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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El pasajero ante las incidencias en el transporte y su
protección en la unión europea

La protección del consumidor en
dos espacios de integración:
europa y américa

Capítulo
2015
de libro

Modificación en españa de resoluciones marroquíes sobre
alimentos

Familia y sucesiones en las
relaciones hispano marroquies

Capítulo
2015
de libro

Cambios en el sistema español de fuentes de derecho
internacional privado en materia de alimentos

El arreglo pacífico de
Capítulo
controversias internacionales. xxiv
2013
de libro
jornadas de la aepdiri

Disposición adicional séptima: sociedades profesionales de
países comunitarios

Comentarios a la ley de
Capítulo
sociedades profesionales. régimen
2013
de libro
fiscal y corporativo

El cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias y su
regulación en derecho comparado

Derecho contractual comparado.
una perspectiva europea y
transnacional

Capítulo
2013
de libro

La representación voluntaria en la contratación en la unión
europea

Derecho contractual comparado.
una perspectiva europea y
transnacional

Capítulo
2013
de libro

La representación voluntaria en la contratación: una
aproximación desde el derecho comparado

La representación voluntaria en la
contratación: una aproximación
desde el derecho comparado

Capítulo
2013
de libro

Artículo 94: primacía del derecho convencional y de la unión
europea

Comentarios a la ley del registro
civil

Capítulo
2012
de libro

Artículo 95: traducción y legalización

Comentarios a la ley del registro
civil

Capítulo
2012
de libro

Intercambios y buenas prácticas
El derecho comparado como herramienta en la enseñanza del
en la enseñanza del derecho.
derecho internacional privado
nuevos métodos docentes

Capítulo
2012
de libro

La extranjera víctima de trata y su protección desde el
derecho español de extranjería: semejanzas y diferencias
con el régimen de protección de la extranjera víctima de
violencia de género

Nuevos retos en la lucha contra la
trata de personas con fines de
Capítulo
2012
explotación sexual: un enfoque
de libro
interdisciplinar

Comentario al artículo 29 de la ley orgánica de extranjería

Comentario a la ley de extranjería
y su nuevo reglamento

Comentario al artículo 30 bis de la ley orgánica de extranjería

Comentarios a la ley de extranjeria Capítulo
2011
y su nuevo reglamento
de libro

Comentario al artículo 30 de la ley orgánica de extranjería

Comentarios a la ley de
Capítulo
2011
extranjería y su nuevo reglamento de libro

Comentario al artículo 33 de la ley orgánica de extranjería

Comentario a la ley de extranjería
y a su nuevo reglamento

Capítulo
2011
de libro

Saíd: historia de un ilegal

Persona, tolerancia y libertad a
través del cine: estudios jurídicos

Capítulo
2011
de libro

Axel walz c. clickair, s.a.: ¿voluntad de asegurar una
interpretación uniforme del convenio de montreal en la u.e. o
protección de los intereses de las compañías aéreas
comunitarias en tiempos de crisis?

La ley (daily edition)

Articulo 2010

La mujer inmigrante victima de violencia de género y la
aplicación del derecho de extranjería. guía para la actuación
jurídica

Instituto andaluz de la mujer. junta
Libros
de andalucía.

2010

La integración de los extranjeros

Atelier

Libros

2009

Las decisiones de divorcio y separación matrimonial en el
tráfico jurídico entre españa y marruecos

La integración de los extranjeros

Capítulo
2009
de libro

Comentario a la sentencia de la audiencia provincial de
madrid de 8 de noviembre de 2007

Anuario español de derecho
internacional privado

Articulo 2008

Capítulo
2011
de libro

madrid de 8 de noviembre de 2007

internacional privado

Eficacia en españa de los títulos y estudios marroquíes

La situación jurídico-familiar de la
mujer marroquí en españa

Capítulo
2008
de libro

La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en españa,

Consejería de igualdad, salud y
políticas sociales. instituto
andaluz de la mujer

Libros

2008

Legislación de los negocios internacionales

Editorial tecnos

Libros

2008

Matrimonio de la mujer marroquí

La situación jurídico-familiar de la
mujer marroquí en españa

Capítulo
2008
de libro

Mujer extranjera víctima de violencia de género y derecho de
extranjería

Revista de derecho migratorio y
extranjería

Articulo 2008

Régimen económico matrimonial de la mujer marroquí
residente en españa

La situación jurídico-familiar de la
mujer marroquí en españa

Capítulo
2008
de libro

Derechos del pasajero aéreo en caso de incidencias en el
equipaje facturado

Aspectos jurídicos y económicos
Capítulo
del transporte: hacia un transporte
2007
de libro
más seguro, sostenible y eficiente

De la autorización de trabajo y regímenes especiales

Comentarios a la ley de extranjeria

Capítulo
2006
de libro

Derecho a la asistencia sanitaria

Comentarios a la ley de extranjeria

Capítulo
2006
de libro

Derecho a seguridad social y a los servicios sociales

Comentarios a la ley de extranjeria

Capítulo
2006
de libro

Derecho al trabajo y a la seguridad social

Comentarios a la ley de extranjeria

Capítulo
2006
de libro

Eficacia en españa de los títulos y estudios extranjeros de
educación superior

Iv seminario sobre la investigación
Capítulo
de la inmigración extranjera en
2006
de libro
andalucía

Comentario conjunto a varias sentencias de las audiencias
provinciales de barcelona, madrid, málaga y valencia

Anuario español de derecho
internacional privado

Articulo 2005

El reglamento comunitario sobre título ejecutivo europeo y su
Cuadernos de derecho y comercio Articulo 2005
aplicación a resoluciones y transacciones judiciales
Los títulos y estudios extranjeros y su eficacia en españa

Derecho de extranjería: un análisis
Capítulo
legal y jurisprudencial del régimen
2005
de libro
jurídico del extranjero en españa

Hacia el restablecimiento en europa de un derecho único
sobre responsabilidad del transportista aéreo internacional

Revista española de derecho
internacional

La unificación europea del derecho conflictual: presente y
futuro

La cooperación judicial en materia
Capítulo
civil y la unificación del derecho
2003
de libro
privado en europa

Régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en españa

La ley

Libros

&quot;comentario a la sentencia de la audiencia provincial.
de granada de 2 de marzo de 2000&quot;

Anuario español de derecho
internacional privado

Articulo 2002

Articulo 2004

2003

La responsabilidad del transportista aéreo en la unión europea Comares

Libros

2002

&quot;comentario a la resolución de la dgrn de 11 de junio de Anuario español de derecho
1999&quot;
internacional privado

Articulo 2001

Homologacion de titulos y colegiacion.art. 36.2

Comentario sistemático a la ley de Capítulo
2001
extranjería
de libro

Regimen de los estudiantes extranjeros en españa.art. 33.

Comentario sistemático a la ley de Capítulo
2001
extranjería
de libro

Comentario a la sentencia del ts de 16 de abril de 1998

Anuario español de derecho
internacional privado

Articulo 2000

Responsabilidad del transportista aéreo internacional y
arbitraje

Revista de la corte española de
arbitraje

Articulo 1999

Comentario a la sentencia de la ap de la coruña de 5 de

Revista española de derecho

Comentario a la sentencia de la ap de la coruña de 5 de
marzo de 1997

Revista española de derecho
internacional

Articulo 1998

La representación voluntaria en la contratación internacional

Comares

Libros

1998

Casos practicos de derecho internacional privado

Libros

1997

Comentario a la sentencia de la ap de cuenca de 17 de mayo Revista española de derecho
de 1996
internacional

Articulo 1997

Comentario a la sentencia de la ap de palma de mallorca de
15 de noviembre de 1995

Revista española de derecho
internacional

Articulo 1997

Comentario a la sentencia del tjce de 12 de diciembre de
1996

La ley (daily edition)

Articulo 1997

El contrato internacional de agencia comercial: un analisis
desde la perspectiva del derecho aplicable

Derecho de los negocios

Articulo 1997
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