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Fecha

Crisis in the horn of africa: measurement of
Social indicators research
progress towards millennium development goals

Articulo 2018

A synthetic indicator of progress towards the
millennium development goals 2, 3 and 4 in the
least developed countries (ldcs) of asia

Applied research in quality of life

Articulo 2017

Assessment of the soil organic carbon stock in
spain

Geoderma

Articulo 2016

Millennium development goals 4 and 5: progress
Social indicators research
in the least developed countries of asia

Articulo 2016

A synthetic indicator to measure the economic
and social cohesion of the regions of spain and
portugal

Revista de economía mundial

Articulo 2015

An index for quantifying female education and
child health in emerging economies

Arch dis childhood-e

Articulo 2015

Impact of 70 years urban growth associated
with heavy metal pollution

Environmental pollution

Articulo 2015

An index of economic and social development
in a group of countries in africa

Applied research in quality of life

Articulo 2014

An assessment of millennium development goal
Applied research in quality of life
(mdg) 3 in least developed countries of asia

Articulo 2014

Un indicador del desarrollo económico y social
regional en el sur de la unión europea

Revista ciencias sociales

Articulo 2014

An index of progress towards the mdg1 in
southern africa and the horn of africa

Applied research in quality of life

Articulo 2013

An index of progress towards the mdg 6 in subsaharan africa: combat hiv, aids and malaria

Child indicators research

Articulo 2012

An index of education and child health in the
horn of africa

Quality and quantity

Articulo 2012

An index of maternal and child health in the
least developed countries of asia

Gaceta sanitaria

Articulo 2012

An index of maternal and child health in the
least developed countries of asia

Gaceta sanitaria

Articulo 2012

An index of social and economic development
in the community¿s objective-1 regions of
countries in southern europe

European planning studies

Articulo 2012

An index of child health in the least developed
countries (ldcs) of africa

Social indicators research

Articulo 2011

An index of progress towards the mdg 6 in subsaharan africa: combat hiv, aids and malaria

Child indicators research

Articulo 2011

Aplicate: potenciación del trabajo colectivo
mediante la realización de prácticas utilizando
las nuevas tecnologías

@tic: revista d&#039;innovacio educativa

Articulo 2011

Propuesta de un índice de bienestar social en
los países menos adelantados (pma) de áfrica

Economia, sociedad y territorio

Articulo 2011

Integración de españa en la organización
económica internacional: de la guerra civil y la
autarquía a la comunidad económica europea

Revista de historia actual

Articulo 2010

Medición de las disparidades entre indicadores
asociados al bienestar social en los países
menos adelantados (pma) de asia

Revista de economía mundial

Articulo 2010

The features of development in the pacific
countries of the african, caribean and pacific
group (acp)

Social indicators research

Articulo 2010

group (acp)
Internet y la actividad exportadora de la
industria española

Comercio exterior (ed. español. impresa)

Articulo 2009

La atención a la integración laboral de las
personas discapacitadas en la unión europea

Revista de fomento social

Articulo 2009

El fondo europeo de desarrollo ante su posible
incorporación al presupuesto comunitario

Noticias de la unión europea

Articulo 2007

Evolution of expenditure in the budget of the
european union (1957-2002)

European planning studies

Articulo 2007

Análisis de las relaciones comerciales entre
iberoamérica y el caribe y la unión europea
(1992-2003)

El trimestre economico

Articulo 2006

Evolución y principales modificaciones del
presupuesto comunitario

Boletín económico de información comercial
española

Articulo 2005

Los principios del presupuesto comunitario en la
Revista de estudios europeos
constitución europea

Articulo 2005

La economía húngara ante la integración con
los países comunitarios

Orden ecónomico mundial : globalización y
desarrollo

Capítulo
2003
de libro

Polonía ante la adhesión a la unión europea

Qpe: quaderns de politica econòmica

Articulo 2003

El sector industrial y energético

Informe económico financiero de andalucía
2002

Capítulo
2002
de libro

Eslovaquia ante la integración en la unión
europea

Papeles del este

Articulo 2002

La actividad exportadora de las empresas
sevillanas

Sevilla en la generación del 27 : estudio y
antología de salinas, guillén, g. diego,
aleixandre, garcía lorca, d. alonso, cernuda y
alberti

Capítulo
2002
de libro

La integración en la unión europea: el caso de
polonia

Estudios sobre la europa oriental

Capítulo
2002
de libro

La reforma de la política regional comunitaria:
perspectivas e implicaciones

Política y economía regional : ¿qué hemos
aprendido?

Capítulo
2002
de libro

Lithuanian economy in view of the integration
with the member states of the european
community

Central european political science review

Articulo 2002

Población

Sevilla en la generación del 27 : estudio y
antología de salinas, guillén, g. diego,
aleixandre, garcía lorca, d. alonso, cernuda y
alberti

Capítulo
2002
de libro

El sector industrial y energético

Informe económico financiero de andalucía
2001

Capítulo
2001
de libro

La actividad exportadora de las empresas
sevillanas

Informe socioeconómico de la ciudad de sevilla Capítulo
2001
2000
de libro

Hungría ante la adhesión en la unión europea

Comercio exterior (valencia)

Articulo 2000

Población

Anuario estadistico de la ciudad de sevilla

Capítulo
2000
de libro
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