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teoría constitucional de la limitación de los derechos fundamentales 
Teoría y Realidad Constitucional n. 49 (2022); p. 293-332 
 

Rodríguez Patrón, Patricia: 

Función y utilidad : un acercamiento distinto al problema de la politización del Tribunal 
Constitucional 
Teoría y Realidad Constitucional n. 49 (2022); p. 269-291 
 

35.08 FUNCIÓ PÚBLICA 

Selma Penalva, Alejandra: 

Igualdad y acceso al empleo público: ¿qué ocurre cuando el parto coincide con la fecha de 
un exámen de oposición? 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 110 (2021); p. 
67-92 
 

351 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Fernández Vázquez, Pablo Alberto: 

Expertos o representantes políticos 
Informe sobre la democracia en España 2020: el año de la pandemia. Madrid: Fundación 
Alternativas, 2021; p. 151-170 
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Pazos Vidal, Serafín: 

La dimensión territorial de la pandemia 
Informe sobre la democracia en España 2020: el año de la pandemia. Madrid: Fundación 
Alternativas, 2021; p. 171-188 
 

Torcal, Mariano: 

La polarización política en España 
Informe sobre la democracia en España 2020: el año de la pandemia. Madrid: Fundación 
Alternativas, 2021; p. 49-76 
 

Vidal Lorda, Guillem: 

La capacidad del sector público en España : el sistema sociosanitario durante la COVID-19 
Informe sobre la democracia en España 2020: el año de la pandemia. Madrid: Fundación 
Alternativas, 2021; p. 77-94 
 

351.7 DRET FISCAL 

Ruiz Almendral, Violeta: 

Tax decentralization and tax reform in the EU context = Descentralización y reforma fiscal en 
España en el contexto de la UE 
Revista General de Derecho Europeo n. 57 (2022) 
 

355 EXÈRCIT. FORCES DE SEGURETAT 

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida: 

Elementos subjetivos del injusto en el delito militar relativo al ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10088 (2022); 
p. 1-10 
 

37 EDUCACIÓ 

Gómez Abeja, Laura: 

Apuntes constitucionales sobre el pin parental 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 42 n. 124 (2022); p. 203-225 
 

Marina Jalvo, Belén: 

Convivencia pacífica, medios alternativos de solución de conflictos y sistema de disciplina 
en el ámbito universitario: algunas consideraciones sobre la Ley de convivencia universitaria 
Revista General de Derecho Administrativo n. 60 (2022) 
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396 ESTUDIS SOBRE LA DONA 

Magro Servet, Vicent: 

Reformas de política criminal en materia de violencia de género 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10086 (2022); 
p. 1-8 
 

504 MEDI AMBIENT 

Cafferatta, Néstor: 

La construcción de un nuevo Derecho ambiental 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 110 (2021); p. 
45-66 
 

Lara de la Fuente, Daniel: 

Teoría y práctica en la teoría política medioambiental 
Revista de estudios políticos n. 196 (2022) 
 

Moreno Molina, José Antonio: 

Protección frente a los incendios forestales y normas reguladoras en Andalucía 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 110 (2021); p. 
21-44 
 

Portocarrero Quispe, Jorge Alexander: 

La proporcionalidad en la protección anticipada de las libertades fundamentales : análisis de 
la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 24 de marzo de 2021 sobre la 
Ley Federal de protección del clima 
Teoría y Realidad Constitucional n. 49 (2022); p. 387-407 
 

Ramirez Sánchez-Maroto, Carlos: 

Economía circular para los residuos de la construcción en España 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 110 (2021); p. 
309-348 
 

614 SANITAT PÚBLICA 

Alvarez García, Vicente: 

Las pandemias en la estrategia española de seguridad nacional 
Revista General de Derecho Administrativo n. 60 (2022) 
 

Eiros Bachiller, Miguel: 

El mandato de vacunación obligatoria y las agencias administrativas: la disyuntiva entre el 
estado administrativo y el estado de derecho: (comentario a la Sentencia del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos de 13 de enero de 2022, NFIB V. OSHA) 
Revista General de Derecho Administrativo n. 60 (2022) 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

 

Palomar Olmeda, Alberto: 

La derivación de clientes privados a la sanidad pública y el reintegro de gastos: la STS de 
23 de mayo de 2022 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10095 (2022); 
p. 1-9 
 

Pérez Campillo, Lorena: 

Implicaciones éticas de la aplicación de la tecnología en el sector de la salud digital: 
especial mención a la protección de datos personales en big data, inteligencia artificial, IoT y 
blockchain 
Revista General de Derecho Administrativo n. 60 (2022) 
 

Ruiz Magaña, Inmaculada: 

El distintivo 'Andalucía segura' como reacción ante la crisis sanitaria 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 110 (2021); p. 
93-122 
 

Vidal Lorda, Guillem: 

La capacidad del sector público en España : el sistema sociosanitario durante la COVID-19 
Informe sobre la democracia en España 2020: el año de la pandemia. Madrid: Fundación 
Alternativas, 2021; p. 77-94 
 

620 ENERGIA 

Sánchez Sáez, Antonio José: 

Los últimos desafíos del patrimonio natural: sumideros, sostenibilidad e implantación 
compatible de energías renovables 
Revista General de Derecho Administrativo n. 60 (2022) 
 

629 TRANSPORTS 

Expósito Gázquez, Ariana: 

Cap a una realitat plausible del vehicle autònom: anàlisi de l'estat de la tècnica i dels reptes 
legals 
Revista Catalana de Dret Públic n. 64 (2022); p. 1-17 
 

681 INFORMÀTICA 

Dolz Lago, Manuel-Jesús: 

Una aproximación jurídica a la Inteligencia Artificial 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10096 (2022); 
p. 1-45 
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Ortega Gómez, Marta: 

Protecció de dades personals dels nens: una visió crítica després de l.entrada en vigor del 
reglament de la Unió Europea sobre protecció de dades personals 
Revista Catalana de Dret Públic n. 64 (2022); p. 1-16 
 

Roig i Batalla, Antoni: 

Límits del principi de privadesa pel disseny 
Revista Catalana de Dret Públic n. 64 (2022); p. 1-13 
 

Zuddas, Paolo: 

Decisión algorítmica y principio de igualdad 
Revista General de Derecho Administrativo n. 60 (2022) 
 

711 URBANISME. ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

García Rubio, Fernando: 

El régimen jurídico-administrativo del paisaje urbano: reflexiones de Derecho estatal y 
autonómico: (parte 2) 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente v. 56 n. 353 (2022); p. 19-64 
 

García Rubio, Fernando: 

Reflexiones sobre el futuro de la ciudad 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente v. 56 n. 353 (2022); p. 65-74 
 

Rando Burgos, Esther: 

El suelo rústico: evolución normativa y creciente protagonismo 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente v. 56 n. 353 (2022); p. 155-191 
 

Serrano Blanco, Ignacio: 

Reserva de viviendas de protecciónn como estándar urbanístico: comentario a las 
sentencias del Tribunal Supremo 205 y 206 de 16 de febrero de 2021 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente v. 56 n. 353 (2022); p. 119-153 
 

80 LLENGUA 

Sánchez Navarro, Angel J.: 

Pluralismo e inmersión lingüística : el caso francés 
Teoría y Realidad Constitucional n. 49 (2022); p. 365-385 
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