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- MOREU CARBONEL, Elisa, “Marco jurídico de la minería urbana”, Revista Aranzadi de Derecho 

Ambiental, 51 (2022), pp. 23-44. 
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- “Intervención pública y límites del mercado en la transición a la economía circular”, en A. 

Nogueira y X. Vence (dirs.), Redondear la Economía Circular. Del discurso oficial a las políticas 

necesarias, Thomson-Reuters-Aranzadi, 2021, pp. 97- 132. 

 

- “¿Circular o en bucle? La insuficiente transformación de la legislación de residuos”, en J.J 

Pernas García (Dir.), Estudio sistemático sobre la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular, Monografía XXI de la Revista Aragonesa de 
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- PÉREZ DE LAS HERAS, Beatriz, “La gestión eficiente de recursos en la Unión Europea: alcance 
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instrumento de impulso de la economía circular”, Medio ambiente y Derecho. Revista electrónica 

de Derecho Ambiental, núm. 35, diciembre 2019. 

 

- PERNAS GARCÍA. Juan José, “Compra pública circular: análisis de las barreras, posibilidades 
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Andalucía”, Actualidad Jurídica Ambiental, 18 de julio de 2022. Acceso abierto 
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especial referencia a la legislación Navarra”, en I. Revuelta Pérez y J. Ochoa Monzó (dirs.), 
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aceites usados y residuos de la construcción (arts. 28 a 30)” en J.J Pernas García (Dir.), Estudio 
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https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8509597.pdf


 

11 

 

sistemático sobre la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
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Sistemas sociais complexos e integração de geodados no direito e nas políticas, Universidad de 

Coímbra, 2019, pp. 337-374. 
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- “La gestión municipal de residuos en el marco del régimen de responsabilidad ampliada 
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