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HERRI ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Liburuak / Libros 

La respuesta de la ley ante el bullying [Recurso electrónico] /Mª Teresa Duplá 
Marín. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

CONCEPTO y fuentes del Derecho Internacional [Recurso electrónico] / 
directores, José María Beneyto, Carlos Jiménez Piernas ; Esther Barbé ... [et al.]. 
-- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Estatuto general y código deontológico de la abogacía española [Recurso 
electrónico] : análisis y referencias / Albino Escribano. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 
2022 

La INTEGRIDAD en la Administración : contratación pública y lucha contra la 
corrupción / directores, Leopoldo Abad Alcalá, Isabel Serrano Maíllo ; 
coordinadora, Alicia González Moro. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

La coherencia del sistema fiscal como causa de justificación en la jurisprudencia 
comunitaria [Recurso electrónico] / Daniel Casas Agudo. -- Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2022 

Curso básico de Derecho Administrativo Patrimonial / René Javier Santamaría 
Arinas. -- Oñati : Instituto Vasco de Administración Pública = Herri-Ardularitzaren 
Euskal Erakundea,  

2022 

El derecho a la protección de datos: [teoría y práctica] / María José Carazo 
Liébana. -- Porto (Portugal) : Juruá, 2021 

Infocracia : la digitalización y la crisis de la democracia /Byung-Chul Han ; 
traducción de Joaquín Chamorro Mielke. -- Barcelona : Taurus, 2022 

Laberintos de la prosperidad : ¿hacia una nueva Gran Transformación? / Xosé 
Carlos Arias y Antón Costas. -- Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2021 

La ADMINISTRACIÓN Digital / Agustí Cerrillo i Martínez, director ;  Susana E. 
Castillo Ramos-Bossini, coordinadora ; [autores], Concepción Campos Acuña ... 
[et al.]. -- Madrid :  

Dykinson, D.L. 2022 

Yolanda Díaz, la dama roja : Una biografía / Manuel Sánchez, Alexis Romero. -- 
Barcelona : Ediciones B, 2022 

Verdades a la cara : Recuerdos de los años salvajes / Pablo Iglesias Turrión; 
edición de Aitor Riveiro. -- Barcelona : Navona, 2022 

Los hombres de Putin : cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a 
Occidente / Catherine Belton ; traducción de Juanjo Estrella. -- Barcelona : 
Península, 2022. -- Biografías. -- Biografiak 

Una tierra prometida / Barack Obama ; traducción de Andrés Barba, Carmen M. 
Cáceres, Efrén del Valle, Marcos Pérez Sánchez y Francisco J. Ramos. -- 
Barcelona : Debolsillo, 2022. -- Biografías. -- Biografiak 

DEMOCRACIA y seguridad [Recurso electrónico] : respuestas para avanzar en el 
sistema público / autores, Alberto Oehling de los Reyes ... [et al.] ; coordinador, 
José Julio Fernández Rodríguez. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

La ÉTICA profesional de intérpretes y traductores [Recurso electrónico] / 
coordinadora, Edna Cerf ; autores, Leire Carbonell-Agüero ... [et al.]. -- Ciudad de 
Mexico : Tirant Humanidades, 2021 

ETORKIZUNA Eraikiz : totalismoaren txertoa Europan al daukagu? = Etorkizuna 
Eraikiz : ¿tenemos en Europa la vacuna contra el totalitarismo? / [Nerea Magallón 
... et al.]. -- [Donostia] : Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación Foral de 
Gipuzkoa,L.G. 2022 
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EUDEL 1982-2022 : 40 urte, 40 mugarri = 40 años, 40 hitos. -- Bilbao : EUDEL, 
Euskadiko Udalen Elkartea = Asociación de Municipios Vascos, L.G. 2022 

The European Council against EU Law [Recurso electrónico] / José Manuel 
Martínez Sierra. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La REFORMA laboral de 2021 : estudio técnico de su régimen jurídico / directores, 
José Luis Monereo Pérez, Susana Rodríguez Escanciano, Guillermo Rodríguez 
Iniesta ; coordinador, Francisco Ortiz Castillo ; autores, Carlos L. Alfonso Mellado 
... [et al.]. -- Murcia : Laborum, 2022 

El derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna de los 
empleados públicos / Remedios Roqueta Buj. -- Albacete : Bomarzo, 2022 

ENERGÍA eléctrica, consumidores y derecho / coordinadores, Silvia Díaz, Carlos 
Rogel ; María Teresa Álvarez Moreno ... [et al.]. -- Madrid : Reus, 2022 

1220 preguntas tipo test : texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
: Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres : Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales / Luis Miguel Vila. -- León : XIMIX, 2022 

1220 preguntas tipo test : + 200 adicionales : Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas : Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público / Luis Miguel Vila. 
-- [León] : XIMIX, 2021 

AGENDA 2030, desarrollo sostenible e igualdad / María Angeles González Bustos, 
dirección ; José Luis Domínguez Alvarez, coordinación ; presentación María 
Inmaculada Sánchez Barrios ; prólogo, Dionisio Fernández de Gatta Sánchez ; 
autores, Belén Andrés Segovia ... [et al.].. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson 
Reuters, Aranzadi, 2021 

Digitalización y protección de datos en el empleo público : normas y prácticas / 
Cristóbal Molina Navarrete. -- Albacete : Bomarzo, 2022 

DATOS abiertos y reutilización de la información del sector público / Julián Valero 
Torrijos,  Rubén Martínez Gutiérrez, directores. -- Granada : Comares, 2022 

Las RELACIONES entre el derecho y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) / María Rosario Alonso Ibáñez, directora ; Beatriz Vázquez Rodríguez, 
coordinadora ; [autores], Patricia Aira González ... [et al.]. -- Cizur Menor (Navarra) 
: Aranzadi, 2022 

ODS, las voces de la universidad y la empresa / coordinadores, Juan Benavides 
Delgado, Almudena Díez Barba, Javier Camacho Ibáñez. -- Madrid : Kolima, 2022 

SANCIONES de tráfico / obra realizada por el Departamento de Documentación 
de Iberley. -- A Coruña : Colex, 2022 

Las causas de nulidad de pleno derecho del acto administrativo :configuración 
legal y aplicación práctica / Alberto Picón Arranz ; prólogo Iñigo Sanz Rubiales. -- 
Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

IMPACTO de la crisis sanitaria del covid-19 en el ejercicio de los Derechos 
Fundamentales [Recurso electrónico] / M.ª Teresa Regueiro García. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

DERECHOS y garantías ante la inteligencia artificial y las decisiones 
automatizadas / director, Lorenzo Cotino Hueso ; coordinador, Marcelo Bauzá 
Reilly. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

Delitos urbanísticos [Recurso electrónico] / Miguel Corchero Pérez. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2021 

Justicia y anonimización de datos personales [Recurso electrónico] / Luis Jimena 
Quesada, Beatríz Tomás Mallén. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

Casos prácticos sobre los Derechos Fundamentales [Recurso electrónico] / Héctor 
Álvarez García. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

ESQUEMAS de contratación administrativa [Recurso electrónico]. Tomo LXI / 
directores, Josep Ramon Fuentes i Gasó,  Judith Gifreu Font. -- Valencia : Tirant 
lo Blanch, 2022 
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TRANSPARENCIA y comunidades autónomas [Recurso electrónico] : una 
perspectiva multinivel / coordinadores, Andrés Boix, Jorge Castellanos. -- Valencia 
: Tirant lo Blanch, 2021 

LA represión y persecución penal del discurso terrorista [Recurso electrónico] / 
directores, M ª del Carmen Gómez Rivero,  Alfonso Galán Muñoz. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

El acceso a la información pública en España [Recurso electrónico]: ¿truco o trato? 
/ Roser Andreu Llovet. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

EJECUCIÓN y modificación de los contratos públicos / codirección, Rosa Vidal 
Monferrer, Fernando Cacho Barbeira, Andrés Campaña Ávila, Alberto Palomar 
Olmeda ; Departamento de Derecho Público, Broseta. -- Cizur Menor (Navarra) : 
Aranzadi, 2022 

NUEVOS enfoques sobre transparencia y derecho de acceso a la información 
pública / coordinadores, Severiano Fernández Ramos, José Mª Pérez Monguió, 
Ana Galdámez Morales. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

La interpretación jurídica y económica [Recurso electrónico] : inglés español, 
francés español / Aurora Ruiz Mezcua. -- Valencia : Tirant Humanidades, 2022 

Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa : con jurisprudencia / 
director, Jacobo Barja de Quiroga ; autor, Benjamín Sánchez Fernández. -- 
Valencia : Tirant lo Blanch, 2022. -- Legislación. -- Legedia. -- Jurisprudentzia. -- 
Jurisprudencia 

Aldizkariak / Revistas 

Administrazioa euskaraz, 115 (2022) 

Contratación administrativa práctica: revista de la contratación 
administrativa y de los contratistas, 178 (2022) 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 99 (2022). La doble 
instancia en el contencioso-administrativo 

Cuadernos europeos de Deusto, 66 (2022) 

Le Monde diplomatique en español, 319 (2022) 

Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = 
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas 21 (2021) 

Política exterior, 36-207 (2022) 

Revista de administración pública, 217 (2022) 

Revista de Occidente, 492 (2022). La responsabilidad de las nuevas élites 

Revista española de derecho administrativo, 218 (2022) 

Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal 
Aldizkaria, 121 (2021) 

Temas para el debate: La agresión rusa en Ucrania, 329 (2022) 

Teoría y realidad constitucional, 49 (2022). Encuesta sobre la Cooperación en el 
Estado Autonómico 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en materia de conservación indiscriminada de datos de 
comunicaciones electrónicas en la STJUE del Caso G.D. y Comissioner an 
Garda Síochána / José Luis Rodríguez Lainz 

Diario La Ley, 10058 (2022) 

La cesión de créditos en la contratación administrativa: reciente 
pronunciamiento del tribunal supremo y propuestas constructivas a cuestiones 
pendientes / Natalia Olmos, Jesús Tovar 
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Diario La Ley, 10058 (2022) 

Investigar y castigar la pornografía infantil gracias al agente encubierto 
informático / Susana Sánchez González 

La ley penal,154 (2022) 

Los clubes de cannabis desde una perspectiva policial / Manuel Risueño 
Bañuls 

La ley penal,154 (2022) 

Generando Políticas Públicas en Centroamérica desde los esquemas de la 
Diplomacia Científica / Karina Elizabeth Aquino Valle, Claudia Natalie Widmaier 
Müller, Luisa Fernanda Echeverría King 

Revista de fomento social, 302 (2022) 

Revitalizar la integración centroamericana, adelantando la agenda de 
desarrollo 2030 / Carlos Cortés Zea 

Revista de fomento social, 302 (2022) 

La responsabilidad penal de los asesores: (algunas disonancias en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito fiscal y, en particular, el delito 
de prevaricación) / Rafael Alcácer Guirao 

La ley penal,155 (2022) 

Legitimación de la administración sanitaria y de la ONT para actuar como 
acusación particular en los procesos penales de tráfico ilegal de órganos 
humanos (art. 156 bis CP): (STS 857/2021, de 11 de noviembre) / Vicente Magro 
Servet 

La ley penal,155 (2022) 

Campañas electorales, "big data" y perfilado ideológico. Aproximación a su 
problemática desde el derecho fundamental a la protección de datos / Juan 
Carlos Hernández Peña 

Revista española de derecho constitucional, 42-124 (2022) 

El sistema electoral de segundo grado de las diputaciones provinciales / 
Carlos Garrido López 

Revista española de derecho constitucional, 42-124 (2022) 

La organización constitucional de la recuperación. Crónica política y 
legislativa del año 2021 / Miguel Azpitarte Sánchez 

Revista española de derecho constitucional, 42-124 (2022) 

Apuntes constitucionales sobre el pin parental / Laura Gómez Abeja 

Revista española de derecho constitucional, 42-124 (2022) 

El teletrabajo: desarrollo jurisprudencial y cláusulas controvertidas. / Mireia 

Sabaté, María Masmitjâ 

Actualidad jurídica Aranzadi, 984 (2022) 

Responsabilidad algorítmica y gobernanza de la inteligencia artificial en el 
ámbito sociolaboral. Entre la perspectiva y la prospectiva / Jesús Baz 
Rodríguez 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 89 (2022) 

Recientes sentencias del Tribunal Constitucional en relación con distintas 
normativas autonómicas sobre cesión de créditos / Javier Rey, Armando 
García Mendoza 

Diario La Ley, 10061 (2022) 

Las epidemias, las pandemias y el derecho internacional: a propósito de la 
resolución del IDI de septiembre de 2021 / Paz Andrés Sáenz de Santamaría 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 
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El Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Nuevo Pacto de la Unión Europea 
sobre Migración y Asilo: derecho informal y jurisprudencia internacional en 
materia de acceso a la protección / Silvia Morgades Gil 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

La Unión Europea, ¿un gendarme en el Mediterráneo central?: Las 
operaciones "EUNAVFOR MED Sofia e Irini" / Carolina Soler García 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

España ante la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares / Carlos 
Villán Durán, Carmelo Faleh Pérez 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

Contratación con personas de edad avanzada: un reto para la autonomía 

decisoria en el marco del envejecimiento / Ascensión Leciñena Ibarra 

Diario La Ley, 10063 (2022) 

Recurso de reposición administrativo y tributario: efectividad, utilidad y 
posibles soluciones de leye ferenda / Alejandro Jiménez López 

Revista jurídica de Catalunya, 121-1 (2022) 

La tipología de personal de las entidades locales tras la Ley 20/2021 de 
reducción de la temporalidad y el RD-Ley 32/2021 de Reforma Laboral: el 

personal funcionario (Primera parte) / Xavier Boltaina Bosch 

La administración práctica, 4 (2022) 

Acciones administrativas por pagos indebidos (II): responsables y procedimiento 

de restitución en el caso de las transferencias bancarias, con suplantación de 
identidad del beneficiario / Lluis Malavía Muñoz 

La administración práctica, 4 (2022) 

La valoración judicial de los informes y dictámenes emitidos por 
funcionarios debe ponderar el grado de independencia de su autor respecto 
de la administración que es parte en el proceso / Carlos Xiol Ríos 

La administración práctica, 4 (2022) 

La acreditación de la representación de las sociedades de capital en el 
procedimiento administrativo / Francisco José Sospedra Navas 

La administración práctica, 4 (2022) 

No es discriminatorio, en virtud del principio de proximidad, el criterio de 
adjudicación que prima la cercanía de la instalación de eliminación de 
residuos / Jaime Pintos Santiago, María Dolores Fernández Uceda 

La administración práctica, 4 (2022) 

Falta de acreditación de interés legítimo y cosa juzgada material como 
causas de inadmisión del recurso especial en materia de contratación / Jaime 
Pintos Santiago, María Dolores Fernández Uceda 

La administración práctica, 4 (2022) 

Regulación, competencia y plataformas digitales: Óptica de agenda política / 
Javier Domínguez Viera, Marta Reyes Granados, Carmen Delibes Cadarso 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

La nueva regulación europea de intermediarios digitales: Digital services act / 
Rafael Pérez Galindo 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

Relevancia del reglamento de ley de servicios digitales para las autoridades 
reguladoras del audiovisual / Sonia Monjas González 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 
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Experiencia comparada: regulación y control de mercados digitales de 
plataforma en EE UU y China / Juan Diego Otero Martín, Jorge Infante González, 
María Ruiz Mérida 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

La economía digital: cambios en la producción, la distribución y el consumo y 
retos para la legislación / Lídia Brun 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

La importancia y el valor de la Intranet como herramienta de comunicación 
interna / Flor Cid 

Capital humano, 375 (2022) 

La compleja ecuación de la motivación y de la felicidad en el empleo público 
/ Fuencisla Gaitero Suárez 

Capital humano, 375 (2022) 

Administraciones Públicas inquietas: la curiosidad como elemento de 
evolución integral en la gestión pública / María Dapena Gómez 

Capital humano, 375 (2022) 

Teletrabajo, consecuencias y retos / José Luis Bosch 

Capital humano, 375 (2022) 

La temporalidad en el empleo público laboral y las últimas reformas 
legislativas / Elena Desdentado Daroca 

Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 152 (2022) 

Competencia judicial internacional en materia de contratos celebrados por 
los consumidores en el marco del Convenio de «Lugano II», a propósito de 
la STJUE de 30 septiembre de 2021, asunto C-296/20 / Alfonso Ortega Giménez 

Diario La Ley, 10071 (2022) 

Servicios electrónicos de confianza y seguridad jurídica 

Escritura pública, 134 (2022) 

La nueva estrategia de seguridad nacional / Carlos Capa 

Escritura pública, 134 (2022) 

La confianza y su pérdida en los nombramientos y ceses de libre 
designación / Rafael Aliaga Rodríguez 

Diario La Ley, 10075 (2022) 

La Ley 20/2021, de 28 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público / Nuria Perchin Benito 

Diario La Ley, 10075 (2022) 

De lege ferenda: La herencia de datos / Daniel Montero Ferreira 

Diario La Ley, 10077 (2022) 

El reconocimiento de la propiedad intelectual a los empleados en el ámbito 
de un sector de la Administración: a propósito de la retribución por los derechos 
de explotación de los miembros de la Orquesta nacional / Alberto Palomar Olmeda 

Diario La Ley, 10077 (2022) 

El derecho de acceso a la información pública, sus límites y su ejercicio en 
la ley de transparencia y en la jurisprudencia / Francisco Javier Gómez Álvarez 

Uso de la información y de los datos personales en los procesos: los cambios en la era 
digital / coord. por María Angeles Catalina Benavente, etc., 2022 

Cuestiones prácticas sobre la presentación electrónica de las ofertas en la 
contratación pública / Lidia García Martín 

Retos actuales del estado constitucional / coord. por Esther Seijas Villadangos, 2022 
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La implantación de la contratación electrónica en la administración local / 
Josefa Hernández Martínez 

Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, 29 (2022) 

La regulación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública / 
Javier Sierra Rodríguez 

Transparencia en el ámbito de los recursos humanos de las administraciones públicas: 
cuestiones prácticas / coord. por Joaquín Meseguer Yebra, 2022. 

Canales internos de denuncia en el sector público y transparencia: 
obligaciones de publicidad activa y protección de la identidad de la persona 
denunciante / Rosa María Pérez Pablo 

Transparencia en el ámbito de los recursos humanos de las administraciones públicas: 
cuestiones prácticas / coord. por Joaquín Meseguer Yebra, 2022. 

Capítulo I. Acceso a la información pública y datos abiertos: a vueltas con el 
ámbito objetivo de la disciplina sobre reutilización y su armonización con la 
normativa sobre transparencia / Manuel Fernández Salmerón 

Datos abiertos y reutilización de la información del sector público / coord. por Julián Valero 
Torrijos, Rubén Martínez Gutiérrez, 2022. 
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EKONOMIA ETA OGASUNA / ECONOMIA Y HACIENDA 

Liburuak / Libros 

CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DE EMPRESA (1º. 2021. Elche)   El texto 
refundido de la Ley concursal [Recurso electrónico] : I Congreso Nacional de 
Derecho de la Empresa, Elche/Eltx 1 y 2 de octubre de 2020 / directores, Jose Luis 
Fortea Gorbe, Leandro Blanco García-Lomas. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

La coherencia del sistema fiscal como causa de justificación en la jurisprudencia 
comunitaria [Recurso electrónico] / Daniel Casas Agudo. -- Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2022 

DESAFÍOS fiscales en un mundo post-COVID [Recurso electrónico]:  
Valoración y retos pendientes a nivel interno e internacional / Ramos Prieto, 
J. Director ; Macarro Osuna, J.M., Martín Rodríguez, J.M. coordinadores. Datos. -
- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

JURISDICCIONES no cooperativas y paraísos fiscales [Recurso electrónico]: 
marco internacional y régimen jurídico interno tras la ley 11/2021 de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal / director y coordinador, Juan Jesús 
Martos García ; autores, Daniel Casas Agudo ... [et al.]. -- Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2022 

Presupuesto y evaluación del gasto público : de la competición a la colaboración / 
Eduardo Zapico Goñi. -- Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 2022 

ESTUDIOS de la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC):2021 / 
directores, Antonio Robles Martín-Laborda, Eugenio Olmedo Peralta. -- Cizur 
Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

TRANSFORMACIÓN digital y justicia tributaria [Recurso electrónico] / director, 
Alfredo García Prats ; coordinadora, Andrea Riccardi Sacchi ; Grupo ETICCs ; 
autores, Mariano F. Braccia ... [et al.]. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Fiscalidad de la economía circular [Recurso electrónico] : situación actual y 
propuestas de reforma / José Francisco Sedeño López. -- Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Técnica contable y financiera, 51 (2022)  

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Principios del análisis económico de los mercados digitales / Christian Chase 
Solán, Javier García-Verdugo Sales, Joaquín López Vallés 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

Dinámicas de concentración en mercados digitales y su control / Isabel 
Álvarez Fernández del Vallado 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

Big data y competencia: características y principales teorías del daño desde la 
perspectiva de los acuerdos entre empresas / Pablo Velasco Sanzo 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

La economía digital: cambios en la producción, la distribución y el consumo y 
retos para la legislación / Lídia Brun 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

Contratación pública /José Antonio Moreno Mollna, Isabel Gallego Córcoles, 
Francisco Puerta Seguido, Jesús Punzón Moraleda 

Revista Española de Administración Pública, 218 (2022) 
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Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones de IRPF / María Luz 
Gómez López 

Indice. 85 (2022). Inclusión y dependencia (II) 

Prevalencia de la estabilidad financiera de la UE sobre los derechos de los 
accionistas de los bancos rescatados: Sentencia del TJUE de 5 de mayo de 
2022 (Asunto C-410/20) Banco Popular / Banco Santander / Alberto Javier Tapia 
Hermida 

Diario La Ley, 1073 (2022) 

Vella e nova colaboración público-privada na execución do Plan de 
Recuperación, Transformación e Resiliencia / Marcos Matías Fernando Pablo 

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 16-2 
(2021) 

Que podemos esperar dos fondos europeos? / Alberto Vaquero, María Cadaval 

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 16-2 
(2021) 

O orzamento da Unión Europea a longo prazo 2021-2027 e o Instrumento de 
Recuperación Next Generation EU / Ángel Luis Tarrío Tobar 

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 16-2 
(2021) 

Os OCEX e a auditoría dos fondos Next Generation: novo modelo de control? 
/ Simón Rego 

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 16-2 
(2021) 

La economía social como pilar de la recuperación europea / Júlia Manresa 
Nogueras 

Escritura pública, 134 (2022) 

Presión fiscal sobre los inmuebles / Fernando Geijo 

Escritura pública, 134 (2022) 

Modificaciones necesarias para la trasposición de la Directiva 2019/2021 de 
movilidad de sociedades / Segismundo Alvarez Royo-Villanova 

Diario La Ley, 10077 (2022) 

Los contribuyentes ante la administración tributaria electrónica / Mercedes 
Navarro 

Seguridad jurídica y derecho tributario: presente y futuro / Jorge Martín López 
(dir.), Begoña Pérez Bernabeu (dir.), 2019, ISBN 978-84-1309-823-4, págs. 301-
321 

Administración electrónica no ámbito tributario José Manuel González Dona 

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 16-2 
(2021) 
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KULTURA / CULTURA 

Liburuak / Libros 

Lenguas de España : combatiendo los prejuicios en torno a la realidad lingüística 
española / Daniel Pinto Pajares. -- Gijón : Trea, 2022 

MONETIZANDO el valor social en la economía naranja : el caso de los museos 
vascos / Leire San-Jose, José Luis Retolaza (editores). -- Madrid : ESIC, 2022 

Benito Lertxundi / elkarrizketa, Miel A. Elustondo ; marrazkiak, Ainara Azpiazu 
"Axpi" ; argazkia Zaldi Ero. -- [Gasteiz] : Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 
2022 

Zerbitzariren idazlan hautatuak / paratzailea, Jabier Kaltzakorta. -- Bilbo : 
Euskaltzaindia, 2021 

El Estado de la cultura [Recurso electrónico] / Santiago González-Varas Ibáñez. -
- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

PATRIMONIO cultural inmaterial [Recurso electrónico] : de los Castells al Camino 
de Santiago / editores, María Teresa Carballeira Rivera, Miguel Taín Guzman, 
Josep Ramón Fuentes i Gasó. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

Tierra de damas : las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco / 
Isabel Mellén. -- Aguilar de Campoo : Sans Soleil, D.L. 2021 

ARBITRAJE y resolución de conflictos en las competiciones de eSports / Antonio 
Vasco Gómez. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

HERRITARTASUNAREN, immigrazioaren eta asiloaren kulturarteko VI. plana : 
irakurketa erraza = VI plan intercultural de ciudadanía, inmigración y asilo : 2022-
2025 : lectura fácil / Eusko Jaurlaritza, Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Igualdad, Justicia y 
Políticas Sociales. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022. -- 
Irakurketa erraza. -- Lectura fácil 

Aldizkariak / Revistas 

Letras libres, 246 (2022) 

Letras libres, 247 (2022) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Novedades en materia de protección del patrimonio histórico-artístico 
inmueble a través de los medios de intervención urbanística en el municipio 
de Madrid. / Mónica Tallón Gómez 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 56-352 (2022) 

¿Nuevos paradigmas en la interpretación jurídica de la doble oficialidad 
lingüística? / Iñigo Urrutia Libarona 

Revista Vasca de Administración Pública, 121 (2021) 

Imposición de cuotas a las plataformas audiovisuales, la banalidad de lo 
inútil / Laura Caballero Trenado 

Diario La Ley, 10078 (2022) 
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LANA / TRABAJO 

Liburuak / Libros 

Jubilación forzosa y negociación colectiva / Concepción Morales Vállez ; prólogo, 
Antonio Vicente Sempere Navarro, María Begoña García Gil. -- Cizur Menor 
(Navarra) : Aranzadi, 2022 

La IRRUPCIÓN de la forma social cooperativa en el mercado eléctrico / dirección, 
Fernando de la Vega García, María Magnolia Pardo López ; coordinación, Alfonso 
Sánchez Garcia. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

CONDICIONES de trabajo decente para una transición ecológica justa [Recurso 
electrónico] / coordinadora, Consuelo Chacartegui Jávega ; autores, Belén Alonso-
Olea García. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

Derecho de la prevención de riesgos laborales [Recurso electrónico] / Tomás Sala 
Franco ; actualización a cargo de, Carmen Blasco Pellicer, Carmen Salcedo 
Beltrán. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022. 

Igualdad retributiva, planes de igualdad y registro salarial / Iñigo Sagardoy de 
Simón, Pilar Núñez-Cortés Contreras, Patricia Nieto Rojas. -- Madrid : Dykinson, 
D.L. 2022 

DERECHOS, información y nuevas tecnologías [Recurso electrónico]:lo que la 
pandemia ha enseñado al trabajo social y la comunicación /coordinadores, Silvia 
Avellaneda San Antonio, Emilio José Gómez Ciriano. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 
2021 

La NUEVA reforma laboral 2021 / director, Eduardo Ortega Figueiral. -- Las Rozas 
(Madrid) : Wolters Kluwer, 2022 

La REFORMA laboral de 2021 : estudio técnico de su régimen jurídico / directores, 
José Luis Monereo Pérez, Susana Rodríguez Escanciano, Guillermo Rodríguez 
Iniesta ; coordinador, Francisco Ortiz Castillo ; autores, Carlos L. Alfonso Mellado 
... [et al.]. -- Murcia : Laborum, 2022 

La protección jurídica de los datos de las personas trabajadoras /Juana María 
Serrano García. -- Albacete : Bomarzo, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 89 
(2022) 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 251 (2022) 

Nueva revista española de derecho del trabajo, 252 (2022) 

Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 152 (2022) 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La presunción de indefinición del contrato de trabajo y sus excepciones en 
el nuevo artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores: Novedades de la reforma 
tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de trabajo / Livina A. Fernández Nieto 

Diario La Ley, 10060 (2022) 

Trabajo a distancia y negociación colectiva. / Erica Paratore 

Actualidad jurídica Aranzadi, 984 (2022) 

El teletrabajo: desarrollo jurisprudencial y cláusulas controvertidas. / Mireia 

Sabaté, María Masmitjâ 

Actualidad jurídica Aranzadi, 984 (2022) 
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Absorción y compensación del SMI: un nuevo enfoque de la cuestión / Jesús 
Rodríguez Hernández 

Diario La Ley, 10062 (2022) 

Plataformas digitales y regulación del mercado de trabajo / José María 
Goerlich Peset 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 925 (2022) 

Señales del futuro del trabajo / Santiago García 

Capital humano, 375 (2022) 

Teletrabajo, consecuencias y retos / José Luis Bosch 

Capital humano, 375 (2022) 
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GIZARTE GAIAK / ASUNTOS SOCIALES 

Liburuak / Libros 

Igualdad retributiva, planes de igualdad y registro salarial / Iñigo Sagardoy de 
Simón, Pilar Núñez-Cortés Contreras, Patricia Nieto Rojas. -- Madrid : Dykinson, 
D.L. 2022 

HERRITARTASUNAREN, immigrazioaren eta asiloaren kulturarteko VI. plana = VI 
plan intercultural de ciudadanía, inmigración y asilo : 2022-2025 /Eusko Jaurlaritza, 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2022 

SERVICIOS sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia / [Autoría, Luis Sanzo, 
... et al.]. -- [Donostia-San Sebastián] : Fundación Eguía Careaga, D.L. 2022 

CARTAS transatlánticas : un diálogo epistolar entre jóvenes sobre la 
violencia y la convivencia social en Euskadi y EE.UU. / Annabel Martín, María 
Pilar Rodríguez (eds.). -- Bilbao : Universidad de Deusto, 2022 

TRANSATLANTIC letters : an epistolary exchange between Basque and US 
students on violence and community / Annabel Martín, María Pilar Rodríguez 
(eds.). -- Bilbao : Universidad de Deusto, 2022 

AGENDA 2030, desarrollo sostenible e igualdad / María Angeles González Bustos, 
dirección ; José Luis Domínguez Alvarez, coordinación ; presentación María 
Inmaculada Sánchez Barrios ; prólogo, Dionisio Fernández de Gatta Sánchez ; 
autores, Belén Andrés Segovia ... [et al.].. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson 
Reuters, Aranzadi, 2021 

ODS, las voces de la universidad y la empresa / coordinadores, Juan Benavides 
Delgado, Almudena Díez Barba, Javier Camacho Ibáñez. -- Madrid : Kolima, 2022 

LIBERTAD sexual y violencia sexual [Recurso electrónico] / directoras, Inés C. 
Iglesias Canle, María José Bravo Bosch. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La protección internacional de la persona [Recurso electrónico] /Jorge Cardona 
Llorens, Susana Sanz Caballero, Alberto Arrufat Cárdava. -- Valencia : Tirant lo 
Blanch, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Indice: Revista de Estadística y Sociedad: Inclusión y dependencia (II), 85 
(2022).  

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Violencia de género a través de internet (ciberviolencia): análisis psicológico-
jurídico (1) / Ricardo Rodríguez Fernández, María José Garrido 

La ley penal,154 (2022) 

La declaración por videoconferencia como medida de protección a las 
víctimas de delitos de violencia de género / Miguel Bueno Benedí 

La ley penal,154 (2022) 

Investigar y castigar la pornografía infantil gracias al agente encubierto 
informático / Susana Sánchez González 

La ley penal,154 (2022) 

Los derechos de las víctimas en la Ley de responsabilidad penal del menor 
/ Manuel José García Rodríguez 

La ley penal,154 (2022) 
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ekaina / junio 2022 

A propósito del Proyecto de reforma de Ley Orgánica de garantía integral de 
la libertad sexual: perspectiva de Derecho Comparado / Ana Olalde García 

La ley penal,154 (2022) 

Un cambio de paradigma en el tratamiento jurídico de las personas con 
discapacidad / Carlos Bellido González del Campo 

Diario La Ley, 10060 (2022) 

Características del nuevo delito de acoso para no abortar del art. 172 quater 
por Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril / Vicente Magro Servet 

Diario La Ley, 10059 (2022) 

Discriminación por error y discriminación por asociación en el nuevo art. 
22.4ª CP: reflexiones al albur de la STS 66/2022, de 27 de enero / Miguel Bustos 
Rubio 

La ley penal,155 (2022) 

Instrucción y enjuiciamiento de delitos cometidos por mayores y menores 
de edad en régimen de coautoría: conveniencia de una reforma legislativa / Joan 
Manel Gutiérrez i Albentosa 

La ley penal,155 (2022) 

Protección y tratamiento procesal de los niños en los conflictos armados / 
Francisco Javier Garrido Carrillo 

La ley penal,155 (2022) 

Caminando hacia una efectiva igualdad: la judicialización del complemento por 
maternidad para hombres / José Luis Monereo Pérez, Belén del Mar López Insua 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 89 (2022) 

El hostigamiento callejero como vejación injusta de carácter leve / María Viviana 

Caruso Fontán 

Diario La Ley, 10061 (2022) 

El Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Nuevo Pacto de la Unión Europea 
sobre Migración y Asilo: derecho informal y jurisprudencia internacional en 
materia de acceso a la protección / Silvia Morgades Gil 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

La Unión Europea, ¿un gendarme en el Mediterráneo central?: Las 
operaciones "EUNAVFOR MED Sofia e Irini" / Carolina Soler García 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

España ante la Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares / Carlos 
Villán Durán, Carmelo Faleh Pérez 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

¿Puede un extranjero estar sometido a un Derecho foral? / Francisco de Borja 
Iriarte Angel 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

La coordinación de parentalidad: análisis, problemática y deficiencias de la 
figura / Glòria Ortega Puente 

Diario La Ley, 10065 (2022) 

Análisis de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la 
infancia y a la adolescencia frente a la violencia / Manuel Enrique Rosso Pérez 

Diario La Ley, 10065 (2022) 

Present a Catalunya de l'assistència com a suport a l'exercici de la capacitat 
jurídica per a majors d'edat / José María Valls Xufré 

Revista jurídica de Catalunya, 121-1 (2022) 
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ekaina / junio 2022 

La discapacidad por enfermedad mental y la solidaridad como sistema de 
apoyo: de la gestión de negocios ajenos a la guarda de hecho / Sandra Camacho 
Clavijo 

Revista jurídica de Catalunya, 121-1 (2022) 

Una aproximación desde el Derecho Internacional a la protección de los 
desplazados ambientales: el riesgo de las respuestas sencillas para problemas 
complejos / Sergio Salinas Acelga 

Revista Vasca de Administración Pública, 121 (2021) 

¿Existe actualmente una igualdad real entre mujeres y hombres? / María José 
Garrido Antón, Ricardo Rodríguez Fernández 

Diario La Ley, 10069 (2022) 

El delito de sanciones y privaciones indebidas y uso de rigor innecesario en los 
centros penitenciarios / Laura Pozuelo Pérez 

Diario La Ley, 10069 (2022) 

La Ley 8/2021 y la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria / Manuel 
Enrique Rosso 

Diario La Ley, 10071 (2022) 

Derecho de accesibilidad de las personas discapacitadas: Comentario a la Ley 
6/2022, de 31 de marzo / Carlos Bellido González del Campo 

Diario La Ley, 10072 (2022) 

Gestación por sustitución y Tribunal Supremo español: Nota breve a la STS 
de 31 de marzo de 2022 / Santiago Álvarez González 

Diario La Ley, 10069 (2022) 
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ekaina / junio 2022 

JUSTIZIA / JUSTICIA 

Liburuak / Libros 

Notariado, seguridad jurídica y sociedad / Diego M.ª Granados de Asensio. -- 
Bilbao : Academia Vasca de Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademia (AVD-
ZEA), 2022 

Diez notarios vascos / Andrés Mª. Urrutia Badiola. -- Bilbao : Academia Vasca de 
Derecho = Zuzenbidearen Euskal Akademia (AVD-ZEA), 2022 

Justicia y anonimización de datos personales [Recurso electrónico] / Luis Jimena 
Quesada, Beatríz Tomás Mallén. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

LA represión y persecución penal del discurso terrorista [Recurso electrónico] / 
directores, M ª del Carmen Gómez Rivero,  Alfonso Galán Muñoz. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2022 

Aldizkariak / Revistas 

Escritura pública, 134 (2022)  

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La declaración por videoconferencia como medida de protección a las 
víctimas de delitos de violencia de género / Miguel Bueno Benedí 

La ley penal,154 (2022) 

Medidas de desvinculación de la violencia frente a medidas contra la 
radicalización: el manual de la UNODC para la gestión de los reclusos 
extremistas violentos y la prevención de la radicalización conducente a la violencia 
en las prisiones / David Colomer Bea 

La ley penal,154 (2022) 

Libertad vigilada como medida de seguimiento postpenitenciaria: especial 
referencia a los delitos de terrorismo (1) / María del Puerto Solar Calvo, Pedro 
Lacal Cuenca 

La ley penal,155 (2022) 

La prisión de la enfermedad mental / Leyre Sáenz de Pipaón y del Rosal 

La ley penal,155 (2022) 

El nuevo marco europeo sobre notificación y obtención de pruebas en el 
extranjero: hacia un espacio judicial europeo digitalizado / Nuria Marchal 
Escalona 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

Los plazos de la instrucción penal. Interpretación y alcance del artículo 324 
de la LECRIM tras la Ley 2/2020, de 27 de julio / Manuel González Chinchilla 

Diario La Ley, 10064 (2022) 

La coordinación de parentalidad: análisis, problemática y deficiencias de la 
figura / Glòria Ortega Puente 

Diario La Ley, 10065 (2022) 

Análisis de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la 
infancia y a la adolescencia frente a la violencia / Manuel Enrique Rosso Pérez 

Diario La Ley, 10065 (2022) 

La respuesta judicial a la violencia sobre la mujer en España: situación actual 
y necesidad de un nuevo modelo organizativo / Francisco Javier Olaso Arrillaga 

Diario La Ley, 10066 (2022) 
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ekaina / junio 2022 

Los sistemas de comunicación electrónica con la Administración de Justicia 
/ Ignacio López Chocarro 

Diario La Ley, 10066 (2022) 

Proyección en el metaverso de la Administración de Justicia en la solución 
de conflictos / Vicente Magro Servet 

Diario La Ley, 10071 (2022) 

¿Fax o e-mail? la problemática de las notificaciones judiciales en el ámbito 
penal vía correo electrónico en las defensas técnicas / Cristina Capuz 

Món jurídic: revista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 340 (2022) 
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ekaina / junio 2022 

HERRI LANAK ETA PLANGINTZA / OBRA PÚBLICA Y 
PLANIFICACIÓN 

Liburuak / Libros 

Manual de planificación territorial [Recurso electrónico] : ordenación del territorio y 
urbanismo / Manuel Benabent Fernández de Córdoba. -- Valencia : Tirant 
Humanidades, 2022 

España fea : el caos urbano, el mayor fracaso de la democracia / Andrés Rubio. -
- Barcelona : Debate, 2022 

El problema de la nulidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico : la 
naturaleza jurídica de los planes de urbanismo / M.ª Astrid Muñoz Guijosa ; 
prólogo, Rafael Goméz-Ferrer Morant. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 

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

Delitos urbanísticos [Recurso electrónico] / Miguel Corchero Pérez. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2021 

URBANISMO para técnicos [Recurso electrónico] / coordinadora, Mª Jesús 
Romero Aloy ; Mercedes Almenar-Muñoz ... [et al.]. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 
2021 

POLÍTICAS urbanas y localización de los objetivos de desarrollo sostenible 
[Recurso electrónico] : Teoría y práctica / directora María Rosario Alonso Ibáñez ; 
coordinadoras Moneyba González Medina, Sonia de Gregorio Hurtado. -- Valencia 
: Tirant lo Blanch, 2021 

Derecho del territorio [Recurso electrónico] / Marcos Vaquer Caballería. -- Valencia 
: Tirant lo Blanch, 2022 

DERECHO y dinamización e innovación rural [Recurso electrónico] /dirección, 
Franciso Javier Sanz Larruga, Luis Míguez Macho. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 
2021 

Aldizkariak / Revistas 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 56-352 (2022) 

Papeles de economía española, 171 (2022). Infraestructuras terrestres, transporte 
y movilidad de personas 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

El TSJC excluye los terrenos no edificados del ámbito del Derecho de tanteo 
y retracto en favor del Ayuntamiento de Barcelona. / Gerard Serra, Jesús 
García, Andrés López 

Actualidad jurídica Aranzadi, 984 (2022) 

La política de vivienda en el País Vasco norte / Eguzki Urteaga Olano 

Revista Vasca de Administración Pública, 121 (2021) 

Expropiación forzosa / Juan Antonio Carrillo Donaire, Manuel Novo Foncubierta 

Revista Española de Derecho Administrativo, 218 (2022) 

A Acción pública no ámbito urbanístico a debate / Lorena Cruz González 

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, 16-2 
(2021) 
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El incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía / 
Elvira Arroyo 

Escritura pública, 134 (2022) 
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INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE 

Liburuak / Libros 

CONDICIONES de trabajo decente para una transición ecológica justa [Recurso 
electrónico] / coordinadora, Consuelo Chacartegui Jávega ; autores, Belén Alonso-
Olea García. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

AGENDA 2030, desarrollo sostenible e igualdad / María Angeles González Bustos, 
dirección ; José Luis Domínguez Alvarez, coordinación ; presentación María 
Inmaculada Sánchez Barrios ; prólogo, Dionisio Fernández de Gatta Sánchez ; 
autores, Belén Andrés Segovia ... [et al.].. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson 
Reuters, Aranzadi, 2021 

ODS, las voces de la universidad y la empresa / coordinadores, Juan Benavides 
Delgado, Almudena Díez Barba, Javier Camacho Ibáñez. -- Madrid : Kolima, 2022 

La TRANSICIÓN energética en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible y la justicia fiscal [Recurso electrónico] / directores, María Luisa 
González-Cuéllar Serrano, Enrique Ortiz Calle. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

La dimensión normativa de la gobernanza internacional del agua dulce [Recurso 
electrónico] / Laura Movilla Pateiro. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Bioeconomía y biodiversidad preservada en Centroamérica / Roger Midence 
Díaz, Francisco Serrano Bernardo, Alessandra Bonoli 

Revista de fomento social, 302 (2022) 

Reserva de ley y correlación entre las infracciones y sus sanciones: ¿es 
constitucional el art. 117.1 de la Ley de Aguas? / Manuel Rebollo Puig, Tomás 
Cano Campos 

Revista de administración pública, 217 (2022) 

Nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular. / 
María José Rovira Daudí 

Actualidad jurídica Aranzadi, 984 (2022) 

Europa 2050: del Pacto Verde y la Ley Europea del Clima / Yody Benavides 
Marzal 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 56-352 (2022) 

La necesidad de una acción normativa por parte de la Unión Europea en 
materia de protección de desplazados medioambientales transfronterizos / 
Gloria Fernández Arribas 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

El visado climático europeo como instrumento de protección jurídica para las 
personas migrantes climáticas / Beatriz Felipe Pérez 

Revista española de derecho internacional, 74-1 (2022) 

Declaración de impacto ambiental: de la rigidez legal a la complejidad de la 
interpretación judicial. La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 
2022 / Alberto Palomar Olmeda 

Diario La Ley, 10063 (2022) 
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HEZKUNTZA / EDUCACIÓN 

Liburuak / Libros 

La respuesta de la ley ante el bullying [Recurso electrónico] /Mª Teresa Duplá 
Marín. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2021 

ODS, las voces de la universidad y la empresa / coordinadores, Juan Benavides 
Delgado, Almudena Díez Barba, Javier Camacho Ibáñez. -- Madrid : Kolima, 2022 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Educar en la sociedad digital: hacia un nuevo paradigma / Juana Rosa González 
Gopar, Elisa Jiménez Santana 

Revista de fomento social, 302 (2022) 

Análisis jurídico y estado actual de los procesos de acreditación a 
catedrático/a y profesor/a titular de universidad / Nicolás Alejandro Guillén 
Navarro 

Revista de administración pública, 217 (2022) 

La Estadística del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo / 
Jesús Ibáñez  

Indice. 85 (2022). Inclusión y dependencia (II) 

Pluralismo e inmersión lingüística: el caso francés. (Anotaciones sobre la 
decisión del Consejo Constitucional Francés-Décision n.º 2021-818 DC, de 21 de 
mayo de 2021) / Ángel José Sánchez Navarro 

Teoría y realidad constitucional, 49 (2022) 

Los datos de investigación. Del data sharing a su reutilización en la Ciencia 
/ Pilar Juana García Saura  

Datos abiertos y reutilización de la información del sector público / coord. por Julián Valero 
Torrijos, Rubén Martínez Gutiérrez, 2022. 
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OSASUNA / SALUD 

Liburuak / Libros 

ERREFERENTE soziosanitaroen gida [Baliabide elektronikoa] : EAEko Arreta 
Soziosanitarioaren Estrategia : 2021-2024 : Arreta Soziosanitarioaren hedapena / 
[Eusko Jaurlaritza, Koordinazio Sanitarioko Taldea]. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2022 

GUÍA de referentes sociosanitarios [Recurso electrónico] : estrategia de atención 
sociosanitaria de Euskadi, 2021-2024 : despliegue de la atención sociosanitaria / 
Equipo de  la Coordinación Sociosanitaria de Euskadi, Departamento de Salud, 
Gobierno Vasco. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

La reforma laboral y su incidencia en la contratación de profesionales 
sanitarios extracomunitarios por los servicios públicos de salud / Vicente 
Lomas Hernández. 

Diario La Ley, 10060 (2022) 

Jurisprudencia en el caso "Ala Octa": responsabilidad patrimonial por la 
utilización de productos defectuosos en el ámbito sanitario / Miriam Cueto Pérez 

Revista de administración pública, 217 (2022) 

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

Diario La Ley, 10061 (2022) 

Prevención de riesgos laborales, COVID-19 y entrega de equipos de 
protección a los trabajadores en la sanidad pública.: Sentencia del Juzgado 
de lo Social núm. 5 de Alicante de 7 de enero de 2022 / Javier Fernández-Costales 
Muñiz 

Nueva revista española de derecho del trabajo. 251 (2022) 

La vacunación obligatoria en el contexto de la pandemia de la COVID-19: 
análisis desde la teoría constitucional de la limitación de los derechos 
fundamentales / Federico de Montalvo Jääskeläinen 

Teoría y realidad constitucional, 49 (2022) 
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JARDUERA EKONOMIKOAK / ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Liburuak / Libros 

Energías renovables : una brevísima introducción / Nick Jelley ; [traducción, 
Dulcinea Otero-Piñeiro ; revisión científica, David Galadí-Enriquez]. -- Madrid : 
Alianza, 2022 

ENERGÍA eléctrica, consumidores y derecho / coordinadores, Silvia Díaz, Carlos 
Rogel ; María Teresa Álvarez Moreno ... [et al.]. -- Madrid : Reus, 2022 

ODS, las voces de la universidad y la empresa / coordinadores, Juan Benavides 
Delgado, Almudena Díez Barba, Javier Camacho Ibáñez. -- Madrid : Kolima, 2022 

RETOS en el sector agroalimentario [Recurso electrónico] : regulación, 
competencia y propiedad industrial / dirección, Felipe Palau Ramírez, Jaume Martí 
Miravalls ; coordinación, José Corberá Martínez, Eduardo Miranda Ribera. -- 
Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

La protección civil del obtentor [Recurso electrónico] / Jesús Campo Candelas. -- 
Valencia : Tirant lo Blanch, 2022 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revista 

Industria 4.0 en Centroamérica: estado actual y esfuerzos para su 
acercamiento a las PYMES ante los nuevos retos y oportunidades post 
COVID-19: estado actual y esfuerzos para su acercamiento a las PYMES ante los 
nuevos retos y oportunidades post COVID-19 / Silvia Segura González 

Revista de fomento social, 302 (2022) 

Impacto de Blockchain en el turismo / Antonio Rodríguez Furones 

Revista de Occidente, 492 (2022) 
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