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07 PREMSA. MITJANS DE COMUNICACIÓ
Rodríguez Rodríguez, Sergio:
El rol de la televisión en los hogares españoles
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 174 (2021); p. 129-146

1 FILOSOFIA. FILOSOFIA POLÍTICA
Bartolomé, Edurne:
Valores bajo presión: estudio preliminar sobre el cambio de valores ante la crisis de la
COVID-19 en España
Revista Española de Ciencia Política n. 55 (2021); p. 143-165

Souroujon, Gaston:
Las trampas de la meritocracia : un recorrido por los problemas más significativos que
esconde el merecimiento
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 59-80

304 POLÍTICA SOCIAL. AJUDA SOCIAL
Ayuso Sánchez, Luis:
El descubrimiento de las políticas familiares en España: entre la ideología y el pragmatismo
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 174 (2021); p. 3-22

316 SOCIOLOGIA
Alarcón González, Francisco Javier:
Explicando el activismo de los miembros de las organizaciones juveniles de los partidos
políticos españoles: entre la elección racional y los incentivos generales
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 287-321

Bartolomé, Edurne:
Valores bajo presión: estudio preliminar sobre el cambio de valores ante la crisis de la
COVID-19 en España
Revista Española de Ciencia Política n. 55 (2021); p. 143-165

Cabeza, Laura:
Dual voting and second-order effects in the quasi-simultaneous 2019 Spanish regional and
national elections
Revista Española de Ciencia Política n. 55 (2021); p. 13-35
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Cerezo Prieto, Marta:
¿Los estudiantes universitarios españoles aprueban los nudges?: Fomento activo de
políticas públicas y responsabilidad ciudadana
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 31-57

La violencia de género en España, un análisis quince años después de la ley 1/2004:
La violencia de género en España, un análisis quince años después de la ley 1/2004
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 174 (2021); p. 109-128

Meneses Falcón, Carmen:
La trata con fines de explotación sexual en España : ¿se ajustan las estimaciones a la
realidad?
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 174 (2021); p. 89-108

Rodríguez Rodríguez, Sergio:
El rol de la televisión en los hogares españoles
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 174 (2021); p. 129-146

32 POLÍTICA
Bastos Boubetta, Miguél Ángel:
Las políticas públicas y la extrema derecha populista en la Europa del siglo XXI
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 449-480

Cazorla Martín, Ángel:
Componentes emocionales en el voto a la extrema derecha
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 227-258

Garrido López, Antonio:
Populismo y extrema derecha : el discurso de VOX
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 315-348

Ghiretti, Héctor:
Aristóteles, Política 1288b: un programa completo y sucinto para la ciencia política
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 13-29

Jaráiz Gulías, Erika:
Extrema derecha o derecha radical : por qué una nueva semántica
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 53-88

Lagares, Nieves:
Los líderes de la extrema derecha
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 151-188
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López López, Paulo Carlos:
Temas, discurso y emociones en la extrema derecha europea : el caso de VOX en España
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 419-448

López Rodríguez, Alfonso A.:
La extrema derecha hoy: de Europa a España
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 21-52

Montabes Pereira, Juan:
Condiciones en el surgimiento de la extrema derecha
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 89-126

Olmeda Gómez, José Antonio:
Las trayectorias del capital de liderazgo de Rodríguez Zapatero, 2004-2011
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 247-286

Oñate Rubalcaba, Pablo:
Información y participación en redes sociales y voto a VOX
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 383-418

Ortega Villoldres, Carmen:
La identificación emocional de la extrema derecha
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 189-226
Los votantes de extrema derecha : quién votó a VOX en las dos elecciones generales de
2019
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 259-281
La geografía electoral y el apoyo a VOX en las elecciones generales de noviembre 2020
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 151-188

Pereira López, María:
Los no votantes : una visión enfrentada
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 281-314

Rivera Otero, José Manuel:
Afección y desafección de la extrema derecha
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 315-348

Setién Escamendi, Germán:
Mutación del corporativismo y surgimiento de las narrativas populistas : estudio comparado
de los procesos de protesta en Portugal y España en los inicios de la 'Gran Recesión'
Política y Sociedad : revista cuatrimestral de Ciencias Sociales v. 58 n. 1 (2021)
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329 PARTIT POLÍTIC
Pereira López, María:
Hacia la cuarta oleada de los partidos de extrema derecha: a modo de conclusión
El auge de la extrema derecha en España. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 481-501

330 ECONOMIA. DOCTRINA. TEORIA ECONOMICA
Castelló Sirvent, Fernando:
Los think tanks españoles durante los períodos de crisis y recuperación económica : un
análisis de su concentración mediática
REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas n. 174 (2021); p. 23-46

336 HISENDA PÚBLICA. FINANCES. BANCA. MONEDA
Fresneda Fuentes, Silvia:
De-agentification Process in Spanish Regional Governments
Hacienda Pública Española n. 236 (2021); p. 39-64

Saiz Ros, Isabel:
Freno del Tribunal Constitucional al abuso del veto presupuestario: análisis de la
jurisprudencia constitucional en torno al art. 134.6. CE
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 259-296

Zabalza, Antoni:
The provision of public services under conditions of financial stress: evidence from Spanish
Autonomous Communities
Hacienda Pública Española n. 236 (2021); p. 65-104

338 POLÍTICA ECONÒMICA
Benito Bonito, Mónica:
¿Cantidad o calidad de la educación?: un análisis por Comunidades Autónomas = Quantity
or quality of education?: an analysis by Spanish Regions
Revista de Estudios Regionales n. 119 (2020); p. 43-78

Díaz Hernández, Juan José:
Patrón de especialización productiva y Valor Añadido en el sistema portuario español =
Productive Specialization and Value Added in the Spanish Port System
Revista de Estudios Regionales n. 119 (2020); p. 113-139
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Macho Carro, Alberto:
La intervención de la UE frente a las consecuencias económicas de la pandemia de Covid19 y su articulación jurídica
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 415-436

339 COMERÇ
Martínez Alarcón, María Luz:
La política comercial europea desde el prisma constitucional del principio democrático:
¿Qué política comercial común queremos?
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 81-108

34 DRET
Candela Talavero, José Enrique:
El principio de eficacia como vínculo entre el derecho y la economía
QDL : Quaderns de Dret Local = Cuadernos de Derecho Local n. 54 (2020); p. 148-181

341 DRET INTERNACIONAL
Castella Andreu, Josep María:
La Comisión de Venecia y los estados de emergencia: la necesaria preservación del estado
de derecho y la democracia constitucional durante la crisis de la Covid-19
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 437-464

341.1 UNIÓ EUROPEA
Bazylinska-Nagler, Justyna:
Polonia ante el principio de confianza mutua en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
de la UE
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 321-346

Macho Carro, Alberto:
La intervención de la UE frente a las consecuencias económicas de la pandemia de Covid19 y su articulación jurídica
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 415-436

Martínez Alarcón, María Luz:
La política comercial europea desde el prisma constitucional del principio democrático:
¿Qué política comercial común queremos?
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 81-108
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Miguel Canuto, Enrique de:
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de derechos constitucionales en
los Estados: la doctrina Taricco
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 347-376

Molina del Pozo, Carlos Francisco:
La nueva alianza entre la Unión Europea y el Reino Unido
Revista Aranzadi Unión Europea n. 4 (2021)

342 DRET CONSTITUCIONAL
Alcaraz, Hubert:
El estado de emergencia sanitaria en Francia ¿elogio o excepción?
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 523-543

Castella Andreu, Josep María:
La Comisión de Venecia y los estados de emergencia: la necesaria preservación del estado
de derecho y la democracia constitucional durante la crisis de la Covid-19
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 437-464

Espinoza Troncoso, Rodrigo:
Flexibilidad constitucional y democracia: una revisión crítica a la teoría liberal. Explorando la
experiencia de Uruguay, Venezuela y Chile
Revista de estudios políticos n. 191 (2021); p. 215-245

Herbón Costas, Juan José:
El mando y gestión del estado de alarma
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 87-112

Kölling, Mario:
Las instituciones democráticas y los derechos fundamentales en tiempos de Covid-19 en
Alemania
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 467-486

Mastromarino, Anna:
La respuesta a la emergencia Covid-19: el caso italiano
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 545-582
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Montoro i Chiner, Maria Jesús:
¿Un intersticio en el diálogo nunca interrumpido? : a propósito de la sentencia del Tribunal
Constitucional Federal de Alemania, de 5 de mayo de 2020
Revista Española de Derecho Administrativo n. 210 (2021)

Quadra-Salcedo Janini, Tomás de la:
Estado autonómico y lucha contra la pandemia
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 59-86
La relevancia de la doctrina de las vulneraciones indirectas de los derechos fundamentales :
¿Es asumible una pluralidad de contenidos de la dignidad humana?
Revista Española de Derecho Europeo n. 76 (2020); p. 73-108

Rivera León, Mauro Arturo:
Trascendiendo formulaciones trinitarias: hacia una teoría conceptual de los órganos
constitucionales autónomos en la división de poderes en México
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 409-438

Ruiz-Rico Ruiz, Gerardo José:
La dimensión constitucional del principio de transparencia y el derecho de información activa
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 47-78

Saiz Ros, Isabel:
Freno del Tribunal Constitucional al abuso del veto presupuestario: análisis de la
jurisprudencia constitucional en torno al art. 134.6. CE
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 259-296

Sánchez Ferro, Susana:
La respuesta británica frente a la crisis desatada por la Covid-19
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 487-522

Solozábal Echavarría, Juan José:
Algunas consideraciones constitucionales sobre el estado de alarma
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 19-42

Vidal Fueyo, Camino:
El derecho a la tutela judicial efectiva en tiempos de pandemia
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 113-139
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342.25 DRET AUTONÒMIC
Clemente Meoro, Mario E.:
Sobre el posible régimen económico matrimonial valenciano
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 77-98

342.5 PODERS DE L'ESTAT. RELACIÓ LEGISLATIU-EXECUTIU-JUDICIAL
Dueñas Castrillo, Andrés Iván:
Las relaciones Parlamento-Gobierno durante el estado de alarma por covid-19
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 43-58

342.7 DRETS FONAMENTALS
Bilbao Ubillos, Juan María:
La libertad de reunión y manifestación en tiempos de pandemia
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 279-310

Cantero Martínez, Josefa:
La intervención administrativa en los derechos fundamentales de las personas por motivos
de salud pública
Revista Española de Derecho Administrativo n. 210 (2021)

Cidoncha Martín, Antonio:
Coronavirus y libertad de empresa
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 333-362

Delgado del Rincón, Luis Esteban:
Algunas consideraciones sobre el derecho a la protección de la salud y el bien jurídico de la
salud colectiva en tiempos de pandemia
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 385-411

Dueñas Herrero, Laurentino Javier:
El derecho al trabajo y las medidas laborales adoptadas para superar la crisis sanitaria y
económica
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 363-384
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Durán Alba, Juan Fernando:
Afectaciones a la libertad de circulación derivadas del estado de alarma declarado a causa
de la crisis "covid-19"
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 193-220

Escobar Roca, Guillermo:
Los derechos humanos en estados excepcionales y el concepto de suspensión de derechos
fundamentales
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 113-152

Matia Portilla, Francisco Javier:
Covid e intimidad
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 143-168

Miguel Canuto, Enrique de:
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de derechos constitucionales en
los Estados: la doctrina Taricco
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 347-376

Montesinos Padilla, Carmen:
La determinación de la edad: obligaciones, praxis y estrategias de litigio para la efectiva
protección de los derechos convencionales de los Menores Extranjeros No Acompañados
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 229-258

Moretón Toquero, María Aránzazu:
Libertad de información y transparencia pública bajo el estado de alarma decretado para
afrontar la pandemia por covid-19
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 221-252

Rey Martínez, Fernando:
Pandemia y sistema educativo
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 311-332

Rodríguez Ayuso, Juan Francisco:
Instrumentos cualificados para el registro identificativo en el entorno de la e-Administración
pública
Revista Española de Derecho Administrativo n. 210 (2021)
Estado de alarma y protección de la privacidad en tiempos de pandemia: licitud del
tratamiento de categorías especiales de datos
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 299-318
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Rodríguez-Izquierdo Serrano, Miryam:
A vueltas con la pulsión federal de la carta : la tutela de derechos fundamentales en fallos
por incumplimiento
Revista Española de Derecho Europeo n. 76 (2020); p. 45-72

Sánchez Muñoz, Oscar:
El derecho de sufragio en tiempos de pandemia
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 253-278

Simón Yarza, Fernando:
Reflexiones sobre la libertad religiosa ante las restricciones impuestas como consecuencia
del covid-19
Los efectos horizontales de la COVID-19 sobre el sistema constitucional: estudios sobre la
primera oleada. Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad, 2021; p. 169-192

Urías Martínez, Joaquín:
¿Quién quiere hablar?: la problemática de la libertad de expresión en la Atenas clásica.
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 153-184

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS
Cabeza, Laura:
Dual voting and second-order effects in the quasi-simultaneous 2019 Spanish regional and
national elections
Revista Española de Ciencia Política n. 55 (2021); p. 13-35

342.9 DRET ADMINISTRATIU
Moreno Molina, José Antonio:
Criterios sociales de adjudicación en el marco de la contratación pública estratégica y
sostenible post-COVID 19
Revista Española de Derecho Administrativo n. 210 (2021)

Palomar Olmeda, Alberto:
Los deberes previstos en la normativa estatal de suelo y su aplicación en la transformación
del suelo: la STS de 16 de febrero de 2021
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9822 (2021)

Paricio Rallo, Eduard:
Defensa de la competencia y contratación pública
QDL : Quaderns de Dret Local = Cuadernos de Derecho Local n. 54 (2020); p. 182-214
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Ruiz-Rico Ruiz, Gerardo José:
La dimensión constitucional del principio de transparencia y el derecho de información activa
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 47-78

343 DRET PENAL
Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida:
Elementos subjetivos del injusto en el artículo 39 del Código Penal Militar
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9837 (2021);
p. 1-11

Magro Servet, Vicent:
¿Cómo aportar la prueba digital en el proceso penal?
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9824 (2021);
p. 1-8

347 DRET CIVIL
Arnau Moya, Federico:
La partición de la herencia en la Comunitat Valenciana: propuestas de una futura regulación
de sus efectos sustantivos
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 327-354

Barceló Doménech, Javier:
Las uniones de hecho en la Comunitat Valenciana: situación actual y propuestas de futura
regulación de efectos civiles sustantivos
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 99-114

Blasco Gasco, Francisco de Paula:
Revisión del sistema testamentario
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 259-288

Cabedo Serna, Llanos:
Modelos de asistencia a las personas con diferentes capacidades alternativos a la
incapacitación judicial
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 159-192

Clemente Meoro, Mario E.:
Sobre el posible régimen económico matrimonial valenciano
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 77-98
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Estruch Estruch, Jesús:
Propuesta de regulación de la sucesión intestada para un Derecho civil valenciano
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 289-326

López Sánchez, Cristina:
Una posible regulación de la relación paterno-filial en la Comunitat Valenciana por
aproximación a otros derechos
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 193-219

Moliner Navarro, Rosa:
Orientaciones para un Dret Civil Valencià posible en materia de crisis por ruptura de la
convivencia en pareja
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 115-158

Palao Gil, Javier:
El Dret civil valencià: impossible o possible?
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 19-36
El Derecho civil foral valenciano: instituciones históricas del Derecho de familia y de
sucesiones
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 37-77

Verdera Server, Rafael:
Una revisión del sistema legitimario
Un Derecho civil valenciano posible: propuestas legislativas y proyección de futuro.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021; p. 219-258

347.7 DRET MERCANTIL
Valles Perelló, Antonio:
La cláusula de interés variable en los préstamos hipotecarios y sus sistemas de control: en
especial el control de transparencia
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9826 (2021);
p. 1-20

Verdeguer Segarra, Miguel:
Hacia una Unión Europea verde : el papel del derecho de la competencia contra el cambio
climático
Revista Aranzadi Unión Europea n. 4 (2021)
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347.9 DRET JURISDICCIONAL
Quadra-Salcedo Janini, Tomás de la:
La relevancia de la doctrina de las vulneraciones indirectas de los derechos fundamentales :
¿Es asumible una pluralidad de contenidos de la dignidad humana?
Revista Española de Derecho Europeo n. 76 (2020); p. 73-108

Saiz Ros, Isabel:
Freno del Tribunal Constitucional al abuso del veto presupuestario: análisis de la
jurisprudencia constitucional en torno al art. 134.6. CE
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 259-296

35.08 FUNCIÓ PÚBLICA
Mauri i Majós, Joan:
La situación del personal directivo de las diputaciones proviciales después de la STS de 17
de diciembre de 2019: alternativas de interpretación y propuestas de regulación
QDL : Quaderns de Dret Local = Cuadernos de Derecho Local n. 54 (2020); p. 12-67

352 ADMINISTRACIÓ LOCAL
García Rubio, Fernando:
El derecho local en tiempos de alarma : un análisis jurídico de los efectos del COVID-19 en
las entidades locales
QDL : Quaderns de Dret Local = Cuadernos de Derecho Local n. 54 (2020); p. 68-147

Guillén Navarro, Nicolás Alejandro:
Los bandos de Alcaldía en el ordenamiento jurídico español
Revista Española de Derecho Administrativo n. 210 (2021)

355 EXÈRCIT. FORCES DE SEGURETAT
Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida:
Elementos subjetivos del injusto en el artículo 39 del Código Penal Militar
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9837 (2021);
p. 1-11

37 EDUCACIÓ
Arenilla Sáez, Manuel:
La necesaria reforma de la Universidad española
Revista de Derecho Político n. 110 (2021); p. 13-46
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Benito Bonito, Mónica:
¿Cantidad o calidad de la educación?: un análisis por Comunidades Autónomas = Quantity
or quality of education?: an analysis by Spanish Regions
Revista de Estudios Regionales n. 119 (2020); p. 43-78
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