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Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho mercantil

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:




Derecho mercantil
La seguridad marítima
Derecho marítimo en general
CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM

Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:
Principals publicacions en l’àmbit de l’especialitat/ Principales publicaciones en el ámbito de la especialidad /
Main publications in the field of the specialty:












Los contratos de explotación del buque. Especial referencia al fletamento por tiempo, Bosch,
Barcelona, 1991, pp. 1-498: Id. "Abanderamiento y nacionalidad del buque”, en AA.VV.,
Estudios de Derecho Marítimo en Homenaje a Ricardo Vigil Toledo, J.M. Bosch Editor, Barcelona,
2000, pp. 149-247; Id.
"Consideraciones de lege ferenda al Anteproyecto de Ley sobre Contratos de Utilización del buque"
(I), en AA.VV.
Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, pp. 3875-3906.
Id.
“Comentarios al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños por el
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Londres, 3 de mayo de
1996)”,ADM, vol. XV, 1998, pp. 69-118. Id.
“Accidentes de la navegación y responsabilidad civil por contaminación marítima”, en La
modernización del Derecho marítimo español. La Propuesta de Anteproyecto de Ley general de
navegación marítima, Navalia Técnica, Santander, 2005, pp. 245-272
"Los órganos del concurso y la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal”, en Estudios sobre la ley
concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, vol. II, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2005, 14071456
"Separación y exclusión de socios (Capítulo IX de la L.S.R.L.)", en AA.VV., Comentarios a la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, Tecnos, Madrid, pp. 943-1002 (1997)

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:









Impartición de conferencias en materia de Derecho mercantil y Derecho marítimo en diferentes
Seminarios y Congresos celebrados en diversas ciudades españolas, europeas e iberoamericanas.
Estancia como investigadora en la Universidad de Berkeley (California –EEUU), julio-septiembre
1992; Università degli Studi de Roma "La Sapienza" 1989
Participación como miembro del Tribunal de Concurso público para el acceso a plazas de Profesores
Catedráticos y Titulares de Derecho de la Navegación de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(Argentina), diciembre de 2000.
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral
Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM), 2002.
Miembro de los tribunales de tesis doctorales y trabajos de investigación del Doctorado en Derecho
pluralista público y privado, Doctorado en Ciencias Jurídicas, Doctorado en Derecho privado y
Máster en Derecho de los negocios en El Salvador (2005-actualidad).
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral
Inmobiliario y Mercantil (CIDDRIM), 2002.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:






Docente en Masters y postgrados de Gijón, La Coruña, Madrid, Valencia, Chile, Guatemala, El
Salvador, Barcelona, Madrid y Valencia.
Estancia como investigadora en la Universidad de Berkeley (California –EEUU), julio-septiembre
1992; Università degli Studi de Roma "La Sapienza" 1989
Participación como miembro del Tribunal de Concurso público para el acceso a plazas de Profesores
Catedráticos y Titulares de Derecho de la Navegación de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(Argentina), diciembre de 2000.
Miembro de los tribunales de tesis doctorales y trabajos de investigación del Doctorado en Derecho
pluralista público y privado, Doctorado en Ciencias Jurídicas, Doctorado en Derecho privado y
Máster en Derecho de los negocios en El Salvador (2005-actualidad).

Idiomes / Idiomas / Languages



Catalán
Castellano

