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Titulo publicación

Fuente
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Fecha

Autorización de residencia por reagrupación
familiar

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Entrada y permanencia en españa para trabajar,
estudiar, residir o hacer turismo

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Límites al derecho de libre circulación de
personas

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Mantenimiento del derecho de residencia de los
miembros de la familia

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Residencia permanente

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Titulares del derecho de libre circulación de
personas

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Código de extranjería y nacionalidad

Editorial técnica avicam

Libros

Droit a la vié de famille. un parcours difficile
depuies le maroc

Paix et sécurité internationales

Articulo 2016

Eficacia de las relaciones poligámicas en el
orden social: derecho a la pensión de viudedad

Bitácora millennium dipr

Articulo 2016

La forma del contrato

Derecho contractual comparado. una
perspectiva europea y transnacional. t. i. 3ª
edición

Capítulo
2016
de libro

Prestación alimenticia en las relaciones hispanoargentinas

Boletín mexicano de derecho comparado

Articulo 2016

Derecho a la vida en familia. un difícil camino
desde marruecos

Familia y sucesiones en las relaciones
hispano marroquies

Capítulo
2015
de libro

Derecho de familia internacional: régimen
económico matrimonial, derecho a la obtención
de alimentos, matrimonios del mismo sexo y
parejas registradas

Manual del máster de derecho internacional
unión europea-marruecos

Capítulo
2013
de libro

La dimensión internacional de las uniones entre
personas del mismo sexo

Liber amicorum augusto sinagra

Capítulo
2013
de libro

Uniones transfronterizas entre personas del
mismo sexo

Editorial tirant lo blanch

Libros

2016

2013

Acreditación del contenido y vigencia de la ley
aplicable a los hechos y actos relativos al estado Comentarios a la ley del registro civil
civil

Capítulo
2012
de libro

Libre circulación por el territorio de la ue de los
matrimonios del mismo sexo celebrados en
españa

Revista de derecho comunitario europeo

Articulo 2012

Derecho a la intimidad familiar

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

Efectos de la reagrupación familiar en
circunstancias especiales

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

Familiares reagrupables

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

La mediación familiar en derecho comparado

Derecho y familia en el s. xxi

Mediación familiar internacional y derecho de
extranjería

Aportaciones de la mediación en el marco de
Capítulo
la prevención, gestión y solución de conflictos
2011
de libro
familiares

Requisitos para la reagrupación familiar

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

La mujer inmigrante victima de violencia de

Instituto andaluz de la mujer. junta de

Capítulo
2011
de libro

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

Instituto andaluz de la mujer. junta de
andalucía.

Libros

Aspectos jurídicos de la gestión de conflictos
familiares en países con experiencia mediadora

La proteccion del menor en las rupturas de
pareja

Capítulo
2009
de libro

La integración de los extranjeros

Atelier

Libros

La presencia de la mujer inmigrante en la
legislación española

Identidades femeninas en un mundo plural

Capítulo
2009
de libro

La proteccion y los derechos de los menores
extranjeros e inmigrantes. estudios, documentos
y seleccion normativa, con especial referencia a
la comunidad autonoma de andalucia

Comares

Libros

La reagrupación familiar de los menores
extranjeros

La protección de los derechos de los menores
extranjeros e inmigrantes. estudios,
documentos y selección normativa, con
atención especial a la comunidad autónoma
de andalucía

Capítulo
2009
de libro

2010

2009

2009

La protección de los derechos de los menores
extranjeros e inmigrantes. estudios, documentos
Comares
y selección normativa, con atención especial a la
comunidad autónoma de andalucía

Libros

Matrimonio, orientación sexual e integración del
extranjero

Integración de los extranjeros. un análisis
transversal desde andalucía

Capítulo
2009
de libro

Separación y divorcio

Anuario español de derecho internacional
privado

Articulo 2009

2009

Acceso al mercado laboral español de los
familiares nacionales de terceros estados de
españoles y comunitarios (análisis de las
Diario la ley
novedades introducidas por el rd 240/2007, de 16
de febrero)

Articulo 2008

Ciudadanía, familia y mujer inmigrante víctima de Universidad de granada. catedra francisco
violencia de género
suarez. anales

Articulo 2008

Ciudadanía, nacionalidad y libre circulación de
personas

Ciudadanía, democracia y participación

Capítulo
2008
de libro

La libre circulación de personas como concepto
ambivalente

Revista española de derecho internacional

Articulo 2008

La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí
Instituto andaluz de la mujer
en españa

Libros

2008

La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí Consejería de igualdad, salud y políticas
en españa,
sociales. instituto andaluz de la mujer

Libros

2008

Mujer inmigrante marroquí: reagrupación familiar

La situación jurídico-familiar de la mujer
marroquí en españa

Capítulo
2008
de libro

La entrada y residencia en españa de las parejas
registradas y de hecho

Diario la ley

Articulo 2007

Las situaciones conyugales en el tráfico
intracomunitario: un modelo de relación entre el
derecho internacional privado y el derecho de
extranjería

Universidad de granada

Libros

Alternativa entre el reconocimiento y ejecución
de una sentencia extranjera sobre alimentos o la
incoación de una nueva reclamación en españa

Anuario español de derecho internacional
privado

Articulo 2004

Competencia de los tribunales españoles en
materia de separación y divorcio

Anuario español de derecho internacional
privado

Articulo 2003

Ley aplicable a las obligacions alimenticias

Anuario español de derecho internacional
privado

Articulo 2003

2006

Competencia de la jurisdicción española en
materia de divorcio solicitado por una marroquí
residente en españa

Anuario español de derecho internacional
privado

Articulo 2002
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Colaboradores
MARI CARMEN RUIZ SUTIL (5)
NURIA MARCHAL ESCALONA (4)
ANGELES LARA AGUADO (3)
MERCEDES MOYA ESCUDERO (3)
RICARDO RUEDA VALDIVIA (3)
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