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Los valencianos y el legado foral: historia, sociedad, derecho. València : Universitat de 
València, 2018; p. 141-156 
 

Hernando Serra, María Pilar: 

Manuel Dualde Serrano (1914-1955): el estudio del derecho foral valenciano en blanco y 
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Los valencianos y el legado foral: historia, sociedad, derecho. València : Universitat de 
València, 2018; p. 53-70 
 

Villamarín Gómez, Sergio: 

La deficiente arquitectura política foral: ¿un lastre para las reivindicaciones de su 
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Villanueva Turnes, Alejandro: 
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La interpretación institucional de la ética judicial en Iberoamérica y en España 
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p. 1-11 
 

Triana Reyes, Belén: 
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342.51 EXECUTIU. CAP D'ESTAT 

Garrido Rubia, Antonio: 

El poder en Moncloa: el jefe de Gabinete del presidente del Gobierno 
Revista Española de Ciencia Política n. 48 (2018); p. 73-102 
 

342.53 DRET PARLAMENTARI. PARLAMENT 

Aguiló i Lúcia, Lluís: 

Crónica de la actividad legislativa 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 69 (2019); p. 205-210 
 

Cuesta López, Víctor: 
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La aplicación nacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: una simple 
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Revista de Derecho comunitario europeo v. 22 n. 61 (2018); p. 973-1011 
 

Dalli Almiñana, María: 
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Protección de datos: de 1978 a 2018...40 años en 40 llamadas de atención 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 2 (2019); p. 66-77 
 

Delgado del Rincón, Luis Esteban: 

La concepción de lo básico en la determinación del ámbito subjetivo del derecho a la 
asistencia sanitaria 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 19-47 
 

Estévez Mendoza, Lucana Mª.: 

Protección de datos personales en las investigaciones penales en la Unión Europea: 
interacción entre Directiva (UE) 2016/680 y el Reglamento Europol 
Revista Aranzadi de Unión Europea n. 1 (2019); p. 25-46 
 

García Arán, Mercedes: 

Libertad de información y procesos penales en curso 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 14-33 
 

García Bernadal, Francisco: 

La RGPD, certificación y SGSI 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

García Vázquez, Sonia: 

Gobernanza económica y erosión del constitucionalismo social. El Pilar Europeo de los 
Derechos Sociales: ¿efectividad y contenido mínimo de los derechos sociales frente a las 
políticas de austeridad? 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 165-164 
 

González Vega, Ignacio: 

Límites a la libertad de prensa, información y opinión sobre la actividad judicial 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 197-210 
 

González-Hernández, Esther: 

El cumplimiento y la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional como garantía 
del Estado de derecho 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 299-309 
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Iglesias Bárez, Mercedes: 

El recurso de amparo constitucional en España:la difícil articulación entre el diseño 
normativo del amparo objetivo y la práctica del Tribunal Constitucional en la defensa de los 
derechos fundamentales 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 129-156 
 

Imaz Zubiaur, Leire: 

Reformulando la protección de las personas con diversidad funcional a la luz de la distante 
Convención de Nueva York de 2006 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 165-208 
 

López Guerra, Luis: 

Juicios paralelos, presunción de inocencia y jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 34-49 
 

Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo: 

¿Más calor que luz? Vicios y virtudes de la publicidad de la información en la política 
criminal 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 116-133 
 

Pérez Monguió, José María: 

El derecho a no sufrir en el proceso final de la vida 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-41 
 

Pérez-Luño Robledo, Enrique César: 

La nueva normativa europea para la protección de los datos personales 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas n. 40 (2019); p. 213-238 
 

Povedano Alonso, David: 

Comentario de urgencia a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su aplicación a las entidades 
locales 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

Raga Marimón, Montserrat: 

El vínculo entre la justicia y la ciudadanía 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 185-188 
 

Ramiro Avilés, Miguel Ángel: 

La exclusión de las personas con VIH de los cuerpos uniformados de seguridad en España 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 209-243 
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Reyes Cano, Paula: 

La vulneración de los derechos fundamentales de los menores en un contexto de violencia 
de género: una realidad a considerar en las políticas públicas 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 245-289 
 

Rodriguez Duque, Fernando: 

La incidencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales en los empleados públicos locales 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 2 (2019); p. 81-89 
 

Rodríguez-Izquierdo Serrano, Miryam: 

Los derechos fundamentales en el procedimiento por incumplimiento y la adecuación 
constitucional de las actuaciones de los Estados miembros 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 22 n. 61 (2018); p. 933-971 
 

Tassinari, Francesca: 

La tutela del derecho fundamental a un recurso efectivo a la luz de la directiva 2013/32/UE: 
reflexiones sobre el asunto N.D. y N.T. vs. España 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 326-349 
 

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS 

García García, María Jesús: 

Alcance y límites de la participación en los asuntos públicos a través del Estatuto de la 
Ciudadanía Europea 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 99-133 
 

Garrote de Marcos, María: 

El recurso de amparo electoral 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 157-176 
 

Rama Caamaño, José: 

Who are the losers of the economic crisis?: Explaining the vote for right-wing populist parties 
in Europe after the Great Recession 
Revista Española de Ciencia Política n. 48 (2018); p. 13-43 
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342.9 DRET ADMINISTRATIU 

Alamillo Domingo, Ignacio: 

Las tecnologías de registro distribuido (blockchain) y la transformación del procedimiento 
administrativo 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 1 (2019); p. 57-65 
 

Angulo Garzaro, Amaya: 

La reclamabilidad de daños por parte de la Administración Pública por infracciones de la 
normativa de competencia en los procedimientos de contratación pública 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-27 
 

Arenas Alegria, Cristina: 

Contratos menores: limitaciones impuestas en la Ley de contratos del Sector Público de 8 
de noviembre de 2017 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-26 
 

Álvarez García, Vicente: 

Poderes de necesidad y fuerzas armadas (I): las respuestas jurídicas previstas por la 
legalidad ordinaria ante situaciones de crisis 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-39 
 

Bárcena Berger, Pedro: 

La digitalización de la Sociedad y sus implicaciones en el ámbito energético 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

Brasa, Julio: 

Las viviendas de uso turístico: respuesta coordinada entre Administraciones 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

Collado Martínez, Rosa María: 

La revocación de los actos administrativos en la doctrina legal del Consejo de Estado 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 195 (2018); p. 221-240 
 

Domínguez Martín, Mónica: 

Los contratos de prestación de servicios a las personas: repensando las formas de gestión 
de los servicios sanitarios públicos tras las Directivas de contratos de 2014 y la Ley 9/2017 
de contratos del Sector Público 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-36 
 

Esplugues Barona, Carla: 

Algunas reflexiones sobre el modelo francés y el norteamericano de arbitraje como cauces 
de resolución de conflictos administrativos 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-19 
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Esplugues Barona, Carla: 

Justicia administrativa y medios alternativos de resolución de conflictos: ¿utopía o realidad? 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 304-325 
 

Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio: 

La STC de 13 de diciembre de 2018 sobre la ley de las mal llamadas corridas de toros a la 
balear, de 2017: un paso más en la consolidación constitucional de la tauromaquia 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9350 (2019); 
p. 1-12 
 

Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: 

Una reflexión necesaria sobre una experiencia todavía corta 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 119-124 
 

Fuertes López, F. Javier: 

Sobre los efectos del silencio administrativo en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública: Comentario a la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 
104/2018, de 4 de octubre 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 1 (2019); p. 8 
 

García Bernadal, Francisco: 

La RGPD, certificación y SGSI 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

García García, María Ángeles: 

Capacidad y personalidad del contratista en la LCSP 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

García Ureta, Agustín: 

Un comentario sobre la Ley 9/2018, de reforma de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 87 (2019); p. 1-46 
 

González Ríos, Isabel: 

La vis expansiva del concepto "procedimiento administrativo común" en nuestros días 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 127-175 
 

González-Deleito Domínguez, Nicolás: 

La economía circular: un nuevo paradigma que ha venido para quedarse 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
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González-Deleito Domínguez, Nicolás: 

La contrarreforma del modelo de arrendamiento de vehículos con conductor 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

Lázaro Cabello, Susana: 

La obligatoriedad de inscripción en el ROLECE para participar en los procedimientos 
simplificados 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 1 (2019); p. 79-87 
 

López Benítez, Mariano: 

Una aproximación a la normativa sobre violencia de género desde el derecho administrativo 
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 1-40 
 

López Menudo, Francisco: 

El recurso de casación: ¿jurisprudencia y/o justicia? 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 13-41 
 

Muñoz Guijosa, Mª Astrid: 

La indemnización por anulación de título habilitante en el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana: algunas reflexiones sobre su naturaleza, nacimiento y 
cuantificación 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 209-249 
 

Povedano Alonso, David: 

Comentario de urgencia a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su aplicación a las entidades 
locales 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 1 (2019) 
 

Rodríguez Portugués, Manuel: 

Reserva de Ley y tipificación de infracciones y sanciones por los colegios profesionales 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 195 (2018); p. 131-154 
 

Santamaría Arinas, René Javier: 

Sobre el concepto de revocación en derecho administrativo 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 177-207 
 

Santamaría Pastor, Juan Alfonso: 

La orientación legal acerca del interés casacional: excesos y defectos del artículo 88 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 43-59 
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Toledano Cantero, Rafael: 

Las primeras sentencias de la nueva casación 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 61-93 
 

343 DRET PENAL 

Acale Sánchez, María: 

Política criminal falseada y medios de comunicación 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 134-149 
 

Cadenas García, María Isabel: 

Aproximación al tratamiento en España del acoso escolar o "bullying" 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9367 (2019); 
p. 1-18 
 

Estévez Mendoza, Lucana Mª.: 

Protección de datos personales en las investigaciones penales en la Unión Europea: 
interacción entre Directiva (UE) 2016/680 y el Reglamento Europol 
Revista Aranzadi de Unión Europea n. 1 (2019); p. 25-46 
 

Fernández García, Emilio: 

Juicios paralelos, imparcialidad de los tribunales y opinión pública: repercusiones en la vida 
política y en las resoluciones judiciales 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 211-221 
 

García Arán, Mercedes: 

Libertad de información y procesos penales en curso 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 14-33 
 

La justicia penal en la sociedad digital: 

La justicia penal en la sociedad digital 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 50-63 
 

Matallin Evangelio, Angela: 

Blanqueo de capitales y principios penales 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 272-303 
 

Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo: 

¿Más calor que luz? Vicios y virtudes de la publicidad de la información en la política 
criminal 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 116-133 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

19 

Paredes Castañón, José Manuel: 

La interacción entre los medios de comunicación social y la política criminal en las 
democracias de masas 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 92-115 
 

Rodríguez Ferrández, Samuel: 

Investigación neurocientífica y Derecho penal 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 23 (2018); p. 186-208 
 

347 DRET CIVIL 

Guzmán Peces, Montserrat: 

Cuestiones problemáticas en torno a la litispendencia en el Reglamento (UE) 2201/2003 en 
el ámbito de las crisis familiares 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 67 (2019); p. 
1-16 
 

Ramón Fernández, Francisca: 

Robótica, inteligencia artificial y seguridad: ¿cómo encajar la responsabilidad civil? 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9365 (2019); 
p. 1-13 
 

Vela Sánchez, Antonio J.: 

Cesión de bien ganancial por un solo cónyuge a cambio de alimentos y principio de fe 
pública registral 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9364 (2019); 
p. 13 
 

347.7 DRET MERCANTIL 

Castillo Martínez, Carolina del Carmen: 

El derecho del prestatario a recuperar la parte de cuota gradual del IAJD devengado por la 
escritura del préstamo hipotecario y la abusividad de la cláusula que impone el pago del 
impuesto al prestatario: comentario crítico a la STS, sala 1ª, 148/2018, de 15 de marzo 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 69 (2019); p. 5-28 
 

347.9 DRET JURISDICCIONAL 

Avilés Navarro, María: 

Reflexiones sobre el anteproyecto de ley impulsando la mediación 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9352 (2019); 
p. 1-4 
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Blanes Climent, Miguel Ángel: 

El recurso contencioso-administrativo en materia de transparencia y su necesaria reforma 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 2 (2019); p. 55-65 
 

Crespo Hidalgo, María Begoña: 

El principio de confianza legítima en el derecho a la vivienda: una asignatura pendiente de la 
doctrina constitucional 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 112 
(2018); p. 333-376 
 

Esplugues Barona, Carla: 

Justicia administrativa y medios alternativos de resolución de conflictos: ¿utopía o realidad? 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 304-325 
 

Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón: 

Una reflexión necesaria sobre una experiencia todavía corta 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 119-124 
 

Freixes Sanjuan, María Teresa: 

El recurso previo de inconstitucionalidad 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 177-194 
 

Garrote de Marcos, María: 

El recurso de amparo electoral 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 157-176 
 

González-Hernández, Esther: 

El cumplimiento y la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional como garantía 
del Estado de derecho 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 299-309 
 

Gómez Fernández, Itzíar: 

El Tribunal Constitucional portugués frente al modelo portugués de gestación subrogada 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 11 (2018) 
 

Juan Sánchez, Ricardo: 

Derechos fundamentales, recursos de amparo e incidentes de nulidad como indicadores de 
la calidad de la justicia en España: un estudio cuantitativo 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9359 (2019); 
p. 1-17 
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López Menudo, Francisco: 

El recurso de casación: ¿jurisprudencia y/o justicia? 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 13-41 
 

Palomar Olmeda, Alberto: 

El urbanismo en el marco de las cuestiones pendientes de resolución en casación: los Autos 
del Tribunal Supremo en la materia 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9354 (2019); 
p. 1-14 
 

Pérez Moriones, Aranzazu: 

El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación: en particular, la regulación de la 
mediación obligatoria mitigada 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9360 (2019); 
p. 1-11 
 

Planchadell Gargallo, Andrea: 

Publicidad del proceso e intimidad de la víctima: una aproximación desde el Estatuto de la 
víctima del delito 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 24 (2018); p. 150-178 
 

Rodríguez Lainz, José Luis: 

La conexidad por analogía o relación en el nuevo art. 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9357 (2019); 
p. 1-15 
 

Rosado Iglesias, Gema: 

La cuestión y la autocuestión de inconstitucionalidad de la ley: la colaboración de las 
jurisdicciones ordinaria y constitucional en la depuración del ordenamiento 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 85-128 
 

Ruiz Yamuza, Florentino Gregorio: 

La doble incriminación en el sistema de la Euroorden o de la necesidad de una exégesis 
realista del principio de reconocimiento mutuo: Apuntes en relación con el asunto 
'Puigdemont' 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 22 n. 61 (2018); p. 1059-1090 
 

Salazar Benitez, Octavio: 

El nombramiento de los magistrados y las magistradas del Tribunal Constitucional: 
ingeniería jurídica vs. cultura política 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 27-60 
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Santamaría Pastor, Juan Alfonso: 

La orientación legal acerca del interés casacional: excesos y defectos del artículo 88 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 43-59 
 

Sevilla Merino, Julia: 

El estatuto jurídico de los magistrados del Tribunal Constitucional 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 11-26 
 

Toledano Cantero, Rafael: 

Las primeras sentencias de la nueva casación 
Revista de Administración Pública n. 207 (2018); p. 61-93 
 

Villanueva Turnes, Alejandro: 

El recurso de inconstitucionalidad 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 61-84 
 

Villanueva Turnes, Alejandro: 

Declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales 
El Tribunal Constitucional español : una visión actualizada del supremo intérprete de la 
Constitución. Madrid: Tébar Flores, 2018; p. 289-298 
 

349.2 DRET DEL TREBALL 

Barrios Baudor, Guillermo L.: 

El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: primeras aproximaciones 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 1 (2019); p. 16 
 

García Rubio, María Amparo: 

El empleo y la relación laboral en el nuevo horizonte tecnológico: una visión transversal 
sobre los efectos de la digitalización 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 23 (2018); p. 44-69 
 

Mercader Uguina, Jesus R.: 

Riesgos laborales y transformación digital: hacia una empresa tecnológicamente 
responsable 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 23 (2018); p. 92-107 
 

Monereo Pérez, José Luís: 

La nueva doctrina comunitaria sobre las vacaciones como período de descanso: el reciente 
acervo jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 67 (2019); p. 
1-20 
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Monereo Pérez, José Luís: 

Cumplimiento de la prohibición de discriminación (cláusula 4 del Acuerdo Marco) pero dudas 
sobre las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de la contratación temporal 
(cláusula 5): la doctrina De Diego Porras II 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 66 (2019); p. 
1-16 
 

35.08 FUNCIÓ PÚBLICA 

Fernández-Figueroa Guerrero, Fernando: 

La ineptitud sobrevenida como causa de despido objetivo: una muestra de distanciamiento 
entre la normativa laboral y la de función pública 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 2 (2019); p. 90-103 
 

Pleite Guadamillas, Francisco: 

Consecuencias jurídicas del cese de los funcionarios interinos 
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