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Libertad de expresión en el siglo XXI: cuestiones actuales y problemáticas. Mèxic : 
CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 389-412 
 

Urías Martínez, Joaquín Pablo: 

Insultos en el Tribunal Constitucional: (sobre un requisito para el ejercicio de las libertades 
de expresión e información) 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 121 (2021); p. 271-301 
 

Urías Martínez, Joaquín Pablo: 

De qué diantres hablamos, cuando hablamos de libertad de expresión 
Libertad de expresión en el siglo XXI: cuestiones actuales y problemáticas. Mèxic : 
CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 3-24 
 

Valero Heredia, Ana: 

Hacia una definición global del discurso del odio 
Libertad de expresión en el siglo XXI: cuestiones actuales y problemáticas. Mèxic : 
CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 279-298 
 

Vázquez Alonso, Víctor Javier: 

¿Puede @realDonaldTrump bloquearte en Twitter? Foros públicos digitales y libertad de 
expresión 
Libertad de expresión en el siglo XXI: cuestiones actuales y problemáticas. Mèxic : 
CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 141-166 
 

Zoco Zabala, Cristina: 

¿Hacia una reformulación de la inviolabilidad del domicilio? 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 121 (2021); p. 169-195 
 

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS 

Aguilera Vaqués, Mar: 

¿Qué es lo que obstaculiza el voto por internet?: las e-lecciones desde una perspectiva 
comparada 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 207- 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

Barrat i Esteve, Jordi: 

La desinformación ante las campañas electorales digitales 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 126-140 
 

Bindi, Elena: 

El debate sobre las noticias falsas en las e-lecciones (fake news) 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 35-71 
 

Díaz Rendón, Sergio: 

Libertad de expresión y las redes sociales: los tuits en época de veda electoral 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 73-102 
 

Pisaneschi, Andrea: 

Las redes sociales en el procedimiento electoral 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 106-123 
 

Vázquez Alonso, Víctor Javier: 

Parcialidad institucional e injerencia en la privacidad ideológica de los votantes: reflexiones 
constitucionales sobre dos tentaciones partidistas en los actuales procesos electorales 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 143-165 
 

342.9 DRET ADMINISTRATIU 

Aguirre i Font, Josep M.: 

La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: soluciones a través del 
urbanismo=Local regulation of short-term rentals: solutions through urban planning 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 15 (2021); p. 
24-41 
 

Alamillo Domingo, Ignacio: 

La identificación y firma electrónica en el Real Decreto 203/2021: de estos polvos, estos 
lodos... 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 5 (2021) 
 

Burgar Arquimbau, Joaquín Miguel: 

Simplificación administrativa y reducción de cargas como elementos de innovación pública 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 5 (2021) 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

Bustos Pretel, Gerardo: 

La normativa de Administración Electrónica alcanza por fin su plena vigencia: publicado el 
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 5 (2021) 
 

Cassagne, Juan Carlos: 

Acerca de algunas cuestiones que debaten civilistas y administrativistas en torno a la 
responsabilidad patrimonial del Estado 
Revista de Administración Pública n. 214 (2021); p. 11-42 
 

Desdentado Daroca, Eva: 

Silencio positivo, revisión de actos y cosa juzgada 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 119 
(2021); p. 19-58 
 

Díez Sastre, Silvia: 

Contratos 'open house': comprar sin licitar='Open house' contracts: buying without tendering 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 15 (2021); p. 
5-23 
 

López Menudo, Francisco: 

Un lustro de la nueva casación: balance ante el reto de la obligada doble instancia 
Revista de Administración Pública n. 214 (2021); p. 99-132 
 

López Ramón, Fernando: 

La invalidez de reglamentos y planes entre la interpretación y la reforma 
Revista de Administración Pública n. 214 (2021); p. 57-98 
 

Martín Valero, Ana Isabel: 

La responsabilidad patrimonial del Estado legislador: alcance del concepto "recurso" del 
artículo 32.4 LRJSP 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 4 (2021) 
 

343 DRET PENAL 

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida: 

Elementos subjetivos del injusto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Militar 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9854 (2021); 
p. 1-12 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

Magro Servet, Vicent: 

Protocolo para la declaración de la víctima por videoconferencia en el plenario para evitar su 
"victimización secundaria" 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9842 (2021); 
p. 1-10 
 

Muñoz Aranguren, Arturo: 

Silogismos de la amargura, la "condena alternativa" o "subsunción alternativa en la 
condena" (Wahlfeststellung): acotaciones a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Segunda, nº 636/2020, de 26 de noviembre 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9856 (2021); 
p. 1-12 

Presno Linera, Miguél Ángel: 

Del odio como discurso al odio como delito, pasando por el 'discurso del odio' 
Libertad de expresión en el siglo XXI: cuestiones actuales y problemáticas. Mèxic : 
CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 2020; p. 323-354 
 

Santamaría Lambás, Fernando: 

Los delitos contra la libertad sexual de menores cometidos por miembros de confesiones 
religiosas 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas n. 44 (2021); p. 317-349 
 

Teruel Lozano, Germán Manuel: 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante los delitos de opinión que castigan 
discursos extremos: comentario a la STC 35/2020 y más allá 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 411-438 
 

347 DRET CIVIL 

La incidencia de la reforma estatal del Derecho civil en materia de capacidad en los 
Derechos civiles territoriales: 

La incidencia de la reforma estatal del Derecho civil en materia de capacidad en los 
Derechos civiles territoriales 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9859 (2021); 
p. 1-9 
 

Salas Murillo, Sofía de: 

La reforma de la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad en materia 
de obligaciones y contratos 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9841 (2021); 
p. 1-8 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

347.9 DRET JURISDICCIONAL 

Bustos Gisbert, Rafael: 

La influencia de los textos no vinculantes del Consejo de Europa sobre independencia 
judicial en el TEDH y en la UE 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 161-198 
 

Cárdenas Gracia, Jaime F.: 

Poder judicial abierto 
E-lecciones en tiempos de redes sociales. Mèxic : CEDEPOL ; València : Tirant lo Blanch, 
2020; p. 167-204 
 

Chmielarz-Grochal, Anna: 

La (in)dependencia del poder judicial en Polonia : sobre la subordinación de los jueces al 
poder político 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 297-322 
 

Gómez Corona, Esperanza: 

Los límites de la autonomía parlamentaria hoy : la influencia del conflicto catalán sobre el 
control de los actos parlamentarios sin valor de ley por el Tribunal Constitucional 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 237-264 
 

Hoyos Sancho, Montserrat de: 

Tomarse en serio la presunción de inocencia: reflexiones al hilo de las manifestaciones 
inculpatorias realizadas por una autoridad pública 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9850 (2021); 
p. 1-8 
 

Ibáñez Macías, Antonio: 

Sobre los conflictos constitucionales y sus vías resolutorias 
Revista General de Derecho Constitucional n. 34 (2021) 
 

Matia Portilla, Francisco Javier: 

De la doble a la triple prejudicialidad: ¿es posible ordenar lo complejo? 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 121 (2021); p. 13-44 
 

Muñoz Aranguren, Arturo: 

Silogismos de la amargura, la "condena alternativa" o "subsunción alternativa en la 
condena" (Wahlfeststellung): acotaciones a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Segunda, nº 636/2020, de 26 de noviembre 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9856 (2021); 
p. 1-12 
 

Rodríguez Patrón, Patricia: 

Las preguntas parlamentarias en la jurisprudencia constitucional 
Revista General de Derecho Constitucional n. 34 (2021) 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

Romboli, Roberto: 

La reducción del número de parlamentarios y la propuesta de reforma del sistema de 
elección del Consejo Superior de la Magistratura en Italia 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 265-296 
 

Sánchez-Cabezudo Rina, Tiffany Milagros: 

Derecho a la presunción de inocencia y derecho al honor como límites a la libertad de 
expresión y comunicación 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9851 (2021); 
p. 1-9 
 

Sigüenza López, Julio: 

Tres problemas que suscita la llamada "prueba electrónica": la obtención de la información, 
su incorporación o aportación a una causa civil y su posterior valoración 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 4 (2021) 
 

Vosa, Giuliano: 

Early traits of the essentiality princeple: a (counterintuitive) european lesson from Karlsruhe? 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 25 n. 68 (2021); p. 113-155 
 

349.2 DRET DEL TREBALL 

Arcos Ramírez, Federico: 

La explotación laboral en los países en desarrollo ¿un mal menor?: el debate entorno a las 
'sweatshops' 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez n. 55 (2021); p. 573-600 
 

González González, Carlos: 

Las consecuencias jurídicas del incumplimiento de la "prohibición" de despedir por las 
causas COVID-19 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 4 (2021) 
 

Ridaura Martínez, M.ª Josefa: 

Los derechos fundamentales como marco de la investigación privada 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 15-70 
 

35.08 FUNCIÓ PÚBLICA 

Chamorro González, Jesús María: 

Transparencia y protección de datos personales en el ámbito del empleo público 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 5 (2021) 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

Chamorro González, Jesús María: 

La promoción interna de los funcionarios públicos en situación administrativa de prestación 
de servicios en otra administración distinta de la de origen 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 5 (2021) 
 

Moro Tella, Roberto: 

La introducción de medidas legales para prevenir el abuso en la contratación temporal en el 
sector público: tarea inacabada para el legislador español 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 5 (2021) 
 

352 ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Carbonell Porrás, Eloísa: 

¿Un estatuto básico para los municipios pequeños?: un comentario de urgencia=A basic 
statute for the small municipalities?: an urgent comment 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 15 (2021); p. 
58-70 
 

355 EXÈRCIT. FORCES DE SEGURETAT 

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida: 

Elementos subjetivos del injusto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Militar 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9854 (2021); 
p. 1-12 
 

37 EDUCACIÓ 

Gonzalvo Cirac, Esperanza: 

La LOMLOE y la educación diferenciada : breve estudio a la luz de la STC 31/2018, de 10 
de abril 
Revista General de Derecho Constitucional n. 34 (2021) 
 

Simón Yarza, Fernando: 

Universidades no estatales y servicio público: reflexiones a la luz de la reciente 
jurisprudencia constitucional sobre la discriminación en el acceso a las becas 
Revista General de Derecho Constitucional n. 34 (2021) 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

379 TURISME 

Aguirre i Font, Josep M.: 

La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: soluciones a través del 
urbanismo=Local regulation of short-term rentals: solutions through urban planning 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 15 (2021); p. 
24-41 
 

396 ESTUDIS SOBRE LA DONA 

Irigoien Domínguez, Alazne: 

Estereotipos de género e interseccionalidad: una referencia a la normativa y jurisprudencia 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 119 
(2021); p. 101-126 
 

504 MEDI AMBIENT 

Marín Enríquez, Óscar Efrén: 

Los bancos de conservación en España y su estado actual 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 111 (2021); p. 46-81 
 

Solanes Corella, Ángeles: 

Desplazados y refugiados climáticos: la necesidad de protección por causas 
medioambientales 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez n. 55 (2021); p. 433-460 
 

614 SANITAT PÚBLICA 

Azpitarte Sánchez, Miguel: 

Coronavirus y derecho constitucional: crónica política y legislativa del año 2020 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 121 (2021); p. 105-138 
 

Herbón Costas, Juan José: 

La gestión de las crisis en el marco de la Ley de Seguridad Nacional: la pandemia por covid-
19 y la necesidad de una urgente reforma 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 121 (2021); p. 139-168 
 

Palomar Olmeda, Alberto: 

La responsabilidad del Estado legislador: el denominado "céntimo sanitario": una sentencia 
extemporánea en el tiempo, pero de actualidad en el fundamento. La STS de 23 de marzo 
de 2021 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9848 (2021); 
p. 1-11 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

620 ENERGIA 

Estoa Pérez, Abel: 

Principales novedades para el sector del gas natural que resultan de las circulares de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 119 
(2021); p. 249-280 
 

629 TRANSPORTS 

Fassiaux, Sébastien: 

El difícil equilibrio entre la crisis del sector aéreo y los derechos de los pasajeros en la era 
del COVID-19 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 25 n. 68 (2021); p. 185-225 
 

711 URBANISME. ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Zamorano Wisnes, José: 

El derecho a la ciudad sostenible=The right to sustainable city 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 15 (2021); p. 
86-106 
 

9 HISTÒRIA 

Domingues, José: 

Genealogy of the notion of Constitution in Portugal: the "fundamental laws" and the "civil 
constitution" 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 121 (2021); p. 73-102 
 

Ramón Fernández, Francisca: 

El Portal de Valldigna: su vinculación con el real monasterio de santa maría de la Valldigna y 
su valor como bien del patrimonio cultura 
El Portal de Valldigna: aspectos históricos y jurídicos del patrimonio cultural. Valencia: tirant 
lo Blanch, 2021; p. 101-154 
 

929 BIOGRAFIES 

Carreras Serra, Francesc de: 

Manuel Jiménez de Parga  el derecho político como ciencia política 
Teoría y Realidad Constitucional n. 47 (2021); p. 439-468 
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