Enlaces

Asociacion Internacional de Mujeres Jueces. Creada en 1991, la
International Association of Women Judges (IAWJ) es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuya
miembresia internacional representa a todos los niveles del
poder judicial y comparte un compromiso hacia la igualdad ante
la justicia y el imperio de la ley.

Web de Jueces para la Democracia. Como reza la página, “JUECES
PARA LA DEMOCRACIA” es una asociación profesional de Jueces y
Magistrados, inscrita en el Consejo General del Poder Judicial
conforme al artículo 401 de la Ley Organica del Poder
Judicial.

Blogs de Interés
Blog de D.Joaquin Aparicio Tovar

Interesante blog de este Catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la

Universidad de Castilla La Mancha.

Blog de D.Antonio Baylos

En el blog reza: “Se aclara que este blog lo hace el
amanuensis cathedrae del profesor Baylos en la ciudad de
Parapanda. Otrosí: los artículos que aparezcan sin firma
siempre serán de don Antonio Baylos y Grau. Los señalados con
rúbrica no necesariamente son responsabilidad del acervo de
esta bitácora. Que cada palo aguante su vela.”
Blod de D.Xan Errasti
Este es un blog colectivo destinado a manifestar ideas y
opiniones sobre asuntos del mundo del Derecho, de la Economía
y de la Sociedad. Cada una de las personas que escriben en él
expresa su propia opinión y no implica la de las demás
personas. La intención compartida de los autores del blog es
que el contenido sea riguroso y, al mismo tiempo, accesible a
quienes no son especialistas.
Blog de D.Eduardo Rojo Torrecilla

Blog de D.Eduardo Rojo Torrecilla,Catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de
Barcelona.

Estupendo blog en Twitter de Doña Glória Poyatos.Muy
interesantes las noticias y enlaces. Excelente.

Boletin Oficial del Estado

Boletin Oficial de Canarias

Ley de Enjuiciamiento Civil Actualizada en pdf

Laboral-Social.com.Web especializada en Derecho Laboral

