Anuario Español de Derecho
Internacional Privado, vol VIII
(2008)
The Anuario de Derecho Internacional Privado Español,vol. VIII, 2008 has just
been released. These are its contents:
Manuel Díez de Velasco Vallejo,
“Adolfo Miaja de la Muela y el Derecho Internacional Privado español. A propósito
de su centenario”
DOCTRINA
Andrea Bonomi
“El Reglamento Roma II y las relaciones con terceros Estados”
Pedro J. Martínez-Fraga
“Estudio de los efectos del Convenio de Nueva Cork y la doctrina de manifiesta
indiferencia de la ley sobre el arbitraje internacional: análisis de dos paradigmas
afirmativos y defensivos”
Nuria Marchal Escalona
“Disolución de la adopción en Derecho Internacional Privado español”
JORNADAS SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE AUTORIDADES:
ÁMBITOS DE FAMILIA Y DEL PROCESO CIVIL, BARCELONA 2 Y 3 DE OCTUBRE
DE 2008 (reproduction of papers) :
Alegría Borrás
“La cooperación internacional de autoridades: en particular, el caso del cobro de
alimentos en el extranjero”
Joaquim J. Forner Delaygua
“La cooperación en materia de notificación y obtención de pruebas: cooperación
internacional de autoridades; problemas generales de cooperación”
Cristina González Beilfuss
“La cooperación internacional de autoridades: articulación del Derecho
Internacional Privado interno y el Derecho internacional privado comunitario”
Ramón Viñas Farre

“La cooperación internacional de autoridades en Latinoamérica”
Carmen Parra Rodríguez
“De la cooperación administrativa a la era de los formularios”
Georgina Garriga Suau
“La creciente potencialidad de la red judicial europea en materia civil y mercantil
en la construcción del espacio judicial europeo”
III SEMINARIO INTERNACIONAL: AUTORREGULACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL
DERECHO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES, MADRID, 5 y 6 DE
FEBRERO DE 2009 (all papers presented at the seminar are reproduced; see
more information under my post III International Seminar on Private International
Law)
VARIA
Pilar Rodrígez Mateos
“El Convenio entre España y Vietnam sobre cooperación en materia de adopción”
Carmen Otero García-Castrillón
“Efecto directo y aplicación retroactiva del acuerdo sobre los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio: el problema de las patentes
europeas de medicamentos en España”
Nerea Magallón Elósegui
“La Disposición Adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica: otra
ampliación de los sujetos con derecho de opción a la nacionalidad española”
TEXTOS LEGALES (2008’s PIL Community Regulations, Directives, Decisions and
Preparatory works; also International Agreements and Spanish Legislation)
JURISPRUDENCIA (exhaustive collection of 2008’s Spanish case law concerning
Private International Law; most cases are commented)
MATERIALES DE LA PRÁCTICA ESPAÑOLA (reports, legislative preparatory
works from different Spanish organisations; printout of the jurisprudence from
the Dirección General de los Registros y el Notariado, mostly commented)
FOROS INTERNACIONALES (compte-rendu of meetings and activities carried out
by different inter-governmental organisations/community bodies in 2008)
Alegría Borrás

“La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (2008)”
Nuria Marchal Escalona
“El Reglamento (CE) nº 1393/2007: ¿una solución o más problemas?”
Aurelio López-Tarruella Martínez
“Las actividades de la Comisión Europea en materia de Derecho Internacional
Privado en el período junio 2008-marzo 2009”
José Joaquín Vara Parra
“Dos regulaciones internacionales sobre alimentos: el Reglamento (CE) nº
4/2009de 18 de diciembre de 2008 y el Convenio de La Haya de 23 de noviembre
de 2007”
NOTICIAS (short reference to academic activities held at a national level in
2008/2009)
BIBLIOGRAFÍA (both Spanish and foreign; review of reviews)

