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proceso penal 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 95 (2021); p. 4-9 
 

Arrabal Platero, Paloma: 

La incorporación al proceso de las evidencias obtenidas de equipos informáticos y de 
dispositivos de almacenamiento masivo de información: el expurgo del contenido irrelevante 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 56 (2021) 
 

Hernández Izaguerri, Manuel: 

Derecho de acceso a los elementos esenciales para impugnarla legalidad de la detención 
policial y garantías constitucionales afectadas 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 27 (2021); p. 547-582 
 

Iglesias Sevillano, Héctor: 

La jurisprudencia ante el derecho global 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 27 (2021); p. 583-618 
 

López Hidalgo, Sebastián: 

Una mirada actual sobre la revisión judicial y el problema contramayoritario en la Corte 
Constitucional Ecuatoriana 
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 21 (2021); p. 142-161 
 

Picón Arranz, Alberto: 

El nuevo recurso de casación 'anti-covid': el enésimo atropello jurídico de la pandemia 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 8 (2021) 
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Tuset del Pino, Pedro: 

La celebración de la conciliación administrativa previa en el orden jurisdiccional social: la 
particularidad de la reclamación previa 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9904 (2021); 
p. 1-29 
 

349.2 DRET DEL TREBALL 

Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materias de competencia 
de la Comunitat Valenciana : presente y futuro: 

Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materias de competencia de 
la Comunitat Valenciana : presente y futuro 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 87-116 
 

Alfonso Mellado, Carlos Luis: 

Algunos aspectos esenciales de las relaciones colectivas de trabajo en la Comunidad 
Valenciana 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 39-66 
 

Climent González, Rafael: 

La importància del diàleg social 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 23-38 
 

Contreras Hernández, Óscar: 

Desplazamiento de trabajadores y la revisión del marco legal europeo: ¿el principio del fin 
del 'dumping' social y la competencia desleal? 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 25 n. 69 (2021); p. 601-650 
 

Fernández Orrico, Francisco Javier: 

Los sistemas de geolocalización como instrumentos de control empresarial sobre la 
actividad laboral del trabajador 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 229-256 
 

Gardey, Gustavo: 

EL futur del treball que volem a la Comunitat Valenciana 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 67-86 
 

Garrigues Giménez, Amparo: 

Sostenibilidad social y laboral del modelo de contratación temporal en la Comunidad 
Valenciana : una revisión de la situación en el sector hostelero 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 139-170 
 

Goñi Sein, José Luis: 

La obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 del personal laboral: entre la libertad 
individual y el deber de prevención 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 38-45 
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La contribución del sindicalismo de Comisiones Obreras al desarrollo socioeconómico 
del País Valencià: 

La contribución del sindicalismo de Comisiones Obreras al desarrollo socioeconómico del 
País Valencià 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 139-170 
 

Manent Alonso, Luis: 

El despido gratuito de funcionarios interinos a los ojos del derecho comunitario: comentario 
a las SSTJUE de 22 de enero y 19 de marzo de 2020 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 257-290 
 

Mejías García, Ana Mª: 

Diálogo social en el ámbtito de la Comunitat Valenciana : legitimación, estructura y 
contenido 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 117-138 
 

Talens Visconti, Eduardo Enrique: 

Derecho del trabajo y propiedad intelectual: especial referencia a las creaciones 
informáticas 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 56 (2021) 
 

Viqueira Pérez, Carmen: 

El teletrabajo a distancia: régimen jurídico y problemas aplicativos : una reflexión sobre el 
Anteproyecto de ley de trabajo a distancia 
Revista valenciana d'estudis autonòmics n. 65 (2020); p. 205-228 
 

35.08 FUNCIÓ PÚBLICA 

Brufao Curiel, Pedro: 

Funcionarios interinos y empleo público: análisis general de su controvertido régimen 
jurídico 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 19-60 
 

Hernández Domingo, Rafael: 

La obligación de los órganos de selección de personal de motivar sus actos discrecionales: 
jurisprudencia, legislación y técnicas para su cumplimiento y constancia en el expediente 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 9 (2021) 
 

Sánchez Morón, Miguel: 

Sobre la exigibilidad de la vacunación para empleados públicos 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 32-37 
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351 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Guerrero Manso, Carmen de: 

La esencia de la definición de patrimonio cultural inmaterial : su elemento subjetivo 
Revista de Administración Pública n. 215 (2021); p. 261-288 
 

Lara Ortiz, María Lidón: 

Replanteando la gestión de emergencias sanitarias 
Revista Española de Derecho Constitucional v. 41 n. 122 (2021); p. 153-182 
 

Leiva López, Alejandro: 

La prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración Pública y el reconocimiento 
extrajudicial de créditos 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 231-250 
 

Martínez Gutiérrez, Rubén: 

La reutilización y transferencia de tecnología para su utilización conjunta entre AA.PP., 
organismos y entidades del sector público tras la STJUE ISE/Colonia: propuestas para 
completar una regulación insuficiente 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 56 (2021) 
 

Pérez Conchillo, Eloísa: 

Revisión de la doctrina del TEDH sobre el derecho de acceso a la información pública en el 
contexto de la pandemia 
Revista de Derecho Constitucional Europeo n. 35 (2021) 
 

Rebollo Puig, Manuel: 

Responsabilidad y ayudas públicas por daños de las vacunas contra la covid 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 68-79 
 

Sierra Rodríguez, Javier: 

Decálogo jurisprudencial español sobre derecho de acceso a la información pública 
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 21 (2021); p. 221-245 
 

Torre Sustaeta, María Victoria: 

Redefiniendo los métodos alternativos de resolución de conflictos: la mediación como 
requisito de procedibilidad 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 95 (2021); p. 66-77 
 

Zambonino Pulito, María: 

La conveniencia de regular el procedimiento de reclamación que garantice el derecho de 
acceso a la información pública 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 214 (2021) 
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Zambonino Pulito, María: 

La conveniencia de regular el procedimiento de reclamación que garantice el derecho de 
acceso a la información pública 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 214 (2021) 
 

351.7 DRET FISCAL 

Caamaño Rial, Manuel J.: 

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y el régimen fiscal de las entidades 
sin fin de lucro 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 27 (2021); p. 287-372 
 

352 ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Marco del Rincón, Jesús: 

Autorizar un documento, autenticar un documento: el documento y la copia auténticos en la 
ley 39/2015 y Real Decreto 203/2020 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 9 (2021) 
 

355 EXÈRCIT. FORCES DE SEGURETAT 

Jiménez Jiménez, Leticia Adelaida: 

Elementos subjetivos del injusto en el artículo 43 del Código Penal Militar (II) 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9909 (2021); 
p. 1-12 
 

369 SEGURETAT SOCIAL 

Calvo Vérgez, Juan: 

Pasado, presente y futuro de la pensión de viudedad en España 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 8 (2021) 
 

Calvo Vérgez, Juan: 

Perspectivas de la llamada jubilación activa en el mercado laboral español 
Revista Aranzadi Doctrinal n. 7 (2021) 
 

37 EDUCACIÓ 

García García, Ainhoa: 

La protección digital del menor: el fenómeno del sharenting a examen 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 27 (2021); p. 455-492 
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López Picó, Carles: 

'A vueltas' con la descentralización educativa: la experiencia en tiempos de covid-19 
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 21 (2021); p. 54-60 
 

504 MEDI AMBIENT 

Aguado Caso, Mateo: 

Repensar la economía dentro de los límites del planeta 
Política y Sociedad : revista cuatrimestral de Ciencias Sociales v. 58 n. 2 (2021); p. 1-12 
 

Alberton, Mariachiara: 

The swing of intergovernmental relations concerning environmental matters through the 
(un)balanced doctrines of the Constitutional Courts in Spain and in Italy 
Revista d'estudis autonòmics i federals n. 33 (2021); p. 15-58 
 

García-Olivares, Antonio José: 

Los nuevos retos ambientales y energéticos y la transición ecosocial 
Política y Sociedad : revista cuatrimestral de Ciencias Sociales v. 58 n. 2 (2021); p. 1-12 
 

614 SANITAT PÚBLICA 

Cameron, David: 

La gestión de la pandemia en países federales y no federales 
Cuadernos Manuel Giménez Abad n. 21 (2021); p. 7-23 
 

Cobreros Mendazona, Edorta: 

Salud pública y tratamientos sanitarios obligatorios 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 5-17 
 

Cueto Pérez, Miriam: 

Buen gobierno y buena administración en la sanidad pública 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 61-102 
 

Gimeno Feliú, José María: 

La adquisición masiva de vacunas 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 88-95 
 

Goñi Sein, José Luis: 

La obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 del personal laboral: entre la libertad 
individual y el deber de prevención 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 38-45 
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Miguel Beriain, Iñigo de: 

Pasaportes inmunológicos: un comentario ético-jurídico 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 46-51 
 

Montalvo Jääskeläinen, Federico de: 

Estrategia para la vacunación frente a la covid-19: naturaleza jurídica, eficacia y aspectos 
ético-legales 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 52-67 
 

Nogueira López, Alba: 

Vacunación generalizada y estado autonómico 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 96-107 
 

Sánchez Patrón, José Manuel: 

La vacunación en la jurisprudencia europea 
Revista de Derecho comunitario europeo v. 25 n. 69 (2021); p. 511-553 
 

Serrano Lasa, Iñaki: 

El uso obligatorio de las mascarillas y su afectación a los derechos fundamentales en el 
Tribunal Supremo 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 275-316 
 

Tajadura Tejada, Javier: 

El Estado de Derecho frente al COVID: reserva de ley y derechos fundamentales 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 137-175 
 

Tornos i Mas, Joaquim: 

La vacunación en tiempos de pandemia: Público y privado 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 93-94 (2021); p. 80-87 
 

620 ENERGIA 

Guayo Castiella, Iñigo del: 

La regulación de los nuevos negocios eléctricos de la transición 
Revista Española de Derecho Administrativo n. 214 (2021) 
 

628 GESTIÓ DE L'AIGUA 

Embid Irujo, Antonio: 

El mercado de derechos de uso de agua en España y el derecho al agua y al saneamiento 
El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n. 95 (2021); p. 18-25 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

 

629 TRANSPORTS 

Esteban Ríos, Javier: 

Algunas reflexiones sobre las distintas alternativas existentes para financiar el 
mantenimiento y conservación de las carreteras españolas 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 103-136 
 

63 AGRICULTURA. RAMADERIA 

Fernández-Espinar Muñoz, Carlos: 

El régimen jurídico de los montes públicos y su inscripción en el Registro de la Propiedad: 
debate doctrinal e instrumentos jurídicos de protección 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 347-376 
 

639 CAÇA. PESCA. PISCICULTURA 

García Ureta, Agustín: 

Métodos tradicionales de caza y Directiva de aves silvestres: comentario al asunto C-
900/19, One Voice, STJUE de 17-03-2021 
Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria n. 120 
(2021); p. 209-225 
 

65 INDÚSTRIA. ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL 

Luelmo Millán, Miguel Ángel: 

Responsabilidad social y sostenibilidad corporativa: hacia una necesaria y urgente 
superación de ambos conceptos 
RDUNED: revista de derecho UNED n. 27 (2021); p. 619-668 
 

681 INFORMÀTICA 

Hacia una necesaria guía práctica preventiva para la ciudadanía contra la delincuencia 
informática: 

Hacia una necesaria guía práctica preventiva para la ciudadanía contra la delincuencia 
informática 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9911 (2021); 
p. 1-10 
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711 URBANISME. ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

Hernández Jiménez, Hilario M.: 

La figura del agente urbanizador en el derecho comparado autonómico: el modelo de los 
sistemas de actuación 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 9 (2021) 
 

Laborda Farran, Mónica Miriam: 

Indisponibilidad de los espacios privados de uso público: mecanismos de cooperación para 
el reequilibrio urbano 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal n. 9 (2021) 
 

796 ESPORTS 

Casado Andrés, Blanca: 

Daños dentro y fuera del campo de golf 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9916 (2021); 
p. 1-12 
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