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desagregación en la curación de contenidos 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 32 (2022); p. 130-165 
 

Timón Herrero, Marta: 

El derecho a la libertad de creación artística y su singularidad 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 32 (2022); p. 206-235 
 

Valero Heredia, Ana: 

Libertad de expresión y 'sexual speech' 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 32 (2022); p. 186-205 
 

Vázquez Alonso, Víctor Javier: 

La censura 'privada' de las grandes corporaciones digitales y el nuevo sistema de la libertad 
de expresión 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 32 (2022); p. 108-129 
 

Vivancos Comes, Mariano: 

Límites a la libertad de enseñanza y Ley Orgánica de Educación (LOMLOE): un debate 
constitucional en permanente definición 
Revista de Derecho Político n. 114 (2022); p. 89-117 
 

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS 

Ortea García, Enrique: 

¿Investidura por carambola?: el elemento territorial de los sistemas electorales autonómicos 
y la designación de presidentes 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 249-285 
 

342.9 DRET ADMINISTRATIU 

González Medina, Moneyba: 

Capacidad institucional y contratación pública: experiencias de aprendizaje organizativo 
informal en la administración local 
GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas n. 29 (2022); p. 88-102 
 

Martín Martín, Jesús Enrique: 

El principio de recuperación de costes en la Ley de Aguas de Andalucía: estado de la 
cuestión 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 111 (2021); p. 
103-144 
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Palomar Olmeda, Alberto: 

Intereses de demora en la contratación administrativa: la necesidad de concretar la 
naturaleza de los pagos de unidades no consignadas en contrato: La Sentencia del Tribunal 
Supremo de 13 de junio de 2022 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10114 (2022); 
p. 1-7 
 

Pernas García, Juan José: 

La incorporación de "criterios transversales" ambientales en los procedimientos de 
preparación contractual para la ejecución del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 123 (2022); p. 7-28 
 

343 DRET PENAL 

Carod Martínez, Guillermo: 

La eutanasia en España: estudio sociológico sobre la legalización y regulación de la 
prestación de ayuda para morir 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 193-220 
 
 

Magro Servet, Vicent: 

Alquileres de vehículos de motor como delito de apropiación indebida y no mero 
incumplimiento civil de la obligación de devolución 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10105 (2022); 
p. 1-7 
 
¡Nuestros bosques se queman!: el reproche penal ante los incendios forestales 
intencionados y por imprudencia grave 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10119 (2022); 
p. 1-10 
 
La discriminación, odio y el acoso a raíz de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10117 (2022); 
p. 1-7 
 

Mora González, Jesús Iván: 

Intermediarios y posición de garante en el mercado único digital 
Revista Española de Derecho Europeo n. 81 (2022); p. 69-99 
 

Ortega Calderón, Juan Luis: 

La STS 634/22 de 23 de junio: de nuevo a vueltas sobre los trabajos en beneficio de la 
comunidad y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10115 (2022); 
p. 1-9 
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Rebollo Revesado, Sonia: 

Claves para la regulación positiva de la Justicia restaurativa en España: cuestiones a las 
que ha de dar respuesta el legislador 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 521-544 
 

Valle Mariscal de Gante, Margarita: 

La eficacia de las reformas penales contra la corrupción 
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 23 (2022); p. 207-222 
 

Villacampa Estiarte, Carolina: 

El principio de no punición o no penalización de las víctimas de trata de seres humanos: 
reconocimiento normativo y aplicación 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10101 (2022); 
p. 1-15 
 

346 DRET ECONÒMIC 

Barrón López, Mª. Carmen: 

Derecho y empresa familiar: nuevos retos y planteamientos jurídicos 
Revista de Treball, Economia i Societat n. 106 (2022) 
 

347 DRET CIVIL 

 

Osa Fondón, Adela de la: 

Testamento en tiempos de epidemia: desde el cólera hasta el coronavirus 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 709-721 
 

Valbuena García, Esther: 

Sesgo de género en la aplicación del derecho premial español : evidencias en los ámbitos 
estatal y autonómico 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 415-450 
 

347.7 DRET MERCANTIL 

Llorente San Segundo, Inmaculada: 

Covid 19 y arrendamiento de inmuebles: el reto de mantener el equilibrio contractual en las 
relaciones arrendaticias en tiempos de pandemia 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 51-88 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

16 

 

Mate Satué, Loreto Carmen: 

¿Ha resuelto la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario la litigiosidad de las cláusulas 
abusivas? 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9605 (2020); 
p. 1-9 
 

Muruaga Herrero, Pablo: 

Cuando Picasso y Unamuno plagiaron a Goya y Cervantes: ¿o les "samplearon"? 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 82 (2022); p. 63-96 
 

347.9 DRET JURISDICCIONAL 

Álvarez Murias, Ana María: 

Justicia gratuita: naturaleza jurídica y financiación de los prestadores del servicio 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 127-157 
 

Balaguer Callejón, Francisco: 

Control de constitucionalidad y relaciones entre ordenamientos 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 37 (2022) 
 

Cabellos Espiérrez, Miguel Angel: 

La desconcentración del gobierno del Poder Judicial en el Estado autonómico y los consejos 
de justicia como posible vía : oportunidades y problemas 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 21-52 
 

Cerdá Meseguer, Juan Ignacio: 

La modernización de la justicia en España: objetivos pendientes y retos futuros 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 343-380 
 

Fernández de Frutos, Marta: 

La incidencia del Estado autonómico en la selección y formación de jueces y magistrados 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 239-282 
 

Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio: 

La STC de 2 de junio de 2022: la inconstitucionalidad de intervención judicial en relación con 
las medidas para luchar contra el Covid-19 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10109 (2022); 
p. 1-23 
 

García de Enterría Ramos, Andrea: 

La utilización de las salas del Congreso de los Diputados, ¿un derecho de los 
parlamentarios?: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/2021, de 29 de 
junio: Recurso de Amparo núm. 202-2019: (BOE núm. 182, de 31 de julio de 2021) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 513-525 
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Garrote de Marcos, María: 

Elección de la Mesa o la cuadratura del círculo: comentario a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 35/2022, de 9 de marzo: Recurso de Amparo núm. 4409-2019: (BOE núm. 
84, de 8 de abril de 2022) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 453-472 
 

González Escudero, María Teresa: 

El papel del Senado y los límites a la regulación por Decreto-Ley en el proceso de 
designación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE y de su presidente 
como parte del control parlamentario de los medios de comunicación públicos: comentario a 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2021, de 24 de junio: Recurso de 
Inconstitucionalidad 3883-2018: (BOE núm. 182, de 31 de julio de 2021) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 527-545 
 
Consideraciones sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado a la luz de la doctrina 
del Tribunal Constitucional 
Asamblea: Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid n. 42 (2022); p. 99-134 
 

González Granda, Piedad: 

Dos destacables iniciativas de mejora en la órbita europea con incidencia en el acceso a la 
justicia ambiental 
Revista Española de Derecho Europeo n. 81 (2022); p. 9-68 
 

Lucas Murillo de la Cueva, Pablo: 

Los tribunales superiores de justicia : balance de tres décadas 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 91-114 
 

Marañón Gómez, Raquel: 

Criterio de equiparación o representatividad en la regulación del Grupo Parlamentario Mixto: 
comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2022, de 11 de marzo: Recurso de 
Amparo núm. 4885-2020: (BOE núm. 84, de 8 de abril de 2022) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 437-451 
 

Martínez Santa María, Paloma: 

La suspensión del cargo parlamentario por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 171/2021, de 
7 de octubre: Recurso de Amparo núm. 5382/2019: (BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 
2021) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 483-511 
 

Ordoñez Solis, David: 

La posición y las funciones de los tribunales superiores de justicia en el Estado de las 
autonomías 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 155-194 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

18 

 

Ormazábal Sánchez, Guillermo: 

La posición de los tribunales superiores de justicia en la organización jurisdiccional española 
: aspectos constitucionales y procesales 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 115-154 
 

Ortega Gutiérrez, David: 

Elección del Consejo General del Poder Judicial: un análisis panorámico 
Revista de Derecho Político n. 114 (2022); p. 13-45 
 

Paúl, Álvaro: 

La flexibilidad de La Corte Interamericana de Derechos Humanos al conceder reparaciones 
pecuniarias 
Anuario iberoamericano de justicia constitucional n. 26 (2022); p. 245-273 
 

Recoder Vallina, Tatiana: 

El deber de cumplir los pronunciamientos del Tribunal Constitucional por las Mesas del 
Parlamento en sus facultades de calificación de las iniciativas parlamentarias: comentario a 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 24/2022, de 23 de febrero. Recurso de Amparo 
núm. 4427-2020: (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2022) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 473-482 
 

Rosado Iglesias, Gema: 

¿Es posible arbitrar fórmulas que acerquen el Poder Judicial a la realidad autonómica? 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 53-90 
 
 

Urrutia Libarona, Iñigo: 

Administración de justicia, doble oficialidad lingüística y derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 283-342 
 

Vallbé, Joan-Josep: 

Descentralización judicial regional : una exploración empírica del poder judicial regional en 
Europa occidental 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 195-238 
 

35.08 FUNCIÓ PÚBLICA 

 

Costa Castellá, Eduardo: 

Régimen jurídico de la dirección pública profesional en el marco de la nueva Ley 4/2021 de 
la Función Pública Valenciana, su aplicación a las entidades locales de esta comunidad 
autónoma 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 82 (2022); p. 9-27 
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351 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Cid Villagrasa, Blanca: 

La doctrina del Tribunal Supremo sobre el alcance de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
Asamblea: Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid n. 42 (2022); p. 177-198 
 

García Rodríguez-Marín, Alicia: 

La futura Ley de protección de denunciantes: una oportunidad para luchar contra la 
corrupción en España 
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 23 (2022); p. 195-206 
 

Medina Alcoz, Luis: 

Imputación objetiva y Administración pública 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 219 (2022) 
 

351.7 DRET FISCAL 

González Dona, José Manuel: 

Justicia tributaria en tiempos de pandemia: el incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la 
renta arrendaticia 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 89-124 
 

352 ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Costa Castellá, Eduardo: 

Régimen jurídico de la dirección pública profesional en el marco de la nueva Ley 4/2021 de 
la Función Pública Valenciana, su aplicación a las entidades locales de esta comunidad 
autónoma 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana n. 82 (2022); p. 9-27 
 

González Medina, Moneyba: 

Capacidad institucional y contratación pública: experiencias de aprendizaje organizativo 
informal en la administración local 
GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas n. 29 (2022); p. 88-102 
 
 

353 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA 

 

Martínez López, Diego: 

Los objetivos de déficit en las Comunidades Autónomas : una propuesta basada en la 
deuda 
Hacienda Pública Española n. 241 (2022); p. 105-125 
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Rosado Iglesias, Gema: 

¿Es posible arbitrar fórmulas que acerquen el Poder Judicial a la realidad autonómica? 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 35 (2022); p. 53-90 
 

355 EXÈRCIT. FORCES DE SEGURETAT 

Herrero Brasas, Juan A.: 

¿Puede (o debe) restaurarse el servicio militar obligatorio? 
Claves de razón práctica n. 283 (2022); p. 90-95 
 

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida: 

Elementos subjetivos del injusto en el delito militar de simulación de enfermedad por 
cobardía 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10118 (2022); 
p. 1-11 
 
Elementos subjetivos del injusto en el delito militar de cobardía 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 10107 (2022); 
p. 1-15 
 

37 EDUCACIÓ 

Durbán Martín, Ignacio: 

La Constitución, una asignatura pendiente 
Teoría y Derecho : revista de pensamiento jurídico n. 32 (2022); p. 236-259 
 

Molero Martín-Salas, M.ª del Pilar: 

Las lenguas cooficiales en el aula, y su uso dentro del sistema educativo 
Revista de Derecho Político n. 114 (2022); p. 47-87 
 

Vivancos Comes, Mariano: 

Límites a la libertad de enseñanza y Ley Orgánica de Educación (LOMLOE): un debate 
constitucional en permanente definición 
Revista de Derecho Político n. 114 (2022); p. 89-117 
 

504 MEDI AMBIENT 

Blasco Hedo, Eva: 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular: 
una visión general 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 123 (2022); p. 67-92 
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Calvo Vérgez, Juan: 

La evolución del llamado 'canon eólico' en el sistema tributario autonómico a la luz de la 
reciente doctrina jurisprudencial 
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental n. 52 (2022) 
 

González Granda, Piedad: 

Dos destacables iniciativas de mejora en la órbita europea con incidencia en el acceso a la 
justicia ambiental 
Revista Española de Derecho Europeo n. 81 (2022); p. 9-68 
 

Hernández-Mendible, Víctor Rafael: 

El litigio por el cambio climático: una nueva revolución por los derechos fundamentales 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 219 (2022) 
 

Lozano Cutanda, Blanca: 

Real Decreto Ley 6/2022: el nuevo procedimiento de determinación de afección ambiental 
aplicable a determinados proyectos de energías renovables 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 123 (2022); p. 55-66 
 

Pernas Ciudad, Elena: 

Inteligencia artificial y los objetivos de Desarrollo Sostenible: cooperación necesaria 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 495-520 
 

Pernas García, Juan José: 

La incorporación de "criterios transversales" ambientales en los procedimientos de 
preparación contractual para la ejecución del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 123 (2022); p. 7-28 
 

Rastrollo Suárez, Juan José: 

Un nuevo urbanismo para Europa: los fondos europeos de recuperación y su proyección en 
el futuro de las ciudades 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 123 (2022); p. 28-53 
 

614 SANITAT PÚBLICA 

Martinez de la Ossa Sáenz-López, Rafael: 

Problemas bioéticos en la atención sanitaria de los menores trans 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 389-409 
 

Martínez Navarro, Juan Alejandro: 

Los residuos sanitarios en tiempos de pandemia y al amparo del actual modelo de 
economía circular 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 124 (2022); p. 8-47 
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620 ENERGIA 

Sastre Beceiro, Mónica: 

Títulos jurídicos ambientales necesarios para la producción de hidrógeno renovable 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente v. 56 n. 354 (2022); p. 167-182 
 

Vañó Vañó, María José: 

Cooperativizar la energía: la fórmula para el empoderamiento del consumidor 
Revista de Treball, Economia i Societat n. 106 (2022) 
 

628 GESTIÓ DE L'AIGUA 

Espinosa de Rueda Jover, Mariano: 

Las aguas desaladas y su configuración jurídica: particularidades en la cuenca del Segura 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 7 (2022) 
 

Martín Martín, Jesús Enrique: 

El principio de recuperación de costes en la Ley de Aguas de Andalucía: estado de la 
cuestión 
Administración de Andalucía: revista andaluza de Administración Pública n. 111 (2021); p. 
103-144 
 

629 TRANSPORTS 

Torrubia Chalmeta, Blanca: 

El registro de los operadores de uas y de los sistemas de aeronaves no tripuladas (uas) 
certificados en derecho español 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 219 (2022) 
 

65 INDÚSTRIA. ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL 

Barrón López, Mª. Carmen: 

Derecho y empresa familiar: nuevos retos y planteamientos jurídicos 
Revista de Treball, Economia i Societat n. 106 (2022) 
 

654 TELECOMUNICACIONS 

Campos Freire, Francisco: 

Financiación e indicadores de Gobernanza de la radiotelevisión pública en Europa 
La crisis de la televisión pública: el caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona; Castelló de la Plana: Universitat Jaume I; 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; València: Universitat de València, 2015; p. 189-216 
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681 INFORMÀTICA 

Moret Millás, Vicente: 

Una aproximación de Derecho Comparado a la regulación de las plataformas de redes 
sociales 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 287-316 
 

Pernas Ciudad, Elena: 

Inteligencia artificial y los objetivos de Desarrollo Sostenible: cooperación necesaria 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 29 (2022); p. 495-520 
 

711 URBANISME. ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Rastrollo Suárez, Juan José: 

Un nuevo urbanismo para Europa: los fondos europeos de recuperación y su proyección en 
el futuro de las ciudades 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 123 (2022); p. 28-53 
 

80 LLENGUA 

Molero Martín-Salas, M.ª del Pilar: 

Las lenguas cooficiales en el aula, y su uso dentro del sistema educativo 
Revista de Derecho Político n. 114 (2022); p. 47-87 
 

9 HISTÒRIA 

Delgado Fernández, Santiago: 

La España del liberal José María Blanco White en The Quaterly Review Magazine y en The 
British Encyclopedia 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 317-348 
 

Echegaray y Eizaguirre, José María Waldo: 

Discurso pronunciado por José Echegaray en la Asamblea Nacional el 8 de marzo de 1873 
(Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional número 19): (se acompaña comentario de 
Alejandro Nieto extraído de su libro "La Primera República Española") 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 19-41 
 

Ramírez Llorens, Fernando Matías: 

Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento 
memorialista en la Transición 
Historia y Política: ideas, procesos y movimientos sociales n. 47 (2022); p. 287-316 
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Urquijo Goitia, Mikel: 

La elección de la Presidencia del Parlamento en la España contemporánea (1810-2021) 
Revista de las Cortes Generales n. 112 (2022); p. 173-209 
 

929 BIOGRAFIES 

Martínez Hoyos, Francisco: 

Lenin, el Maquivelo rojo 
Claves de razón práctica n. 283 (2022); p. 90-95 
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