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INTRODUCCION 
 
 El objeto de esta guía es facilitar a los usuarios de la biblioteca la localización de las resoluciones 
dictadas por tribunales y otros órganos jurisdiccionales, así como de las memorias, informes, dictámenes, etc. de 
otras instituciones como son el Consejo General del Poder Judicial, los órganos consultivos de la Administración 
o el Defensor del Pueblo.   
 Se han reseñado los títulos que por su contenido, cobertura cronológica o prestigio son los más 
destacados y los más útiles en el ámbito de la jurisprudencia.  
 El núcleo de la guía lo constituyen no las publicaciones de estudios doctrinales o de comentarios 
jurisprudenciales sino aquellas que son fuentes de acceso al texto mismo de las resoluciones, especialmente 
recopilaciones y repertorios. Se incluyen, sin embargo, algunas revistas que, no siendo propiamente repertorios 
de jurisprudencia, sí que contienen amplias selecciones de sentencias o secciones de comentarios de 
jurisprudencia de evidente interés. En general, los repertorios suelen recoger las sentencias de todos lo ámbitos o 
jurisdicciones, en tanto que las revistas especializadas recogen las que tienen relación con el ámbito jurídico 
concreto al que prestan atención. Normalmente, el título de una revista indica de forma explícita cuál es ese 
ámbito. 

La guía se centra, casi exclusivamente, en los materiales impresos -repertorios y revistas- que pueden 
consultarse en la biblioteca, aunque en la última parte se hace una breve mención a bases de datos y a otros 
recursos en soporte electrónico que recopilan o reúnen sentencias judiciales o decisiones de la administración 
consultiva. No se incluyen en ningún caso publicaciones monográficas o códigos de jurisprudencia sobre asuntos 
específicos o de tribunales concretos (disponibles en las estanterías de la sección JUR, en la sala de lectura).  

Muchos de los repertorios y revistas que recogen la jurisprudencia cuentan actualmente con una versión 
electrónica en línea, a través de Internet, o se han convertido en bases de datos. Aunque en algunos casos en se 
ofrece el enlace a la correspondiente página o portal en la WWW, no es propósito de esta guía hacer una relación 
o recopilación de recursos de jurisprudencia disponibles a través de la Red. A tal efecto, al biblioteca ha 
elaborado un directorio de recursos llamado “Información Jurídica en Internet”, que se puede consultar en su 
página web. Se incluyen y comentan tanto títulos “vivos”, en curso, como otros cuya publicación ya ha 
concluido. Estos últimos van seguidos de un asterisco (*) en la parte de la guía dedicada a los comentarios 
bibliográficos. 

Todos los títulos reseñados se encuentran depositados en la Biblioteca de la Facultad. Se han 
obviado otros que, al estar depositados en las Áreas, tienen un acceso más limitado.  

Los títulos que hacen referencia a jurisprudencia de fines del S. XIX o comienzos del XX no se 
encuentran depositados ni en la Sala de Lectura ni en la Hemeroteca, por lo que hay que solicitarlos directamente 
en el mostrador de préstamo, facilitando la signatura que aparece en la referencia correspondiente.  
 
 La guía consta de varias partes: 
 
 1. JURISPRUDENCIA de Tribunales, subdivida, a su vez, en dos secciones: 
 
 - En una primera parte aparecen reseñados los Tribunales por orden alfabético, con una relación 
también alfabética de los títulos de las publicaciones en donde pueden encontrarse las resoluciones dictadas por 
cada uno de ellos.  
 
 - La segunda parte contiene la descripción y los comentarios bibliográficos de  los títulos que 
aparecen en la primera parte, relacionados por orden alfabético. La descripción es sucinta y se limita a los datos 
editoriales y la fecha de publicación.  
 
 2. OTROS ÓRGANOS (distintos de los jurisdiccionales): 
 
 -Organos consultivos 
 -Defensor del Pueblo 
 
 3. BASES DE DATOS. Breve mención de las bases de datos de jurisprudencia disponibles en formato 
electrónico. 
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1. JURISPRUDENCIA  
 
1.1. TRIBUNALES 
 
AUDIENCIA NACIONAL (AN) 
 
 Las sentencias dictadas por las tres Salas de la AN no se encuentran recogidas en ningún repertorio 
específico, sino que aparecen publicadas en repertorios y revistas como:  
 

- Actualidad Administrativa 
- Actualidad penal 

 - Actualidad penal. Audiencias 
- Actualidad tributaria 
 - Anuario español de Derecho Internacional Privado 
- Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Legislación, consultas, jurisprudencia 
-Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social. Legislación, jurisprudencia 
- Información laboral 
- La Ley Penal 

 - Quincena fiscal 
 - Repertorio de jurisprudencia tributaria 
 - Revista jurídica española La Ley 
 - Revista general de derecho 

- Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y otros Tribunales 
 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA (APZ) 
 
 - Foro aragonés 
 - Jurisprudencia aragonesa 
 - Revista de derecho civil aragonés 
 
AUDIENCIAS PROVINCIALES (AP) 
 
 Los principales repertorios que contienen las sentencias de estos tribunales son: 
  

- Actualidad civil  
- Actualidad civil. Audiencias 
- Actualidad penal 
- Actualidad penal. Audiencias 
- Anuario español de Derecho Internacional Privado 
- CEFLEGAL: Revista práctica de Derecho. Constitucional, civil, mercantil, penal, administrativo 
-Diario de las Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia 
- La Ley Penal 
- Quincena Fiscal 

 - Repertorio de jurisprudencia tributaria 
 - Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro 
 - Revista General de Derecho 
 - Revista jurídica de Cataluña (A.P. Cataluña) 
 - Revista jurídica de Navarra (A.P. Navarra) 
 - Revista jurídica española La Ley 

- Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y otros Tribunales 
- Sentencias en apelación de las Audiencias Provinciales. En materia civil y penal 
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DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (DGRN) 
 

- Actualidad civil. Registros 
- Anuario español de Derecho Internacional Privado 
- Boletín de información del Ministerio de Justicia  

 - Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 
 - Jurisprudencia del Código Civil : expuesta y comentada por Q. Mucius Scaevola. 
 - Repertorio de Jurisprudencia 
 - Repertorio de jurisprudencia española 
 - Revista jurídica española La Ley 
 
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS (DGT) 

- Quincena Fiscal 
- Repertorio de consultas tributarias 

 
JUZGADOS 
 

- Actualidad Administrativa 
- Actualidad Civil 
- Actualidad laboral 
- Actualidad penal 
- Aranzadi Social 
- Relaciones laborales : revista crítica de teoría y práctica 
- Revista jurídica española La Ley 
 

TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO (TCT) 
  

- Información laboral 
- Repertorio de sentencias del Tribunal Central de Trabajo 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) 
 

- Anuario español de Derecho Internacional Privado 
- BJC : Boletín de Jurisprudencia Constitucional 
- Boletín Oficial del Estado 
-CEFLEGAL: Revista práctica de Derecho. Constitucional, civil, mercantil, penal, administrativo 
- El Derecho : diario de jurisprudencia 
- Información laboral 
- Información laboral. Jurisprudencia 

 - Jurisprudencia constitucional  
- Jurisprudencia española Ledico 
- Justicia Administrativa 
- Quincena Fiscal 
- Relaciones laborales : revista crítica de teoría y práctica 

 - Revista jurídica española La Ley 
 
TRIBUNAL DE CUENTAS (TC) 
 

- Actualidad Administrativa 
- Revista española de control externo 
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 

- Actualidad Administrativa 
- Anuario español de Derecho Internacional Privado 

 - Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y otros Tribunales 
- Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia 
- Revista jurídica española La Ley 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 

-  Anuario español de Derecho Internacional Privado 
- Bulletin de Jurisprudence constitutionnelle 
- Comunidad Europea Aranzadi 
- Diario Oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
- Información laboral. Jurisprudencia 
- Justicia Administrativa 
- Quincena Fiscal 
- Revista jurídica española La Ley 
- Unión Europea Aranzadi 

 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 

- Comunidad Europea Aranzadi 
- Diario Oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
- Unión Europea Aranzadi 

 
TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC)  
 

- Actualidad Tributaria 
-Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Legislación, consultas, jurisprudencia 
- Quincena fiscal 
- Repertorio de jurisprudencia tributaria 
-Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y otros Tribunales 

 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH) 
 

- Actualidad Administrativa 
- Actualidad Civil 

 - Actualidad Tributaria 
- BJC: Boletín de jurisprudencia constitucional 
- Bulletin de Jurisprudence Constitutionnelle 
- Human Rights Law Journal 
- International Law Reports 
- International Legal Materials 
- Jurisprudencia española Ledico 
- Quincena Fiscal 
- Revista general de derecho 
- Revista jurídica española La Ley 
- Revue universelle des droits de l’homme 
 

 
TRIBUNAL MILITAR CENTRAL (TMC) 
 
 - Boletín Judicial Militar 
 
 
 
 
 



 6 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON (T.S.J.A.) 
 
 - Foro aragonés 
 - Jurisprudencia aragonesa 
 - Revista de derecho civil aragonés 
 
TRIBUNAL SUPREMO (TS) 
 
 Las sentencias del TS se encuentran recogidas en la mayoría de los repertorios de jurisprudencia y 
revistas especializadas. Sin embargo, existen algunos títulos de especial importancia. 
 

- Anuario español de Derecho Internacional Privado 
- CEFLEGAL: Revista práctica de Derecho. Constitucional, civil, mercantil, penal, administrativo 
 - Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
- Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil 
- El Derecho : diario de jurisprudencia 
-Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Legislación, consultas, jurisprudencia 
-Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social. Legislación, jurisprudencia 
- Información laboral 
- Información laboral. Jurisprudencia 
- Estudio sistemático de la jurisprudencia recaída en unificación de doctrina 
-Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
-Jurisprudencia seleccionada del Tribunal Supremo y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 
- Quincena Fiscal 
- Relaciones laborales : revista crítica de teoría y práctica 
- Repertorio de Jurisprudencia 
- Revista jurídica española La Ley 

 
 Una mención aparte merecen los repertorios que recogen las sentencias del TS desde su fundación o las 
de otros órganos históricamente relacionados con algunas de sus salas o jurisdicciones, como es el caso del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo o la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de 
Estado. Entre estos podemos citar los siguientes: 
 

-Diccionario de la Administración Española (Alcubilla) 
- Jurisprudencia administrativa: colección completa de las decisiones... 

 - Jurisprudencia administrativa española 
 - Jurisprudencia civil : colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de 
Justicia, en recurso de nulidad, casación e injusticia notoria y en materia de competencias desde la 
organización de aquellos en 1838 hasta el día. 
 - Jurisprudencia contencioso-administrativa. Sala 5ª: personal y expropiación forzosa. Colección 
legislativa de España 
 - Jurisprudencia criminal : colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 
los recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus Salas segunda y tercera 
en 1870. 
 - Jurisprudencia criminal. Colección legislativa de España. Edición oficial. 

- Jurisprudencia del Código Civil : expuesta y comentada por Q. Mucius Scaevola 
- Jurisprudencia social (Mº de Trabajo) 

 -Jurisprudencia social : colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 
recursos de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma y en materia de competencia, desde la 
creación de la Sala de cuestiones sociales en 1931 
 - Repertorio de jurisprudencia española 
 - Sentencias del Tribunal Supremo publicadas en la Gaceta de Madrid 
 - Tribunal Supremo.  Sala de lo Civil : sentencias y autos 

- Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo : sentencias y autos publicados en la 
Gaceta de Madrid 
- Tribunal Supremo. Sala de lo Criminal : sentencias y autos 
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TRIBUNALES ECONOMICO-ADMVOS. PROVINCIALES (TEAP) 
 
 - Repertorio de jurisprudencia tributaria 
 
TRIBUNALES ECONOMICO-ADMVOS. REGIONALES (TEAR)  
 
 - Repertorio de jurisprudencia tributaria 
 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (TT.SS.JJ.) 
 

- Actualidad Administrativa 
- Actualidad Administrativa. Tribunales Superiores de Justicia 

 - Actualidad Civil 
 - Actualidad Penal 

- Administración de Andalucía (T.S.J. Andalucía) 
- Anuario español de Derecho Internacional Privado 

 - Aranzadi Social 
 - Actualidad Tributaria 
 - Boletín del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 - Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial 

- Diario de las Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia 
- Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Legislación, consultas, jurisprudencia 
-Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social. Legislación, jurisprudencia 
- Información laboral 

 - Información laboral. Jurisprudencia 
 - Jurisdicción contencioso-administrativa 

-Jurisprudencia española Ledico 
-La Ley Penal 
-Quincena Fiscal 
- Relaciones laborales : revista crítica de teoría y práctica 

 - Repertorio de Jurisprudencia 
 - Repertorio de jurisprudencia tributaria 
 - Revista General de Derecho 
 - Revista jurídica de Cataluña (T.S.J. Cataluña) 
 - Revista jurídica de Navarra (T.S.J. Navarra) 
 - Revista jurídica española La Ley 
 - Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales y otros Tribunales 
 
TRIBUNALES DE OTROS PAÍSES EUROPEOS 
 

- Bulletin de Jurisprudence Constitutionnelle (Europa y otros países) 
- Le Dalloz (Francia) 
- Diario Oficial de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (Comunidades 
Europeas) 
- Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Alemania. Tribunal Constitucional) 
- Entscheidungen der beschwerdekammern des europaischen patentamts = Decisions of the boards of 
appeal of the european patent office = Decisions des chambres de recours de l’office europeen des 
brevets (Europa) 
- Il Foro Italiano (Italia) 
- Giurisprudenza Commerciale (Italia) 
- Giurisprudenza di merito (Italia) 
- Giurisprudenza costituzionale (Italia) 
- La Semaine Juridique (Francia) 
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TRIBUNALES INTERNACIONALES (resoluciones de tribunales y de organismos internacionales) 
 

- Anuario de Derecho Internacional 
- Human Rights Law Journal 
- International Law Reports 
- International Legal Materials 

 
 
 
1. 2. COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 
 
 - Actualidad Administrativa 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1985- 
 Ubicación: Hemeroteca 

Esta revista publica en cuadernillos de periodicidad bimensual (anteriormente semanal), que al cabo del 
año se refunden en 3 tomos encuadernados. El contenido y la organización de la información que contiene se ha 
ido modificando en el transcurso de su publicación. 

 
Hasta 2003, cada tomo refundía el contenido de los cuadernillos en secciones diferenciadas de 

doctrina y de jurisprudencia. Además, las sentencias se daban a texto completo.  

En el momento presente, los tomos no se estructuran por secciones, sino que los cuadernillos se 
acumulan en el tomo uno tras otro, íntegramente, tal y como se han ido publicando. Y en cuanto al contenido 
actual, se ofrecen fundamentalmente reseñas de las resoluciones judiciales, así como comentarios, informes, 
noticias y estudios de sentencias, incluyendo una sección monográfica dedicada a la jurisprudencia sobre 
algún asunto en particular.  

Las reseñas son sólo resúmenes del contenido; para consultar el texto completo de las sentencias 
reseñadas se remite a la consulta en Internet de la sede web del editor (la UZ tiene acceso como suscriptor) o, 
en algunas secciones, al Repertorio de Jurisprudencia de La Ley (se proporciona el número de marginal). En 
la sección de comentarios sí que se incluye el texto completo de la sentencia objeto de análisis (los 
fundamentos de derecho).   

Tanto las reseñas como los estudios doctrinales incluyen o hacen alusión a las resoluciones de la todos 
los órganos judiciales de la jurisdicción administrativa: Audiencia Nacional, Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Defensa de la Competencia, Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo. 

 
 Los tomos encuadernados cuentan con índices de voces, materias, autores (de la parte doctrinal) y 
cronológico de sentencias. Algunos índices reúnen tanto las reseñas de sentencias como las referencias de los 
artículos doctrinales (comentarios, informes, etc.) En el caso de estas últimas los datos incluyen la página del 
tomo en la que comienza el artículo (hasta 2003 se utilizaban también números marginales).  
 

Debido a su corta periodicidad, se trata de uno de los repertorios más actualizados. 
 

- Actualidad Administrativa. Tribunales Superiores de Justicia * 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1990-2004 
 Ubicación: Hemeroteca 

Suplemento mensual de la anterior, que contenía una selección de sentencias de las Salas de lo 
contencioso-administrativo de los TTSSJ. Esta información se refundía también en los tomos encuadernados de 
Actualidad Administrativa. 
 
 - Actualidad civil 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1985- 
 Ubicación: Hemeroteca 

Esta revista se publica en cuadernillos de periodicidad bimensual (anteriormente semanal), que al cabo 
del año se refunden en 4 volúmenes encuadernados. Recoge una selección de sentencias de los siguientes 
juzgados y tribunales dentro del ámbito del derecho civil: Audiencias Provinciales, Dirección General de los 
Registros y del Notariado, Juzgados de Primera Instancia, Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo. 
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Tiene la misma disposición e índices que Actualidad Administrativa. 

  
- Actualidad civil. Audiencias * 

 Madrid : Actualidad Editorial, 1989-1998 
 Ubicación: Depósito 
 Suplemento que recogía, con periodicidad quincenal, una selección de las sentencias de las Audiencias 
Provinciales y de los TTSSJ, preferentemente sobre las materias vetadas al recurso de casación. El contenido de 
las distintas entregas se refundían en los 4 tomos encuadernados de Actualidad Civil, en la cual se integra a partir 
de 1999. 
 

- Actualidad civil Registros * 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1992-2003 
 Ubicación: Hemeroteca 

Suplemento trimestral de la anterior en el que aparecían todas las resoluciones de la DGRN (Propiedad, 
Mercantil, Civil y Sistema Notarial). El contenido de las distintas entregas se refundían también en los 4 tomos 
encuadernados de Actualidad Civil, publicación en la que  se ha integrado. 
 
 - Actualidad laboral 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1984- 
 Ubicación: Hemeroteca 

Esta revista se publica en cuadernillos de periodicidad bimensual (anteriormente semanal), que al cabo 
del año se refunden en 3 volúmenes encuadernados. Recoge una selección de sentencias de los siguientes 
tribunales dentro del ámbito del derecho laboral: Audiencia Nacional, Juzgados de lo Social, Tribunal 
Constitucional, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal 
Supremo. 

 
 Tiene la misma disposición e índices que Actualidad Administrativa. 
 
 - Actualidad penal * 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1987-2003 
 Ubicación: Depósito (Z-2592) 

Esta revista se publicaba en cuadernillos de periodicidad semanal, que al cabo del año se refundían en 3 
volúmenes encuadernados. Reunía una selección de sentencias de los siguientes órganos judiciales en el ámbito 
del derecho penal: Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, Juzgado Central de Instrucción, Juzgados de lo 
Penal, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal y Sala de lo Militar). 
 Continuada por: La Ley Penal 
 
 - Actualidad penal. Audiencias * 
 Madrid : Actualidad Editorial, 1990-2001 
 Ubicación: Depósito (Z-2592) 

Actualidad Penal contaba con este suplemento, que contenía una selección de las sentencias de las 
Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia (Salas de lo Penal) -con especial atención a 
los asuntos que no pueden acceder al Tribunal Supremo- así como aquellas sentencias dictadas por la Sala de lo 
Penal de la AN. El contenido de las distintas entregas se refundía también en los tomos encuadernados de 
Actualidad Penal. 

 
- Actualidad tributaria * 

 Madrid : Actualidad Editorial, 1991-1995 
 Ubicación: Depósito (Z-2593) 

Esta revista se publicaba en cuadernillos de periodicidad semanal, que al cabo del año se refundían en 4 
volúmenes encuadernados. Reunía una selección de sentencias de los siguientes tribunales en el ámbito del 
derecho fiscal: Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 
Tribunal Económico-Administrativo Central, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo, 
 Con la misma disposición e índices que Actualidad Administrativa. 
 En 1996 fue sustituida por las revistas Legislación Fiscal e Impuestos. 
 
 
 



 10 

- Administración de Andalucía 
Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 1990- 
Localización: Hemeroteca 
Con comentarios y notas de jurisprudencia 
 
- Anuario de Derecho Internacional 
 Pamplona : Ediciones Universidad de Navarra, 1974- 
Localización: Hemeroteca 
Contiene las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
 
- Aranzadi Social 

 Pamplona : Aranzadi, 1991- 
 Ubicación: Sala de Lectura (JUR 8) 

Esta publicación comenzó como continuación de: Repertorio de sentencias del Tribunal Central de 
Trabajo (1973-1989) y Tribunales Superiores de Justicia. Salas de lo Social, publicados también por la Editorial 
Aranzadi. 

La obra se compone de dos secciones básicas:  
  Revista doctrinal: con artículos y comentarios jurisprudenciales de especialistas. 

Revista de actualización: la parte de jurisprudencia, recoge una selección de sentencias y autos a texto 
completo de los Juzgados de lo Social, las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y 
los TTSSJ, así como del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
  

Presenta tres tipos de índices:  
 - Indice legal: ordenado cronológicamente según la fecha de promulgación de las disposiciones legales 
que han sido objeto de estudio en cada una de las resoluciones. 
 - Indice alfabético: recoge, ordenadas alfabéticamente por conceptos jurídicos, las diversas cuestiones y 
materias abordadas en las resoluciones. 
 - Indice cronológico: referencias ordenadas por fecha –mes a mes- para cada órgano judicial. 
 Publica también un volumen de índice anual con todo lo publicado en el año. 
 
 Hasta 2001 se publicó con un suplemento titulado: Estudio sistemático de la jurisprudencia recaída en 
unificación de doctrina, que se comenta más adelante. 

 
- BJC : Boletín de Jurisprudencia Constitucional 

 Madrid : Cortes Generales, Secretaría General del Congreso de los Diputados, Secretaría General del 
Senado. 1981- 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 4) 

Con una periodicidad mensual, recoge las sentencias completas dictadas por Tribunal Constitucional, 
agrupadas en diversas secciones (Recursos y cuestiones de constitucionalidad; Recursos de amparo; Cuestiones 
de competencia). También publica una selección de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y de la Comisión Europea de Derechos Humanos. 
 Años atrás contenía también una selección de las sentencias del Tribunal Supremo portadoras de 
doctrina constitucional., así como de Jurisprudencia de Tribunales Constitucionales europeos (principalmente 
Italia, Alemania, Austria y Francia). 

Cuenta con un Índice anual, ordenado cronológicamente por artículos de la C.E., por materias y por 
disposiciones legales valoradas en las sentencias del Tribunal. (algunos años no se publicó, de modo que carecen 
de Índice). 

La jurisprudencia del TEDH contenida en los fascículos del BJC apareció más tarde acumulada en dos 
volúmenes independientes que recogían, de forma íntegra, las resoluciones emitidas entre los años 1959-1983 y 
1948-1987. Posteriormente, aunque al margen ya del BJC, apareció un nuevo repertorio que recopila, en dos 
tomos, las correspondientes al período 1988-2002, con la salvedad de que sólo se ofrecen resúmenes de las 
emitidas a partir de octubre 1990. 

Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 2). 
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- Boletín de información - Ministerio de Justicia * 
 Madrid : Ministerio de Justicia, 1996-2009 
 Ubicación: Depósito (Z-2608) 

Periodicidad quincenal.  
Aunque en su forma actual y con este título se publica, estrictamente, desde 1996, en realidad tiene su 

origen en 1947. La versión impresa dejó de publicarse en marzo de 2009. A partir de entonces se edita sólo en 
versión electrónica. 

Cada número contiene un estudio doctrinal y una selección de disposiciones, actuaciones y resoluciones 
relativas a la organización y administración de Justicia. Entre otra información, incluye la siguiente: resoluciones 
de la DGRN y de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia; acuerdos del Consejo 
General Judicial; jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Los suplementos y números monográficos contienen las memorias de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado o las circulares, instrucciones y consultas de la Fiscalía General del 
Estado.  
 Publica un “sumario” o índice anual de todas las secciones que componen el boletín.  
 
 - Boletín del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Jurisprudencia laboral y de Seguridad Social* 
 Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988-1996 
 Ubicación: Depósito (RM-141) 
 Publicación de aparición trimestral, es la fusión de: Boletín oficial del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y Jurisprudencia Laboral. Recoge sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 
 

- Boletín Judicial Militar * 
 Madrid : Ministerio de Defensa, 1992-1996 
 Ubicación: Depósito (RM-272) 

Recoge una selección de autos y sentencias de especial relevancia dictados por los Órganos Judiciales 
Militares: Juzgados Togados, Tribunales Militares Territoriales y Tribunal Militar Central. También publica las 
sentencias dictadas por la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo, así como las sentencias del Tribunal 
Constitucional y de las Salas de Conflictos, de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo que tengan incidencia en la jurisdicción castrense. 

 
- Boletín Oficial del Estado * 

 Ubicación: Sala de Lectura (LEG 1) y Depósito 
Recogía, una o dos veces al mes y en suplemento aparte, las sentencias completas dictadas por el 

Tribunal Constitucional. A partir del 1 de enero de 2009, fecha a partir de la cual se suspende la edición impresa, 
es accesible al público únicamente la versión electrónica en Internet (las resoluciones hasta 2008 son 
recuperables mediante búsquedas en la base de datos; a partir de entonces, sólo por fecha en calendario). 
 

- Bulletin de Jurisprudence Constitutionnelle 
Strasbourg: Conseil de l'Europe, 1993- 
Localización: Hemeroteca 
Con una selección de sentencias de tribunales constitucionales de países europeos y de otros países, del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.. Las 
sentencias aparecen resumidas. 

 
- CEFLEGAL: Revista práctica de Derecho. Civil, mercantil, penal, administrativo 
Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2001- 
Recopila y comenta sentencias y resoluciones de diversos órganos judiciales, especialmente del TC, TS 

y AAPP y, en mucha menor medida, también de la AN,  TTSSJ y Juzgados (de lo mercantil o de Primera 
Instancia). 

Cuenta con índices anuales, cuyas referencias de la jurisprudencia se recuperan por preceptos legales 
(disposiciones) aplicados y por voces (agrupadas en las distintas jurisdicciones). 

 
- Comunidad Europea Aranzadi * 

 Pamplona : Aranzadi, 1974-2001 
 Ubicación: Depósito 

http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035141&lang=es_es&menu_activo=1057821035141&p=1057821035141&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPage%2FPublicaciones&subseccion=Boletin&p=1057821035141&iden=ShM_Pub_BolMin
http://www.boe.es/diario_boe/calendarios.php?c=t
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Con periodicidad mensual, ofrece noticias de la actualidad comunitaria, estudios, comentarios de 
sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, así 
como las peticiones de decisión prejudicial y los recursos interpuestos por los países miembros. 
 Dejó de publicarse con este título en 2001, siendo continuada por: Unión Europea Aranzadi 

 
- Crónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
Madrid: CGPJ, 2000- 
Localización: Hemeroteca 
Comentarios con una exposición general de la doctrina emanada de las distintas Salas del Tribunal 

Supremo en cada año judicial. Tiene también versión electrónica. 
 
- Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 

 Madrid : Civitas, 1983- 
 Ubicación: Hemeroteca 

De periodicidad cuatrimestral. Se trata de una revista de comentarios de sentencias de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo y de resoluciones de la DGRN, realizados por juristas especializados en Derecho Civil. Se 
proporciona el texto completo de las resoluciones estudiadas, incluyendo los antecedentes de hecho. Cada 
número cuenta con un índice de materias y otro analítico. 

 
- Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial * 

 Madrid : CGPJ, 1990-1995 
 Ubicación: Depósito (Z-1306) 

Esta publicación recogía, en números monográficos, una selección de sentencias y de doctrina, de 
tribunales como: Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. También 
publicaba noticias emanadas del CGPJ, informes, etc. 

 
- Le Dalloz 
Paris : Dalloz, 1999- 
Localización: Hemeroteca 
Continuación del Recueil Dalloz, publicado desde 1956. Sus fascículos contienen una sección de 

jurisprudencia, con resúmenes de las sentencias seguidas de comentarios. 
 
 - El Derecho : diario de jurisprudencia 
 Madrid : El Derecho editores, 1994-2009 
 Signatura: Z-2765 

Es un periódico que aparecía 5 veces por semana y que presentaba una selección de sentencias del 
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Las sentencias se publicaban íntegra o parcialmente, en función 
de su relevancia.  
 
 - Diario de las Audiencias y de los Tribunales Superiores de Justicia 
 Madrid : El Derecho editores, 1996-2009 
 Signatura: Z-2767 

Se trataba de un periódico de aparición semanal que complementaba a la publicación reseñada 
anteriormente y que recogía una selección de sentencias de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores 
de Justicia. Las sentencias se publicaban íntegra o parcialmente en función de su relevancia. 

 
-Diccionario de la Administración Española * 
Madrid : s.n., 1858-1974  
Localización: Hemeroteca (REF DER 8 1-13) 
Más conocido por el nombre del responsable original de su publicación, Marcelo Martínez de Alcubilla. 

Se publicaron 6 ediciones entre los años 1858 y 1930. Cada edición recogía el texto de las normas vigentes en 
cada materia en el momento de su publicación y se complementaba con un Boletín Jurídico Administrativo anual 
(también llamado Apéndice o Anuario), cuyos tomos eran refundidos en ediciones posteriores. 

Cada nueva edición del diccionario está compuesta por varios tomos cuyo contenido sigue una 
ordenación alfabética de voces o materias. Cada una de estas voces lleva un comentario doctrinal y muchas de 
ellas legislación (anotada y concordada) y jurisprudencia relacionada. En cuanto a los anuarios o apéndices (el 
Boletín), tienen una sección de legislación y de jurisprudencia (subdividida por jurisdicciones), con sus 
correspondientes índices. Por lo que atañe a esta última, contiene decisiones del Consejo de Estado y 
resoluciones del Tribunal Supremo. 

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjgenerica.html&TableName=PJINFODOCS&DocName=cronicasJurisprudencia&ContentName=cronicasJurisprudencia.html&nivel1=&nivel2=&nivel3=&nivel4=
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La biblioteca dispone de la 6 ed. del diccionario (1914) así como de los tomos del Boletín Jurídico-
administrativo (anuarios o apéndices) publicados entre 1868 y 1974. 

 
- Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Tübingen: Mohr, 1952- 
Localización: Z-2782 

 Presenta las sentencias del Tribunal Constitucional alemán a texto completo. Se recibió en la biblioteca 
hasta 2010. 
 

- Estudio sistemático de la jurisprudencia recaída en unificación de doctrina 
Pamplona: Aranzadi, 1996- 
Localización: Sala de Lectura (JUR 8) 
De frecuencia mensual, se trata de un suplemento de Aranzadi Social. Su contenido servía también de 

base a una publicación de carácter anual -"Jurisprudencia social"-, que se publicó durante el período 1991/1992 a 
1999. 

 
- Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación. Legislación, consultas, jurisprudencia 
Madrid : Centro de Estudios Financieros, 1995- 
Localización: Hemeroteca 
Contiene una sección de jurisprudencia del ámbito del Derecho fiscal y financiero, con resoluciones y 
sentencias a texto completo (incluyendo los antecedentes de hecho), principalmente del TS, AN y 
TTSSJ. Con índices en cada número. 
 
- Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social. Legislación, jurisprudencia 
 Madrid: Centro de Estudios Financieros,1995- 
Localización: Hemeroteca 
Como la anterior, pero centrada en el ámbito laboral. Con sentencias del TS, AN y TTSSJ y del Tribunal 
Central del Trabajo, y también algunas del TC y del TJCE. 
 
- Foro aragonés* 

 Zaragoza : Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, 1950-1967 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 3) 

Recoge las sentencias dictadas por la Audiencia Territorial de Zaragoza en materia civil y contencioso-
administrativa y una selección de sentencias de otros Tribunales de Aragón (Juzgados de 1ª Instancia y, hasta 
1951, del Juzgado Comarcal). Algunas sentencias de los primeros años aparecen comentadas por miembros del 
Consejo de Estudios de Derecho Aragonés. Tiene índices alfabéticos de materias, cronológico de fuentes legales 
y cronológico de sentencias. 
 En parte es continuada por Jurisprudencia aragonesa (ver más abajo). 
 

- Il Foro italiano 
Roma: Società per la publicazione del giornale Il Foro Italiano, 1877- 
Localización: Hemeroteca 
Publica artículos doctrinales y recoge una selección de sentencias de todos los tribunales italianos y de 

todas las jurisdicciones: Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione, decisiones del Consiglio di Stato. 
La mayoría de las sentencias aparecen comentadas. 

 
- Giurisprudenza Commerciale 
 Milano : Giuffrè, 1984- 
Localización: Hemeroteca 
Como la anterior, consta de una sección de artículos doctrinales y otra con sentencias de tribunales, 

todas ellas relacionadas con el ámbito mercantil. 
 
- Giurisprudenza costituzionale 
Milano : Giuffrè, 1956- 
Localización: Hemeroteca 
Recopila las resoluciones (sentenzas y ordinanzas)  de la Corte Costituzionale italiana. 
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- Giurisprudenza di merito 
Milano : Giuffrè, 1969- 
Localización: Hemeroteca 
Con sentencias de los ámbitos civil, penal y administrativo, cada fascículo cuenta con índices 
cronológico de resoluciones y analítico de materias. 
 
- Human Rights Law Journal 
Kehl am Rhein : N. P. Engel, 1980- 
Localización: Hemeroteca 
Con decisiones e informes de tribunales y otros organismos relacionados con la protección de los 
derechos humanos: Comité de Derechos Humanos de la ONU, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, TEDH, etc. 
 
- Información laboral * 
Valladolid: Lex Nova, 1959-1996 
Localización: Depósito 
Repertorio de legislación y jurisprudencia social, que contenía, además, artículos doctrinales. La parte 

de jurisprudencia incluye sentencias seleccionadas de la jurisdicción social de distintos tribunales (Tribunal 
Constitucional, Supremo, Central de Trabajo, Audiencia Nacional y TTSSJ), así como convenios colectivos 
nacionales, provinciales y de empresas. A partir de 1997 se escinde en varias publicaciones independientes, 
siendo una de ellas Información laboral. Jurisprudencia. Contaba con índices para facilitar la recuperación. 

 
- Información laboral. Jurisprudencia 
Valladolid: Lex Nova, 1997- 
Localización: Hemeroteca 
 Continuación de la anterior. Como en aquella, el contenido de los números mensuales se refunden en 

varios tomos anuales. Incluye todas las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por el 
Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia social. Así mismo, 
presenta una amplia selección de las dictadas por las Salas de lo Social de los TTSSJ y por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TS. Con tres índices: cronológico, de materias y legal. 
  

- International Law Reports 
 Cambridge : Cambridge University Press, 1950- 
 Ubicación: Hemeroteca 

Se trata de una publicación cuatrimestral, (anteriormente anual), que recoge sentencias seleccionadas de 
tribunales internacionales y nacionales referentes al derecho internacional público. Entre los primeros, el 
Tribunal Internacional de Justicia, el TEDH, el Tribunal Internacional de Arbitraje, el ICSID o el Tribunal 
Internacional para el Derecho del Mar.  
 Tiene varios índices alfabéticos: de procesos, de decisiones de los tribunales internacionales, de 
materias, y uno cronológico de los tratados a los que se hacen referencia en las sentencias. 
 Es continuación de la revista: Annual Digest of Public International Law Cases, publicada entre 1919 y 
1950. 

  
- International Legal Materials 

 Washington, D.C : American Society of International Law,1962-  
Ubicación: Hemeroteca 
Con un contenido similar a la anterior, ofrece también las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU 
 
 - Jurisdicción contencioso-administrativa * 
 Madrid : Edersa, 1974-1995 
 Signatura: Depósito (Z-1270) 

Recopilaba las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de todos los TT.SS.JJ. 
Presentaba dos índices: uno alfabético-temático y otro cronológico por tribunales. 
 
 - Jurisprudencia administrativa: colección completa de las decisiones... * 
 Madrid : Revista de Legislación, 1846-1936 
 Ubicación: Depósito (Z-488) 
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Publicada por la dirección de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. En una primera época 
recopilaba la colección completa de las “decisiones dictadas a consulta del Consejo Real”, en tres partes 
diferenciadas, publicadas también en volúmenes diferentes: 

- Competencias de jurisdicción  
 - Denegaciones de autorización para procesar 
 - Sentencias 
 Cada una de ellas presentaba índices cronológico, por provincias y alfabético de materias. 
 Más tarde recogerá las decisiones y resoluciones del Consejo de Estado, del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Las sentencias y decisiones 
se publican siguiendo el orden que llevan en la Gaceta de Madrid, con dos índices: un índice “cronológico de las 
competencias, sentencias y denegaciones de autorizaciones para procesar” y otro alfabético de materias. 
 
 - Jurisprudencia administrativa española* 
 Madrid : Góngora Editores, 1880-1891 (2ª época) 
 Ubicación: Depósito (Z-490) 
 Repertorio elaborado por la redacción de la Revista de los Tribunales, que recoge decisiones del 
Consejo de Estado, resoluciones gubernativas y jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
En el transcurso de su publicación la organización de la información presentó cambios significativos:  

En un primer momento las resoluciones se ordenan por estricto orden cronológico –por fecha de 
publicación en la “Gaceta”- y llevan  numeración correlativa. Para facilitar su recuperación contará con índices 
cronológico y temático. Más tarde presentará una organización temático-alfabética, con ordenación cronológica 
de las resoluciones dentro de cada grupo temático.   
   

- Jurisprudencia aragonesa* 
 Zaragoza : Colegio de Abogados, 1972-1976 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 3) 

Esta publicación es en parte continuación de Foro aragonés (comentada anteriormente). Recoge las 
sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la Audiencia Provincial de Zaragoza, en 
materia administrativa, civil, penal y social. 
 Presenta índices alfabéticos de materias por jurisdicciones. 
 Tras la interrupción de la ed. en papel se publicó en CD-ROM, y más tarde en versión “on line”, 
integrada y mantenida al día dentro de la base de datos jurídica Tirant online, suscrita por la Facultad. 
 
 - Jurisprudencia civil : colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de 
Justicia, en recurso de nulidad, casación e injusticia notoria y en materia de competencias desde la organización 
de aquellos en 1838 hasta el día. * 

Madrid : Revista de Legislación, 1853-1886. 
 Ubicación: Depósito (Z-1362) 

Presenta dos índices: cronológico por número de sentencia y alfabético de materias. 
 
 - Jurisprudencia constitucional  
 Ed. Boletín Oficial del Estado, 1982- 
 Ubicación: Sala de Lectura (JUR 5) 

Recoge las sentencias desde 1981. Tiene periodicidad cuatrimestral. Publica las sentencias, autos y 
declaraciones íntegramente.  
 
 - Jurisprudencia contencioso-administrativa. Sala 5ª: personal y expropiación forzosa. (Colección 
legislativa de España)* 
 Madrid : Ministerio de Justicia, 1958-1985 
 Ubicación: Depósito (Z-489) 

Publicación perteneciente a la Colección Legislativa de España (edición oficial). Presenta dos índices: 
cronológico y alfabético de materias. 
 
 - Jurisprudencia criminal : colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en los 
recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus Salas segunda y tercera en 
1870* 
 Madrid : Revista de legislación, 1870-1936. 
 Ubicación: Depósito (Z-492) 

httphttp://www.tirantonline.com/index.do
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Recoge la sentencia completa señalando la fecha de la Gaceta en que se publicó. Tiene un índice 
cronológico y otro alfabético de materias. En este último se citan los puntos de jurisprudencia que se fijan en las 
sentencias que no salen a la luz pública en la Gaceta. 
 
 - Jurisprudencia criminal. (Colección legislativa de España) * 
 Madrid : Ministerio de Justicia, 1947-1985 
 Ubicación: Depósito (Z-492) 

Publicación perteneciente a la Colección Legislativa de España (edición oficial). Tiene tres índices: 
cronológico, alfabético-temático y otro de preceptos legislativos. 
 
 - Jurisprudencia del Código Civil : expuesta y comentada por Q. Mucius Scaevola * Madrid : Q. 
Mucius Scaevola, 1901-1910 
 Ubicación: Depósito (Z-465) 

Es una publicación anual. Recopila resoluciones y sentencias de los siguientes órganos y tribunales: 
Dirección General de los Registros y del Notariado, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y Tribunal 
Supremo, Salas 1a y 2a. Publica sentencias seleccionadas y comentadas, indicando la fecha de publicación en la 
Gaceta. Tiene tres índices: un índice general ordenado por número de artículo del Código Civil con las sentencias 
correspondientes; otro por reglas doctrinales; y un tercero por fecha de la sentencia. 
 

- Jurisprudencia del Tribunal Supremo* 
 Ed. Boletín Oficial del Estado, 1986-1995 
 Ubicación: Depósito (Z-1284 a Z-1291) 

Durante los años de su publicación, recopiló las resoluciones del TS dictadas entre 1985 y 1996. De 
aparición trimestral, contenía sentencias completas acompañadas de una pequeña nota con el resumen de la 
doctrina derivada de su contenido. Se presentaba en varios volúmenes, reflejando los ámbitos jurisdiccionales, 
las distintas salas del Tribunal Supremo:: 
 - Sala 1ª de lo Civil 
 - Sala 2ª de lo Penal 
 - Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo: hasta 1988 las Salas de lo Contencioso-Administrativo eran 
la 3ª, 4ª y 5ª. A partir de 1989, la Sala 3ª se estructura en 9 secciones que se reparten las competencias de las tres 
Salas anteriores. 
 - Sala 4ª de lo Social. Hasta 1988 era la Sala 6ª de lo Social. 
 - Sala 5ª de lo Militar: creada en 1988. Recoge la jurisprudencia penal y la contencioso-disciplinaria.  
 - Tribunal de conflictos de jurisdicción y Salas especiales; en concreto: Tribunal de Conflictos de 
Jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración, Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los 
Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción ordinaria y los Organos Judiciales Militares, Sala de Conflicto de 
Competencia entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional, Sala Especial del art. 61 de la LOPJ. 
 Cada volumen cuenta con dos índices: uno cronológico y otro alfabético-temático. 
 

- Jurisprudencia española Ledico * 
 Madrid : Gaceta del Foro, 1989-1994 
 Ubicación: Depósito (Z-1271) 

Contiene las sentencias completas -aunque no los antecedentes- pero no los antecedentes, de los 
siguientes tribunales: Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Tribunales 
Superiores de Justicia, Tribunal Supremo. 
 Con tres índices: materias, normas y tribunales. 
 

- Jurisprudencia seleccionada del Tribunal Supremo y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 
(Cuadernos de Jurisprudencia) 
Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2000- 
Localización: Sala de Lectura (JUR 9) 
Selección de sentencias, llevada a cabo por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. A partir del Año 

Judicial 1998/1999. 
 
- Jurisprudencia social * 
Madrid: Ministerio de Trabajo, Secretaría General Técnica, 1964-1977 
Localización: Depósito (RM-78)  
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Publicación que contenía resúmenes y los considerandos de las sentencias relacionadas con el ámbito 
laboral de las salas IV y VI del TS y del Tribunal Central de Trabajo. Las sentencias llevan asociada un número 
marginal, que permite su recuperación a través de los índices cronológico y alfabético de materias. 

 
 - Jurisprudencia social : colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 
recursos de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma y en materia de competencia, desde la 
creación de la Sala de cuestiones sociales en 1931 * 
 Madrid : Editorial Reus, 1932-1936. 
 Localización: Depósito (Z-493) 

Tiene tres índices: cronológico, alfabético de materias y de preceptos legales. 
 
- Justicia administrativa : revista de Derecho Administrativo 
Valladolid : Lex Nova,1998- 
Localización: Hemeroteca 
Aunque no ofrece el texto completo de las sentencias, sí que es de gran interés como fuente de 

información, por contener una amplia sección –llamada “crónicas de jurisprudencia”- que analiza y comenta 
sentencias relacionadas con los diversos temas propios del ámbito administrativo, fundamentalmente las de los 
tribunales Constitucional, Supremo y de Justicia de las Comunidades Europeas. 

 
- La Ley Penal 
Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2004- 
Ubicación: Hemeroteca 
Continuación de Actualidad Penal. Contiene comentarios jurisprudenciales sobre temas específicos y 

reseñas de sentencias judiciales. El texto completo de estas últimas puede consultarse en la versión electrónica de 
la revista, accesible para los usuarios de la Universidad de Zaragoza. 
 

- Quincena fiscal 
 Pamplona : Aranzadi, 1994- 
 Ubicación: Hemeroteca 

Con una periodicidad quincenal, presenta la información jurídico tributaria más relevante, doctrina, 
legislación y jurisprudencia, con extractos de las sentencias más importantes, tanto del TEAC como de otros 
tribunales competentes en materia fiscal (TC, TJCE, TEDH, TS, AN, TTSSJ, AAPP), así como las resoluciones 
de la Dirección General de Tributos. Con un volumen anual de índices de autores, cronológico de legislación, 
cronológico de tribunales y órganos y alfabético de conceptos. 

 
- Relaciones laborales : revista crítica de teoría y práctica 
Madrid : La Ley-Actualidad, 1984- 
Localización: Hemeroteca 
Se publica en fascículos quincenales que se refunden en dos tomos anuales. Contiene una parte 

importante con jurisprudencia laboral, principalmente del TJCE, TC, TS, TTSSJ y Juzgados de lo Social 
 

- Repertorio de consultas tributarias 
 Madrid : Centro de estudios financieros, 1995-2003 
 Ubicación: Sala de Lectura (JUR FIN 0 2) 

Recoge una selección de las consultas tributarias presentadas ante la Dirección General de Tributos 
desde 1989 hasta 2003. Tiene un volumen de índices que presenta las consultas ordenadas por orden 
cronológico, alfabético de materias y alfabético de voces (los términos más utilizados en el ámbito tributario). 
 
 - Repertorio de Jurisprudencia 
 Pamplona : Aranzadi, 1930- 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 1) y Sala de Lectura (JUR 1) 

Repertorio compuesto por fascículos de periodicidad semanal, que se refunden en 6 tomos bimestrales y 
un séptimo de índices acumulados.  

Recoge, íntegra y literalmente, los fundamentos de derecho de las sentencias y autos dictados por las 
distintas salas -ordinarias y especiales- del Tribunal Supremo. También recoge, referenciadas en los índices 
alfabéticos de la Jurisdicción Civil, las resoluciones de la DGRN, así como las sentencias y autos dictados por las 
Salas de la Civil y Penal de los TTSSJ en resolución de recursos de casación. El repertorio va acumulando las 
resoluciones a medida que van apareciendo, de manera que el orden en que aparecen en el repertorio es 
puramente secuencial. Para poder recuperar las sentencias se añade otro tipo de información, que servirá de base 
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para la confección de los índices. El texto de la sentencia (fundamentos de derecho) está precedido de una 
cabecera de referencia, compuesta por los siguientes datos: número de marginal, fecha y tipo de resolución, sala 
que la dictó, nombre del ponente, análisis del contenido (descriptores y resumen), disposiciones legales en que se 
fundamenta, resumen de antecedentes y del fallo y notas de redacción. Estas referencias permiten elaborar tres 
tipos de índices -legal, cronológico y alfabético de conceptos- que ayudan a la localización de la información. El 
alfabético está subdividido por jurisdicciones o salas (civil, contencioso-administrativa, penal...). 

Este repertorio impreso constituye el origen de la parte de jurisprudencia incluida en la base de datos 
Westlaw-Aranzadi. 
 
 - Repertorio de jurisprudencia española * 
 Madrid : Góngora, 1898-1903, 1906-1918 
 Ubicación: Depósito (Z-1) 

Contiene las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, las 
decisiones adoptadas por los departamentos ministeriales en materia gubernativa y las acordadas por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado y la de Gracia y Justicia del Ministerio de Ultramar. Recoge 
jurisprudencia civil, criminal y administrativa. Tiene tres índices: de las disposiciones que se interpretan en las 
sentencias, cronológico y alfabético-temático. 
 
 - Repertorio de jurisprudencia tributaria 
 Madrid : Centro de estudios financieros, 1991- 
 Ubicación: Sala de Lectura (JUR FIN 0 1) 

Presenta una selección de sentencias en materia tributaria dictadas por distintos tribunales desde 1981.  
Entre los tribunales seleccionados cabe destacar los siguientes: Tribunal Económico-Administrativo Central, 
Tribunales Económico-Administrativo Provinciales, Tribunales Económico-Administrativo Regionales. Tiene un 
volumen de índices -cronológico, alfabético de materias y alfabético de voces- que facilita la recuperación de lo 
aparecido en los tomos.   
 
 - Repertorio de sentencias del Tribunal Central de Trabajo* 
 Pamplona: Aranzadi, 1973-1989 
 Ubicación: Sala de Lectura (JUR 7) 

Recoge el texto íntegro de las sentencias de este Tribunal, en algunos casos acompañadas de un resumen 
de los antecedentes de hecho. Las citas que se hacen a normas legales o a sentencias del TS aparecen en los 
índices con el número de marginal correspondiente del Repertorio Cronológico de Legislación o del Repertorio 
de Jurisprudencia de Aranzadi. Su publicación se interrumpió al desaparecer el TCT. 
Se escindió en las publicaciones: Tribunales Superiores de Justicia. Social (Pamplona) y Tribunales Superiores 
de Justicia. Social (Madrid), que fusionadas más tarde dieron origen a Aranzadi Social. 

 

- Resoluciones / Tribunal de Defensa de la Competencia * 

 Madrid : Ministerio de Comercio, 1972--1999 
 Ubicación: Depósito (DMER VIII 85) 

Bajo este título -o bajo el anterior, “Jurisprudencia”-, recogía, anualmente, las resoluciones dictadas por 
este Tribunal, ordenadas por un número de marginal. Cada repertorio cuenta con índices que acumulan, año tras 
año, tanto los conceptos jurídicos como los nombres de los productos y actividades tenidos en cuenta en las 
Sentencias y Resoluciones dictadas desde 1965. En la actualidad, puede consultarse la base de datos de 
expedientes y resoluciones que la Comisión Nacional de la Competencia mantiene en Internet. 

 
- Revista de derecho civil aragonés 
Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 1995- 
Localización: Hemeroteca 
Publicación íntegra de las resoluciones sobre Derecho Civil aragonés del Tribunal Supremo y del TSJ de 
Aragón, y fundamentos de derecho de las de los Juzgados de Primera Instancia de Aragón y AAPP de 
Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 
- Revista española de control externo 
Madrid: Tribunal de Cuentas, 1999- 
Localización: Hemeroteca 
Resúmenes doctrinales de los autos y sentencias del Tribunal de Cuentas. 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/Expedientes/tabid/116/Default.aspx
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Expedientes/tabid/116/Default.aspx
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- Revista General de Derecho * 

 Valencia : Editora General de Derecho, 1944-2001 
 Ubicación: Depósito (Z-2609) 

De periodicidad mensual, publicaba una selección de sentencias resumidas y comentadas, dictadas por 
los siguientes órganos judiciales: Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, Tribunal Constitucional, 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia. También 
contiene un importante número de artículos de todos los campos del derecho. Con índices por: secciones, 
tribunales, sistemático por textos legales y artículos, e índice de autores. 

 
- Revista Jurídica de Catalunya. Jurisprudencia 
Barcelona: Illustre Col.legi d'Avocats de Barcelona, 1971- 
Localización: Hemeroteca 
Recoge sentencias completas de todas las jurisdicciones y de todos los tribunales de Cataluña y de los 
Tribunales eclesiásticos de Barcelona y Palma de Mallorca. 
 
- Revista Jurídica de Navarra 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986- 
Localización: Hemeroteca 
Contiene una sección con jurisprudencia de juzgados y tribunales navarros, así como sentencias del TC 

relativas a la Comunidad Foral. 
 

- Revista jurídica española La Ley 
 Madrid : La Ley, 1980- 
 Ubicación: Mostrador y Sala de Lectura (JUR 3) 

Bajo este título se agrupan varias publicaciones relacionadas, que constituyen, en conjunto, una de las 
principales fuentes de información jurídica:  

 
-en primer lugar, el Diario La Ley, que da cuenta, entre otras noticias, de las sentencias más recientes del 

TC y del TS. Incluye también artículos doctrinales, crónicas de la actividad judicial firmadas por los propios 
magistrados, comentarios prácticos, etc. Cada mes incluye entre sus páginas un suplemento plegable de 
“Monografías de jurisprudencia”, sobre asuntos de relevancia jurídica; con la misma frecuencia, uno de los 
números del diario se dedica en exclusiva a analizar la actividad jurídica de los Tribunales Comunitarios. 

-cada mes aparece un Repertorio mensual de jurisprudencia, que ofrece resúmenes o referencias de las 
sentencias del TS, TC, AN, TTSSJ, TEDH, TEAC, DGRN, etc. Incluye una sección de “Sentencias destacadas”. 
Las referencias se ordenan por voces (ordenación alfabética y sistemática) , y cuenta también con un índice de 
tribunales y cronológico de sentencias.  

-2 tomos al año –el "Repertorio anual"- refunden el contenido del repertorio mensual. Como ocurre con 
el mensual, el Repertorio anual proporciona únicamente referencias de las sentencias, cada una de las cuales se 
acompaña de un número de marginal para facilitar su localización en los tomos que recogen el texto completo. 
No todas las sentencias referenciadas aparecen luego a texto completo en el tomo (no aparecen las que tienen un 
número de marginal de más de 4 cifras), pero sí las más relevantes. También contiene referencias de los artículos 
doctrinales aparecidos en el Diario La Ley. Cuenta con índices de materias, de tribunales y cronológico de 
sentencias, de disposiciones legales y de autores. 

 
-5 tomos al año ofrecen el texto completo de las sentencias más importantes referenciadas en los 

repertorios mensual y anual, así como de los artículos doctrinales del Diario. El texto se precede del número de 
marginal y de una pequeña cabecera resumen. Además, se resaltan los párrafos que contienen la parte de mayor 
relevancia jurídica. Recopila, de forma más o menos selectiva, resoluciones judiciales del TS, TC, AN, TTSSJ, 
AAPP, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de 
Defensa de la Competencia, DGRN, TEDH y TJCE 
 

- Revue universelle des droits de l’homme 
Kehl (Alemania): N. P. Engel, 1990- 
Localización: Hemeroteca 
Cada número contiene una sección de jurisprudencia del TEDH 
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- La Semaine Juridique * 
Paris: Editions de Juris-Classeur, 1942- 
Localización: Depósito (Z-2089) 
Publica artículos doctrinales y selecciona sentencias, que aparecen comentadas. Reúne, además, una 
selección de resúmenes de sentencias dictadas por distintos tribunales: Cour de Cassation, Conseil 
d'État, etc. 

 
- Sentencias del Tribunal Supremo publicadas en la Gaceta de Madrid * 

 Madrid : Imprenta Nacional, 187?-1909 
 Ubicación: Depósito (PO-2) 

Con sentencias a texto completo. Están agrupadas por Salas y dentro de ellas cronológicamente. Cada 
Sala tiene un índice de contenido. Hay un índice alfabético de materias. Se escindirá en dos series: Tribunal 
Supremo. Sala de lo Civil : sentencias y autos y Tribunal Supremo. Sala de lo Criminal : sentencias y autos. 

 
 - Sentencias en apelación de las Audiencias Provinciales. En materia civil y penal * 
 Ed. Ministerio de Justicia e Interior, 1968-1992 
 Ubicación: Depósito (Z-1295) 

Publicación anual. Las sentencias aparecían separadas en dos bloques: civil y penal, con ordenación 
alfabética por materias, y dentro de cada materia por el lugar en donde se dictó la sentencia. Cuenta con índice 
analítico. 
 
 - Tribunal Supremo. Sala de lo Civil : sentencias y autos * 
 Madrid : Imprenta de Sucesores de Rivadeneyra, 1909-193? 
 Ubicación: Depósito (PO-2) 

Recoge las sentencias publicadas en la Gaceta. Con índice cronológico. Esta publicación es en parte 
continuación de: Sentencias del Tribunal Supremo publicadas en la Gaceta de Madrid (ver más arriba). 

 
-Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo: sentencias y autos publicados en la Gaceta 

de Madrid* 
Madrid : Imprenta Minuesa de los Ríos, 1890-1928 
Ubicación: Depósito (PO-2) 

 
 - Tribunal Supremo. Sala de lo Criminal : sentencias y autos * 
 Madrid : Imprenta de Sucesores de Rivadeneyra, 190?-192? 
 Ubicación: Depósito (PO-2) 

Esta publicación es en parte continuación de: Sentencias del Tribunal Supremo publicadas en la Gaceta 
de Madrid (ver más arriba). 

 
-Unión Europea Aranzadi 
Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2002- 
Ubicación: Hemeroteca 
Ubicación: Hemeroteca  
Recoge comentarios de jurisprudencia y el texto completo de sentencias del TJCE y del Tribunal de 
Primera Instancia. 
Es continuación de: Comunidad Europea Aranzadi 
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2. OTROS ÓRGANOS 
 
ÓRGANOS CONSULTIVOS 
 
 Todos los repertorios que recogen los dictámenes emitidos por los órganos consultivos, tanto nacionales 
como autonómicos, tienen una estructura muy similar. Suelen presentar la doctrina jurídica a la que se refiere la 
consulta y posteriormente la resolución del órgano consultivo. Opcionalmente, en algunos casos, aparecen datos 
como los ponentes o el organismo que solicita la consulta. Casi todos ellos tienen también versión en Internet. 
(véase al respecto el apartado “Gobierno y Administraciones Públicas” en el directorio de enlaces “Información 
jurídica en Internet” recopilado por la Biblioteca de Derecho).  

 
- Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón. Memoria y dictámenes 
Zaragoza: DGA, 1996- 
Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 9) 
Cada volumen anual ofrece la memoria de actividades de la Comisión y los dictámenes emitidos en un 

año a instancia de las administraciones públicas aragonesas. Continuado por el Consejo Consultivo de Aragón, en 
cuya sede web se puede tener acceso también al contenido de las memorias y dictámenes de ambos organismos. 
 
 - Consejo Consultivo de Andalucía. Recopilación de doctrina legal 
 Granada : C.C.A., 1995- 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 8) 
 Reúne los dictámenes emitidos a partir de 1994.  
 
 - Consejo Consultivo de Canarias. Dictámenes 
 La Laguna : CCC, 1988- 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 10) 
 A partir de 1985/1986. 
 

- Consejo Consultivo de la Generalitat de Catalunya. Dictámenes   
Barcelona : CCGC, 1984- 

 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 11) 
 Desde los años 1981/1982. Su denominación actual es Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. 
 

- Consejo de Estado. Recopilación de doctrina legal 
 Madrid : Boletín Oficial del Estado, 1944-2003 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 5) 

Se recogen los dictámenes a partir de los años 1940/1943.  
Para las resoluciones históricas –del siglo XIX- del Consejo de Estado, véanse: “Diccionario de la 
Administración Española (Alcubilla)”, “Jurisprudencia Administrativa” y “Jurisprudencia 
Administrativa Española” en los comentarios bibliográficos de la primera parte de esta guía. En la 
actualidad, se puede acceder a los Dictámenes a través de una base de datos en la sede web BOE.es. 

 
- Consejo Económico y Social. Dictámenes 

 Madrid : C.E.S., 1994- 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 12) 
 Se pueden consultar también en la base de datos incluida en la sede web de esta institución. 
 
 - Selección de dictámenes / Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. * 
 Madrid : Ministerio de Justicia., 1988-1992 
 Ubicación: Hemeroteca (HEM JUR 6) 

Recoge una selección de resúmenes de los dictámenes más importantes emitidos entre 1987 y 1991. 
Puede consultarse también el Boletín de Información – Ministerio de Justicia, que ha publicado números 
monográficos con las memorias de la Abogacía General del Estado o con la normativa vigente 
relacionada. 
 
- Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, Centro de Publicaciones 

http://biblioteca.unizar.es/archivos_biblio/12/recursos/Recursframe.php
http://biblioteca.unizar.es/archivos_biblio/12/recursos/Recursframe.php
http://www.aragon.es/OrganosConsultivosGobiernoAragon/OrganosConsultivos/ConsejoConsultivoAragon
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
http://www.ces.es/docIndex.jsp
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Ubicación: Depósito  
Se pueden consultar también en una página web del M. de Hacienda y AAPP. 

 
 
 
PODER JUDICIAL 

 
- Estudios, informes y dictámenes / Consejo General del Poder Judicial. * 
Madrid: CGPJ, 1996-2005 
Localización: Hemeroteca (HEM JUR 7) 
Reunía estudios, informes y dictámenes aprobados por el Pleno del CGPJ, así como algunos informes 

elaborados por el Gabinete Técnico del Consejo.  
 
 - Boletín de información – Ministerio de Justicia * 
 Madrid: Ministerio de Justicia, 1996-2009 
 Localización: Depósito (Z-2608) 

Publicaba, entre otra información, los Acuerdos del CGPJ. La versión impresa dejó de publicarse en 
marzo de 2009. A partir de entonces se edita sólo en versión electrónica. 
 

- Pleno: acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial * 
Consejo General del Poder Judicial, 1996-2002 
Localización: Depósito (Z-2257) 
Recogía, trimestralmente, los acuerdos del CGPJ 

 
 
 
DEFENSORES DEL PUEBLO 
 

 - Defensor del Pueblo. Informe anual... y debates en las Cortes Generales 
Madrid: Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1983- 

 Ubicación: Hemeroteca  
Los informes del Defensor del Pueblo emitidos a partir de 1995 pueden consultarse en la página web de 

esta Institución. 
 

- Informe Anual del Justicia de Aragón * 
 Zaragoza : El Justicia., 1988-2002 
 Ubicación: Depósito 

Publicación que reúne tanto datos internos sobre el funcionamiento de la Institución, como los 
expedientes tramitados en función de las tareas que la ley le encomienda. Con versión electrónica en línea, 
consultable esta última en la sede web del Justicia. 
 

- Informes especiales y estudios del Justicia de Aragón* 
 Zaragoza : El Justicia., 1994-1998 
 Ubicación: Hemeroteca 

Recopiló, entre 1994 y 1998, los estudios realizados por el Justicia sobre diversos temas: menores, 
derecho aragonés... Como en el caso anterior, los informes posteriores pueden consultarse en la web del Justicia. 
 
 
 
ORGANISMOS COMUNITARIOS (distintos de los Tribunales) 
 

- Diario Oficial de la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1995-2006 
Localización: Depósito (Z-2610) 
Se publicaba mensualmente y recogía, íntegramente, las decisiones y resoluciones de la OAMI, así como 

jurisprudencia seleccionada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas relativa a la propiedad industrial. Todos los documentos con versión en español, alemán, inglés, francés 
e italiano. Los números publicados a partir de 2007 pueden consultarse en la sede web de la institución. 

 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/default.aspx
http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035141&lang=es_es&menu_activo=1057821035141&p=1057821035141&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPage%2FPublicaciones&subseccion=Boletin&p=1057821035141&iden=ShM_Pub_BolMin
http://www.defensordelpueblo.es/
http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=informes_anuales
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/officialJournal.es.do
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- Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europaïschen Patentamts = Decisions of the Boards of 
Appeal of the European Patent Office = Décisions des Chambres des recours de l’Office Européen des 
Brevets 
 Köln : Carl Heymanns,1983- 
Localización: Hemeroteca 
Texto de las resoluciones de la Corte de Apelación de la Oficina Europea de Patentes. En inglés, alemán 

y francés. Disponibles también en la sede web de la Oficina. 
 
 
 
 

3. BASES DE DATOS E INFORMACION EN LA RED 
 

Los usuarios de la biblioteca pueden consultar dos bases de datos jurídicas a través de Internet: 
Westlaw-Aranzadi y Tirant lo blanch. La primera está suscrita por la Universidad, de modo que puede 
consultarse desde cualquier ordenador con dirección IP de la UZ conectado a la Red si se entra, por ejemplo, a 
través del catálogo Roble o desde el directorio de las bases de datos disponibles en la página web de la Biblioteca 
de la UZ. También puede consultarse desde fuera de la universidad, utilizando las claves del correo electrónico. 
La de Tirant lo blanch está suscrita por la Facultad de Derecho y, por tanto, debe consultarse desde ordenadores 
instalados en este Centro. 
 

Si desea conocer más sobre el acceso a las bases de datos desde fuera de la Universidad, encontrará más 
información en: http://biblioteca.unizar.es/conexion.php 

 
La búsqueda y obtención de referencias en las bases de datos es, en general, mucho más rápida que la 

consulta de los tradicionales repertorios impresos. Sin embargo, es preciso señalar que no siempre presentan el 
texto completo de todas las sentencias -sólo lo hacen a partir de cierta fecha- o que no cubren el mismo período 
cronológico que sus equivalentes en papel. 
 

Junto a las bases de datos, existe también un buen número de portales, directorios, recopilaciones de 
recursos, revistas electrónicas, etc., que incluyen resoluciones judiciales. Algunos tribunales y órganos 
consultivos, el Defensor del Pueblo, etc., cuentan también con páginas web, en las cuales se puede consultar 
jurisprudencia, informes, dictámenes, etc. La biblioteca ha recopilado una serie de páginas que contienen ésta y 
otra información jurídica de interés (abrir el enlace "Información jurídica en Internet", en la página de inicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.epo.org/about-us/boards-of-appeal.html
http://biblioteca.unizar.es/conexion.php
http://biblioteca.unizar.es/archivos_biblio/12/recursos/Recursframe.php
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