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DRET AERONÀUTIC
CASANOVAS I IBÀÑEZ, Òscar, autor
Títol = El Transporte aéreo en la Unión Europea : de la liberalización a la protección de los
consumidores / Óscar Casanova Ibáñez
Editorial = Barcelona : Atelier, [2017]
Descripció física = 307 pàgines
ISBN = 9788416652730
Matèria = Transporte aéreo. -- -- Países de la Unión Europea
Matèria = Protección de los consumidores y usuarios. -- -- Países de la Unión Europea
Portada/resum
Topogràfic DAe-347.814(4-672UE)Cas
CURSO de derecho aeronáutico práctico para operadores aéreos : trabajos de derecho aeronáutico
Editorial = Madrid : Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronaútico y del Espacio y de la Aviación
Comercial. Organismo Consultivo de Naciones Unidas, 2016
Descripció física = 317 pàgines ; 23 cm
ISBN = 9788460875802
Matèria = Derecho aeronáutico
Matèria = Espacio aéreo (Derecho internacional)
Topogràfic DAe-347.81Cur
El DERECHO aéreo entre lo público y lo privado : aeropuertos, acceso al mercado, drones y
responsabilidad / María Jesús Guerrero Lebrón, Juan Ignacio Peinado Gracia (directores) ; Isabel
Contreras de la Rosa (coordinadora)
Editorial = Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía, 2017
Descripció física = 391 pàgines. ; 22 cm
Conté = Conté: Fuentes internacionales del derecho aéreo y distribución competencial entre el
estado y las comunidades autónomas en la constitución española / por Alejandro Villanueva Turnes - Los objetivos de desarrollo sostenible (ods) como marco/ límite para el desarrollo del derecho aéreo
actual / por Lorena Sales Pallarés -- Reflexiones sobre el gestor aeroportuario desde el derecho
administrativo / por Mª Isabel Rivas Castillo -- La financiación pública a los aeropuertos regionales
europeos tras la publicación de las directrices de la aviación civil de 2014 / por Armando V. Casal
Freiría -- Alcance actual de la compatibilidad entre el funcionamiento de los aeropuertos y los usos
del suelo en sus inmediaciones / por Maite Uriarte Ricote -- La prevención y el control de la seguridad
(security) de las aerolíneas / por José Miguel Sánchez Bartolomé -- Registro de pasajeros aéreos en
la UE. Reformas normativas / por Trinidad Vázquez Ruano y Alessia Buggea -- Las operaciones de
transporte aéreo comercial realizadas por empresas sin licencia de explotación / por Manuela Navarro
Peral -- La ordenación jurídico-administrativa de los drones en el derecho español: entre la libre
competencia y la protección del interés general / por Manuela Mora Ruiz -- Drones y derecho a la
intimidad y la propia imagen: estado de la cuestión y problemas que se plantean en la actualidad /
por Patricia Escribano Tortajada -- La noción de accidente en la determinación de la responsabilidad
del transportista en el contrato de pasaje aéreo por daños personales / por Rafael Rojo ÁlvarezManzaneda -- Responsabilità per i passeggeri a mobilità ridotta nel trasporto aereo / por Sylwia
Kaczynska, Anna Konert y Katarzyna Luczak-- Gran retraso en el transporte aéreo y acceso a la
justicia de los consumidores en la UE (Reflexiones a vuela pluma sobre las SS. TJUE C-145 y 146/15,
de 17 marzo 2016) / por Luis Alberto Marco Arcalá -- Responsabilidad civil en la navegación aérea
(daños a terceros) en el derecho civil español y en el derecho comparado / por María Lubomira
Kubica
ISBN = 9788479933319 ; 8479933313
Matèria = Derecho aeronáutico
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DOMINGO AZNAR, Antonio
Títol = La protección de los consumidores y usuarios en los contratos electrónicos. Especial
referencia a los contratos en el transporte aéreo [Recurs electrònic] / Antonio Aznar Domingo,
Cristina de la Rosa Yanes
EN = Revista de jurisprudencia. -- ISSN 1888-4881. -- n. 1, noviembre 2017, p. 3-17
Matèria = Comercio electrónico. -- -- España
Matèria = Transporte aéreo. -- -- España
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