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1.  Funció Pública Valenciana 

Comentarios a la Ley de la función pública valenciana 

Comentarios a la Ley de la función pública valenciana / Coordinadores, Remedios Roqueta 
Buj, Ignacio Sevilla Merino.- València : Tirant lo Blanch, 2012  

Felip Torrent, Vanesa 

 Algunas cuestiones sobre la selección del personal al servicio de la Administración local : 
regulación en el EBEP : especial referencia a la LOGFPV / Vanesa Felip Torrent 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 20 (2011) ; p. 2404-2410 

 Planes de ordenación de personal y reasignación de efectivos tras la Ley Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana / Vanesa Felip Torrent 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 14 (2013) ; p. 1408-1414 

Herrero Pombo, César 

 Notas sobre la 'laboralización' de puestos funcionariales en el EBEP y la LOGFPV / César 
Herrero Pombo 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 8 (2013) ; p. 833-838 

 Las formas de provisión de puestos de trabajo en la Administración Local: referencia a la 
Comunidad Valenciana / por César Herrero Pombo 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 6 (Marzo2003) ; p. 1096-1105 

Koninckx Frasquet, Amparo 

Naturaleza jurídica de la relación de puestos de trabajo y procedimiento para su aprobación 
o modificación : especial referencia a la Comunidad Valenciana / Amparo Koninckx 
Frasquet, José Vicente Catalá Martí 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 11 (2010) ; p. 1756-1763 

Martín de Arrate, Sebastián 

Sobre la condena penal de inhabilitación y la pérdida de condición de funcionario de carrera 
/ Sebastián Martín de Arrate 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 20 (2016) ; p. 2285-2292 

Osca Fuertes, Bernardo 

Permisos, licencias y vacaciones aplicables a los funcionarios de la Administración local en 
el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana / Bernardo Osca Fuertes 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 10 (2014) ; p. 1118-1127 
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Otazu Urra, Juana María 

El empleo público en la Comunidad Valenciana : un análisis comparado de 1980 a 2002 / 
Juana María Otazu Urra 

En: Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 47 (2004) ; p. 151-
164 

Pinazo Hernandis, Javier 

 El Estatuto de Aunonomía de la Comunidad Valenciana y los recursos humanos de las 
Administraciones públicas autonómicas: la ausencia de un modelo propio y sistémico de 
empleo público / Javier Pinazo Hernandis 

En: Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 34-35 (2001) ; p. 
209-244 

 El Instituto Valenciano de Administración Pública en el nuevo modelo de empleo público 
valenciano / por Javier Pinazo Hernandis 

En: Revista jurídica de la Comunidad Valenciana, n. 35 (2010) ; p. 63-78 

 El nuevo régimen de la Función Pública Valenciana / Javier Pinazo Hernandis 

En: Revista jurídica de la Comunidad Valenciana, n. 38 (2011) ; p. 117-140 

 El empleo público en la administración de la Generalitat Valenciana / Javier Pinazo 

En: El sistema político y administrativo valenciano. Valencia: Tirant lo Blanch ; 2013; p. 
331-355 

Sevilla Merino, Ignacio 

El personal / Ignacio Sevilla Merino 

En: Comentario al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Cizur Menor : 
Thomson-Civitas ; 2007; p. 558-579 

 

2. Generals 

Aguilera Martínez, Rafael Leopoldo 

Funcionarización versus laboralización : justicia social / Rafael Leopoldo Aguilera Martínez 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 11 (2015) ; p. 1332-1336 

Canales Aliende, José Manuel 

Artículo 103.3 : la organización y la función pública / por José Manuel Canales Aliende 

En: Comentarios a la Constitución española de 1978, n. 8. Madrid Cortes Generales Edersa 
; 1996-1998; p. 411-424 

Castillo Blanco, Federico A. 

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic : les competències autonòmiques / Federico A. Castillo 
Blanco 

En: Revista Catalana de Dret Públic, n. 45 (2012) ; p. 21-46 
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Cavas Martínez, Faustino 

El empleo temporal irregular en el sector público / Faustino Cavas Martínez 

En: Anales de derecho : revista de la Facultad de Derecho, v. 35, n. 2 (2017) ; p. 2 

Chamorro González, Jesús María 

Limitaciones a la estabilización de empleo público: competencias de las Comunidades 
Autónomas / Jesús María Chamorro González 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 2 (2018)  

Chaves García, José Ramón 

 La necesaria reinvención del despido colectivo en las Administraciones Públicas / José 
Ramón Chaves García, María Dolores Galindo Gil 
En: Revista jurídica de Castilla y León, n. 37 (2015) ; p. 1-32 

 Cambios de paradigma del control jurisdiccional del empleo público en la última década / 
José Ramón Chaves García 
En: Presupuesto y Gasto Público, n. 86 (2017) ; p. 57-74 

Empleo público en España: desafíos para un estado democrático más eficaz 

Empleo público en España: desafíos para un estado democrático más eficaz / Carlos 
Losada, Adrià Albareda (codirectores).- Madrid : Instituto de Estudios Económicos, 2017  

Empleo público, Derecho a una buena administración e integridad 

Empleo público: Derecho a una buena administración e integridad / (coord. Jordi Ponce 
Solé).- Valencia: Tirant lo Blanch; Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2018  

URL: https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00038682 

Entrena Cuesta, Rafael 

El régimen estatutario de las funciones públicas como postulado constitucional / Rafael 
Entrena Cuesta 

En: ESTUDIOS sobre la Constitución Española de 1978, n. 3 ; p. 2599-2618 

Fernández Fernández, María José 

Estudio comparativo de la Ley 5/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia y el 
Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo : aspectos materiales más novedosos de la 
nueva regulación / María José Fernández Fernández, Héctor Paleo Paz 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 11 (2015) ; p. 1338-1351 

Fernández Palomares, Eduardo 

Función pública: reformas pendientes / Eduardo Fernández Palomares, Sancho Íñiguez 
Hernández, Clara Mapelli Marchena.- Madrid: Fundación Alternativas, 2016  

URL: http://www.falternativas.org/ 

 

https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00038682
http://www.falternativas.org/
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Fondevila Antolin, Jorge 

Algunas reflexiones sobre el nuevo RDL. 5/2015, de 30 de octubre, Texto refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público: un derroche presupuestario para simples fuegos 
artificiales / Jorge Fondevila Antolín 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 23 (2015) ; p. 2778-2783 

Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel 

 Pasado, presente y futuro de la Función pública: entre la politización y la patrimonialización 
/ Jesús Ángel Fuentetaja Pastor.- Cizur Menor (Navarra) : CivitasThomson Reuters, 2013  

 El empleo público en tiempos de crisis / Jesús Ángel Fuentetaja Pastor 
En: Las reformas administrativas de la crisis. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi ; 
2017; p. 239-284 

 Reformas y cambios en la función pública / Jesús ángel Fuentetaja Pastor 
En: Crisis económica y Derecho administrativo: una visión general y sectorial de las 
reformas implantadas con ocasión de la crisis económica. Cizur Menor: Thomson Reuters 
Aranzadi ; 2016; p. 271-297 

García Jiménez, Antonio 

El empleado público como epicentro del buen gobierno / Antonio García Jiménez 

En: Revista General de Derecho Administrativo, n. 49 (2018) ; p. 1-45 

González-Varas Ibáñez, Santiago J. 

Las claves del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público / por Santiago 
González-Varas Ibáñez 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 12 (2015) ; p. 1-2 

Larrainzar Zaballa, Begoña 

Crisis y reinvención de la función pública en un escenario de gobernanza multinivel / 
Begoña Larrainar Zaballa ... [et al.].- Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 
2015  

Palomar Olmeda, Alberto 

 Las cuestiones a resolver en materia de empleo público en el marco de la casación 
contencioso-administrativa / Alberto Palomar Olmeda 

En: La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, n. 9294 
(2018) ; p. 1-13 

 Las controversias pendientes en materia de empleo o relaciones jurídico-públicas con las 
Administraciones Públicas / Alberto Palomar Olmeda 

En: La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, n. 9092 
(2017) ; p. 1-12 

 Artículo 103 / Alberto Palomar Olmeda 

En: Comentarios a la Constitución española de 1978. Cizur Menor : Thomson Reuters 
Aranzadi ; 2018; p. 139-171 
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Parejo Alfonso, Luciano 

La nueva función pública de regulación / Luciano Parejo Alfonso 

En: Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI: libro homenaje al Profesor 
Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. València: Tirant lo Blanch ; 2017; p. 
1379-1412 

Pellicer García, José Luis 

Servidores públicos: el trabajo bien hecho / José Luis Pellicer García 

En: Revista Internacional de transparencia e integridad, n. 7 (2018)  

 

 

3. Organització 

Disseny d'un model de selecció comú per al personal de l'Administració de la Generalitat 
i de les entitats locals de Catalunya 

Disseny d'un model de selecció comú per al personal de l'Administració de la Generalitat i 
de les entitats locals de Catalunya / Josep Aldomà i altres.- Barcelona : Escola 
d'Administració Pública de Catalunya, 2011  

URL: http://www.eapc.cat 

Ramio Matas, Carles 

Inteligencia artificial y robotización reclaman un nuevo modelo de gestión del empleo público 
/ Carles Ramio Matas 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. Esp. V (2019) ; p. 30-46 

 
4. Classes de Personal 

Aguilera Martínez, Rafael Leopoldo 

 Una visión decimonónica: personal eventual de confianza / Rafael Leopoldo Aguilera 
Martínez 
En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 5 (2016) ; p. 524-532 

 Personal directivo = personal eventual / Rafael Leopoldo Aguilera Martínez 
En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 15-16 (2016) ; p. 1801-1812 

Canal Fernández, Luis 

Temporalidad y equiparación de las condiciones de trabajo de los funcionarios interinos a la 
luz del principio constitucional de igualdad y de la aplicación directa del derecho 
comunitario: el caso de la carrera horizontal regulada en el Estatuto Básico del Empleado 
Público / Luis Canal Fernández 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 9 (2018)  
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Chamorro González, Jesús María 

 Empleados públicos con relación temporal de duración determinada: derecho de la Unión 
sobre contratos de trabajo indefinidos / Jesús María Chamorro González 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 3 (2016) ; p. 1-7 

 De nuevo sobre la temporalidad en la relación funcionarial de carácter interino: a propósito 
de la STS de 11 de junio de 2018 / Jesús María Chamorro González 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 12 (2018) ; p. 1-3 

 El ejercicio de potestades administrativas por funcionarios interinos / Jesús María 
Chamorro González 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 2 (2020)  

Fernández Piedralba, Eva 

La conquista de derechos de los funcionarios interinos al amparo de la Directiva 
1999/70/CE. El reconocimiento del grado personal como último hito en dicha conquista: ¿se 
está haciendo de peor derecho al funcionario de carrera que al funcionario interino? / Eva 
Fernández Piedralba 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 5 (2019)  

Fernández Ramos, Severiano 

Los falsos empleados públicos: el personal eventual / Severiano Fernández Ramos 

En: Revista General de Derecho Administrativo, n. 34 (2013) ; p. 38 

Ferret Jacas, Joaquim 

Cossos generals, cossos especials en el moment present : una vella polèmica / Joaquim 
Ferret Jacas 

En: Revista Catalana de Dret Públic, n. 45 (2012) ; p. 63-75 

Gil Cremades, Rafael 

Un giro jurisprudencial histórico : el Tribunal Supremo abandona su doctrina de que en la 
función pública administrativa no hay que justificar los nombramientos para puestos de libre 
designación / Rafael Gil Cremades 

En: Revista Vasca de Administración Pública = Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria, n. 
99-100-2 (2014) ; p. 1547-1576 

López Pérez, José Fermín 

 ¿Qué hacer con el trabajador indefinido sí fijo de las administraciones públicas? / José 
Fermín López Pérez 
En: La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, n. 8988 
(2017) ; p. 16-27 

 Funcionarios, preferiblemente interinos / José Fermín López Pérez 
En: La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, n. 9134 
(2018) ; p. 1-11 
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Ordóñez Solís, David 

Equiparación y abuso en el empleo público temporal: las soluciones en la jurisprudencia 
europea y española / David Ordóñez Solís 

En: Revista jurídica de Castilla y León, n. 49 (2019) ; p. 11-41 

Palomar Olmeda, Alberto 

El cese de los interinos de la educación en verano: La STS 1019/2019, de 9 de julio / 
Alberto Palomar Olmeda 

En: La Ley : Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, n. 9482 
(2019) ; p. 1-8 

Pérez Luque, Antonio 

Régimen jurídico del personal eventual al servicio de las administraciones públicas / Jesús 
María Chamorro González 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 2 (2018)  

Riba, Clara 

La motivación para el servicio público de los altos funcionarios españoles: medida y efectos 
/ Clara Riba, Xavier Ballart 

En: REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 154 (2016) ; p. 65-82 

Rodríguez Ramos, Mª José 

La relación jurídica del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: 
¿verdadera relación laboral especial de facto? / María José Rodríguez Ramos 

En: Remodelando el empleo público y la organización administrativa para garantizar el 
estado del bienestar. Madrid : Iustel ; 2017; p. 134-155 

Roqueta Buj, Remedios 

La contratación temporal en las Administraciones Públicas / Remedios Roqueta Buj.- 
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2019  

URL: https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00048045 

Sánchez Morón, Miguel 

La consagración del funcionario interino indefinido / Miguel Sánchez Morón 

En: Revista de Administración Pública, n. 208 (2019) ; p. 223-238 

Sarmiento Larrauri, José Ignacio 

El personal Directivo : funcionario de carrera o personal eventual o laboral / José Ignacio 
Sarmiento Larrauri, Ricardo Villanueva Puertollano 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 6 (2012) ; p. 684-700 

 

 

https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00048045
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5. Estructura i Ordenació de l’Ocupació Pública 

Arroyo Yanes, Luis Miguel 

Los instrumentos de gestión del empleo público / Miguel Arroyo Yanes.- Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública, 2016  

URL: https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00025630 

Campos Daroca, Jose María 

Empleo público y fraude en la contratación temporal : efectos de la aplicación del derecho 
de la Unión Europea / José María Campos Daroca.- Las Rozas : El Consultor Wolters 
Kluwer, 2017  

Canal Fernández, Luis 

 Oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y vacantes desempeñadas por 
funcionarios interinos: entre la obligación de incluirlas todas, la prohibición de hacerlo y el 
derecho fundamental de acceso / Luis Canal Fernández 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 5 (2016) ; p. 1-6 

 ¿Y si los procesos de estabilización no fueran suficientes para hacer frente a las exigencias 
de la Directiva 1999/70?: al hilo de las conclusiones preliminares de los asuntos C-177/18, 
C-103/18 y C-429/18 / Luis Canal Fernández 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 12 (2019) ; p. 5 

 Temporalidad y equiparación de las condiciones de trabajo de los funcionarios interinos a la 
luz del principio constitucional de igualdad y de la aplicación directa del derecho 
comunitario: el caso de la carrera horizontal regulada en el Estatuto Básico del Empleado 
Público / Luis Canal Fernández 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 9 (2018)  

Cantero Martínez, Josefa 

Claves para la modernización de la estructura funcionarial: la coexistencia ordenada de 
cuerpos y puestos de trabajo / Josefa Cantero Martínez.- Cizur Menor : Thomson Reuters 
Arazadi, 2016  

Chamorro González, Jesús María 

 Oferta de empleo público y tasa de reposición: acceso a la función pública y política 
económica: Comentario a la STS de 21 de abril de 2017, recurso de casación 1688/2016 / 
Jesús María Chamorro González 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 9 (2017) ; p. 1-3 

 Oferta de empleo público y contratacion de funcionarios públicos interinos / Jesús 
Chamorro González 
En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 9 (2019) ; p. 6 

Chaves García, José Ramón 

La retroactividad del acto que sustituye al anulado judicialmente en procedimientos 
selectivos de personal / José Ramón Chaves García 

En: Actualidad administrativa : revista semanal tecnico-jurídica de Derecho administrativo 
(comunitario, estatal, autonómico y local), n. 7-8 (2015) ; p. 73-81 

https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00025630
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Cuenca Cervera, José Javier 

La eficacia en la ordenación y planificación del empleo público local como fundamento de su 
innovación / José Javier Cuenca Cervera 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. Esp. V (2019) ; p. 69-92 

González Ortiz de Zárate, Aitana 

Evaluación de la eficacia de la formación en la Administración pública: la transferencia al 
puesto de trabajo / Aitana González Ortiz de Zárate.- Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 2017  

URL: https://bibliotecacortsvalencianes.odilotk.es/opac?id=00030366 

González-Haba Guisado, Vicente María 

La Oferta de Empleo Público / Vicente María González-Haba Guisado 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 2 (2013) ; p. 136-146 

Gorriti Bontigui, Mikel 

 Gestión planificada de vacantes: retos en organización y Recursos Humanos / Mikel Gorriti 
Bontigui 
En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. Esp. V (2019) ; p. 93-112 

 Gestión de Recursos Humanos: la gestión eficaz de la diferencia / Mikel Gorriti Bontigui 
En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. ESP.-MAYO (2018) ; p. 55-67 

Gris González, Juan Carlos 

La naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo en las administraciones 
públicas: la doctrina del Tribunal Supremo / Juan Carlos Gris González 

En: Revista Aranzadi Doctrinal, n. 4 (2014) ; p. 121-134 

Guia per elaborar la descripció dels llocs de treball 

Guia per elaborar la descripció dels llocs de treball.- Barcelona : Escola d'Administració 
Pública, 2009  

Guia per identificar i definir perfils competencials per àmbits funcionals 

Guia per a l'eradicació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o orientació sexual a la 
Generalitat de Catalunya.- Barcelona : Escola d'Administració Pública, 2009  

Guia per identificar i definir perfils competencials per àmbits funcionals.- Barcelona : Escola 
d'Administració Pública de Catalunya, 2009  

Martín Bautista, María Teresa 

La confusión plaza/puesto : una cuestión latente / María Teresa Martín Bautista 

En: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: revista técnica especializada en 
Administración Local y Justicia municipal, n. 13 (2012) ; p. 1521-1532 
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Mimbero-Mallado, Concepción 

Naturaleza normativa de las relaciones de puestos de trabajo: a propósito de la nueva 
jurisprudencia sentada por la sentencia de la sala 3.ª, sección 7.ª, del Tribunal Supremo, de 
5 de febrero de 2014 / Agustín Juan Gil Franco 

En: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (Nueva época), n. 4 
(2015) ; p. 1-19 

Modelo de Evaluación del Desempeño en el Marco de la Planificación de Objetivos y 
Estrategia en las Administraciones Públicas 

Modelo de Evaluación del Desempeño en el Marco de la Planificación de Objetivos y 
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