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El Estado social en el siglo XXI: la necesidad de reforzarlo 
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Mujer e igualdad en las nuevas constituciones del Magreb: la armonización de la legislación 
con los nuevos textos constitucionales en Túnez y Marruecos 
IgualdadES n. 1 (2019); p. 115-158 
 

Soler Tormo, Juan Ignacio: 

La protección jurisdiccional del derecho constitucional al medio ambiente en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas 
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 175-186 
 

Vivancos Comes, Mariano: 

Pacto educativo y consenso constitucional 
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas 
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 350-362 
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342.25 DRET AUTONÒMIC 
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La (última) reforma del Estatuto de Autonomía en la que se incumplió el Estatuto de 
Autonomía 
Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas 
después. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 257-274 
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Dinámica de las conferencias sectoriales: entre la intergubernamentalidad y la cooperación 
administrativa 
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La prestación sanitaria en el Estado autonómico: las incongruencias entre el modelo 
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Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 119-149 
 

Tasa Fuster, Vicenta: 

Diputaciones provinciales, comarcas y Generalitat Valenciana: la cuestión del gobierno 
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Constitución, política y Administración: repensando la Constitución + cuatro décadas 
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342.5 PODERS DE L'ESTAT. RELACIÓ LEGISLATIU-EXECUTIU-JUDICIAL 

Carrillo López, Marc: 

La doctrina del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya sobre referéndums y 
consultas populares 
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Aranda Álvarez, Elviro: 

El caso Junqueras: comentario a la Sentencia C-502/19 del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 19 de diciembre de 2019, sobre la inmunidad de los diputados al Parlamento 
Europeo 
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 457-467 
 

Castillo López, Fernando: 

Carácter no vinculante de la solicitud de tramitar una iniciativa por el procedimiento de 
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Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2019, de 2 de octubre: Recurso de amparo núm. 
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elementos para un debate 
IgualdadES n. 1 (2019); p. 219-234 
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Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 41-69 

García de Enterría Ramos, Andrea: 
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crisis del COVID-19 
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periodo de existencia de un gobierno en funciones: 
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derecho a formular propuestas de pronunciamiento en Pleno: comentario a la Sentencia del 
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Revista Española de Derecho Constitucional v. 40 n. 119 (2020); p. 13-51 
 

Barranco Avilés, Mª del Carmen: 

Democracia, sufragio universal y discapacidad 
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Derechos Fundamentales 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 24 n. 66 (2020); p. 363-384 
 

Da Cruz Vilaça, José Luís: 
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Torner Ávalos, Natalia: 
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342.9 DRET ADMINISTRATIU 
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La invalidez como fundamento de la revisión de oficio: la distinción entre nulidad y 
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Las ofertas anormalmente bajas: a propósito de los costes generales y el beneficio industrial 
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Dopazo Fraguío, Pilar: 
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consultivos 
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Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
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La subcontratación administrativa y el desafortunado mito urbano de la admisibilidad de la 
acción directa en la LCSP 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 207 (2020); p. 1-16 
 

Menéndez Sebastián, Eva Mª: 

El contrato de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía como modalidad de 
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Revista de Administración Pública n. 212 (2020); p. 375-399 
 
La necesaria y difícil limitación a la potestad de revisión de la Administración pública 
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 207-230 
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La responsabilidad patrimonial de la entidades locales: clínica jurídica en Castilla y León 
Revista Española de la Función Consultiva n. 30-31 (2018-2019); p. 297-324 
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problemática en la jurisprudencia y en la doctrina de los órganos consultivos 
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La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9703 (2020); 
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Magro Servet, Vicent: 

¿Tiene derecho el acusado a declarar en un juicio en último lugar a raíz del art. 567 del 
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La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9705 (2020); 
p. 1-7 
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Luces y sombras de la mediación penal 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9704 (2020); 
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Orejón Sánchez de las Heras, Néstor: 

Discriminación por razones de género: el concepto 'género' en el ordenamiento jurídico 
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IgualdadES n. 1 (2019); p. 159-183 
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347 DRET CIVIL 
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del vendedor para ponerlos en conformidad 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9697 (2020); 
p. 1-6 
 

Pertíñez Vílchez, Francisco: 
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Belando Garín, Beatriz: 
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lectura única e inexistencia de un uso parlamentario acerca de la potestad del Pleno para 
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Sentencia del Tribunal Constitucional 110/2019, de 2 de octubre: Recurso de amparo núm. 
6914-2018: (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 2019) 
Revista de las Cortes Generales n. 108 (2020); p. 443-456 
 

Concellón Fernández, Pilar: 
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Doreste Hernández, Jaime: 
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Actualidad Jurídica Ambiental n. 102/2 (2020) 
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