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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

La cotización. reglas generales

Tratado de derecho de la seguridad social

Capítulo
2017
de libro

La dimensión local de la política de empleo en la
estrategia europea. en particular, las políticas
activas de empleo y ejecución de las políticas
comunitarias y estatales

El empleo en el ámbito local

Capítulo
2017
de libro

Incidencia en la protección por desempleo de la
ausencia del territorio nacional durante un período
inferior a 90 días sin comunicación a la entidad
Revista de derecho de la seguridad social
gestora: prevalencia de la perspectiva
prestacional frente a la sancionadora en caso de
desempleo.

Articulo 2016

La gestión privada en los servicios esenciales
para la comunidad y las garantías para su
mantenimiento

Temas laborales

Articulo 2016

El recurso a las empresas de trabajo temporal en
las administraciones públicas

Reestructuración de las administraciones
Capítulo
2015
públicas: aspectos administrativos y laborales de libro

La concertación social en españa: una evaluación
de su trayectoria en la perspectiva de los
Consejo económico y social
cambios socioeconómicos

Libros

La contratación temporal en la jurisprudencia del
tribunal de justicia de la unión europea

Temas laborales

Articulo 2015

Configuración general del tiempo de trabajo:
algunas reflexiones críticas

La ordenación del tiempo de trabajo en el siglo
Capítulo
xxi: retos, oportunidades y riesgos
2014
de libro
emergentes

Derechos de los trabajadores en la empresa de
trabajo temporal

Las empresas de trabajo temporal: estudio de Capítulo
2014
su régimen jurídico
de libro

Despido nulo

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

Capítulo
2014
de libro

La actuación administrativa en las huelgas en
servicios esenciales de la comunidad

Temas laborales: revista andaluza de trabajo
y bienestar social

Articulo 2014

2015

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoComentario a los artículos 109-113 de la ley de la
Capítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
jurisdicción social
de libro
de octubre
Comentario al artículo 103 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoCapítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
de libro
de octubre

Comentario al artículo 104 de la ley de la
jurisdicción social

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoCapítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
de libro
de octubre

Comentario al artículo 105 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoCapítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
de libro
de octubre

Comentario al artículo 106 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoCapítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
de libro
de octubre

Comentario al artículo 107 de la ley de la
jurisdicción social

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoCapítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
de libro
de octubre

Comentario al artículo 108 de la ley de la
jurisdicción social.

Ley de jurisdicción social. estudio técnicoCapítulo
jurídico y sistemático de la ley 36/2011, de 10
2013
de libro
de octubre

Hacia un nuevo modelo de regulación de la
pensión de viudedad

La pensión de viudedad.

Capítulo
2013
de libro

pensión de viudedad

La pensión de viudedad.

de libro

2013

La reforma de la contratación laboral: de nuevo el
fomento del empleo a través de la precariedad

Revista general de derecho del trabajo y de la
Articulo 2013
seguridad social

Los acuerdos de concertación social, con
especial atención al acuerdo para el progreso
económico y social de andalucía

Temas laborales

Articulo 2013

Los acuerdos de concertación social, con
especial atención al acuerdo para el progreso
económico y social de andalucía

Temas laborales: revista andaluza de trabajo
y bienestar social

Articulo 2013

Despido de alto directivo. derecho al honor y a la
propia imagen y transgresión de la buena fe
contractual

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2012

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

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
Capítulo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se
2012
de libro
aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
Fuentes de la relación laboral. comentario al art. 3
Capítulo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se
2012
del estatuto de los trabajadores
de libro
aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores
La acción protectora del reta frente a las
contingencias de jubilación y cese de actividad o
desempleo

Tesis
2012
doctoral

La acción protectora del reta frente a las
contingencias de jubilación y cese de actividad o
desempleo

Universidad de granada. facultad de derecho

Tesis
2012
doctoral

Manual de derecho administrativo laboral

Tecnos

Libros

Novedades en materia de modalidades
contractuales: contrato indefinido para pequeñas
empresas, trabajo a tiempo parcial y trabajo a
distancia

Temas laborales

Articulo 2012

Relaciones laborales de carácter especial.
comentario al art.2 del estatuto de los
trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
Capítulo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se
2012
de libro
aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores

2012

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
Salario mínimo interprofesional. comentario al art.
Capítulo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se
2012
27 del estatuto de los trabajadores
de libro
aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores
Seguridad e higiene. comentario al art. 19 del
estatuto de los trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
Capítulo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se
2012
de libro
aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores

Unidades de negociación de los convenios
colectivos. comentario al art. 83 del estatuto de
los trabajadores

El nuevo estatuto de los trabajadores. estudio
jurídico-sistemático del real decreto legislativo
Capítulo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se
2012
de libro
aprueba el texto refundido de la ley del
estatuto de los trabajadores

Aspectos colectivos. representación y
La prevención de riesgos medioambientales
participación de los trabajadores en prevención de
en el ámbito de las relaciones de trabajo
riesgos laborales

Capítulo
2011
de libro

Comentario a los artículos 102-113 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Comentario al artículo 105 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Comentario al artículo 106 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Comentario al artículo 108 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Comentario al artículo 109 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Comentario al artículo 111 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Comentario al artículo 113 de la ley de
procedimiento laboral

El nuevo proceso laboral. estudio técnico
jurídico de la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2011
de libro

Empresas de trabajo temporal

El derecho del empleo. el estatuto jurídico del
empleo.

Capítulo
2011
de libro

Inmigración y crisis económica: retos políticos y
de ordenación jurídica

Comares

Libros

Las funciones de la negociación colectiva y su
proyección en los contenidos de los convenios
colectivos

Los derechos de libertad sindical y de
negociación colectiva en una perspectiva
comparada

Capítulo
2011
de libro

Las empresas de trabajo temporal tras la reforma
laboral: consolidación y expansión del modelo

La reforma laboral 2010-2011 y su
instrumentación normativa

Capítulo
2011
de libro

2011

Manual de teoría de las relaciones laborales

Libros

2011

Manual de política y derecho del empleo

Libros

2011

Objetivos de la política de empleo

El derecho del empleo. el estatuto jurídico del
empleo.

Concertación y diálogo social

A treinta años de la adopción del convenio nº.
Capítulo
150 de la oit sobre administración del trabajo.
2010
de libro
un diálogo entre europa y américa latina

Contratos temporales y empresas de trabajo
temporal

Las modalidades decontratación temporal.
estudio técnico de su régimen jurídico.

Capítulo
2010
de libro

De la capacidad y legitimación procesal

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

Capítulo
2010
de libro

El debate sobre la flexiseguridad en europa:
análisis crítico

El derecho del trabajo y de la seguridad social Capítulo
2010
ante la crisis económica
de libro

El reconocimiento implícito del carácter laboral de
la inmigración. la comisión laboral tripartita de
Los derechos de los extranjeros en españa
inmigración: composición y funciones
El debate sobre la flexibilidad en europa

Los mercados laborales y las políticas
sociales en europa

Capítulo
2011
de libro

Capítulo
2010
de libro
Capítulo
2010
de libro

El reconocimiento implícito del carácter laboral de
la inmigración. la comisión laboral tripartita de
Los derechos de los extranjeros en españa
inmigración: composción y funciones

Capítulo
2010
de libro

La flexiseguridad en la ordenación de las políticas
Trabajo, contrato y libertad
de empleo

Capítulo
2010
de libro

La suspensión y extinción del contrato de alta
dirección en el concurso

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

Capítulo
2010
de libro

La conciliación previa

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

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 representación de los trabajadores en
prevención de riesgos laborales

jurídico de la ley de procedimiento laboral

de libro

Manual de prevención de riesgos laborales

Capítulo
2010
de libro

Manual de derecho de la dependencia

Libros

2010

Manual de derecho sindical

Comares

Libros

2010

Manual de empleo público

Comares

Libros

2010

Automaticidad de las prestaciones

Enciclopedia laboral básica. alfredo mongoya
melgar

Capítulo
2009
de libro

Concertación social en las relaciones laborales de
Temas laborales
andalucía

Articulo 2009

Concertación y diálogo social en andalucía

Derecho social de la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Cronica de jurisprudencia sobre pensiones,
desempleo y prevision social complementaria

Justicia laboral

Articulo 2009

Diálogo social y concertación social en las
relaciones laborales de andalucía

Temas laborales

Articulo 2009

La huelga en servicios esenciales

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

Capítulo
2009
de libro

Los contenidos de la negociación colectiva

Cuestiones problemáticas de la negociación
colectiva.

Capítulo
2009
de libro

Manual de derecho sindical. 4ª edición

Comares

Libros

Situaciones asimiladas al alta

Enciclopedia laboral básica. alfredo mongoya
melgar

Capítulo
2009
de libro

La representación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales

Manual para la formación en prevención de
riesgos laborales

Capítulo
2008
de libro

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

Comares

Libros

2009

2008

La seguridad social a la luz de sus reformas
Las prestaciones de servicios para situaciones de pasadas, presentes y futuras: homenaje al
dependencia
profesor josé vida soria con motivo de su
jubilación

Capítulo
2008
de libro

Manual de derecho procesal del trabajo

Libros

2008
2008

Manual de derecho sindical. 3ª edición

Comares

Libros

Prestaciones de servicios en 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

Sobre la mediación extrajudicial previa como
presupuesto de validez de la huelga y la
ilegalidad de las huelgas novatorias

Aranzadi social (quarterly edition)

Articulo 2008

Sobre la mediación extrajudicial previa como
presupuesto de validez de la huelga y la
ilegalidad de las huelgas novatorias

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2008

Huelga en servicios esenciales. reflexiones sobre Tribuna social. revista de seguridad social y
el marco legal y sobre una reforma necesaria
laboral

Articulo 2007

Huelga en servicios esenciales: reflexiones sobre Tribuna social. revista de seguridad social y
el marco legal y sobre una reform necesaria
laboral

Articulo 2007

La huelga en servicios esenciales

Aranzadi

Libros

Comentario a la legislación reguladora de la
sanidad en españa

Capítulo
2007
de libro

La situación jurídica del personal sanitario. el
régimen estatutario de los profesionales de la

2007

régimen estatutario de los profesionales de la
sanidad

sanidad en españa

de libro

2007

Los derechos de participación y representación
colectiva de los empleados públicos en materia
preventiva

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

Articulo 2007

La regulación de la huelga en los servicios
públicos en francia: problemas actuales

Revista general de derecho del trabajo y de la
Articulo 2007
seguridad social

La regulación de la huelga en los servicios
públicos en francia: problemas actuales

Revista general de derecho del trabajo y de la
Articulo 2007
seguridad social

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

Derechos sindicales y nuevas formas de
participación de los trabajadores en la empresa:
hacia un modelo convencional de democracia
industrial posible

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

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

El sistema comunitario y español de protección
contra los riesgos del trabajo

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 2006

El tratamiento del personal de alta dirección en la
Comares
ley concursal

Libros

Infracciones en materia de seguridad social:
concepto. infracciones de los empresarios,
trabajadores por cuenta propia y asimilados.
comentario a los arts. 20 a 23 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

La negociación colectiva en el sector de empleo
público: balance de la experiencia y perspectivas
de avance en el horizonte del nuevo estatuto
proyectado

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

La representación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales

Manual para la formación en prevención de
riesgos laborales. 4ª edición

Capítulo
2006
de libro

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

Suspensión y extinción de los contratos de
trabajo (i): contrato de alta dirección

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

Capítulo
2006
de libro

Actuación en el ámbito de las contingencras
profesionales

Perfiles de las mutuas de accidentes de
trabajo: centenario fundacional de maz

Capítulo
2005
de libro

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

2006

2006

desempleo y prevision social complementaria
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

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

Libros

2005

El sistema general de participación y
representación de los trabajadores en materia de
prevencion de riesgos profesionales

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

Capítulo
2005
de libro

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

Comares

Libros

2005

El trabajo en régimen de empresas de trabajo
temporal : estudio del ordenamiento interno y
comunitario

Comares

Libros

2005

La pensión de incapacidad permanente

Manual electrónico de derecho del trabajo y
de la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La pensión de jubilación

Manual electrónico de derecho del trabajo y
de la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La prestación de desempleo

Manual electrónico de derecho del trabajo y
de la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La previsión social voluntaria

Manual electrónico de derecho del trabajo y
de la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

La representación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales

Manual para la formación en prevención de
riesgos laborales

Capítulo
2005
de libro

Las prestaciones de muerte y supervivencia

Manual electrónico de derecho del trabajo y
de la seguridad social

Capítulo
2005
de libro

Los servicios públicos de empleo

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

Capítulo
2005
de libro

Voz:gaspar bayón chacón

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

Capítulo
2005
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

Consulta y participación de los trabajadores

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

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

Temas laborales

Articulo 2004

2004

los sistemas productivos
La proteccion de la vejez en los regimenes
especiales de funcionarios publicos

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

La proteccion por muerte y supervivencia en los
regimenes especiales de funcionarios publicos

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

La representacion de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales

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

Capítulo
2004
de libro

Las empresas de trabajo temporal en el marco de Revista del ministerio de trabajo y asuntos
las nuevas formas de organizacíon empresarial
sociales

Articulo 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

Proteccion por muerte y supervivencia en los
regimenes especiales de funcionarios publicos

Comentario sistemático a la legislación
reguladora de las pensiones

Capítulo
2004
de libro

Solidaridad y protección social en el marco de la
constitución europea

La constitucion europea y las relaciones
laborales

Capítulo
2004
de libro

Solidaridad y protección social en el marco de la
constitución europea

La constitucion europea y las relaciones
laborales

Capítulo
2004
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 Capítulo
2003
en el año 2002: puntos críticos
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

Principios basicos y especificaciones 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

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

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

Comares

Libros

El estatuto de los trabajadores. comentario al
artículo 35.2 de la constitución española

Comentario a la constitución socio-económica Capítulo
2002
de españa
de libro

Libertad sindical, conflictos colectivos y huelga

Xx jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y relaciones laborales

2003

2002

Capítulo
2002
de libro

Persona, conflicto social y pluralismo politico:
Comentario a la constitución socio-económica Capítulo
grupos organizados y mediacion de los conflictos.
2002
de españa
de libro
comentario al art. 7 de la c.e.

comentario al art. 7 de la c.e.

de españa

de libro

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

Capítulo
2001
de libro

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Comares

Libros

Comentario a los arts. 102 a 113 de la lpl

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

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

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

Excepciones al permiso de trabajo de los
trabajadores extranjeros. comentario al art. 41 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

La capacidad y la legitimacion procesal.
comentario a los arts. 16 y 17 de lpl

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

La conciliacion previa. comentario a los arts. 63 a
Comentario a la ley de procedimiento laboral
68 de la lpl

Capítulo
2001
de libro

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

Comentario a la ley de procedimiento laboral

Capítulo
2001
de libro

La relacion especial de los deportistas
profesionales

Materiales para el estudio del derecho

Capítulo
2001
de libro

La representacion de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales

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

Capítulo
2001
de libro

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

Lex nova

Libros

Permiso de trabajo de los trabajadores
extranjeros por cuenta propia. comentario al art.
37 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

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

La empresa en el ambito laboral y el fenomeno de Revista de la facultad de derecho de la

2001

2001

Articulo 2000

La empresa en el ambito laboral y el fenomeno de Revista de la facultad de derecho de la
los grupos de empresas en la jurisprudencia
universidad de granada

Articulo 2000

Comentario a la ley general de la seguridad social Comares

Libros

Comentario a las disposiciones transitorias
primera a séptima de la ley general de la
seguridad social

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

Comentario y reseña crítica de jurisprudencia
sobre los grupos de empresas en el derecho del
trabajo

Tribuna social. revista de seguridad social y
laboral

Articulo 1999

Comentarios a distintas voces sobre prevención
de riesgos laborales

Diccionario de derecho laboral

Capítulo
1999
de libro

1999

La cotización a la seguridad social (1º parte).
Comentario a la ley general de la seguridad
comentario a los arts. 15 a 17 de la ley general de
social
la seguridad social

Capítulo
1999
de libro

La cotización a la seguridad social (2º parte).
comentario a los arts. 103 a 113 de la ley general
de la seguridad social

Comentario a la ley general de la seguridad
social

Capítulo
1999
de libro

La función de los grandes acuerdos
interconfederales

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

Capítulo
1999
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
Comentario al estatuto de los trabajadores
del estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Relaciones laborales de carácter especial.
comentario al art. 2 del estatuto de los
trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Salario mínimo interprofesional. comentario al art.
Comentario al estatuto de los trabajadores
27 del estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Seguridad e higiene. comentario al art. 19 del
estatuto de los trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

Unidades de negociación y acuerdos marco.
comentario al art. 83 del estatuto de los
trabajadores

Comentario al estatuto de los trabajadores

Capítulo
1998
de libro

La política social y la seguridad social

Política social

Capítulo
1997
de libro

La seguridad y salud en el trabajo: el deber de
prevención de riesgos profesionales. un análisis
desde la perspectiva de la directiva 89/39/cee

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

Capítulo
1996
de libro

Forma y procedimientos del despido disciplinario.
el despido nulo

La reforma del estatuto de los trabajadores. el Capítulo
1994
despido
de libro

La compernsación y absorción de salarios

La reforma del estatuto de los trabajadores. el Capítulo
1994
despido
de libro

La posible legitimación del sindicato en los
procesos individuales de trabajo

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

Novedades en materia de modalidades
contractuales: contrato indefinido para pequeñas
empresas, trabajo a tiempo parcial y trabajo a
distancia

Temas laborales

Articulo 1991

Estado de bienestar, concertación social y
sindicatos

Revista de trabajo (madrid)

Articulo 1990

La naturaleza jurídica de los pactos sociales

La concertacion social tras la crisis

Capítulo
1990
de libro

Intervencionismo estatal en la negociación

Intervencionismo estatal en la negociación
colectiva a través de la fijación de topes
salariales máximos

Actualidad laboral

Articulo 1989

Intervencionismo estatal en la negociación
colectiva a través de la fijación de topes
salariales máximos

La intervención administrativa y jurisdiccional
en las relaciones colectivas de trabajo

Capítulo
1989
de libro

La posible legitimación del sindicato en los
procesos individuales de trabajo

Civitas. revista española de derecho del
trabajo

Articulo 1989

Los pactos sociales 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

Transformaciones tecnológicas y sistemas de
formación y cualificación profesional

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1986
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