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DERECHO CIVIL 

Actualidad civil: revista jurídica de doctrina y jurisprudencia civil, 

mercantil y procesal 

Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca. 

ARTÍCULOS 

La renuncia a la moderación de la cláusula penal. Alejandro Fuentes-Lojo Rius 

Los vicios del consentimiento contractual de violencia e intimidación y la perspectiva de género. 

Paloma Martínez Cimadevilla 

Problemas prácticos de la tramitación de los créditos revolving a través de un juicio monitorio. Frederic 

Adán Domènech 

Los honorarios de la administración concursal: su fijación, eventual modificación y ejecución. Pedro 

Rebollo Díaz 

El autor fantasma: determinación de la autoría y derechos morales. Alejandro Nieto 

Las medidas de apoyo de carácter voluntario y anticipatorio en el ejercicio de la capacidad jurídica: el 

poder preventivo. Neus Cortada Cortijo 

Las técnicas de procreación humana asistida, la responsabilidad de los padres y el interés del menor 

entre ley y jurisprudencia italiana. Vincenzo Barba 

Digitalización y derecho de consumo. Silvia Pardo Prado 

La LEY mercantil: revista jurídica de la empresa y de los negocios 

Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca. 

ARTÍCULOS 

Reseñas de actualidad. Consumo. Mónica Esteve Sanz, Bárbara Sainz de Vicuña 

¿Hacia un [errático] control de abusividad de las cláusulas predispuestas relativas a los elementos 

esenciales de los contratos de consumo?. Luis María Miranda Serrano 
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La reforma en 2021 de la normativa de consumo por los Reales Decretos Ley 7 y 24. Transparencia, 

ejercicio de sus derechos por el consumidor y responsabilidad civil y administrativa. Alberto Javier 

Tapia Hermida 

Acuerdos no poach y derecho de la competencia. Carmen Rodilla Martí 

Mercados en línea como servicios de la sociedad de la información y servicios de venta al por menor. 

análisis de similitud de servicios y riesgo de confusión en derecho de marcas. Esther Gómez García 

Reseña de actualidad. Derechos de la propiedad intelectual. Alberto Emparanza Sobejano 

Reseñas de actualidad. Derecho de sociedades. Alberto Frasquet, Ignacio Segura de la Monja, Rodrigo 

López Checa 

Reseña de actualidad. Mercado de Valores. Cristina Vidal, Leticia Fernández Diez 

Reseña de actualidad. Derecho Digital. Vicente Gimeno Beviá…[el al.] 

Reseñas de actualidad. Contrato de Seguro. Félix Benito Osma 

RC: Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro 

Consultar en Sala de Lectura Biblioteca. 

ARTÍCULOS 

El gasto médico futuro y las mutuas patronales. José Antonio Badillo Arias 

Análisis de la modificación de la Directiva 2009/103/CE del seguro de RC de automóviles. Ismael 

Solera Calleja 

El ámbito temporal para la aplicación del sistema de valoración del daño corporal en accidentes de 

circulación fuera del ámbito circulatorio. Mª Carmen Ruiz-Matas Roldán 

La anulación de condena por el TEDH no implica automáticamente RC por error judicial: STS 

10/6/2021. Guillermo Escobar Roca 

¿Cuándo prescribe la acción de RC por ilegalidad de licencia urbanística? Guillermo Escobar Roca 

Vulneración del derecho al honor de un juez por graves acusaciones vertidas por un abogado en una 

querella: STS 25/10/2021. Alberto Emparanza Sobejano 

Alcance de la intervención provocada de un agente constructivo por un demandando inicial. 

Responsabilidad del arquitecto técnico por falta de supervisión en la ejecución de la obra: STS 

17/06/2021. Iván Domingo González Barrios 

Abogados que, con ocasión de tramitar un expediente de expropiación forzosa, no formulan petición 

de retasación en tiempo y forma. Los profesionales no han incurrido en responsabilidad civil porque 
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no se acredita que hayan causado un perjuicio económico: STS 28/06/2021. Iván Domingo González 

Barrios 

Cómputo de los plazos para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil contra el registrador por 

la falta de inscripción de una finca. Corresponsabilidad de la gestoría que tramitó las escrituras: STS 

2/11/2021. Iván Domingo González Barrios 

Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de demanda contra centro 

sanitario privado que actúa por concierto con el servicio público de salud: Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 14/09/2021. Iván Domingo González Barrios 

Responsabilidad del supermercado por las lesiones derivadas de una caída de un usuario. El dies a 

quo de la acción se computa en el momento en el que el perjudicado cursa el alta médica: STS de 

10/05/2021. Belén María Alonso Montañez 

Las mutuas laborales no pueden reclamar a las aseguradoras los gastos sanitarios futuros a través 

de la TGSS: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17/12/2020. Javier López y 

García de la Serrana 

Arrendamientos de viviendas para uso turístico. Antonio Moya Jiménez 

RESPONSABILIDAD por acto legislativo: ¿Cuáles son los requisitos formales de la reclamación de 

indemnización derivada de la anulación del acto o disposición administrativa? 

Análisis de la modificación de la Directiva 2009/103/CE del seguro de RC de automóviles. Ismael 

Solera Calleja
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

REVISTA de estudios locales 

Consultar en Dialnet o solicitar biblioteca@icam.madrid 

ARTÍCULOS 

A propósito del gasto de final de ejercicio en las entidades locales (II). Francisco Javier Biosca López 

La STC 182/2021 y la reforma del IIVTNU: Consideraciones prácticas de urgencia. Alejandro R. 

Fernández Oliva, Pilar C. Zurita Guzmán 

El derecho de los concejales a acceder a la información del ayuntamiento. Emilio J. Belencoso Rodrigo 

Contratación pública circular en la Unión Europea. 

La anunciada inconstitucionalidad de la plusvalía municipal. Tomás Núñez de Cela Carbonell 

El proyecto LOCAL4GREEN PLUS, una oportunidad para promover las energías renovables a través de 

la fiscalidad verde local. Beatriz Martín Rodríguez, Rafael García Maties, Francesco Filippi 

REVISTA de administración pública 
Consultar en línea 

ARTÍCULOS 

La ruptura del equilibrio del contrato y sus correcciones. Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo 

La distribución de riesgos en la ejecución de los contratos administrativos. Germán Fernández 

Farreres 

Relación conclusiva. Juan Alfonso Santamaría Pastor 

La crisis de la democracia parlamentaria. El caso de la COVID-19. Javier Barnés 

Origen de la noción de servicio público en el derecho francés y su recepción en el derecho español. 

Un enfoque crítico. Flavio Quezada Rodríguez 

Sobre la discutida naturaleza objetiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tomás-

Ramón Fernández 
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La cuestión competencial en el ámbito de la contratación del sector público: la delimitación de lo 

básico en la doctrina constitucional (STC 68/2021, de 18 de marzo). José Manuel Pérez Fernández 

El régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana y su adecuación a la Constitución: a 

propósito de las SSTC 172/2020, de 19 de noviembre, y 13/2021, de 28 de enero. Carmen Martín 

Fernández 

La limitación de los derechos en la lucha contra la COVID-19: especial referencia a la reforma del 

recurso de casación de mayo de 2021. Antonio Jesús Alonso Timón 

La reclamación por daños urbanísticos entre Administraciones públicas. José Francisco Fernández 

García 

El acuerdo marco como contrato de contratos. José Luis Palma Fernández 

Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa. Tomàs Font i Llovet...[et al.] 

Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Omar Bouazza Ariño 

Notas sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Víctor Rafael 

Hernández-Mendible 

REVISTA de derecho urbanístico y medio ambiente 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca  

ARTÍCULOS 

Relaciones administrativas intersubjetivas en materia de urbanismo = Intersubjective administrative 

relations on urban planning: between agreement and confrontation. Fernando García Rubio 

Una reflexión sobre los fines de las entidades urbanísticas de conservación = A look on objectives of 

urban conservation entities. Luis Enrique Flores Domínguez 

¿Terminará convirtiéndose el problema del Mar Menor en otro «Algarrobico»?: estado de la cuestión = 

Will it finishing the problem of the Mar Menor in other «Algarrobico»?: state of the question. María del 

Mar Muñoz Amor
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DERECHO LABORAL 

Revista de Derecho de la Seguridad Social 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La legislación española que excluye constitutivamente de las prestaciones por desempleo a los 

empleados de hogar, resulta discriminatoria y contraria al derecho social de la Unión Europea. 

Conclusiones del Abogado General del TJUE en el asunto C 389/20 = The Spanish legislation that 

constitutively excludes domestic workers from unemployment benefits is discriminatory and contrary 

to the social law of the European Union: Conclusions of the General Counsel of the CJEU in case C-

389/20. José Luis Monereo Pérez, Guillermo Rodríguez Iniesta 

La interpretación del sistema de Seguridad Social con perspectiva de género en la doctrina de la Sala 

Cuarta del Tribunal Supremo = Interpretation of the Social Security system with a gender perspective 

in the doctrine of the Fourth Chamber of the Supreme Court. Faustino Cavas Martínez 

Actos criminales e imprudentes de tercero y accidente de trabajo = Criminal and reckless acts of a 

third party and accidents at work. María Elisa Cuadros Garrido 

Incidencia de la tecnología y la robotización en las relaciones laborales. La cuestión de la Renta 

Mínima frente a la Renta Básica Universal = Incidence of technology and robotisation in labour 

relations: The issue of Minimum Income versus Universal Basic Income. José Luis García Delgado 

Los convenios especiales en el sistema de Seguridad Social Su papel en el nuevo modelo de 

relaciones laborales = Special agreements in the Social Security system: their role in the new labour 

relations model. Lidia González García 

El concepto de accidente de trabajo a través de la más reciente doctrina judicial y jurisprudencial = 

The concept of an accident at work in recent judicial and jurisprudential doctrine. Daniel Redondo 

Torres 

El derecho a la pensión de viudedad de la víctima de violencia de género no conviviente con el 

causante Comentario a la STS de 14 de octubre de 2020 = The right to a widow's pension of the victim 

of gender violence not living with the deceased: Comment to the STS from 14 October 2020. Josep 

Moreno i Gené 

¿Tiene derecho a percibir la prestación por desempleo un trabajador en situación de jubilación parcial 

anticipada con acumulación de jornada? STS, Sala de lo Social, Nº 603/2020, de 6 de julio 2020 = 

Is a worker in a situation of early partial retirement with accumulated working hours entitled to receive 

unemployment benefit?: STS, Sala de lo Social, No. 603/2020, of July 6, 2020. Miguel Ángel Gómez 

Salado, Ángela García Jiménez 
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La gestión de las prestaciones sanitarias y económicas en el derecho italiano a favor de trabajadores 

tras sufrir una contingencia profesional El INAIL y su contraste con las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social = The management of health and economic benefits in Italian law in favour of 

workers after suffering an occupational contingency: INAIL and its contrast with mutual collaborators 

with Social Security. Carlos Teruel Fernández 

Sistema Especial Agrario una perspectiva desde la ITSS = Special Agrarian System: a perspective from 

the ITSS. María del Mar Pérez Hernández 

La Seguridad Social tras la pandemia y ante la recuperación = Social Security after the pandemic and 

in the face of recovery. Daniel Pérez del Prado 

Eduardo Dato Iradier (1856-1921): Reformismo conservador y nacimiento de los seguros sociales en 

España = Eduardo Dato Iradier (1856-1921): Conservative reformism and the birth of social insurance 

in Spain. José Luis Monereo Pérez 

REVISTA de Derecho Social 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca  

ARTÍCULOS 

Derogación y reforma laboral: acordes y desacuerdos. 

La reforma del despido. Antonio Pedro Baylos Grau 

Cesión ilegal de trabajadores y subcontratación en las empresas de plataforma digitales. María 

Amparo Esteve Segarra, Adrián Todolí Signes 

Diligencia debida en derechos humanos: ¿un instrumento idóneo para regular la relación entre 

derechos humanos y empresas transnacionales? Adoración Guamán Hernández 

Ataque de virus ransomware y fuerza mayor. Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz 

Formando para un mundo que ya no existe: la urgente necesidad de alfabetización digital para el 

empleo. Marina Fernández Ramírez 

Acuerdos colectivos europeos. Comentario a la sentencia del TJUE C-928/19 P - EPSU/Comisión. 

Manuel Antonio García-Muñoz Alhambra 

Comentario de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Segundo trimestre de 2021. Jaime Cabeza 

Pereiro...[et al.] 

El Derecho de Trabajo francés entre reforma y cambio. Antoine Jeammaud 

https://icam.odilotk.es/opac?id=003926257
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926257
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926257
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926257
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926257
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926258
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926258
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926259
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926259
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926260
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926260
https://icam.odilotk.es/opac?id=003926260
https://icam.odilotk.es/opac?id=00393878
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395696
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395697
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395698
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395699
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395699
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395700
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395701
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395701
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395702
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395703
https://icam.odilotk.es/opac?id=00395704


 

 

DERECHO TRIBUTARIO / FINANCIERO 

REVISTA de contabilidad y tributación. Comentarios, casos prácticos 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca  

ARTÍCULOS 

El derecho tributario frente al interés casacional objetivo = Tax law in face of the objective interest of 

the cassation appeal. Álvaro González Arias 

Un sistema fiscal del siglo XIX frente a un contribuyente del siglo XXI : el irrefrenable éxodo fiscal de 

los youtubers al Principado de Andorra = A 19th century tax system hunting a 21st century taxpayer: 

the unstoppable tax break out of youtubers to Andorra. Andrés Báez Moreno 

Las pérdidas debidas a donaciones. Análisis de la RTEAC de 31 de mayo de 2021, RG 3746/2020. 

Nuria Puebla Agramunt 

Gasto de amortización por alquiler de inmuebles adquiridos a título gratuito. Análisis de la STS de 15 

de septiembre de 2021, rec. núm. 5664/2019. Carmen Banacloche Palao 

Las exigencias probatorias de la residencia fiscal en el extranjero. Análisis de la STSJ de Madrid de 24 

de marzo de 2021, rec. núm. 1088/2019. Luis Miguel Muleiro Parada 

Resiliencia contable: gobierno corporativo y transparencia bancaria = Accounting resilience: corporate 

governance and bank disclosure. Félix Javier López Iturriaga, Jorge Gallud Cano 

Análisis del valor comunicativo de los informes de auditoría españoles tras la inclusión de las 

cuestiones clave de auditoría = Analysis of the informative value of the Spanish audit reports after the 

inclusion of the key audit matters. María Antonia García Benau, Laura Sierra García, Nicolás Gambetta 

Lopassio 

Aplicación práctica del nuevo régimen del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. Nicolás Sánchez García 

Segundo ejercicio resuelto de los procesos selectivos para el ingreso al Cuerpo Superior de 

Inspectores de Hacienda del Estado (turno libre). Anna Ayats Vilanova, Pilar García Giménez  
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Tributos locales 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

¿Hasta dónde puede llegar el TC limitando el alcance temporal de sus declaraciones de 

inconstitucionalidad? A propósito de la STC 182/2021. Susana Aníbarro Pérez 

De la participación en tributos autonómicos a la plusvalía, con el TC. Hemos topado. José María Lago 

Montero 

Las instalaciones de producción de energía fotovoltaica en el ámbito de la tributación local. Miguel 

Bastida Peydro, Patricia Ciruelos Lara 

  

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los territorios 

históricos tras la sentencia del tribunal constitucional de 26 de octubre de 2021. Marina Menéndez 

Miralbés 

Notificaciones administrativas. Configuración actual y perspectivas de futuro. Marina Menéndez 

Miralbés 

Recaudación tributaria. Cuestiones controvertidas en torno al embargo de dinero depositado en 

cuentas. Carlos Valentín Rodríguez Serrano 

Aviso a navegantes: Sobre la posible inconstitucionalidad del impuesto sobre sucesiones y 

donaciones, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados. Sofia Arana Landín 

REVISTA española de Derecho Financiero 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La problemática limitación de la exención de dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión 

de participaciones en los fondos propios de entidades. María Luisa Esteve Pardo 
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La tutela judicial del derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las 

comunicaciones ante las actuaciones de la Administración tributaria. José Luis Bosch Cholbi 

El régimen jurídico de los pagos fraccionados del IS. Especial referencia al alcance de la regulación 

contenida en el RDLey 2/2016 y a las consecuencias derivadas de su declaración de 

inconstitucionalidad. Juan Calvo Vérgez 

El principio de explicabilidad algorítmica en la normativa tributaria española. hacia un derecho a la 

explicación individual. Begoña Pérez Bernabeu 

La nueva teoría de la indemnización creciente ¿cómo tributan las cantidades percibidas? Aspectos 

laborales y tributarios derivados del incremento jurisprudencial de la indemnización por despido 

improcedente. Alejandra Selma Penalva, Norberto Miras Marín 

A vueltas con el sistema óptimo de recaudación: el Istituto dell´Aggio Italiano a examen. Anacrónico, 

legal y conforme a la constitución, pero necesariamente revisable. Guillermo Sánchez-Archidona 

Hidalgo 

El Tribunal Constitucional alemán declara la inconstitucionalidad de los intereses de demora del 6%. 

Diego González Ortiz 

Comentario de Jurisprudencia contable. De nuevo sobre la interpretación de la Disposición Adicional 

Tercera LFTU: ¿deben aplicarse reglas de prescripción específica para el alcance continuado? María 

Begoña Villaverde Gómez 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Adolfo J. Martín Jiménez, Francisco M. 

Carrasco González, Alejandro García Heredia
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OTRAS MATERIAS 

REVISTA española de seguros 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Reformas del Reglamento de las Entidades Aseguradoras. Sostenibilidad corporativa y 

medioambiental y tablas biométricas. Alberto Javier Tapia Hermida 

¿Sigue siendo el seguro el mismo contrato después del Big Data y la inteligencia artificial? María Luisa 

Muñoz Paredes 

La liquidación por abandono y sus efectos sobre los contratos de utilización del buque. Albano Gilabert 

Gascón 

Seguros de vida y derecho a la vivienda de las personas con discapacidad: A propósito de la Ley 

5/2019. María del Val Bolivar Oñoro 

Omisiones al declarar el riesgo (art. 10 LCS) y relación causal con el siniestro. Conexión con la 

exclusión contractual de enfermedades preexistentes. Comentario a la STS (Sala 1ª) 235/2021, de 

29 de abril. María Luisa Muñoz Paredes 

El concepto jurídico «accidente» en el contrato de seguro (artículo 100 LCS). Comentario a la sentencia 

del Tribunal Supremo n.º 426/2020 de 15 de julio de 2020. Raquel Molina Sanz 

La transparencia en el mercado de seguros (Félix Benito Osma). Fernando Zunzunegui Pastor 

COMUNICACIONES en propiedad Industrial y derecho de la 

competencia 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El bloqueo de datos personales en la LOPD y su interpretación a la luz del informe del gabinete 

jurídico de la AEPD núm. 148/2019. Sonia Sebé, Manel Santilari Barnach 

La estrategia farmacéutica para Europa. José Fernández Rañada López Dóriga 
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Hablar ahora o callar para siempre (II): perspectiva reciente sobre la preclusión de alegaciones del 

artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en litigios de patentes. Mar Conde Nogueira 

A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 (C-

762/19; CV-Online v Melons): ¿Ha redefinido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los 

contornos del derecho "sui generis" sobre las bases de datos? Eso parece. Juan A. Cuerva De Cañas 

El nuevo Real Decreto 43/2021 de seguridad de las redes y sistemas de información, que 

desarrolla el Real Decreto-Ley 12/2018. Víctor Horcajuelo Rivera 

La publicidad de productos desinfectantes que predican eficacia frente al Covid-19, en especial 

biocidas. Silvia García-Patos López 

Los pecados del padre: las filiales pueden tener que responder solidariamente de las infracciones del 

Derecho de la competencia cometidas por sus matrices. Eva Hernández Ramos 

El IVA de la venta de la unidad productiva en el concurso. José Luis Merino García 

REVISTA española de derecho constitucional 
Consultar en catálogo Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La controvertida utilización del decreto ley en materia tributaria = The controversial use of the 

decree-law in tax matters. Jorge de Juan Casadevall 

El valor constitucional de la "fraternité" = The Constitutional Quality of Fraternity. Fernando Rey 

Martínez 

Legalidad y legitimidad del derecho a decidir = Right to decide legality and legitimacy. Ana María 

Sabiote Ortiz y Pau Panadés Jordà 

Responsabilidad de los intermediarios de internet en el derecho de la UE = Liability of internet 

intermediaries under EU law. Abraham Barrero Ortega 

El nuevo procedimiento legislativo en lectura única de la Asamblea Regional de Murcia (2019) revisión 

crítica y propuesta de reforma = The new legislative procedure in single reading of the Regional 

Assembly of Murcia (2019): critical review and reform proposal. Ignacio González García, María Pilar 

García Rocha 

Del control constitucional al control de convencionalidad pasos jurídicos hacia la consolidación de 

instituciones de gobernanza global = From Constitutional Control to Conventional Control: first legal 

steps towards the consolidation of global governance institutions. Guillermo Andrés Duque Silva 
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Actividad del Tribunal Constitucional relación de sentencias dictadas durante el segundo cuatrimestre 

de 2021 = Activity of the Constitutional Court: List of rulings handed down during the second four-

month period of 2021. 

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2021 = Doctrine of the 

Constitutional Court during the second Four-Month Period of 2021. Juan Carlos Duque Villanueva…[et 

al.] 

La legitimación autonómica en el recurso de inconstitucionalidad. Comentario a la STC 176/2019, de 

18 de diciembre = The standing of regional governments to challenge the constitutionality of 

legislation. A comment on STC 176/2019. Enric Fossas 

El régimen electoral general no es particular (comentario a la STC 76/2021, de 15 de abril) = The 

general electoral framework is not particular (commentary on the Spanish Constitutional Court 

Judgement 76/2021, April 15th). Ricardo Luis Chueca Rodríguez 

El Sacro Imperio y su derecho público, y Montgelas, un bodiniano de Baviera = The Holy Roman Empire 

and its public law, and Montgelas, a Bavarian follower of Bodin. Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de 

Albornoz, Francisco Vila Conde 

En torno a las ideas ilustradas de Constitución y patria = Around the enlightened ideas of Constitution 

and homeland. Juan José Solozábal Echavarría 

El sistema federal de Canadá ¿un modelo de integración para España? = The federal system of 

Canada: an integration model for Spain? Fernando López Ramón 

REVISTA Aranzadi doctrinal 
Consultar en catálogo Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El trabajo a distancia: una perspectiva global. Antonio Vicente Sempere Navarro 

Artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aportación extemporánea de documentos. Preclusión 

= Article 265.3 of the Civil Procedure Law. Extemporaneous submission of documents. Estoppel. Celia 

Belhadj Ben Gómez 

La aplicación de la doctrina de los actos propios en el ámbito de la responsabilidad civil = The 

application of the doctrine of «actos propios» in the field of civil liability. Javier López y García de la 

Serrana 

El silencio del acusado. De inocuo a inicuo: una jurisprudencia sin ley: = The silence of the accused. 

From innocuous to iniquitous: a lawless jurisprudence. Jorge Navarro Massip 
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Delito de ciberbullying: análisis desde la perspectiva conductual y el secreto de las comunicaciones = 

Cyberbullying crime: analysis from the behavioral perspective and the secrecy of communications. 

Adrià Torres Keenlyside, Susana Ortiz Hernández, Imma Garrós Font 

Alcance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energía renovable 

españolas e italianas. Edmundo Rodríguez Achútegui 

Consideraciones en relación al fomento de las cooperativas de iniciativa social en el ordenamiento 

jurídico español = Considerations regarding the promotion of social initiative cooperatives in the 

spanish legal order. María del Pino Domínguez Cabrera 

Previsiones sobre el comportamiento de los mercados de trabajo en el escenario post-pandemia = 

Forecasts on the behavior of labor markets in the post-pandemic scenario. Luis Gómez Rufián 

Sobre la obligación empresarial del mantenimiento de los contratos de relevista y relevado en la 

jubilación parcial anticipada. Pablo Martínez Botello 

La problemática del paro juvenil en España a la luz de las últimas reformas normativas = The problem 

of youth unemployment in Spain in the light of the latest regulatory reforms. Juan Calvo Vérgez 

La cuestión competencial en la gestión del estado de alarma. Ángel L. Sanz Pérez 

La modificación del Fuero Nuevo de Navarra (Ley Foral 21/2019, de 4 de abril) ante el Tribunal 

Constitucional: Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 157/2021, de 16 de 

septiembre. Isabel Cañas Palacios 

Decálogo de consideraciones vinculantes sobre las condiciones especiales de ejecución. Jaime Pintos 

Santiago 

Subrogación en arrendamiento de vivienda a pesar de no haber una notificación formal por escrito: 

STS 628/2021, de 27 septiembre (RJ 2021, 4411). Irune Agorreta Martínez 

¿Tiene el interino los mismos derechos que el funcionario de carrera?: SJCA de Barcelona 335/2021 

de 5 de noviembre (JUR 2021, 339215). Ainhoa de Carlos Castillo 

Deducción por gastos de propaganda y publicidad para la difusión de acontecimientos de excepcional 

interés público: Sentencia de Tribunal Supremo (Contencioso-Administrativo núm. 3 - Sección 2) núm. 

1058/2021, de 20 julio 2021 (RJ 2021, 3155). Carlos Jericó Asín 

El TS aplica por primera vez el RD 16/2018 aprobado para la lucha contra el contrabando y transporte 

de drogas por planeadoras: STS (Sala de lo Penal) 906/2021, de 24 noviembre 2021. Inés Larráyoz 

Sola 

La Ley de contratos del Sector Público puede reservar el derecho a participar en determinados 

procedimientos, a los centros especiales de empleo de iniciativa social, excluyendo a los de iniciativa 

empresarial: Sentencia TJCE 6 octubre 2021 (JUR 2021, 311739). María Cruz Urcelay Lecue 

¿Qué normativa europea aplica a la «categoría específica» de vuelo de drones? = Which European 

regulations apply to the «specific category» of drone flying? Efrén Díaz Díaz, David Borrell González, 

Carlos Albareda 
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