COLABORACIONES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE
COLABORACIONES ESPECÍFICAS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS
JURÍDICAS.
- Convenio de Colaboración en materia de posgrado (máster y doctorado) con el
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal), Santo Domingo
(República Dominicana)

- Convenio de Colaboración en materia de posgrado (máster y doctorado) con la
Universidad de Nápoles II (Italia), firmado en 2011.

- Accordo di Cooperaziones tra la seconda Universitá degli Studi di Napoli (Italia) e
l’Universitá di Granada (España) per il corso di dottorato in “Governo Dell’Unione
Europea, politiche sociali e tributarie” e “Il Post-Laurea e Master Ufficiale
in diritto Constituzionale Europeo” dell’Universitá de Granada con Menzione di qualitá.

- Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Podel Judicial y la
Universidad de Granada (Departamento de Filosofía del Derecho).

OTRAS COLABORACIONES.
Contrato de prestación de servicios entre D. Masao Javier López Sako y la Fundación
Empresa UGR, para la realización de Informes Jurídicos, Dictámenes…sobre Derecho
Administrativo.

Contrato suscrito entre el Prof. D. Federico Castillo Blanco y la Fundación General
UGR-Empresa para la realización del proyecto denominado “El papel de los
promotores en la nueva ley de suelo de Andalucía”, duración desde
2002-2003.

Contrato de prestación de servicios entre el Prof. Federico Castillo Blanco y la
Fundación General UGR-Empresa cuyo objeto es “Asesoramiento en la rama de
derecho administrativo” desde 26/06/2011-4/03/2010.

Contrato de prestación de servicios suscrito entre D. Federico Castillo Blanco y la
Fundación General UGR-Empresa cuyo objeto es “Asesoría Jurídica en materia de
Derecho Administrativo y Administración Pública”, cuyo inicio fue el 20 de marzo de
2003 (abierto).

Convenio de colaboración entre la FUNDACIÓN MAPFRE, y la UGR a través de los
Prof. Ignacio Jiménez Soto y Alejandro Grindaly Moreno.

Contrato de investigación entre la Fundación Pública Andaluza Centro de estudios
Andaluces, D. Javier Roldán Barbero y la Fundación General Empresa-UGR, para
estudio “Gobernanza Multinivel: El reto de las regiones mediterráneas”.

Contrato de prestación de servicios suscrito entre el Prof. D. Sixto Sánchez Lorenzo y
la Fundación Empresa-UGR, para la realización de un servicio sobre “Informes,
Dictámenes y resolución de consultas jurídicas en el ámbito del Derecho Internacional
Privado y del Derecho comparado”
Contrato de Asesoramiento entre el Prof. D. Sixto Sánchez Lorenzo y Servicio de
Estudios (Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
de España).

Contrato de prestación de servicios entre D. Fernando Esteban de la Rosa y la
Fundación General Empresa-UGR para “Informes jurídicos en derecho internacional
privado y derecho comparado”. Año 2011.

Convenio Específico de colaboración entre la UGR y la Jefatura superior de policía de
Andalucía Oriental en materia de mediación. Año 2005.

Contrato de obra intelectual entre la Fundación Alternativas y la Prof. Inmaculada
Marrero Rocha para la elaboración del texto “Perspectivas del Convenio de
cooperación para la defensa entre España y EEUU”.

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de Granada y el Mando de
Adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra, para el desarrollo del Proyecto de
Investigación 2004-I “El estatuto jurídico del Ejército español en las misiones
exteriores”.

Contrato para la realización de un proyecto de investigación entre la UGT y la UGR y
la Prof. Sofía Olarte Encabo para investigar sobre “La aportación de la UGT Andalucía
en los últimos 30 años: la movilización como instrumento sindical”. Año 2010.

Contrato suscrito entre el Prof. D. Francisco Luis López Bustos y la FundaciónUniversidad de Granada, cuyo objeto es “Estudios e Informes sobre materias
relacionadas con el Derecho Administrativo”

Contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Lanjarón, el Prof. Francisco J. López
Bustos y la Fundación Empresa-Universidad de Granada, cuyo objeto es “Elaboración
del anteproyecto de Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Lanjarón”.
Inicio 28/07/2008-24/12/2008.

Contrato suscrito entre el Prof. Francisco Luis López Bustos y el Ayuntamiento de los
Ogíjares, para la “Elaboración del anteproyecto de RPT del Ayuntamiento”.
21/04/2010-20/10/2010.

Contrato suscrito entre la empresa Martínez-Echevarría, Pérez Ferrrero Abogados
S.L., el Prof. José Luis González Montes y la Fundación Empresa-UGR cuyo objeto es
el “asesoramiento académico y jurídico en el ámbito del Derecho Procesal”. 2008

Contrato suscrito entre el Prof. José Luis González Montes y la Fundación EmpresaUGR cuyo objeto es “Investigación y asesoramiento jurídico”. 2006

Contrato suscrito entre la empresa Martínez-Echevarría, Pérez Ferrrero Abogados
S.L., el Prof. José Luis González Montes y la Fundación Empresa-UGR cuyo objeto es
el “asesoramiento académico y jurídico en el ámbito del Derecho Procesal”. 2006

JUSTIFICACIÓN
Se han seleccionado exclusivamente colaboraciones en las que hay transferencia de
investigación a instituciones, empresas y organismos. Además el criterio que se ha
seguido para la selección guarda directamente relación con los objetivos de este
programa de doctorado en la medida en que muchos doctorandos y temas de tesis
tienen su origen en estos convenios y acuerdos de colaboración. La previsión de
doctorado en modalidad a tiempo parcial se explica en la afluencia de profesionales
jurídicos de distintos ámbitos e instituciones con los que se colabora y que ponen de

manifiesto la opción de apoyar la realización de tesis sobre ámbitos necesitados de
investigación y respuestas desde el Derecho.

