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ESTUDIOS
• Los errores de diseño del derecho de necesidad para la lucha contra las pandemias y algunas claves
para su reordenación futura.
The design errors of the law of the exception for the fight against pandemics and some keys for their
future reorganization (in Spain) (RI §424236)

Vicente Álvarez García

Durante las últimas décadas del pasado siglo XX se pensaba que las grandes epidemias habían desaparecido del
mundo occidental. La llegada de la Covid-19 demuestra que esta idea es completamente falsa.
Sobre esta premisa, este artículo analiza la normativa española de crisis que se ha utilizado para hacer frente a esta
letal pandemia, para llegar a la conclusión de que la misma plantea importantes problemas jurídicos, que se han puesto
todavía más de manifiesto con la Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional núm. 148/2021, de 14 de julio.
Ante esta situación, el autor presenta diversas sugerencias para la reordenación del derecho de crisis español en
general, y para la mejora de la normativa específica para la lucha contra las grandes epidemias que puedan llegar en
un futuro más o menos próximo. En esta última dirección, este trabajo plantea la creación tanto de un estado
constitucional de pandemia como de una autoridad administrativa independiente de los vaivenes gubernamentales para
la gestión de las crisis más extremas y, en particular, para hacer frente a las grandes crisis de salud pública.

• El fracaso de la administración garante. Mitos, falacias y lecciones de la pandemia para las
administraciones públicas, el derecho administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa.
The failure of the guarantor administration. Myths, fallacies and lessons of the pandemic for public
administrations, administrative law and the contentious-administrative jurisdiction (RI §424237)

Juli Ponce Solé

La Gran Recesión Económica y la Pandemia de Covid-19 han revelado como el Estado Garante no ha cumplido las
expectativas que había generado. El artículo analiza los postulados de este modelo ideal, contrastándolos con la
realidad. Partiendo de la falta de éxito de la Nueva Gestión Pública, se discuten las presunciones en favor de las
privatizaciones, la autorregulación y la eficiencia del sector privado, que se han visto desmentidas por los datos
empíricos disponibles. Se postula, entonces, la necesidad de un retorno de las Administraciones en la conformación de
los mercados, para hacer realidad el Estado Social prestacional democrático y de Derecho establecido en la
Constitución española. Para ello son precisas Administraciones robustas y atentas al cumplimiento de sus obligaciones
jurídicas de buena administración. Cumplimiento en el que los órganos de la jurisdicción contenciosa tienen un papel
relevante mediante su control, el cual es analizado, comprobando qué mecanismos articula la actual legislación para
garantizar el derecho a una buena administración y evitar supuestos de mala administración sistémica, aludiendo a la
más reciente jurisprudencia en la materia.

• La supervisión pública del deporte federado a la luz del derecho de la Unión Europea.
Public Oversight of federated sports in the light of the law of the European Union (RI §424238)

Antonio Descalzo González

El trabajo propone que la relación jurídica entre las federaciones deportivas y la Administración pública responde a un
régimen de supervisión en atención a las funciones de carácter público desarrolladas por las federaciones en ejecución
de la Ley del Deporte.
Frente a la interpretación tradicional de considerar que las federaciones deportivas actúan en virtud de una simple
delegación de la Administración pública se analiza, en particular, la respuesta favorable del Derecho de Unión Europea
en materia de competencia y de contratación pública a esta situación de supervisión pública que caracteriza al deporte
organizado.

• La elaboración de las RPT en el ámbito local: una propuesta de revisión teórica y metodológica.
The preparation of the Rpt at the local field: a proposal for a theoretical and methodological review (RI
§424239)

Francisco J. Ferreiro-Seoane, Carlos-Alberto Amoedo-Souto y Vanessa Miguéns-Refojo

ste artículo presenta una metodología académica para la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en
administraciones locales, basada en criterios objetivos y cuantificables que permite la valoración técnica y económica
de cada puesto. Se ha revisado la literatura y el marco conceptual, analizando las aportaciones de autores y
académicos. Existen muchas administraciones públicas que no disponen de RPT y que se enfrentan a numerosos
problemas, como tener profesionales en fraude de Ley, falta de organización y definición de responsabilidades y
requisitos para cada puesto y compensación arbitraria, especialmente en el complemento específico. Este artículo
establece un modelo de implantación de RPT que subsana los problemas identificados y propone modelos técnicos,
económicos y jurídicos que objetivan criterios y retribuciones. La RPT presenta problemas en su implantación, pero la
inexistencia de RPT y un modelo objetivo, agrava los problemas organizativos y de Recursos Humanos de las
administraciones públicas locales.

• Grietas en el techo de cristal: Instrumentos jurídicos para promover el equilibrio entre mujeres y
hombres en los puestos de responsabilidad.
Cracks in the glass ceiling: legal instruments to promote a balanced participation of women and men
in decision-making (RI §424240)

Carmen Plaza Martín

Este trabajo analiza los avances y las brechas que aún quedan por cerrar para alcanzar el objetivo -consagrado hoy
día en la Agenda 2030- de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión y de
responsabilidad, tanto en los poderes del Estado y el sector público como en el sector privado. El texto pone de relieve
los desequilibrios que aún persisten y examina los diversos instrumentos jurídicos utilizados para romper el llamado
techo de cristal. Presta especial atención al caso de España, explorando las distintas disposiciones y medidas
adoptadas y la disparidad de resultados alcanzados en cada uno de los ámbitos de poder. Da cuenta, asimismo de las
iniciativas desarrolladas por la Unión Europea para armonizar el Derecho de los Estados miembros con el fin de
promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, tanto públicas como privadas, así
como su aplicación en España.

• La legitimación procesal del empresario competidor en el proceso contencioso-administrativo
impugnatorio de contrataciones públicas.
Competitor's locus standi in judicial review of public procurement procedures (RI §424241)

Carlos Padrós Reig

Para poder interponer recurso contencioso-administrativo contra una actuación administrativa en materia de
contratación pública se exige que el recurrente ostente legitimación suficiente. Ésta se concreta en una relación directa
con el asunto, ya sea por tener un derecho subjetivo o un interés legítimo. Se excluye siempre la legitimación por
simple defensa de la legalidad y la acción colectiva. El artículo aplica este planteamiento general a tres casos
concretos recientemente resueltos por el Tribunal Supremo. Se detecta como una doctrina judicial excesivamente
restrictiva interpreta el interés como la obtención de una ventaja directa y actual, privando así al tercero competidor que
no ha participado en el concurso de poder recurrir la decisión. Frente a ello, se proponen alternativas que permiten una
mayor amplitud de la legitimación para recurrir tanto en base a la doctrina del TJUE como en la propia doctrina
constitucional española. Ello serviría a una mejor protección del derecho a la tutela judicial así como a un más eficaz
control sobre la legalidad de las contrataciones.

• Autonomía local, proporcionalidad y potestades públicas (a propósito del régimen estatal de
implantación de estaciones de servicio en zonas comerciales e industriales).
Local autonomy, proportionality and administrative powers (with regard to the regulation of fuel
supplies station implantation in industrial and commercial areas) (RI §424242)

Daniel B. Entrena Ruiz

El trabajo tiene por objeto examinar si el régimen especial de implantación de estaciones de servicio en zonas

comerciales e industriales que contempla la normativa de hidrocarburos puede vulnerar la autonomía local, por un
exceso de la capacidad dispositiva del legislador sectorial; para ello, se plantea la posibilidad de aplicar el principio de
proporcionalidad como método de evaluación, si bien aplicado a las potestades administrativas cuyo objeto es cumplir
la función pública urbanística, que se ven especialmente afectadas por ese estatuto particular. El trabajo concluye que
esa vulneración sí puede estar produciéndose.

• Acceso a la justicia y su transición digital: hacia una justicia abierta al ciudadano (A2J4all).
Access to justice and digital transition: towards a justice open to citizens (A2J4all) (RI §424243)

Aura Esther Vilalta Nicuesa

Resulta inaplazable el tránsito hacia la plena digitalización para lograr una justicia abierta, relacional, resiliente,
eficiente, comprometida con las necesidades reales de las personas, en particular las que padecen algún grado de
discapacidad o vulnerabilidad, y que aproveche todo el potencial de las herramientas de vanguardia, dentro del pleno
respeto de los derechos fundamentales. La implantación del futuro espacio “Mi justicia electrónica” que la Comisión
Europea demanda a todos los Estados Miembros como punto de entrada a los servicios de justicia de ámbito nacional
en el Portal Europeo de e-Justicia es el punto de arranque del futuro modelo de justicia digital. Su impacto
bidimensional - en acceso y proceso - plantea cuestiones de calado en orden a garantizar los principios y valores en
juego. Este trabajo, de carácter necesariamente seminal, apunta ya algunas cuestiones problemáticas en sus dos
esferas, identifica principios y valores a preservar y adelanta los retos más señalados que España debe arrostrar en los
próximos años.

• Ciberataque al SEPE: ¿posible responsabilidad patrimonial?.
Ciber-attack on SEPE's service: possible patrimonial liability? (RI §424244)

Ariana Expósito Gázquez

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los elementos estratégicos para abordar, con mayores garantías de
éxito, la transformación digital de la Administración Pública. Sin embargo, la digitalización de la Administración conlleva
asumir las amenazas propias del medio virtual, y con éstas, el establecimiento de medidas que permitan garantizar el
funcionamiento de los servicios públicos, especialmente, en términos de calidad y continuidad. A pesar de lo
manifestado, los continuos ciberataques que han sufrido las Administraciones ponen de manifiesto la vulnerabilidad y
las deficiencias que presenta el régimen jurídico vigente. En este sentido, el ciberataque sufrido por el Servicio Público
de Empleo Estatal se ha convertido en la última gran crisis pública que ha hecho saltar las alarmas ante las debilidades
y problemas que presenta el sistema vigente. El ciberataque ha podido ocasionar graves lesiones en el derecho a la
protección de datos de los ciudadanos y, por tanto, podría generar la obligación de resarcimiento por parte de la
Administración. En consecuencia, este trabajo pretende analizar si existe responsabilidad patrimonial del SEPE por el
funcionamiento anormal de sus servicios tras el ciberataque sufrido a principios de marzo de 2021.

• Actividades con aeronaves no tripuladas (drones): nuevo tratamiento jurídico Y consideraciones
sobre su impacto (riesgos operacionales y privacidad).
Activities with unmanned aircraft: new legal treatment and considerations on its impact (operational
risks and privacy) (RI §424245)

Mª Pilar Dopazo Fraguío

Con motivo del creciente uso de drones, aeronaves no tripuladas y operativas por control remoto (RPAS o UAV), para
distintos fines y no solo empleadas para la prestación de servicios públicos o de interés colectivo, ha sido preciso
proceder a la actualización de la normativa vigente en este ámbito. Lo cual, quedbexitea plenamente justificado por la
necesidad de disponer de un marco regulatorio avanzado y uniforme, así como para reforzar la seguridad y tutela
pública, fundamentales en este innovador campo de actuaciones. Considerando el interés de esta cuestión, en este
trabajo se examina la legislación actual y proyectada, observando aquellos riesgos operacionales que se plantean y, de
forma específica, aquellos relativos a la privacidad de las personas. Prevenir incidentes en este sentido conllevará
exigir un estricto cumplimiento de los requerimientos establecidos por parte de los operadores, así como disponer de
una eficaz supervisión respecto a sus actuaciones.

• El diseño de una administración supranacional e integrada para el espacio europeo de libertad,
seguridad y justicia.
Designing a supranational and integrated administration for the european area of freedom, security
and justice (RI §424246)

David Fernández-Rojo

La progresiva institucionalización e integración de la administración del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y
Justicia (ELSJ) ha sido una constante desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Gradualmente, las
instituciones de la UE fueron adquiriendo relevancia en asuntos que anteriormente eran competencias reservadas en
exclusividad a los Estados miembros como la migración, el asilo y la gestión de fronteras. Durante este proceso, las
agencias descentralizadas de la UE devinieron en actores institucionales clave para garantizar una implementación

efectiva y armonizada de la legislación y las políticas del ELSJ a través de la asistencia operativa que estas prestan a
los Estados miembros. Este artículo, por tanto, se centra en estudiar las novedades que los Tratados de Maastricht,
Ámsterdam, Niza y Lisboa han supuesto para la administración del ELSJ, así como la relevancia de los programas
estratégicos plurianuales de Tampere, La Haya, Estocolmo y las Directrices estratégicas de 2014 en la configuración
administrativa actual del ELSJ. Asimismo, ante la ausencia hasta la fecha de una definición y clasificación de las
agencias descentralizadas de la UE que operan en el complejo ámbito del ELSJ, tan ligado al núcleo de soberanía
nacional de los Estados miembros, se introduce una conceptualización de estas como agencias caracterizadas por su
naturaleza operativa y la capacidad de desarrollar sus actividades directamente sobre el terreno.

• La institución del Contrato Administrativo: sus inicios en Brasil y Cuba.
The institution of the administrative contract: its beginnings in Brazil and Cuba (RI §424247)

Salvador Santiago Villalobos González

Este artículo tiene como objetivo encontrar los fundamentos doctrinales del contrato administrativo en Brasil y Cuba.
Expone las bases del contrato dentro de la ciencia del Derecho Administrativo en ambos países, teniendo en cuenta
que los estudios sobre estos temas comenzaron en momentos similares, sin superar una década de diferencia, primero
en Cuba y luego en Brasil. Sin embargo, en la actualidad, el contrato administrativo tiene diferentes tratamientos. El
estudio muestra que el contrato administrativo en Cuba se considera derivado de la colonia española, mientras que en
Brasil fue Portugal. En Brasil hay una mayor conciencia de estudio en la doctrina clásica francesa, aunque en ambos
sistemas hay una fuerte influencia de sus respectivos colonizadores.

• La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil: un análisis de
su regulación jurídica.
The declaration of a zone seriously affected by a civil protection emergency: an analysis of its legal
regulation (RI §424248)

Ana B. Lucas Tobajas

Los efectos devastadores del temporal de nieve y frío “Filomena” acaecido en enero de 2021, exigió la declaración de
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en diversas Comunidades Autónomas. Dicha
declaración nos ha llevado a abordar un análisis jurídico de su denominación, más conocida como “declaración de
zona catastrófica”, partiendo del presupuesto de hecho, es decir, de la producción de un siniestro y los consiguientes
daños de diverso tipo producidos. Asimismo, han sido estudiados el instrumento normativo utilizado, el procedimiento
administrativo previsto para su declaración y su distinción de otras figuras afines como la “emergencia de interés
nacional”.

• La contratación pública sostenible bajo la lente del concepto paraguas.
Sustainable public procurement through the lens of the umbrella concept (RI §424249)

Leticia Fuertes Giné

La sostenibilidad y el desarrollo sostenible constituyen dos metas universalmente aceptadas y reconocidas en
prácticamente todos los campos del saber. De este modo, todos ellos se han sometido progresivamente a
modificaciones y adaptaciones para incluir propósitos y características sostenibles. Más concretamente, el objetivo de
las siguientes páginas es profundizar y desglosar la sostenibilidad desde el prisma del llamado concepto paraguas,
perteneciente a la ciencia organizativa y desarrollado por Hirsch y Levin. Posteriormente, se elaborará un análisis de la
correlación entre la sostenibilidad y la contratación pública sostenible, desde la aproximación inicial de estos dos
conceptos hasta su combinación y el alcance de su unión, así como las distintas categorías en las que se puede dividir.
Por último, se llevará a cabo un examen dual de la legislación aplicable, estudiándose el impacto de la contratación
pública sostenible en la legislación aplicable en esta materia a nivel europeo y nacional. Se resaltarán, por un lado,
ciertos aspectos de la relación bilateral entre el influjo de la sostenibilidad en determinados casos de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y algunos artículos de la legislación que han sido particularmente
configurados en torno a dicha jurisprudencia. Y, por otro lado, se examinará la transposición de la normativa europea al
ordenamiento jurídico español, y el rol que la contratación sostenible ha adoptado en este.

• La prescripción de la responsabilidad patrimonial por daños vacunales.
The statute of limitations for pecuniary liability for vaccine damage (RI §424250)

Eduard-Valentin Pavel

La actual regulación del dies a quo de la prescripción de la responsabilidad patrimonial contenida en el artículo 67.1 de
la LPAC no contempla expresamente la posibilidad de que se inicie el plazo a partir del conocimiento efectivo de todos
los presupuestos de la institución exigidos por los artículos 32 y siguientes de la LRJSP. Referente a los daños
corporales, la regulación efectuada por la ley procedimental solo observa la especialidad conforme la cual el plazo
empezará a computarse desde la curación o el conocimiento íntegro de las secuelas por parte del interesado. A partir
de las vicisitudes de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los efectos adversos de las vacunas, el
presente trabajo tiene por objeto contribuir al debate sobre la revisión de la fecha de inicio de la prescripción tanto de

lege lata como de lege ferenda. A tal fin, en el presente trabajo se reflexiona sobre la procedencia de enfocar
únicamente la determinación del daño a la hora de señalar el dies a quo del plazo de prescripción, dejando a un lado
otros elementos jurídicos de la responsabilidad patrimonial, como es, especialmente, la relación de causalidad, un
presupuesto que en el terreno de los daños vacunales alcanza una trascendencia destacada por la dificultad científica
de su fijación.

• Redes administrativas transnacionales: una teoría desde el derecho de organización.
Transnational administrative networks: a theory from the law of organization (RI §424251)

Héctor Iglesias Sevillano

En el presente estudio aspiramos a construir una teoría dogmática de las redes administrativas transnacionales
conforme a los principios clásicos del Derecho de organización. Aunque en apariencia el fenómeno transnacional no
encajaría en el Derecho de organización, tradicionalmente moldeado a partir de la personalidad jurídica del Estado y
volcado en la construcción de los fenómenos jurídicos ad intra, creemos que es posible desarrollar un nivel ad extra de
esta rama tradicional del Derecho administrativo, que recogiendo y transformando los conceptos dogmáticos clásicos
nos permita explicar mejor el fenómeno de la participación del Estado personificado en redes transnacionales que
ejercen una actividad normativa y decisoria que podemos calificar de materialmente administrativa. Esto requerirá, a su
vez, un esfuerzo de reconstrucción del Estado personificado como sujeto participante de estas redes, para dilucidar en
qué términos y con qué extensión pueden aplicársele las categorías que a continuación vamos a proponer.

• Soluciones normativas al problema de los fallecidos sin identidad conocida y las personas
desaparecidas en Italia.
Regulatory solutions to the problem of unidentified deceased and missing people in Italy (RI §424252)

Ana Olmedo Gaya

Este estudio analiza la normativa italiana y la reforma institucional llevada a cabo para hacer frente a los problemas
derivados del hecho de que cada año, en muchas ciudades italianas, como sucede en tantas otras europeas, fallecen
personas sin identidad conocida. Esta proble-mática se debe, principalmente, a la tradicional ausencia de bases de
datos que confronten la información procedente de los cadáveres no identificados con la de las personas
desapareci-das. A pesar de los recientes avances en materia de identificación, la situación de este fenó-meno se
complica debido a la acusada migración y a los naufragios acaecidos en el Mediterráneo.

• La reversión de las concesiones hidroeléctricas: el estado de la cuestión.
The reversion to the administration of hydroelectric concessions (RI §424253)

José Antonio Blanco Moa

En España los aprovechamientos hidroeléctricos se explotan a través de concesiones. Muchas de esas concesiones
están en el período final de su explotación, acercándose su plazo de vencimiento. En este artículo se estudiará el
régimen jurídico del vencimiento y reversión de tales concesiones hidroeléctricas, así como los problemas que han
surgido al respecto y las propuestas existentes que buscan solucionarlos.

• El derecho a la ciudad y a la vivienda: la intervención del poder público en el mercado de alquiler
residencial.
The right to the city and to housing: public intervention in the spanish residential housing market (RI
§424254)

Irene Castaño Madonar

El desarrollo de las ciudades ha dado lugar en los últimos años a un proceso de gentrificación de los espacios urbanos
y a un aumento del coste habitacional en las principales metrópolis. Esto ha reducido la accesibilidad de la vivienda
para grandes grupos de población, poniendo en peligro el derecho a la ciudad y a la vivienda en España y
convirtiéndose en uno de los problemas actuales en el ámbito urbano.
Este articulo examina los principales cuerpos normativos en materia de vivienda a nivel internacional, europeo y
nacional, así como analiza la evolución histórica de la política de vivienda y la situación actual. Posteriormente, se
ofrece una perspectiva comparada mediante el estudio de la intervención directa en el mercado de alquiler de vivienda
en algunos países europeos (Alemania, Francia, Holanda y Suecia) y se examinan los principales instrumentos
jurídicos disponibles en nuestro ordenamiento en materia de vivienda para entender su capacidad de propiciar el
derecho a una vivienda digna y de calidad y por ende, una mejor protección del derecho a la ciudad.

• Liberalización y protección en el régimen de las inversiones extranjeras directas: desarrollos
normativos recientes en Europa y en España.
Liberalisation and protection in the foreign direct investment regime: recent regulatory developments
in Europe and Spain (RI §424255)

Xavier Codina García-Andrade y Carlota Carro de Miguel

En este trabajo se examinará cuál es el papel que juega el Derecho de la Unión Europea en la regulación de las
inversiones extranjeras directas, analizando el marco competencial de la Unión Europea en la materia (mercado interior
y política comercial común), el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de
2019 para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, así como el margen de actuación de los
Estados miembros. Además, el trabajo examina el enfoque actual del Reino de España hacia esta cuestión a raíz de la
situación derivada del COVID-19, mediante la modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de
los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior por el Real Decreto-ley 34/2020, de 17
de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

• La reserva funcionarial establecida en el artículo 9.2 del Estatuto Básico del empleado público.
The civil service reserve established in article 9.2 of the Basic Statute of the Public Employee (RI
§424256)

Salvador Montilla Pérez

El artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece una reserva de funciones a favor de los
funcionarios públicos, cuyo contenido está presidido por la indeterminación, al trasladarse, a la Función Pública
española, una dicción acuñada por la jurisprudencia comunitaria. En este trabajo, con la finalidad de concluir su
correcta interpretación, se examina la pertinencia de aplicar los criterios establecidos por el derecho comunitario, tal y
como recomendaba la Comisión de Expertos para el estudio y preparación de la citada ley, concluyéndose que, el
marco correcto de referencia, para su interpretación, es nuestro ordenamiento jurídico. Lo que ha permitido formular
unos nuevos conceptos de ejercicio de las potestades públicas y salvaguarda de los intereses generales; así como,
concretar las funciones directas o indirectas asociadas a los mismos. Todo ello, muy alejado de los criterios
interpretativos establecidos por la jurisprudencia de la Unión Europea.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• Suspensión de funciones e incapacidad temporal de los funcionarios públicos. criterios para la
determinación de la prevalencia entre situaciones administrativas y regímenes jurídicos diferentes.
(RI §424268)

Belén Marina Jalvo

• Los préstamos presuntos como alternativa al ajuste secundario. (RI §424269)

Cristina Villellas Ciudad

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
• Contencioso-Administrativo. (RI §424270)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Procedimiento Administrativo. (RI §424257)

Rafael Caballero Sánchez

• Transparencia y buen gobierno. (RI §424258)

Severiano Fernández Ramos y José Mª Pérez Monguió

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN

• Las novedades introducidas por la Ley 9/2020, de patrimonio de la Junta de comunidades de
Castilla-La Mancha. (RI §424259)

María de los Ángeles Fernández Scagliusi

• Una nueva Ley para mejorar el sistema sanitario francés: simplificación y confianza. (RI §424260)

Alejandra Boto Álvarez

• El Instituto Nacional de Servicio Público y otras medidas para dinamizar la alta función pública
francesa. (RI §424261)

Alejandra Boto Álvarez
• Las contradicciones ambientales de América Latina: a propósito del Acuerdo de Escazú. (RI
§424262)

Jose Luis Villegas Moreno y Victor R. Hernandez-Mendible

• Rehabilitar y reconstruir el valor etnográfico en suelo rústico, Canarias. (RI §424263)

José Gavilán López
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