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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

El sistema europeo común de asilo y la crisis de
los refugiados. un nuevo desafío de la
Revista de estudios políticos
globalización

Articulo 2017

Las personas transgéneros ante la nueva ley
integral de identidad de género en andalucía:
una reflexión crítica&quot;

Articulo 2017

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

&quot;il modello europeo di integrazione e la sua
Fulco lanchester, parlamenti nazionale e unione Capítulo
incidenza sulle corti costituzionali e sui
2016
europea nella governance multilivello
de libro
parlamenti nazionali&quot;
Acciones de filiación y abdicación en la
monarquía constitucional belga

Teoría y realidad constitucional

Articulo 2016

Código de derecho constitucional, 10ª edición

Tecnos

Libros

Derecho constitucional. constitutional law

Introducción bilingüe al derecho español para
estudiantes erasmus. bilingual introduction to
spanish law for erasmus students

Capítulo
2016
de libro

El derecho constitucional ante la era de ultrón:
la informática y la inteligencia artificial como
objeto constitucional

Estudios de deusto

Articulo 2016

El nuevo estatuto legal de los partidos políticos
europeos y la progresiva formación de un
sistema de partidos en el marco de la unión

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín. 2ª edición

Capítulo
2016
de libro

El principio de reconocimiento mutuo en el
espacio europeo de justicia penal. elementos
para una construcción dogmática

Revista general de derecho europeo

Articulo 2016

En torno a la crisis del modelo de elección de
los miembros del parlamento europeo

&quot;estudios en homenaje al profesor y
magistrado luis ortega álvarez

Capítulo
2016
de libro

European integration and limitation of the power
of constitutional reform

Limitations of national sovereignty through
european integration

Capítulo
2016
de libro

Integraçâo supranacional. dimensôes da
proteçâo multinível dos direitos e sistema de
governo da uniâo europeia

Saraiva

Libros

2016

Introducción al derecho constitucional, 5ª
edición

Tecnos

Libros

2016

La creciente consistencia de los partidos
políticos en la unión europea

Itlain papers on federalism

Articulo 2016

La dimensione costituzionale dello stato sociale
di diritto

Michele buquicchio, roberto caranta, alfonso
celotto, antonio colavecchio, cosimo pietro
guarini, giovanni luchena, anna maria nico,
studi in onore di francesco gabriele

Capítulo
2016
de libro

La financiación autonómica en la reforma
constitucional

Repensar la constitución. ideas para una
reforma de la constitución de 1978: reforma y
comunicación dialógica.

Capítulo
2016
de libro

La integración del pluralismo territorial
infraestatal en los procesos normativos de la
unión europea

La constitución política de españa: estudios en Capítulo
2016
homenaje a manuel aragón reyes
de libro

La libertad religiosa como derecho fundamental,
en perspectiva estatal, internacional y europea

Derecho de la libertad religiosa

Capítulo
2016
de libro

La libertad religiosa como principio supremo
informador de la actuación de los poderes
públicos en materia religiosa

Derecho de la libertad religiosa

Capítulo
2016
de libro

2016

La prohibición de las formas contemporáneas de
esclavitud en diversas constituciones
El derecho ante las formas contemporáneas de Capítulo
2016
americanas y europeas. especial referencia al
esclavitud
de libro
constitucionalismo en américa latina

constitucionalismo en américa latina
La reforma energética en españa. análisis
constitucional y administrativo

Ceflegal (madrid)

Articulo 2016

La tensión entre el derecho de acceso a la
información y el derecho a la protección de
datos en españa

Revista brasileira de direitos fundamentais e
justiça

Articulo 2016

Los riesgos de penalizar el negacionismo.
comentario al libro &quot;la lucha del derecho
contra el negacionismo: una peligrosa
frontera&quot; de germán m. teruel lozano

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2016

Manual de derecho constitucional, 11ª edición

Tecnos

Libros

Pensar en federal, actuando en federal

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2016

Potere costituente e limiti alla revisione
costituzionale visti dalla spagna

Nomos. le attualità nel diritto

Articulo 2016

The spanish experience of rights based review
or how constitutional case law has been more
principled than legislation in defence of
fundamental rights

Rights based constitutional review.
constitutional courts in a changing landscape

Capítulo
2016
de libro

2016

Marci¿lio franca filho, geilson saloma¿o leite y
Verdad y certeza en el derecho y en la literatura rodolfo pamplona filho (coords.), antimanual de
direito &amp; arte

Capítulo
2016
de libro

Actividad legislativa del estado con incidencia
autonómica

Informe comunidades autónomas 2014

Capítulo
2015
de libro

Constitucionalismo crítico y nuevos
movimientos sociales

&quot;constitucionalismo crítico: liberamicorum
carlos de cabo martín&quot; / coord. por miguel Capítulo
2015
angel garcía herrera, josé asensi sabater,
de libro
francisco balaguer callejón

Concepto de ley y leyes singulares a partir del
concepto de ley de carlos de cabo

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín

Capítulo
2015
de libro

Concepto de ley y leyes singulares, a partir del
concepto de ley de carlos de cabo

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín

Capítulo
2015
de libro

Constitución española y declaraciones de
derechos, 2ª edición

Tecnos

Libros

2015

Constitución española y estatuto de andalucía,
2ª edición

Tecnos

Libros

2015

Constitución y estado en el contexto de la
integración supranacional y de la globalización

Estado constitucional, derechos humanos,
justicia y vida universitaria. estudios en
homenaje a jorge carpizo

Capítulo
2015
de libro

Costituzione europea e democrazia pluralista
nella globalizzazione

Rivista on line del dipartimento di
giurisprudenza universita¿ di urbino carlo bo

Articulo 2015

Crisis económica, estado social e igualdad de
género en la unión europea

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín, m.a. garcía herrera, j.
asensi, f. balaguer callejón (coords.)

Capítulo
2015
de libro

Cuestiones constitucionales sobre las acciones
de filiación no matrimonial y la corona

Teoría y realidad constitucional

Articulo 2015

Código de derecho constitucional novena
edición

Tecnos

Libros

2015

De la ley al reglamento delegado.
deslegalización, acto delegado y
transformaciones del sistema de fuentes.

Aranzadi, pamplona

Libros

2015

El parlamento de andalucía

Anuario político de andalucía 2013-2014 (iv
edición)

Capítulo
2015
de libro

La protección jurisdiccional de los derechos.
El control judicial del principio de legalidad penal actas del xi congreso de la asociación de

Capítulo
2015
de libro

El control judicial del principio de legalidad penal actas del xi congreso de la asociación de
constitucionalistas de españa

de libro

2015

El impacto de la crisis económica en las
instituciones de la ue y los estados miembros

Thomson reuters. aranzadi

Libros

El nuevo estatuto legal de los partidos políticos
europeos y la progresiva formación de un
sistema de partidos en el marco de la unión

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín

Capítulo
2015
de libro

El principio de igualdad en el derecho
constitucional europeo

Universidad de granada, facultad de derecho

Tesis
2015
doctoral

El régimen constitucional del seguimiento
directo de personas

Comares

Libros

Foreword/presentación

The dimension of the public administration in
the context of globalization/la dimensio¿n de la Capítulo
2015
administracio¿n pu¿blica en el contexto de la
de libro
globalizacio¿n

Foreword/presentación

The impact of the economic crisis on the eu
institutions and member states/el impacto de la Capítulo
2015
crisis económica en las instituciones de la ue y de libro
los estados miembros

I parlamenti sub-statali e la costruzione di una
democrazia pluralistica a livello europeo

Nomos | le attualità nel diritto,

Articulo 2015

Il modello europeo di integrazione e la sua
incidenza sulle corti costituzionali e sui
parlamenti nazionali

Nomos | le attualità nel diritto

Articulo 2015

Introducción al derecho constitucional, 4ª ed.

Tecnos

Libros

Introduc¿a¿o

Vasco pereira da silva y francisco balaguer
callejo¿n (coordenadores), &quot;o
constitucionalismo do se¿c. xxi na sua
dimensa¿o estadual, supranacional e
global&quot;

Capítulo
2015
de libro

2015

2015

2015

Karen giovanna an¿an¿os bedrin¿ana, &quot;el
tribunal constitucional peruano en el contexto
latinoamericano de proteccio¿nmultilevel de
derechos humanos&quot;

Tesis
2015
doctoral

L&#039;accesso all&#039;abitazione per i noncittadini negli ordinamenti giuridici italiano e
spagnolo

Tesis
2015
doctoral

La crise économique et le gouvernement :
réflexions sur les concepts de besoin et de
choix dans la théorie constitutionnelle

F. balaguer callejón, s. pinon y alexandre viala
(eds.), le droit constitutionneleuropéen à
l¿épreuve de la criseéconomique et
démocratique de l¿europe

Capítulo
2015
de libro

La aplicación de la ley de dependencia

El estado social y la vida digna

Capítulo
2015
de libro

La dimensión de la administración pública en el
contexto de la globalización

Thomson reuters. aranzadi

Libros

2015

La funcionalidad de la ley en un sistema político Fundamentos. la metamorfosis del estado y del Capítulo
2015
fragmentado
derecho
de libro
La interpretación de la constitución en tiempos
de crisis

Una filosofía del derecho en acción. homenaje
al profesor andrés ollero

Capítulo
2015
de libro

La investigación en las ciencias juri¿dicas

Revista general de derecho constitucional

Articulo 2015

La me¿thodologie du droit constitutionnel
europe¿en

Le droit constitutionnel européen à
l¿épreuve¿de la crise économique¿et
démocratique de l¿europe.

Capítulo
2015
de libro

La proyección de la constitución sobre el
ordenamiento jurídico

Suprema corte de justicia de la nación, méxico
d.f.

Libros

2015

La reforma del sector público, principios
constitucionales y derechos sociales en un
contexto de crisis económica

The dimension of the public administration in
the context of globalization/la dimensión de la
administración pública en el contexto de la
globalización. f. balaguer callejon et alii (edit)

Capítulo
2015
de libro

La reforma federal en españa: diagnóstico y
propuestas

O constitucionalismo do séc. xxi na sua
dimensão estadual, supranacional e global.
congresso em honra de peter häberle

Capítulo
2015
de libro

La supresión de órganos autonómicos en el
contexto de la crisis económica

Legislación de crisis y su incidencia en el
estado de las autonomías

Capítulo
2015
de libro

Las demandas de filiación y la corona.
reflexiones sobre la inviolabilidad regia. el
acceso a la jurisdicción y la igualdad entre los
hijos

Revista de derecho uned

Articulo 2015

Las leyes singulares en la doctrina del tribunal
constitucional

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2015

Los derechos fundamentales de la unión en
busca de un nuevo equilibrio

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2015

Los límites a la transparencia en la unión
europea. el menguado alcance del derecho de
los ciudadanos a acceder a la infornmación en
poder de las instituciones europeas

Acesso a informaçâo como direito fundamental
e dever estatal

Capítulo
2015
de libro

L¿articolazione territoriale del potere politico in
europa. il pluralismo costituzionale di fronte alla
crisi económica

Francisco balaguer callejón, pedro cruz villalón,
pierfrancesco grossi, peter häberle, stelio
Capítulo
mangiameli, gianpiero milano, jorge miranda e
2015
de libro
dian schefold, scritti in onore di antonio
d&#039;atena

Manual de derecho constitucional, 10ª edición

Tecnos

Libros

Perfis metodolo¿gicos do direito constitucional
europeu

Vasco pereira da silva y francisco balaguer
callejo¿n (coordenadores) o constitucionalismo
do se¿c. xxi na sua dimensa¿o estadual,
supranacional e global

Capítulo
2015
de libro

Portugal, europe and the globalization from the
perspective of public law

Portugal, europe and the globalization of the
law

Capítulo
2015
de libro

Profili metodologici del diritto costituzionale
europeo

La cittadinanza europea

Articulo 2015

Profili metodologici del diritto costituzionale
europeo

La cittadinanza europea

Articulo 2015

Prólogo al libro de juan francisco sánchez
barrilao &quot;de la ley al reglamento delegado.
deslegalización, acto delegado y
transformaciones del sistema de fuentes&quot;

De la ley al reglamento delegado.
deslegalización, acto delegado y
transformaciones del sistema de fuentes.

Capítulo
2015
de libro

Reforma federal y estatutos de segunda
generación

Thomson reuters aranzadi

Libros

Reivindicando la ley

Constitucionalismo crítico. liber amicorum
carlos de cabo martín

Capítulo
2015
de libro

2015

2015

The impact of the economic crisis on the eu
institutions and member states / el impacto de
Thomson reuters aranzadi
la crisis económica en las instituciones de la ue
y los estados miembros

Libros

Transparencia y acceso a la información en
españa

Acesso a informaçâo como direito fundamental
e dever estatal

Capítulo
2015
de libro

Tribunales y derechos en un contexto de
continuidad normativa en españa

Flujos cambiantes, atonía institucional

Capítulo
2015
de libro

Valoración general del estado autonómico

Informe comunidades autónomas 2014

Capítulo
2015
de libro

2015

Valoración general del estado autonómico

Informe comunidades autónomas 2014

&quot;actividad del parlamento de andalucía
durante 2013&quot;

Anuario. actividad desarrollada en el
parlamento de andalucía

&quot;la relación entre el estado y las
comunidades autónomas en la reforma local

F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje Capítulo
2014
al profesor rafael barranco vela
de libro

de libro

2015

Articulo 2014

A projeção da constituição sobre o ordenamento
Saraiava
jurídico

Libros

Actividad legislativa del estado con incidencia
autonómica

Informe comunidades autónomas 2013

Capítulo
2014
de libro

Algunas cambios en el derecho de partidos.
comentario a la stc 48/2003, sobre la ley de
partidos políticos

Teoría y realidad constitucional

Articulo 2014

Autonomia finanziaria e pluralismo territoriale in
spagna nel contesto della crisi economica

Il federalismo fiscale in europa

Capítulo
2014
de libro

Constitución y relaciones entre ordenamientos
en el contexto de la globalización

Estudios constitucionales. revista del centro de
Articulo 2014
estudios constitucionales de chile

Crisis económica y crisis constitucional en
europa

Los escenarios móviles del derecho regional
europeo

Capítulo
2014
de libro

Código de derecho constitucional, 8ª ed

Tecnos

Libros

Denada rrushi: ¿la questione delle frontiere
del&#039;unione europea tra sovranità statale e
universalismo dei diritti fondamentali. lo spazio
dell&#039;europa unite e i suoi riflessi sul
principio di cittadinanza¿

2014

2014

Tesis
2014
doctoral

Derecho administrativo y constitución

Balaguer callejón, f./arana garcía, e., libro
homenaje al profesor rafael barranco vela

Capítulo
2014
de libro

Derecho a la comunicación: protección del ederecho a la comunicación humana

La sociedad digital: oportunidades y riesgos
para menores y jóvenes [dir. francisco javier
durán ruiz]

Capítulo
2014
de libro

Derecho a la información: derecho a comunicar
o recibir informaciones (art. 19 dudh; art. 19
pidcp)

El sistema universal de los derechos humanos.
estudio sistemático de la declaración universal
de los derechos humanos, el pacto
Capítulo
2014
internacional de derechos civiles y políticos, el de libro
pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales y text

Direito constitucional europeu

Idp brasilia

Libros

El holocausto del pueblo judío durante la
segunda guerra mundial ( schindler`s list)

Cine y literatura como herramientas didacticas

Capítulo
2014
de libro

El medio ambiente en el estado autonómico.
una visión desde los estatutos de autonomía

F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje Capítulo
2014
al profesor rafael barranco vela
de libro

El pluralismo constitucional como contribución
del proceso de integración europea al
constitucionalismo global

José maría beneyto (dir.), contribuciones de la
integración europea a la gobernanza global

Capítulo
2014
de libro

El reto constitucional de la unión europea en un
contexto de crisis económica y financiera

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2014

El reto constitucional de la unión europea en un
contexto de crisis económica y financiera

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2014

El reto constitucional de la unión europea en un
contexto de crisis económica y financiera

F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje Capítulo
2014
a rafael barranco vela
de libro

Elementos de justicia constitucional en la ue

Libro homenaje al profesor rafael barranco vela, Capítulo
2014
[f. balaguer callejón y e. arana garcía (coords.)] de libro

European identity, citizenship and the model of
integration

Jahrbuch des öffentlichen rechts der gegenwart Articulo 2014
J. l. monereo pérez, c. monereo atienza, (dir.),

2014

J. l. monereo pérez, c. monereo atienza, (dir.),
el sistema universal de los derechos humanos.
Igualdad en el derecho al voto (art. 21 dudh y 25 estudio sistemático de la declaración universal
pidcp),
de los derechos humanos, el pacto
internacional de derechos civiles y políticos y
el pacto internacional de

Capítulo
2014
de libro

Introducción al derecho constitucional

Libros

Tecnos

2014

La justicia constitucional en la unión europea: la
cuestión prejudicial, el ciudadano y el tribunal de Revista do direito (santa cruz do sul. impresso) Articulo 2014
justicia de la unión europea
La unión europea como comunidad política
supraestatal y como desafío constitucional

V. la rosa &amp; m. s. tomarchio,
sicilia/europa. culture in dialogo, memoria
operante, processi formativi

La cultura de paz en el ordenamiento jurídico
argentino (1994-2007)

Capítulo
2014
de libro
Tesis
2014
doctoral

La decisión pringle en el proceso de
constitucionalización de la unión europea

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2014

La libertad religiosa como derecho
fundadamental, en perspectiva estatal,
internacional y europea

Derecho de la libertad religiosa

Capítulo
2014
de libro

La libertad religiosa como principio supremo
informador de la actividad de los poderes
públicos en materia religiosa

Derecho de la libertad religiosa

Capítulo
2014
de libro

La participación de las comunidades autónomas
Libro homenaje al profesor rafael barranco vela
en las decisiones de la unión europea

Capítulo
2014
de libro

La protección del medio ambiente en el estado
autonómico: una visión desde los estatutos de
autonomía

Libro homenaje al profesor rafael barranco vela
/ coord. por francisco balaguer callejón,
estanislao arana garcía

Capítulo
2014
de libro

La reciente jurisprudencia supranacional en
materia de vivienda (la eficacia de la directiva
93/13/ce y la tutela de los derechos de los
ciudadanos por el tj)

Desahucios y ejecuciones hipotecarias. un
drama social y un problema legal, [i. sánchez
ruiz de valdivia y m. olmedo cardenete (dirs.)]

Capítulo
2014
de libro

La reforma federal en españa: diagnóstico y
propuestas

Itlain papers on federalism

Articulo 2014

Las normas generales del estado sobre
inmigración en 2013

Inmigración y emigración: mitos y realidades

Capítulo
2014
de libro

Libertad de asociación (art. 20 dudh y art. 22
pidcp)

El sistema universal de los derechos humanos

Capítulo
2014
de libro

Los ciudadanos en la ue: ¿sujetos u objetos del
derecho europeo? sobre identidad, democracia y Koreuropa
participación en la ue

Articulo 2014

Los límites a la transparencia. el menguado
alcance del derecho de los ciudadanos a
acceder a la información en poder de las
instituciones europeas

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2014

Manual de derecho constitucional

Tecnos

Libros

Ordenamientos privados y derecho
constitucional

Libro homenaje al profesor rafael barranco vela

Capítulo
2014
de libro

Partidos y sistema de partidos a escala
europea: de la frustración a la esperanza

La cittadinanza europea

Articulo 2014

Riflessioni sul primo rinvio pregiudiziale
sollevato dal tribunal costituzionale spagnolo

Osservatorio costituzionale (associazione
italiana dei costituzionalisti ¿aic-)

Articulo 2014

Sumisión tácita, derechos de defensa y
competencia judicial internacional en las redes
de la cuestión de inconstitucionalidad y de la

2014

Articulo 2014

de la cuestión de inconstitucionalidad y de la
cuestión prejudicial
Traducción: democracia y derecho penal del
prof. enzo musco

Cuadernos de política criminal

The dimension of the public administration in the
context of globalizatio

Articulo 2014
Libros

2014

Traducción del portugués al español del artículo
de hugo césar araújo de gusmão, ¿en busca de
F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje Capítulo
la normatividad perdida: el difícil equilibrio entre
2014
a rafael barranco vela
de libro
la sacralización y la banalización del ejercicio de
reforma constitucional¿
Traducción del portugués al español del artículo
de maria joão estorninho ¿la estrategia europa
2020 y las consideraciones sociales y
ambientales en la adjudicación de contratos
públicos¿

Libro homenaje al profesor rafael barranco vela

Capítulo
2014
de libro

Traducción del portugués al español del artículo
F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje Capítulo
de vasco pereira da silva ¿el invierno de nuestro
2014
a rafael barranco vela
de libro
descontento¿
Valoración general del estado autonómico

Informe comunidades autónomas 2013

Capítulo
2014
de libro

Vivienda y pluralismo ordinamental: sobre el
decreto-ley andaluz 6/2013 en un contexto de
crisis y globalización

Desahucios y ejecuciones hipotecarias.
&quot;un drama social y un problema
legal&quot;

Capítulo
2014
de libro

¿educar para la ciudadanía, educar para la
dignidad en un marco intercultural¿

Aproximación al estado de la interculturalidad

Capítulo
2014
de libro

¿las enseñanzas del 15-m (el léxico
constitucional frente a la crisis de legitimidad¿,

I. gutiérrez gutiérrez (coord.), la democracia
indignada. tensiones entre voluntad popular y
representación política

Capítulo
2014
de libro

¿perspectiva constitucional de la movilidad
urbana¿

A. boix palop, r. marzal raga, (eds), ciudad y
movilidad. la regulación de la movilidad urbana
sostenible,

Capítulo
2014
de libro

¿sobre el origen y el contenido constitucional
posible del principio de protección de la
confianza legítima¿

F. balaguer y e. arana (coords.), libro homenaje Capítulo
2014
al profesor rafael barranco vela
de libro

&quot;la crisis de la deuda soberana y la
reforma del artículo 135 de la constitución
española&quot;

Boletín mexicano de derecho comparado

Articulo 2013

&quot;régimen constitucional del internamiento
Revista de derecho político
involuntario y urgente por trastorno mental&quot;

Articulo 2013

A interação entre democracia e direitos no
constitucionalismo e sua projeção supranacional Revista de direito público
e global

Articulo 2013

América en cádiz. las perspectivas de un
acuerdo constitucional bihemiférico

Revista española de la función consultiva

Articulo 2013

Article 10: representative democracy

The treaty on the european union. a
commentary

Capítulo
2013
de libro

Autonomía del ordenamiento de la unión y
derechos fundamentales: ¿presupuestos
Civitas. revista española de derecho europeo
contradictorios? la adhesión al convenio europeo
de derechos humanos como respuesta

Articulo 2013

Capitalismo financiero

Articulo 2013

Revista española de derecho constitucional

Capítulo i. el contexto de la directiva: principios
Transposición de directivas y autogobierno: el
jurídicos que ordenan el reparto de
desarrollo normativo del derecho de la unión
responsabilidades sobre la producción normativa
europea en el estado autonómico
de la unión europea

Capítulo
2013
de libro

de la unión europea

europea en el estado autonómico

Capítulo iii. la distribución interna de la
responsabilidad por incumplimiento del derecho
de la unión

Transposición de directivas y autogobierno: el
desarrollo normativo del derecho de la unión
europea en el estado autonómico

Capítulo
2013
de libro

Crise e¿conomique et crise constitutionnelle en
europe

Revue constitutions

Articulo 2013

Crisis financiera y género. retos actuales de las
políticas de igualdad entre mujeres y hombres

Revista de la escuela jacobea de posgrado

Articulo 2013

Código de derecho constitucional, 7ª edición

Tecnos, madrid

Libros

Derecho constitucional e integración
supranacional en el contexto de la globalización

Constitución y democracia: ayer y hoy.
homenaje a antonio torres del moral

Capítulo
2013
de libro

Division of powers, distribution of competences,
and configuration of public spheres in the
autonomous state integrated in europe

The ways of federalism and the horizons of the
spanish state of autonomies

Capítulo
2013
de libro

El 15-m desde la óptica del socialismo
democrático

G. cámaravillar (coord.),&quot;retos para el
socialismodemocrático del siglo xxi.reflexiones
y propuestas&quot;

Capítulo
2013
de libro

El parlamento de andalucía

Anuario político de andalucía, 2012

Capítulo
2013
de libro

El legislador autonómico y el principio de
estabilidad presupuestaria

Teoría y realidad constitucional

Articulo 2013

El marco legal de la estabilidad presupuestaria
tras la reforma constitucional

D. lópez garrido (coor.), reforma constitucional
y estabilidad presupuestaria. el artículo 135 de
la constitución española

Capítulo
2013
de libro

El reto constitucional de la unión europea en un
contexto de crisis económica y financiera

Revista brasileira de direitos fundamentais e
justiça

Articulo 2013

European identity, citizenship and the model of
integration

Citizenship and solidarity in the european union
Capítulo
- from the charter of fundamental rights to the
2013
de libro
crisis, the state of the art

Introducción al derecho constitucional, 2ª ed.

Tecnos

Libros

2013

Introducción al derecho constitucional ii edición

Tecnos

Libros

2013

Las propiedades paradójicas del derecho
constitucional

Civitas thomson reuters

Libros

2013

La dimensión del estado y de las
adminsitraciones públicas en españa

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2013

La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. la exigencia de
estabilidad presupuestaria del sector público

Revista de derecho político

Articulo 2013

La unión europea necesita transitar hacia el
federalismo
La aportación de españa a la institución de una
jurisdicción penal internacional. la cpi

2013

Articulo 2013
Comares

Libros

2013

La autonomía del ordenamiento de la unión y las
&lt;&lt;funciones esenciales&gt;&gt; de su
Teoria y realidad constitucional.
sistema jurisdiccional

Articulo 2013

La crisis económica y la dirección política:
reflexiones sobre los conceptos de necesidad y
de elección en la teoría constitucional

Revista de derecho constitucional europeo.

Articulo 2013

La federación imposible. el proyecto
constitucional americano en las cortes de cádiz

Estudios constitucionales. revista del centro de
Articulo 2013
estudios constitucionales de chile

La libertad religiosa como derecho fundamental,
en perspectiva estatal, internacional y europea

Derecho de la libertad religiosa

La libertad religiosa como principio supremo
informador de la actuación del estado en materia Derecho de la libertad religiosa

Capítulo
2013
de libro
Capítulo

2013

informador de la actuación del estado en materia Derecho de la libertad religiosa
religiosa

Capítulo
2013
de libro

La politica energetica spagnola in ambito
europeo

Il governo dell&#039;energia dopo fukushima :
indirizzi europei ed evoluzione delle politiche
nazionali

Capítulo
2013
de libro

La territorialización del gobierno del poder
judicial y el futuro incierto de los consejos de
justicia autonómicos

El gobierno del poder judicial en el estado
autonómico. evolución y perspectivas de
reforma

Capítulo
2013
de libro

Las normas generales del estado en materia de
inmigración en el año 2012

Inmigración y crisis: entre la continuidad y el
cambio.

Capítulo
2013
de libro

Los tribunales superiores de justicia en el
estado autonómico

Poder judicial y modelo de estado

Capítulo
2013
de libro

Manual de derecho constitucional, 8ª edición

Tecnos, madrid

Libros

Reinforcement for the position of local
government in the new statutes of autonomy

The ways federalism in western countries and
the horizons of territorial autonomy in spain

Capítulo
2013
de libro

Spanish autonomous communities and eu
policies

Perspectives on federalism

Articulo 2013

Teoría y práctica del referéndum en el
ordenamiento constitucional español

La participación política directa: referéndum y
consultas populares

Capítulo
2013
de libro

The function of the constitutional court in the
distribution of competences: a critical vision

The ways federalism in western countries and
the horizons of territorial autonomy in spain

Capítulo
2013
de libro

The spanish constitution in the turmoil of the
global financial crisis

Constitutions in the global financial crisis: a
comparative analysis

Capítulo
2013
de libro

Traducción del italiano al español del artículo de
salvo andó, ¿revueltas árabes, transición
democrática y partidos religiosos¿

2013

Articulo 2013

Una interpretación constitucional de la crisis
económica

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2013

Una interpretación constitucional de la crisis
económica

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2013

A configuração normativa dos direitos
fundamentais pela justiça constitucional em um
contexto de integração supranacional

Jurisdição constitucional, democracia e direitos
Capítulo
fundamentais. estudos em homenagem ao
2012
de libro
ministro gilmar ferreira mendes

A transição para um direito constitucional
supranacional. o caso do brasil. discurso de
agradecimento pelo título de doutor ¿honoris
causa¿ pela universidade federal do maranhão

Revista do curso de direito, universidade
federal do maranhâo

Articulo 2012

Algunas tesis sobre el presente y el futuro de
europa: una aportación al debate

Revista de derecho constitucional europeo.

Articulo 2012

Alternancia y reconstrucción de la constitución
económica. crónica política y legislativa del año Revista española de derecho constitucional
2011

Articulo 2012

Aportaciones de la presidencia española 2010 a
la política común de seguridad y defensa

Capítulo
2012
de libro

La nueva política de seguridad de la unión
europea

Apuntes sobre el principio de responsabilidad en
Estudios de deusto
el derecho constitucional europeo

Articulo 2012

Artículo 13. libertad de las artes, de la
investigación científica y de cátedra

La europa de los derechos. estudio sistemático
Capítulo
de la carta de los derechos fundamentales de
2012
de libro
la unión europea

Artículo 14. derecho a la educación

La europa de los derechos. estudio sistemático
Capítulo
de la carta de los derechos fundamentales de
2012
de libro
la unión europea

Artículo 248. iniciativa y procedimiento ordinario

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Artículo 249. procedimiento simplificado

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Artículo 250. retirada de la propuesta de reforma

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Artículo 42. clasificación de competencias

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucia ii

Capítulo
2012
de libro

Artículo 85. ejercicio de funciones y servicios
inherentes a la competencia de la comunidad
autónoma

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucia ii

Capítulo
2012
de libro

Constitución y medio ambiente

Derecho, globalización, riesgo y medio
ambiente

Capítulo
2012
de libro

Comentario a la disposición transitoria segunda

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Comentario al preámbulo

Comentarios al estatuto de autonomía de
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al preámbulo y a los artículos 3, 4 y
5

Comentarios al estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 108 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 109 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 111 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 115 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 116 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 190 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Comentario al artículo 8 del estatuto de
autonomía de andalucía

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia i

Capítulo
2012
de libro

Comentarios a los artículos 3, 4 y 5

Comentarios al estatuto de autonomía de
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Constitutional law in spain

Libros

2012

Crisi economica e crisi costituzionale in europa

Koreuropa

Articulo 2012

Crisi economica e crisi costituzionale in europa

Costituzione, globalizzazione e tradizione
giuridica europea

Capítulo
2012
de libro

Crisis económica y crisis constitucional en
europa

Revista peruana de derecho constitucional

Articulo 2012

Código de derecho constitucional 6ª ed.

Tecnos

Libros

Derecho constitucional ii. supuestos practicos y
preguntas tipo test

Materiales para los estudios impartidos en las
facultades de derecho

Capítulo
2012
de libro

Derecho constitucional y globalización: la ue
como una oportunidad

Revista da ajuris (associçao dos juízes do rio
grande do sul)

Articulo 2012

Desarrollo constitucional y respuesta andaluza
en la construcción del estado autonómico

La transparencia en el derecho autonómico. un
análisis constitucional

Articulo 2012

Die gedanken-, gewissens- und religionsfreiheit
in der charta der grundrechte der europäischen
union

Jahrbuch des öffentlichen rechts der
gegenwart, mohr siebeck, tübingen

Articulo 2012

Dimensión constitucional del principio de
primacía (formas de invocación del principio de
primacía por los ciudadanos frente a los
estados)

Facultad de derecho

Tesis
2012
doctoral

2012

estados)
Disposición adicional primera. territorios
históricos

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Disposición adicional quinta. convocatoria de
referéndum

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Disposición adicional quinta. convocatoria de
referéndum

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Disposición derogatoria. derogación de la ley
orgánica 6/1981, de 30 de diciembre

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Disposición final tercera. entrada en vigor

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Disposición transitoria primera. traspaso de
competencias

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

El 15-m desde la óptica del socialismo
democrático

Articulo 2012

El defensor del pueblo europeo

La europa de los derechos

Capítulo
2012
de libro

El parlamento de andalucía

Anuario político de andalucía 2011

Capítulo
2012
de libro

El concepto moderno de constitución

Constitución y democracia: ayer y hoy. libro
homenaje a antonio torres del moral

Capítulo
2012
de libro

El debate en españa sobre la materia
`educación para la ciudadanía y los derechos
humanos

Iv jornadas de educación para la ciudadanía,
democracia y derechos humanos: los currícula
y la práctica docente

Capítulo
2012
de libro

El final de una época dorada. una reflexión
sobre la crisis económica y el declive del
derecho constitucional nacional

Estudos em homenagem ao professor doutor
josé joaquim gomes canotilho, vol. ii,
constituição e estado: entre teoria e dogmática

Capítulo
2012
de libro

Costituzione, globalizzazione e tradizione
El reto global del constitucionalismo. reconstruir
giuridica europea, [f. vecchio y b. andó,
los lìmites al poder estatal
coords.]

Capítulo
2012
de libro

Europa entre crisis económica y crisis
constitucional constitución,derecho
constitucional y globalización

Capítulo
2012
de libro

Costituzione, globalizzazione e tradizione
giuridica europea

Fausto vecchio: más allá de ¿lissabon urteil¿: la
saga de las &quot;jubilaciones eslovacas&quot;
Revista de derecho constitucional europeo.
y la aplicación del ¿ultra vires review¿ según el
juez constitucional checo

Articulo 2012

Fedeli e cittadini. il rifiuto dei trattamenti sanitari
per motivi religiosi nell¿ordinamento spagnolo

Bioetica pratica e cause di esclusione sociale

Capítulo
2012
de libro

Fernando de los ríos

Teoría y realidad constitucional

Articulo 2012
Tesis
2012
doctoral

I diritti sociali nella prospettiva multilivello

La actividad legislativa en materia de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres

Isabel vázquez bermúdez (coord.),
investigación y género, inseparables en el
presente y en el futuro: iv congreso
universitario nacional &quot;investigación y
género&quot;

Capítulo
2012
de libro

La arquitectura institucional de la unión europea:
consideraciones críticas tras su reforma en el
Revista de estudios políticos
tratado de lisboa

Articulo 2012

La autonomía universitaria hoy, entre el mito y
la realidad

Revista catalana de dret pu¿blic

Articulo 2012

Estudios de deusto

Articulo 2012

La constitucionalización de la integración
regional europea. ¡más europa!: de vuelta a una
constitución para europa, ante la situación de

Estudios de deusto

Articulo 2012

La forma de gobierno de la unión europea: ¿un
modelo en transición?

Constitución y democracia. ayer y hoy. libro
homenaje a antonio torres del moral

Capítulo
2012
de libro

La giustiziabilità dei diritti riconosciuti dagli
statuti nello stato autonómico spagnolo

Quaderni regionali

Articulo 2012

La primacía del derecho europeo y su
invocación frente a los estados: una reflexión
sobre la constitucionalización de europa

Koreuropa

Articulo 2012

La proiezione della costituzione
sull¿ordinamento giuridico

Cacucci editore

Libros

constitución para europa, ante la situación de
crisis de la unión

2012

La protección de los derechos en el ámbito de la Seqüência: revista do curso de pós-graduaçao
Articulo 2012
unión europea
em direito da ufsc. estudos jurídicos e políticos
La proyección de los efectos de la stc 31/2010
sobre el estatuto de cataluña en otros estatutos
de autonomía

Estudos em homenagem ao professor doutor
josé joaquim gomes canotilho, vol. ii,
constituição e estado: entre teoria e dogmática

Capítulo
2012
de libro

Las normas generales sobre inmigración en
2011

La hora de la integración. anuario de la
inmigración en españa. 2011.

Capítulo
2012
de libro

Leyes y reglamentos del estado

Leyes y reglamentos del estado

Capítulo
2012
de libro

L¿unione europea di fronte alle ribellioni nei
paesi arabi

Declino europeo e rivolte mediterranee

Capítulo
2012
de libro

Mandato de neutralidad de las instituciones
públicas y simbología religiosa

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2012

Manual de derecho constitucional, vii edición 2
volumenes

Tecnos

Libros

Pluralismo ordinamental en los estados
miembros de la ue: principios estructurales y
contribución a la configuración del sistema
jurídico de la unión europea

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2012

Por una reforma federal del estado autonómico

Fundación alfonso perales

Libros

Presentacion del libro:competencias de la
comunidad autónoma

Comentarios al estatuto de autonomía de
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Presentación de los capítulos i y ii del título ix,
relaciones institucionales de la comunidad
autónoma

Comentarios estatuto de autonomia para
andalucia iv

Capítulo
2012
de libro

Primacía del derecho europeo e identidades
constitucionales
Reserva de lei e potestade regulamentadora na
constituição normativa

2012

2012

Tesis
2012
doctoral
Revista do curso de direito, universidade
federal do maranhâo

Articulo 2012

Traducción del italiano al español del artículo de
dian schefold, ¿los tribunales constitucionales
Revista de derecho constitucional europeo
en los estados federales y regionales¿

Articulo 2012

Traducción del portugués al español del artículo
de hugo césar araújo de gusmao ¿relaciones
internas entre ordenamientos jurídicos en los
estados miembros de la unión europea¿

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2012

Traducción del portugués al español del artículo
de janaina rigo santín, ¿constitucionalismo y
ciudadanía europea: avances y retrocesos¿

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2012

Traducción del portugués al español del artículo
de luis pereira coutinho., ¿el desarrollo de la
supranacionalidad ¿ algunos apuntes-¿

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2012

Verità e certezza nel diritto e nella letteratura

Arte e limite. la misura del diritto

Capítulo

2012

Verità e certezza nel diritto e nella letteratura

Arte e limite. la misura del diritto

Capítulo
2012
de libro

¿quién ha de pagar el incumplimiento del
derecho de la unión, el estado o las
comunidades autónomas?

Revista d&#039;estudis autonòmics i federals

Articulo 2012

&quot;aplicación práctica del concepto de
autoridad a las actuaciones que desarrollan las
fuerzas armadas en el interior&quot;

Ejercito de tierra espanol

Articulo 2011

&quot;fuentes del derecho&quot;

&quot;manual de derecho autonómico de
andalucía&quot;

Capítulo
2011
de libro

&quot;la libertad religiosa como derecho
fundamental, en perspectiva estatal,
internacional y europea&quot;

&quot;derecho y factor religioso&quot;

Capítulo
2011
de libro

&quot;la libertad religiosa como principio
supremo informador de la actuación de los
poderes públicos en materia religiosa&quot;

&quot;derecho y factor religioso&quot;

Capítulo
2011
de libro

&quot;las políticas de inmigración en el estado
autonómico&quot;

Inmigración y crisis económica: retos políticos
y de ordenación jurídica,

Capítulo
2011
de libro

&quot;poder judicial y la estructura territorial del
estado&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2011

Alessia di nucci ¿los sistemas constitucionales
de bulgaria y rumania (apartados 5 a 11)

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2011

Compendio de derecho constitucional español

Libros

2011

Capítulo 5. la organización territorial de la
comunidad autónoma

Manual de derecho autonómico de andalucía

Capítulo
2011
de libro

Capítulo 8. economía y empleo

Manual de derecho autonómico de andalucía

Capítulo
2011
de libro

Constitución española y declaraciones de
derechos

Editorial tecnos, s.a.

Libros

2011

Constitución española y estatuto de la
comunidad de madrid

Tecnos

Libros

2011

Constitución española y estatuto de la
comunitat valenciana

Tecnos

Libros

2011

Coordinación de autoridades y protocolos
normativos de actuación

Ejercito de tierra espanol

Articulo 2011

Código de derecho constitucional, 5ª ed.

Tecnos

Libros

2011

Código de derecho constitucional, 5ª ed.

Tecnos

Libros

2011

Die institution der politischen parteien im
königreich spanien

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2011

Der konflikt zwischen werten der verfassung und
werten der religion in spanien: das symbolische
Religionsfreiheit im verfassungsstaat
beispiel des widerstandes der katholischen
kirche gegen die bürgerliche erziehung

Capítulo
2011
de libro

Derecho al matrimonio y matrimonio entre
personas del mismo sexo

Revista de direitos fundamentais &amp; justica Articulo 2011

Derecho y justicia en el ordenamiento
constitucional europeo

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2011

Diritto e giustizia nell&#039;ordinamento
costituzionale europeo

Giustizia e diritto nella scienza giuridica
contemporanea

Capítulo
2011
de libro

Diversidad religioso-cultural, laicidad y
educación: la experiencia española¿,

Revista do curso de direito, universidade
federal do maranhâo

Articulo 2011

El poder judicial en cataluña, según el estatut y
el tribunal constitucional. limitaciones y
posibilidades de desarrollo de un modelo

Revista d&#039;estudis autonòmics i federals

Articulo 2011

posibilidades de desarrollo de un modelo
El régimen disciplinario de los estudiantes
universitarios

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2011

El estado autonómico en el contexto de la
integración europea. un comentario a la stc
31/2010, de 28 de junio

Estudios sobre la sentencia 31/2010, de 28 de
junio, del tribunal constitucional sobre el
estatuto de autonomía de cataluña

Capítulo
2011
de libro

El estatuto de autonomía de cataluña después
de la stc 31/2010

Revista general de derecho constitucional

Articulo 2011

El sistema constitucional de españa

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2011

El tribunal constitucional como supremo
intérprete de la ley de aguas. una reflexión sobre
la posición de los estatutos de autonomía en
Revista d&#039;estudis federals i autonòmics
nuestro ordenamiento constitucional y un
comentario a la stc 30/2011

Articulo 2011

El tribunal constitucional y las aguas del
guadalquivir y del duero

Revista andaluza de administración pública

Articulo 2011

El preámbulo del estatuto catalán como
manifestación del estado neoautonómico

Revista general de derecho constitucional
(internet)

Articulo 2011

El régimen disciplinario de los estudiantes
universitarios

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2011

El sistema electoral del congreso de los
diputados. principios constitucionales y
recientes propuestas de reforma. (lo que nunca
pudo haber sido y no fue)¿

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2011

Epílogo: konrad hesse en el siglo xxi

En k. hesse, escritos de derecho
constitucional, eds. p. cruz villalón y miguel
azpitarte, fundación coloquio jurídico europeo y
centro de estudios políticos y constitucionales

Capítulo
2011
de libro

Fausto vecchio: &quot;un nuevo capítulo en la
¿saga¿ del ¿data retention¿: el tribunal
constitucional de la república checa declara la
inconstitucionalidad de los actos de
transposición de la directiva 2006/24/ce&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2011

Federalismo e integração supranacional. as
funções do direito constitucional nos processos
de integração supranacional no contexto da
globalização

Constitução e federalismo no mundo
globalizado

Capítulo
2011
de libro

Federalismo fiscale e costituzione. una
comparazione fra spagna e italia

Arcavacata di rende, cosenza (italia)

Tesis
2011
doctoral

Globalización y crisis económica: sombras en la
Videtur quod anuario del pensamiento crítico
integración europea

Articulo 2011

Inserción de las fas en un sistema integral de
intervención: terrorismo, inmigración ilegal,
crimen organizado, protección en el ámbito civil

Articulo 2011

Ejercito de tierra espanol

Introduccion al derecho constitucional

Libros

2011

Immigrazione e diritti sociali: il caso del diritto
all¿istruzione degli stranieri in italia e in spagna

Tesis
2011
doctoral

Inmigración y crisis económica: retos políticos y
de ordenación jurídica

Libros

2011

Integración europea y configuración
institucional: la incidencia del tratado de lisboa

Constituçao e federalismo no mundo
globalizado

Capítulo
2011
de libro

Inteligencia e inmigración: informes del cni
sobre integración social desolicitantes de
nacionalidad española por residencia

Inmigración y crisis económica: retos políticos
y de ordenación jurídica

Capítulo
2011
de libro

Introducción al derecho constitucional

Tecnos

Libros

2011

Introducción al derecho constitucional

Tecnos

Libros

2011

Las relaciones intergubernamentales en el
estado autonómico a la luz de las reformas
estatutarias y la doctrina del tribunal
constitucional

Estudios sobre la sentencia 31/2010, de 28 de
junio, del tribunal constitucional sobre el
estatuto de autonomía de cataluña

Capítulo
2011
de libro

Los sistemas constitucionales de la república
checa y eslovaquia

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2011

La carenza di legittimazione delle comunità
uatonome alla promozione del controlo di validità
Rivista di diritto costituzionale
delle propie leggi, in particolare dopo le ultime
riforme statutarie

Articulo 2011

La dimensión constitucional del derecho a
prestar el servicio de comunicación audiovisual:
creación de medios, dirección editorial y
autorregulación

Capítulo
2011
de libro

Estudios sobre la ley general de la
comunicación audiovisual, dirs. c. chinchilla y
m. azpitarte, garrigues/aranzadi/thomson

La igualdad de género. una mirada general a sus
fundamentos en los diferentes niveles y
Artículo 14
espacios constitucionales

Articulo 2011

La incidencia de la stc 31/2010 en la
formulación estatutaria de las relaciones entre la Revista d&#039;estudis autonòmics i federals
generalitat de cataluña ey el estado

Articulo 2011

La libertad de circulación y residencia de los
ciudadanos europeos vs. orden público: el caso
francés

Inmigración y crisis económica: retos políticos
y de ordenación jurídica, [j. a. fernández avilés
y m. n. moreno vida (dirs.)]

Capítulo
2011
de libro

La organización institucional de la comunidad
autónoma en la stc 31/2010

Revista d¿estudis autonomics i federals

Articulo 2011

La primera cuestión prejudicial planteada por el
tribunal constitucional al tribunal de justicia (auto Revista de derecho constitucional europeo
86/2011, de 9 de junio)

Articulo 2011

La reconstrucción del programa de gobierno.
crónica política y legislativa del año 2010,

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2011

Las competencias autonómicas en inmigración
tras la stc 31/2010

Revista d¿estudis autonomics i federals

Articulo 2011

Las normas generales del estado en 2009-2010

Inmigración y crisis económica. impactos
Capítulo
actuales y perspectivas de futuro. anuario de la
2011
de libro
inmigración en españa 2010

Las relaciones de colaboración en el nuevo
marco estatutario: bilateralidad y participación

Revista de estudios políticos

Articulo 2011

Leyes y reglamentos del estado. 2010

Informe comunidades autónomas. 2010

Capítulo
2011
de libro

Manual de derecho autonomico de andalucia

Libros

2011

Manual de derecho constitucional

Libros

2011

Manual de derecho autonómico de andalucía

Tecnos

Libros

2011

Manual de derecho constitucional , 6ª edición,

Tecnos

Libros

2011

Prostitución, anuncios publicitarios y principios
constitucionales

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2011

Pluralismo jurídico, derecho humano a la
identidad cultural y globalización

Tesis
2011
doctoral

Reformas estatutarias y consejos de justicia
autonómicos a la luz de la doctrina del tribunal
constitucional

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2011

Spain. the impact of the european convention of
human rights and the charter of fundamental
rights of the european union on spanish
constitutional law: make a virtue of necessity

P. popelier, c. van de heyning y p. van nuffel
(eds.), human rights protection in the european
legal order: the interaction between the
european and the national courts

Capítulo
2011
de libro

constitutional law: make a virtue of necessity

european and the national courts

The relations between the european court of
justice and the constitutional courts of the
member st ates

The european union after lisbon. constitutional
basis, economic order and external action

Capítulo
2011
de libro

Traducción del italiano al español del artículo
maría rita magnota, ¿los sistemas
constitucionales de chipre, grecia y malta¿

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2011

Traducción del portugués al español del artículo
de hugo césar gusmao, ¿el sistema
constitucional de irlanda¿

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2011

Veste y realidad de los derechos estatutarios

Revista de estudios políticos

Articulo 2011

Traducciones del alemán, escritos de derecho
constitucional, eds. p. cruz villalón y miguel
azpitarte, fundación coloquio jurídico europeo y
centro de estudios políticos y constitucionales

Libros

2011

&quot;el gobierno de la comunidad&quot;

F. balaguer callejón (dir.), reformas estatuarias
y organización institucional,

Capítulo
2010
de libro

&quot;el parlamento. el control ordinario&quot;

F. balaguer callejón (dir.), reformas estatuarias
y organización institucional

Capítulo
2010
de libro

&quot;el parlamento. el procedimiento
legislativo&quot;

F. balaguer callejón (dir.), reformas estatuarias
y organización institucional,

Capítulo
2010
de libro

&quot;los consejos consultivos y órganos
similares&quot;

F. balaguer callejón (dir.), reformas estatuarias
y organización institucional,

Capítulo
2010
de libro

&quot;símbolos de la comunidad&quot;

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

A carta dos direitos fundamentais da união
europeia

Direito público

Articulo 2010

A carta dos direitos fundamentais da união
europeia

Direitos fundamentais &amp; justica

Articulo 2010

A divisão territorial do poder num contexto
supranacional. o exemplo da espanha na união
europeia

Estado constitucional e organização do poder

Capítulo
2010
de libro

As relações entre o tribunal de justiça da ue e
os tribunais constitucionais nacionais dos
estados-membros

Revista da ajuris. associacao dos juízes do rio
grande do sul

Articulo 2010

As relações entre o tribunal de justiça da ue e
os tribunais constitucionais nacionais dos
estados-membros

Direitos fundamentais &amp; justiça,

Articulo 2010

Corrupción política y derecho público

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2010

Comisiones bilaterales de cooperación con el
estado

Reformas estatutarias y organización
institucional, dir. f. balaguer, instituto de
andaluz de administración pública

Capítulo
2010
de libro

Constitución y fuerza militar (1808-1978)

Universidad de granada

Libros

2010

Libros

2010
2010

Código de derecho constitucional
Código de derecho constitucional, 3ª ed.

Tecnos

Libros

De cómo se definen las comunidades
autónomas. identidades político-territoriales y
derecho al autogobierno

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

Das grundgesetz als ein modell und sein
einfluss auf die spanische verfassung von 1978

Jahrbuch des öffentlichen rechts der
gegenwart, mohr siebeck, tübingen

Articulo 2010

Das grundgesetz als ein modell und sein
einfluss auf die spanische verfassung von 1978, Jahrbuch des öfentliches recht
coautor con f. balaguer callejón

Articulo 2010

Dimitris th. tsatsos

Articulo 2010

Revista de derecho constitucional europeo

Dimitris th. tsatsos

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2010

El parlamento. función presupuestaria

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

El proyecto autonomista andaluz antes del
franquismo

1982. andalucía consigue su parlamento

Capítulo
2010
de libro

El tribunal superior de justicia

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

El estado autonómico en el contexto de la
integración europea. un comentario a la stc
31/2010, de 28 de junio

En nuove autonomie ~ rivista quadrimestrale di
diritto pubblico

Articulo 2010

El parlamento. relaciones con el gobierno.
cuestión de confianza y moción de censura

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

El control democrático de los servicios de
inteligencia

La inyteligencia como disciplina científica

Capítulo
2010
de libro

El ordenamiento constitucional de dinamarca,
suecia y finlandia, revista de derecho
constitucional europeo

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2010

El sistema parlamentario de gobierno en los
nuevos estatutos de autonomía

Reformas estatutarias y organización
institucional, / dir. francisco balaguer callejón.
coords. luis ortega alvarez, gregorio cámara
villar, josé antonio montilla martos

Capítulo
2010
de libro

Enseñanza del derecho mediante supuestos
prácticos interdisciplinares e
interdepartamentales

Copicentro granda

Libros

Estructura institucional y estado autonómico

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

Igualdad y representación. una propuesta para
conseguir una mayor &quot;presencia o
composición equilibrada&quot; entre géneros a
través de la legislación electoral

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

Il principio di laicità nelle dinamiche istituzionali
e normative interne e comunitarie
La aportacion de doris lessing al pensamiento
feminista

2010

Tesis
2010
doctoral
Mujeres y libros. homenaje a la profesora dña.
isabel de torres ramírez

Capítulo
2010
de libro

La garantía del sedicente derecho constitucional Revista da ajuris. associacao dos juízes do rio
a la protección de la salud
grande do sul

Articulo 2010

Las relaciones entre la justicia constitucional y
el legislador en europa

Revista brasileira de direitos fundamentais e
justiça

Articulo 2010

Las relaciones iglesia-estado en el xxx
aniversario de la constitución española de 1978

Boletín mexicano de derecho comparado

Articulo 2010

Los consejos de justicia

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

Los ordenamientos constitucionales de hungría,
polonia y eslovenia

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2010

Los órganos de fiscalización externa

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

La contribución de peter häberle a la
Revista de derecho constitucional europeo
construcción del derecho constitucional europeo

Articulo 2010

La participación autonómica en la reforma de los Reformas estatutarias y organización
estatutos de autonomía
institucional

Capítulo
2010
de libro

Las cuestiones institucionales en la stc 31/2010 El cronista del estado social y democratico de
de 28 de junio
derecho

Articulo 2010

Leyes y reglamentos del estado

Capítulo
2010
de libro

Informe comunidades autónomas. 2009

de libro
Los consejos económicos y sociales

Reformas estatutarias y organización
institucional

Manual de derecho constitucional

Capítulo
2010
de libro
Libros

2010

Mujer y derecho a la educación

Genero y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

Manual de derecho constitucional v edición

Tecnos

Libros

Mujer y derecho a la educación

Género y derechos fundamentales

Capítulo
2010
de libro

Métodos y principios de interpretación
constitucional. un catálogo de problemas

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2010

Otras instituciones

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

Participación en órganos estatales

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

Pensamiento crítico y crisis capitalista

Universidad de granada

Libros

Presidencia de la comunidad

Reformas estatutarias y organización
institucional

Capítulo
2010
de libro

Prólogo

Igualdad y constitución española

Capítulo
2010
de libro

Representación política y libertad religiosa

El cronista del estado social y democratico de
derecho

Articulo 2010

Reformas estatutarias y organización
institucional

Instituto andaluz de la admon pública

Libros

2010

Reformas estatutarias y organización
institucional

Instituto andaluz de la admon pública

Libros

2010

Supuestos practicos

Proyecto de innovación docente. enseñanza
del derecho mediante supuestos prácticos
interdisciplinares e interdepartamentales

Capítulo
2010
de libro

Supuestos prácticos de derecho constitucional

Enseñanza del derecho mediante supuestos
prácticos interdisciplinares e
interdepartamentales

Capítulo
2010
de libro

2010

2010

Traducción del italiano al español del artículo de
angelo schillaci, ¿el sistema constitucional de
italia¿

Articulo 2010

Traducción del italiano al español del artículo de
traducción del artículo de angelo schillaci
Revista de derecho constitucional europeo
¿derechos fundamentales y procedimiento.
entre libertad y seguridad¿,

Articulo 2010

¿ ¿metodología del derecho constitucional
europeo. un derecho constitucional para la
integración política de europa. del pluralismo
territorial al pluralismo ideológico¿

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2010

¿existe una auténtica democracia sindical en
españa?

Revista de derecho político

Articulo 2010

Capítulo iii: relaciones con las instituciones de
la unión europea

Comentarios al estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Constitución del pluralismo y método jurídico

Direito público

Articulo 2009

Código de derecho constitucional, 2ª ed.

Tecnos

Libros

Derecho europeo y globalización

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2009

Die territorialreformen in spanien

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2009

El debate sobre los valores en el currículo sobre

2009

El debate sobre los valores en el currículo sobre
educación para la ciudadanía ylos derechos
En la sentencia. educación para la ciudadanía.
humanos

Capítulo
2009
de libro

El estado autonómico unitario y el informe del
consejo de estado sobre la inserción del
derecho europeo en el ordenamiento español

Revista d&#039;estudis autonòmics i federals

Articulo 2009

El poder politico de la paz. la presencia social y
politica de la paz

Pax orbis. complejidad y conflicitividad de la
paz

Capítulo
2009
de libro

El presupuesto: la inscripción en el censo

El informe del consejo de estado sobre la
reforma electoral. texto del informe y debates
académicos

Capítulo
2009
de libro

El sistema de cuotas o de reserva de plazas
para el colectivo de la mujer en el ámbito
institucional y político. una perspectiva
constitucional

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
diagnóstico y prospectiva

Capítulo
2009
de libro

El derecho a la reagrupación familiar

Los derechos de los inmigrantes en españa

Capítulo
2009
de libro

El día de reflexión: prohibición de
manifestaciones, encuestas electorales y
utilización de nuevas tecnologías

Francisco rubio llorente, paloma biglino
campos, el informe del consejo de estado
sobre la reforma electoral. texto del informe y
debates académicos

Capítulo
2009
de libro

El ruolo dei diritti fondamentali nel processo di
formazione del diritto costituzionale comune
europeo

Diritti fondamentali europei. casi e problema di
diritto costituzionale comparato, dir. alberto
vespaziani, g. giappichelli

Capítulo
2009
de libro

Il ruolo dei diritti fondamentali nel proceso di
formazione del diritto constituzionale comune
europeo

Diritti fondamentali europei

Capítulo
2009
de libro

Introducción. reflexión constitucional sobre
educación para la ciudadanía

En la sentencia. educación para la ciudadanía.

Capítulo
2009
de libro

Il trattato di lisbona sul lettino
dell&#039;analista. riflessioni su statualità e
dimensione costituzionale dell&#039;unione
europea. dal trattato costituzionale al tratatto di
lisbona. nuovi studi sulla costituzione europea.

Quaderni della rassegna di diritto pubblico
europeo, 5.

Articulo 2009

Jörg luther, ¿el constitucionalista europeo como
Revista de derecho constitucional europeo (ed.
observador participante de la democracia
impresa)
europea¿

Articulo 2009

La falta de legitimación de las comunidades
autónomas para promover el control de validez
de leyes propias, en especial tras las últimas
reformas estatutarias

Revista general de derecho constitucional
(internet)

Articulo 2009

La justicia en los estatutos de autonomía de
segunda generación

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2009

La participación de las comunidades autónomas
en la elección por el senado de los magistrados Teoria y realidad constitucional.
constitucionales

Articulo 2009

La televisión local digital terrestre en andalucía
y el cese de emisiones en analógico

Administración de andalucía

Articulo 2009

Las &quot;tradiciones constitucionales
comunes&quot; en el ordenamiento europeo. su
valor jurídico en el tratado de lisboa

Estudios sobre el tratado de lisboa

Capítulo
2009
de libro

Los derechos estatutarios no han sido tomados
en serio (a propósito de la stc 247/2007, de 12
Revista española de derecho constitucional
de diciembre, sobre el estatuto de autonomía de
la comunidad valenciana)

Articulo 2009

La universidad (según un servidor)

Articulo 2009

Revista gasparini

La universidad (según un servidor)

Revista gasparini

Articulo 2009

La constitucionalización de la perspectiva de
género

Artículo 14. una perspectiva de género

Articulo 2009

La famiglia nel sistema giuridico dell¿unione
europea: la coppia di fatto alla luce della
giurisprudenza comunitaria

Seconda universita&#039; degli studi di napoli,
nápoles

Tesis
2009
doctoral

La incidencia del tratado de lisboa en el sistema
de fuentes de la unión europea y su influencia
Estudios sobre el tratado de lisboa
en los ordenamientos estatales

Capítulo
2009
de libro

La regresiva &lt;&lt;sentencia lisboa&gt;&gt;
como &lt;&lt;maastricht-ii&gt;&gt; anquilosada

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2009

Las identidades territoriales en la reforma del
estado autonómico

Revista de derecho de extremadura

Articulo 2009

Las normas generales del estado

La inmigración en tiempos de crisis. anuario de Capítulo
2009
la inmigración en españa 2009.
de libro

Las relaciones interadministrativas entre el
estado y las comunidades autónomas en
inmigración

Competencias y estrategias de las
comunidades autónomas en materia de
inmigración. una visión desde la comunidad
autónoma de andalucía, sevilla, junta de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Las relaciones interadministrativas entre el
estado y las comunidades autónomas en
inmigración

Competencias y estrategias de las
comunidades autónomas en materia de
inmigración. una visión desde la comunidad
autónoma de andalucía, sevilla, junta de
andalucía

Capítulo
2009
de libro

Leyes y reglamentos del estado en 2008

Informe comunidades autónomas. 2008

Capítulo
2009
de libro

Los derechos establecidos en la ley de
dependencia

En aavv, la actualidad de los derechos sociales

Capítulo
2009
de libro

Los derechos sociales en los nuevos estatutos
de autonomía

En aavv, la actualidad de los derechos sociales

Capítulo
2009
de libro

Manual de derecho constitucional, 4ª edición

Tecnos

Libros

Perfiles históricos del derecho constitucional
europeo

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2009

2009

Posibilidades y limites da reforma constitucional
na espanha no contexto do estado autonomico
Revista de direitos fundamentais &amp; justica Articulo 2009
integrado na uniä européia
Sobre el &quot;derecho a la vida&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2009

Sobre la disposición transitoria quinta de la
constitución y la reforma de los estatutos de
autonomía de ceuta y melilla

Estudios sobre la constitución española.
homenaje al profesor jordi solé tura

Capítulo
2009
de libro

Traducción del italiano al español del artículo de
alessandro pizzorusso, «la producción
Revista de derecho constitucional europeo
normativa en tiempos de globalización»

Articulo 2009

Traducción del italiano al español del artículo de
silvia niccolai «derecho antidiscriminatorio,
nuevos valores de convivencia y argumentación
Revista de derecho constitucional europeo
constitucional. comentario de la sentencia
¿coleman vs. attridge law¿, c-303/06, del
tribunal de justicia d

Articulo 2009

Um jurista europeu nascido na alemanha

Conversas academicas com peter häberle

Capítulo
2009
de libro

Una nueva forma de ordenar las competencias
en los estatutos de segunda generación

Revista de derecho de extremadura

Articulo 2009

Revista de derecho de extremadura

Articulo 2009

&quot;derechos, principios y objetivos
relacionados con el derecho constitucional al
trabajo&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;derechos, principios y objetivos
relacionados con la participación social y
política&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;derechos, principios y objetivos
relacionados con la personas inmigradas&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;derechos, principios y objetivos
relacionados con las minorías&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;derechos, principios y objetivos
Reformas estatutarias y declaraciones de
relacionados con las personas con discapacidad
derechos
o dependencia&quot;

Capítulo
2008
de libro

&quot;disposición transitoria quinta&quot;.

Comentarios a la constitución española

Capítulo
2008
de libro

&quot;el derecho de petición&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;el mandato de interpretación, desarrollo y
aplicación de los derechos, deberes y principios
rectores conforme a la constitución, el derecho
europeo y las normas internacionales&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;extremadura&quot;

&quot;informe comunidades autonomas
2007&quot;

Capítulo
2008
de libro

&quot;igualdad y discriminación en materia de
género, con especial incidencia en el ámbito de
las organizaciones sociales y políticas&quot;

Revista electrónica de la facultad de derecho
de la universidad de granada

Articulo 2008

&quot;la promoción de la convivencia social,
cultural y religiosa, el respeto a la diversidad de
creencias y convicciones y el fomento d elas
relaciones interculturales&quot;

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

&quot;laicidad y multiculturalismo, con especial
referencia a la problemática suscitada en el
ámbito educativo&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2008

&quot;ley marco.ley orgánica de transferencia y
delegación.ley de armonización&quot;

Comentarios a la constitución española

Capítulo
2008
de libro

A dimensão constitucional do estado social de
direito na espanha

Direitos fundamentais &amp; justiça,

Articulo 2008

Alcance e interpretación de los derechos

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

en los estatutos de segunda generación

Cambiar el pasado. posibilidades y límites de la
ley retroactiva. un intento de interpretación del
artículo 9.3 de la constitución

Libros

Comentario a la sentencia del tribunal de justicia Revista de derecho constitucional europeo (ed.
de 1 de abril de 2008. caso maruko
impresa)

Articulo 2008

Comentario al acuerdo de 17 de julio de 2008,
del pleno del cgpj, por el que se modifica el
reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los
aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales, en materia de servicio de guardia en
los juzgados de violenc

Artículo 14

Articulo 2008

Crónica política y legislativa del año 2007

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2008

Constitucionalismo multinivel y derechos
fundamentales en la unión europea

Teoría y metodología del derecho. estudios en
homenaje al profesor gregorio peces-barba

Capítulo
2008
de libro

Constitución y ciudadanía en perspectiva

Capítulo

2008

Constitución y ciudadanía en perspectiva
europea

Estudios sobre la constitución española

Código de derecho constitucional

Capítulo
2008
de libro
Libros

2008
2008

Código de derecho constitucional, 1ª ed.

Tecnos

Libros

Derecho a la protección de datos personales

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

Derechos, principios y objetivos educativos

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

Derechos, principios y objetivos en los estatutos
Anuario jurídico de la rioja
de autonomía reformados

Articulo 2008

Derechos, principios y objetivos relacionados
con el derecho al trabajo

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

Derechos, principios y objetivos relacionados
con la igualdad de género

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

El estatuto jurídico-constitucional del militar de
carrera en españa

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2008
doctoral

El principio de presencia o composición
equilibrada en el contexto de la transversalidad

Artículo 14

Articulo 2008

El tratado de lisboa en el diván. una reflexión
sobre constitucionalidad, estatalidad y unión
europea

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2008

El tribunal constitucional como máximo
intérprete de la constitución nacional: su
relación con el tribunal de justicia

La unión europea en perspectiva constitucional

Capítulo
2008
de libro

Europäisches spanien: widerstreitende
Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
meinungen im europäischen verfassungsdiskurs gegenwart

Articulo 2008

Efectividad de los principios rectores y de los
objetivos básicos

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

El estatuto de autonomía de andalucía en el
marco del estado autonómico

Anuario de conferencias del carl, primer
semestre de 2007,

Articulo 2008

El tratado de lisboa en el diván. una reflexión
sobre constitucionalidad, estatalidad y unión
europea

Revista brasileira de estudos constitucionais
(impresso)

Articulo 2008

El tratado de reforma de lisboa de 2007

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2008

El contenido esencial de los derechos
constitucionales y el régimen jurídico de la
Revista de derecho constitucional europeo
inmigración. un comentario a la stc 236/2007 de
7 de noviembre

Articulo 2008

Il principio di sussidiarietà nella costituzione
spagnola e negli statuti di autonomia, nella
prospettiva europea

Sussidiarietà e democrazia. esperienze a
confronto e prospettive.

Capítulo
2008
de libro

Judicial review in spain: the constitutional court

Loyola of los angeles law review

Articulo 2008

La actitud del gobierno español ante el tratado
constitucional. la campaña institucional

¿y por fin somos europeos? la comunicación
política en el debate constituyente

Capítulo
2008
de libro

La actividad exterior de las comunidades
autónomas en el segundo estado autonómico

Revista de derecho político

Articulo 2008

La descentralización del gobierno del poder
judicial

Estudios sobre la constitución española

Capítulo
2008
de libro

La función de la educación para la ciudadanía
en una sociedad democrática

Idea la mancha : revista de educacion de
castilla-la mancha

Articulo 2008

La garantía jurisdiccional de los derechos
estatutarios

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

La legitimidad democrática de los jueces en
españa. una relectura funcional

Estudios sobre la constitución española

Capítulo
2008
de libro

españa. una relectura funcional
La libertad religiosa: los discursos del fiel y del
ciudadano. una aproximación desde la teoría
constitucional

Estudios sobre la constitución española
Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

La nueva ley orgánica del tribunal constitucional

de libro

2008

Articulo 2008
Libros

2008

La regulación de las parejas de hecho

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

La reordenación estatutaria de los sistemas
normativos autonómicos

Estudios sobre la constitución española

Capítulo
2008
de libro

La función normativa de las sentencias
constitucionales

Criterio y conducta

Articulo 2008

La reforma constitucional en el contexto de la
pluralidad de espacios constitucionales de
dimensión europea

Boletín mexicano de derecho comparado

Articulo 2008

La reforma del estatuto

Comentarios al estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2008
de libro

La reforma del estatuto de autonomía de
En federalismi.it. rivista di diritto pubblico
andalucía en el contexto de la pluralidad de
italiano, comunitario e comparato
espacios constitucionales de dimensión europea

Articulo 2008

La reforma del estatuto de autonomía de
andalucía en el marco de la constitución

Las reformas estatutarias y la articulación
territorial del estado, xvi jornadas de la
asociación española de letrados de
parlamentos

Capítulo
2008
de libro

La riforma dello statuto di autonomia
dell&#039;andalusia nel contesto della pluralità
di spazi costituzionali di ambito europeo

Regionalismi e statuti

Capítulo
2008
de libro

Las formulaciones normativas de la promoción
de un lenguaje igualitario

Revista artículo 14: una perspectiva de género

Articulo 2008

Las leyes autonómicas reguladoras de las
parejas de hecho

Thomson civitas

Libros

Las normas generales del estado

La inmigración en la encrucijada. anuario de la
inmigración en españa. 2008.

Capítulo
2008
de libro

Ley marco. ley orgánica de transferencia y
delegación. ley de armonización

Comentarios a la constitución española

Capítulo
2008
de libro

Lo stato autonomico spagnolo: la stagione delle
riforme

I cantieri del federalismo in europa

Capítulo
2008
de libro

Lorenzo chieffi ¿la participación de las
autonomías regionales en la elaboración de las
decisiones comunitarias: de la gestión de los
fondos estructurales a la reciente reforma
introducida por el tratado de lisboa¿

Revista de derecho constitucional europeo,

Articulo 2008

Los procedimientos de reforma del nuevo
estatuto de autonomía de andalucía

Comentarios al estatuto de autonomía de
andalucía

Capítulo
2008
de libro

Manual de derecho constitucional, 3ª edición

Tecnos

Libros

2008

2008

O tratado de lisboa no divã _ uma reflexão sobre
estatalidade, constitucionalidade e união
Revista brasileira de estudos constitucionais
européia

Articulo 2008

Obblighi internazionali e parametro di
costituzionalità

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2008
doctoral

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Instituto andaluz de administración pública

Libros

Recht und sprache in europa

Präjudiz und sprache, dike/nomos, zurich/st.
gallen, baden-baden

Capítulo
2008
de libro
Tesis

2008

Reforma constitucional e integración europea

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2008
doctoral

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Junta de andalucía, instituto andaluz de
administración pública

Libros

Seis tesis sobre el ruido y la responsabilidad
patrimonial

Aletheia

Articulo 2008

Subsidiariedad horizontal y vertical

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

Titulares de los derechos y destinatarios de las
políticas públicas

Reformas estatutarias y declaraciones de
derechos

Capítulo
2008
de libro

2008

Traducción del inglés al español del artículo
massey, d. s., arango, j., hugo, g., kouaouci, a.,
pellegrino, a., y taylor, j. e. «teorías de
Revista de derecho constitucional europeo
migración internacional: una revisión y
aproximación»,

Articulo 2008

Traducción del italiano al español del artículo
silvio gambino «derechos sociales, carta de
derechos fundamentales e integración europea»

Articulo 2008

Revista de derecho constitucional europeo

Vincenzo carrollo, ¿las perspectivas de la unión
europea en materia de inmigración, seguridad y
Revista de derecho constitucional europeo (ed.
desarrollo según un enfoque integrado: la
impresa)
política europea de vecindad y la asociación
euromediterránea¿

Articulo 2008

&quot;aguas y obras hidráulicas&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;asociaciones&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;atribución extraestatutaria de
competencias&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;cajas de ahorros, entidades financieras y
de crédito&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;colaboración, coordinación y
cooperación&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;cultura y patrimonio&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;educación para la ciudadanía y promoción
Temas para el debate
de los derechos humanos&quot;

Articulo 2007

&quot;educación y enseñanza&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;el debate competencial en torno a la ley
de dependencia&quot;

&quot;informe comunidades autónomas
2006&quot;

Capítulo
2007
de libro

&quot;el escaso protagonismo político de las
mujeres&quot;

Primer congreso internacional estudios de
genero y politicas de igualdad

Articulo 2007

&quot;extremadura&quot;

&quot;informe comunidades autónomas
2006&quot;

Capítulo
2007
de libro

&quot;inmigración&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;juventud, deporte. ocio, espectáculos y
actividades recreativas&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;la aplicación del derecho europeo por las
comunidades autónomas&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;la competencia de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;la competencia de mercados de valores y Reformas estatutarias y distribución de

Capítulo

2007

&quot;la competencia de mercados de valores y Reformas estatutarias y distribución de
centros de contratación&quot;
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;la competencia de propiedad intelectual e Reformas estatutarias y distribución de
industrial&quot;
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;la competencia de urbanismo, ordenación Reformas estatutarias y distribución de
del territorio y vivienda&quot;
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;la descentralización del gobierno del
poder judicial y el proyecto de reforma de la
lopj&quot;

El consejo general del poder judicial: poder
judicial y unidad jurisdiccional en el estado
autonómico. estudio de derecho judicial

Capítulo
2007
de libro

&quot;la distribución de competencias en
inmigración entre el estado y las comunidades
autónomas en la reforma del estado
autonómico&quot;

Las competencias en inmigración del estado y
de las comunidades autónomas

Capítulo
2007
de libro

&quot;la garantía de los derechos
fundamentales afestados por la convención de
prüm&quot;

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2007

&quot;la incidencia en el modelo autonómico de
la reforma de los estatutos de autonomía&quot;

La dimension socio-laboral de los nuevos
estatutos de autonomia. un estudio particular
de los estatutos andaluz y catalan

Capítulo
2007
de libro

&quot;la inclusión de los nombres de la
comunidades autónomas&quot;

&quot;la reforma del estado autónomico&quot;

Capítulo
2007
de libro

&quot;las ciudades autónomas de ceuta y
melilla y el conflicto en defensa de la autonomía Revista de derecho político
local&quot;

Articulo 2007

&quot;las normas generales del estado&quot;

La inmigración en españa en 2006

Capítulo
2007
de libro

&quot;las reformas estatutarias y el nuevo
sistema autonómico de fuentes del
derecho&quot;

Thomson-civitas

Libros

&quot;libertad de expresióny jurisprudencia
constitucional. el caso español&quot;

Direitos fundamentais, informática e
comincacao

Capítulo
2007
de libro

&quot;libertad religiosa y estado constitucional
(una digresión)&quot;

Aletheia

Articulo 2007

&quot;lo scarso protagonismo politico delle
donne come ostacolo per ottenere la parità
democratica&quot;

Rivista di diritto costituzionale

Articulo 2007

2007

&quot;la organización territorial de la comunidad
autónoma&quot; y &quot;economía y
El nuevo estatuto de andalucía
hacienda&quot;

Capítulo
2007
de libro

&quot;mujer y participación política. un nuevo
marco legal&quot;

Revista jurídica de igualdad de género

Articulo 2007

&quot;obras públicas&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;puertos y aeropuertos&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;políticas de género&quot;

F. balaguer callejón (dir.) reformas estatutarias
y distribución de competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;relaciones laborales y seguridad
social&quot;

F. balaguer callejón (dir.) reformas estatutarias
y distribución de competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;régimen local&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;servicios sociales, voluntariado, menores
y familia&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

&quot;transportes y comunicaciones&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

competencias

de libro

&quot;turismo&quot;

Balaguer callejón (dir.) reformas estatutarias y
distribución de competencias,

Capítulo
2007
de libro

&quot;universidades&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

Competencias sobre &quot;cooperativas&quot;
y &quot;economía social&quot;

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

Constitución, función consultiva y estado
autonómico

Civitas

Libros

Competencias de ejecución. legislaciónejecución

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

Competencias exclusivas

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

Constitución española y estatuto de andalucía

Tecnos

Libros

Crónica política y legislativa del año 2006

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2007

Economía y hacienda

El nuevo estatuto de andalucía

Capítulo
2007
de libro

El caso canadiense

Modelo de estado y reforma de los estatutos

Capítulo
2007
de libro

El escaso protagonismo político de las mujeres
como obstáculo para lograr la democracia
paritaria

Revista esmafe. escola de magistratura federal
Articulo 2007
da 5ª regiao.

El tribunal constitucional y el derecho
constitucional desde la perspectiva española

Justicia constitucional.pressupostos teóricos e
análises concretas

Capítulo
2007
de libro

Estadística. protección de datos de carácter
personal

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Capítulo
2007
de libro

2007

2007

El estatuto de andalucía. novedades respecto al
estatuto de 1981. la nueva configuración del
Instituto andaluz de administración pública
derecho autonómico de andalucía

Libros

2007

El nuevo estatuto de andalucía

Tecnos

Libros

2007

F. balaguer callejón (ed.), &quot;reformas
estatutarias y distribución de
competencias&quot;

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2007

Libros

2007

La elaboración del nuevo estatuto de autonomía
Parlamento de andalucia
para andalucía en sus documentos
La justicia en 25 años de autonomía andaluza

25 años de autonomía en andalucía, centro de
estudios andaluces

La nueva ley orgánica del tribunal constitucional

Capítulo
2007
de libro
Libros

2007

La organización territorial de la comunidad
autónoma

El nuevo estatuto de andalucía

Capítulo
2007
de libro

Las competencias en inmigración del estado y
de las comunidades autónomas

Centro de estudios políticos y constitucionales

Libros

2007

Las leyes autonómicas sobre parejas de hecho

Civitas

Libros

2007

Las necesidades del consenso en torno al
derecho a la educación en españa

Revista de educación

Articulo 2007

Los presupuestos generales del estado en las
relaciones entre el gobierno y las cortes
generales

Civitas * thomson

Libros

La constitución europea tras el consejo europeo
de bruselas y el tratado de lisboa

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2007

La inclusión de los nombres de las comunidades La reforma del estado autonómico. jornadas de
autónomas
estudio sobre el informe del consejo de estado

Capítulo
2007
de libro

La reforma del estatuto de andalucía

Modelo de estado y reforma de los estatutos

Capítulo

2007

2007

La reforma del estatuto de andalucía

Modelo de estado y reforma de los estatutos

Capítulo
2007
de libro

Legislación sobre igualdad de género

Tecnos

Libros

Libertad de expresión y jurisprudencia
constitucional

El caso español, en direitos fundamentais,
informática e comunicação, dir. i.w. sarlet,
livraria do advogado

Capítulo
2007
de libro

Lo stato autonomico spagnolo: la stagione delle
riforme

Http://www.issirfa.cnr.it

Articulo 2007

2007

Los tribunales constitucionales en el proceso de
Revista de derecho constitucional europeo
integración europea

Articulo 2007

Manual de derecho constitucional

Libros

2007
2007

Manual de derecho constitucional, 2 edición

Tecnos

Libros

Political and constitutional chronicle of 2006

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2007

Prólogo

978-84-470-2885-6

Capítulo
2007
de libro

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2007

Reformas estatutarias y distribución de
competencias

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2007

Traducción del italiano al español del artículo de
stelio mangiameli «la liberalización de los
Revista de derecho constitucional europeo
servicios en la unión europea»

Articulo 2007

Traducción del francés del artículo de jacques
ziller,&quot;¿el tratado de prüm,

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2007

Un análisis de las regiones españolas más
activas en las políticas mundiales

Las relaciones internacionales de las regiones:
actores sub nacionales, para diplomacia y
gobernanza multinivel

Capítulo
2007
de libro

&quot;andalucia y el futuro del estado
autonómico&quot;

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;bibliografía sobre nuevas
tecnologías&quot;

Nuevas políticas públicas

Articulo 2006

&quot;crónica política y constitucional del año
2005&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2006

&quot;el marco normativo de las relaciones
intergubernamentales&quot;

Las relaciones intergubernamentales en el
estado autonómico

Capítulo
2006
de libro

&quot;el sistesma de protección de los
derechos fundamentales&quot;

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;extremadura&quot;

Informe comunidades autónomas 2005

Capítulo
2006
de libro

&quot;inmigración y comunidades
autónomas&quot;

Veinte años de inmigración en españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;juicios paralelos y constitución.
posiciones institucionales, bienes y derechos
comprometidos y necesidades de regulación
legal&quot;

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;la &#039;primauté&#039; del derecho
europeo sobre el derecho constitucional
nacional: un punto de vista comparado&quot;,
de tania groppi

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2006

&quot;la monarquía parlamentaria&quot;

Xxv años de monarquía parlamentaria en
españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;las funciones y las competencias de las
comunidades autónomas en inmigración&quot;

Las comunidades autonomas y la inmigracion

Capítulo
2006
de libro

&quot;los derechos fundamentales en el

&quot;los derechos fundamentales en el
proyecto de tratado por el que se instituye una
constitución para europa&quot;

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;los partidos políticos como instrumentos
Constitución y democracia. 25 años de
al servicio de la formación y manifestación de la
constitución democrática en españa
voluntad popular&quot;

Capítulo
2006
de libro

&quot;los procesos electorales en francia&quot;

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

&quot;mi experiencia docente con alumnos
erasmus en la asignatura de derecho
constitucional&quot;

Enhancing the erasmus experience: papers on
student mobility

Capítulo
2006
de libro

&quot;poder judicial y unidad jurisdiccional en
españa&quot;

Poder judicial y unidad jurisdiccional en el
estado autonómico

Capítulo
2006
de libro

&quot;tegnología, democracia y fuentes del
derecho&quot;

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

Andaluces en los campos de mauthausen

Centro de estudios andaluces

Libros

2006

Compendio de derecho constitucional español

Libros

2006

Compendio práctico sobre extranjería e
inmigración

Libros

2006
2006

Constitutional law of spain

Kluwer law international

Libros

Das verfassungsrechtliche system in bezug auf
lärm im spanischen recht: grundrechte und
zuständigkeitsverteilung

Jahrbuch des öffentlichen rechts der
gegenwart, mohr siebeck, tübingen

Articulo 2006

El escaso protagonismo político de las mujeres
como obstáculo para lograr la democracia
paritaria

Indicadores de género y estado del bienestar. i
congreso internacional estudios de género y
políticas de igualdad

Capítulo
2006
de libro

El estado actual del debate sobre la
descentralización territorial en francia (el caso
corso)

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2006

El comité de las regiones en el proyecto de
constitución europea

Derecho constitucional para el siglo xxi. actas
del viii congreso iberoamericano de derecho
constitucional

Capítulo
2006
de libro

El debate constitucional en la ue ¿hacia una
constitución de la unión europea?

Constitución y democracia. 25 años de
constitución democrática en españa

Capítulo
2006
de libro

Entrevista de francisco balaguer callejón. un
jurista europeo nacido en alemania

Entrevista de francisco balaguer callejón. un
jurista europeo nacido en alemania&gt;&gt;, en
diego valadés (compilador), conversaciones
académicas con peter häberle,

Capítulo
2006
de libro

Hacia la europeización de la constitución
española

Fundación bbva

Libros

Inmigración y comunidad autónomas

Veinte años de inmigración en españa.
Capítulo
2006
perspectivas jurídica y sociológica (1985-2004). de libro

La constitución europea en el camino hacia el
derecho constitucional europeo

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2006

La legislación básica tras las reformas
estatutarias

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2006

La medida provisoria en la constitución
brasileña. potestad legislativa del poder
ejecutivo

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2006
doctoral

2006

La presencia de las comunidades autónomas en
Asamblea
las organizaciones internacionales

Articulo 2006

Las comunidades autonomas y la inmigracion

Libros

Las cuestiones competenciales en los actuales
procesos de reforma de los estatutos de

Revista general de derecho constitucional
(internet)

2006

Articulo 2006

procesos de reforma de los estatutos de
autonomía

(internet)

Las instituciones constitucionales españolas

Hacia la europeización de la constitución
española

Capítulo
2006
de libro

Las relaciones intergubernamentales en el
estado autonómico

Centro de estudios políticos y constitucionales

Libros

2006

Libertad religiosa, laicidad y cooperación con las
confesiones en el estado democratico de
Aranzadi
derecho

Libros

2006

La constitution européenne et le développement
constitutionnel des pays de la méditerranée

Le relazioni transmediterranee nel tempo
presente

Capítulo
2006
de libro

La refundación constitucional de europa

E-forojurídico

Articulo 2006

La suspensión individual de derechos y
libertades fundamentales en el ordenamiento
constitucional español: un instrumento de
defensa de la constitución de 1978

Granada. universidad de granada

Libros

2006

Las comunidades autónomas y la inmigración

Tirant lo blanch-institut dret public

Libros

2006

Le corti costituzionali e il processo di
integrazione europea

Rivista aic. assoziaciones italiana dei
costituzionalisti

Articulo 2006

Los tribunales constitucionales en el proceso de
Nomos. le attualità nel diritto
integración europea
O escasso protagonismo político das mulheres
como obstáculo para lograr la democracia
paritaria

Articulo 2006

Articulo 2006

Revista eleitoral (tribunal regional eleitoral do rio
Articulo 2006
grande do norte)

Reformas constitucionales relativas al título viii El informe del consejo de estado sobre la
en relación con la recepción constitucional de la reforma constitucional. texto del informe y
denominación oficial de las ccaa
debate academicos

Capítulo
2006
de libro

Régimen jurídico de los partidos políticos

Marcial pons

Libros

Sobre las decisiones políticas fundamentales
del artículo 2 de la constitución: 2005-2006, un
nuevo momento constituyente del estado
autonómico

La reforma de los estatutos de autonomía.
actas del iv congreso de la asociación de
constitucionalistas de españa

Capítulo
2006
de libro

&lt;&lt;legislación de desarrollo constitucional
comentada y anotada&gt;&gt;

Instituto andaluz de administración pública

Libros

&quot;apuntes sobre colaboración y
participación en el estado autonómico. a
propósito de la propuesta de reforma del
estatuto de cataluña&quot;

Revista d&#039;estudis autonòmics i federals

Articulo 2005

&quot;comentario al acuerdo reglamentario
1/2005, de 27 de abril, del pleno del consejo
general del poder judicial, de los aspectos
accesorios de las actuaciones judiciales&quot;

Artículo 14

Articulo 2005

2006

2005

&quot;del derecho constitucional común europeo
a la constitución europea. ¿cambio de
Teoria y realidad constitucional.
paradigma en la legitimidad de la unión?&quot;

Articulo 2005

&quot;el autogobierno local en el estado
autonomico. premisas para una reforma
necesaria&quot;

El estado autonomico: integracion, solidaridad
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

&quot;el autogobierno local en el estado
autonómico. premisas para una reforma
necesaria&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2005

&quot;el derecho de sufragio como elemento
estructural de la ciudadanía europea&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

&quot;el fenómeno de la inmigración en el
estado autonómico&quot;

El estado autonomico: integracion, solidaridad
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

estado autonómico&quot;

y diversidad

de libro

&quot;el parlamento europeo&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

&quot;el proceso de reforma del estatuto de
autonomía en andalucía&quot;

El estado autonomico: integracion, solidaridad
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

&quot;el ruido y las nueces: la sentencia del
tribunal europeo de derechos humanos moreno
gomez versus españa&quot;

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2005

&quot;la acción exterior de la comunidad
autónoma de andalucía&quot;

El estado autonomico: integracion, solidaridad
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

&quot;la colaboración entre la comunidad
autónoma de andalucía y el estado en asuntos
con proyección internacional&quot;

Las relaciones de andalucía con el estado y
otras comunidades autónomas

Capítulo
2005
de libro

&quot;la conferencia de presidentes como
instrumento de integración para el estado
autonómico: problemas y perspectivas&quot;

El estado autonomico: integracion, solidaridad
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

&quot;la constitución europea y la autonomía de El estado autonomico: integracion, solidaridad
las regiones y municipios&quot;
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

&quot;la educación en el estado laico:el marco
constitucional español en perspectiva histórica y Laicidad, educación y democracia
comparada&quot;

Capítulo
2005
de libro

&quot;la garantia de la libertad de pensamiento,
conciencia y religion en el tratado constitucional
europeo&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

&quot;la igualdad en europa&quot;, de alberto
vespaziani

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2005

&quot;la ordenación constitucional y estatutaria El derecho de extremadura: estudios sobre el
de las competencias de la comunidad autónoma estatuto y el derecho de la comunidad
de extremadura&quot;
autónoma de extremadura

Capítulo
2005
de libro

&quot;la tutela constitucional del autogobierno
local en españa&quot;

La difesa delle autonomie locali

Capítulo
2005
de libro

&quot;las comunidades autónomas en la unión
europea: una visión más optimista&quot;

Las comunidades autónomas en la unión
europea

Capítulo
2005
de libro

&quot;los derechos fundamentales en el
proceso histórico de construcción de la unión
europea y su valor en el tratado
constitucional&quot;

Studia juridica

Articulo 2005

&quot;los derechos fundamentales en el
proceso histórico de construcción de la unión
europea y su valor en el tratado
constitucional&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

&quot;monarchy and the consolidation of the
constitutional state&quot;

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2005

&quot;otros instituciones y órganos estutarios o
El derecho de extremadura: estudios sobre el
de relevancia estatutaria en la comunidad
estatuto y el derecho de la comunidad
autónoma de extremadura: el consejo consultivo
autónoma de extremadura
de la comunidad autónoma&quot;

Capítulo
2005
de libro

&quot;reflexiones sobre tres aspectos de la
reforma del estatuto de autonomía para
andalucía: principios, derechos y deberes, y
administración de justicia&quot;

Reforma del estatuto de autonomía para
andalucía

Capítulo
2005
de libro

&quot;sobre el interés de las comunidades
autónomas en la composición del tribunal
constitucional&quot;

El estado autonomico: integracion, solidaridad
y diversidad

Capítulo
2005
de libro

&quot;sobre la constitución normativa y la

Revista de la facultad de derecho de la

Articulo 2005

&quot;sobre la constitución normativa y la
tecnología&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2005

&quot;un marco constitucional renovado. la
comisión de la unión europea&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

Aspectos constitucionales de la ley del ruido:
derechos, fuentes y competencias

Régimen jurídico del ruido: una perspectiva
integral y comparada. arana garcía, estanislao;
torres lópez, maría asunción (coordinadores)

Capítulo
2005
de libro

Aspectos de una teoría constitucional para
europa

Revista de derecho político, uned,número
monográfico sobre el tratado constitucional
europeo (i)

Articulo 2005

Comentario a la sentencia del tribunal de justicia
de la unión europea (gran sala), de 12 de
Artículo 14
octubre de 2004

Articulo 2005

Comentario al reglamento (cee) nº 2004/2003 del
parlamento europeo y del consejo, de 4 de
Revista de derecho constitucional europeo (ed.
noviembre de 2003, relativo al estatuto y la
impresa)
financiación de los partidos políticos a escala
europea

Articulo 2005

Comentario a la reforma de los estatutos de
autonomía

La reforma de los estatutos de autonomía

Capítulo
2005
de libro

Constitución y derecho constitucional en el
proceso de integración europea

Xxv aniversario de la constitución española.
propuestas de reformas

Capítulo
2005
de libro

Derecho de la unión europea y comunidades
autónomas: el desarrollo normativo del derecho
de la unión europea en el estado autonómico

Centro de estudios políticos y constitucionales

Libros

Die europäische verfassung auf dem weg zum
europäischen verfassungsrecht

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2005

El comité de las regiones

Exégesis conjunta de los tratados vigentes y
constitucional europeos

Capítulo
2005
de libro

El consejo europeo, su presidente y el ministro
de asuntos exteriores

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

2005

Constitución del estado de las autonomías y
El mandato de tipicidad como límite al legislador justicia constitucional (libro homenaje al
profesor gumersindo trujillo)

Capítulo
2005
de libro

El tribunal de cuentas europeo en el tratado por
el que se instituye una constitución para europa

Revista de derecho político

Articulo 2005

Estatuto de autonomía y normas
complementarias, comentadas y anotadas

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2005

Estatutos de autonomía y normas
complementarias, comentadas y anotadas

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2005

Internationale und interne ebenen und techniken
zur verwirklichung von rechten in europa. eine
verfassungssicht

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2005

Konrad hesse

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2005

La financiación de los partidos políticos en el
ordenamiento jurídico español. algunas
consideraciones de derecho comparado

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2005

Las comunidades autónomas en la unión
europea

Centro de estudios políticos y constitucionales

Libros

2005

Legislación de desarrollo constitucional:
comentada y anotada

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2005

Los derechos lingüísticos

Derechos y libertades en canadá

Capítulo
2005
de libro

La constitución europea

Justicia

Articulo 2005

La constitución europea: forma y contenido,

La constitución europea: forma y contenido,
ciudadanos y estados en la construcción del
sistema de fuentes de la unión europea

Revista de derecho político

Articulo 2005

La financiación de las comunidades autónomas El estado autonómico: integración, solidaridad,
y la constitucionalización del estado autonómico diversidad

Capítulo
2005
de libro

La ciudadanía a través de la educación como
tarea europea

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2005

La configuración normativa de principios y
derechos constitucionales en la constitución
europea

Jurisdição e direitos fundamentais, anuário
2004/2005

Articulo 2005

La configuración normativa de principios y
derechos constitucionales en la constitución
europea

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2005

La configuración normativa de principios y
derechos constitucionales en la constitución
europea

Studia juridica

Articulo 2005

La reforma del estatuto de autonomía de
andalucía en el contexto de las actuales
reformas estatutarias y del estado autonómico
integrado en la unión europea

Reforma del estatuto de autonomía para
andalucía, vol. ii

Capítulo
2005
de libro

Las ciudades autónomas de ceuta y melilla

Informe comunidades autónomas

Capítulo
2005
de libro

Manual de derecho constitucional

Libros

2005
2005

Manual de derecho constitucional

Tecnos, madrid

Libros

Níveis e técnicas internacionais e internas de
realizaçao dos direitos na europa. uma
perspectiva constitucional

Sequência

Articulo 2005

Otras instituciones y órganos estatutarios o de
relevancia estatutaria en la comunidad
autónoma de extremadura: el consejo consultivo
de la comunidad autónoma

P. blanco-morales limones y d. moreno hurtado
(coords.) el derecho de extremadura. estudios
Capítulo
2005
sobre el estatuto y el derecho de la comunidad de libro
autónoma de extremadura

Plan de acción tutorial de recepción, acogida y
seguimiento del alumnado de primer curso
facultad de derecho

Orientación y tutoría en la universidad de
granada

Capítulo
2005
de libro

Paolo ridola: &quot;la parlamentarización de las
estructuras institucionales de la unión europea
entre democracia representativa y democracia
participativa&quot;, de paolo ridola

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2005

Tratado por el que se establece una constitución
Instituto andaluz de administración pública
para europa

Libros

Un balance del estado autonómico: 25 años sin
superar el test de cioran

Instituciones y procesos políticos: homenaje a
josé cazorla

Capítulo
2005
de libro

Una constitución para europa

Junta de andalucía

Libros

&quot;aspectos constitucionales de la ley de
ruido: derechos, fuentes y competencias&quot;

Régimen jurídico del ruido: una perspectiva
integral y comparada

Capítulo
2004
de libro

&quot;caracterización y garantia de los
derechos de prestacion en el estado
constitucional&quot;

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

2005

2005

&quot;comentario a la sentencia del tribunal de
justicia de la unión europea (sala primera), de 18 Artículo 14
de noviembre de 2004&quot;

Articulo 2004

&quot;comentario a la sentencia del tribunal
supremo, de 19 de septiembre de 2003&quot;

Artículo 14

Articulo 2004

&quot;die funktionalität des verfassungsrechts
und die legitimität der

Verfassung im diskurs der welt, liber amicorum

Capítulo

2004

und die legitimität der
verfassungsgerichtsbarkeit&quot;
&quot;el defensor del pueblo andaluz: analisis
jurídico-constitucional&quot;

Verfassung im diskurs der welt, liber amicorum
für peter häberle

Capítulo
2004
de libro

El parlamento de andalucia, organos de
Capítulo
extraccion parlamentaria, organos consultivos o
2004
de libro
de participación de designacion parlamentaria

&quot;el derecho a la intimidad: grabaciones con
Diario la ley
videocámaras y microfonía oculta&quot;

Articulo 2004

&quot;el principio y las relaciones de
colaboración entre el estado y las comunidades
autónomas&quot;

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2004

&quot;el régimen electoral de andalucía&quot;

Cuadernos de derecho público

Articulo 2004

&quot;evolución cultural de las funciones y los
órganos del estado&quot;

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;la articulación normativa bases-desarrollo
Revista de derecho constitucional europeo
en la incorporación del derecho europeo&quot;

Articulo 2004

&quot;la decisión europea&quot;

Articulo 2004

Revista de derecho constitucional europeo

&quot;la garantía de los derechos
Xxv aniversario de la constitución española:
fundamentales, y el juez como garante ordinario
propuestas de reformas
de los mismos&quot;

Capítulo
2004
de libro

&quot;la jerarquía normativa y la cultura jurídica
constitucional&quot;

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;la lucha contra el ruido en derecho
francés&quot;

Régimen jurídico del ruido: una perspectiva
integral y comparada

Capítulo
2004
de libro

El parlamento de andalucia, organos de
&quot;la minoría parlamentaria autonómica en el
Capítulo
extraccion parlamentaria, organos consultivos o
2004
recurso de inconstitucionalidad&quot;
de libro
de participación de designacion parlamentaria
&quot;la política exterior y de seguridad común
en el tratado constitucional de la unión
europea&quot;

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2004

&quot;la protección de las minorías
permanentes a través del amparo
constitucional&quot;

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;las estrategias jurídicas del populismo.
comentario a la sentencia 24/2004 de la corte
constitucional italiana sobre la inmunidad del
presidente del consejo de ministros&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2004

&quot;las garantías de los derechos
fundamentales en el salvador&quot;

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;las relaciones entre el derecho de la unión
Revista de derecho constitucional europeo (ed.
y el derecho del estado a la luz de la
impresa)
constitución europea&quot;

Articulo 2004

&quot;los constitucionalistas italianos entre el
estado nacional y la unión europea&quot;, de
fulco lanchester

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;los derechos fundamentales y sus
dogmática: una reflexión sobre el devenir y los
nuevos desarrollos de nuestras categorías
jurídicas&quot;

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;los límites a la aplicación autonómica del
derecho europeo&quot;

Xxv aniversario de la constitución española:
propuestas de reformas

Capítulo
2004
de libro

&quot;parlamento andaluz y senadores
autonómicos&quot;

El parlamento de andalucia, organos de
Capítulo
extraccion parlamentaria, organos consultivos o
2004
de libro
de participación de designacion parlamentaria

&quot;reflexiones sobre el derecho
constitucional como derecho político&quot;

Conocimiento y realidad. estudios en homenaje Capítulo
2004
a jorge riezu martínez
de libro

2004

constitucional como derecho político&quot;

a jorge riezu martínez

de libro

&quot;regimen juridico de los partidos politicos
en la historia constitucional española&quot;

Xxv aniversario de la constitución española:
propuestas de reformas

Capítulo
2004
de libro

&quot;sobre la constitución normativa y la
globalización&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2004

&quot;un problema constitucional no resuelto: el
derecho garantizado en el artículo 27.3 de la
Derecho constitucional y cultura: estudios en
constitución española y la enseñanza de la
homenaje a peter häberle
religión y su alternativa en los centros
educativos&quot;

Capítulo
2004
de libro

&quot;veinticinco años de estado
autonómico&quot;

Revista de derecho político

Articulo 2004

&quot;¿la carta de los derechos fundamentales
de la unión europea y el desarrollo histórico del
constitucionalismo europeo¿, de^paolo ridola

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Constitución, función consultiva y estado
autonómico

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2004
doctoral

Comentario a la directiva 2002/73/ce del
parlamento europeo y del consejo de 23 de
septiembre de 2002, que modifica la directiva
76/207/cee del consejo relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres, en lo que se

Artículo 14. una perspectiva de género. boletín
de información y análisis jurídico

Articulo 2004

Código autonómico. recopilación sistemática de
los estatutos de autonomía

Instituto andaluz de administración pública

Libros

2004

Código de derecho constitucional

Libros

2004

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Libros

2004

Derecho constitucional y postmodernidad. (a
propósito del fundamentodel derecho según
derrida)

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Der beitrag spaniens zur europäischen
rechtskultur

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2004

Der integrationsprozess in europa und die
beziehungen zwischen der europäischen
rechtsordnung und den rechtsordnungen der
mitgliedsstaaten

Verfassung im diskurs der welt, liber amicorum
für peter häberle

Capítulo
2004
de libro

El estado constitucional cooperante, de lothar
michael

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

El impacto de internet en el derecho
fundamental a la protección de datos de
carácter personal

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2004
doctoral

El presupuesto europeo en el tratado por el que
se establece una constitucion para europa

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2004

El principio de colaboración entre el estado y las Desarrollo del principio de colaboración en el
comunidades autónomas
estado de las autonomías

Capítulo
2004
de libro

El principio de jerarquía normativa

Civitas

Libros

El principio de tolerancia constitucional: la
dimensión espiritual de la integración europea,
de j.h.h. weiler

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

El rango de las normas sancionadoras

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

El estado constitucional europeo

Nueve ensayos constitucionales y una lección
jubilar

Capítulo
2004
de libro

2004

El sistema de fuentes en la constitución
europea

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2004

Europa como comunidad constitucional en
desarrollo

Revista de derecho constitucional europeo

Articulo 2004

Ficciones jurídicas y cultura constitucional: la
irresponsabilidad e inviolabilidad regia en el
ordenamiento constitucional español

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Inmigración y derecho constitucional

Conocimiento y realidad. estudios en homenaje Capítulo
2004
a jorge riezu martínez
de libro

La cultura constitucional de la unión europea.
análisis del art. 6 tue

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

La cultura de los derechos fundamentales en
europa.los derechos de los inmigrantes
extracomunitarios y el nuevo concepto de
ciudadanía

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

La dimensión cultural y fáctica en el derecho
internacional, de markus kotzur

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

La diputación permanente como mecanismo de
continuidad parlamentaria en el ordenamiento
andaluz

El parlamento de andalucía. órganos de
extracción parlamentaria. órganos consultivos o Capítulo
2004
de participación de designación parlamentaria. de libro
j. cano bueso (coord)

La inescrutabilidad de los caminos del señor:
comentario de la sentencia del tribunal europeo
de derechos humanos &quot;leyla sahin c.
turquía&quot; (nº 44774/98) de 29/06/2004

Revista de derecho constitucional europeo (ed.
impresa)

Articulo 2004

La prohibición de partidos políticos

Universidad de almería, servicio de
publicaciones

Libros

2004

La prohibición de partidos políticos en alemania,
La prohibición de partidos políticos
de m. morlok

Capítulo
2004
de libro

La supletoriedad del derecho estatal como
garantía en la ejecución del derecho europeo por Revista de derecho constitucional europeo
las comunidades autónomas

Articulo 2004

Legislación de auditoría y contabilidad del sector
Civitas
público

Libros

Lo statuto del parlamentare nella giurisprudenza
del tribunale costituzionale spagnolo
volumen/páginas/editorial/ año: 1/2004 clave: a

Articulo 2004

Nomos. le attualità nel diritto

La construcción del lenguaje jurídico en la unión Revista de derecho constitucional europeo (ed.
europea
impresa)

2004

Articulo 2004

La dimensión cultural y fáctica en el derecho
internacional, de markus kotzur en derecho
constitucional y cultura. traducido del alemán-.

Estudios en homenaje a peter häberle, coord. f. Capítulo
2004
balaguer, tecnos, madrid
de libro

La teoría de la constitución como ciencia
cultural en el ejemplo de los cincuenta años de
ley fundamental

Derecho constitucional y cultura. estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

La teoría de la constitución como ciencia de la
cultura en el ejemplo de los cincuenta años de
ley fundamental

Derecho constitucional y cultura: estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Las ciudades autónomas de ceuta y melilla

Informe comunidades autónomas

Capítulo
2004
de libro

Laudatio de peter häberle, con motivo de su
investidura como doctor honoris causa por la
universidad de granada

Derecho constitucional y cultura. estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Los órganos de extracción parlamentaria

El parlamento de andalucía: teoría estatutaria y Capítulo
2004
dinámica política
de libro

Los órganos de extracción parlamentaria
Mecanismos institucionales de garantía de las
identidades culturales

2004

dinámica política

de libro

Derecho constitucional y cultura. estudios en
homenaje a peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Niveaux et techniques internes et internationaux
de réalisation des droits en europe. une
Revue française de droit constitutionnel
perspective constitutionnelle

Articulo 2004

Niveles y técnicas internacionales e internas de
realización de los derechos en europa. una
perspectiva constitucional

Articulo 2004

Revista de derecho constitucional europeo

Presentación y coordinación de la obra derecho
Derecho constitucional y cultura. estudios en
constitucional y cultura. estudios en homenaje a
homenaje a peter häberle
peter häberle

Capítulo
2004
de libro

Presentación. una ley para ilegalizar batasuna

La prohibición de partidos políticos

Capítulo
2004
de libro

Prólogo

El principio de jerarquía normativa

Capítulo
2004
de libro

Relación entre el derecho de la unión europea y
el derecho de los estados miembros: apuntes
Revista de derecho constitucional europeo
para una aproximación al principio de primacía a
la luz de la constitución europea

Articulo 2004

Soluciones apócrifas a problemas ficticios. un
comentario al dictamen del consejo de estado
sobre el tratado por el que se establece una
constitución para europa

Diario la ley

Articulo 2004

¿tienen españa y europa una constitución?, de
peter häberle

¿tienen españa y europa una constitución?, de
peter häberle

Capítulo
2004
de libro

&quot;algunos cambios en la concepción de los
partidos. comentario a la stc 48/2003, sobre la
ley órganica 6/2002, de partidos políticos&quot;

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2003

&quot;comentario a la sentencia del tribunal
constitucional 41/2003, de 27 de febrero&quot;

Artículo 14

Articulo 2003

&quot;el tribunal superior de justicia de
andalucía como juez del derecho andaluz&quot;

El poder judicial y la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2003
de libro

&quot;función consultiva y actividad
normativa&quot;

J. cano bueso (coord.), el parlamento de
andalucía y órganos de extracción
parlamentaria

Capítulo
2003
de libro

&quot;la participación de las regiones en la fase
descendente de aplicación del derecho
Revista de estudios autonómicos
europeo&quot;

Articulo 2003

&quot;las competencias de la comunidad
autonoma de andalucia en materia de
administración de justicia&quot;

El poder judicial y la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2003
de libro

&quot;los elementos formales en el proceso de
producción normativa de lo básico&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2003

&quot;unidad jurisdiccional y autonomía política.
la posición constitucional de los tribunales
Revista española de derecho constitucional
superiores de justicia&quot;

Articulo 2003

Acerca de la nueva naturaleza de los estatutos
Revista de la facultad de derecho de la
de las regiones ordinarias en italia, a la luz de la
universidad de granada
sentencia de la corte constitucional 304/2002

Articulo 2003

Acerca del empleo de la ley de bases de
Revista de la facultad de derecho de la
regimen local como canon de constitucionalidad.
universidad de granada
comentario a la stc 159/2001, de 5 de julio

Articulo 2003

Análisis de veinte años de relaciones entre el
estado y la comunidad autónoma de andalucía.

Articulo 2003

Administración de andalucía

Administración de andalucía

Articulo 2003

Apuntes sobre el pensamiento de peter häberle
en el contexto de la dogmatica alemana

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

Constitucion economica y derechos sociales
(apartado 3) (

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Cuatro divagaciones sobre el defensor del
pueblo andaluz.

Administración de andalucía

Articulo 2003

estado y la comunidad autónoma de andalucía.

Curso de derecho público de andalucía

Libros

2003

Cuatro divagaciones sobre el defensor del
pueblo andaluz

Anuario de derecho constitucional
latinoamericano

Articulo 2003

Curso de derecho público de andalucía, 3ª
edición

Tecnos

Libros

Efectos de la omisión del dictamen en el
procedimiento de elaboración de reglamentos.

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

El cese del gobierno y el gobierno en funciones
en el ordenamiento jurídico andaluz

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

2003

El control de la potestad reglamentaria
El poder judicial y la comunidad autónoma de
autonómica por el tribunal superior de justicia de
andalucía
la comunidad autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El derecho a la tutela judicial efectiva

Capítulo
2003
de libro

Derecho constitucional volumen i

El derecho fundamental a la legalidad punitiva

Libros

2003

El efecto de la carta de derechos y libertades
sobre las competencias provinciales

Actas del ix congreso internacional de estudios Capítulo
2003
canadienses
de libro

El gobierno y la admnistración

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El papel de los entes locales y regionales en el
nuevo modelo de gobierno europeo

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El poder judicial en el estado territorialmente
descentralizado

El poder judicial y la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2003
de libro

El principio de ley formal en la articulación
normativa bases-desarrollo: crónica de una
renuncia

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

El proceso de construccion de la comunidad
autonoma

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El régimen estatutario y legal del gobierno
andaluz, en relación a las restantes
instituciones políticas de autogobierno de la
comunidad autónoma

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El sistema de gobierno de andalucía en la
interrelación de ordenamientos

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Parlamento de andalucia

Libros

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía.

Administración de andalucía

Articulo 2003

El sistema de los derechos y libertades
fundamentales en la constitucion española.

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

El síndrome de fabrizio

Comares

Libros

El tribunal superior de justicia de andalucia

El poder judicial y la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2003
de libro

El tribunal superior de justicia de andalucia en
ceuta y melilla.

El poder judicial y la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2003
de libro

En el xxv aniversario de la constitución: de las

Revista de la facultad de derecho de la

2003

2003

En el xxv aniversario de la constitución: de las
Revista de la facultad de derecho de la
fuentes del derecho al ordenamiento jurídico y a
universidad de granada
las relaciones entre ordenamientos

Articulo 2003

El derecho constitucional

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

El ordenamiento jurídico

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

El proceso de construcción de la comunidad
autónoma

Curso de derecho público de andalucía 3ª
edición

Capítulo
2003
de libro

El sistema de fuentes

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Función consultiva y gobierno autonómico

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Fuentes del derecho, espacios constitucionales
y ordenamientos jurídicos

Revista española de derecho constitucional

Articulo 2003

I diritti degli stranieri in spagna

Diritto pubblico comparato ed europeo

Articulo 2003

La administracion de justicia

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

La carta de los derechos fundamentales de la
unión europea en el debate constitucional
europeo

Revista de estudios políticos

Articulo 2003

La exigencia de responsabilidad política del
gobierno de la comunidad autónoma de
andalucía

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

La formación de la comunidad autónoma de
andalucía en sus documentos

Comares

Libros

2003

La función jurisdiccional de los órganos de
control externo : especial referencia a la cámara Civitas
de cuentas de andalucia

Libros

2003

La jerarquía normativa

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2003
doctoral

La jurisprudencia y el principio de jerarquía
normativa tras la constitución

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

La organizacion institucional de las
comunidades autonomas

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

La reforma del estado regional italiano. las
fuentes legales y los órganos regionales de
garantía estatutaria

El parlamento de andalucía. órganos de
extracción parlamentaria. órganos consultivos

Capítulo
2003
de libro

La reforma del titulo v de la constitucion italiana
en relacion al sistema de fuentes. comentario a
la sentencia de la corte constitucional nº
282/2002, de 19 de junio

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

La sentencia del consejo constitucional frances
(dc 201-454) sobre el proyecto de ley relativo a
corcega. notas sobre el concepto de
experimentacion

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

Las competencias de la comunidad

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Las prerrogativas de los parlamentarios
andaluces en la jurisprudencia del tribunal
superior de justicia de andalucía

El poder judicial y la comunidad autónoma de
andalucía

Capítulo
2003
de libro

Los deberes constitucionales

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Los derechos y libertades del ambito educativo

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Los derechos y libertades del ambito educativo

Derecho constitucional volumen i

Los votos particulares

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

La constitución

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

La unión europea: organización institucional y
fuentes del derecho comunitario. el derecho
europeo. relaciones con el ordenamiento interno

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Las fuentes del derecho en las comunidades
autónomas

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Las garantías de los derechos. las garantías
genericas (apartado 1)

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Las ciudades autónomas de ceuta y melilla

Informe comunidades autónomas.

Capítulo
2003
de libro

Las competencias de la comunidad autónoma
de andalucía en materia de administración de
justicia

G. cámara villar, (coord.), el poder judicial y la
comunidad autónoma de andalucía, jornadas de
Capítulo
estudio organizadas por el parlamento de
2003
de libro
andalucía. xx aniversario del estatuto de
autonomía para andalucía

Las competencias de la unión europea y los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad

Revista de estudios autonómicos

Articulo 2003

Las fuentes con valor de ley

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Las fuentes reglamentarias

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Naturaleza jurídica del estatuto de autonomía
para andalucia. la reforma del estatuto

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Potestad normativa autonomica y unidad de
mercado. a proposito de la stc 96/2002, de 25
de febrero de 2002

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

Presentacion. una ley para ilegalizar batasuna

La prohibición de partidos políticos

Capítulo
2003
de libro

Presupuesto y parlamentarismo : la aportación
del presupuesto a la formación del
parlamentarismo continental europeo

Fundación el monte

Libros

Primacía del derecho comunitario y
administración andaluza

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Principio de igualdad y derechos individuales.
(apartados 2-49)

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

de libro

2003

2003

Prorroga del presupuesto y disolucion
parlamentaria en la comunidad autonoma de
El sistema de gobierno de la comunidad
andalucia durante la iv legislatura.a proposito de
autónoma de andalucía
la sentencia del tsj de andalucia de 26 de junio
de 1997

Capítulo
2003
de libro

Potestad normativa autonómica y unidad de
mercado. a propósito de la stc 96/2002, de 25
de febrero

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2003

Prólogo

El conflicto en defensa de la autonomía local

Capítulo
2003
de libro

Prólogo

El conflicto en defensa de la autonomía local.

Capítulo
2003
de libro

Relaciones entre el parlamento y el consejo de
gobierno

Curso de derecho público de andalucía

Capítulo
2003
de libro

Reseña bibliográfica del libro de konstantin
kublaschvili, territoriale gliederung und nationale

kublaschvili, territoriale gliederung und nationale
integration. ein verfassungsvergleich zwischen
spanien, deutschland und georgien.
informaciones. zeitschrift für den deutschspanischen rechtsverkehr, ii

Libros

2003

Relaciones entre el gobierno estatal y los
ordenamiento autonómicos

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Tratados internacionales y fuentes legales

Derecho constitucional volumen i

Capítulo
2003
de libro

Veinte años del sistema de gobierno de la
comunidad autónoma de andalucía

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía.

Capítulo
2003
de libro

&quot;artikel 6 eu-vertrag: kodifierung durch die
zeit, seine bedeutung und rechtsfolgen&quot;

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2002

&quot;comentario a la ley 24/2001, de 27 de
diciembre de medidas fiscales, administrativas
y del orden social&quot;

Artículo 14

Articulo 2002

&quot;comentarios acerca del estatus
constitucional de los partidos politicos&quot;

Revista de las cortes generales

Articulo 2002

&quot;continuitè et discontinuité parlementaire:
la députation permanente espagnole&quot;

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2002

&quot;der bereich der regierung in der
spanischen verfassungsordnung&quot;

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2002

&quot;familia y constitución&quot;

Anuario de derecho constitucional y
parlamentario

Articulo 2002

&quot;globalizzazione, tecnologia e
costituzione&quot;

Nomos. le attualità nel diritto

Articulo 2002

&quot;identificación documental de nacionales y
Revista española de derecho constitucional
extranjeros&quot;

Articulo 2002

&quot;la corona: naturaleza, sucesión, regencia
y tutela&quot;

Materiales para el estudio del derecho

Capítulo
2002
de libro

&quot;la dimensión constitucional del
procedimiento electoral&quot;

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 2002

&quot;la expulsión del extranjero residente y de
sus familiares reagrupados en españa&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2002

&quot;la teoría de la conexión de
antijuricidad&quot;

Jueces para la democracia

Articulo 2002

&quot;lenguas minoritarias y normalización
linguística ante el tribunal constitucional&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2002

&quot;nuevos desarrollos en materia de
derechos fundamentales en los ordenamientos
extranjeros: la situación jurídica del
extranjero&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2002

&quot;on the constitutional position of judicial
power in spain: the judge a natural guarantor of
rights&quot;

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 2002

&quot;xxv aniversario de la constitución
democrática&quot;

Revista profesional del ilustre colegio de
abogados de granada

Articulo 2002

Caracterización procesal del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por cincuenta
parlamentarios

Lla democracia constitucional. estudios en
homenaje al profesor rubio llorente

Capítulo
2002
de libro

Derechos fundamentales y servicios de
inteligencia

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

Derecho y derechos en la unión europea

La protección de los derechos fundamentales
en la unión europea

Capítulo
2002
de libro

2002

en la unión europea

de libro

El cese del gobierno y el gobierno en funciones
en el ordenamiento andaluz

El sistema de gobierno de la comunidad
autónoma de andalucía. f. balaguer callejón
(coord.)

Capítulo
2002
de libro

El cese del gobierno y el gobierno en funciones
en el ordenamiento constitucional español

Instituto andaluz de administración pública

Libros

El derecho a la educación

Comentario a la constitución socio-económica
de españa

Capítulo
2002
de libro

El tribunal constitucional ante el control del
derecho comunitario derivado

Civitas

Libros

2002

Estado social y comunidades autónomas: el
diseño constitucional de la autonomía social en
españa

Libros

2002

El estado social y democrático de derecho.
Comentario a la constitución socio-económica
significado, alcance y vinculación de la cláusula
de españa
del estado social

Capítulo
2002
de libro

El status constitucional de la reforma y la
fragmentación del poder constituyente

Lla democracia constitucional. estudios en
homenaje al profesor rubio llorente

Capítulo
2002
de libro

Fernando de los ríos. el intelectual y el político.
sus actuaciones durante la segunda república

Los parlamentarios andaluces en la ii república

Capítulo
2002
de libro

Fundamento y límites constitucionales a las
medidas de acción positiva

Civitas

Libros

Idea y valor de la constitución

Lla democracia constitucional. estudios en
homenaje al profesor rubio llorente

Capítulo
2002
de libro

Interview durch prof. dr. francisco balaguer
callejón (granada)

Kleine schriften, beiträge zur staatsrechtslehre
und verfassungskultur

Capítulo
2002
de libro

La &quot;autonomía presupuestaria&quot; de
los órganos constitucionales. una aproximación
a su configuración en el ordenamiento jurídicoconstitucional español

I jornadas parlamentarias de la asamblea de
madrid

Capítulo
2002
de libro

La autonomía universitaria en españa

Lla democracia constitucional. estudios en
homenaje al profesor rubio llorente

Capítulo
2002
de libro

La continuidad parlamentaria : las diputaciones
permanentes

Civitas

Libros

La protección de los derechos humanos en
españa

Segundo encuentro de educadores de
marruecos y andalucía

Capítulo
2002
de libro

La suspensión individual de derechos y
libertades fundamentales en el ordenamiento
constitucional español : un instrumento de
defensa de la constitución de 1978

Comares

Libros

Las ciudades autónomas de ceuta y melilla

Informe comunidades autónomas 2001

Capítulo
2002
de libro

Las funciones no jurisdiccionales de los jueces
en garantía de derechos

Civitas

Libros

La constitucionalización de la perspectiva de
género

Artículo 14. una perspectiva de género. boletín
de información y análisis jurídico

Articulo 2002

La creación de un sistema electoral uniforme
para el europarlamento

El estado autonómico de la comunidad europea

Capítulo
2002
de libro

2002

2002

2002

2002

2002

Lenguas minoritarias y normalización lingüística Revista de la facultad de derecho de la
ante el tribunal constitucional
universidad de granada

Articulo 2002

Minoría política y tribunal constitucional

Libros

2002

Libros

2002

Monarquía y estado constitucional : la
institución monárquica en el proceso de
consolidación del estado constitucional

Trotta

Prólogo

El tribunal constitucional ante el control del
derecho comunitario derivado

Capítulo
2002
de libro

&quot;la configuración constitucional de las
fuerzas armadas&quot;

Revista española de derecho militar

Articulo 2001

&quot;la solución política a las controversias
competenciales&quot;

Anuario de derecho constitucional y
parlamentario

Articulo 2001

&quot;poder político, prensa y opinión pública en
Anales de la cátedra francisco suárez
el régimen franquista&quot;

Articulo 2001

Andalucía y la formación del estado autonómico

Actas del ix congreso sobre andalucismo
histórico

Capítulo
2001
de libro

Anuario de derecho constitucional y
parlamentario

Servicio publicaciones de la asamblea regional
de murcia

Libros

Aproximación al significado para la democracia
pluralista de la legitimación subjetiva de la
minoría parlamentaria en el recurso de
inconstitucionalidad

Estudios de teoría del estado y derecho
constitucional en honor de pablo lucas verdú.

Capítulo
2001
de libro

Breve historia de la formación y evolución del
derecho constitucional, con particular referencia
a su desarrollo en españa

Estudios de teoría del estado y derecho
constitucional en honor de pablo lucas verdú

Capítulo
2001
de libro

Ciudadanos, parlamento y control de la política
de defensa del estado

Los derechos humanos : libro homenaje al
excmo. sr. d. luis portero garcía

Capítulo
2001
de libro

Ciudades autonomas de ceuta y melilla i

Informe comunidades autonomas 2000

Capítulo
2001
de libro

Ciudades autonomas de ceuta y melilla ii

Informe comunidades autonomas 2000

Capítulo
2001
de libro

Capacidad creativa y límites del legislador en
relación con los derechos fundamentales. la
garantía del contenido esencial de los derechos

Derechos constitucionales y pluralidad de
ordenamientos

Capítulo
2001
de libro

2001

Das system der rechtsquellen in der spanischen Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
verfassungsrechtsordnung
gegenwart

Articulo 2001

Der verfassungsstaat in iberoamerikanischem
kontext

Die welt des verfassungsstaates

Capítulo
2001
de libro

Derechos de los extranjeros e interpretación de
las normas (comentario al artículo 3 loexis)

Comentarios a la loexis

Capítulo
2001
de libro

El ciudadano afectado por la movida frente a la
inactuación de los poderes públicos

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

El conflicto en defensa de la autonomía local
ante el tribunal constitucional

Civitas

Libros

El derecho a la educación de los extranjeros en
españa

Comentario sistemático a la ley de extranjería

Capítulo
2001
de libro

El derecho-deber de los extranjeros a la
documentación

Comentario sistemático a la ley de extranjería

Capítulo
2001
de libro

El futuro del estatuto de autonomía

El papel de andalucía en el modelo autonómico Capítulo
2001
nacido de la constitución de 1978
de libro

El principio de irresponsabilidad regia y el
instituto de refrendo

Monarquía y constitución

Capítulo
2001
de libro

El ruido de la movida y la planificación
urbanística

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

El régimen constitucional de la movida

Grupo editorial de la universidad de granada

Libros

El tc y el tj ante el control del derecho
comunitario derivado

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2001
doctoral

Estado social y estado autonómico

Los derechos humanos : libro homenaje al
excmo. sr. d. luis portero garcía

Capítulo
2001
de libro

2001

2001

Evolución de la administración consultiva: los
consejos de estado en españa, francia e italia

excmo. sr. d. luis portero garcía

de libro

Claves para una reforma constitucional

Capítulo
2001
de libro

El ruido en la calle. derechos fundamentales
afectados. límites de las medidas restrictivas. el
Grupo editorial universitario (colección:
ciudadano frente a la inactuación de los poderes
biblioteca de derechos fundamentales)
públicos. una propuesta constitucionalmente
viable

Libros

Fernando de los ríos y la política educativa de la Estudios de teoría del estado y derecho
segunda república
constitucional en honor de pablo lucas verdú

Capítulo
2001
de libro

2001

Justicia y política en la españa democrática

Estudios de derecho constitucional : homenaje
al profesor dr. joaquín garcía morillo

Capítulo
2001
de libro

Justicia, democracia y ciudadano

Los derechos humanos : libro homenaje al
excmo. sr. d. luis portero garcía

Capítulo
2001
de libro

La forma jurídica del estado compuesto.
artículos 9 y 10

Desarrollo de las competencias del estatuto de
autonomía para andalucía

Capítulo
2001
de libro

La garantía constitucional de la inadmisión de la
Civitas
prueba ilícitamente obtenida

Libros

La incidencia de la stc 119/2001 en el
planteamiento del conflicto de derechos

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

La irresponsabilidad como elemento sustancial
de la monarquía

Monarquía y constitución

Capítulo
2001
de libro

La movida y el régimen constitucional de
competencias

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

La solucion politica a las controversias
competenciales

Anuario de derecho constitucional y
parlamentario

Capítulo
2001
de libro

La suspensión de derechos y libertades por
terrorismo en el reino unido, italia, francia,
alemania y españa: su incorporación a la
legislación ordinaria con carácter permanente

Los derechos humanos : libro homenaje al
excmo. sr. d. luis portero garcía

Capítulo
2001
de libro

Libertad de circulación y residencia

Comentario sistemático a la ley de extranjería

Capítulo
2001
de libro

Libertades de reunion y manifestacion

Comentario sistemático a la ley de extranjería

Capítulo
2001
de libro

Los derechos fundamentales y la movida

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

Los parlamentos y el tiempo. el ejemplo inglés
hasta la &quot;revolución gloriosa&quot;

Cuadernos constitucionales de la cátedra
fadrique furió ceriol

Articulo 2001

La financiación de las comunidades autónomas

Estudios de derecho constitucional. homenaje
al profesor dr. d. joaquín garcía morillo

Capítulo
2001
de libro

La solución política a las controversias
competenciales. a propósito de la lo 1/2000, de
modificación de la ley orgánica del tribunal
constitucional

Anuario de derecho constitucional y
parlamentario. asamblea regional de murcia.
universidad de murcia

Articulo 2001

Las ciudades autónomas en el estado
autónomico

Estudios de teoría del estado y derecho
constitucional en honor de pablo lucas verdú

Capítulo
2001
de libro

Libertades de reunión y manifestación

Comentario sistemático a la ley de extranjería

Capítulo
2001
de libro

Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento
dei diritti in europa. una prospettiva
costituzionale

Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali

Capítulo
2001
de libro

Medidas directas contra el consumo de alcohol

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

Normativa legal, infralegal y comunitaria sobre la
El régimen constitucional de la movida
movida

Capítulo
2001
de libro

2001

movida

El régimen constitucional de la movida

de libro

2001

Relaciones de sujeción especial y derechos
fundamentales

Derechos constitucionales y pluralidad de
ordenamientos

Capítulo
2001
de libro

Sobre la función, los medios y los límites de la
interpretación de la constitución

Comares

Libros

Una articulación constitucionalmente integrada
de la movida

El régimen constitucional de la movida

Capítulo
2001
de libro

2001

&quot;fernando de los rios y la politica educativa
Boletín de la institución libre de enseñanza
de la segunda republica&quot;

Articulo 2000

&quot;justicia y política en la españa
democrática (una reflexión a propósito de los
Revista de derecho político
llamados jueces estrellas y la judialización de lo
político)&quot;

Articulo 2000

&quot;la defensa de la autonomía local ante el
tribunal constitucional&quot;

Articulo 2000

Civitas. revista española de derecho
administrativo

&quot;la defensa frente a leyes de la autonomía
local ante el tribunal constitucional
Boletín mexicano de derecho comparado
español&quot;

Articulo 2000

Aproximación al significado para la democracia
pluralista de la legitimación subjetiva de la
minoría paralmentaria en el recurso de
inconstitucionalidad

Estudios de teoria del estado y derecho
constitucional en honor de pablo lucas verdú

Capítulo
2000
de libro

Constitucion y educacion (los derechos y
libertades del ambito educativo a los veinte
años de vigencia de la constitucion de 1978)

La experiencia constitucional (1978-2000)

Capítulo
2000
de libro

Controles generales y redadas policiales
establecidas ex post facto

El principio constitucional de intervención
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

Constitución y ordenamiento jurídico

Teoría de la constitución. ensayos escogidos

Capítulo
2000
de libro

Derecho constitucional y cultura. reseña del
congreso internacional en homenaje al prof. dr.
dr. h. c. mult. peter häberle

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2000

El conflicto en defensa de la autonomia local

Modificaciones y panorama actual del régimen
local español

Capítulo
2000
de libro

El principio constitucional de intervencion
indiciaria

El principio constitucional de intervención
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

El estado constitucional europeo

Cuestiones constitucionales. revista méxicana
de derecho constitucional

Articulo 2000

El conflicto en defensa de la autonomía local

En federico a. castillo blanco (coord.),
modificaciones y panorama actual del régimen
local español, cemci

Capítulo
2000
de libro

Il finanziamento dei partiti politici in spagna

Finanziamento della politica e corruzione

Capítulo
2000
de libro

La posicion constitucional de los entes locales.
la oportunidad del pacto local

Modificaciones y panorama actual del régimen
local español

Capítulo
2000
de libro

La tensión entre el ius permittendi y el ius
prohibendi en orden a la prestación del
consentimiento en el ejercicio de la libertad
domiciliaria de los cohabitantes

El principio constitucional de intervención
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
sistematización en la teoría general de los

domiciliaria de los cohabitantes

sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

Las medidas de acción positiva: fundamento y
límites constitucionales

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
2000
doctoral

La tensión entre el ius permittendi y el ius
prohibendi en orden a la prestación del
consentimiento en el ejercicio de la libertad
domiciliaria de los cohabitantes y controles
generales y redadas policiales establecidos ex
post facto

El principio constitucional de intervención
indiciaria, coordinado por ricardo martín
morales, grupo editorial universitario

Capítulo
2000
de libro

Las ciudades autónomas en el estado
autonómico

Estudios de teoría del estado y derecho
constitucional en honor de pablo lucas verdú

Capítulo
2000
de libro

Las fuentes del derecho

La experiencia constitucional (1978-2000)

Capítulo
2000
de libro

Leyes políticas del estado y de la comunidad
autónoma de andalucía

Libros

2000

Los hechos diferenciales y la evolución del
estado autonómico

Estado, nación y soberanía (problemas
actuales en europa)

Capítulo
2000
de libro

Proceso constituyente y desarrollo
constitucional en españa

Constitucionalismo iberoamericano del siglo xxi

Capítulo
2000
de libro

Poder judicial y comunidades autónomas

Revista de derecho político

Articulo 2000

Reseña bibliográfica del libro de kirsten
wendeland, spanien auf dem weg zum
bundesstaat? entstehung und entwicklung der
autonomen gemeinschaften

Libros

2000

Restricciones en orden a la protección de la
salud: restricciones de la libertad por causa de
enfermedad infecto-contagiosa e internamientos
en establecimientos psiquiátricos

El principio constitucional de intervención
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

Restricción contextual. restricciones sin base
indiciaria en los ámbitos penitenciarios y
aduanero

El principio constitucional de intervención
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

Restricción imponderada. la relevancia procesal
de los descubrimientos causales

El principio constitucional de intervención
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

El principio constitucional de intervención
Restricción interpuesta. intervenciones
indiciaria : supuestos de intervención restrictiva
Capítulo
judiciales afectantes a personas intermedias sin sin indicios de ilicitud previa : su justificación y
2000
de libro
implicación indiciaria
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales
Tribunal constitucional y creación del derecho

La justicia constitucional en el estado
demócratico

Capítulo
2000
de libro

Un constitucionalista del periodo de
entreguerras. el pensamiento constitucional de
fernando de los ríos

Fernando de los ríos y su tiempo

Capítulo
2000
de libro

&quot;comentario al dictamen del tribunal
supremo canadiense de 20 de agosto de 1998
sobre la secesión del quebec&quot;

Teoria y realidad constitucional.

Articulo 1999

&quot;controles generales y redadas policiales
establecidas ex post facto&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

&quot;crónica del congreso de derecho

Revista de la facultad de derecho de la

&quot;crónica del congreso de derecho
constitucional sobre regionalismo y federalismo
en el umbral del siglo xxi&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

&quot;el control de constitucionalidad del
acceso alemán a la tercera fase de la unión
monetaria&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 1999

&quot;el gobierno de coalición psoe-pa. una
experiencia política de andalucia&quot;

Administración de andalucía

Articulo 1999

&quot;el ámbito del derecho punitivo: el
concepto constitucional de sanción&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

&quot;fundamental rights in canadian
federalism&quot;

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 1999

&quot;intervenciones judiciales afectantes a
personas intermedias sin implicación
indiciaria&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

&quot;intervención social, restricciones en orden
a la protección de la salud: restricciones de la
Revista de la facultad de derecho de la
libertad por causa de enfermedad infectouniversidad de granada
contagiosa e internamientos en
establecimientos siquiátricos&quot;

Articulo 1999

&quot;la asimetría de las ciudades
autónomas&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 1999

&quot;la constitución cultural española&quot;

Diario la ley

Articulo 1999

&quot;la constitución del cosejo de la alhambra
y generalife a la luz de la jurisprudencia
constitucional&quot;

Administración de andalucía

Articulo 1999

&quot;la creación de un sistema electoral
uniforme para el europarlamento&quot;

Corts (madrid)

Articulo 1999

&quot;la crítica de las protección de las
minorías en alemania&quot;

Revista de estudios políticos

Articulo 1999

&quot;la tensión entre el ius permitendi y el ius
prohibendi en orden a la prestación del
consentimiento en el ejercicio de la libertad
domiciliaria&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

- controles generales y redadas policiales
establecidos ex post facto&gt;&gt; (págs. 477480) y la tensión entre el ius permittendi y el ius
prohibendi en orden a la prestación del
consentimiento en el ejercicio de la libertad
domiciliaria de los coh

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

Comentario del dictamen del tribunal supremo
canadiense de 20 de agosto de 1998 sobre la
secesión de quebec¿ (en colaboración con la
profesora carmen chacón piqueras)

Teoría y realidad constitucional

Articulo 1999

Derecho constitucional

Tecnos

Libros

Die autonome gemeinschaft andalusien im
bildungsprozeß des autonomischen spanischen
staates

Jahrbuch des oeffentlichen rechts der
gegenwart

Articulo 1999

Diputación permanente y gobierno en funciones

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1999
doctoral

División de poderes y poder judicial: la
atribución de funciones no jurisdiccionales a
jueces y magistrados en garantía de derechos

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1999
doctoral

El dictamen sobre la secesión de quebec: un
comentario

Fundación sistema

Libros

1999

1999

Estado social y comunidades autonomas(el
diseño constitucional de la autonomia social en
españa)

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1999
doctoral

El control de los actos parlamentarios

Los actos del parlamento

Capítulo
1999
de libro

El principio constitucional de intervención
indiciaria. supuestos de intervención restrictiva
sin indicios de ilicitud previa: su justificación y
sistematización en la teoría general de los
derechos fundamentales

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

El principio de igualdad en el estado
autonómico. la igualdad entre las comunidades
autónomas

Revista de estudios jurídicos

Articulo 1999

Entrada en domicilio por causa de delito
flagrante (a propósito de las sstc 341/93 y
94/1996)

Revista electrónica de ciencia penal y
criminología

Articulo 1999

Fernando de los rios. discursos parlamentarios.

Discursos parlamentarios

Capítulo
1999
de libro

Las ciudades autónomas de melilla y ceuta

Informe de las comunidades autónomas 1998

Capítulo
1999
de libro

Los regímenes constitucionales de costa rica, el
salvador y perú. crónica del congreso de
Revista de la facultad de derecho de la
derecho constitucional iberoamericano celebrado universidad de granada
en granada, noviembre de 1997

Articulo 1999

La constitución y las fuentes del derecho

Administraciones públicas y constitución.
reflexiones sobre el xx aniversario de la
constitución española de 1978

Capítulo
1999
de libro

La constitución del consejo de la alhambra y
generalife a la luz de la jurisprudencia
constitucional

Administración de andalucía. revista andaluza
de administración pública

Articulo 1999

La financiación de los partidos políticos en
españa

Nomos. le attualità nel diritto

Articulo 1999

Los derechos fundamentales en el espejo de la
jurisprudencia del tribunal constitucional federal
alemán. exposición y crítica

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1999

Prólogo

La moción de censura en las entidades locales

Capítulo
1999
de libro

Reseña bibliográfica del libro de bernd pfeifer,
probleme des spanischen föderalismus

Libros

1999

Un constitucionalista del periodo de
entreguerras. el pensamiento constitucional de
fernando de los ríos

Sistema

Articulo 1999

&quot;el principio de igualdad en el estado
autonómico&quot;

Revista de estudios jurídicos

Articulo 1998

&quot;función de dirección política y potestad
reglamentaria del presidente del gobierno, de
acuerdo con la ley 50/1997&quot;

Revista de administración pública (madrid)

Articulo 1998

&quot;la liberalización de la televisión
local&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1998

&quot;las implicaciones constitucionales de la
participación de españa en el proceso de
integración europeo&quot;

Revista jurídica de asturias

Articulo 1998

Configuracion general de los consejos
consultivos autonomicos

Constitución y el nuevo diseño de las
administraciones estatal y autonómica

Capítulo
1998
de libro

Crónica de un intento de reconfiguración legal de Revista de la facultad de derecho de la
un concepto constitucional
universidad de granada

Articulo 1998

Configuración general de los consejos
consultivos autonómicos

Capítulo
1998
de libro

Vvaa constitución y el nuevo diseño de las
administraciones estatal y autonómica

Curso de derecho público de andalucía, 2
edición

Libros

1998

El proceso de construcción de la comunidad
autónoma

Curso de derecho público de andalucía, 2ª ed.

Capítulo
1998
de libro

Estatuto de autonomía y régimen fiscal de
melilla

Naturaleza jurídica del estatuto de autonomía
de la ciudad autónoma de melilla

Capítulo
1998
de libro

La institucion monarquica en el proceso de
conformacion del estado constitucional. la
inviolabilidad e irresponsabilidad regia en la
constitucion normativa

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1998
doctoral

La regla de supletoriedad a proposito de la
sentencia del tribunal

Revista de estudios políticos

Articulo 1998

La regulacion normativa del sistema electoral
andaluz y sus posibilidades de reforma

El sistema electoral a debate

Capítulo
1998
de libro

Las ciudades autónomas de ceuta y melilla

Informe comunidades autónomas 1997

Capítulo
1998
de libro

Las competencias de la ciudad autónoma de
melilla

Estatuto de autonomía y régimen fiscal de
melilla

Capítulo
1998
de libro

Los jurados territoriales de expropiación:
regimen constitucional sobre la participación de
magistrados en los jurados de expropiación
forzosa

Constitución y el nuevo diseño de las
administraciones estatal y autonómica

Capítulo
1998
de libro

La regulación normativa del sistema electoral
andaluz y sus posibilidades de reforma

Juan montabes pereira (coord), el sistema
electoral a debate

Capítulo
1998
de libro

Las competencias de la comunidad

Curso de derecho público de andalucía, 2ª ed.

Capítulo
1998
de libro

Las leyes orgánicas de transferencia y
delegación (configuración constitucional y
práctica política)

Editorial tecnos. colección temas clave de la
constitución

Libros

Las relaciones entre el ordenamiento estatal y
los ordenamientos autonómicos. una reflexión a
la luz de la regla de supletoriedad

Revista de derecho político

Articulo 1998

1998

Naturaleza jurídica del estatuto de autonomía de Estatuto de autonomía y régimen fiscal de
la ciudad autónoma de melilla
melilla

Capítulo
1998
de libro

Reseña bibliográfica del libro de michael winkler,
die parlametsfraktionen im deutsch-spanischen
rechtsvergleich

Libros

1998

Sobre la tutela judicial efectiva en un supuesto
conflicto entre el derecho europeo y el español
(comentario a la stc 45/1996, de 25 de marzo)

Union europea. noticias

Articulo 1998

&quot;el informe ambiental y la ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común&quot;

Administración de andalucía

Articulo 1997

&quot;los derechos fundamentales en el
federalismo canadiense&quot;

Revista vasca de administracion publica

Articulo 1997

&quot;sobre la tutela judicial efectiva en un
supuesto conflicto entre el derecho europeo y el
español&quot;

Anuario de derecho constitucional
latinoamericano

Articulo 1997

Acceso a los medios audiovisuales a los
espacios comunes de las sedes

Diario la ley

Articulo 1997

espacios comunes de las sedes
Curso de derecho público de andalucía
Constitución normativa y ciencia del derecho

Libros
Estudios de derecho público. homenaje a juan
josé ruíz rico

Curso de derecho público de andalucía

1997

Capítulo
1997
de libro
Libros

1997

El conflicto de los insumisos. reflexiones y
propuestas sobre la objeción de conciencia y la
insumisión en españa

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

El desarrollo del estado autonómico. las
técnicas del federalismo cooperativo

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

El mandato constitucional de promocion de la
igualdad real y efectiva en la jurisprudencia
Estudios de derecho público : homenaje a juan
constitucional. su integracion con el principio de josé ruiz-rico
igualdad

Capítulo
1997
de libro

El mandato constitucional de promoción de la
igualdad real y efectiva en la jurisprudencia
Tecnos
constitucional. su integración con el principio de
igualdad

Libros

El proceso de construcción de la comunidad
autónoma

Curso de derecho público de andalucía, 1ª ed.

Capítulo
1997
de libro

Igualdad de los ciudadanos y proceso de
descentralización

Ciudadanos e instituciones en el
constitucionalismo actual

Capítulo
1997
de libro

La constitucionalizacion del estado autonomico

Anuario de derecho constitucional y
parlamentario

Articulo 1997

La interpositio legislatoris en los supuestos de
limitación de derechos fundamentales a través
de la remisión expresa al juzgador

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

La inviolabilidad regia y constitucion normativa

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

La potestad reglamentaria del presidente del
gobierno: realidad y perspectivas

El constitucionalismo en la crisis del estado
social

Capítulo
1997
de libro

1997

Las leyes orgánicas de transferencia y
delegación : configuración constitucional y
práctica política

Libros

La constitucionalización de la unión europea y la
El constitucionalismo en la crisis del estado
articulación de los ordenamientos europeo y
social
estatal

Capítulo
1997
de libro

Las competencias de la comunidad

Curso de derecho público de andalucía, 1ª ed.

Capítulo
1997
de libro

Monarquia parlamentaria, funcion regia y poder
de reserva de la corona en la constitucion

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

Principio de igualdad y estado social. la
discriminación positiva en la justicia europea y
española

El constitucionalismo en la crisis del estado
social

Capítulo
1997
de libro

Problemas fundamentales de una teoría
constitucional del regionalismo en perspectiva
comparada

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

Reivindicacion de los autores olvidados de la
teoria constitucional. apuntes literarios de
derecho politico

Estudios de derecho público : homenaje a juan
josé ruiz-rico

Capítulo
1997
de libro

Reseña bibliográfica del libro de daniela h.
brückner, vergleich zwischen den verfahren des
spanischen recurso de amparo und der
deutschen verfassungsbeschwerde
Reivindicación de los autores olvidados de la

Libros

Estudios de derecho público. homenaje a juan

Capítulo

1997

1997

Reivindicación de los autores olvidados de la
teoría constitucional. apuntes literarios de
derecho político

Estudios de derecho público. homenaje a juan
josé ruiz-rico, tecnos

Capítulo
1997
de libro

Sobre la &quot;insumisión&quot;

Ciudadanos e instituciones en el
constitucionalismo actual

Capítulo
1997
de libro

Sobre los tipos de procedimientos legislativos

El procedimiento legislativo

Capítulo
1997
de libro

Sobre una tendencia (iuspublicista)
&quot;minimalista&quot; del poder de la
administración

Administración de andalucía

Articulo 1997

Sobre la libertad religiosa. principios
constitucionales

Verde islam. revista de información y análisis

Articulo 1997

Sobre la tutela judicial efectiva en un supuesto
conflicto entre el derecho europeo y el español
(comentario a la stc 45/1996, de 25 de marzo)

Anuario de derecho constitucional
latinoamericano

Articulo 1997

¿es proyectable el artículo 11.1 de la lopj a las
pruebas obtenidas vulnerando un derecho
constitucional no fundamental?

Diario la ley

Articulo 1997

&quot;el principio de legalidad penal en la
historia constitucional española&quot;

Revista de derecho político

Articulo 1996

&quot;la inscripción registral de asociaciones en
Revista de estudios políticos
la constitución&quot;

Articulo 1996

&quot;las leyes orgánicas de transferencia en el
proceso de homogeneización
Revista de administración pública (madrid)
competencial&quot;

Articulo 1996

&quot;¿el ocaso de la concepción del inculpado
como único interesado en el procedimiento
sancionador?&quot;

Administración de andalucía

Articulo 1996

La protección del patrimonio histórico y el
derecho de propiedad privada

Propiedad, expropiación y responsabilidad. la
garantía indemnizatoria en el derecho europeo
y comparado

Capítulo
1996
de libro

La supletoriedad del derecho estatal sobre el
autonómico en el ordenamiento constitucional
español

Die entwicklung des staates der autonomien in
spanien und der bundesstaatlichen ordnung in
der bundesrepublik deutschand

Capítulo
1996
de libro

&quot;fundamento, naturaleza, extensión y
limites de la potestad reglamentaria del consejo
general del poder judicial&quot;

Revista de estudios políticos

Articulo 1995

&quot;la delegación legislativa en las
comisiones&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 1995

&quot;the canadian constitutional crisis&quot;

Revista española de estudios canadienses

Articulo 1995

El reconocimiento del derecho de sufragio
pasivo a los no nacionales

La constitución española en el ordenamiento
comunitario europeo ii

Capítulo
1995
de libro

El régimen constitucional del secreto de las
comunicaciones

Civitas

Libros

La cámara de cuentas de andalucía

Universidad de jaén. derecho publico y derecho Tesis
1995
privado especial
doctoral

Leyes políticas del estado y de la comunidad
autónoma de andalucía
Leyes políticas del estado y de la comunidad
autónoma de andalucía, 1ª ed.

Comares

Principio democrático y función regia en la
constitución normativa
Prólogo

El régimen constitucional del secreto de las
comunicaciones

1995

Libros

1995

Libros

1995

Libros

1995

Capítulo
1995
de libro

Prólogo

Principio democrático y función regia en la
constitución normativa

Capítulo
1995
de libro

Sobre los tipos de procedimientos legislativos

Actualidad jurídica aranzadi

Articulo 1995

Una nota sobre el iter legis en el proyecto de
constitución de la unión europea

Noticias de la unión europea

Articulo 1995

&quot;defensa judicial versus ley singular de
intervención&quot;

Revista española de derecho constitucional

Articulo 1994

&quot;una nota sobre el iter legis en el proyecto
de constitución de la unión europea&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad complutense

Articulo 1994

Defensa judicial versus ley singular de
intervención (comentario a la sentencia del
Revista española de derecho constitucional
tribunal europeo de derechos humanos de 23 de
junio de 1993 sobre el caso rumasa)

Articulo 1994

El derecho fundamental al honor en la actividad
política

Servicio de publicaciones de la universidad de
granada

Libros

Extracto de los coloquios y bibliografía
indicativa

Tratamiento informático de la jurisprudencia
constitucional

Capítulo
1994
de libro

El derecho fundamental al honor en la actividad
política

1994

Libros

1994
1994

El florido pensil

Crítica, grijalbo mondadori

Libros

Informe sobre las características más
relevantes de las bases de datos de
jurisprudencia del tribunal constitucional

Tratamiento informático de la jurisprudencia
constitucional

Capítulo
1994
de libro

L&#039;influence du modèle juridique français
sur le droit constitutionnel espagnol

La circulation du modèle juridique français,
travaux de l¿association henri capitant des
amis de la culture juridique française, tome xliv

Capítulo
1994
de libro

Las leyes singulares en el ordenamiento
constitucional español

Civitas

Libros

La delegación legislativa en las comisiones

Las comisiones parlamentarias

Capítulo
1994
de libro

Prólogo

Las leyes singulares en el ordenamiento
constitucional español.

Capítulo
1994
de libro

Tratamiento constitucional del derecho
fundamental a la vida: aborto, tecnicas de
reproduccion asistida, eutanasia

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1994
doctoral

1994

&quot;un componente especial de la
constitución económica: la protección del medio Administración de andalucía
ambiente&quot;

Articulo 1993

Administración única e estado autonómico

Regap (ed. galega)

Articulo 1993

Administración única y estado autonómico

Administración única

Capítulo
1993
de libro

Bibliografía de derecho constitucional
canadiense

Universidad de la laguna

Libros

El acatamiento formal de la constitucion en la
doctrina del tribunal constitucional

Jornadas de estudio los derechos
fundamentales y libertades públicas (ii)

Capítulo
1993
de libro

El federalismo canadiense

Cuadernos de la cátedra fadri¬que furió ceriol

Articulo 1993

Generalidad de la ley y problematica
constitucional de las leyes singulares en el
ordenamiento estatal

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1993
doctoral

Incidencia de los acuerdos de las juntas
electorales en el derecho de participación

Jornadas de estudio los derechos
fundamentales y libertades públicas (ii)

Capítulo
1993
de libro

La protección jurisdiccional de la libertad de
circulación y residencia

Los derechos fundamentales y libertades
públicas

Capítulo
1993
de libro

1993

Principio democratico y funcion regia en la
constitucion normativa

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1993
doctoral

Tras el 28 de febrero: una interpretación jurídica
del desbloqueo de la autonomía andaluza

Actas del v congreso sobre andalucismo
histórico

Capítulo
1993
de libro

Votos particulares y derechos fundamentales en
la práctica del tribunal constitucional español
Ministerio de justicia, centro de publicaciones
(1981-1991)

Libros

&quot;el modelo de consejo económico y social
recogido en la constitución de 1978&quot;

Articulo 1992

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

&quot;reflexiones sobre una hipotética reforma
Revista de derecho político
del capítulo ii del título i de la constitución&quot;

1993

Articulo 1992

El funcionamiento de las instituciones

Transición política y consolidación
democrática: españa (1975-1986)

Capítulo
1992
de libro

Fuentes del derecho y reforma de la
constitución

Revista de derecho político

Articulo 1992

Fuentes del derecho, vol. ii: ordenamiento
general del estado y ordenamientos
autonómicos

Tecnos

Libros

&quot;el ordenamiento jurídico europeo y el
sistema de fuentes español&quot;

Revista de derecho político

Articulo 1991

1992

&quot;relaciones internacionales y comunidades
Diario la ley
autónomas&quot;

Articulo 1991

Casos números 112 a 126

Casos prácticos de derecho constitucional

Capítulo
1991
de libro

El ordenamiento jurídico andaluz

Civitas

Libros

1991

Fuentes del derecho, vol. i: principios del
ordenamiento constitucional

Tecnos

Libros

1991

La incidencia del principio de igualdad en el
régimen autonómico

El principio de igualdad en la constitución
española

Capítulo
1991
de libro

La objeción de conciencia al servicio militar (las
dimensiones constitucionales del problema)

Civitas

Libros

La integración del derecho autonómico y la
aplicación supletoria del derecho estatal

Revista de administración pública (madrid)

Articulo 1991

Notas sobre la estructura constitucional del
estado español

Revista de derecho político

Articulo 1991

Sobre la naturaleza jurídica de los convenios
entre comunidades autónomas

El estado de las autonomías

Capítulo
1991
de libro

&#039;comunidad&#039; y &#039;junta&#039;:
dos nombres para una misma institución de
andalucía

Tapia. publicación para el mundo del derecho

Articulo 1990

&quot;canadá, un federalismo casi
olvidado&quot;

Revista de estudios políticos

Articulo 1990

1991

&quot;comunidad y junta: dos nombres para una
Tapia : publicación para el mundo del derecho
misma institución de andalucía&quot;

Articulo 1990

&quot;el pacto constitucional del lago
meech&quot;

Revista española de estudios canadienses

Articulo 1990

&quot;el poder ejecutivo de la comunidad
autónoma de andalucía&quot;

El estatuto de andalucía. estudio sistemático

Capítulo
1990
de libro

&quot;una mirada casi herética al andalucismo
histórico&quot;

Revista de estudios regionales

Articulo 1990

El estatuto de andalucia: el parlamento

Editorial ariel

Libros

El parlamento de andalucía: composición,
organización y funcionamiento

El estatuto de andalucía

Capítulo
1990
de libro

1990

organización y funcionamiento

de libro

El parlamento de andalucía: composición,
organzación y funcionamiento

El estatuto de andalucía. estudio sistemático

Capítulo
1990
de libro

El estatuto de andalucía. iv-las garantías

Ariel

Libros

1990

La constitución americana

Fundaciò rafael campanals

Libros

1990

Los procedimientos de reforma del estatuto de
andalucía

El estatuto de andalucía. estudio sistemático

Capítulo
1990
de libro

Aplicación de la constitución y garantías de los
derechos

Auario de derecho público y estudios políticos

Articulo 1989

El estado autonómico

Centro de estudios municipales y de
cooperación interprovincial

Libros

1989

Libros

1989

El estado autonómico, prólogo de juan josé ruizrico, centro de estudios municipales y de
cooperación interprovincial
La objeción de conciencia en españa como
derecho fundamental y el principio de igualdad

Auario de derecho público y estudios políticos

Articulo 1989

La constitución de israel

Rafael campanals

Libros

&quot;la jurisprudencia del tribunal
constitucional (1981-1989): un intento de
aproximación&quot;

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1988

&quot;la jurisprudencia del tribunal
constitucional (1981-1989): un intento de
aproximación&quot;.

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 1988

La comunidad autónoma de andalucía

Parlamento de andalucia

Libros

1989

1988

La denominación de las competencias o la
Simposium internacional de derecho
importancia de llamarse &#039;exclusiva&#039; constitucional autonómico

Capítulo
1988
de libro

La inmagen social del juez español

Universidad de granada. derecho constitucional

Tesis
1988
doctoral

Soberanía popular y democracia en la
constitución española de 1978

Revista de derecho político

Articulo 1988

Tribunal constitucional, poder legislativo y poder
Revista jurídica de castilla - la mancha
constituyente

Articulo 1988

Teoría marxista del partido político

Sistema

Articulo 1987

La cláusula de prevalencia del art. 149.3 y los
estatutos de autonomía

Revista valenciana d&#039;estudis autonòmics Articulo 1986

Las competencias de la comunidad autónoma
andaluza en la constitución y en el estatuto

Junta de andalucía

Libros

1986

Leyes políticas de andalucía

Arguval

Libros

1986

Teoría del estado en c. marx y f. engels

Universidad de malaga

Libros

1986

Nacional-catolicismo y escuela: la socialización
política del franquismo (1936-1951)

Hesperia

Libros

1984

&quot;aproximación jurídica al parlamento de
andalucía&quot;

Revista de estudios regionales

Articulo 1983

&quot;la abolición de los señoríos&quot;

Revista de derecho político

Articulo 1983

Bibliografía socioeconómica de andalucía

Universidad de granada

Libros

1980

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Reformas estatutarias y desarrollo estatutario en el marco de la unión europea

Proyecto

5/11/11

3/10/15

2

La interaccion constitucional entre union europea y estados miembros como
factor de desarrollo del derecho constitucional europeo

Proyecto

5/1/07

9/30/10

3

Marco normativo y jurisprudencial europeo, estatak y autónomico comparado en
Contrato
materia de medio ambiente

5/25/08

3/24/09

Proyecto

5/1/06

2/28/09

Derechos, deberes y principios rectores en el nuevo estatuto de autonomía para
Contrato
andalucía. perspectiva comparada

5/1/07

12/30/07

4 Las reformas constitucionales y estatutarias en el marco de la unión europea
5

6 El proceso de constitucionalización de la unión europea

Proyecto

5/30/03 11/30/06

7

Diversas cuestiones relativas al régimen jurídico de la empresa veiasa y al
marco jurídico en el que debe desarrollar sus actividades

Contrato

5/3/03

6/2/06

8

Incidencia en la provincia de almería de la aplicación del derecho comunitario en
Proyecto
las materias de agricultura, pesca y medio ambiente

5/1/02

12/31/04

9

Analisis en profundidad de la naturaleza jurídica de verificaciones industriales de
Contrato
andalucía, s.a.

5/31/03

6/30/03

10 Elaboración de un borrador de anteproyecto de ley de la convivencia y el ocio

Contrato

5/21/02 12/31/02

11

Diversas cuestiones jurídicas relativas a la ordenación legal del sistema de
gestión del servicio de itv en andalucía

Contrato

5/1/02

8/21/02

12

Informe sobre borrador de &quot;anteproyecto de la ley sobre prevención del
consumo de alcohol

Contrato

5/13/02

3/31/02

13

Dictamen sobre la procedencia o no de un recurso de inconstitucionalidad contra
Contrato
determinados preceptos de la lou

5/18/02

3/10/02

14

Dictamen acerca de la existencia de posibles vicios de inconstitucionalidad en
la lo 6/2001

Contrato

5/1/02

2/28/02

15

Relaciones entre ordenamientos en la jurisprudencia del tribunal constitucional.
derecho europeo, derecho estatal y derecho autónomo

Proyecto

5/1/98

10/1/01

16 Formulas jurídicas para formalizar relacion con marruecos en materia de pesca

Contrato

5/3/01

5/3/01

17

Dictamen sobre &quot;anteproyecto de ley de malos tratos y de atención a las
mujeres maltratadas&quot;

Contrato

5/12/01

2/12/01

18

El derecho al medio ambiente en españa y alemania en el marco del derecho
comunitario europeo.

Proyecto

5/1/94

12/31/95

19 La unión europea y el estado social

Proyecto

5/3/94

1/2/95

20 Andalucía, la cee y el estado social

Proyecto

5/1/88

3/1/93

21 Comentario del texto articulado del estatuto de autonomíapara andalucíaía

Contrato

5/25/87 12/31/88

Proyecto

6/30/03

Contrato

1/1/06

Investigador principal en la acción integrada de investigación científica entre
españa y alemania, con la universidad de regensburg, ref. ha-116, (resolución de
24
Proyecto
8 de noviembre de 1993 de la dgicyt, boe de 23 de noviembre). proyecto:
&lt;&lt;el derecho al m

11/8/93

22

Publicación de documentos y actas del congreso internacional &quot;derecho
constitucional y cultura&quot; en homenaje al profesor peter häberle

23 Ciudad autónoma de ceuta

25

Acuerdo colaboración con el iaap para la impartición del master oficial de
&quot;derecho constitucional europeo&quot;

Convenio 10/19/06

Actividades 108
Titulo actividad
Instituto universitario de estudios de la mujer (universidad de
granada)

Entidad
Universidad de
granada
Universidad de

Tipo
Comité
científico en
sociedad ci
Comité

Fecha
Oct 8,
2004
Feb 1,

Seminario de derecho comparado (universidad de granada)

Universidad de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
2001

Instituto de estudios almerienses (excma. diputación provincial de
almeria)

Excma. diputación
provincial de almeria

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 8,
1991

Participación en: seminario de derecho comparado de la
universidad de granada (universidad de granada)

Universidad de
granada

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
1997

Participación en: societas iuris publici europaei

Georg-augustuniversität

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
2005

Centro di ricerca e formazione sul diritto costituzionale comparato

Comité
Universidad de siena,
científico en
italia
sociedad ci

Jan 1,
2001

Participación en: derecons ()

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
1,
2003

Participación en: associazione dei costituzionalisti ()

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
1,
2003

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
1,
2009

Participación en: asociación de constitucionalistas de españa ()

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
2003

Revista direitos fundamentais &amp; justica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista de derecho
constitucional europeo

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista brasileira de estudos de
direito

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista española de protección
de datos

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: nuevas políticas públicas:
anuario multidisciplinar para la modernización de las
administraciones públicas

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: aletheia: cuadernos críticos del
derecho

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2007

Participación en comité de revista: revista general de derecho
constitucional

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: anuario de derecho público y
estudios políticos

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1988

Participación en comité de revista: revista de derecho
constitucional europeo

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Comités
científicos de

Jan 1,

Participación en: instituto de migraciones de la universidad de
granada (universidad de granada)

Participación en comité de revista: revista de estudios políticos

Universidad de
granada

Participación en comité de revista: revista de estudios políticos

científicos de
revista

1997

Participación en comité de revista: revista de derecho político

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1994

Participación en comité de revista: revista de la facultad de derecho
de la universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: administración de andalucía.
revista andaluza de administración pública

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1996

Participación en comité de revista: boletin mexicano de derecho
comparado

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: revista española de derecho
constitucional

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1995

Comité científico del centro di ricerca e formazione sul diritto
costituzionale comparato (universidad de siena, italia), 2000-2005

Foros y
Jan 1,
comités
2001
internacionales

Presidente del comité de expertos externos de evaluación de la
calidad de la titulación de derecho de la universidad de barcelona

Experiencia en
evaluación

Panel de expertos para la evaluación del plan andaluz de
investigación. córdoba, 4-5 de noviembre (instituto de estudios
sociales de andalucía/consejo superior de investigaciones
científicas/junta de andalucía).

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2003

Proyectos de la generalitat de catalunya.

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2005

Proyectos de la fundación bbva.

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2005

Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación
(aneca).

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2006

Agencia nacional de evaluación y prospectiva (anep)

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2008

Vocal en la evaluación de la tesis doctoral la evolución del principio
constitucional de progresividad

Experiencia en
evaluación

Nov
17,
2011

Vocal en la evaluación de la tesis doctoral la autonomía financiera
municipal desde la perspectiva del impuesto de bienes inmuebles

Experiencia en
evaluación

Nov
29,
2010

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster la interpretación del
derecho constitucional europeo

Experiencia en
evaluación

Dec
20,
2011

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster el principio de no
discriminación en la unión europea: fundamentos para el estudio
multinivel de cada supuesto específico en relación con el
ordenamiento español

Experiencia en
evaluación

Dec
20,
2011

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster el derecho
migratorio común de la unión europea una perspectiva respetuosa
de codesarrollo y respeto de los derechos humanos

Experiencia en
evaluación

Dec
20,
2011

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster la nueva reforma de
las garantías financieras en europa

Experiencia en
evaluación

Dec
20,
2011

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster las cláusulas

Experiencia en

May
1,
1999

Sep

interpretativas de la carta de derechos fundamentales de la unión
europea: una aproximación a una interpretación para la integración

Experiencia en
evaluación

28,
2011

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster accesion to the
european union: the case of iceland an examination of iceland¿s
application to join the european union

Experiencia en
evaluación

Dec
16,
2010

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster a constitutional
approach of international law: can european constitutional law be a
source of inspiration for a constitutional approach of international
law

Experiencia en
evaluación

Dec
16,
2010

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster derechos
fundamentales procesales en la unión

Experiencia en
evaluación

Dec
17,
2009

Evaluador externo de la revista de estudios autonómicos y
federales

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2011

Evaluador externo de la revista teoría y realidad constitucional.

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2009

Evaluador externo de la revista española de derecho europeo

Experiencia en Jan 1,
evaluación
2009

Investigador principal del proyecto de investigación der2010-19863,
¿los derechos fundamentales en el contexto de un mercado único¿.
proyecto financiado por el ministerio de ciencia e innovación

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2010

Miembro del proyecto ¿transposición de directivas y autogobierno:
el desarrollo normativo del derecho de la unión europea en el estado
autonómico¿. proyecto financiado por institut d¿estudis autonòmics
(barcelona), convocatoria de ayudas 2010, modali

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2010

Miembro del proyecto de investigación sej2007-66427/juri, ¿la
interacción constitucional entre unión europea y estados miembros
como factor de desarrollo del derecho constitucional europeo¿.
proyecto nacional, subvencionado por la dirección general d

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2007

Miembro del proyecto de investigación de excelencia ¿las reformas
constitucionales y estatutarias en el marco de la unión europea¿.
financiado por la junta de andalucía. duración 2005-2008.
investigador principal, francisco balaguer callejón.

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2005

Miembro del proyecto bju 2003-06526, ¿el proceso de
constitucionalización de la unión europea¿. financiado por el
ministerio de ciencia y tecnología. duración de 2003-2006.
investigador principal, francisco balaguer callejón.

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2003

Miembro del proyecto cajamar cr-ual-02-11, ¿incidencia en la
provincia de almería de la aplicación del derecho comunitario en las
materias de agricultura, pesca y medio ambiente¿. duración 20032004. investigador principal, josé antonio montilla mart

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2003

Investigador en &quot;ideología, sistema de valores y actitudes de
los jueces en españa&quot;.

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1985

&quot;la élite jurídica española&quot;. investigación dirigida por el
profesor juan josé ruiz-rico para el centro de investigaciones
sociológicas responsable de los aspectos legales de la
investigación.

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1987

Responsable de los comentarios al parlamento de andalucía. 4
investigadores. investigador en &quot;comentarios al estatuto de
andalucía&quot;. investigación dirigida por el profesor juan josé
ruiz-rico para la junta de andalucía

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1987

Director de la investigación &quot;evolución reciente del sistema de
partidos en andalucía (1989-1991)&quot; para la fundación
andalucía, ahora (1992). 3 investigadores. coordinador general y
redactor de la versión final del estudio.

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1989

investigació

redactor de la versión final del estudio.
Miembro del grupo de investigación ¿andalucía, la unión europea y
el estado social¿ financiado por la junta de andalucía (referencia:
sej 106)

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1993

Investigador de la acción integrada hispano-alemana, dirigida por el
prof. balaguer, 116-b, ¿el derecho al medio ambiente en españa y
en alemania en el marco del derecho comunitario europeo¿ (curso
1993-94).

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1993

Fundador y director del grupo de investigación de la universidad de
almería &quot;andalucía, la unión europea y los derechos
fundamentales&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

Mar 1,
2004

Investigador en ¿relaciones entre ordenamientos en la
jurisprudencia del tribunal constitucional, derecho europeo, derecho
estatal y derecho autonómico¿.

Grupos y
equipos de
investigació

Sep
1,
1998

Investigador en el proyecto ¿hacia la europeización de la
constitución española. la adaptación de la constitución española al
marco constitucional de la unión europea¿

Grupos y
equipos de
investigació

Mar 1,
2003

Investigador en el proyecto ¿constitución y unión europea¿

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
15,
2003

Investigador en el proyecto ¿la protección jurídica del medio
ambiente: especial consideración del derecho autonómico de
andalucía¿

Grupos y
equipos de
investigació

Jul 1,
2006

Investigador en el proyecto ¿constitución europea y derecho penal:
los principios y garantías del derecho penal en el marco de la
constitución europea¿,

Grupos y
equipos de
investigació

Dec
1,
2007

Investigador en el proyecto &quot;la construcción del estado social
en el ámbito autonómico y europeo

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
2008

Investigador en el proyecto ¿comentarios al estatuto de autonomía
para andalucía¿,

Grupos y
equipos de
investigació

Jun 1,
2009

Investigador en el proyecto ¿el derecho ante las formas
contemporáneas de esclavitud¿,

Grupos y
equipos de
investigació

Jul 1,
2011

Andalucía, la unión europea y el estado social

Grupos y
equipos de
investigació

Jan 1,
1993

Foros y
comités
internacionales

Dec
17,
2004

Grupo de investigación andalucía, la unión europea y el estado
social

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
16,
1990

Miembro del comité científico del congreso internacional sobre los
caminos del federalismo y los horizontes del estado autonómico

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
19,
2011

Presentación de la colección editorial italo-española ¿studi di diritto
pubblico europeo/estudios de derecho público europeo¿ dirigida por
francisco balaguer callejón y lorenzo chieffi. editoriale scientifica,
napoli. miércoles, 30 de marzo de 2011,

Comité
científico en
sociedad ci

Mar
30,
2011

Participación en el foro sobre democracia y representación,
organizado por el centro de estudios políticos y constitucionales,
ministerio de la presidencia.

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
29,
2009

Participación en el foro sobre la reforma de la estructura territorial
del estado, organizado por el centro de estudios políticos y

Foros y
comités

May
6,

Foro sobre la reforma de la estructura territorial del estado,
organizado por el centro de estudios políticos y constitucionales,

Ministerio de la
presidencia.

del estado, organizado por el centro de estudios políticos y
constitucionales, ministerio de la presidencia.

comités
internacionales

6,
2005

Participación en el grupo de trabajo sobre el futuro de la unión
europea, real instituto elcano de estudios internacionales y
estratégicos. asistencia a la presentación del informe final del
grupo: &lt;&lt;el futuro de la constitución europea: opcion

Comité
científico en
sociedad ci

Jan
25,
2007

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster el derecho a la
reagrupación familiar en el marco de la unión europea, elaborada
por sergio d. gutiérez nogales

Experiencia en
evaluación

Sep
10,
2012

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster overcoming
european disintegration: responding to the virtues of pluralism,
elaborada por helen kerr

Experiencia en
evaluación

Sep
10,
2012

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster la protección de los
consumidores en la unión europea, elaborada por alba ríos ibarra

Experiencia en
evaluación

Sep
10,
2012

Secretario en la evaluación de la tesis doctoral la dimensión
constitucional del principio de primacía. formas de invocabilidad por
parte del ciudadano frente a los estaods, elaborada por augusto
aguilar calahorro, dirigida por francisco balaguer ca

Experiencia en
evaluación

Dec
21,
2012

Vocal y secretario de la fundación peter häberle

Grupos y
equipos de
investigació

Aug
10,
2010

Premio melchor almagro díaz 2012 (miembro jurado)

Experiencia en
evaluación

Dec
3,
2012

Estado social y estado autonomico

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
14,
1991

Miembro de la comision de contratacion de ayudantes lru, elegida
por el vicerrectorado de ordenacion academica de la ugr en calidad
de ayudante lru

Experiencia en
evaluación

May
18,
1998

Comisiones de seleccion de profesorado contratado no permanente
para la dotacion de una plaza de profesor sustituto interino, del
ambito de conocimiento de derecho del trabajo y de la seguridad
social, codificada como 2/psiv/1112

Experiencia en
evaluación

Oct
28,
2011

Comision de seleccion de profesorado contratado no permanente,
para la dotacion de una plaza de profesor ayudante doctor, del
ambito de conocimiento de derecho penal

Universidad de
granada.
vicerrectorado de
ordenación
académica y
profesorado

Experiencia en Oct 6,
evaluación
2011

Comision de seleccion de profesorado no permanente para la
dotacion de una plaza de profesor ayudante doctor, del ambito de
conocimiento de derecho constitucional, codificada como
12/1/pad/12

Universidad de
granada.
vicerrectorado de
ordenación
académica y
profesorado

Experiencia en Oct 6,
evaluación
2011

Comisiones de seleccion de profesorado contratado no permanente
para la dotacion de una plaza de profesor sustituto interino, del
ambito de conocimiento de derecho financiero y tributario,
codificada como 1/psis/1213

Universidad de
granada.
vicerrectorado de
ordenación
académica y
profesorado

Experiencia en Oct 4,
evaluación
2012

Universidad de
Comisiones de seleccion de profesorado contratado no permanente
granada.
para la dotacion de una plaza de profesor sustituto interino, del
vicerrectorado de
ambito de conocimiento de derecho administrativo, codificada como
ordenacion

Experiencia en
evaluación

Oct
22,
2012

ambito de conocimiento de derecho administrativo, codificada como
ordenacion
12/psiv/1213
academica

evaluación

2012

Universidad de
Comisiones de seleccion de profesorado contratado no permanente
granada.
para la dotacion de una plaza de profesor sustituto interino, del
vicerrectorado de
ambito de conocimiento de derecho administrativo, codificada como
ordenación
13/psvi/1213
académica

Experiencia en
evaluación

Oct
18,
2012

Miembro de la comisión de valoración del trabajo fin de máster del
licenciado d. liván soto gonzález

Experiencia en
evaluación

Mar
22,
2010

Experiencia en
evaluación

Sep
28,
2011

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster, el principio de
igualdad entre mujeres y hombres en el derecho europeo, elaborada
por maría de la paz rueda segovia

Experiencia en
evaluación

Sep
19,
2013

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster, las energías
renovables en la política energética de la ue y españa, elaborada
por juan alejandro martínez navarro

Experiencia en
evaluación

Sep
19,
2013

Vocal en la evaluación del trabajo fin de máster, la política exterior
europea y el mundo árabe (iraq), elaborado por raaqa abdulwahhab
shakir, y defendida el 17 de septiembre de 2015. máster de derecho
constitucional europeo, universidad de granada.

Experiencia en
evaluación

Sep
18,
2015

Legal expert de la agencia de derechos fundamentales de la unión
europea integrado en el equipo español de fralex

Grupos y
equipos de
investigació

Secretario del tribunal de la tesis doctoralsecretario del tribunal que
evaluó la tesis doctoral l¿accesso dei non cittadini all¿abitazione
negli ordinamenti giuridici italiano e spagnolo. un¿analisi
comparativa,.

Experiencia en
evaluación

Miembro del comité consultor en asuntos legales y éticos (ethics
advisory board) del proyecto co-financiado por la unión europea a
través de su séptimo programa marco de investigación y desarrollo
tecnológico, epoolice

Experiencia en Jul 1,
evaluación
2015

Evaluador de las candidaturas a las becas de investigación de la
fundación la caixa y el daad

Experiencia en
evaluación

Jan
12,
2015

Jean monnet ecsa conference 2015: a union of shared values - the
role of education and civil society

Foros y
comités
internacionales

Nov
9,
2015

Foro sobre democracia y representación

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
15,
2010

Las personas jurídicas y responsabilidad criminal

Foros y
Jul 6,
comités
2015
internacionales

Instituto de estudios de la mujer de la universidad de granada

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 8,
2004

Jornadas &quot;el derecho comparado en la docencia y en la
investigación&quot;

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
28,
2016

Grupo productivo &quot;características de la participación de las
mujeres en el proceso de transferencia de tecnología a la actividad
productiva&quot;

Grupos y
equipos de
investigació

May
28,
2014

Miembro de la comisión de valoración del trabajo fin de máster de
la licenciada roberta granelli

Universidad de
granada. instituto de
estudios de la mujer

Comité

Jan 1,
2007
Nov
20,
2015

Congreso internacional ¿globalización, riesgo y medio ambiente¿

Colaboradores 47
FRANCISCO BALAGUER CALLEJON (60)
GREGORIO CAMARA VILLAR (59)
JOSE ANTONIO MONTILLA MARTOS (44)
AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO (15)
RICARDO MARTIN MORALES (8)
MARIA DOLORES MARTÍNEZ CUEVAS (6)
ENRIQUE JOSE GUILLEN LOPEZ (5)
FRANCISCO JAVIER DURÁN RUIZ (5)
JOSE MARIA PORRAS RAMIREZ (5)
MIGUEL AZPITARTE SANCHEZ (5)
RAFAEL BARRANCO VELA (4)
TOMÁS REQUENA LÓPEZ (4)
JUAN FRANCISCO SANCHEZ BARRILAO (3)
MARIA CONCEPCION PEREZ VILLALOBOS (3)
ANTONIO JOSE DAMAS SERRANO (2)
BALDOMERO OLIVER LEON (2)
CARMEN ROJO ALVAREZ-MANZANEDA (2)
FRANCISCO JAVIER MALDONADO MOLINA (2)
JOSÉ ANTONIO DÍAZ CABIALE (2)
MANUEL PEREZ LARA (2)
MARIA LUISA PALAZON GARRIDO (2)
MARÍA INMACULADA RAMOS TAPIA (2)
MARÍA GARCÍA CARACUEL (2)
Mª DEL CARMEN GARCIA GARNICA (2)
RAFAEL ROJO ALVAREZ-MANZANEDA (2)
SIXTO ALFONSO SANCHEZ LORENZO (2)
AMALIA MONTES REYES (1)
CONCEPCION RODRIGUEZ MARIN (1)
EDUARDO ROCA ROCA (1)
ENRIQUE FERNANDO HITA VILLAVERDE (1)
FERNANDO ESTEBAN DE LA ROSA (1)
FRANCISCO CUESTA RICO (1)
IGNACIO JIMENEZ SOTO (1)
JESUS MARTINEZ RUIZ (1)
JOSE ANTONIO LOPEZ NEVOT (1)
JOSE CAZORLA PEREZ (1)
JUSTA GOMEZ NAVAJAS (1)
M. ÁNGELES CUADRADO RUIZ (1)
MANUEL MARTÍN-COBOS PUEBLA (1)
MARIA NIEVES MORENO VIDA (1)
MARIA-EVA FERNANDEZ BAQUERO (1)
MARÍA JOSÉ JÁIMEZ ROMÁN (1)
MASAO JAVIER LOPEZ SAKO (1)

Comité
científico en
sociedad ci

Mar 3,
2010

RAQUEL OJEDA GARCIA (1)
ROSA MARIA GARCIA PEREZ (1)
SUSANA RUIZ TARRIAS (1)
VICTORIANO RAMÍREZ GONZÁLEZ (1)

