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Liburuak / Libros 

La sucesión de empresas en las administraciones públicas y su impacto en el 
empleo público / Luis Fernández-Caballero.-- 1ª ed.-- Cizur Menor (Navarra) : 
Aranzadi, 2021 

Tratado de derecho digital / coordinadores, Eduardo Valpuesta, Juan Carlos 
Hernández.-- 1ª ed-- Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer, 2021 

Responsabilidad patrimonial de la administración / Santiago González-Varas 
Ibáñez-- 1ª ed-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

El control en la ejecución de los contratos públicos / autores, Juan Carlos Andreu 
Pinillos ...[et al.]-- 1ª ed-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2021 

Redes sociales y otros medios de prueba digital : WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Skype, correo electrónico, Google Maps, GPS y cámaras de videovigilancia / 
selección realizada por, Sandra Gamella Carballo.-- Las Rozas (Madrid) : Sepín, 
D.L. 2019 

Ardatz : gobernantzaren, berrikuntza publikoaren eta gobernu digitalaren plan 
estrategikoa 2030 / Eusko Jaurlaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu 
Saila.-- 1. Argit.-- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 

Ardatz : plan estratégico de gobernanza, innovación pública y gobierno digital 2030 
/ Gobierno Vasco, Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.-- 1ª ed.-
- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio  
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco 

Historia de la idea de Europa : mucho más que una geografía / Antonio Rivera 
(dir.)  ; [autores, Andoni Unzalu Garaigordobil... et al.]-- Vitoria-Gasteiz : Arabako 
Foru Aldundia. Kultura eta Kirol Saila = Diputación Foral de Álava. Departamento 
de Cultura y Deporte, D.L. 2021 

Legislación de Andalucía sobre el juego / coordinadores: Severiano Fernández y 
José María Pérez.-- Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Pública, 2021 

Administración inteligente y automática : una visión más allá del algoritmo / Daniel 
Terrón Santos-- 1ª ed-- A Coruña : Colex, 2022 

Imperio, globalización y derecho internacional / autores, Jose María Beneyto ... [et 
al.].-- Madrid : Tecnos, 2022 

Maquetos : una historia para que no se olvide / Rosa Díez.-- 1ª ed-- Madrid : La 
Esfera de los Libros, 2022 

Informática y documentación jurídica para la investigación y práctica del derecho / 
Rafael García García.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La refundación de la Unión Europea y la nueva centralidad estatal / coordinadores, 
Ainhoa Lasa, Miguel Ángel García, Gonzalo Maestro.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 
2022 

Nuevas tendencias en materia de derechos y libertades / autores, Lina Mariola 
Díaz Cortés ... [et al.]-- 1ª ed-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

Tratamiento procesal y sustantivo de la acumulación jurídica de penas / Alberto 
Varona Jiménez.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La inactividad y el silencio de la administración / autores, Ana María Rodríguez 
Martín ... [et al.]. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Transparencia de las administraciones públicas y acceso a la información / Daniel 
Neira Barral-- 1ª ed-- A Coruña : Colex, 2022 

A la responsabilidad social por la contratación pública / Bernabé Palacín Sáenz-- 
1ª ed-- Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2022 

El teletrabajo en las administraciones públicas : ámbitos estatal y autonómico / 
Raquel Yolanda Quintanilla Navarro.-- 1ª ed.-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 
2021 
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Aldizkariak / Revistas 

Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 153 (2021) 

Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 154 (2022) 

Temas para el debate: El retorno de lo público, 327 (2022). 

Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia 
euskal aldizkaria, 34-1 (2022). Monográfico sobre la Ley orgánica 9/2021, de 1 de 
julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/19391 del Consejo, de 12 de octubre 
de 2017 (proceso penal) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Jurisprudencia El TS determina que los rasgos o factores a valorar en una prueba 
psicotécnica y los criterios de baremación y corrección deben darse a conocer con 
antelación 

Diario La Ley, 10020 (2022) 

¿Administraciones públicas inclusivas?: la implementación de la normativa sobre 
el acceso de las mujeres con discapacidad al empleo público / Rocío Navarro 
González, Juana María Ruiloba Núñez 

Gestión y análisis de políticas públicas, 28(2022) 

La sentencia del día. Cuando la Administración se subroga en un servicio 
externalizado debe mantener la fijeza de los contratos laborales 

Diario La Ley, 10020 (2022) 

Doctrina Municipalización en régimen de monopolio del agua potable. La STS de 
12 de enero de 2022 / Alberto Palomar Olmeda 

Diario La Ley, 10022 (2022) 

El Real Decreto-Ley 32/2021 y la reforma laboral. Elementos claves para las 
administraciones locales (Primera parte): La contratación laboral. Empleados 
públicos. Reforma laboral / Xavier Boltaina Bosch 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Real Decreto-Ley 32/2021 y Reforma Laboral. Elementos claves para la 
administración local (segunda parte): efectos en el régimen jurídico del personal 
laboral / Xavier Boltaina Bosch 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022) 

Medidas para promover la rendición de las Cuentas Generales y la reducción de 
los plazos de rendición de cuentas en el Sector Público Local / David Cabezuelo 
Valencia 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

La praxis interseccional en las políticas públicas: el poder de las metáforas / Jone 
Martínez Palacios, Andere Ormazabal Gastón 

Gestión y análisis de políticas públicas, 28(2022) 

Casas de apuestas: prohibido ganar / Benjamín Prieto Clar, Elena Aupí 

Diario La Ley, 10027 (2022) 

Los recursos de apelación y casación en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 
Criminal de 2020 /Fernando Pinto Palacios, Javier Ruiz Pérez 

Diario La Ley, 10029 (2022) 

El Estado legislador contra sus ciudadanos / Daniel Berzosa López 

Diario La Ley, 10029 (2022) 

Self-Determination and Coercion in Spain. The Case of Catalonia / Pau 
Bossacoma Busquets 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021) 
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The Basque Contention: Ethnicity, Politics, Violence, by Ludger Mees. London: 
Routledge, Europa Country Perspectives Series, 2020. 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021) 

Seguridad jurídica en la sociedad digital  

Escritura pública, 132 (2021) 

Legislar mucho y tardar en fallar tiene costes / Fernando Fernández Méndez de 
Andés 

Escritura pública, 132 (2021) 

La gestion del uso de mascarillas: un ejemplo más de la desorganización 
administrativa en la lucha contra el COVID-19 / Dionisio Fernández de Gatta 
Sánchez 

Diario La Ley, 10030 (2022) 

Aplicación de recusaciones en el procedimiento administrativo. Recusación. 
Abstención / José Enrique Candela Talavero 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

La ruptura de la economía del contrato: una revisión de la doctrina a propósito de 
la crisis del COVID-19. Riesgo y ventura del contratista. COVID-19 / Mayte 
Medrano López 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

El contrato de concesión de servicios públicos II Parte. Concesión de servicios 
públicos / Carmen Delia Morales Socorro 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

¿Conformidad a derecho de la exclusión de oferta por anormalidad que da lugar a 
exclusión del licitador por incumplimiento del PPT? / Jaime Pintos Santiago, María 
Dolores Fernández Uceda 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Límites a la posibilidad de impugnación indirecta de los pliegos por causas de 
nulidad de pleno derecho: la determinación posterior, en comunicaciones enviadas 
a licitadores, de requisitos técnicos no previstos en los pliegos no se considera 
una modificación sobrevenida de los mismos / Jaime Pintos Santiago, María 
Dolores Fernández Uceda 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

No se puede acudir al procedimiento negociado sin publicidad para remediar la 
falta de planificación de la contratación pública. / Jaime Pintos Santiago, María 
Dolores Fernández Uceda 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Caducidad del procedimiento de resolución de un contrato / David Cabezuelo 
Valencia 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Reflexiones sobre el principialismo y el neoconstitucionalismo / Juan Carlos 
Cassagne 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 

Orden Europea de Arresto y garantías constitucionales: un estudio de caso / Juan 
Fernando López Aguilar 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 

Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno 
a la vacunación obligatoria frente a la Covid-19 / Jorge Pérez Alonso 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 

El tratamiento fiscal de las prestaciones de Seguridad Social / Manuel José 
Moreno Pueyo 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 
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Carta de Europa: Cinco mentiras acerca de Ucrania / Carmen Claudín Urondo, 
Anna Korbut 

Política exterior, 36-206 (2022) 

Unas elecciones sobre la nación y la identidad / Simon Kuper 

Política exterior, 36-206 (2022) 

La firma manuscrita digital, en la contratación presencial, con personas 
consumidoras y la obligación legal de las empresas, de facilitar información, antes, 
durante y después de la contratación / Francesc Xavier Sánchez Moragas 

Diario La Ley, 10034 (2022) 

Francia, de la Convención a la Conferencia / Dídac Gutiérrez-Peris 

Política exterior, 36-206 (2022) 

¿Un problema de metodología? Las dificultades de la jurisprudencia constitucional 
para enjuiciar con pautas estables el castigo de formas y discursos potencialmente 
lesivos de reivindicación, crítica o protesta. / Miguel Angel Cabellos Espiérrez 

Revista de derecho político, 113 (2022) 

Dimensiones del sufragio igual / Jorge Urdánoz Ganuza 

Revista de derecho político, 113 (2022) 

La nominación parlamentaria de autoridades del Estado. El bloqueo, el veto y la 
«cesta institucional» / Laura Baamonde Gómez 

Revista de derecho político, 113 (2022) 

Libertad de circulación de las personas, leyes de policía sanitaria y COVID-19 / 
Patricia García Majado 

Revista de derecho político, 113 (2022) 

Algunas observaciones sobre el estado de la democracia en Francia / Carlos-
Miguel Pimentel 

Revista de derecho político, 113 (2022) 

Panorámica jurisprudencial sobre el derecho de acceso a la información pública 
en el ámbito europeo / Eloísa Pérez Conchillo, Pablo Cruz Mantilla de los Ríos, 
Alicia González Moro, Ana Galdámez Morales, Javier Sierra-Rodríguez 

Revista de derecho político, 113 (2022) 

Bherria: el espacio de referencia para la colaboración público-social en Euskadi / 
Asier Amezaga Etxebarria, Txelu Balboa, Asier Gallastegi Fullaondo, Arantxa 
Sainz de Murieta 

Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, 76 (2022) 

La residencia fiscal de las personas físicas: indeterminación, ubicuidad y 
deslocalización. / Elizabeth Gil García 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

El principio de buena administración y el compliance fiscal: una relación necesaria. 
/ María Esther Sánchez López 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

El efecto directo de las Directivas europeas, las sanciones y el principio de 
proporcionalidad: (Comentario a la STJUE de 8/3/22, asunto C-205/20) / Diego 
Gómez Fernández 

Diario La Ley, 10039 (2022) 

La condicionada no sujeción a canon por copia privada de los servicios de 
almacenamiento en la nube (a propósito de la STJUE de 24 de marzo de 2022)(1) 
/ José Ramón de Blas Javaloyas 

Diario La Ley, 10039 (2022) 

Intervención de la Comunidad Autónoma en las competencias urbanísticas del 
municipio, sin instar la nulidad del acto municipal habilitante. / Joan Pere López 
Pulido 
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La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

La vía de apremio para el cobro de ingresos de derecho público es admisible en 
las relaciones interadministrativas / Carlos Xiol Ríos 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

El derecho a la doble instancia en la revisión de sanciones de naturaleza penal / 
Francisco José Sospedra Navas 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

Falta de legitimación para recurrir de las empresas que impugnan los pliegos ya 
que no acreditan la existencia en el pliego de cláusulas de carácter discriminatorio 
/ José Manuel Cantera Cuartango 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

La no contestación a las preguntas formuladas al órgano de contratación en un 
procedimiento no son susceptibles de recurso especial en materia de contratación 
/ José Manuel Cantera Cuartango 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

El convenio laboral aplicable no contempla la subrogación de los trabajadores de 
la contrata, por lo que el pliego no tiene porqué recoger claúsula de subrogación / 
José Manuel Cantera Cuartango 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

El requerimiento de la documentación antes de la adjudicación del contrato puede 
realizarse a través del tablón de anuncios de la plataforma de contratación del 
estado / José Manuel Cantera Cuartango 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

La falta de aprobación de las cuentas anuales por órgano societario competente 
en la proposición de la adjudicataria, lleva consigo la exclusión de la oferta / José 
Manuel Cantera Cuartango 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

Fiscalización de la contratación de la administración de la Generalitat durante el 
ejercicio 2020, con especial énfasis en las contrataciones derivadas del COVID-
19 / David Cabezuelo Valencia 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  
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EKONOMIA ETA OGASUNA / ECONOMIA Y HACIENDA 

Liburuak / Libros 

Perspectiva legal y económica del fenómeno FinTech / Matilde Cuena Casas, 
Javier Ibáñez Jiménez (directores).-- 1ª ed.-- Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer, 
2021 

Retos jurídicos y económicos emergentes en la economía de plataformas / 
[autores], Álvaro Antón ... [et al.]-- 1ª ed.-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2021 

Los fundamentos de las grandes crisis económicas : 1873, 1929, 1973, 2008 / 
José Morilla Critz, José Miguel Reyes Mesa.-- Madrid : Editorial Síntesis, 2021 

La gobernanza económica de la Unión Europea : el impacto de la pandemia : 
sesión ordinaria del Pleno de 27 de octubre de 2021-- 1ª ed-- Madrid : Consejo 
Económico y Social, 2021 

Déjame solo y te haré rico : cómo el acuerdo burgués enriqueció el mundo / Deirdre 
Nansen McCloskey, Art Carden.--1ª ed.-- Madrid : Guillermo Escolar, 2021 

España a ciencia cierta : una mirada al futuro que podemos construir / [coordinado 
por Javier García Martínez.-- 1ª ed-- Barcelona : Gestión 2000, 2021 

La financiación de la sanidad y de la educación en el Estado autonómico : reformas 
necesarias a la luz de la experiencia comparada / Eva Sáenz Royo. -- Madrid : 
Marcial Pons, 2022 

El shock económico : cómo el Covid ha colapsado el mundo / Daniel Viaña.-- 1ª 
ed-- Madrid : La Esfera de los Libros, 2022 

A favor del decrecimiento / Giorgos Kallis ... [et al.].-- 1ª ed-- Barcelona : Icaria, 
2022 

La revancha de los poderosos / Moisés Naím.-- 1ª ed-- Barcelona : Debate, 2022 

La otra economía que no nos quieren contar : Teoría Monetaria Moderna para 
principiantes / Eduardo Garzón Espinosa.--Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2021 

La voz de la mujer ante los retos actuales del derecho de la competencia / 
coordinadora, Alba Urresola Clavero.-- 1ª ed.—Las Rozas (Madrid) : Wolters 
Kluwer, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Ekonomiaz: Revista vasca de economía: Covid-19. Efectos socioeconómicos de 
Ia crisis sanitaria y medidas de recuperación, 100 (2021).  

Técnica contable y financiera, 49 (2022) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La perspectiva de género en el derecho de la competencia / Enara Venturini 
Álvarez 

Diario La Ley, 10024 (2022) 

Procesos colectivos en materia de daños por infracciones de Derecho de la 
Competencia: sobre la figura de las class actions en EE.UU. y los mecanismos de 
tutela colectiva en España / María Victoria Torre Sustaeta 

Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 153 (2021) 

La perspectiva de género en el derecho de la competencia / Enara Venturini 
Álvarez 

Diario La Ley, 10029 (2022) 

Entrevista a Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) / Carlos Capa (entrev.), Rodrigo Buenaventura 
(entrevistado) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
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Escritura pública, 133 (2022) 

La regulación eficiente como complemento para el mantenimiento de la 
competencia efectiva en los mercados / Alba Urresola 

Diario La Ley, 10030 (2022) 

Revisión de los mecanismos de control de deducciones fiscales por IT / Enid Pérez 

Actualidad jurídica Aranzadi, 982 (2022) 

Primera norma sobre criptoactivos en España: la CNMV regula su publicidad / 
Enrique Nieto Brackelmanns 

Actualidad jurídica Aranzadi, 982 (2022) 

La política económica europea: ¿del neoliberalismo al neokeynesianismo? / Jonás 
Fernández Álvarez, Domènec Ruiz Devesa 

Temas para el debate: El retorno de lo público, 327 (2022). 

Expediente de concesión de una bonificación del 90 por ciento de la cuota del ICIO 
por la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos / David 
Cabezuelo Valencia 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Ekonomia zirkularra, praktikara eramateko bideak 

Elhuyar: zientzia eta teknika, 345 (2022) 

Lo que subyace a la “amenaza” de inflación: un orden monetario obsoleto que 
intenta sobrevivir / Frédéric Lemaire 

Le Monde diplomatique en español, 317 (2022) 

El camino que condujo al modelo económico que yace en la Constitución española 
/ Juan Velarde Fuertes 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 

El tratamiento fiscal de las prestaciones de Seguridad Social / Manuel José 
Moreno Pueyo 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 

Banqueros centrales: poder y límites / Miguel Otero Iglesias, Jorge Tamames 

Política exterior, 36-206 (2022) 

La transformación del marco fiscal internacional resultante de la Reforma Fiscal 
Global. / José Manuel Calderón Carrero 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

El intercambio automático de información tributaria ante el reto de los criptoactivos. 
/ Juan Benito Gallego López 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

La residencia fiscal de las personas físicas: indeterminación, ubicuidad y 
deslocalización. / Elizabeth Gil García 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

El principio de buena administración y el compliance fiscal: una relación necesaria. 
/ María Esther Sánchez López 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

Intensidad tecnológica de las exportaciones de manufacturas en los principales 
mercados asiáticos: el caso del País Vasco / Amadeo Navarro Zapata 

Economía industrial, 422 (2021) 

Lecciones japonesas para una economía postindustria / Magí Castelltort 
Claramunt 

Economía industrial, 422 (2021) 
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KULTURA / CULTURA 

Liburuak / Libros 

Tratado de derecho deportivo / directora, Silvia Verdugo Guzmán.-- 1ª ed.-- Cizur 
Menor (Navarra) :Aranzadi, 2021 

Gobernuaren artea : Eusko Jaurlaritzaren artelanen bilduma = El arte del Gobierno 
: colección de obras de arte del Gobierno Vasco.-- 1. argit. = 1ª ed.-- Vitoria-
Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2021 

Papeles de la memoria : aportaciones al estudio de la represión franquista / Pedro 
López López, María Antonia García Moreno (coords.).-- 1ª ed-- Gijón : Trea, 2020 

De cubas, lagares y cuevas : arqueología de las bodegas subterráneas de Rioja 
Alavesa / Leandro Sánchez Zufiaurre.-- 1ª ed.-- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2022 

Redes sociales, ¿el quinto poder? : una aproximación por ámbitos al fenómeno 
que ha transformado la comunicación pública y también la privada / autores, Ana 
Pérez Escoda ... [et al.].-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Urrezko Zeledonak : hitzaldi zikloa 2021 = Celedones de Oro : ciclo de 
conferencias 2021-- [Vitoria-Gasteiz] : Institución Celedones de Oro Erakundea, 
D.L.  2022 

Aproximación a los procesos de la comunicación [Recurso electrónico] : 
publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual / Esther Martínez, 
María Ángeles Blanco.-- Valencia : Tirant Humanidades, 2022 

Mujeres de la abstraccion / bajo la dirección de Christine Macel y de Karolina 
Ziebinska-Lewandowska (obra fotográfica).--Bilbao : FMGB Guggenheim Bilbao 
Museoa, 2021-- París : Centre Pompidou, 2021 

Sorginak, txakurrak, elfoak eta beste errealitate fantastiko batzuk = Sobre brujas, 
perros, elfos y otras realidades fantásticas / [Argazkiak/fotografías/photographs,] 
Bego Antón. -- Donostia : Kutxa Fundazioa, L.G.2021 

Sistiaga : de rerum natura [Exposición] / [José Antonio Sistiaga ; komisariotza-
comisariado, Jean-Michel Bouhours ; [testuak=textos, Jean-Michel Bouhours, 
Esther Ferrer]—Donostia : Kutxa Fundazioa, L.G.2021 

Aldizkariak / Revistas 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Fronteras, 117 (2021). 

CROA: boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, 31 
(2021) 

Le Monde diplomatique en español, 317 (2022) 

Letras libres, 244 (2022)  

Letras libres, 245 (2022)  

Bidebarrieta: Revista de humanidades y ciencias sociales de Bilbao: Elías 
Amézaga gogoan / Elías Amézaga en el recuerdo, 31 (2021) 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 218-2 (2021) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

El fin de los medios: Lo que internet quitó a los medios de comunicación se lo 
podría devolver, mejorado, el internet de la confianza / Pablo Criado 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021).  

Pensar en producto: Nuevo rol en la gestión de los medios / José Antonio 
González Alba 
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Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021).  

El libro y la cultura en la sociedad del metaverso: Las diferencias entre disciplinas 
artísticas se difuminan / Elvira Marco 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021).  

La revolución de la creatividad artificial: El arte con IA es hoy una forma de 
humanismo / Pablo Sanguinetti 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021).  

NFT y retos jurídicos de la creación contemporánea: Blockchain ha revolucionado 
también el arte contemporáneo digital / Marta Suárez-Mansilla 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021).  

El mercado del arte, las falsificaciones y la propiedad intelectual: el derecho a la 
verdad en el arte / Ana Cristina Valero Collantes 

Diario La Ley, 10036 (2022) 
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LANA / TRABAJO 

Liburuak / Libros 

La reforma laboral : la contratación temporal y la negociación colectiva / Tomás 
Sala Franco.--Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La contratación laboral en la reforma de 2021 : análisis del RDL 32/2021, de 18 de 
diciembre / Mercedes López Balaguer, Francisco Ramos Moragues.  Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

Prohibición de discriminación en el trabajo por razón de Covid / Iván Antonio 
Rodríguez Cardo-- 1ª ed-- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2021 

Normas laborales básicas / José Mª Goerlich, Ángel Blasco.-- 18ª ed.-- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Últimas novedades normativas en materia Laboral y de Seguridad Social / Rosario 
Cristóbal Roncero 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Actividad de alterne: recurrencias interpretativas al hilo dela STSJ. Andalucía 
(Sevilla) de 16 de junio de 2021 / Francisco Alemán Páez 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Sentencia del TJUE sobre la reserva de contratos públicos para centros especiales 
de empleo de iniciativa social / Antonio García Sabater 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Despido de profesor de religión y respeto a los derechos fundamentales / José 
María González del Río 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Duración de la prestación por nacimiento y cuidado de menor por parto: ¿existe 
un trato discriminatorio de las familias monoparentales, debiéndose equiparar su 
duración a la de las familias biparentales? / Fernando Barbancho Tovillas 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Grupo empresarial: el plazo para actuar contra el despido no se paraliza si el 
trabajador conoce quién es su empleador 

Diario La Ley, 10020 (2022) 

Posible consecuencia de que en el contrato no se haga constar la duración 
concreta del período de prueba: (Comentario de la Sentencia del TS de 9 de 
diciembre de 2021. Rec. N.O 3340/2019) / Pilar Palomino Saurina 

Diario La Ley, 10028 (2022) 

Miedo al COVID, desobediencia del trabajador y despido disciplinario: STSJ de 5 
de julio de 2021 (rec. 2132/2021) / Miguel Basterra Hernández 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

Sociedad Digitalizada y ejercicio de las competencias de vigilancia y control por la 
representación de las personas trabajadoras / Montserrat Agís Dasilva 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

Derecho a la ampliación de la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado 
del menor en las familias monoparentales: criterios judiciales favorables / Amanda 
Moreno Solana 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

Crisis sanitaria y cambios en el mercado de trabajo de España y Euskadi: 
situaciones transitorias y riesgos de desactivación laboral en 2020 / Carlos Álvarez 
Aledo, [et. al] 
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Ekonomiaz: Revista vasca de economía: Covid-19. Efectos socioeconómicos de Ia crisis 
sanitaria y medidas de recuperación, 100 (2021). 

Tecnologías y tratamiento de datos en los procesos de selección y contratación 
laboral / Amparo Merino Segovia 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 87(2022) 

Se confirma el texto íntegro, in extremis, de la reforma laboral / Blanca Mercado 
Grande 

Actualidad jurídica Aranzadi, 982 (2022) 

¿Será eficiente el tratamiento aplicado a nuestro mercado de trabajo con la 
reforma laboral? / Belén Conthe Alonso Olea 

Actualidad jurídica Aranzadi, 982 (2022) 

La flexibilidad interna en la reforma laboral: medidas temporales y permanentes 
para apoyar a las empresas y sostener el empleo ¿una opción prioritaria frente al 
despido? / Margarita Isabel Ramos Quintana 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 87(2022) 

El Real Decreto-Ley 32/2021 y la reforma laboral. Elementos claves para las 
administraciones locales (Primera parte): La contratación laboral. Empleados 
públicos. Reforma laboral / Xavier Boltaina Bosch 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Real Decreto-Ley 32/2021 y Reforma Laboral. Elementos claves para la 
administración local (segunda parte): efectos en el régimen jurídico del personal 
laboral / Xavier Boltaina Bosch 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

Protección multinivel e igualdad de género en el Derecho de la Seguridad Social: 
más allá del derecho al desempleo de las «Kelly de hogar» / Cristóbal Molina 
Navarrete 

Diario La Ley, 10028 (2022) 

Diálogo social europeo y digitalización / Laura María Melián Chinea 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 87(2022) 

La inusitada vitalidad del complemento por maternidad: causas de la notable 
litigiosidad y posibles consecuencias en fase de ultraactividad / Iván Antonio 
Rodríguez Cardo 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 87(2022) 

Titularidad y efectos económicos del complemento de maternidad por aportación 
demográfica de la LGSS / María José Hernández Vitoria 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Del factor de sostenibilidad de las pensiones al mecanismo de equidad 
intergeneracional / Enrique Cabero Morán 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 87(2022) 

Evolución y perspectivas de las cláusulas sobre jubilación forzosa / Antonio 
Vicente Sempere Navarro 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

La gestión del ingreso mínimo vital y su transferencia a las comunidades 
autónomas de régimen foral / Raquel Aguilera Izquierdo 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

El inicio y el fin de la prohibición legal de concurrencia de los convenios colectivos 
estatutarios /  Tomás Sala Franco, Eva López Terrada 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Acceso a la prestación por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial, con 
«jornada concentrada», durante el periodo de inactividad / Juan Ramón Rivera 
Sánchez 
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Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Modificación sustancial de condiciones de trabajo: ¿es aplicable en la era COVID-
19? / Raquel Poquet Catalá 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Un estudio comparado (español-francés) de la regulación de la prevención de 
riesgos en el trabajo a distancia. / Bárbara Torres García 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 249 (2022) 

Desconexión digital: caracterización y materialización en las políticas internas de 
las empresas / Diego Megino Fernández 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

Encrucijadas y direcciones del derecho a la desconexión digital del trabajador: 
especial atención al ámbito preventivo / David Lantarón Barquín 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

Tendencias recientes en la ordenación del tiempo de trabajo / Lucía Martín Rivera 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 250 (2022) 

La nueva regulación de los fijos discontinuos en la reforma laboral: un híbrido que 
traerá polémica / Jesús Rodríguez Hernández 

Diario La Ley, 10034 (2022) 

Despido y prueba ilícita / María del Carmen Rodrigo Saiz 

Diario La Ley, 10035 (2022) 

ERTE-COVID y situación legal de desempleo: una normativa que requiere ser 
integrada e interpretada / Jesús Rodríguez Hernández 

Diario La Ley, 10036 (2022) 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de pobreza laboral?: una aproximación 
conceptual / Peru Domínguez Olabide 

Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, 76 (2022) 

La residencia fiscal de las personas físicas: indeterminación, ubicuidad y 
deslocalización. / Elizabeth Gil García 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 193 (2022) 

Las novedades en materia de seguridad social del año 2022: la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, la Ley 21/2021 y el RDL 32/2021 / Carolina 
Gala Durán 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  

  

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8335727
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8335728
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8335728
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8335786
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8335788
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8335787
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8358499
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8361935
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8361940
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8369543
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8369532
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8371005
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8371005


 

 

 

 

Herri administrazioa / 

Administración pública 

Ekonomia eta ogasuna / 

Economia y hacienda 

Kultura / Cultura 

Lana / Trabajo 

Gizarte gaiak / Asuntos 

sociales 

Justizia / Justicia 

Herri lanak eta plangintza / 

Obras públicas y planificación 

Ingurumena / Medio ambiente 

Hezkuntza / Educación 

Osasuna / Salud 

Jarduera ekonomikoak / 

Actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontaktua/contacto 

NOBEDADEEN BULETINA  

BOLETIN DE NOVEDADES  
 

 
 

13 

13 

apirila / abril 2022 

GIZARTE GAIAK / ASUNTOS SOCIALES 

Liburuak / Libros 

Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad / directores, 
Guillermo Cerdeira, Manuel García Mayo.-- Las Rozas (Madrid) : Wolters Kluwer, 
2021 

Rusia, UE y derechos humanos : 30 años de complejo encaje / [autores, Antonio 
Díaz Narváez ... et al.].-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La vida familiar internacional en una Europa compleja : cuestiones abiertas y 
problemas de la práctica / directores, María Victoria Cuartero, José Manuel 
Velasco.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

Migraciones y vulnerabilidad : alcance y protección / Joana Abrisketa Uriarte ... [et 
al.]-- Bilbao : Universidad de Deusto, 2021 

Los pueblos indígenas de Canadá y la defensa de sus territorios sagrados : 
análisis sociológico y jurisprudencial / Núria Reguart Segarra-- Bilbao : Universidad 
de Deusto, 2021 

Contra la igualdad de oportunidades : un panfleto igualitarista / César Rendueles-
- 1ª ed-- Barcelona : Seix  Barral, 2022 

Contra la violencia de género : Cómo responder a los estereotipos, combatir los 
abusos y construir una nueva igualdad / Francesca Sironi.-- Madrid : Laberinto, 
2022 

La vida en juego = Bizitza jokoan : derechos humanos y de la naturaleza 
violentados / Jesus González Pazos-- 1ª ed-- Barcelona : Icaria, 2022 

Mi herida existía antes que yo : feminismo y crítica de la diferencia sexual / Laura 
Llevadot.-- 1ª ed-- Barcelona : Tusquets, 2022 

Claves para unas relaciones sociales sostenibles : profiguración, convivencia y 
solidaridad / Fidel Molina-Luque.-- Valencia : Tirant humanidades, 2022 

Empuje y audacia : migración transfronteriza de adolescentes y jóvenes no 
acompañados/as / Violeta Quiroga, Eveline Chagas (coords.)-- Tres Cantos 
(Madrid) : Siglo XXI España, 2020 

Violencia filio-parental : entre la patología del amor y la pandemia / Alfredo Abadías 
Selma (coord.).-- Barcelona : Bosch, 2022 

La reforma civil y procesal en materia de discapacidad : estudio sistemático de la 
Ley 8/2021, de 2 de junio / Yolanda de Lucchi López-Tapia, Antonio José Quesada 
Sánchez (directores).-- Barcelona : Atelier, 2022 

Diligencia debida en derechos humanos : posibilidades y límites en un concepto 
en expansión / Adoración Guamán.-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

El impacto de género en una sociedad cambiante : una visión multidisciplinar / 
Alejandra Selma Penalva, coordinadora-- 1ª ed.-- Cizur Menor (Navarra) : 
Aranzadi, 2021 

Frontera y ley : migración global, capitalismo y auge del nacionalismo racista / 
Harsha Walia ; traducido por Juan F. Silvente-- 1ª ed-- Barcelona : Rayo Verde, 
2022 

La memoria de las víctimas : XX aniversario de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo / Miguel Renuncio, (coordinador).--Madrid : Fundación Víctimas del 
Terrorismo, D.L. 2021 

Aldizkariak / Revistas 

Indice: Revista de Estadística y Sociedad, Inclusión y dependencia, 84 (2022).  

Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, 76 
(2022) 
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Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Primeras resoluciones judiciales aplicando la Ley 8/2021, de 2 de junio en materia 
de discapacidad / José Ramón de Verda y Beamonte 

Diario La Ley, 10021 (2022) 

Agenda 2030 en materia de violencia contra el menor de edad. Contribuciones a 
partir de la creación del Observatorio de la Criminalidad en el ámbito de la Infancia 
y la Adolescencia / María Sonsoles Vidal Herrero-Vior, [et. al.] 

Diario La Ley, 10024 (2022) 

Políticas públicas contra la desigualdad / Pau Marí-Klose 

Temas para el debate: El retorno de lo público, 327 (2022) 

Evitando revictimizar a los menores víctimas de delitos sexuales: La prueba 
preconstituida / Ricardo Rodríguez Fernández, María José Garrido Antón 

Diario La Ley, 10026 (2022) 

Autodeterminación indígena : Una mirada comparada desde las concepciones y 
prácticas de los pueblos indígenas / Marco Aparicio Wilhelmi, Pere Morell Torra 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Experiencias autonómicas en el movimiento mapuche / Victor Salvador Tokichen 
Tricot Salomón 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Selva Viviente: El corazón de la autonomía Kichwa en Sarayaku / Asier Martínez 
de Bringas 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Los primeros pasos de Charagua Iyambae, la primera autonomía indígena del 
Estado plurinacional de Bolivia / Pere Morell Torra 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

“Nosotras somos el autogobierno” : Mujeres Amazónicas defensoras de la Selva 
en el Ecuador construyendo su propia historia / María Inés Rivadeneira 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Adaptación y dinamismo interno en las formas de autogobierno indígena:: La 
comarca de Gunayala (Panamá) como ejemplo / Mònica Martínez Mauri 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

El autogobierno de Cherán K’eri en la defensa del territorio / Antonio Fuentes Díaz, 
Rocío del Pilar Moreno Badajoz, Luis Eduardo Rivero Borrell Zermeño 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Indigenismo mbororo en Camerún: Algunas claves para una lectura en femenino / 
Cristina Enguita Fernàndez 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Autodeterminación indígena en Malasia: Un estudio de caso del mapa escarpado 
de la autonomía indígena / Isabel Inguanzo 

Revista d'estudis autonòmics i federals, 34 (2021). Secció monogràfica – Autodeterminació 
i sobirania dels pobles indígenes: apunts en perspectiva comparada i interdisciplinària 

Diligencia debida en derechos humanos: análisis crítico de los principales marcos 
normativos estatales / Adoración Guamán Hernández 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 87(2022) 
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Futuros imaginados para realidades posibles: Nuevos escenarios con acento en 
los feminismos y la tecnología reproductiva / Teresa López Pellisa 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021) 

Qué funciona y qué no para el desarrollo / Esther Duflo 

Letras libres, 245 (2022) 

Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad / José Martínez 
Carrascosa 

Escritura pública, 132 (2021) 

La reforma sobre discapacidad, a debate en el Congreso de los Diputados / José 
Martínez Carrascosa 

Escritura pública, 133 (2022) 

l Tribunal de Justicia de la UE valida la normativa española que prima la sanción 
de las situaciones de permanencia irregular de extranjeros con multa antes que 
expulsión (S TJUE de 03/03/2022, asunto C-409/20) / Francisco de Cominges 
Cáceres 

Diario La Ley, 10033 (2022) 

UN contra la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra: STJUE DE 3/3/2022 (C-
409/20). De nuevo sobre la sanción por estancia irregular del extranjero en España 
/ Jose M.ª Pey González. 

Diario La Ley, 10033 (2022) 

Las religiosas también sufren discriminación / Cecilia Pollos Calvo 

Diario La Ley, 10037 (2022) 

El cambio de sexo en el anteproyecto de la llamada Ley Trans: A propósito del 
anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para 
la garantía de los derechos de las personas LGTBI / Antonio J. Vela Sánchez 

Diario La Ley, 10038 (2022) 
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JUSTIZIA / JUSTICIA 

Liburuak / Libros 

Justicia poliédrica en período de mudanza : nuevos conceptos, nuevos sujetos, 
nuevos instrumentos y nueva intensidad / editora, Silvia Barona Vilar.-- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

Meditaciones sobre mediación (MED+) / editora, Silvia Barona Vilar.-- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Escritura pública, 131 (2021) 

Escritura pública, 132 (2021) 

Escritura pública, 133(2022) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Diálogos para el futuro judicial XXXX. Los actos de comunicación en el marco de 
la Justicia Digital / Vicente Pérez Daudí, [et. al.] 

Diario La Ley, 10019 (2022) 

Permisos de salida y mala conducta / Abel Téllez Aguilera 

Diario La Ley, 10020 (2022) 

Desvíos, ausencias y tentaciones en la construcción probatoria de la sentencia 
penal / Carlos Peñalosa Torné 

Diario La Ley, 10022 (2022) 

Tribuna La Intervención de Comunicaciones y otras medidas de investigación 
tecnológica en el procedimiento de investigación ante la fiscalía europea / José 
Luis Rodríguez Lainz 

Diario La Ley, 10022 (2022) 

Qué debe permanecer y qué modificarse de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
/ Antonio Moral 

Actualidad jurídica Aranzadi, 982 (2022) 

Qué debe permanecer y qué modificarse de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 
/ Victoria L. Ortega Benito 

Actualidad jurídica Aranzadi, 982 (2022) 

La tecnología como solución y elemento transformador del sector legal: El futuro 
de la justicia será más eficiente, sostenible y accesible / Francisco Granero 

Telos: Cuadernos de comunicación e innovación: Escenarios de futuro, 118 (2021) 

Diálogos para el futuro judicial XXXXI. Dos años después: radiografía de la 
Administración de Justicia / María José Manzano Rodrigo, Ignacio López 
Hermoso, Miriam Magdalena Camara, Jaime de Martín Maurer; Álvaro Perea 
González (coord.) 

Diario La Ley, 10030 (2022) 

Diálogos para el Futuro Judicial: dos años después y un diálogo más necesario 
que nunca / Álvaro Perea González 

Diario La Ley, 10030 (2022) 

l Tribunal de Justicia de la UE valida la normativa española que prima la sanción 
de las situaciones de permanencia irregular de extranjeros con multa antes que 
expulsión (S TJUE de 03/03/2022, asunto C-409/20) / Francisco de Cominges 
Cáceres 
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Diario La Ley, 10033 (2022) 

UN contra la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra: STJUE DE 3/3/2022 (C-
409/20). De nuevo sobre la sanción por estancia irregular del extranjero en España 
/ Jose M.ª Pey González. 

Diario La Ley, 10033 (2022) 

STC de 7 de febrero sobre malos tratos en centros penitenciarios y asunción de la 
jurisprudencia europea / María del Puerto Solar Calvo, Pedro Lacal Cuenca 

Diario La Ley, 10035 (2022) 

Breves consideraciones sobre el régimen disciplinario en la Administración de 
Justicia / José Francisco Escudero Moratalla, Mercè Ferrer Adroher 

Diario La Ley, 10036 (2022) 

La educación social y los centros penitenciarios: nuevos horizontes / Marta Ruiz 
Narezo, Rosa Santibáñez Gruber, Rosa Agundez del Castillo 

Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, 76 (2022) 
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HERRI LANAK ETA PLANGINTZA / OBRAS PÚBLICAS Y 
PLANIFICACIÓN 

Liburuak / Libros 

La gestión de la vivienda social en clave europea / Núria Lambea Llop.-- Valencia 
: Tirant lo Blanch, 2022 

Eusko Jaurlaritzako etxebizitza-sustapenen katalogo ilustratua = Catálogo 
ilustrado de promociones de viviendas del Gobierno Vasco / Alberto Pinilla Oroz-- 
1. argit. = 1ª ed-- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia 
= Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2021- 

Código urbanístico : (Euskadi. Enero 2022) / José Ignacio Tejerina, Álvaro 
Cerezo.-- Oñati : IVAP, Instituto Vasco de Administración Pública = Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2022 

Expropiación forzosa : aspectos teórico-prácticos sobre el procedimiento de 
expropiación forzosa / coordinador, Mariano Espinosa de Rueda Jover .-- 1ª ed-- 
A Crouña : Colex, 2022 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Algunas consideraciones jurídicas sobre los deberes de reserva de suelo para 
vivienda de protección pública en la legislación urbanística a la luz de la 
jurisprudencia más reciente / Juan Manuel Cabeza Escobar 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 351 (2022)  

El régimen jurídico del País Vasco ante las viviendas deshabitadas / Javier Moreno 
García 

Revista de urbanismo y edificación, 47 (2021) 

Vivienda, divino tesoro / Fernando Geijo 

Escritura pública, 133 (2022) 

Afrontar el reto de la vivienda / Isabel Pardo de Vera 

Escritura pública, 133 (2022) 

Objetivo: mejorar la eficiencia energética de las viviendas / Elvira Arroyo 

Escritura pública, 133 (2022) 

Retos jurídicos de la integración de los drones en la ciudad / Fernando López 
Pérez 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 351 (2022)  

Los efectos de la nulidad en cascada de los planes de desarrollo sobre los 
instrumentos de gestión urbanística directamente impugnados: (A propósito de la 
sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 29 de abril de 2021; recurso 
218/2020) / Salvador Martín Ros, Salvador María Martín Valdivia 

Revista de urbanismo y edificación, 47 (2021) 

La regulación de las actividades turísticas a través los instrumentos urbanísticos / 
Iván Rodríguez Florido 

Revista de urbanismo y edificación, 47 (2021) 

Valoración del suelo urbanizado sin edificar: del área de referencia debe excluirse 
la superficie afecta a dotaciones públicas. Expropiación por ministerio de la Ley / 
Carlos Xiol Ríos 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Intervención de la Comunidad Autónoma en las competencias urbanísticas del 
municipio, sin instar la nulidad del acto municipal habilitante. / Joan Pere López 
Pulido 
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La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 3 (2022)  
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INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE 

Liburuak / Libros 

Los objetivos del desarrollo sostenible en la evolución del turismo / Beatriz Forés 
Julián ... [ et al.].-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Justicia climática [Recurso electrónico] : visiones constructivas desde el 
reconocimiento de la desigualdad / editoras, Susana Borrás-Pentinant, Paola 
Villavicenecio-Calzadilla. -- Datos. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

El acceso a la Jurisdicción contencioso-administrativa de las asociaciones titulares 
de intereses legítimos colectivos de carácter ambiental: A propósito de la STC 
15/2021 / Carmen Agoués Mendizábal 

Revista de urbanismo y edificación, 47 (2021) 

La política de adaptación en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición 
Energética: instrumentos generales / Susana Galera Rodrigo 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 351 (2022)  

La valorización de residuos como medio de generación de energía renovable: 
especial atención al caso andaluz / Cynthia Inmaculada Mata Torres 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 351 (2022)  

Infernutik dator edertasuna / Iñaki Sanz Azkue 

Elhuyar: zientzia eta teknika, 345 (2022) 

Consecuencias jurídicas y medioambientales de la explosión en Cumbre Vieja / 
Marta Ruiz-Castillo 

Escritura pública, 132 (2021) 

Respuesta climática: ‘eppur si muove’ / Antxon Olabe Egaña 

Política exterior, 36-206 (2022) 

Economía Circular: su aplicación en empresas para el ahorro de recursos y mejora 
de la sostenibilidad / Antonio Juan Briones Peñalver, José Luis Martínez Martínez, 
Lucía Gálvez Munuera, María José Castejón Gálvez 

Economía industrial, 422(2021) 
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HEZKUNTZA / EDUCACIÓN 

Aldizkariak / Revistas 

Elhuyar: zientzia eta teknika, 345 (2022) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La respuesta del Gobierno Vasco ante la COVID-19 / José Ignacio Jaca, Iñigo 
Saizabal 

Ekonomiaz: Revista vasca de economía: Covid-19. Efectos socioeconómicos de Ia crisis 
sanitaria y medidas de recuperación, 100(2021). 

Políticas de investigación para las universidades: La financiación de centros de 
investigación en Galicia / Manuel Pereira-Puga, Luis Sanz Menéndez 

Gestión y análisis de políticas públicas, 28(2022) 

Necesidad de aumentar el nivel de la educación financiera en Estudios reglados 
no especializados / Miguel Angel Villacorta Hernández 

Técnica contable y financiera, 49 (2022) 

La resistencia a la información / Jean François Revel 

Letras libres, 245 (2022) 

La formación profesional se reinventa / Elvira Arroyo 

Escritura pública, 132(2021) 

‘Hackeo’ a la educación / Gabriel Cruz 

Escritura pública, 133(2022) 

La ciberdelincuencia acecha a los escolares / Margarita Sáenz-Díez 

Escritura pública, 133(2022) 

En ausencia de legislación de la comunidad autónoma, los entes locales sólo están 
obligados al mantenimiento de los establecimientos docentes de su titularidad / 
Rocío Pérez Sáez 

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 2 (2022)  

Conciliación familiar y rendimiento escolar: una mirada sistémica a las condiciones 
del mercado de trabajo / Vicent Ortiz Castelló, Mariano Urraco Solanilla 

Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales, 76 (2022) 

 

  

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/597992
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8313172
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/article/view/10955/12163
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/article/view/10955/12163
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8330984
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8330984
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8339162
https://escriturapublica.es/la-formacion-profesional-se-reinventa/
https://escriturapublica.es/hackeo-a-la-educacion/
https://escriturapublica.es/la-ciberdelincuencia-acecha-a-los-escolares/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8347268
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8347268
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8369538


 

 

 

 

Herri administrazioa / 

Administración pública 

Ekonomia eta ogasuna / 

Economia y hacienda 

Kultura / Cultura 

Lana / Trabajo 

Gizarte gaiak / Asuntos 

sociales 

Justizia / Justicia 

Herri lanak eta plangintza / 

Obras públicas y planificación 

Ingurumena / Medio ambiente 

Hezkuntza / Educación 

Osasuna / Salud 

Jarduera ekonomikoak / 

Actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontaktua/contacto 

NOBEDADEEN BULETINA  

BOLETIN DE NOVEDADES  
 

 
 

22 

22 

apirila / abril 2022 

OSASUNA / SALUD 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La salud como bien público / José Martínez Olmos  

Temas para el debate, 327 (2022). Dedicado a: El retorno de lo público 

Decálogo de la normativa de protección del consumidor en la Unión Europea 

Diario La Ley, 10019 (2022) 

Impacto de la COVID-19 sobre la sanidad y la economía en España / Jaime Pinilla 
Domínguez, Beatriz González López-Valcárcel 

Ekonomiaz: Revista vasca de economía: Covid-19. Efectos socioeconómicos de Ia crisis 
sanitaria y medidas de recuperación, 100 (2021) 

Contención del suicidio en España: evaluación del diseño de las políticas y Planes 
de Salud Mental de las Comunidades Autónomas / Andy Eric Castillo Patton 

Gestión y análisis de políticas públicas, 28 (2022) 

Europa se protege de futuras crisis sanitarias / Júlia Manresa Nogueras 

Escritura pública, 132(2021) 

El triaje médico y su encaje jurídico en los hospitales públicos y privados / Victor 
Manuel Comendador García 

Diario La Ley, 10031 (2022) 

Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno 
a la vacunación obligatoria frente a la Covid-19 / Jorge Pérez Alonso 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 98 (2022) 
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JARDUERA EKONOMIKOAK / ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Liburuak / Libros 

Los objetivos del desarrollo sostenible en la evolución del turismo / Beatriz Forés 
Julián ... [ et al.].-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Economía industrial: Servitización Industrial, 422 (2021) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La respuesta del Gobierno Vasco ante la COVID-19 / José Ignacio Jaca, Iñigo 
Saizabal 

Ekonomiaz: Revista vasca de economía: Covid-19. Efectos socioeconómicos de Ia crisis 
sanitaria y medidas de recuperación, 100(2021). 

La prohibición española de la venta a pérdidas apenas afectará a la exportación 
de alimentos a Alemania / Johannes Pitsch 

Diario La Ley, 10039 (2022) 
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