


 
                BIBLIOTECA 

 

1 
 

1 FILOSOFIA. FILOSOFIA POLÍTICA 

Pérez Díaz, Victor: 

El problema catalán y la búsqueda realista de un espacio de amistad 
Claves de razón práctica n. 273 (2020); p. 74-83 
 

Ribas Alba, José María: 

Reflexiones sobre la concepción romana de la democracia y el constitucionalismo 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 35-56 
 

Torres del Moral, Antonio: 

Variaciones sobre el principio de responsabilidad política 
La nueva 'cultura de la responsabilidad': en la democracia española. Granada: Comares, 
2019; p. 5-24 
 

304 POLÍTICA SOCIAL. AJUDA SOCIAL 

Aleman Bracho, Carmen: 

Igualdad de género y servicios sociales para la mujer 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Velasco, Juan Carlos: 

Desigualdad y solidaridad internacional en tiempos de pandemias 
Claves de razón práctica n. 273 (2020); p. 74-83 
 

316 SOCIOLOGIA 

Abril Morales, Francisco: 

Pymes que facilitan la conciliación corresponsable a los hombres 
Política y Sociedad : revista cuatrimestral de Ciencias Sociales v. 57 n. 2 (2020); p. 499-519 
 

Pérez Díaz, Victor: 

El problema catalán y la búsqueda realista de un espacio de amistad 
Claves de razón práctica n. 273 (2020); p. 74-83 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

2 
 

32 POLÍTICA 

Martínez Dalmau, Rubén: 

Los desafíos del uso de las nuevas tecnologías en los órganos colegiados: acerca de las 
actualizaciones de urgencia en el marco de una situación de crisis 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

Peña-López, Ismael: 

El ecosistema de gobernanza pública: las instituciones como infraestructuras abiertas para 
la toma de decisiones colectivas 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

Reniu Vilamala, Josep Maria: 

La gestión de un escenario imprevisible: ¿confinar la política? 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

327 POLÍTICA EXTERIOR 

La Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana: 

La Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana 
Revista de Treball, Economia i Societat n. 99 (2020) 
 

336 HISENDA PÚBLICA. FINANCES. BANCA. MONEDA 

Carrera Hernández, Francisco Jesús: 

Del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al nuevo Mecanismo de recuperación y 
Resiliencia (MRR): ¿ha sido necesaria una pandemia para reforzar la solidaridad financiera 
en la Unión Europea? 
Revista Española de Derecho Europeo n. 75 (2020) 
 

Carreras Manero, Olga: 

La línea continuista en la apuesta por el gasto social en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020 
Revista aragonesa de Administración Pública n. 55 (2020); p. 260-277 
 

Esteban Ríos, Javier: 

La supervisión del sector bancario de la Unión Europa : ¿un mecanismo único par 
controlarlos a todos? 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

3 
 

Fernández Paves, María José: 

Control y reintegro de subvenciones públicas 
Defensa del patrimonio público y represión de conductas irregulares. Madrid: Iustel, 2020; p. 
575-610 
 

Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, Antonio: 

Las zonas grises entre lo público y lo privado: el (mal) ejemplo de los partidos políticos y las 
cajas de ahorros 
Defensa del patrimonio público y represión de conductas irregulares. Madrid: Iustel, 2020; p. 
313-324 
 

Monasterio Escudero, Carlos: 

La financiación de las CC.AA.: ¿cuánta asimetría tolera el principio federal? 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 145-168 
 

Ortega Almón, María Ángeles: 

Impuestos sobre la riqueza y el ciclo político en el ámbito autonómico 
GAPP: Gestión y Análisis de Políticas Públicas n. 24 (2020); p. 63-85 
 

Tavares da Silva, Suzana: 

Protección de intereses financieros públicos y protección de la confianza legítima de los 
beneficiarios de subvenciones 
Defensa del patrimonio público y represión de conductas irregulares. Madrid: Iustel, 2020; p. 
611-628 
 

Velasco Alcalde, Josep: 

Estafa de inversores y criptodivisas 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 54 (2020) 
 

338 POLÍTICA ECONÒMICA 

García Jiménez, Antonio: 

La despoblación : una cuestión de Estado 
Revista jurídica de Castilla y León n. 52 (2020); p. 31-72 
 

Pascual Núñez, María: 

El nuevo Plan Nacional de adaptación al cambio climático 2021-2030: el medio ambiente 
como un vector de la recuperación económica tras la crisis del covid-19 
Actualidad Jurídica Ambiental n. 105 (2020); p. 197-202 
 

Santamaría Arinas, René Javier: 

Innovación normativa para la economía circular en leyes autonómicas 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

4 
 

340.1 FILOSOFIA DEL DRET. CIÈNCIA JURÍDICA. FONTS DEL DRET 

Belloso Martín, Nuria: 

La articulación del diálogo judicial entre tribunales : una lectura desde la filosofía jurídica y la 
hermenéutica 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 277-324 
 

Castella Andreu, Josep María: 

¿Estatutos de autonomía aprobados exclusivamente por las Comunidades Autónomas?: los 
futuros estatutos en el sistema de fuentes 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 97-124 
 

Fernández Farreres, Germán: 

Tipos de competencias normativas del Estado y de las Comunidades Autónomas 
(exclusivas, compartidas, concurrentes) y función de la regla de prevalencia del Derecho 
estatal 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 59-96 
 

Gracia Martín, Luis: 

Consideraciones críticas sobre las erróneamente supuestas capacidades de infracción y 
sanción de la persona jurídica en Derecho sancionador administrativo 
Revista aragonesa de Administración Pública n. 55 (2020); p. 12-118 
 

López Bravo, Carlos: 

Una reflexión sobre la vigencia del pensamiento viquiano 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 57-80 
 

Núñez Martínez, María Acracia: 

El valor de una constitución democrática en ¿tiempos convulsos? 
La nueva 'cultura de la responsabilidad': en la democracia española. Granada: Comares, 
2019; p. 81-110 
 

Rocha-Cunha, Silverio da: 

El pensamiento de Neumann en el ámbito de un mundo global : el tema eterno de una 
soberanía democrática en seis reflexiones aporéticas 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 81-108 
 

340.5 DRET COMPARAT 

Palomino Manchego, José F.: 

El influjo del constitucionalismo norteamericano en el Perú : a propósito de la obra de Robert 
S. Barker 
La constitución de los Estados Unidos y su dinámica actual. Santiago [Chile] : Ediciones 
Jurídicas Olejnik, 2020; p. 153-160 



 
                BIBLIOTECA 

 

5 
 

 

341 DRET INTERNACIONAL 

Iglesias Sevillano, Héctor: 

Potestad, función: una revisión desde el Derecho público transnacional y global 
Revista aragonesa de Administración Pública n. 55 (2020); p. 362-391 
 

Maldonado-Meléndez, Mirko A.: 

Los Sistemas Nacionales de Control (en defensa del patrimonio público) y los tribunales de 
responsabilidad administrativa en Latinoamérica: hacia una visión global del sistema 
represivo funcionarial de conductas irregulares 
Defensa del patrimonio público y represión de conductas irregulares. Madrid: Iustel, 2020; p. 
257-310 
 

Petit de Gabriel, Eulalia W.: 

Una "prueba de estrés" para el estado de derecho: derogación, limitación y violación del 
CEDH en tiempo de pandemia 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-44 
 

341.1 UNIÓ EUROPEA 

Arias Aparicio, Flor: 

Construyendo los mecanismos para la cooperación territorial en la Unión Europea: la 
consulta transfronteriza 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Blázquez Peinado, María Dolores: 

Víctimas vulnerables y menores en el proceso penal en el ámbito de la Unión Europea 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-36 
 

Carrera Hernández, Francisco Jesús: 

Del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al nuevo Mecanismo de recuperación y 
Resiliencia (MRR): ¿ha sido necesaria una pandemia para reforzar la solidaridad financiera 
en la Unión Europea? 
Revista Española de Derecho Europeo n. 75 (2020) 
 

Esteban Ríos, Javier: 

La supervisión del sector bancario de la Unión Europa : ¿un mecanismo único par 
controlarlos a todos? 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Faggiani, Valentina: 

¿Hacia una reforma integral o solo aparente y más involutiva del sistema europeo común de 
asilo? 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-39 



 
                BIBLIOTECA 

 

6 
 

 

Fernández Vallejo, Alejandra Carmen: 

La regulación europea de los drones y el U-space 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-37 
 

Freixes Sanjuan, María Teresa: 

Constitucionalismo multinivel y globalización : balance y perspectivas 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 253-276 
 

Hinojo Rojas, Manuel: 

Se inicia el diálogo entre las jurisdicciones nacionales de más alta instancia y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-39 
 

Jimeno Bulnes, Mar: 

El impacto del COVID-19 en la cooperación judicial europea 
Revista Aranzadi Unión Europea n. 10 (2020) 
 

Martín Rodríguez, Pablo: 

Y sonaron las trompetas a las puertas de Jericó... en forma de sentencia del 
Bundesverfassungsgericht 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-44 
 

Miccu, Roberto: 

La crisis constitucional en la Unión Europea : ¿hacia un nuevo paradigma económico-
constitucional? 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 231-252 
 

Pardo Iranzo, Virginia: 

Tratamiento en España del Acuerdo de mediación extranjero: especial referencia al Acuerdo 
de mediación en la Unión Europea 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-35 
 

Punset Blanco, Ramón: 

Los confines europeos de la constitución territorial 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 219-238 
 

Sánchez Bravo, Álvaro A.: 

Inmigración y derechos humanos en la Unión Europea 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 215-230 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

7 
 

Soldevila Fragoso, Santiago: 

Prohibiciones de contratar y desajuste de la Ley 9/2017 con la Directiva 2014/23/UE 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local) n. 10 (2020) 
 

342 DRET CONSTITUCIONAL 

Ahumada Ruiz, Mª Angeles: 

La jurisdicción constitucional y las jurisdicciones europeas: en busca del equilibrio 
Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos. Madrid: Tribunal Constitucional: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020; p. 247-274 
 

Alarcon Cabrera, Carlos: 

El paradigma alemán : las dificultades de arranque de la democracia y el constitucionalismo 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 109-152 
 

Arzoz Santisteban, Xabier: 

Un Tribunal constitucional para un Estado federal 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 289-316 
 

Bilbao Ubillos, Javier: 

Derechos sustantivos 
Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos. Madrid: Tribunal Constitucional: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020; p. 13-134 
 

Carmona Cuenca, Encarnación: 

El derecho a la igualdad y los derechos sociales 
Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos. Madrid: Tribunal Constitucional: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020; p. 134-187 
 

Di Plinio, Giampiero: 

Equilibrio presupuestario, restricciones cuantitativas y crisis de la soberanía parlamentaria 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 4 
 

Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio: 

El Estado de alarma en España por la epidemia del coronavirus y sus problemas 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 2 
 

González-Hernández, Esther: 

¡No es la sentencia es el contexto!: la difícil convivencia de la responsabilidad política con la 
responsabilidad criminal o nuevos escenarios de la cuadratura del círculo 
La nueva 'cultura de la responsabilidad': en la democracia española. Granada: Comares, 
2019; p. 53-81 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

8 
 

Hernández Peña, Juan Carlos: 

Las aplicaciones de rastreo de contactos y su adecuación al derecho a la protección de 
datos en la lucha contra la Covid-19 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 3 
 

Huergo Lora, Alejandro: 

Las relaciones interterritoriales de coordinación y cooperación en el plano gubernamental: 
especialmente, la Conferencia de presidentes 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 125-144 
 

Miccu, Roberto: 

La crisis constitucional en la Unión Europea : ¿hacia un nuevo paradigma económico-
constitucional? 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 231-252 
 

Mikunda Franco, Emilio: 

La CEI exsoviética en su dimensión constitucional islamo-laica : tensiones e incertidumbresn 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 153-198 
 

Moretti de Troglia, Rosana: 

Interpretación de la constitución de los Estados Unidos dos siglos después de su dictado 
La constitución de los Estados Unidos y su dinámica actual. Santiago [Chile] : Ediciones 
Jurídicas Olejnik, 2020; p. 153-160 
 

Núñez Martínez, María Acracia: 

El valor de una constitución democrática en ¿tiempos convulsos? 
La nueva 'cultura de la responsabilidad': en la democracia española. Granada: Comares, 
2019; p. 81-110 
 

Pérez-Luño Robledo, Enrique César: 

La cooperacióon transnacional y la garantía de los derechos humanos : a propósito del 
Reglamento 2017/1939 de la Unión Europea 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 199-214 
 

Punset Blanco, Ramón: 

Los confines europeos de la constitución territorial 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 219-238 
 

Requejo Rodríguez, Paloma: 

Algunas reflexiones sobre la nulidad diferida al hilo de las sentencias del TC español 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 8 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

9 
 

Tornos i Mas, Joaquim: 

La construcción del Estado autonómico 
Cuatro décadas de jurisprudencia constitucional: los retos. Madrid: Tribunal Constitucional: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020; p. 189-245 
 

Viguri Cordero, Jorge: 

Los procedimientos fronterizos de protección internacional en Ceuta y Melilla: un balance 
Crítico 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 10 
 

342.2 ESTAT. FORMES D'ESTAT 

Alvarez García, Vicente: 

La devolución competencial a las comunidades autónomas tras la recentralización operada 
para hacer frente a la pandemia de Covid-19 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Arroyo Gil, Antonio: 

La reforma constitucional del Estado autonómico en clave federal: ¿únicamente lista de 
competencias estatales, cláusula residual inversa y supresión de la regla de supletoriedad 
del derecho estatal? 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 33-58 
 

Caamaño Dominguez, Francisco: 

El poder judicial en la federación y el gobierno de la judicatura 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 239-262 
 

Camoni Rodríguez, Daniel: 

Tribunal Constitucional, cuestión catalana y votos particulares: ¿se nos rompió la 
unanimidad (de tanto usarla)? 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 6 
 

Freixes Sanjuan, María Teresa: 

Constitucionalismo multinivel y globalización : balance y perspectivas 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 253-276 
 

Pérez de los Cobos Hernández, Elisa: 

Desafío del independentismo catalán al Estado autonómico 
Revista aragonesa de Administración Pública n. 55 (2020); p. 278-361 
 

Punset Blanco, Ramón: 

Algunas conclusiones sobre la federalización del Estado autonómico 
España: el federalismo necesario; p. 317-334 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

10 
 

Punset Blanco, Ramón: 

Federalismo y parlamentarismo: el Senado federal y el Senado del Estado autonómico 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 169-218 
 

Solozábal Echavarría, Juan José: 

¿Crear una federación o federalizar el Estado autonómico? 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 15-32 
 

Tolivar Alas, Leopoldo: 

Lealtad federal y coerción estatal 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 263-287 
 

342.25 DRET AUTONÒMIC 

Castella Andreu, Josep María: 

¿Estatutos de autonomía aprobados exclusivamente por las Comunidades Autónomas?: los 
futuros estatutos en el sistema de fuentes 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 97-124 
 

Monasterio Escudero, Carlos: 

La financiación de las CC.AA.: ¿cuánta asimetría tolera el principio federal? 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 145-168 
 

Morelle Hungría, Esteban: 

La Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral de Cataluña: la 
necesaria visión holística en la planificación ambiental 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Santamaría Arinas, René Javier: 

Innovación normativa para la economía circular en leyes autonómicas 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Zamorano Wisnes, José: 

El decreto-ley 2/2020 del gobierno andaluz 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

342.5 PODERS DE L'ESTAT. RELACIÓ LEGISLATIU-EXECUTIU-JUDICIAL 

Delgado Ramos, David: 

Separación de poderes y fortalecimiento institucional en los nuevos conflictos Gobierno-
Parlamento 
La nueva 'cultura de la responsabilidad': en la democracia española. Granada: Comares, 
2019; p. 151-180 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

11 
 

342.51 EXECUTIU. CAP D'ESTAT 

Torres del Moral, Antonio: 

Variaciones sobre el principio de responsabilidad política 
La nueva 'cultura de la responsabilidad': en la democracia española. Granada: Comares, 
2019; p. 5-24 
 

342.53 DRET PARLAMENTARI. PARLAMENT 

Barrat i Esteve, Jordi: 

Actos personalísimos y utilización de nuevas tecnologías: a propósito del debate 
parlamentario 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

Fernández Riveira, Rosa Mª: 

El derecho de voto parlamentario ejercido de modo telemático en la crisis sanitaria del 
COVID-19 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

Gómez Lugo, Yolanda: 

Alcance de la actuación de las Comisiones de investigación y tutela de los derechos 
fundamentales de los comparecientes 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 7 
 

Panizo Alonso, Luis: 

La ciberseguridad en los procesos democráticos 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

Punset Blanco, Ramón: 

Federalismo y parlamentarismo: el Senado federal y el Senado del Estado autonómico 
España: el federalismo necesario. Madrid: Reus, 2020; p. 169-218 
 

Rodríguez-Pérez, Adrià: 

Con el voto (telemático) no es suficiente: herramientas digitales para el funcionamiento 
remoto de parlamentos y asambleas 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

Rubio Núñez, Rafael: 

Presencialidad y excepcionalidad en el Parlamento en tiempos de pandemia global 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 



 
                BIBLIOTECA 

 

12 
 

Vela Navarro-Rubio, Ricardo: 

La adaptación de los parlamentos autonómicos a la crisis del COVID-19 
¿Política confinada?: nuevas tecnologías y toma de decisiones en un contexto de pandemia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2020 
 

342.7 DRETS FONAMENTALS 

Aviñó Belenguer, David: 

El consentimiento del menor de edad en el tratamiento de datos de carácter personal 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 54 (2020) 
 

Faggiani, Valentina: 

¿Hacia una reforma integral o solo aparente y más involutiva del sistema europeo común de 
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Revista jurídica de Castilla y León n. 52 (2020); p. 73-92 
 

Merayo Fernández, Rodrigo: 

La videovigilancia empresarial ante los Derechos a la Intimidad y a la Protección de Datos 
Personales 
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías n. 54 (2020) 
 

Petit de Gabriel, Eulalia W.: 

Una "prueba de estrés" para el estado de derecho: derogación, limitación y violación del 
CEDH en tiempo de pandemia 
Revista General de Derecho Europeo n. 52 (2020); p. 1-44 



 
                BIBLIOTECA 

 

13 
 

 

Polo Roca, Andoni: 

Geolocalización, motores de búsqueda y 'cookies' : tres grandes retos para la protección de 
datos 
Revista jurídica de Castilla y León n. 52 (2020); p. 141-160 
 

Rivero Ortega, Ricardo: 

Rastreadores y radar Covid : obligaciones de colaborar y garantías 
Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
 

Sánchez Bravo, Álvaro A.: 

Inmigración y derechos humanos en la Unión Europea 
Constitucionalismo : un modelo jurídico para la sociedad global. Cizur Menor : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2020; p. 215-230 
 

Sánchez Muñoz, Óscar: 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la imparcialidad judicial: el caso Otegui 
Mondragón y otros c. España (6 de noviembre de 2018) 
Revista General de Derecho Constitucional n. 33 (2020); p. 9 
 

Stanforth, Dan: 

Reflexiones sobre la evolución legislativa y jurídica de los derechos de las mujeres en 
España: desde la Segunda República hasta la actualidad=Reflections on the legislative an 
judicial evolution of women's rights in spain:from the Second Republic to the present 
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reparación del bien jurídico protegido y el interés general 
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Revista jurídica de Castilla y León n. 52 (2020); p. 93-140 
 

González-Hernández, Esther: 
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instancia? 
Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
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Revista General de Derecho Administrativo n. 55 (2020) 
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España: desde la Segunda República hasta la actualidad=Reflections on the legislative an 
judicial evolution of women's rights in spain:from the Second Republic to the present 
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Ibáñez Martín, Rebeca: 
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Les défis juridiques de la coopération dans les espaces naturals transfrontaliers : le cas de 
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La Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana: 
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Amenós Álamo, Joan: 

Descubrimiento e investigación de actuaciones ilícitas administrativas en supuestos de 
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