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2021 / 02 

 

ZIENTZIA JURIDIKOAK CIENCIAS JURÍDICAS 

Civitas. Revista española de derecho financiero 188  (2020) 

Derecho privado y Constitución 37  (2020) 

Deusto journal of human rights = Revista Deusto de derechos humanos 6  (2020) 

Escritura pública 125   126  (2020) 

Gaceta fiscal 413  (2020)   414  (2021) 

Icade 110  (2020) 

Jueces para la democracia 99  (2020) 

La Ley mercantil 75  (2020) 

La ley penal 147  (2020) 

Rev. Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizk. 118  (2020) 

Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento 69  (2020) 

Revista de derecho de la competencia y la distribución 27  (2020) 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 340  (2020) 

Revista de las Cortes Generales 109  (2020) 

Revista d'estudis autonòmics i federals 32  (2020) 

Revista jurídica de Catalunya 3  (2020) 

Teoría y realidad constitucional 46  (2020) 

  

EKONOMIA ECONOMÍA 

Auditoría pública 76  (2020) 

Boletín de estudios económicos 231  (2020) 

Ekonomiaz 98   Extra 35  (2020) 

Técnica contable y financiera 36  (2020) 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565455
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563809
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563611
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564926
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564927
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563474
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565477
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565472
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563310
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563289
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565332
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564923
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563240
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565213
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564459
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563392
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564530
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564369
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564660
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565465
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563305
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563412
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564020
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563616


GIZARTE-ZIENTZIAK CIENCIAS SOCIALES 

Boletín de la ANABAD 2   3-4  (2020) 

Documentación social    5   6  (2020) 

Jakin 241  (2020) 

Le Monde diplomatique en español 303  (2021) 

REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas 173  (2021) 

Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria 73  (2020) 

  

BESTE GAI BATZUK OTROS TEMAS 

Gestión práctica de riesgos laborales 187  (2020)   188  (2021) 

Revista de Occidente 476  (2021) 

 

 

ARTIKULU ESKAERA 

Dialnet-en bidez eskatu behar dira  ikurrarekin markatutako aldizkarietako artikuluak. Horretarako, sar zaitez zure erabiltzailearekin eta 
pasahitzarekin, behar duzun artikulua aukeratu eta “Eskatu artikulua” aukera sakatu.  
Dialnet-en erregistratuta ez bazaude, Eusko Jaurlaritzako posta-kontuarekin eman izena. 
Dialnet-etik deskargatu daitezke zuzenean  ikurrarekin markatutako aldizkarietako artikuluak. 

 

PETICIÓN DE ARTÍCULOS 

Los artículos de las revistas marcadas con el símbolo  deben solicitarse a través de Dialnet. Para ello, accede con tu usuario y contraseña, 
selecciona el artículo que necesites y pulsa sobre la opción “Petición artículo”.  
Si no estás registrado en Dialnet, date de alta con tu cuenta de correo del Gobierno Vasco. 
Los artículos de las revistas marcadas con el símbolo  pueden descargarse directamente desde Dialnet. 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564805
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564832
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564492
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564503
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564065
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/563696
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564274
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564053
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564519
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/565063
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/564392
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alta
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alta

