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En aquesta bibliografía s’han inclós materials depositats en la Biblioteca de Les Corts, així com
altres d’accés immediats mitjantçant els seus recursos. No obstant això, de requerir-se pels
Diputats i Diputades, es podrán realizar les gestions per obtenir d’altres en el termini més breu
possible.
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2014 y la STS de 10 de febrero de 2015. Valencia : Tirant lo Blanch ; 2016; p. 303-333

Lorente López, María Cristina
La vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores
a través de las nuevas tecnologías / María Cristina Lorente López
En: Revista Aranzadi Doctrinal, n. 2 (2015) ; p. 207-222
Martínez Otero, Juan María
 La CNMC y la protección de los menores en el audiovisual: asignaturas pendientes / Juan
Martínez Otero
En: La nueva regulación del audiovisual: medios, derechos y libertades. Cizur Menor:
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económicos, sociales y culturales y de la Convención sobre derechos del niño relativos a un
procedimiento de comunicaciones / Rosa Riquelme Cortado
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