BIBLIOTECA

001 INNOVACIÓ. TECNOLOGIA
Avezuela Cárcel, Jesús:
Ética y Derecho en las Nuevas Tecnologías
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 145-178

008 CULTURA
Tasa Fuster, Vicenta:
Políticas de identidad : cultura, lengua, símbolos y patrimonio
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 487-500

07 PREMSA. MITJANS DE COMUNICACIÓ
Vidal Beltrán, José María:
La comunicación y los medios en la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 377-392

1 FILOSOFIA. FILOSOFIA POLÍTICA
Abellán López, María Ángeles:
Sistema político y rendición de cuentas: el caso de un órgano de control externo autonómico
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 257-276

Astakhova, Elena:
España y Rusia: dimensión bilateral: posibilidades y límites de la cooperación
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 221-239

Bercovici, Gilberto:
Carl Schmitt y el estado de emergencia económico
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 533-554

Carbajosa Aguilera, Manuel:
La libertad según Guizot
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 555-573
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Pantelimon, Razvan Victor:
Un análisis comparado de los "instrumentos" para la construcción de la memoria histórica en
España, Rumania y Chile
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 201-220

Pardo Beneyto, Gonzalo:
El cambio en la variable identitaria durante la Transición y consolidación del autogobierno
valenciano: una visión neoinstitucionalista
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 241-256

Pérez Oliva, Milagros:
Reformas políticas y renovación ética
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
335-360

Ruiz Jiménez, Antonia María:
La distribución territorial de la identidad nacional, y su relación con el poder político y la
democracia en España: la reproducción de la identidad a través del nacionalismo del
bienestar
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 95-136

Saldaña Díaz, María Nieves:
Tolerancia religiosa y libertad de expresión en la Inglaterra del siglo XVII: Milton vs. Locke
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 695-729

304 POLÍTICA SOCIAL. AJUDA SOCIAL
Marrades Puig, Ana Isabel:
Las políticas inclusivas y de igualdad : bienestar social e igualdad de género
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 439-452

316 SOCIOLOGIA
Ruiz Jiménez, Antonia María:
La distribución territorial de la identidad nacional, y su relación con el poder político y la
democracia en España: la reproducción de la identidad a través del nacionalismo del
bienestar
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 95-136

Vizcaíno Estevan, Aída:
La cultura política de la sociedad valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 271-290
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32 POLÍTICA
Abellán López, María Ángeles:
Sistema político y rendición de cuentas: el caso de un órgano de control externo autonómico
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 257-276

Blanco Valdés, Roberto L.:
El Talón de Aquiles de los modernos estados de partido: reflexiones sobre la financiación
partidista y la corrupción política
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 91-104

Bodoque Arribas, Anselm:
La agenda pública valenciana : la configuración de los grandes problemas históricos
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 393-406

Candela Sevilla, Virgilio F.:
Entre la .Santa Transición. y el "Régimen del 78": un nuevo marco interpretativo sobre el
proceso de Transición a la Democracia en España (1975-1982)
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 59-72

Castellanos Claramunt, Jorge:
Los grupos de interés y 'lobbies'
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 345-356

Ferri Durá, Jaime:
El sistema político español: ¿terremoto profundo o superficial? (2011-2018)
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 73-93

Martínez Cuadrado, Miguel:
El valor de Adolfo Suárez en la historia política española (1933-2014)
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 21-25

Micó Micó, Àgueda:
Los movimientos sociales
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 357-375
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Pardo Beneyto, Gonzalo:
El cambio en la variable identitaria durante la Transición y consolidación del autogobierno
valenciano: una visión neoinstitucionalista
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 241-256

Pérez Comeche, Jorge:
La élite política valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 329-344

Pérez Oliva, Milagros:
Reformas políticas y renovación ética
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
335-360

Tarr, George Alan:
La democracia directa en los Estados Unidos
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
21-54

321 TEORIA DE L'ESTAT
Castaño, Sergio Raúl:
La naturaleza política de la Unión personal y de la Unión real como formas monárquicas
durante la modernidad
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 574-606

Guillén López, Enrique:
La anfibología constitucional del concepto seguridad
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 291-309

Sánchez Barrilao, Juan Francisco:
Riesgos y seguridad a comienzos del siglo XXI (y una coda al respecto de la crisis del
COVID-19)
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 311-342

327 POLÍTICA EXTERIOR
Testoni, Michele:
Nuevas quimeras y antiguos victimismos: la política exterior italiana (2008-2018)
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 101-126
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329 PARTIT POLÍTIC
Betti, Andrea:
El Movimiento 5 Estrellas: utopía digital y populismo sin adjetivos
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 225-257

Blanco Valdés, Roberto L.:
El Talón de Aquiles de los modernos estados de partido: reflexiones sobre la financiación
partidista y la corrupción política
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 91-104

Fasano, Luciano M.:
El Partito Democratico: del partido de los reformistas al partido fallido: un primer balance
(2007-2019)
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 127-166

González Morales, Mónica:
Situación económico-financiera de los partidos políticos: alcance de la Ley de financiación
de 2007
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 181-199

Kühn, Adriaan P. V.:
Al norte de Roma o al sur de Bruselas: la revolución de la Lega: del regionalismo a la
"lepenización"
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 197-224

Palacio Martín, Jorge del:
Popolo della Libertà: auge y caída de un partido conservador
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 167-196

Pasquino, Gianfranco:
Los sistemas de partidos en Italia: una evolución inacabada
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 19-39

Pérez Rivas, Natalia:
Insuficiencias de los instrumentos normativos relativos a la financiación privada de los
Partidos políticos y de sus fundaciones y entidades vinculadas
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 155-189

Pérez Rivas, Natalia:
Partidos políticos y bancos: evidencias de una peligrosa relación para una futura reforma
penal
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 127-153
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Pérez Rivas, Natalia:
El delito de financiación ilegal de los partidos políticos
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 105-126

Re, Matteo:
La deriva radical: CasaPound Italia y el fascismo del tercer milenio
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 259-287

Roig i Berenguer, Rosa Mari:
Partidos y sistema de partidos valenciano
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 315-328

Sanchez Medero, Gema:
La disciplina de los partidos políticos sobre sus diputados y diputadas nacionales en
España: el caso del PSOE y PP
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 159-180

330 ECONOMIA. DOCTRINA. TEORIA ECONOMICA
Carbonell Porrás, Eloísa:
Economía colaborativa: aproximación a una noción confusa
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 263-318

Laguna de Paz, José Carlos:
El principio de proporcionalidad en materia económica
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 747-790

331 TREBALL
Mercader Uguina, Jesus R.:
Reformas laborales en tiempos de digitalización y cambio tecnológico
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
165-182
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336 HISENDA PÚBLICA. FINANCES. BANCA. MONEDA
Alonso Ledesma, Carmen:
La reforma de los mercados financieros: la reforma bancaria en particular
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
271-304

León Sanz, Francisco-José:
La reforma del sistema financiero: una valoración crítica
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
305-334

Pérez García, José Antonio:
La financiación de las políticas públicas de la Generalitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 501-519

Ruiz-Navarro Pinar, José Luis:
El Derecho económico europeo, la Unión Económica y Monetaria y la transformación del
mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) en un fondo monetario europeo
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1353-1398

Ureña Salcedo, Juan Antonio:
La Unión Europea y la banca, ¡al rescate!
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9710 (2020);
p. 1-9

Utande San Juan, José María:
Retos del sistema de financiación autonómica
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
239-270

338 POLÍTICA ECONÒMICA
Fernández Puente, Adolfo Cosme:
Once in the Public Sector: Do Differences in Job Satisfaction by Sex Disappear?
Hacienda Pública Española n. 234 (2020); p. 1-30

López Estornell, Manuel:
Políticas de promoción económica : agricultura, industria, servicios y turismo
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 407-422
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Morales Barceló, Judith:
Las plataformas digitales y la economía colaborativa: especial referencia a la facilitación del
intercambio de información
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 53 (2020)

Vivancos Comes, Mariano:
Políticas sociales : educación y sanidad
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 423-438

34 DRET
Avezuela Cárcel, Jesús:
Ética y Derecho en las Nuevas Tecnologías
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 145-178

340.1 FILOSOFIA DEL DRET. CIÈNCIA JURÍDICA. FONTS DEL DRET
Casado Casado, Lucía:
Los efectos jurídicos de la omisión del trámite de consulta pública previa en el procedimiento
de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general : ¿nulidad de pleno
derecho de la norma aprobada?
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 14 (2020); p.
29-48

Nieto, Alejandro:
Sobre la dudosa posibilidad y escasa utilidad de definir el derecho
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
25-38

Petit Calvo, Carlos:
Los códigos del Trienio liberal : una exégesis del art. 258 de la Constitución de Cádiz
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 106-137

Ramos Vázquez, Isabel:
Propiedad y trabajo en el constitucionalismo decimonónico francés y español : estudio
comparado
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 669-694
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340.5 DRET COMPARAT
Cuesta López, Víctor:
La iniciativa ciudadana de referéndum en perspectiva comparada
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
427-464

341 DRET INTERNACIONAL
García-Valdecasas Rodriguez de Rivera, Pablo:
La oportunidad de un ordenamiento jurídico supranacional ante la globalización:
lainnovación tecnológica como aliado
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9722 (2020);
p. 1-9

Gómez García, Laura:
La difícil construcción de un marco jurídico especializado para las víctimas de delitos viales
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9714 (2020);
p. 1-37

Remiro Brotons, Antonio:
El acomodo legal de los referéndums a las normas y obligaciones internacionales
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado; p. 465-498

341.1 UNIÓ EUROPEA
Aguilar Calahorro, Augusto:
El TJUE como garante (o no) de los derechos ante las crisis del proceso de integración
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 177-214

Cano Campos, Tomás:
Derecho a la buena administración y codificación del procedimiento administrativo europeo
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 217-272

Martínez López-Muñiz, José Luis:
Algunas consideraciones sobre el sistema económico de la unión Europea y su relevancia
para el conjunto del Derecho público económico aplicable en los estados miembros
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer;
p. 791-848
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Menéndez García, Pablo:
Evolución histórica del Derecho de la competencia: empresarización de las profesiones
liberales y desdibujamiento de la institución colegial: la noción de empresa en el Derecho
comunitario
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 891-938

Rosado Pacheco, Santiago:
La libre competencia, los servicios de interés general y el servicio público
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1317-1347

Ruiz-Navarro Pinar, José Luis:
El Derecho económico europeo, la Unión Económica y Monetaria y la transformación del
mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) en un fondo monetario europeo
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1353-1398

Ureña Salcedo, Juan Antonio:
La Unión Europea y la banca, ¡al rescate!
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9710 (2020);
p. 1-9

342 DRET CONSTITUCIONAL
Aláez Corral, Benito:
Reforma constitucional y concepto de Constitución
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 23-59

Albert, Richard:
Control de constitucionalidad de la reforma constitucional en Canadá
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 587-619

Arias Castaño, Abel:
Control de Constitucionalidad de las reformas constitucionales: ¿defensa legítima de la
democracia a través de un poder contramayoritario?
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 519-547

Arjona Sánchez, Miguel José:
Crisis, ¿Qué crisis?
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 143-176
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Azpitarte Sánchez, Miguel:
Tres crisis europeas
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 43-64

Álvarez Álvarez, Leonardo:
Abusos y deslealtades en los cambios constitucionales
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 115-149

Balaguer Callejón, Francisco:
El constitucionalismo en su hora crítica : crisis clásicas y crisi inéditas
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 23-42

Barret, Gavin:
Modalidades y prácticas políticas relacionadas con los referéndums en Irlanda
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
55-80

Bastida Freijedo, Francisco J.:
La doctrina de la sustitución constitucional
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 61-93

Caamaño Dominguez, Francisco:
Nosotros los pueblos: federalismo y reforma constitucional
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 313-341

Caretti, Paolo:
Los problemas constitucionales del Estado italiano
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 289-298

Cazorla Prieto, Luis María:
El control económico-financiero de la Casa del Rey
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 319-358

Delgado Ramos, David:
La fallida reforma constitucional italiana de 2014-2016: ¿una oportunidad perdida?
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 71-99
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Faggiani, Valentina:
Normalidad y excepcionalidad en el derecho constitucional europeo
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 343-372

Fernández Sarasola, Ignacio:
Modelos de reforma constitucional en la historia española
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 287-309

Franco Pérez, Antonio-Filiu:
Uso y perversión del poder constituyente originario en Venezuela (1999-2019)
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 263-286

García Majado, Patricia:
El ciudadano en la reforma de la Constitución: la participación directa
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 343-373

García-Fresneda Gea, Francisco:
Aparición y desaparición de la palabra 'control' durante la tramitación parlamentaria del
artículo 31.2 de la carta española de 1978 : estudio normativo y análisis crítico
Presupuesto y Gasto Público n. 99 (2020); p. 143-184

García-Fresneda Gea, Francisco:
Los gastos del Estado en el denominado constitucionalismo histórico español
Presupuesto y Gasto Público n. 99 (2020); p. 29-60

Gustavo Ferreyra, Raúl:
Reforma constitucional y democracia "prometida" en la Argentina
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 229-261

Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio:
La democracia intangible: sobre la interpretación del art. 79.3 de la Ley Fundamental en la
doctrina alemana
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 187-227

Jimena Quesada, Luis:
Reforma constitucional y estándares internacionales de derechos humanos
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 151-185
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López Castellano, Fernando:
La 'antorcha de la Constitución política' de 1812 y el sistema de hacienda
Presupuesto y Gasto Público n. 99 (2020); p. 11-28

Pérez Alonso, Jorge:
Ware v. Hylton: supremacía constitucional y origen de la doctrina de las 'cuestiones
políticas'
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 849-877

Pérez Miras, Antonio:
Las crisis sanitarias como crisis de seguridad
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 373-414

Pérez Zúñiga, José María:
Aspectos constitucionales de los principios de legalidad y estabilidad presupuestaria en la
aprobación del gasto público
Presupuesto y Gasto Público n. 99 (2020); p. 61-75

Pfersmann, Otto:
La defensa constitucional de la democracia: de la no exportabilidad al polimorfismo
indeterminado
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 95-113

Presupuestos participativos : aspectos constitucionales y repercusiones sobre la lucha
penal contra la corrupción pública:
Presupuestos participativos : aspectos constitucionales y repercusiones sobre la lucha penal
contra la corrupción pública
Presupuesto y Gasto Público n. 99 (2020); p. 77-114

Requejo Rodríguez, Paloma:
El procedimiento de reforma de la Constitución Española y las minorías parlamentarias
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 375-403

Roldán Cañizares, Enrique:
Luis Jiménez de Asúa: un penalista a cargo de la Constitución de la II República
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 473-509

Roznai, Yaniv:
¿Quién salvará a los pelirrojos?: hacia una teoría anti-bullying del control de
constitucionalidad y la protección de la Democracia
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 469-517
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Sánchez Barrilao, Juan Francisco:
La crisis sanitaria originada por el Covid-19 y el Real Decreto 463/2020, declarando el
estado de alarma para abordarla
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 529-555

Scotto Benito, Pablo:
El derecho a la asistencia pública en las Constituciones francesas de 1791 y 1793
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 730-756

Seijas Villadangos, Esther:
Hacia un estado democrático: la dimensión internacional ad intra y ad extra de la transición
constitucional española
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 33-58

Tur Ausina, Rosario:
El modelo territorial autonómico español: entre el conflicto y el pacto interesado
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 27-31

Valvidares Suárez, María:
La reforma constitucional en España desde la perspectiva del principio de igualdad entre
mujeres y hombres
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 405-439

Vidal Fueyo, Camino:
Procedimientos de control de constitucionalidad de la reforma constitucional en el
ordenamiento español
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 549-585

Villaverde Menéndez, Ignacio:
Reforma interpretando: la jurisdicción constitucional como poder de reforma constitucional
Reforma constitucional y defensa de la democracia. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales; Oviedo: Universidad, 2020; p. 441-468

342.2 ESTAT. FORMES D'ESTAT
Galera Victoria, Adoración:
Federalismo y crisis económica
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 215-236
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Porras Ramírez, José María:
El Senado en España como fallida cámara de representación territorial : una propuesta de
reforma
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 237-252

Solozábal Echavarría, Juan José:
La reforma territorial del Estado constitucional
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
49-66

342.25 DRET AUTONÒMIC
Bar Cendon, Antonio:
Las relaciones intergubernamentales : Estado, Comunidades Autónomas y Unión Europea
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 111-132

Farinos Dasi, Joaquín:
Políticas de territorio y medio ambiente
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 465-486

Fliquete Lliso, Enrique:
La administración de justicia de la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 231-249

Franch i Ferrer, Vicent:
Elecciones y comportamiento electoral en la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 291-314

Garrido Mayol, Vicente:
La Generalitat: el Presidente y el Consell
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 149-166

Martín Cubas, Joaquín:
El gobierno local en la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 231-249

Martínez Sospedra, Manuel:
El Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 55-68

Montiel Márquez, Antonio:
Las competencias de la Generalitat
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 95-110
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Muñoz Machado, Santiago:
Balance de la Constitución española de 1978
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
39-48

Navarro Ruiz, José Carlos:
El ordenamiento jurídico valenciano
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 95-110

Pérez García, José Antonio:
La financiación de las políticas públicas de la Generalitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 501-519

Prieto Álvarez, Tomás:
Una reflexión crítica sobre la deriva autonomista en la distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas en materia económica
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1109-1172

Sánchez Férriz, Remedio:
Los derechos en el Estatuto de autonomía
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 83-94

Soler Sánchez, Margarita:
El sistema electoral de Les Corts Valencianes
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 189-200

Tasa Fuster, Vicenta:
Políticas de identidad : cultura, lengua, símbolos y patrimonio
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 487-500

Utande San Juan, José María:
Retos del sistema de financiación autonómica
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
239-270

Viciano Pastor, Roberto:
Procedimiento y reforma del Estatuto
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 133-146

Visiedo Mazón, Francisco J.:
Les Corts Valencianes
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 167-188
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342.4 CONSTITUCIONES
Cebrían Zazurca, Enrique:
El papel del referendum en los procedimientos de reforma de la Constitución federal de la
Confederación suiza
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
381-398

Masala, Pietro:
El referéndum y la iniciativa legislativa popular en el ordenamiento constitucional italiano,
entre experiencias consolidadas y la búsqueda de nuevos equilibrios: regulación, aplicación
práctica y perspectivas de reforma
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
168-226

Muñoz Machado, Santiago:
Balance de la Constitución española de 1978
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
39-48

342.5 PODERS DE L'ESTAT. RELACIÓ LEGISLATIU-EXECUTIU-JUDICIAL
López Portas, Mª. Begoña:
Las Defensorias del Pueblo como magistratura de acción en la lucha contra la corrupción
política en España
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 301-344

López Portas, Mª. Begoña:
Luces y sombras sobre el control político preventivo autonómico de la corrupción pública: el
Valedor do Pobo
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 345-372

342.51 EXECUTIU. CAP D'ESTAT
Cazorla Prieto, Luis María:
El control económico-financiero de la Casa del Rey
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 319-358

Garrido Mayol, Vicente:
La Generalitat: el Presidente y el Consell
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 149-166
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342.53 DRET PARLAMENTARI. PARLAMENT
Gaude Fernández, Ana:
Las Comisiones de investigación como instrumento de lucha contra la corrupción
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 286-300

Porras Ramírez, José María:
El Senado en España como fallida cámara de representación territorial : una propuesta de
reforma
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 237-252

Visiedo Mazón, Francisco J.:
Les Corts Valencianes
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 167-188

342.7 DRETS FONAMENTALS
Aguilar Calahorro, Augusto:
El TJUE como garante (o no) de los derechos ante las crisis del proceso de integración
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 177-214

Camara Villar, Gregorio:
Los derechos fundamentales como categoría esencial del constitucionalismo
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 65-116

Fliquete Lliso, Enrique:
La administración de justicia de la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 231-249

Requena López, Tomás:
Los derechos fundamentales en el olvido
Los derechos fundamentales ante la crísis económica y de seguridad en un marco
constitucional fragmentado. Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2020; p. 117-142

Rodríguez Ayuso, Juan Francisco:
La firma electrónica como medio reforzado de verificación del consentimiento de los
menores de edad en materia de protección de datos personales por parte de las
administraciones públicas
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 53 (2020)
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Sánchez Férriz, Remedio:
Los derechos en el Estatuto de autonomía
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 83-94

342.8 DRET ELECTORAL. ELECCIONS
Arias Guedón, Sonsoles:
El referendum de iniciativa popular en los Länder alemanes
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
149-167

Arnaldo Alcubilla, Enrique:
El reconocimiento del derecho de sufragio de las personas incapacitadas judicialmente
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 79-144

Álvarez Tardío, Manuel:
La inestabilidad del sistema electoral y el fracaso de la "democrazia gobernante" en Italia
(2008-2018)
Revista de estudios políticos n. 189 (2020); p. 41-70

Biglino Campos, Paloma:
La reforma de las elecciones: cambios en el sistema y en el procedimiento
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
147-164

Cebrían Zazurca, Enrique:
El papel del referendum en los procedimientos de reforma de la Constitución federal de la
Confederación suiza
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
381-398

Cuesta López, Víctor:
La iniciativa ciudadana de referéndum en perspectiva comparada
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
427-464

Franch i Ferrer, Vicent:
Elecciones y comportamiento electoral en la Comunitat Valenciana
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 291-314

Garrido López, Carlos:
La regulación del referéndum y de su iniciativa en las democracias latinoamericanas
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
319-380
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López Rubio, Daniel:
El referéndum y los derechos de los grupos desfavorecidos
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
499-542

Masala, Pietro:
El referéndum y la iniciativa legislativa popular en el ordenamiento constitucional italiano,
entre experiencias consolidadas y la búsqueda de nuevos equilibrios: regulación, aplicación
práctica y perspectivas de reforma
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
168-226

Orlandi Rodean, Neliana:
Los referéndums y la iniciativa reforzada en los nuevos estatutos regionales italianos
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
227-274

Pastor Albaladejo, Gema:
La Administración electoral como actor estratégico del sistema político democráticorepresentativo en España
El sistema político español: entre la memoria y el devenir. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020;
p. 137-158

Remiro Brotons, Antonio:
El acomodo legal de los referéndums a las normas y obligaciones internacionales
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado; p. 465-498

Requejo Rodríguez, Paloma:
El referéndum del art. 11 párrafo tercero, de la constitución francesa: una carrera de
obstáculos
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
275-318

Ruiz Vieytez, Eduardo Javier:
El referéndum en el sistema político de Suiza
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
81-104

Sáenz Royo, Eva:
El referéndum en las unidades subestatales de los estados federales
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
399-426

Seijas Villadangos, Esther:
Praxis y regulación del referéndum en el Reino Unido
El Referéndum y su Iniciativa en el Derecho Comparado. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p.
105-148
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Soler Sánchez, Margarita:
El sistema electoral de Les Corts Valencianes
Política y gobierno en la Comunitat Valenciana. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020; p. 189-200

342.9 DRET ADMINISTRATIU
Cano Campos, Tomás:
Derecho a la buena administración y codificación del procedimiento administrativo europeo
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 217-272

Cano Campos, Tomás:
La presunción de validez de los actos administrativos
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época) n. 14 (2020); p.
6-28

Chinchilla Peinado, Juan Antonio:
¿De verdad existe una preferencia por las formas de gestión indirecta frente a la gestión
directa en la prestación de servicios por los entes locales?
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 359-402

Cuerdo Mir, Miguel:
De la comunicación de multas de 2009 a la CNC a las indicaciones provisionales de 2018
de la CNMC
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 403-446

Guillén Caramés, Javier:
Las uniones de empresarios ante el derecho de la competencia : novedades y desafíos a
raíz de la nueva ley de contratos del sector público
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 499-566

Hernando Rydings, María:
Simplificación y transparencia en la adjudicación de contratos del sector público
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 567-600

Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio:
Indemnización por lucro cesante: notas sobre la jurisprudencia contenciosa
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer;
p. 653-698
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Menéndez Rexach, Angel:
Algunas consideraciones sobre la regulación actual de la revocación
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 939-972

Moreno Rebato, Mar:
Regulación e intervención administrativa en la negociación algorítmica de alta frecuencia: la
CNMV en este contexto
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 973-1018

Muñoz Amor, María del Mar:
El papel de la contratación pública en la economía circular
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1019-1066

Palomar Olmeda, Alberto:
Ámbito de aplicación del requerimiento previo entre Administraciones Públicas y Jurisdicción
contencioso-administrativa
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9707 (2020);
p. 1-9

Rams Ramos, Leonor:
La terminación anticipada del procedimiento sancionador con reducciones en la cuantía de
la sanción: ¿una verdadera forma de terminación del procedimiento administrativo?
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1173-1222

Valeije Álvarez, Inma:
Antinomias normativas en el sistema de doble vía para la imposición de consecuencias
penales a entes colectivos tras la Ley Orgánica 5/2010: la prohibición de contratar con el
sector público como punto de referencia
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 192-226

Vázquez Oteo, Alfonso J.:
Derecho administrativo económico y urbanismo: contenido económico de la propiedad en
los suelos dotacionales públicos no sujetos a cesión de titularidad privada
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1399-1435

Villoria Mendieta, Manuel:
Reformas de la Administración: entre la acumulación y la paradoja
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
67-106
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Villoria Mendieta, Manuel:
Reformas de la Administración pública: fenomenología, vectores de cambio y función
directiva del Derecho administrativo
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid n. 23 (2019); p.
107-146

343 DRET PENAL
Díaz Torrejón, Pedro:
Reflexiones prácticas sobre el nuevo sistema de plazos del artículo 324 LECrim.: (Ley
2/2020, de 27 de julio)
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9714 (2020);
p. 1-14

Ferrandis Ciprian, Daniel:
Algunos retos de la Administración de Justicia frente al fenómeno de la corrupción
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 261-283

Magro Servet, Vicent:
Requisitos para la validez de la geolocalización policial por dispositivos electrónicos como
mecanismo de investigación
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9723 (2020);
p. 1-9

Magro Servet, Vicent:
La realización de actuaciones procesales telemáticas en el orden penal tras la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9716 (2020);
p. 1-9

Pérez Rivas, Natalia:
Insuficiencias de los instrumentos normativos relativos a la financiación privada de los
Partidos políticos y de sus fundaciones y entidades vinculadas
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 155-189

Pérez Rivas, Natalia:
Partidos políticos y bancos: evidencias de una peligrosa relación para una futura reforma
penal
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 127-153

Pérez Rivas, Natalia:
El delito de financiación ilegal de los partidos políticos
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 105-126
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Roig Torres, Margarita:
Los delitos de corrupción en Alemania: interpretación jurisprudencial
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 65-89

Roig Torres, Margarita:
La regulación del Decomiso tras la reforma de 2015
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 227-260

Ruiz Bosch, Sacramento:
La libertad condicional de personas condenadas en el seno de organizaciones criminales o
por actos terroristas
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9724 (2020);
p. 1-9

Valeije Álvarez, Inma:
Antinomias normativas en el sistema de doble vía para la imposición de consecuencias
penales a entes colectivos tras la Ley Orgánica 5/2010: la prohibición de contratar con el
sector público como punto de referencia
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 192-226

Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando:
Orientaciones para una reforma de los delitos de corrupción en España
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 19-63

347.7 DRET MERCANTIL
Calvo Vérgez, Juan:
La creación de la llamada remuneración equitativa en nuestra normativa sobre propiedad
intelectual y su encaje en la Directiva sobre "copyright" aprobada por la Comisión Europea
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 53 (2020)

Jiménez de Cisneros Cid, Francisco Javier:
La intervención administrativa en la fijación de precios y tarifas en los servicios de interés
económico general: en particular, la fijación de las tarifas máximas por servicios portuarios
en los puertos de interés general
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 699-746
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Martínez Nadal, Apolonia:
Sobre el cambiante y divergente concepto de alquiler turístico en el Derecho español
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9712 (2020);
p. 1-11

Menéndez García, Pablo:
Evolución histórica del Derecho de la competencia: empresarización de las profesiones
liberales y desdibujamiento de la institución colegial: la noción de empresa en el Derecho
comunitario
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 891-938

Pascua Mateo, Fabio Antonio:
La intervención administrativa en las retribuciones de los administradores de las sociedades
cotizadas
Los nuevos desafíos del derecho público económico : homenaje a José Manuel Sala Arquer.
Madrid : Congreso de los Diputados, 2019; p. 1067-1108

347.9 DRET JURISDICCIONAL
Ferrandis Ciprian, Daniel:
Algunos retos de la Administración de Justicia frente al fenómeno de la corrupción
Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la corrupción pública: propuestas desde el
derecho penal y el derecho constitucional. Valencia : Tirant lo Blanch, 2020; p. 261-283

Magro Servet, Vicent:
La realización de actuaciones procesales telemáticas en el orden penal tras la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9716 (2020);
p. 1-9

Pérez Trujillano, Rubén:
Gitanos, moros y negros ante los tribunales: colonialismo y racismo institucional durante la
Segunda República española (1931-1936)
Historia Constitucional n. 21 (2020); p. 420-472

Rosso Pérez, Manuel Enrique:
El procedimiento de apremio y el delito de impago de pensiones
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía n. 9711 (2020);
p. 1-6

Sáez Malceñido, Emilio:
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