que son de
aplicación práctica y tienen relación con el precepto
consultado. De gran utilidad y ayuda a la hora de
preparar cualquier asunto. No será necesario tener
que buscar aquellas normas que le son aplicables
puesto que tiene disponible aquellos preceptos, que
por razón de la materia, tiene que aplicar o consultar.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Permite realizar búsquedas por materia, ámbito
territorial, fecha de disposición, etc. así como crear
alertas concretas para que el servicio lance avisos
sobre la publicación de nuevas ayudas .
JURISPRUDENCIA
• J urisprudencia del Tribunal Supremo desde 1979 a
texto completo (incluyendo, desde 1930, una rigurosa
selección de resoluciones de la jurisdicción civil).
• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
desde 1979.
• Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de
Justicia, Audiencias Provinciales y Audiencia
Nacional: incluyendo anualmente más de
250.000 sentencias a partir de 2001.
• Las sentencias más interesantes de Tribunales de
Primera Instancia de todas las jurisdicciones.
• Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Tribunal de Justicia y Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(Tribunal de Justicia y Tribunal General de la UE).
• Juzgado Central de Instrucción.
• Juzgado Central de lo
Contencioso Administrativo.
• Juzgados de lo Mercantil.
• Juzgado Central de Menores.
• Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
• Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

CONTENIDO DE LIBROS Y REVISTAS:
LA DOCTRINA MÁS VALIOSA
• A
 mplia selección de artículos doctrinales
con texto de todas las revistas y textos
de los capítulos clave de los libros
publicados por Thomoson Reuters.
• Referencias bibliográficas. Destaca tanto
en cantidad como en calidad por su riguroso
análisis doctrinal ya que dispone de la
doctrina más valiosa extraída de una amplia
selección de libros, tratados y revistas
emblemáticas.

FORMULARIOS
Mediante un índice temático podrá encontrar
todos los formularios necesarios para una
práctica legal eficiente y que le ayudarán a
dar forma a sus escritos con garantía.
ACTUALIDAD TEMÁTICA
• A
 cceso a actualidad temática (clasificada
por área del derecho) en la pantalla de búsqueda
universal ofreciendo los documentos recientes
más importantes relacionados con cada una de
las materias.
• Acceso a todos los boletines desde la búsqueda
por Legislación clasificados.
NOVEDADES DEL SERVICIO EXCLUSIVAS
Últimas novedades del servicio constantemente
actualizado (novedades legislativas,
jurisprudenciales…) Visible desde la página principal

CONTENIDOS MÁS ESPECIALIZADOS
• M
 ás doctrina de Revistas y los mejores libros asociada a la búsqueda.
• Más Jurisprudencia y Doctrina Administrativa.
• La Legislación más completa (Europea, CCAA, etc.).

integrado
CON los
expertos

