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Trabajo y derecho

Articulo 2016

Reestructuración y saneamiento de empresas en
situaciones concursales como alternativa a su
extinción: tratamiento jurídico después de las
últimas reformas legislativas (y ii)

Trabajo y derecho

Articulo 2016

Repercusiones laborales de los diversos
instrumentos de privatización y reversión de
servicios públicos

Temas laborales

Articulo 2016

Revalorización y actualización de pensiones: la stc
Revista de derecho de la seguridad social
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Articulo 2016

Ricardo oyuelos y pérez (1865-1943 c.): política
social y seguridad social desde el socialismo
jurídico

Revista de derecho de la seguridad social
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Sociología jurídica en max weber: economía,
sociedad y derecho
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Capítulo
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Derecho social y trabajo informal:
implicaciones laborales, económicas y de
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Transformaciones del trabajo y futuro del derecho
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Los retos actuales de la asistencia sanitaria Capítulo
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¿es la salud un derecho social fundamental?
elementos de fundamentación

Los retos actuales de la asistencia sanitaria Capítulo
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Revista de derecho de la seguridad social
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&quot;empleabilidad&quot; e inserción laboral

Articulo 2015

El constitucionalismo social europeo ante los
nuevos poderes soberanos

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín

Capítulo
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de libro

El derecho a la protección de la salud: las
prestaciones sanitarias de la seguridad social
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Tesis
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eficacia, equidad y nuevos enfoques

La protección por desempleo en españa
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Derecho de las relaciones laborales
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La concertación social en españa: una evaluación
de su trayectoria en la perspectiva de los cambios
socioeconómicos

Consejo económico y social

Libros

La garantía institucional del derecho a un trabajo
decente

Civitas. revista española de derecho del
trabajo
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2015
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La iniciativa privada en la protección de la
La pensión de jubilación. estudio analítico y
dependencia. instrumentos e instituciones privadas
crítico tras los últimos procesos de reforma
de aseguramiento y asistencia

Capítulo
2015
de libro

La organización preventiva: los modelos de
servicios de prevención en una perspectiva de
presente y de futuro

Veinte años de la ley de prevención de
riesgos laborales: pasado, presente y futuro

Capítulo
2015
de libro

La política del derecho de la prevención de riesgos
laborales en las empresas

Revista derecho del trabajo

Articulo 2015

La política del derecho de la prevención de riesgos
laborales en las empresas

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2015

La renta de &quot;subsistencia&quot;, en especial,
la renta de inserción como derecho social

La jurisprudencia constitucional en materia
laboral y social en el período 1999-2010.
libro homenaje a maría emilia casas

Capítulo
2015
de libro

La sal de la tierra

El derecho del trabajo en el cine

Capítulo
2015
de libro

La teoría jurídica y social de otto von gierke: teoría

La teoría jurídica y social de otto von gierke: teoría
del derecho social y de las personas colectivas.
estudio preliminar a la obra la función social del
derecho privado y otros estudios, por otto von
gierke

La función social del derecho privado y otros Capítulo
2015
estudios, por otto von gierke
de libro

Las reestructuraciones en el sector público y su
incidencia en el empleo público laboral

Reestructuración de las administraciones
públicas: aspectos administrativos y
laborales

Capítulo
2015
de libro

Las reformas de las pensiones. un análisis global
del proceso reformista

La pensión de jubilación. estudio analítico y
crítico tras los últimos procesos de reforma

Capítulo
2015
de libro

Libros y estudios sobre pensiones. un estudio
bibliográfico sobre el sistema de seguridad social y
su sostenibilidad

Articulo 2015

Libros y estudios sobre pensiones. un estudio
bibliográfico sobre el sistema de seguridad social y
su sostenibilidad

Trabajo y derecho

Articulo 2015

Los despidos colectivos en la administración
pública (a propósito de la sts de 19 de mayo de
2015)

Derecho de las relaciones laborales

Articulo 2015

Severino aznar y embid (1870-1959): política y
seguridad social desde el catolicismo social

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2015

Tratamiento jurídico-laboral de la fusión de
sociedades en la jurisprudencia (a propósito de las
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marzo de 2014)

El estatuto de los trabajdores en la
jurisprudencia del tribunal supremo (estudios Capítulo
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Una política europea de empleo para el trabajo en
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Civitas. revista española de derecho del
trabajo
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Una política europea de empleo para el trabajo en
el siglo veintiuno

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2015

William henry beveridge (1879-1963): la
construcción de los modernos sistemas de
seguridad social

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2015

William henry beveridge (1879-1963): la
construcción de los modernos sistemas de
seguridad social

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2015

Álvaro lópez nuñez (1865-1936)

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2015

Aspectos laborales de la interconexión entre
administraciones públicas y entes instrumentales:
irregularidades en la contratación y legislación de
emergencia

Revista de derecho social

Articulo 2014

Configuración técnica y político jurídica de las
empresas de trabajo temporal

Las empresas de trabajo temporal: estudio
de su régimen jurídico

Capítulo
2014
de libro

Derechos de los extranjeros y crisis económica

Revista universitaria de ciencias del trabajo

Articulo 2014

Despido nulo

Modalidades de extinción del contrato de
trabajo: estudio de su régimen jurídico

Capítulo
2014
de libro

El contenido del convenio colectivo. especial
referencia al contenido mínimo legal necesario,
realizada por amaadachou kaddur, f.

Tesis
2014
doctoral

El control empresarial del correo electrónico tras la
stc 170/2013

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2014

El derecho del trabajo y el legislador de la crisis
económica. técnica legislativa y política del
derecho social

Revista general de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Articulo 2014

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2014

Estabilizadores automáticos en el sistema de

Estabilizadores automáticos en el sistema de
seguridad social: factor de sostenibilidad

Revista de derecho de la seguridad social

Gestión administrativa de la asistencia sanitaria en
el sistema nacional de salud

Articulo 2014
Tesis
2014
doctoral

Igualdad y no discriminación por razón de edad y
derechos de las personas mayores

El sistema universal de los derechos
humanos

Capítulo
2014
de libro

José maluquer y salvador

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2014

Jubilación del trabajador

Diccionario internacional de derecho del
trabajo

Capítulo
2014
de libro

La intervención administrativa en los despidos
colectivos

Temas laborales

Articulo 2014

La responsabilidad civil del empresario por daños
derivados del accidente de trabajo, realizada por
carrillo lópez, a.

Tesis
2014
doctoral

La salud como derecho humano fundamental

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2014

La sostenibilidad de las pensiones públicas.
análisis de la ley 23/2013, de 23 de diciembre,
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice
de revalorización del sistema de pensiones de la
seguridad social
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Las empresas de trabajo temporal: estudio de su
régimen jurídico

Comares

Libros

2014

Las medidas fiscales como instrumento de
protección de las personas con necesidades
especiales

Tirant lo blanch

Libros

2014
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perspectiva jurídico-social y crítica

Prevención y protección de la dependencia:
un enfoque transdisciplinar (dirs: monereo,
maldonado y rubio);

Capítulo
2014
de libro

Los agentes sociales como base de la democracia
participativa y deliberativa en una reforma
constitucional

Gaceta sindical (madrid. 2001)
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Los derechos sociales en el sistema jurídico de la
unión europea

Revista derecho del trabajo

Articulo 2014

Poder y subordinación en las relaciones de trabajo.
las relaciones de trabajo como relaciones de poder
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Estudios críticos de derecho del trabajo

Capítulo
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de libro

Prevención y protección de la dependencia: un
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y rubio);

Comares

Libros

2014
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derecho del trabajo. libro homenaje al
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la constitución social
catedrático del derecho del trabajo y de la
seguridad social, con motivo de su
jubilación

Capítulo
2014
de libro

¿qué sentido jurídico-político tiene la garantía del
derecho &quot;al trabajo&quot; en la
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Ámbito de integración social

Las medidas fiscales como instrumento de
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2014
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Ley de jurisdicción social. estudio técnico-

Capítulo
2013
de libro
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Ley de jurisdicción social. estudio técnicojurídico y sistemático de la ley 36/2011, de
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de libro

Artículo 123. efectos de la sentencia

Ley de jurisdicción social. estudio técnicojurídico y sistemático de la ley 36/2011, de
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2013
de libro

Artículo 177. legitimación

Ley de jurisdicción social. estudio técnicojurídico y sistemático de la ley 36/2011, de
10 de octubre

Capítulo
2013
de libro

Artículo 178. no acumulación con acciones de otra
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Ley de jurisdicción social. estudio técnicojurídico y sistemático de la ley 36/2011, de
10 de octubre

Capítulo
2013
de libro

Artículo 179. tramitación

Ley de jurisdicción social. estudio técnicojurídico y sistemático de la ley 36/2011, de
10 de octubre

Capítulo
2013
de libro
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Ley de jurisdicción social. estudio técnicojurídico y sistemático de la ley 36/2011, de
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Juan rivero lamas. semblanza intelectual. estudio
preliminar y edición de la obra de j. rivero lamas, la
democracia en la empresa

Comares

Libros

La conformación de la acción protectora del
sistema de seguridad social

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2010

La coordinación comunitaria de los sistemas de
asistencia sanitaria (i)

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2010

La coordinación comunitaria de los sistemas de
asistencia sanitaria (ii)

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2010

La doctrina científica en la aplicación del derecho
del trabajo

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2010

La política de pensiones en el estado social en
transformación: aspectos críticos

Comares

Libros

La política europea de &quot;modernización&quot;
del derecho del trabajo. la reforma social desde el
garantismo flexible frente a la opción liberalizadora

Trabajo, contrato y libertad

Capítulo
2010
de libro

La protección complementaria en españa

Sicurezza sociale e previdenza
complementare in europa

Capítulo
2010
de libro

La protección de la dependencia desde una
perspectiva de género

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

La relación laboral especial de los deportistas
profesionales (una necesaria contextualización)

Los deportistas profesionales: estudio de su
Capítulo
régimen jurídico laboral y de seguridad
2010
de libro
social

La subcontratación empresarial.

Fundacion alternativas

Libros

2010

La teoría crítica social de thorstein veblen.

Comares

Libros

2010

Las reformas laborales de la italia de comienzos
del siglo xxi. tendencias jurídico-políticas

Crisis, reforma y futuro del derecho del
trabajo

Capítulo
2010
de libro

Los deportistas profesionales: estudio de su
régimen jurídico laboral y de seguridad social

Comares

Libros

2010

Los derechos de los extranjeros en españa

La ley

Libros

2010

Los derechos de sindicación y huelga

Los derechos de los extranjeros en españa

Capítulo
2010
de libro

Los derechos sociales fundamentales de las
mujeres extranjeras inmigrantes

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

La modalidad procesal de despido disciplinario

El nuevo proceso laboral. estudio técnicojurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2010
de libro

La subcontratación empresarial. hacia un nuevo
modelo de regulación

Fundación alternativas

Libros

2010

Libros

2010

Manual de derecho de la dependencia

2010

2010

Manual de derecho del trabajo. 8ª edición

Comares

Libros

2010

Manual de derecho sindical

Comares

Libros

2010

Manual de empleo público

Comares

Libros

2010

Libros

2010

Manual de seguridad social. 6ª edición
Normas laborales basicas

Comares

Libros

2010

Prevención de riesgos laborales y medio ambiente

Comares

Libros

2010

Previsión privada del personal de alta dirección

El régimen jurídico del personal de alta
Capítulo
dirección (aspectos laborales y de seguridad
2010
de libro
social)

Reestructuración de empresas y edad de jubilación: La política de pensiones en el estado social
una reforma necesaria
en transformación: aspectos críticos

Capítulo
2010
de libro

Régimen jurídico-laboral de la transmisión de
empresa y crisis empresariales

El derecho del trabajo y de la seguridad
social ante la crisis económica

Capítulo
2010
de libro

Teoría de la &quot;empresa de negocios&quot; en
thorstein veblen

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2010

Transmisión de empresa y personal de alta
dirección

El régimen jurídico del personal de alta
Capítulo
dirección (aspectos laborales y de seguridad
2010
de libro
social)

Competencias autonómicas en asistencia social y
servicios sociales

Temas laborales

Articulo 2009

Competencias de la comunidad autónoma de
andalucía en materia sociolaboral

Derecho social de la comunidad autónoma
de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Crisis de la modernidad y cuestión social: el
pensamiento crítico de tönnies

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2009

Crisis económica y revisión de la constitución
democrático-social del trabajo: crítica de la opción
neoliberal

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2009

Cronica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2009

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Comares

Libros

Desempleo

Enciclopedia laboral básica. alfredo
mongoya melgar

Capítulo
2009
de libro

Determinación de contingencias

Accidentes de trabajo y mutuas

Capítulo
2009
de libro

2009

Determinación de contingencias de la seguridad
social (revisión crítica del sentido político-jurídico y
Aranzadi social: revista doctrinal
de la delimitación técnica de las contingencias
profesionales (i)

Articulo 2009

Determinación de contingencias de la seguridad
social (revisión crítica del sentido político-jurídico y
Aranzadi social: revista doctrinal
de la delimitación técnica de las contingencias
profesionales (ii)

Articulo 2009

Disposición adicional cuarta. prestación por cese
de actividad

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Disposición adicional decimoquinta. adaptación del
régimen especial de los trabajadores autónomos

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

El &quot;preacuerdo&quot; o pacto que pone fin a
una controversia colectiva

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2009

El ingreso mínimo de solidaridad

Derecho social de la comunidad autónoma
de andalucía

Capítulo
2009
de libro

El modelo normativo de huelga en la jurisprudencia
del tribunal constitucional

El conflicto colectivo y la huelga. estudios
en homenaje al profesor gonzalo diéguez

Capítulo
2009
de libro

El reformismo social-liberal de giner de los ríos:
organicismo y corporativismo social

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2009

El trabajo autónomo, entre autonomía y
subordinación (i)

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2009

El trabajo autónomo, entre autonomía y
subordinación (ii)

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2009

Estrategias de &quot;ajuste&quot;,
&quot;reestructuración&quot; y &quot;flexibilidad
laboral&quot;. modelos normativos

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2009

El despido colectivo en la jurisprudencia del tribunal

El despido colectivo en la jurisprudencia del tribunal
de justicia de la unión europea y su incidencia en el Temas laborales
derecho interno

Articulo 2009

Huelga

Enciclopedia laboral básica. alfredo
mongoya melgar

Capítulo
2009
de libro

Introducción general. significación jurídica del
estatuto del trabajador autónomo

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

La dimisión provocada. configuración y régimen
jurídico

Universidad de granada. derecho del trabajo
y de la seguridad social

Tesis
2009
doctoral

La ideología del &quot;darwinismo social&quot;: la
política social de herbert spencer (i)

Documentacion laboral

Articulo 2009

La perspectiva laboral de la protección integral de
las mujeres victimas de violencia de género

Comares

Libros

La política europea de &quot;modernización&quot;
del derecho del trabajo. la reforma social desde el
garantismo flexible frente a la opción liberalizadora

Revista de derecho social

Articulo 2009

La protección de los derechos fundamentales. el
modelo europeo

Bomarzo

Libros

La protección socio-jurídica de la víctima de
violencia de género

La perspectiva laboral de la protección
Capítulo
integral de las mujeres victimas de violencia
2009
de libro
de género

2009

2009

La teoría de la empresa de negocios de thorstein
veblen. estudio preliminar al libro de t.veblen, teoría Comares
de la empresa de negocios

Libros

2009

La víctima de violencia de género y su modelo de
protección social

Libros

2009

Los derechos de protección social de los
trabajadores autónomos

Comares

Libros

2009

Los planes y fondos de pensiones

Consejo andaluz de relaciones laborales

Libros

2009

Los servicios de prevención de riesgos laborales

Comares

Libros

2009

Los servicios de prevención de riesgos laborales

Los servicios de prevención de riesgos
laborales

Capítulo
2009
de libro

Los servicios de salud en el trabajo: ideologías
reformistas e identificación del modelo legal

Los servicios de prevención de riesgos
laborales

Capítulo
2009
de libro

Manual de derecho del trabajo. 7ª edición

Comares

Libros

2009

Manual de derecho sindical. 4ª edición

Comares

Libros

2009

Manual de seguridad social. 5ª edición

Libros

2009

Medio ambiente de trabajo y protección de la salud:
hacia una organización integral de las políticas
Relaciones laborales: revista crítica de
públicas de prevención de riesgos laborales y
teoría y práctica
calidad ambiental

Articulo 2009

Normas laborales básicas. 6ª edición

Comares

Libros

Por una crítica de las &quot;soluciones&quot;
iusliberales a la crisis económica en el derecho del
trabajo

Lan harremanak

Articulo 2009

Protección social complementaria

Derecho social de la comunidad autónoma
de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Protección social del trabajador autónomo

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Significación jurídica del estatuto del trabajo
autónomo

El estatuto del trabajador autónomo

Capítulo
2009
de libro

Subrogación empresarial

Enciclopedia laboral básica. alfredo
mongoya melgar

Capítulo
2009
de libro

2009

Tiempo de trabajo y ciclos vitales

Comares

Libros

Clases de personal al servicio de las
administraciones publicas

El estatuto basico del empleado publico

Capítulo
2008
de libro

Configuración jurídica de la protección pública de
las situaciones de dependencia

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

Derechos retributivos

El estatuto basico del empleado publico

Capítulo
2008
de libro

Economía política de la desigualdad: progreso y
miseria en henry george. estudio preliminar y
edición del libro &quot;progreso y miseria&quot; de
henry george

Comares

Libros

El ciclo largo de la reforma de la seguridad social:
significación técnica y político jurídica del proceso
de reforma legislativa actual

La reforma de la seguridad social

Capítulo
2008
de libro

El estado social autonómico.

Bomarzo

Libros

El liberalismo social krauso-institucionalista de juan Civitas. revista española de derecho del
uña sarthou
trabajo

2009

2008

2008

Articulo 2008

La seguridad social a la luz de sus reformas
El modelo de protección por desempleo:
pasadas, presentes y futuras: homenaje al
Capítulo
2008
configuración técnica y orientaciones de su reforma profesor josé vida soria con motivo de su
de libro
jubilación
El organicismo social de giner de los ríos. estudio
preliminar y edición del libro &quot;la persona
social. estudios y fragmentos&quot; de francisco
giner de los ríos

Comares

Libros

El pensamiento político-jurídico de durkheim:
solidaridad, anomia y democracia (i)

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2008

El pensamiento político-jurídico de durkheim:
solidaridad, anomia y democracia (i)

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2008

El pensamiento político-jurídico de durkheim:
solidaridad, anomia y democracia (ii)

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2008

El marco competencial diseñado por el estatuto de
autonomía de andalucía en materia de políticas
sociolaborales

Politicas laborales y de protección social y
Capítulo
marco competencial en el nuevo estatuto de
2008
de libro
autonomia de andalucia

Gobernanza y politica de buena administración: el
estatuto basico del empleado publico

El estatuto basico del empleado publico

Capítulo
2008
de libro

Gobernanza y políticas de buena administración: el
El estatuto basico del empleado publico
estatuto básico del empleado público

Capítulo
2008
de libro

Ihering y la lucha por el derecho. estudio preliminar
y edición del libro &quot;la lucha por el
derecho&quot; de rodolfo von ihering

Comares

Libros

2008

Ihering, historiador. estudio preliminar y edición del
libro &quot;prehistoria de los indoeuropeos&quot;
de rodolfo von ihering

Comares

Libros

2008

Juan rivero lamas (1937-2007). semblanza de un
jurista eminente

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2008

La figura del empresario (ii): responsabilidades y
sanciones

Manual para la formación en prevención de
riesgos laborales

Capítulo
2008
de libro

La ideología del darwinismo social y la filosofía
social de spencer. estudio preliminar y edición del

Comares

Libros

2008

2008

social de spencer. estudio preliminar y edición del
libro los primeros principios de herbert spencer

Comares

Libros

La libertad sindical en la doctrina del tribunal
constitucional

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2008

La protección de la salud: configuración y
delimitación técnica: la asistencia sanitaria como
acción protectora del sistema de la seguridad
social

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

La protección por desempleo. configuración y
régimen jurídico

Universidad de jaén. derecho publico y
derecho privado especial

Tesis
2008
doctoral

La protección social complementaria
&quot;externa&quot; al sistema de seguridad
social: instrumentos privados de protección de las
contingencias comunes

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

La protección social complementaria
&quot;externa&quot;: el espacio privado en
laprotección de la dependencia

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

La reforma de la seguridad social. estudio
sistemático de la ley 40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia de seguridad social

La ley

Libros

2008

Libros

2008

La seguridad social a la luz de sus reformas
pasadas, presentes y futuras: homenaje al profesor Comares
josé vida soria con motivo de su jubilación

2008

Las contingencias comunes en el marco de la
&quot;acción protectora&quot; de seguridad social:
teoría general y recapitulación jurídico-crítica

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

Las contingencias comunes protegidas por la
seguridad social :estudio de su régimen jurídico :
actualizado con las novedades introducidas por la
ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de seguridad social

Comares

Libros

Las políticas de empleo e inmigración en el nuevo
estatuto de autonomía de andalucía

Anuario de conferencias del carl 2008

Capítulo
2008
de libro

Las relaciones laborales en la agricultura

La explotación agraria:aspectos
administrativos, civiles, fiscales y laborales

Capítulo
2008
de libro

Los planes de pensiones de los empleados
públicos. exteriorización y financiación de las
obligaciones contraidas

Revista jurídica del perú

Articulo 2008

Los planes de pensiones en el sector público

Aranzadi

Libros

Los planes de pensiones en el sistema de
protección social: configuración técnica y
orientaciones de la reforma

La seguridad social a la luz de sus reformas
pasadas, presentes y futuras: homenaje al
Capítulo
2008
profesor josé vida soria con motivo de su
de libro
jubilación

Manual de derecho del trabajo (6º edición)

Comares

Manual de derecho procesal del trabajo
Manual de derecho sindical. 3ª edición

Comares

2008

2008

Libros

2008

Libros

2008

Libros

2008

Manual de seguridad social (4ª edición)

Libros

2008

Para una crítica del modelo de
&quot;flexiseguridad&quot; liberal: flexiseguridad y
garantismo jurídico-social (primera parte)

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2008

Para una crítica del modelo de
&quot;flexiseguridad&quot; liberal: flexiseguridad y
garantismo jurídico-social (segunda y última parte)

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2008

Para una crítica del modelo de flexiseguridad
liberal: flexiseguridad y garantismo jurídico-social
(1ª parte)

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2008

Personal directivo

El estatuto basico del empleado publico

Capítulo
2008
de libro

Planes y fondos de pensiones: propuestas de
reforma

Fundacion alternativas

Libros

Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga
duración: una reflexión crítica a partir de henry
george

Documentacion laboral

Articulo 2008

Por una teoría comprensiva y explicativa del
derecho

El pensamiento jurídico. pasado, presente y
perspectivas. libro homenaje al prof. juan
josé gil cremades

Capítulo
2008
de libro

Reforma social y ética en economía política: la
teoría de gustav schmoller

Temas laborales

Articulo 2008

Repensar los derechos sociales fundamentales de
los extranjeros: a propósito de las sentencias del
tribunal constitucional 236/2007 de 7 de noviembre
y 259/2007 de 19 de diciembre (i)

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2008

Repensar los derechos sociales fundamentales de
los extranjeros: a propósito de las sentencias del
tribunal constitucional 236/2007 de 7 de noviembre
y 259/2007 de 19 de diciembre (y ii)

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2008

Representación y participación institucional.
derecho de reunión

El estatuto básico del empleado público:
comentario sistemático de la ley 7-2007, de
12 de abril de 2008

Capítulo
2008
de libro

Riesgo y contingencias en las explotaciones
agrarias: seguridad social y seguros agrarios

La explotación agraria:aspectos
administrativos, civiles, fiscales y laborales

Capítulo
2008
de libro

Savigny y la nostalgia de la jurisprudencia como
ciencia hegemónica. estudio preliminar y edición
del libro de la vocación de nuestro siglo para la
legislación y para la ciencia del derecho, de f. de
savigny

Comares

Libros

Servicios públicos de empleo y agencias privadas
de colocación. público y privado en la colocación

Universidad de granada. derecho del trabajo
y de la seguridad social

Tesis
2008
doctoral

Artículo 156. retorno

Comentarios al reglamento de extranjeria

Capítulo
2007
de libro

Artículo 157. devoluciones

Comentarios al reglamento de extranjeria

Capítulo
2007
de libro

Artículo 158. salidas obligatorias

Comentarios al reglamento de extranjeria

Capítulo
2007
de libro

Ciclos vitales y seguridad social: trabajo y
protección social en una realidad cambiante

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2007

Conocimiento y crítica del derecho: por una teoría
comprensiva y explicativa del derecho

Revista de derecho social

Articulo 2007

Critica social republicana y reformismo políticojurídico: leopoldo palacios morini (1876-1952)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2007

2008

2008

Crítica social republicana y reformismo políticojurídico: leopoldo palacios morini (1876-1952)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2007

Edición del libro &quot;la certeza del
derecho&quot;, de flavio lópez de oñate

Comares

Libros

2007

Edición del libro &quot;tratado de las
obligaciones&quot; de a. von tuhr

Comares

Libros

2007

El control colectivo de los procesos de
subcontratación

Recopilacion conferencias jornadas carl
2006

Capítulo
2007
de libro

El debate europeo sobre flexiguridad en el trabajo
(reflexiones en torno al &quot;libro verde&quot; de
la comisión de las comunidades europeas)

Lan harremanak

Articulo 2007

El desempleo de los trabajadores autónomos

La seguridad social de los trabajadores
autónomos

Capítulo
2007
de libro

El instituto nacional de previsión: ubicación
histórica, social y político-jurídica

Cien años de protección social en españa

Capítulo
2007
de libro

El modelo de protección de la dependencia: el
derecho subjetivo de ciudadanía social

Documentación administrativa

Articulo 2007

El modelo de protección social de la dependencia:
el derecho subjetivo de ciudadanía social

Documentación administrativa

Articulo 2007

El modelo de regulación jurídico-política de la
inmigración en españa

Lavoratore extracomunitario ed integrazione
europea: profili giuridici

Capítulo
2007
de libro

El modelo normativo de prevención de riesgos
laborales en el empleo público

Alcor de mgo: revista científico-técnica de
seguridad y salud laborales

Articulo 2007

El republicanismo español: los supuestos básicos
del pensamiento político y social de nicolás
salmerón. estudio preliminar y edición de la obra
trabajos filosóficos, políticos y discursos
parlamentarios, de nicolás salmerón y alonso

Comares

Libros

El régimen jurídico-social de los planes de
pensiones del sistema de empleo

Universidad de granada. derecho del trabajo
y de la seguridad social

Tesis
2007
doctoral

La &quot;escuela histórica nueva&quot; en
economía y la política de reforma social. estudio
preliminar y edición del libro &quot;política social y
economía política (cuestiones
fundamentales)&quot; de gustavo schmoller

Comares

Libros

La asistencia sanitaria como derecho fundamental
y el sistema nacional de salud como garantía
institucional: balance y desafios para el siglo xxi de
su modelo regulador

Comentario practico a la legislacion
reguladora de la sanidad en españa: regimen Capítulo
2007
juridico de la organización sanitaria,
de libro
personal sanitario y prestaciones sanitarias

2007

2007

La distribución de competencias en el estado social
Tribuna social. revista de seguridad social y
autonómico en materia de políticas de empleo e
laboral
inmigración

Articulo 2007

La libertad en el derecho entre certeza e
incertidumbre, por françois gény

Comares

Libros

2007

La participación de los trabajadores en las
sociedades anónimas y cooperativas europeas :
estudio sistemático y crítico de la ley 31/2006, de
18 de octubre

Aranzadi

Libros

2007

La protección social voluntaria en el ámbito de la
empresa

Documentacion laboral

Articulo 2007

La subcontratación en el proceso de reforma
laboral. especial referencia a los instrumentos de
control colectivo

Aranzadi social

Articulo 2007

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2007

La teoría del derecho en la obra de piero

La teoría del derecho en la obra de piero
calamandrei

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2007

Las relaciones laborales en la reestructuración y
saneamiento de las empresas

Las transformaciones de la empresa en el
derecho del trabajo. encuentro argentinouruguayo de profesores de derecho del
trabajo

Capítulo
2007
de libro

Los fundamentos del &quot;liberalismo
social&quot; y sus límites: leonard trelawney
hobhouse

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2007

Los fundamentos del &quot;liberalismo
social&quot; y sus límites: leonard trelawney
hobhouse. estudio preliminar y edición del libro de
l.t.hobhouse, liberalismo

Comares

Libros

2007

Los orígenes de la seguridad social en españa.
josé maluquer y salvador

Comares

Libros

2007

Los planes de pensiones de los empleados
públicos. exteriorización y financiación de las
obligaciones contraídas

Presente y futuro de la acción social y de
las condiciones de trabajo en la
administración pública. 1º congreso nacional Capítulo
2007
de acción social y condiciones de trabajo
de libro
para empleados de las administraciones
públicas

Los planes de pensiones de los empleados
públicos. exteriorización y financiación de las
obligaciones contraídas

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2007

Manual de derecho del trabajo (5ª edición)

Comares

Libros

2007

Libros

2007
2007

Manual de seguridad social (3ª edición)
Normas laborales básicas. 4ª edición

Comares

Libros

Objetivismo jurídico y teoría de los derechos en
léon duguit

Las transformaciones del derecho público y
privado

Capítulo
2007
de libro

Planes individuales y planes asociativos de
pensiones

Tratado de jubilación.

Capítulo
2007
de libro

Precariedad laboral y formas de gestión indirecta
de la mano de obra (empresas de trabajo temporal
y subcontratación

Recopilacion conferencias jornadas carl
2006

Capítulo
2007
de libro

Prólogo al libro &quot;reparto y capitalización.
estudio comparado del sistema de pensiones&quot; Ces
de mikel de la fuente lavin

Libros

Actualización del importe de las sanciones.
comentario a la disposición adicional primera del
texto refundido de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Acuerdo político-social sobre medidas en materia
de seguridad social

Boletin informativo del consejo andaluz de
relaciones laborales

Articulo 2006

2007

Antonio alcalá galiano y los dilemas del liberalismo
originario en la españa del siglo xix. estudio
Comares
preliminar y edición del libro máximas y principios
de la legislación universal, de antonio alcalá galiano

Libros

2006

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social y
normas concordantes

Comares

Libros

2006

Comentario sistemático al tratamiento de las
cuestiones sociolaboraels en la ley concursal

Comares

Libros

2006

Concurrencia con el orden jurisdiccional penal.
Comentario sistemático al tr de la ley de
comentario al artículo 3 del texto refundido de la ley infracciones y sanciones en el orden social
de infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes
Criterios de graduación de las sanciones.

Comentario sistemático al tr de la ley de

Capítulo
2006
de libro

Criterios de graduación de las sanciones.
comentario al artículo 39 del texto refundido de la
ley de infracciones y sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Cuantía de las sanciones. comentario al art. 40 del
texto refundido de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Cuestión social y reforma moral: las corporaciones
profesionales en durkheim. estudio preliminar y
edición del libro &quot;lecciones de sociología.
física de las costumbres y del derecho&quot; de
emile durkheim

Comares

Libros

2006

Edición del libro &quot;curso de política
constitucional&quot; de benjamin constant

Comares

Libros

2006

Edición del libro &quot;el derecho subjetivo&quot;
de j. dabin

Comares

Libros

2006

Edición del libro &quot;introducción al derecho
político actual&quot; de francisco javier conde

Comares

Libros

2006

Edición del libro &quot;la génesis del
derecho&quot; de r. stammler

Comares

Libros

2006

Edición del libro &quot;parte general del derecho
civil&quot; de andreas v. thur

Comares

Libros

2006

Edición del libro &quot;teoría y sistema de las
formas políticas&quot; de francisco javier conde

Comares

Libros

2006

Edición del libro de andreas thur, &quot;parte
general del derecho civil&quot;

Comares

Libros

2006

El &quot;factum principis&quot;

Derecho del trabajo y seguridad social.
cincuenta estudios del profesor luis enrique
de la villa gil. homenaje a sus 50 años de
dedicación universitaria

Capítulo
2006
de libro

El control colectivo de la subcontratación
empresarial en el proceso permanente de reforma
laboral

Estudios de teoría crítica de derecho del
trabajo

Capítulo
2006
de libro

El fascismo y la crisis política de europa. estudio
preliminar y edición del libro &quot;europa y el
fascismo&quot; de hermann hellar

Comares

Libros

El modelo legal de negociación colectiva a los
veinticinco años del estatuto de los trabajadores

Veinticinco años de estatuto de los
trabajadores: balance y perspectivas para
un nuevo estatuto

Capítulo
2006
de libro

El modelo legal de negociación colectiva a los
veinticinco años del estatuto de los trabajadores

Veinticinco años de estatuto de los
trabajadores: balance y perspectivas para
un nuevo estatuto

Capítulo
2006
de libro

2006

El papel de la autonomía colectiva en la ordenación Comentario sistemático al tratamiento de las
Capítulo
de los procesos concursales: a propósito del
cuestiones sociolaboraels en la ley
2006
de libro
artículo 66 lc y concordantes
concursal
Empresa en reestructuración y ordenamiento
laboral

Comares

Libros

Fascismo y crisis política de europa: crisis del
fascismo en hermann heller (primera parte)

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2006

2006

Filosofía política de donoso cortés: teología política
y crisis del sistema liberal. estudio preliminar y
edición del libro &quot;ensayo sobre el catolicismo, Comares
el liberalismo y el socialismo&quot; de juan donoso
cortés

Libros

2006

Fundamentos de las ciencias sociales, por otto
neurath

Libros

2006

Comares

neurath
Infracciones en el orden social. comentario al
articulo 1 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en materia de emigración y
movimientos migratorios internos. infracciones
graves. comentario al artículo 35 del texto
refundido de la ley de infracciones y sanciones en
el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en materia de emigración y
movimientos migratorios internos. infracciones muy Comentario sistemático al tr de la ley de
graves. comentario al artículo 36 del texto
infracciones y sanciones en el orden social
refundido de la ley de infracciones y sanciones en y normas concordantes
el orden social

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en materia de emigración y
movimientos migratorios internos.concepto.
comentario al artículo 33 del texto refundido de la
ley de infracciones y sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Infracciones en matria de permisos de trabajo de
extranjeros. infracciones. comentario al articulo 37
del texto refundido de la ley de infracciones y
sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Introducción a la sociología política, por roberto
michels

Comares

Libros

Introducción general: el derecho administrativo
sancionador del trabajo: principios y rasgos
constitutivos

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Introducción general: el modelo de regulación de la
ley concursal y sus aporías

Comentario sistemático al tratamiento de las
Capítulo
cuestiones sociolaboraels en la ley
2006
de libro
concursal

2006

La conservación de la empresa en la ley concursal.
Lex nova
aspectos laborales

Libros

La fijación del número de representantes a elegir:
cómputo de trabajadores.

Aspectos conflictivos de las elecciones
sindicales

Capítulo
2006
de libro

La filosofía social y jurídica de durkheim: trabajo,
solidaridad y cuestión social

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2006

La política de empleo en la unión europea
(evolución y perspectivas)

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2006

La protección y acción social complementarias en
la negociación colectiva: mejoras voluntarias,
acción asistencial y planes de pensiones del
sistema empleo

Estrategias sindicales y contenidos para la
Capítulo
negociación colectiva del siglo xxi: presente
2006
de libro
y futuro inmediato

Las relaciones laborales en la reestructuración y el
saneamiento de las empresas

Las relaciones laborales en la
reestructuración y el saneamiento de
empresas

Los sistemas de retribución entre la tradición y la
renovación. la gestión del rendimiento en las
organizaciones de trabajo y nuevas orientaciones
en el régimen salarial

Estrategias sindicales y contenidos para la
Capítulo
negociación colectiva del siglo xxi: presente
2006
de libro
y futuro inmediato

La política de empleo en la unión europea
(evolución y perspectivas)

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2006

Manual de derecho sindical. 2ª edición

Comares

Libros

2006

Libros

2006

Libros

2006

Manual de seguridad social (2ª edición)
Normas laborales básicas (3ª edición)

Comares

Prescripción de las infracciones. comentario al

Comentario sistemático al tr de la ley de

2006

Capítulo
2006
de libro

Capítulo

Prescripción de las infracciones. comentario al
artículo 4 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Razones para actuar: solidaridad orgánica, anomia
y cohesión social en el pensamiento de durkheim.
estudio preliminar y edición de la obra de emilio
durkheim: &quot;sociología y filosofía&quot;

Comares

Libros

Reincidencias. comentario al art. 41 del texto
refundido de la ley de infracciones y sanciones en
el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Responsabilidad empresarial. comentario al articulo Comentario sistemático al tr de la ley de
42 del texto refundido de la ley de infracciones y
infracciones y sanciones en el orden social
sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Sujetos responsables de la infracción. comentario
al artículo 2 del texto refundido de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social

Comentario sistemático al tr de la ley de
infracciones y sanciones en el orden social
y normas concordantes

Capítulo
2006
de libro

Tratamiento de la modificación del contrato de
trabajo (i). la modificación subjetiva del contrato de
trabajo: conservación y transmisión de la empresa
en crisis

Comentario sistemático al tratamiento de las
Capítulo
cuestiones sociolaboraels en la ley
2006
de libro
concursal

¿una persona inerte? de la teoría al problema de la
interpretación de las personas jurídicas. estudio
preliminar y edición del libro teoría de las personas
jurídicas de francisco ferrara

Comares

Almansa pastor, josé manuel

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

Ciencia del derecho en savigny. estudio preliminar
y edición del libro m.f.c. de savigny, &quot;tratado
de la posesión&quot;

Comares

Libros

Concurso y relaciones laborales. efectos laborales
de la declaración de concurso

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2005

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Cróncias de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2005

Donoso cortés: decisión y forma política

Empresas poli¿ticas

Articulo 2005

Edición del libro &quot;historia del liberalismo
europeo&quot; de guido de ruggiero

Comares

Libros

2005

Libros

2005

El contenido de la negociación colectiva de
empresa en la era de la constitución flexible del
trabajo

Libros

2006

2006

2005

El derecho del trabajo y la crisis y reestructuración
de la empresa

Revista valenciana de economía y hacienda Articulo 2005

El sistema jurídico-positivo vigente. análisis del
modelo normativo

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

responsabilidad
El trabajo en la agricultura: estudio practico del
Comares
sistema de proteccion laboral y de seguridad social

Libros

2005

Estudio general del sistema normativo regulador

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Financiación de las pensiones

Universidad de granada. derecho del trabajo
y de la seguridad social

Gallart folch, alexandre (1893-1972)

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

La caracterizacion del sistema legal: del modelo
tecnico-reglamentista al modelo eco-personalista.
¿utopia o quimera?,

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

La caracterización del sistema legal: del modelo
técnico regalmentista al modelo eco-personalista
¿utopia o quimera?

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

La cuestión social en la españa del siglo xix: el
pensamiento social de donoso cortés

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

La política de reforma de las pensiones públicas
Derecho social. memoria del congreso
ante la crisis de financiación de la seguridad social: internacional de culturas y sistemas
público y privado
jurídicos comparados

Tesis
2005
doctoral

Articulo 2005
Capítulo
2005
de libro

La responsabilidad especial del recargo de
prestaciones. configuracion y regimen juridico

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Las responsabilidades civiles

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Ley general de la seguridad social

Comares

Libros

León duguit (1859-1928) : jurista de una sociedad
en transformación

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2005

Los servicios públicos de empleo

Empleo y mercado de trabajo: nuevas
demandas, nuevas políticas, nuevos
derechos.

Capítulo
2005
de libro

2005

Léon duguit (1859-1928). jurista de una sociedad en
Revista de derecho constitucional europeo
transformación

Articulo 2005

Manual de derecho constitucional por léon duguit

Comares

Libros

2005

Manual de derecho del trabajo

Comares, granada,

Libros

2005

Libros

2005

Libros

2005

Manual de seguridad social
Normas laborales básicas

Comares

Oyuelos pérez, ricardo

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

Perez díaz, pedro

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

Perspectiva histórica. la protección de los riesgos
profesionales en la legislación histórica de
accidentes de trabajo (el sentido político-jurídico de
la evolución histórica en su vertiente preventiva y
reparadora)

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Políticas públicas. política preventiva y política de
seguridad social

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Proteccion social complementaria: mejoras
voluntarias y planes de pensiones

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Relaciones laborales en la agricultura

Introducción al derecho agrario

Responsabilidad social de la empresa y riesgos
profesionales

Tratado práctico a lalegislación reguladora
de los accidentes de trabajo y
Capítulo
enfermedadesprofesionales. régimen jurídico
2005
de libro
de la prevención, aseguramiento, gestión y
responsabilidad

Seguridad social en la agricultura

Introducción al derecho agrario

Capítulo
2005
de libro

Sistema del derecho romano actual

Comares

Libros

Subordinación y trabajo autónomo

Derecho social. memoria del congreso
internacional de culturas y sistemas
jurídicos comparados

Capítulo
2005
de libro

Voz: alonso olea, manuel

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

Voz:adolfo gónzalez posada

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

Voz:gaspar bayón chacón

Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, Capítulo
2005
brasileños, quebequenses y restantes
de libro
francófonos). vol. i: a-l

Almansa pastor (1938-1995)

Juristas universales. vol. iv. juristas del
siglo xx. de kelsen a rawls

Capítulo
2004
de libro

Anton menger (voz)

Juristas universales. vol. iv. juristas del
siglo xx. de kelsen a rawls

Capítulo
2004
de libro

Bayon chacon, gaspar (voz)

Juristas universales. vol. iv. juristas del
siglo xx. de kelsen a rawls

Capítulo
2004
de libro

Comentario a la ley de prevención de riesgos
laborales y sus desarrollos reglamentarios

Comares

Libros

Convenio colectivo modificativo y pensionistas
(problemas sustantivos y de legimitacion procesal)

Derecho vivo del trabajo y constitución :
estudios en homenaje al profesor doctor
fernando suárez gonzález

Capítulo
2004
de libro

Capítulo
2005
de libro

2005

2004

Coordinación de actividades empresariales

Comentario a la ley de prevención de
riesgos laborales y sus desarrollos
reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2004

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2004

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2004

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2004

De cuánto en la memoria durmiente. ricardo
oyuelos pérez: del socialismo jurídico a la utopía
social corporativa.

Revista de estudios políticos

Articulo 2004

Derechos y garantias del sistema de proteccion
social de las personas mayores: relecturas
constitucionales para nuevas realidades sociales

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Edición del libro de guido ruggiero: &quot;historia
del liberalismo europeo&quot;

Comares

Libros

El derecho de participacion de los trabajadores en
la empresa &quot;constitucion social&quot;
europea

Comentarios a la constitución europea

Capítulo
2004
de libro

El derecho de participación de los trabajadores en
la empresa en la &quot;constitución social&quot;
europea

Cometario a la constitucion europea

Capítulo
2004
de libro

El espacio de lo político en c. schmitt. estudio
preliminar y edición de la obra de c. schmitt:
&quot;el leviatán en la teoría del estado de tomas
hobbes&quot;

Comares

Libros

El proyecto constitucional de la union europea.
especial referencia al tratamiento de la exclusion
social

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2004

El proyecto constitucional de la union europea.
especial referencia al tratamiento de la exclusion
social

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2004

El sistema de pensiones: principios inspiradores,
desarrollos y renovacion del pacto de toledo

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

El sistema de pensiones: principios inspiradores,
desarrollos y renovación del pacto de toledo

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Estudio: el derecho de inserción en el proyecto de
constitución europea

Red social interactiva

Articulo 2004

Evolución y futuro del derecho del trabajo: el
proceso de racionalización jurídica de la ¿cuestión
social&quot;

Elementos doutrinários do novo direito do
trabalho: estudos em homenagem ao prof.
francisco solano de godoy magalhaes

Capítulo
2004
de libro

Gallart folch, alexandre (1893-1972)

Juristas universales. vol. iv. juristas del
siglo xx. de kelsen a rawls

Capítulo
2004
de libro

La constitucion social del trabajo y su crisis

Pasajes

Articulo 2004

La democracia en crisis: harold j. laski

El viejo topo

Libros

La figura del empresario (ii). responsabilidades y
sanciones

Manual para la formación en prevención de
riesgos laborales : programa formativo para
el desempeño de las funciones de nivel
básico

Capítulo
2004
de libro

La funcion de la autonomia colectiva en el
escenario postindustrial

Revista general de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Articulo 2004

2004

2004

2004

escenario postindustrial

la seguridad social

La negociacion colectiva empresarial ante las
exigencias de adaptabilidad y reorganizacion de los Temas laborales
sistemas productivos

Articulo 2004

La pension contributiva por jubilacion

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

La proteccion social complementaria de las
pensiones. los planes privados de pensiones.

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

La protección social complementaria de las
pensiones. los planes privados de pensiones

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

La responsabilidad de seguridad social. el supuesto Alcor de mgo: revista científico-técnica de
especial del recargo de prestaciones
seguridad y salud laborales

Articulo 2004

La teoria de la autonomia colectiva en el
pensamiento de giugni: balance y perspectivas.
estudio preliminar al libro de g. giugni: introduccion
a la autonomia colectiva

Capítulo
2004
de libro

Introducción al estudio de la autonomía
colectiva

La teoría político-jurídica de hermann heller. estudio
preliminar y edición de la obra de h.heller:
Comares
&quot;teoría del estado&quot;

Libros

Las empresas de trabajo temporal en el marco de
las nuevas formas de organizacíon empresarial

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 2004

Las especificaciones de los planes de pensiones
del sistema de empleo : un estudio técnico de la
experiencia negociadora : actualizado conforme al
real decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el reglamento de planes y fondos de
pens

Comares

Libros

Las nuevas politicas de proteccion por desempleo:
el tiempo de las reformas

Derecho laboral: revista de doctrina,
jurisprudencia e informaciones sociales

Articulo 2004

Las razones de la ley: ¿qué fue de la cultura de la
prevención?

Comentario a la ley de prevención de
riesgos laborales y sus desarrollos
reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

Manual de derecho del trabajo

Comares

Libros

2004

Manual de derecho sindical

Comares

Libros

2004

Manual para la formación en prevención de riesgos
laborales : programa formativo para el desempeño
de las funciones de nivel básico

Lex nova

Libros

2004

Objeto ambito de aplicación y definiciones

Comentario a la ley de prevención de
riesgos laborales y sus desarrollos
reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

Planes y fondos de pensiones

Derecho de la seguridad social

Capítulo
2004
de libro

Politica de empleo y migraciones en la union
europea

Derecho social comunitario y derecho del
trabajo

Capítulo
2004
de libro

Política de empleo y migraciones en la unión
europea

Derecho social comunitario y derecho del
trabajo

Capítulo
2004
de libro

Responsabilidad civil y responsabilidad de
seguridad social

Comentario a la ley de prevención de
riesgos laborales y sus desarrollos
reglamentarios

Capítulo
2004
de libro

Ricardo oyuelos perez: del reformismo
democratico-social a la utopia social corporativa

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 2004

2004

2004

Sentencia 140/2003, de 14 de julio. determinación
Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y
de la indemnización por responsabilidad patrimonial
seguridad social: elenco y estudio de las
Capítulo
de la administración por denegación indebida de la
2004
sentencias del tribunal constitucional (2003). de libro
renovación del permiso de trabajo a un ciudadano
tomo xxi

renovación del permiso de trabajo a un ciudadano
extranjero

tomo xxi

Solidaridad y protección social en el marco de la
constitución europea

La constitucion europea y las relaciones
laborales

Capítulo
2004
de libro

Subordinacion y trabajo autonomo

Relaciones laborales. revista uruguaya de
reflexion, opinion, investigacion...

Articulo 2004

Solidaridad y protección social en el marco de la
constitución europea

La constitucion europea y las relaciones
laborales

Capítulo
2004
de libro

Arbitraje obligatorio en caso de huelga y sistema
democrático de relaciones laborales

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2003

Compendio de legislacion laboral

Comares

Libros

Contenido de la negociacion colectiva en andalucia

Veinte años de relaciones laborales en
andalucía

Capítulo
2003
de libro

2003

El consejo andaluz de relaciones laborales.
Contenido de la negociación colectiva en andalucía veinte años de relaciones laborales en
andalucía

Capítulo
2003
de libro

Cronicas de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2003

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2003

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2003

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2003

Derecho sindical y conflictos de trabajo

El derecho del trabajo y de la seguridad
social en el año 2002: puntos críticos

Capítulo
2003
de libro

Comentario al texto refundido de la ley de
El marco de referencia: los planes de pensiones en
regulación de los planes y fondos de
el proceso de reforma del sistema de proteccion
pensiones : (aprobado por real decreto
social
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

El pensamiento político jurídico de adolfo posada.
estudio preliminar y edición de la obra de a.
posada, &quot;tratado de derecho político&quot;

Libros

Comares

El texto refundido de la ley de planes y fondos de
pensiones 1/2002: la cristalizacion de las
Revista de derecho social
direcciones fundamentales de la politica de reforma
social

2003

Articulo 2003

La comision de control del plan de pensiones y el
defensor participe

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

La negociacion colectiva en las medianas y
grandes empresas: el proceso de adaptación al
cambio estructural

Ministerio de trabajo y asuntos sociales

Libros

2003

La reforma social en españa : adolfo posada

Ministerio de trabajo y asuntos sociales

Libros

2003

La teoría del derecho de francesco carnelutti.
estudio preliminar y edición a la obra de f.
carnelutti, &quot;teoría general del derecho y
metodología del derecho&quot;

Comares

Libros

2003

Las nuevas politicas de proteccion por desempleo
y su reflejo en el sistema juridico

Lan harremanak

Articulo 2003

Las nuevas politicas de proteccion por desempleo
y su reflejo en el sistema juridico
Los derechos sociales de los inmigrantes en el
marco de los derechos fundamentales de la

Libros

2003

marco de los derechos fundamentales de la
persona: puntos críticos a la luz de la nueva
reforma pactada

Lan harremanak

Articulo 2003

Los planes de pensiones del sistema de empleo

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Los planes de pensiones en el proceso de reforma
del sistema de proteccion social

Revista de derecho social

Articulo 2003

Manual de derecho del trabajo

Comares

Libros

Naturaleza de los planes de pensiones. entidades
promotoras, partícipes y beneficiarios

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Nuevas tendencias del derecho del trabajo
postconstitucional: el modelo de constitucion
flexible del trabajo

El modelo social en la constitución española Capítulo
2003
de 1978
de libro

2003

Comentario al texto refundido de la ley de
Principios basicos y especificaciones de los planes regulación de los planes y fondos de
de pensiones
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Proteccion de los compromisos por pensiones con
los trabajadores

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Protección de los compromisos por pensiones con
los trabajadores. comentario a la disposición
adicional primera de la ley reguladora de los planes
y fondos de pensiones

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Regiemen financiero de los planes de pensiones

Comentario al texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Comentario al texto refundido de la ley de
Tipologia de los planes de pensiones en funcion de regulación de los planes y fondos de
las obligaciones estipuladas
pensiones : (aprobado por real decreto
legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)

Capítulo
2003
de libro

Trabajo asalariado y trabajo autónomo: las nuevas
fronteras del derecho del trabajo

Du travail salarié au travail indépendant:
permanences et mutations

Capítulo
2003
de libro

Ciudadania, solidaridad y extranjeria: el derecho a
la inserción de los inmigrantes

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

Cronica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social

Justicia laboral

Articulo 2002

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2002

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2002

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2002

Cultura jurídica y pluralismo jurídico-sindical en
giovanni tarello

Teorías e ideologías en el derecho sindical :
Capítulo
la experiencia italiana después de la
2002
de libro
constitución

Derecho de huelga y conflictos colectivos. estudio
crítico de la doctrina jurídica

Comares

Libros

2002

Comares

Libros

2002

Dimensión laboral de la contratación y

Dimensión laboral de la contratación y
subcontratación empresarial

Comares

Libros

El arbitraje obligatorio en la huelga de la empresa
iberia

Datadiarcom web fiscales

Articulo 2002

El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho a la negociacion colectiva

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho a la proteccion de las personas con
minusvalia

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho a la proteccion de las personas de la
tercera edad

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho a la seguridad social

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho a una politica de promocion de la
juventud

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho a una redistribución equitativa de la
riqueza. el derecho al empleo

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El derecho al trabajo, la libertad de elección de
profesión u oficio: principios institucionales del
mercado de trabajo

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

El modelo de regulación jurídico-laboral de los
grupos de empresas: una propuesta de reforma

Comares

Libros

2002

2002

La asociacion profesional y el derecho de huelga de Comentario a la constitución sociojueces, magistrados y fiscales
económica de españa

Capítulo
2002
de libro

La burocracia en el proceso de racionalización de la
civilización occidental: variaciones sobre un
&quot;tema&quot; de weber. estudio preliminar y
Comares
edición de la obra de alejandro nieto garcía,
&quot;el pensamiento burocrático&quot;

Libros

La clausula transformadora: el principio de igualdad Comentario a la constitución sociode oportunidades
económica de españa

Capítulo
2002
de libro

La democracia en el pensamiento de kelsen.
estudio preliminar y edición de la obra de h. kelsen, Comares
&quot;esencia y valor de la democracia&quot;

Libros

2002

La filosofía política de harold j. laski. estudio
preliminar y edición de la obra de h.j.laski, &quot;la Comares
gramática de la política: el estado moderno&quot;

Libros

2002

2002

La huelga

Comentario a la constitución socioeconómica de españa

Capítulo
2002
de libro

La reforma negociada del sistema de seguridad
social

Boletín laboral y de seguridad social

Articulo 2002

Los fundamentos del estado democrático en la
teoría jurídico política de kelsen. estudio preliminar
y edición de la obra de h.kelsen, &quot;teoría
general del estado&quot;

Comares

Libros

Los planes de pensiones

Derecho de la seguridad social

Capítulo
2002
de libro

Libertad sindical, conflictos colectivos y huelga

Xx jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y relaciones laborales

Capítulo
2002
de libro

Soberanía y orden internacional en carl schmitt.
estudio preliminar y edición de la obra de c.
schmitt: el nomos de la tierra en el derecho de
gentes del &quot;ius publicum europeaum&quot;

Comares

Libros

2002

Comares

Libros

2002

Teorías e ideologías en el derecho sindical : la

2002

Teorías e ideologías en el derecho sindical : la
experiencia italiana después de la constitución

Comares

Libros

Ambito de la ley de extranjeria. comentario a los
arts. 1 y 2 de la ley de extranjeria

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Comares

Libros

2001

Comentario a la ley y al reglamento de extranjería e
integración social : (lo 4/2000, lo 8/2000 y rd
Comares
864/2001) / p. aguelo navarro ... [et al.] ; dirección,
josé luis monereo pérez, cristóbal molina navarrete

Libros

2001

Comentario a los arts. 102 a 113 de la lpl

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

Comentario sistematico al reglamento de la ley de
extranjeria e integracion social.º

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

Compendio de legislación laboral

Comares

Libros

Cronica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2001

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2001

Crónica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2001

2002

2001

De la extincion por causas objetivas y otras causas
de extincion. comentario a los arts.
Capítulo
Comentario a la ley de procedimiento laboral
2001
120,121,122,123,124 de la ley de procedimiento
de libro
laboral.
De la jurisdiccion. comentario a los arts. 1,2,3 de la
Capítulo
Comentario a la ley de procedimiento laboral
2001
ley de procedimiento laboral
de libro
De la tutela de los derechos de libertad sindical.
comentario a los art.
175,176,177,178,179,180,181,182 de la ley de
procedimiento laboral

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

Del proceso de conflictos colectivos. comentario a
los arts. 151 a 160.

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

Del recurso de casacion. comentario a los arts.
203,204,205 de la ley de procedimiento laboral

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

Derecho a la libertad de circulación de los
extranjeros. comentario al art. 5 de la ley de
extranjería e integración social

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

Comentario a la ley y al reglamento de
Derecho a la seguridad social y a los servicios
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
sociales de los extranjeros. comentario al art. 14 de lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
la ley de extranjería e integración social
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

Derecho al trabajo y a la seguridad social de los
extranjeros

Veinte años de jurisprudencia laboral y

Derecho de huelga en la doctrina del tribunal
constitucional

Veinte años de jurisprudencia laboral y
social del tribunal constitucional. xix
jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y relaciones laborales.

Capítulo
2001
de libro

Derecho de huelga

Veinte años de jurisprudencia laboral y
social del tribunal constitucional

Capítulo
2001
de libro

El derecho social en el umbral del siglo xxi: la
nueva fase del derecho del trabajo

Flexibilidad o derechos sociales. estudios
ofrecidos en homenaje a la universidad
nacional mayor de san marcos en el 450
aniversario de su fundación

Capítulo
2001
de libro

El estatuto juridico del ciudadano extranjero:
analisis y valoracion de la reforma de la lo 4/2000.

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

El permiso de trabajo por cuenta ajena, comentario
al art. 38 de la ley de extranjeria

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

El régimen jurídico sancionador en materia de
empleo tras la entrada en vigor del trlisos de 2000

Justicia laboral

Articulo 2001

Evolución y futuro del derecho del trabajo: el
proceso de racionalización jurídica de la cuestión
social

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2001

La figura del empresario ii: responsabilidades y
sanciones

Manual para la formación en prevención de
riesgos laborales : (nivel básico)

Capítulo
2001
de libro

La incidencia de la ley de enjuiciamiento civil sobre
Incidencia en la ley de enjuiciamiento civil
&quot;actos preparatorios&quot; de la ley de
en el procedimiento laboral
procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

La modalidad procesal del despido disciplinario.
comentario a los arts. 102 a 114 de la lpl

Capítulo
2001
de libro

Comentario a la ley de procedimiento laboral

La nueva fase del desarrollo del pacto de toledo: el
Relaciones laborales: revista crítica de
acuerdo para la mejora y el desrrollo del sistema de
teoría y práctica
proteccion social

Articulo 2001

Las stocks options

Materiales para el estudio del derecho

Capítulo
2001
de libro

Libertad de sindicacion y de huelga de los
extranjeros. comentario al art. 11 de la ley de
extranjeria

Comentario a la ley y al reglamento de
extranjería e integración social : (lo 4/2000,
lo 8/2000 y rd 864/2001) / p. aguelo navarro
... [et al.] ; dirección, josé luis monereo
pérez, cristóbal molina navarrete

Capítulo
2001
de libro

Los ajustes de plantilla en la negociacion colectiva
española.

I licenziamenti per riduzione di personale in
europe. collana di diritto comparato e
comunitario del lavoro e della sicurezza
sociale.

Capítulo
2001
de libro

Manual para la formación en prevención de riesgos
laborales : (nivel básico)

Lex nova

Libros

Pluralismo juridico y derecho social: la sociologia
del derecho de gurvicht.estudio preliminar al libro
de g. gurvicht

Elementos de sociología jurídica

Capítulo
2001
de libro

Alf ross, la ambición de la teoría realista del
derecho. estudio preliminar y edición de la obra de
a. ross, lógica de las normas

Comares

Libros

2000

Compendio de legislacion de seguridad social

Comares

Libros

2000

Universidad de granada. derecho del trabajo

Tesis

2001

Configuración jurídica del salario

Universidad de granada. derecho del trabajo
y de la seguridad social

Tesis
2000
doctoral

Cronica jurisprudencial sobre pensiones,
desempleo y prevision social (1)

Justicia laboral

Articulo 2000

Cronica jurisprudencial sobre pensiones,
desempleo y prevision social (3)

Justicia laboral

Articulo 2000

Crónica jurisprudencial sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2000

Crónica jurisprudencial sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2000

Crónica jurisprudencial sobre pensiones,
desempleo y previsión social

Justicia laboral

Articulo 2000

El delegado de prevencion

Universidad de jaén. derecho publico y
derecho privado especial

Tesis
2000
doctoral

El derecho social en el umbral del siglo xxi. la
nueva fase del derecho del trabajo

Relaciones laborales- lan harremanak

Articulo 2000

El derecho social en el umbral del siglo xxi: la
nueva fase del derecho del trabajo

Lan harremanak

Articulo 2000

El pensamiento cientifico juridico de geny. estudio
preliminar y edición de la obra de f. geny, metodo
de interpretacion y fuentes en derecho positivo

Comares

Libros

2000

El pensamiento jurídico-social de fernando giner de
Fernando de los ríos y su tiempo
los ríos y su generación

Capítulo
2000
de libro

Keynesianismo y políticas económicas y sociales:
una aproximación crítica a las políticas de empleo

Sistema

Articulo 2000

La empresa en el ambito laboral y el fenomeno de
los grupos de empresas en la jurisprudencia

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2000

La organizacion juridico-economica del capitalismo:
el derecho a la economia. estudio preliminar y
Comares
edición del libro g. ripert: aspectos jurídicos del
capitalismo moderno

Libros

2000

La sucesión de empresa (art. 44)

El estatuto de los trabajadores.veinte años
despues

Capítulo
2000
de libro

Prevención de riesgos laborales y sistema de
responsabilidades empresarial, sindical y de los
trabajadores

Cien años de seguridad social : a propósito
del centenario de la ley de accidentes de
trabajo de 30 de enero de 1900

Capítulo
2000
de libro

Prólogo a la obra de p. vaquero del pozo:
Mejorar las pensiones. más allá del pacto de Capítulo
&quot;mejorar las pensiones. más allá del pacto de
2000
toledo
de libro
toledo&quot;
Teoria juridica del convenio colectivo: su
elaboracion en la ciencia del derecho. estudio
preliminar y edición de la obra de a. gallart folch,
las convenciones colectivas de las condiciones de
trabajo.

Comares

Libros

Accion protectora del sistema de la seguridad
social

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

Comentario a la ley general de la seguridad social

Comares

Libros

Condiciones del derecho a las prestaciones y
responsabilidades

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

Derecho de los españoles a la seguridad social

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

El derecho a la renta de inserción : estudio de su
régimen jurídico

Comares

Libros

El pensamiento jurídico de ihering y la dimensión

2000

1999

1999

El pensamiento jurídico de ihering y la dimensión
funcional del derecho. estudio preliminar y edición
de la obra de ihering, el fin del derecho

Comares

El tratamiento de la relación post-contractual en el
marco de una negociación colectiva renovada

La negociación colectiva en el escenario del Capítulo
1999
año 2000
de libro

Empresa y despido: mecanismos extintivos del
contrato de trabajo por necesidades de la empresa

La reforma del marco normativo del mercado
Capítulo
de trabajo y el fomento de la contratación
1999
de libro
indefinida : puntos críticos

Fines de la seguridad social

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

Fundamentos doctrinales del derecho social en
españa

Trotta

Libros

La critica de los elementos de reduccion normativa
del concepto de trabajo en la doctrina

Aavv. estudios en homenaje al prof. cabrera Capítulo
1999
bazan
de libro

Libros

1999

1999

La crítica del contrato de trabajo en los orígenes de Civitas. revista española de derecho del
derecho del trabajo
trabajo

Articulo 1999

La filosofía de gustav radbruch: una lectura jurídica
y política. estudio preliminar y edición de la obra de Comares
g. radbruch, filosofía del derecho

Libros

La negociacion colectiva en los grupos de
empresas: problemas, tendencias y perspectivas

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 1999

La noción de empresa en el derecho del trabajo y
su cambio de titularidad. estudio del ordenamiento
interno y comunitario

Ibidem editores

Libros

1999

1999

La ordenacion juridico-politica del tiempo de trabajo
Sistema
y el reparto del empleo

Articulo 1999

La organizacion juridica del reparto del empleo

Temas para el debate

Articulo 1999

Los comités de empresa europeos: los derechos
sociales de información y consulta de los
trabajadores en las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 1999

Los renglones torcidos de la politica social
moderna: los derechos sociales a fin de siglo

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

Mejoras voluntarias de la accion protectora del
regimen general

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

Prologo a la obra de medina castillo, j.e.: crisis de
la sociedad salarial

La crisis de la sociedad asalariada y reparto Capítulo
1999
del trabajo
de libro

Proteccion por desempleo, normas generales y
nivel contributivo

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Reforma negociada y nuevas fronteras del dialogo
social

La reforma del marco normativo del mercado
Capítulo
de trabajo y el fomento de la contratación
1999
de libro
indefinida : puntos críticos

Regimenes especiales de la seguridad social y
sistemas especiales

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

Transmision de empresa en crisis y derecho
concursal

Comares

Libros

Un futuro para la politica social europea

Àgora (valencia)

Articulo 1999

Comentario al estatuto de los trabajadores

Comares

Libros

Competencias de los representantes de los
trabajadores. comentario al art. 64 del estatuto de
los trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

El despido colectivo. comentario al art. 51 del
estatuto de los trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

El futuro del sistema de pensiones: sistemas

Civitas. revista española de derecho del

Capítulo
1999
de libro

1999

1998

Articulo 1998

El futuro del sistema de pensiones: sistemas
públicos y sistemas privados (i)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1998

El futuro del sistema de pensiones: sistemas
públicos y sistemas privados (ii)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1998

El salario y su estructura después de la reforma
laboral de 1997
El salario.comentario al art. 26 del estatuto de los
trabajadores

Libros

1998

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

El ámbito de aplicación del derecho del trabajo.
comentario al art. 1, apartados 1, 2 y 5 del estatuto Comentario al estatuto de los trabajadores
de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Forma y efectos del despido
disciplinario.comentario al art. 55 del estatuto de
los trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Fuentes de la relación laboral. comentario al art. 3
del estatuto de los trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Ihering, ensayo de explicación. estudio preliminar y
edición de la obra de ihering, el espíritu del derecho Comares
romano

Libros

La sucesión de empresa. comentario al art. 44 del
estatuto de los trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Para una crítica al economicismo en la teoría
jurídico-laboral de los grupos de empresas

Temas laborales

Articulo 1998

Por una regulación en el ordenamiento interno y
comunitario de los grupos de empresas

Revista del ministerio de trabajo y asuntos
sociales

Articulo 1998

Reformismo social y socialismo jurídico. estudio
preliminar y edición del libro de anton menger, el
derecho civil y los pobres

Comares

Libros

Régimen legal y estructura del salario

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 1998

Un nuevo derecho de ciudadanía:
modelosnormativos de &quot;rentas mínimas de
inserción&quot; en españa y en europa

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. legislacion, jurisprudencia

Articulo 1998

Caracterización técnico-jurídica del fenómeno
extintivo producido por causas del funcionamiento
de la empresa: artículos 51 y 52 c) let

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1997

Crisis de la sociedad salarial y reparto del trabajo

Universidad de málaga. derecho del trabajo
y de la seguridad social.

Tesis
1997
doctoral

El concepto comunitario de empresa a efectos de
la directiva social sobre transmisión de empresas

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 1997

El despido colectivo en el derecho español

Aranzadi

Libros

1998

1998

1997

El objeto de la transmisión a efectos de la directiva
Gaceta juridica de la ce y de la
y propuesta de directiva sobre transmisión de
competencia. boletin
empresa

Articulo 1997

El sistema de protección por desempleo en españa

Libros

1997

La política social y la seguridad social

Política social

Capítulo
1997
de libro

La reconfiguración causal del despido colectivo:
algunas reflexiones críticas

Presente y futuro de la regulación del
despido

Capítulo
1997
de libro

La transmisión de empresa: el problema de la
identificación jurídica del concepto de empresa a
efectos de la normativa laboral reguladora de la
transmisión de empresas

La modificación del contrato de trabajo

Capítulo
1997
de libro

Documentacion laboral

Articulo 1997

La transmisión parcial de empresas: el centro de

La transmisión parcial de empresas: el centro de
trabajo y la unidad productiva autónoma

Documentacion laboral

Los planes de pensiones del sistema de empleo
Los planes de pensiones en el sistema de
protección social: el modelo de pensiones
complementarias

Articulo 1997
Libros

Los planes de pensiones en el sistema de
protección social: el modelo de pensiones
complementarias

1997

Capítulo
1997
de libro

Manual de casos prácticos y materiales de derecho
Comares
del trabajo

Libros

Notas sobre el significado atribuido a la prueba en
Cuestiones actuales sobre el despido
los despidos discriminatorios o lesivos de derechos
disciplinario
fundamentales

Capítulo
1997
de libro

Planes y fondos de pensiones

Derecho de la seguridad social

Capítulo
1997
de libro

Prólogo al libro &quot;el derecho nuevo de los
grupos de empresas. entre libertad y norma&quot;,
de c. molina navarrete

El derecho nuevo de los grupos de
empresas : entre libertad y norma

Capítulo
1997
de libro

Teoría jurídica de los grupos de empresas y
derecho del trabajo

Comares

Libros

1997

Algunas reflexiones sobre la caracterización
técnico jurídica del derecho del trabajo

Civitas

Libros

1996

Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento
Ces
laboral

Libros

1996

El modelo español de protección contra el
desempleo

Seguridad social y protección social: temas
de actualidad

Capítulo
1996
de libro

Fusión de sociedades y previsión voluntaria en la
empresa

Ibidem editores

Libros

1996

Introducción al nuevo derecho del trabajo

Libros

1996

La carga de la prueba en los despidos de derechos
fundamentales

Libros

1996

1997

La política de pensiones entre estado y mercado

Pensiones públicas: ¿y mañana qué?

Capítulo
1996
de libro

La regulación comunitaria de la reestructuración de
empresas como elemento necesario de la reforma
del mercado de trabajo: la normativa sobre
despidos colectivos

Seguridad e higiene en el trabajo:
peculiaridades en la relacion laboral del
personal civil no funcionario (libro colectivo)

Capítulo
1996
de libro

Público y privado en el sistema de pensiones

Libros

1996

Casos prácticos de derecho del trabajo y seguridad
Comares
social

Libros

1995

Casos prácticos de derecho del trabajo y seguridad
Comares
social

Libros

1995

Las políticas laborales de reconversión industrial
realizadas en españa

Articulo 1995

Relasur. revista de relaciones laborales en
américa latina. cono sur

Forma y procedimientos del despido disciplinario. el La reforma del estatuto de los trabajadores.
despido nulo
el despido

Capítulo
1994
de libro

Grupos de empresas y subcontratación

Grupos de empresas y derecho del trabajo

Capítulo
1994
de libro

La flexibilidad laboral en las políticas de
reorganización industrial

La flexibilidad laboral en españa

Capítulo
1994
de libro

La libre circulación de trabajadores en las
administraciones públicas de los países
comunitarios

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1994

La responsabilidad empresarial en los procesos de
subcontratación: puntos críticos

Ibidem editores

Libros

Documentacion laboral

Articulo 1994

Las modalidades de huelga: la normalización

1994

Las modalidades de huelga: la normalización
jurídica de las llamadas huelgas anómalas (ii)

Documentacion laboral

Articulo 1994

Leyes laborales basicas

Comares

Libros

Los derechos de informacion en el marco del
sistema de derechos constitucionales

Temas laborales

Articulo 1994

1994

Los despidos colectivos en el ordenamiento interno
Civitas
y comunitario

Libros

La carta de los derechos fundamentales de los
trabajadores. caracterización técnica y significación Civitas. revista española de derecho del
jurídica y política ante el tratado de la unión
trabajo
europea (i)

Articulo 1993

La carta de los derechos fundamentales de los
trabajadores. caracterización técnica y significación Civitas. revista española de derecho del
jurídica y política ante el tratado de la unión
trabajo
europea (i)

Articulo 1993

La huelga como derecho constitucional: la técnica
específica de organización jurídico constitucional
de la huelga (i)

Temas laborales

Articulo 1993

La huelga como derecho constitucional: la técnica
específica de organización jurídico constitucional
de la huelga (ii)

Temas laborales

Articulo 1993

Las modalidades de huelga: la normalización
jurídica de las llamadas huelgas anómalas (i)

Documentacion laboral

Articulo 1993

Límites subjetivos del derecho de huelga: algunas
reflexiones críticas

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1993

Ámbito subjetivo del derecho de reunión y de
asamblea en la empresa (ii)

Actualidad laboral

Articulo 1993

El recargo de prestaciones por incumplimiento de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo

Civitas

Libros

El régimen jurisdiccional de los sistemas de
previsión voluntaria

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1992

El ámbito material de la responsabilidad
empresarial en el trabajo en contratas. las
obligaciones &#039;referidas&#039; a la seguridad
social

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1992

La carta comunitaria de derechos sociales
fundamentales. caracterización técnica y
significación jurídica y política

Ix jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y de la seguridad social

Capítulo
1992
de libro

Los derechos de información de los representantes
de los trabajadores en la empresa

Civitas

Libros

Los derechos de información de los representantes
de los trabajadores. la ley 2/1991, de 7 de enero

X jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y de la seguridad social

Capítulo
1992
de libro

Situación jurídica de los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado en la transmisión
de empresa y el cambio de titularidad en contratas
y servicios y concesiones administrativas (a
propósito de la stsj de andalucía, de 5 de
noviembre d

Actualidad laboral

Articulo 1992

Ámbito subjetivo del derecho de reunión y de
asamblea en la empresa (i)

Actualidad laboral

Articulo 1992

Instituciones de control y gestión de los planes de
pensiones (las formas de participación de los
interesados en la gestión de estos sistemas de
previsión voluntaria)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1991

Ministerio de administraciones públicas

Libros

La condición de nacionalidad en el acceso del

1994

1992

1992

1991

La condición de nacionalidad en el acceso del
personal a los empleos públicos

Ministerio de administraciones públicas

La noción legal de plan privado de pensiones

Constitución y proceso de trabajo. balance y
Capítulo
perspectivas de la seguridad social en
1991
de libro
españa

Estado de bienestar, concertación social y
sindicatos

Revista de trabajo (madrid)

Articulo 1990

Instrumentación jurídica e institucional de los
planes y fondos de pensiones (ii)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1990

Instrumentación jurídica e institucional de los
planes y fondos de pensiones (i)

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1989

La participación de los agentes sociales en la
construcción de la comunidad europea

Actualidad laboral

Articulo 1989

Notas sobre la caracterización jurídica de los
planes privados de pensiones (en especial de los
planes de pensiones del sistema de empleo)

Temas laborales

Articulo 1989

El centro de trabajo móvil como ámbito de la
negociación colectiva

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1988

Las reconversiones industriales en el derecho del
trabajo

Universidad de granada

Libros

Cambio tecnológico, cualificación y formación
profesional

Contrato de trabajo y formacion profesional.
consecuencias laborales y sociales dela
integracion de españa en la comunidad
europea

Capítulo
1987
de libro

La intervención de la administración laboral en la
tramitación y en el control de la legalidad de los
convenios colectivos &quot;erga omnes&quot;

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1987

Libros

1991

1988

Las relaciones de trabajo en la fusión y escisión de Relaciones laborales: revista crítica de
sociedades (i)
teoría y práctica

Articulo 1987

Las relaciones de trabajo en la fusión y escisión de Relaciones laborales: revista crítica de
sociedades (ii)
teoría y práctica

Articulo 1987

Las relaciones de trabajo en la transmisión de la
empresa

Ministerio de trabajo y seguridad social

Libros

Continuidad de las relaciones de trabajo en la
gestión indirecta de servicios y actividades

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1986

El arrendamiento de la empresa en el derecho del
trabajo (i)

Actualidad laboral

Articulo 1986

El arrendamiento de la empresa en el derecho del
trabajo (ii)

Actualidad laboral

Articulo 1986

Transformaciones tecnológicas y sistemas de
formación y cualificación profesional

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1986

Aspectos laborales de los grupos de empresas

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1985

Eficacia de las cotizaciones correspondientes a
períodos anteriores a la formalización del alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos

Actualidad laboral

Articulo 1985

La crisis económica y la modificación de la
estructura de las empresas

Segundas jornadas andaluzas de derecho
del trabajo y seguridad social

Capítulo
1985
de libro

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1985

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1985

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1985

1987

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1985

La noción de sindicato más representatico en el
proyecto de ley orgánica de libertad sindical

Articulo 1985

Revista de trabajo (madrid)

La tutela de la libertad sindical. las
La noción de sindicato más representativo en la ley
Capítulo
competencias de la comunidad autónoma de
1985
orgánica de libertad sindical
de libro
andalucía en materia laboral
Las relaciones laborales ante la desaparición,
incapacidad y jubilación

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1985

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1984

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1984

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1984

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1984

La noción de sindicato más representativo en la ley Revista de la facultad de derecho de la
orgánica de libertad sindical
universidad de granada

Articulo 1984

Recensión a la obra de i.camacho lagaña: &quot;la
encíclica rerum novarum. su proceso de
elaboración a través de los sucesivos textos
preparatorios&quot;

Revista de estudios políticos. suplemento
de política social

Articulo 1984

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1983

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1983

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1983

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1982

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1982

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1982

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1982

La posición jurídica de los partícipes en la
estructura de gestión y el sistema de adopción de
acuerdos en las comisiones de control de los
planes y fondos de pensiones

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 1982

Recensión a la obra de r. galgano, las instituciones
de la economía capitalista

Revista de estudios políticos. suplemento
de política social

Articulo 1982

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1981

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1981

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1981

La doctrina del tribunal central de trabajo en materia Revista de estudios políticos. suplemento
de seguridad social
de política social

Articulo 1981

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Jubilación y envejecimiento activo en el marco de la sostenibilidad del sistema de
pensiones

2

Jubilacion y envejecimiento activo en e_ marco de la sostenibilidad del sistema de
Proyecto 1/1/14 12/31/16
pensiones

3

La edad de jubilación: un replanteamiento atendiendo a los cambios en el ciclo vital
Proyecto 1/1/11 12/31/13
de las personas

4

La edad de jubilación: un replanteamiento atendiendo a los cambios en el cico vital
Proyecto 1/1/11 12/31/13
de las personas

5

Las políticas de empleo en el estado autonómico y en la unión europea. un
enfoque integrador

Proyecto 2/1/08

6

Régimen jurídico de las políticas de empleo. especial referencia al estado
autonómico

Proyecto 1/1/07 12/31/11

7

Las políticas de empleo en el estado autonómico y en la unión europea. un
enfoque integrador

Proyecto 1/1/07 12/31/10

8

La reforma de las pensiones. el desarrollo del pacto de toledo en el marco de la
union europea

Proyecto 10/1/07 9/30/10

Proyecto 1/1/14 12/31/16

1/31/12

Actividades 8
Titulo actividad

Fuente

Participación en: asociación española de
derecho del trabajo y de la seguridad social
()

Tipo

Fecha

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1989

Experiencia en
evaluación

Mar 1,
2011

Evaluador de la agencia nacional de
evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2012

Participación en comité de revista:
relaciones laborales- lan harremanak

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: revista
de estudios jurídicos

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2007

Participación en comité de revista: aranzadi
social

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: tribuna
social

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1994

Participación en comité de revista: revista
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