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referencia a la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la Comunitat Valenciana
Drets : Revista Valenciana de Reformes Democràtiques n. 4 (2020); p. 37-56

López Belloso, María:
Nuevas tecnologías para la promoción y defensa de los derechos humanos
Revista española de derecho internacional n. 1 (2021)

Teruel Lozano, Germán Manuel:
Una lectura garantista de las nuevas tendencias en la lucha europea contra la difusión de
mensajes terroristas en Internet
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 34 (2020); p. 7

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS
Álvarez Velez, Mª Isabel:
El reconocimiento del derecho de sufragio de las personas con discapacidad intelectual
como elemento del Estado democrático
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 101-128

342.9 DRET ADMINISTRATIU
Arnáez Arce, Vega María:
La contratación pública sostenible : objetivo y reto de la ley de contratos del sector público
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 347-374

Botella Carretero, Jorge:
Real Decreto-ley 36/2020: novedades en materia de convenios administrativos,
subvenciones y tramitación ambiental
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 3 (2021)

Fuertes López, F. Javier:
Declaración de nulidad de instrumentos urbanísticos generales y obtención por silencio de
licencias conformes a ese plan
Revista Aranzadi Doctrinal n. 3 (2021)

González-Deleito Domínguez, Nicolás:
Real Decreto-ley 36/2020: novedades en materia de colaboración público-privada y
contratación
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 3 (2021)

BIBLIOTECA

Magariños Yáñez, José Alberto:
Aproximación a la jurisdicción contencioso administrativa: enfoque a partir de las doce
peculiaridades más llamativas
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9804 (2021);
p. 1-6

Martín Valero, Ana Isabel:
La revisión de oficio de los actos administrativos: últimos pronunciamientos jurisprudenciales
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 3 (2021)

Miño López, Antonio:
Programas de cumplimiento y defensa de la competencia en la contratación pública:
principios y modalidades
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9813 (2021);
p. 1-8

343 DRET PENAL
García Ruiz, Carmen Rocío:
Extremismo violento y restricción de contenidos 'on line': el papel de las empresas
intermediarias
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 69-100

Gutiérrez Azanza, Diego Alberto:
La admisión de motivos 'per saltum' en el recurso de casación penal y su relación con los
Derechos fundamentales
Revista Aranzadi Doctrinal n. 3 (2021)

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida:
Elementos subjetivos del injusto en el artículo 38 del Código Penal Militar
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9820 (2021);
p. 1-12

Lascuraín Sánchez, Juan Antonio:
Identificación de las necesidades del proceso legislativo penal desde la óptica académica:
especial consideración del papel de los servicios de apoyo parlamentario
La elaboración de las leyes penales en España. Valencia : Tirant lo Blanch, 2021; p. 21-47

López Gorostidi, Jon:
El delito de enaltecimiento del terrorismo por medio de Internet ¿una respuesta penal
proporcional a su capacidad lesiva?
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 533-562

BIBLIOTECA

Magro Servet, Vicent:
El derecho de la víctima a tener miedo en el proceso penal y la afectación a su credibilidad
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9809 (2021);
p. 1-10

Morales Moreno, África María:
Inteligencia artificial y derecho penal, primeras aproximaciones
Revista jurídica de Castilla y León n. 53 (2021); p. 177-192

Nieto Martín, Adán:
El papel de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y sus ponencias en la
elaboración de normas penales
La elaboración de las leyes penales en España. Valencia : Tirant lo Blanch, 2021; p. 49-84

Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo:
Recapitulación y posibles líneas de avance
La elaboración de las leyes penales en España. Valencia : Tirant lo Blanch, 2021; p. 113124

Rueda Martín, Mª Ángeles:
Evaluación externa de la legislación tanto ex ante como ex post: estado actual y
necesidades detectadas
La elaboración de las leyes penales en España. Valencia : Tirant lo Blanch, 2021; p. 85-112

Torres Keenlyside, Adrià:
El delito de grooming o ciberacoso infantil desde una perspectiva legal y criminológica
Revista Aranzadi Doctrinal n. 3 (2021)

346 DRET ECONÒMIC
Altzelai Uliondo, Miren Igone:
Un marco jurídico para la empresa social en la Unión Europea
Revista jurídica de economía social y cooperativa n. 37 (2020)

Cañabate Pozo, Rosario:
Cooperativa y empresa familiar
Revista jurídica de economía social y cooperativa n. 37 (2020)

Vargas Vasserot, Carlos:
El acto cooperativo en el derecho español
Revista jurídica de economía social y cooperativa n. 37 (2020)

BIBLIOTECA

347 DRET CIVIL
Bonete Satorre, Berta:
El testamento de las personas con discapacidades sensoriales y otras discapacidades
Revista jurídica de Castilla y León n. 53 (2021); p. 121-146

Chocrón Giráldez, Ana María:
El valor procesal del correo electrónico tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio
de 2020 (Sala Cuarta)
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9811 (2021);
p. 1-7

Emaldi Cirión, Aitziber:
Derechos constitucionales y análisis jurídico en relación con el diagnóstico genético
preimplantatorio en el contexto de la reproducción asistida
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 775-808

Vicandi Martínez, Arantzazu:
Robots y responsabilidad civil: ¿se encuentra nuestro ordenamiento jurídico preparado para
dar respuesta a los nuevos retos que estos entes plantean?
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 857-882

347.7 DRET MERCANTIL
Lacruz Mantecón, Miguel L.:
Robots y derechos de autor : la posibilidad de una autoría cibernética
Revista general de legislación y jurisprudencia n. 4 (2020); p. 595-646

Torrents Fernández-Mayorala, Luis:
Sobre la doble protección en materia de patentes y diseños y derechos de autor: ¿la
misma?
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9806 (2021);
p. 1-9

347.9 DRET JURISDICCIONAL
Chocrón Giráldez, Ana María:
El valor procesal del correo electrónico tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio
de 2020 (Sala Cuarta)
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9811 (2021);
p. 1-7

BIBLIOTECA

Larrazábal Basáñez, Santiago:
La discriminación por discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos durante la última década : 2009-2019
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 903-932

Larrazábal Basáñez, Santiago:
La discriminación por discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos durante la última década : 2009-2019
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 903-932

Magariños Yáñez, José Alberto:
Aproximación a la jurisdicción contencioso administrativa: enfoque a partir de las doce
peculiaridades más llamativas
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9804 (2021);
p. 1-6

Sarrión Esteve, Joaquín:
El retorno de los límites constitucionales a la primacía: a propósito del reciente rugido del
guardián de la Constitución alemana
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 34 (2020); p. 5

València (Comunitat Autònoma). Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso
a la Justicia:
Comparativa de las bases económicas y módulos de indemnización por las actuaciones de
justicia gratuita en las comunidades autónomas: Referencia a la Comunitat Valenciana
Drets : Revista Valenciana de Reformes Democràtiques n. 4 (2020); p. 215-237

València (Comunitat Autònoma). Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso
a la Justicia:
La justicia gratuita en la Comunitat Valenciana (2015-2018)
Drets : Revista Valenciana de Reformes Democràtiques n. 4 (2020); p. 145-213

349.2 DRET DEL TREBALL
Barrios Baudor, Guillermo Leandro:
Asimilación a accidente de trabajo COVID-19 y mejoras voluntarias de la prestación
económica por incapacidad temporal: breve apunte
Revista Aranzadi Doctrinal n. 3 (2021)

351 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
La ciberseguridad y su relevancia en el Sector Público: el papel del Centro Criptológico
Nacional:
La ciberseguridad y su relevancia en el Sector Público: el papel del Centro Criptológico
Nacional
Revista Española de Control Externo v. 22 n. 64 (2020); p. 66-85

BIBLIOTECA

Palma Ortigosa, Adrián:
Decisiones automatizadas en el RGPD: El uso de algoritmos en el contexto de la protección
de datos
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 27

Ponce Solé, Juli:
Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y
procedimiento administrativo debido tecnológico
Revista General de Derecho Administrativo n. 50 (2019); p. 19

Rodríguez Ayuso, Juan Francisco:
Criterios para el acceso oficial de ciudadanos especialmente vultnerables a servicios
prestados por las Administraciones Públicas
Revista jurídica de Castilla y León n. 53 (2021); p. 147-176

351.7 DRET FISCAL
Bertrán Girón, María:
Reflexiones acerca de la fiscalidad medioambiental en España
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 437-472

Morando Llerandi, Arturo:
Límites constitucionales a la diversidad autonómica respecto de los tributos cedidos por el
Estado
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 161-194

352 ADMINISTRACIÓ LOCAL
Alberdi Bilbao, Itziar:
Las políticas públicas de fomento de la economía social en el marco de la Red de entidades
para el Desarrollo Local (REDEL)
La nueva generación de políticas públicas de fomento de la economía social en España; p.
317-342

Domínguez Álvarez, José Luis:
La importancia del municipalismo para la consecución del nuevo resurgir de la ruralidad : la
disyuntiva entre devolver el alma a los pueblos o abandonar el territorio
Revista jurídica de Castilla y León n. 53 (2021); p. 73-120

Gallego Bono, Juan R.:
El nuevo papel de la economía social en las políticas de desarrollo local: el caso valenciano
La nueva generación de políticas públicas de fomento de la economía social en España; p.
379-414

BIBLIOTECA

355 EXÈRCIT. FORCES DE SEGURETAT
Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida:
Elementos subjetivos del injusto en el artículo 38 del Código Penal Militar
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9820 (2021);
p. 1-12

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida:
Elementos subjetivos del injusto en el artículo 37 del Código Penal Militar
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9801 (2021);
p. 1-11

369 SEGURETAT SOCIAL
Barrios Baudor, Guillermo Leandro:
Asimilación a accidente de trabajo COVID-19 y mejoras voluntarias de la prestación
económica por incapacidad temporal: breve apunte
Revista Aranzadi Doctrinal n. 3 (2021)

37 EDUCACIÓ
Martín Ríos, Blanca:
El menor como víctima de acoso escolar : retos para la legislación española
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 593-624

504 MEDI AMBIENT
Almenar Muñoz, Mercedes:
Acerca del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y la incardinación de la salud
en el proceso de elaboración de los planes
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 59-82

Bertrán Girón, María:
Reflexiones acerca de la fiscalidad medioambiental en España
Retos del Derecho ante un mundo global. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 437-472

Botella Carretero, Jorge:
Real Decreto-ley 36/2020: novedades en materia de convenios administrativos,
subvenciones y tramitación ambiental
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 3 (2021)

BIBLIOTECA

Cerdá Tena, Emilio:
Cambio climático y recursos hídricos ¿qué dicen los Organismos Internacionales?
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 103-136

Fernández Poulussen, Alex:
Riesgos hídricos e implicaciones económicas para España en un contexto global
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 43-62

Mata Olmo, Rafael:
La protección, gestión y mejora del paisaje en España: estudio comparado=Landscape
protection, management and improvement in Spain:comparative study
Ciudad y territorio: estudios territoriales n. 207 (2021); p. 189-214

Osés Eraso, Nuria:
Valoración de riesgos por inundaciones
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 261-282

Pascual Núñez, María:
La evaluación ambiental estratégica del Plan nacional integrado de energía y clima 20212030 y la integración de los aspectos ambientales en la planificación pública para la próxima
década
Actualidad Jurídica Ambiental n. 109 (2021); p. 99-111

Pulido Velázquez, Manuel:
Balance hídrico actual y futuro en las cuencas en España: déficit estructurales e
implicaciones socioeconómicas
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 19-42

614 SANITAT PÚBLICA
Dani, Marco:
El gobierno europeo de la crisis del coronavirus
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 34 (2020); p. 14

620 ENERGIA
Pascual Núñez, María:
La evaluación ambiental estratégica del Plan nacional integrado de energía y clima 20212030 y la integración de los aspectos ambientales en la planificación pública para la próxima
década
Actualidad Jurídica Ambiental n. 109 (2021); p. 99-111

BIBLIOTECA

628 GESTIÓ DE L'AIGUA
Berbel Vecino, Julio:
La gestión del regadío ante la escasez del agua
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 137-152

Cerdá Tena, Emilio:
Cambio climático y recursos hídricos ¿qué dicen los Organismos Internacionales?
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 103-136

Fernández Poulussen, Alex:
Riesgos hídricos e implicaciones económicas para España en un contexto global
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 43-62

García Valiñas, María Angeles:
La fiscalidad del agua
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 227-246

López Gunn, Elena:
La gobernanza del agua subterránea y la seguridad hídrica en España
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 79-102

López Vallés, Joaquín:
Un análisis de la competencia en la gestión urbana del agua
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 247-260

Magdaleno Mas, Fernando:
La política hídrica en España: hacia una integración avanzada de agua, territorio y sociedad
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 63-78

Osés Eraso, Nuria:
Valoración de riesgos por inundaciones
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 261-282

Pérez Zabaleta, Amelia:
La inversión necesaria en renovar las infraestructuras del ciclo urbano del agua
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 153-168

Pulido Velázquez, Manuel:
Balance hídrico actual y futuro en las cuencas en España: déficit estructurales e
implicaciones socioeconómicas
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 19-42

BIBLIOTECA

Sala-Garrido, Ramón:
Reutilización de agua: estado actual y perspectivas
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 187-204

Suárez-Varela, Marta:
Las políticas de tarifas urbanas del agua en España
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 205-226

Zarzo Martínez, Domingo:
La desalación del agua en España
Presupuesto y Gasto Público n. 101 (2020); p. 169-188

681 INFORMÀTICA
Proteger la información ha sido una constante a lo largo de la historia:
Proteger la información ha sido una constante a lo largo de la historia
Revista Española de Control Externo v. 22 n. 64 (2020); p. 102-131

711 URBANISME. ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Almenar Muñoz, Mercedes:
Acerca del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y la incardinación de la salud
en el proceso de elaboración de los planes
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 59-82

Antequera Terroso, Enrique:
El procedimiento de la planificación territorial en la Región de Murcia
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 581-606

Antequera Terroso, Enrique:
El procedimiento de la planificación territorial en La Rioja
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 607-634

Antequera Terroso, Enrique:
El procedimiento de la planificación territorial en la Comunitat Valenciana
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 403-450

BIBLIOTECA

Chaves García, José Ramón:
El planeamiento urbanístico: un kraken administrativo sometido jurisprudencialmente
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en
Administración Local y Justicia municipal n. 3 (2021)

Elorrieta, Berezi:
El procedimiento de la planificación territorial en Cataluña
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 375-402

Elorrieta, Berezi:
El procedimiento de la planificación territorial en Navarra
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 635-662

Elorrieta, Berezi:
Infraestructura verde y ordenación del territorio en España=Green infrastructure and spatial
planning in Spain
Ciudad y territorio: estudios territoriales n. 207 (2021); p. 23-46

Farinos Dasi, Joaquín:
La pertinencia de la política de ordenación del territorio y de un diagnóstico sobre su
práctica
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 35-58

Farinos Dasi, Joaquín:
Tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio en España:
diagnóstico de conjunto y propuestas de mejora
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 695-746

Fuertes López, F. Javier:
Declaración de nulidad de instrumentos urbanísticos generales y obtención por silencio de
licencias conformes a ese plan
Revista Aranzadi Doctrinal n. 3 (2021)

Latasa Zaballos, Itxaro:
El procedimiento de la planificación territorial en El País Vasco
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 663-694

Latasa Zaballos, Itxaro:
La planificación territorial en Castilla y León
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 337-374

BIBLIOTECA

Latasa Zaballos, Itxaro:
El procedimiento de la planificación territorial en Aragón
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 117-152

Ortega Moreno, Ildefonso:
Ley del Suelo de 2015: urbanismo sostenible y acceso a la vivienda=Land Act 2015:
sustainable urbanism and housing accessibility
Ciudad y territorio: estudios territoriales n. 207 (2021); p. 5-22

Peiró Sánchez-Manjavacas, Enrique:
La planificación territorial en Galicia
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 505-554

Peiró Sánchez-Manjavacas, Enrique:
La planificación territorial en Castilla-La Mancha
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 297-336

Peiró Sánchez-Manjavacas, Enrique:
La planificación territorial en Les Illes Balears
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 191-234

Rando Burgos, Esther:
La planificación territorial en Madrid
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 555-580

Rando Burgos, Esther:
La planificación territorial en Extremadura
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 451-504

Rando Burgos, Esther:
La planificación territorial en el principado de Asturias
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 153-190

Rando Burgos, Esther:
La planificación territorial en Cantabria
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 259-296

BIBLIOTECA

Rubio Huertas, Eduardo:
Evaluación de la efectividad en la regeneración urbana de nuestras ciudades: lecciones
aprendidas=Evaluation of the effectiveness in the urban regeneration of our cities:lessons
learned
Ciudad y territorio: estudios territoriales n. 207 (2021); p. 47-64

Segura Calero, Sergio:
El procedimiento en la planificación territorial en Canarias: informe y valoración
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 235-258

Segura Calero, Sergio:
El procedimiento de la planificación territorial en Andalucía, informe y valoración
Marco legal y procedimental de la ordenación del territorio en España: diagnóstico y
balance. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020; p. 83-116

9 HISTÒRIA
García-Leonardo Tobarra, Eduardo:
Las políticas de memoria democrática 2015-2019
Drets : Revista Valenciana de Reformes Democràtiques n. 4 (2020); p. 1-19

Mínguez Anay, Adrián Blas:
Políticas públicas de memoria democrática: el caso de las víctimas valencianas de los
campos de concentración nazis
Drets : Revista Valenciana de Reformes Democràtiques n. 4 (2020); p. 21-35

929 BIOGRAFIES
Häberle, Peter:
Ciencia y doctrina jurídicas, naturaleza y cultura, música y amistad: un boceto autobiográfico
de Peter Häberle, Bayreuth
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 34 (2020); p. 11

