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Libros 

Vademécum de oposiciones y concursos : control jurisprudencial de la 
discrecionalidad técnica, los errores y los abusos en los procedimientos selectivos : 
actualización 2022 / José Ramón Chaves; prólogo de Juan Francisco Mestre 
Delgado. -- Salamanca : Amarante, 2022 
 

Diálogos judiciales y Autogobierno : estudio socio-jurídico sobre un epifenómeno de 
la Justicia en Euskadi, en España y en Europa / Joxerramon Bengoetxea Caballero 
; [prólogo de Vicenzo Ferrari]. -- [Oñati] : Instituto Vasco de Administración Pública 
= Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, D.L. 2022 
 

El desafío del fortalecimiento de la autonomía municipal : la Ley de Instituciones 
Locales de Euskadi / Aizbea Atela Uriarte ; [prólogo de Rafael Jiménez Asensio]. -- 
[Oñati] : Instituto Vasco de Administración Pública = Herri-Arduralaritzaren euskal  
Erakundea, D.L. 2022 
 

EUSKAL Autonomia Erkidegoko larrialdi aeronautikoen plan berezia =Plan especial 
de emergencias aeronáuticas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. -- Vitoria-
Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 
 

El acto administrativo : antecedentes : régimen jurídico : nulidad administrativa. -- 
Santiago de Chile : Olejkin, 2022 
 

DERECHO digital : esquemas y casos prácticos para su estudio /Pere Simón 
Castellano ... [et al.] ; prólogo,  Alberto Redondo Sánchez. -- A Coruña : Colex, 2022 
 

Transformaciones actuales del derecho administrativo / Miguel Ángel Ruiz López. -
- A Coruña : Colex, 2022 
 

Introducción al derecho de las nuevas tecnologías / Moisés Barrio Andrés. -- Las 
Rozas (Madrid) : Bosch México, 2021 
 

Metamorfosis del Estado : maremoto digital y ciberseguridad /Mercedes Fuertes. -- 
Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2022 
 

La biblioteca pública tras la pandemia del coronavirus / Evelio Martínez-Cañadas. -
- Barcelona : UOC, 2021 
 

El Derecho de la Unión Europea / Lidia Moreno Blesa. -- A Coruña : Colex, 2022 
 

ESQUEMAS del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas. -- Madrid : Sepin, 2022 
 

PROTECCIÓN de datos : lo que nunca le han contado : Homenaje a Miguel Ángel 
Davara Rodríguez / coordinadores, Elena Davara Fernández de Marcos, Laura 
Davara Fernández de Marcos. -- Madrid : La Ley, 2022 
 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1637964.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1637964.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1637964.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1645399.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1645399.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1645409.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1645409.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646572.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646572.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644330.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644324.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644326.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644262.TITN.
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Aldizkariak / Revistas 

Temas para el debate:  Thomas Pikety y el socialismo participativo, 331 (2022) 
 

Le Monde diplomatique en español, 321 (2022) 
 

Revista española de derecho administrativo, 219 (2022) 
 

Revista de derecho de la competencia y la distribución, 30 (2022) 

 

Gestión y análisis de políticas públicas: Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia y capacidad administrativa, 29 (2022) 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

Elección del Consejo General del Poder Judicial: un análisis panorámico / David 
Ortega Gutiérrez 
Revista de derecho político, 114 (2022) 

Las carencias democráticas de los partidos políticos en España entre las 
exigencias constitucionales y una regulación legal deficiente. Una propuesta 
de lege ferenda / Mikel Diez Sarasola 
Revista de derecho político, 114 (2022) 

Metaverso: origen, concepto y aplicaciones / Moisés Barrio Andrés 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

El Derecho civil ante el Metaverso: hacia un Metalaw europeo y sus remedios en 
el Multiverso / Cristina Argelich Comelles 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

Régimen jurídico de los tokens no fungibles (NFT). Breve referencia a su 
posible consideración como valores negociables / Gerard Espuga Torné 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

El Reglamento Data Governance Act: un paso adelante en la Estrategia Europea 
de Datos / Judith Castro Carranza 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

Estructura y contenido del Reglamento (UE) 2022/868, de 30 de mayo, relativo 
a la gobernanza europea de datos o Reglamento de Gobernanza de Datos / 
Carlos Fernández Hernández 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA: Seguridad jurídica y Derecho Digital. Sobre la 
eficacia vinculante de las comunicaciones públicas realizadas por la Agencia 
Española de Protección de Datos y el concepto de transferencia internacional 
de datos personales: Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 
42/2022, de 21 de marzo de 2022 / Eduardo Novella González del Castillo 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

El delito de usurpación. Análisis y regulación legal y jurisprudencial / María 
José Hernández Rodríguez 
La Ley Penal, 156 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/606354
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=16462&codigo_eje=607581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=283&codigo_eje=607790
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=12032&codigo_eje=607895
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/730/90
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/730/90
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34140/25453
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34143/25456
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34143/25456
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34143/25456
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502541
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502542
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502544
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502549
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502550
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502550
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8502551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8504885
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Nuevos retos en la gestión del empleo público laboral tras las últimas 
reformas / Luis Gordo González 
Trabajo y Derecho, 91-92 (2022) 

Memorias sexodisidentes / Emmanuel Alejandro Theumer 
Archivamos: Boletín ACAL: Disentir desde el archivo. Memorias sexodisidentes,124 (2022) 

Derecho de acceso: La indeseable judicialización / Henar Alonso Rodríguez 
Archivamos: Boletín ACAL: Disentir desde el archivo. Memorias sexodisidentes,124 (2022) 

Inteligencia Artificial en el tratamiento de datos jurídicos: El bufete Garrigues, 
pionero en la gestión de expedientes / Diego Rodríguez Gutiérrez 
Archivamos: Boletín ACAL: Disentir desde el archivo. Memorias sexodisidentes,124 (2022) 

El cuento de la transición en las administraciones públicas / Mario Alguacil 
Sanz 
Archivamos: Boletín ACAL: Disentir desde el archivo. Memorias sexodisidentes,124 (2022) 

El nuevo Reglamento europeo sobre “gobernanza de los datos” o “DGA” "y 
la futura 'Ley de datos'" / Javier Plaza Penadés 
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, 59 (2022) 

La doble faceta de la protección de datos personales en los sistemas de 
compliance / Eduardo López de Castro 
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, 59 (2022) 

Desconexión digital: protocolo de actuación / Alejandra Selma Penalva 
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, 59 (2022) 

La necesaria estandarización de las licencias tipo de datos abiertos para 
favorecer la innovación basada en los datos en Europa / Aurelio López-Tarruella 
Martínez 
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, 59 (2022) 

Fundamentos y principios jurídicos básicos de la inteligencia artificial y el 
«big data» / Javier Plaza Penadés 
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, 59 (2022) 

¿Investidura por carambola?: El elemento territorial de los sistemas electorales 
autonómicos y la designación de presidentes / Enrique Ortea García 
Revista de las Cortes Generales, 112 (2022) 

Una aproximación de Derecho Comparado a la regulación de las plataformas 
de redes sociales / Vicente Moret Millás, Ignacio Sánchez Gil 
Revista de las Cortes Generales, 112 (2022) 

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público: presupuestos, incoherencias e incógnitas / Luis 
Canal Fernández 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Los criterios de selección de los ejercicios de acceso a la función pública / 
Jesús María Chamorro González 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

La cuantificación de la antigüedad de los funcionarios públicos: trienios / Jesús 
María Chamorro González 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

El personal fijo discontinuo y el personal indefinido no fijo en los procesos de 
estabilización de plazas con motivo de su comienzo / Ignacio Laín Corona 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8504571
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8504571
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8509956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8509961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8509963
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8509965
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512206
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512207
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512208
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8512210
https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/view/1662/1636
https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/view/1664/1637
https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/view/1664/1637
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513953
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513953
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513954
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513955
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513963
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513963
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Aplicación del Real Decreto-ley 3/2022 a las comunidades autónomas y a las 
entidades locales / Francisco Manuel Bastardo Yustos 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

El Gobierno prorroga hasta fin de año las medidas económicas frente a la 
crisis: Real Decreto-ley 11/2022 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Publicado el nuevo Reglamento europeo de gobernanza de datos: Reglamento 
(UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 
relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1724 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Solvencia económica y capacidad técnica de las agrupaciones de empresas 
en el derecho de la unión europea sobre contratación pública (1) / Jorge Punset 
Fernández 
Diario La Ley, 10110 (2022) 

Intereses de demora en la contratación administrativa: la necesidad de 
concretar la naturaleza de los pagos de unidades no consignadas en contrato. La 
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2022 / Alberto Palomar Olmeda 
Diario La Ley, 10114 (2022) 

Más acción pública ante la crisis plural / Andreu Missé 
Alternativas económicas, 104 (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 laboral, clases y compensaciones económicas (segunda parte) / Xavier 
Boltaina Bosch 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

La aplicación del procedimiento negociado sin publicidad / José Enrique 
Candela Talavero 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

El plazo para interponer el Recurso Especial es de 10 días naturales cuando 
se trate de un contrato financiado con fondos Next Generation / José Manuel 
Cantera Cuartango 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

La propuesta de exclusión acordada por la Mesa de Contratación no es un 
acto susceptible de Recurso Especial en materia de contratación. / José 
Manuel Cantera Cuartango 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

No se vulnera el principio de igualdad de trato en la determinación de un 
criterio de valoración porque la duda planteada fue resuelta expresamente en 
la Plataforma de Contratación / José Manuel Cantera Cuartango 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

El pliego no permite el acceso en remoto a la oferta del licitador recurrente, ya 
que su control debe estar en manos del órgano de contratación. / José Manuel 
Cantera Cuartango 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

Resolución de un contrato de concesión del servicio de centro de día y 
viviendas tuteladas por incumplimiento del contratista de obligaciones 
esenciales / David Cabezuelo Valencia 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 
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Nulidad y anulabilidad del acto administrativo.: Consecuencias prácticas / 
Alberto Picón Arranz 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

Implementación de medidas antifraude para la gestión de fondos Next 
Generation. / Silvia Subirana de la Cruz, Miquel Fortuny 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

Edad de jubilación y prolongación de la permanencia en el servicio activo en 
el caso de los funcionarios públicos / Carolina Gala Durán 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

Arraigo territorial: No cabe confundir el objeto del contrato con la causa y si caben 
la motivación "in alliunde" de los criterios de adjudicación y las excepciones al 
principio de arraigo territorial / Jaime Pintos Santiago, María Dolores Fernández 
Uceda 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

Legitimación, alcance del control jurisdiccional y efectos de la revisión de 
oficio de disposiciones y actos administrativos firmes / Francisco José 
Sospedra Navas 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

Nulidad de pleno derecho de penalidades impuestas al contratista por no estar 
previstas en el contrato. / David Cabezuelo Valencia 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

La comprobación del cumplimiento de la obligación de adscripción de medios 
es cualitativamente distinta en función de la fase contractual. / Jaime Pintos 
Santiago, María Dolores Fernández Uceda 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 

Similitudes y diferencias en la evaluación de políticas públicas en ocho 
países: España en perspectiva comparada / José María Casado, Eloísa Del Pino 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

Métodos de evaluación de políticas públicas / Joaquín Artés Caselles, Beatriz 
Rodríguez Sánchez 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

Desarrollos recientes en eficiencia y productividad para su aplicación en el 
sector público / Daniel Santín González 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525064
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525065
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525065
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525066
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525066
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525067
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525073
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525073
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525074
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525074
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8527314
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8527314
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8527315
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Daniel-SANT%C3%8DN-GONZ%C3%81LEZ.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Daniel-SANT%C3%8DN-GONZ%C3%81LEZ.pdf
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EKONOMIA ETA OGASUNA / ECONOMIA Y HACIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

Comentarios a la normativa sobre entidades de previsión social voluntaria en 
el País Vasco : análisis jurídico-fiscal / Antonio Rego López, Ricardo Villanueva 
Vielba, Ilazki Otaegi Amundarain. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2021 
 

Aldizkariak / Revistas 

Cuadernos de Información económica, 289 (2022) 
 

Economistas, 178 (2022) 
 

Civitas. Revista española de derecho financiero, 194 (2022) 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

El Tribunal Constitucional determina que la inscripción en un registro 
municipal de una pareja de hecho permite aplicar la bonificación autonómica 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones: STC 40/2022, de 21 de marzo de 
2022 / María José García-Valdecasas Dorrego 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Impulso a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética: Ley 
10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Marginal cost of public funds under the presence of informality / C. Elgin, Orhan 
Torul, Tugce Turk 
Hacienda Pública Española, 241 (2022) 

Los objetivos de déficit en las Comunidades Autónomas: una propuesta basada 
en la deuda / Diego Martínez López, Fernando González González 
Hacienda Pública Española, 241 (2022) 

La perspectiva de género en el ámbito tributario / María Jesús Oliveros Roselló 
Diario La Ley, 10111 (2022) 

¿Un paso más contra la inseguridad jurídica de los NFTs?: A propósito de la 
consulta vinculante de la DGT de 10 de marzo de 2022 / Lara de la Rosa, Jaime 
Delgado García Pomareda, David Fuentes Lahoz, Álvaro González 
Diario La Ley, 10118 (2022) 

Volantazo de los bancos centrales / Juan Pedro Velázquez-Gaztelu 
Alternativas económicas, 104 (2022) 

Evaluación del impacto de un incremento del IVA reducido sobre el gasto de 
los hogares en España / Ignacio Moral Arce 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1557954.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1557954.TITN.
https://www.funcas.es/revista/politica-monetaria-y-sector-financiero/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=449&codigo_eje=607577
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/607783
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8513973
https://hpe-rpe.org/published-articles/#16-219-wpfd-241-2-2022
https://hpe-rpe.org/wp-admin/admin-ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=219&wpfd_file_id=5026&token=6b4ad5569533e1254b6a875ed757787c&preview=1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8523570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8524202
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525087
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Ignacio-MORAL-ARCE.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Ignacio-MORAL-ARCE.pdf
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Papeles de economía española, 172 (2022) 

Los planes de política fiscal: evaluación ex ante y ex post / Iván Kataryniuk, Lucía 
López Muñoz, Javier J. Pérez 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8527320
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KULTURA / CULTURA 

Libros 

EUSKADIKO kultura eta sormen industrien dimentsio ekonomikoaren 
azterketa =Análisis de la dimensión económica de las industrias culturales y 
creativas en Euskadi. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 
 

ANALYSE de la dimension économique des industries culturelles et créatives 
au Pays Basque. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 
 

ANALYSIS of the economic dimension of Cultural and Creative Industries in 
the Basque Country :. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 
 

COVID-19AREN inpaktua EAEko  kultura- eta sormen-industrietan : kultura- 
eta sormen-industrien posizionamenduari buruzko azterlanak = Impacto de la 
COVID-19 en las industrias culturales y creativas de la CAE : estudios de 
posicionamiento de las industrias culturales y creativas / [egilea = autoría, 
Jabier Retegi... et.al.] ; [koordinatzailea] Kulturaren Euskal Behatokia = 
[coordinación] Observatorio Vasco de la Cultura. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2022 
 

IMPACT de la Covid-19 sur les industries culturelles et créatives au Pays 
Basque : études sur le positionnement des industries culturelles et créatives 
/ [auteur, Jabier Retegi et al.] ; [coordination] Kulturaren Euskal Behatokia = 
Observatorio Vasco de la Cultura. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2022 
 

IMPACT of COVID-19 on the cultural and creative industries in the Basque 
Country : studies on the positioning of cultural and creative industries / 
[authorsip, Jabier Retegi ...et al.] ; [coordination] Kulturaren Euskal Behatokia = 
Observatorio Vasco de la Cultura. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2022 
 

TEMPUS Romae : Madrid, encuentro de caminos : exposición 29 de abril 2022 
- 8 de enero 2023 / editoras científicas,  Carmen Fernández Ochoa y Mar Zarzalejos 
Prieto ; organiza, Museo Arqueológico Regional (Comunidad de Madrid) ; con la 
colaboración de, Ayuntamiento de Alcalá de Henares ... [et al.]. -- Madrid : Museo 
Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid,D.L. 2022 
 

La FAMILIA Maeztu / María José Lastagaray. -- Madrid : Delegación en Corte de la 
R.S.B.A.P., 2022 
 

Mairin Mitchell : euskaldunen kronista irlandarra : la cronista irlandesa de los 
vascos / Xabier Armendariz. -- [Bilbao] : Bizaizko Foru Aldundia, 2022 
 

JUAN Irazusta : pertsona, garaia eta idazlana / Olatz Leturiaga Angoitia. -- Vitoria-
Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen erbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2022 
 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644120.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644120.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644120.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644842.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644842.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644837.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644837.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646103.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646103.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646103.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646103.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646105.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646105.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646109.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646109.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646610.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646610.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646915.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646927.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1646927.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1647058.TITN.
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Amenazas sociales de la revolución digital / Roberto Velasco. -- Bilbao : Serinfor, 
D.L. 2021 
 

La biblioteca pública tras la pandemia del coronavirus / Evelio Martínez-
Cañadas. -- Barcelona : UOC, 2021 
 

Aldizkariak / Revistas 

Trama & texturas, 47 (2022) 
 

Revista de Occidente:  Saberes de la sal, 494 (2022) 
 

Claves de Razón Práctica, 281 (2022) 
 

Cuadernos europeos de Deusto: Linguas minoritarias e futuro de Europa. 
Minority Languages and the Future of Europe, 4 extra (2022) 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

Cómo proteger los bienes culturales en conflictos armados / Luis Miguel 
Macías Vicente 
Archivamos: Boletín ACAL: Disentir desde el archivo. Memorias sexodisidentes,124 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1638430.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1548068.TITN.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=11273&codigo_eje=606867
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=1203&codigo_eje=607350
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=290&codigo_eje=607324
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=385&codigo_eje=607754
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=385&codigo_eje=607754
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=385&codigo_eje=607754
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8509960
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Libros 

La MEDIACIÓN en el ámbito jurídico-laboral / directores, Susana Rodríguez 
Escanciano, Henar Álvarez Cuesta, Gema Vallejo Pérez. -- Barcelona : Bosch, 2022 
 

Aldizkariak / Revistas 

Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 91-92 
(2022) 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

Democracia en la empresa / Yolanda Díaz Pérez 
Temas para el debate:Thomas Pikety y el socialismo participativo, 331 (2022) 

Cómo democratizar el poder económico: las propuestas de "socialismo 
participativo" de Piketty / Ignacio Muro Benayas 
Temas para el debate:Thomas Pikety y el socialismo participativo, 331 (2022) 

Las lesiones del empleado por fuerza mayor como supuesto de exclusión del 
accidente de trabajo / Mario Sánchez Linde 
Diario La Ley, 10102 (2022) 

La oficina en casa reaviva el debate sobre el trabajo / Kalina Arabadjieva, Paula 
Franklin 
Alternativas económicas, 104 (2022) 

Las políticas locales de empleo y sus límites / Albert Recio Andreu 
Alternativas económicas, 104 (2022) 

El cooperativismo relanza su alternativa / Malena Riudavets 
Alternativas económicas, 104 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1647116.TITN.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=22997&codigo_eje=606802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8500037
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8500039
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8507657
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8507657
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525091
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525093
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GIZARTE GAIAK / ASUNTOS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

La MUJER víctima de violencia : análisis multidisciplinar del ordenamiento 
jurídico español y europeo a la luz del Convenio de Estambul / José Francisco 
Etxeberria Guridi (director) ; Goizeder Otazua Zabala (coordinadora) , Katixa 
Etxebarria Estankona (coordinadora) ; Eneko Etxeberria Bereziartua ... [et al.]. -- 
Oñati : Instituto Vasco de Administración Pública = Herri-Arduralaritzaren Euskal 
Erakundea, 2022 
 

Derecho de los servicios públicos sociales / Belén Alonso-Olea García, Sara 
Medina González. -- Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, D.L. 2021 
 

VIVIENDA y colectivos vulnerables / directores, María Dolores Cervilla Garzón, 
Isabel Zurita Martín ; coordinadores, Alejandro Nieto Cruz, Covadonga López 
Suarez ; autores, Federico Adan Doménech ... [et al.]. -- Cizur Menor (Navarra) : 
Thomson Reuters : Aranzadi, 2022 
 

Amenazas sociales de la revolución digital / Roberto Velasco. -- Bilbao : Serinfor, 
D.L. 2021 
 

Aldizkariak / Revistas 

Deusto journal of human rights = Revista Deusto de derechos humanos, 9 
(2022) 
 

Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta 
arbitraia euskal aldizkaria:  Monográfico sobre la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 34-
2 (2022) 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

Evolución del delito de prostitución de menores a la luz de la Ley 8/2021, de 4 
de junio y desde la perspectiva del derecho internacional / Sara Fassi El 
Mechachti 
Diario La Ley, 10097 (2022) 

La protección a la infancia y la adolescencia desde un punto de vista 
competencial: evolución y límites tras la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio / Borja 
Sánchez Barroso 
Revista de derecho político, 114 (2022) 

La prohibición de discriminación directa por razón de sexo en la 
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo / Miguel Jesús Agudo Zamora 
Revista de derecho político, 114 (2022) 

La tercería locativa: obligaciones, retos y riesgos / Tania García Sedano 
La Ley Penal, 156 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1645590.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1645590.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644954.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1644950.TITN.
https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1638430.TITN.
https://djhr.revistas.deusto.es/issue/view/284
https://djhr.revistas.deusto.es/issue/view/284
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=2570&codigo_eje=607182
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=2570&codigo_eje=607182
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8498065
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8498065
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34145/25457
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34145/25457
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34146/25458
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34146/25458
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8504881


   NOBEDADEEN BULETINA  

BOLETIN DE NOVEDADES  
 

 
 

 

12 

abuztua / agosto 2022 

 

 
Herri administrazioa / 
Administración pública 

Ekonomia eta ogasuna / 
Economía 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La inducción al suicidio de menores de edad a través de las nuevas 
tecnologías: (análisis del nuevo artículo 143 bis del Código Penal: contenido del 
tipo y problemas de aplicación) / Cecilia Cuervo Nieto 
La Ley Penal, 156 (2022) 

Protección de la víctima frente a preguntas relativas a su intimidad Diego 
Alberto Gutiérrez Azanza 
La Ley Penal, 156 (2022) 

Criterios para la interpretación del término «graves» del art. 19.1 de la Ley 
penal del menor en el proceso de mediación / Mariano-David García Esteban, 
Joan Manel Gutiérrez i Albentosa 
La Ley Penal, 156 (2022) 

La acción protectora en el ingreso mínimo vital y en la asignación familiar no 
contributiva: nacimiento y duración / Fernando Moreno de Vega y Lomo 
Trabajo y Derecho, 91-92 (2022) 

El principio de no punición o no penalización de las víctimas de trata de seres 
humanos: reconocimiento normativo y aplicación / Carolina Villacampa Estiarte 
Diario La Ley, 10101 (2022) 

Analizar sociológicamente la implicación escolar parental: «el tiempo importa» 
/ Carlos Alonso Carmona, Enrique Martín Criado 
REIS: Revista Española de investigaciones Sociológicas, 179 (2022) 

The wage penalty for motherhood in Spain (2009-2017): The role of the male 
partner’s job characteristics / Ainhoa Herrarte Sánchez, Paloma Urcelay 
Hacienda Pública Española, 241 (2022) 

Desigualdad de rentas en el primer año de pandemia / Eduardo Bandrés Moliné 
Cuadernos de información económica, 289 (2022) 

Orden de protección, prohibición de aproximación/comunicación y el Tribunal 
Supremo sobre redes sociales / Cecilia Pollos Calvo 
Diario La Ley, 10106 (2022) 

La responsabilidad civil extracontractual de las personas con discapacidad a 
la luz de la Ley 8/2021, de 2 de junio: una visión crítica / María Dolores Moreno 
Marín 
Diario La Ley, 10107 (2022) 

La perspectiva de género en el ámbito tributario / María Jesús Oliveros Roselló 
Diario La Ley, 10111 (2022) 

Unificación de doctrina en menores. La cláusula del artículo 10. 2 b) de la 
LORPM incluye también las formas intentadas de los delitos mencionados / 
Manuel Jesús Dolz Lago 
Diario La Ley, 10114 (2022) 

Determinación de la filiación en la gestación por sustitución / Evelin Agüera 
Perálvarez 
Diario La Ley, 10116 (2022) 

El principio de consideración de los propios deseos de la persona con 
discapacidad: Comentario a la SAP de Toledo 00053/2022, de 14 de marzo / Javier 
Pallarés Neila 
Diario La Ley, 10117 (2022) 

El ingreso mínimo vital: adecuación y cobertura / Luis Ayala Cañón, Antonio 
Jurado Málaga, Antonio Jesús Pérez Mayo 
Papeles de economía española, 172 (2022) 
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Libros 

Diálogos judiciales y Autogobierno : estudio socio-jurídico sobre un 
epifenómeno de la Justicia en Euskadi, en España y en Europa / Joxerramon 
Bengoetxea Caballero ; [prólogo de Vicenzo Ferrari]. -- [Oñati] : Instituto Vasco de 
Administración Pública = Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, D.L. 2022 
 

La MEDIACIÓN en el ámbito jurídico-laboral / directores, Susana Rodríguez 
Escanciano, Henar Álvarez Cuesta, Gema Vallejo Pérez. -- Barcelona : Bosch, 2022 
 

El PODER de los tribunales / director, Miguel Ángel Recuerda Girela. -- Cizur 
Menor (Navarra) : Aranzadi, 2022 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

¿Es el órgano judicial un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente con 
la Administración Pública? / Juan Carlos García López 
Diario La Ley, 10097 (2022) 

La prisión permanente revisable en la actualidad: su régimen jurídico tras la 
resolución del recurso de inconstitucionalidad nº 3866-2015 / Encarnación Martínez 
Rodríguez 
La Ley Penal, 156 (2022) 

El proyecto de ley de eficiencia procesal y el proceso penal: una reflexión crítica 
sobre las innovaciones propuestas / Julio Banacloche Palao 
Diario La Ley, 10103 (2022) 

Inteligencia Artificial en el tratamiento de datos jurídicos: El bufete Garrigues, 
pionero en la gestión de expedientes / Diego Rodríguez Gutiérrez 
Archivamos: Boletín ACAL: Disentir desde el archivo. Memorias sexodisidentes,124 (2022) 

La infancia, la adolescencia y los juzgados de violencia contra la infancia y la 
adolescencia / Antonio María Lorca Navarrete 
Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal 
aldizkaria:  Monográfico sobre la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 34-2 (2022) 

La protección integral a la infancia y la adolescencia. Un currículo en línea con 
la protección de las víctimas de violencia de género / Antonio María Lorca 
Navarrete 
Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal 
aldizkaria:  Monográfico sobre la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 34-2 (2022) 

La infancia, la adolescencia y el ministerio fiscal / Antonio María Lorca Navarrete 
Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal 
aldizkaria:  Monográfico sobre la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 34-2 (2022) 

Orden de protección, prohibición de aproximación/comunicación y el Tribunal 
Supremo sobre redes sociales / Cecilia Pollos Calvo 
Diario La Ley, 10106 (2022) 
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Diálogos para el futuro judicial XLVIII. La protección judicial de la infancia: 
examen y perspectiva / Emelina Santana Páez, Paloma Arrabal Platero, Mar 
Fernández Cuesta, Carlota O'Callaghan Rodríguez, María Mariño Calvo; Álvaro 
Perea González (coord.) 
Diario La Ley, 10112 (2022) 

La evaluación de las políticas públicas: la administración de justicia / Juan S. 
Mora 
Papeles de economía española, 172 (2022) 
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Libros 

VIVIENDA y colectivos vulnerables / directores, María Dolores Cervilla Garzón, 
Isabel Zurita Martín ; coordinadores, Alejandro Nieto Cruz, Covadonga López 
Suarez ; autores, Federico Adan Doménech ... [et al.]. -- Cizur Menor (Navarra) : 
Thomson Reuters : Aranzadi, 2022 
 

Aldizkariak / Revistas 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 56-354 (2022) 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

El derecho humano a la vivienda entre la población inmigrante en España / 
Guerda Cecilia Estrada Villaseñor, Luis Rodríguez Calles 
Deusto journal of human rights = Revista Deusto de derechos humanos, 9 (2022) 

El delito de usurpación. Análisis y regulación legal y jurisprudencial / María 
José Hernández Rodríguez 
La Ley Penal, 156 (2022) 

Documentos económicos del plan urbanístico en Andalucía / Ángel Cabral 
González-Sicilia 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Exclusión de sometimiento a evaluación ambiental estratégica de 
instrumentos de planeamiento o modificaciones de éstos (distintos de los ED) 
/ Hilario Manuel Hernández Jiménez 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Manifiesto por la seguridad jurídica ante los perversos efectos de la anulación 
de instrumentos de planeamiento / Hilario Manuel Hernández Jiménez 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Impulso a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética: Ley 
10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 

Nuevas dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos en edificios: Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se 
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 
Actualidad administrativa, 7-8 (2022) 
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La necesidad de evaluación ambiental estratégica de los planes depende de 
que produzcan una afectación significativa al Medio Ambiente.: La mera 
modificación cronológica de los desarrollos no obliga a la evaluación estratégica si 
no se demuestra la afectación / Carlos Xiol Ríos 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 
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Libros 

El derecho humano al medio ambiente : una propuesta ecocéntrica /Oriol Solá 
Pardell. -- Bilbao : Universidad de Deusto, 2022 
 

Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

La agenda ambiental en la propuesta de Piketty: algunas consideraciones / 
Cristina Narbona Ruiz 
Temas para el debate:Thomas Pikety y el socialismo participativo, 331 (2022) 

Tecnología Blockchain ¿Puede ser una herramienta al servicio de la 
multifuncionalidad del monte ante el Cambio Climático? / Blanca Rodríguez-
Chaves Mimbrero 
Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, 12 (2022) 

Dos destacables iniciativas de mejora en la órbita europea con incidencia en 
el acceso a la justicia ambiental / Piedad González Granda, Nerea Yugueros 
Prieto 
REDE. Revista española de derecho europeo. 81 (2022) 

El litigio por el cambio climático: Una nueva revolución por los derechos 
fundamentales / Víctor Rafael Hernández-Mendible 
Revista española de derecho administrativo. 219 (2022) 

Títulos jurídicos ambientales necesarios para la producción de hidrógeno 
renovable / Mónica Sastre Beceiro 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. 56-354 (2022) 

La necesidad de evaluación ambiental estratégica de los planes depende de 
que produzcan una afectación significativa al Medio Ambiente.: La mera 
modificación cronológica de los desarrollos no obliga a la evaluación estratégica si 
no se demuestra la afectación / Carlos Xiol Ríos 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 5 (2022) 

Los derechos de aprovechamiento de aguas nacidos al amparo de la ley de 
1879 subsisten después de la vigente ley de aguas. Su reconocimiento puede 
obtenerse mediante una acción declarativa en la que se pruebe que se 
mantiene su explotación.: Esta acción es imprescriptible / Carlos Xiol Ríos 
La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, 6 (2022) 
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Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

Las lenguas cooficiales en el aula, y su uso dentro del sistema educativo / 
María del Pilar Molero Martín-Salas 
Revista de derecho político, 114 (2022) 

Límites a la libertad de enseñanza y Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). 
Un debate constitucional en permanente definición / Mariano Vivancos Comes 
Revista de derecho político, 114 (2022) 

La dimensión laboral de la formación dual en las enseñanzas universitarias 
oficiales / Enrique Cabero Morán 
Trabajo y Derecho, 91-92 (2022) 

La consulta pública previa del artículo 133 LPACP en la elaboración de normas 
reglamentarias de las universidades / Albert Lladó Martínez 
Revista española de derecho administrativo. 219 (2022) 

La evaluación en el contexto educativo / José Manuel Cordero Ferrera, Francisco 
Manuel Pedraja Chaparro, Rosa Fermina Simancas Rodríguez 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

Consecuencias no intencionadas de las medidas de política pública: ejemplos 
de sanidad y educación / Jennifer Graves, Eugenio Zucchelli 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34141/25454
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34142/25455
https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/34142/25455
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8504567
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8504567
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8524290
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8524290
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Jos%C3%A9-Manuel-CORDERO-FERRERA.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Jennifer-GRAVES.pdf
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Aldizkarien artikuluak / Artículos de revistas 

La salud como restauradora de jerarquías coloniales y racistas: del requisito 
de salud migratorio australiano al pasaporte de vacunación global en el régimen 
COVID-19 / Carla Paola Burbano Hinojosa 
Deusto journal of human rights = Revista Deusto de derechos humanos, 9 (2022) 

Responsabilidad civil profesional derivada de la telemedicina transfronteriza 
en la sanidad privada: ley aplicable y jurisdicción competente / Jorge Murillo Ballell 
Diario La Ley, 10103 (2022) 

El virus golpea otra vez a los mayores / Sebastián Serrano 
Alternativas económicas, 104 (2022) 

La batalla contra las enfermedades desatendidas / Lucile Berland 
Alternativas económicas, 104 (2022) 

Consecuencias no intencionadas de las medidas de política pública: ejemplos 
de sanidad y educación / Jennifer Graves, Eugenio Zucchelli 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

Evaluación de políticas: salud y sanidad / Beatriz González López-Valcárcel 
Papeles de economía española, 172 (2022) 

mailto:ejgvbiblioteka@euskadi.eus
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/biblioteca-archivo-publicaciones/biblioteca-general/
https://djhr.revistas.deusto.es/article/view/2355/2958
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alelistart?codigo_rev=26190&codigo_eje=606524
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8507675
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8507675
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525081
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=8525084
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Jennifer-GRAVES.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/06/PEE_172_Beatriz-GONZ%C3%81LEZ-L%C3%93PEZ-VALC%C3%81RCEL.pdf
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Libros 

El mundo está en venta : la cara oculta del negocio de las materias primas / 
Javier Blas y Jack Farchy ; traducción de Alicia Botella... [et al.]. -- Barcelona : 
Península, 2022 
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