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2007, págs. 13 a 24.



Solicitud pública de representación: “Medios telemáticos y derecho de
representación”, RCE núm. 82, 2007, págs. 24 a 28.
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El proceso de unificación jurídica en Europa y sus incertidumbres: “El
‘sueño europeo’ de la unificación jurídica y la incidencia de las
normas sobre contratación electrónica”, RCE núm. 87, 2007, págs. 51
a 61.



Movimientos de unificación: “El ‘sueño europeo’ de la unificación
jurídica y la incidencia de las normas sobre contratación electrónica”,
RCE núm. 87, 2007, págs. 61 a 72.



La normativa europea sobre contratación electrónica como
instrumento de unificación jurídica: “El ‘sueño europeo’ de la
unificación jurídica y la incidencia de las normas sobre contratación
electrónica”, RCE núm. 87, 2007, págs. 72 a 79.

UNIFICACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO



El proceso de unificación jurídica en Europa y sus incertidumbres: “El
‘sueño europeo’ de la unificación jurídica y la incidencia de las
normas sobre contratación electrónica”, RCE núm. 87, 2007, págs. 51
a 61.



Movimientos de unificación: “El ‘sueño europeo’ de la unificación
jurídica y la incidencia de las normas sobre contratación electrónica”,
RCE núm. 87, 2007, págs. 61 a 72.



La normativa europea sobre contratación electrónica como
instrumento de unificación jurídica: “El ‘sueño europeo’ de la
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