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A Bibliografía por materias recolle unha selección dos documentos máis 
recentes agregados ao catálogo da Biblioteca do Parlamento sobre os 
temas que poden ter un especial  interese parlamentario. 
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Administración pública

 
 
ALVAREZ CORBACHO, Xaquín. “A reforma do Estatuto de Galicia : propostas, 
acordos e incertezas”. Grial, núm. 174 (abr.-xuño 2007) 
    
 
 
 ANGUITA SUSÍ, Alberto . “Naturaleza y alcance de las declaraciones estatutarias de  
derechos en España e Italia”. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 80  
(mayo-ag. 2007) 

    
 
 
ESCRIHUELA MORALES, Francisco Javier. La contratación del sector público : 
especial referencia a los contratos de suministro y de servicios. Las Rozas (Madrid) : 
La Ley, 2007. ISBN 978-84-9725-870-8 
 
 
SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (dir.). Comentarios a la Ley del  Estatuto Básico del 
Empleado Público. Valladolid : Lex Nova, 2007.  ISBN 978-84-8406-788-7 

ÍNDICE 

Capítulo primero.- Objeto y ámbito de aplicación. 
Capítulo segundo.- Clases de personal. 
Capítulo tercero.- El personal laboral. la relación laboral especial de empleo público. 
Capítulo cuarto.- Los derechos individuales de los empleados públicos. 

Capítulo quinto.- Derecho a la carrera y promoción interna. 
Capítulo sexto.- Los derechos retributivos de los empleados públicos. 
Capítulo séptimo.- Los derechos colectivos de los empleados públicos. 
Capítulo octavo.- Jornada, permisos y vacaciones. 
Capítulo noveno.- Los deberes de los funcionarios públicos. 
Capítulo décimo.- Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicios. 
Capítulo undécimo.- Pérdida de la relación de servicio. 
Capítulo duodécimo.- Ordenación de la actividad profesional. 
Capítulo decimotercero.- Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 
Capítulo decimocuarto.- Las situaciones administrativas de los empleados públicos. 
Capítulo decimoquinto.- Régimen disciplinario. 
Capítulo decimosexto.- Cooperación entre las Administraciones Públicas. 
Anexo normativo.  
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Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes 
 
 
CEREIJO, David...[et al.]. “Os biocarburantes en Galicia: potencial de producción 
agraria e beneficios sociais do seu uso no transporte”. Informe de conxuntura da 
economía galega, 4º trimestre 2007 
http://www.fundacioncaixagalicia.org/StaticFiles/Contenidos%20Fundacion/CIEF/Noti
cias/pdf%20cief/Informe%20T4-07_final.pdf  
 
 
 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Estrategias y medidas para un nueva estructura 
de costes y rentas en el sector primario : sesión ordinaria del Pleno de 21 de noviembre 
de 2007. Madrid : CES, 2007. (Informes ; 1/2007). ISBN 978-84-8188-280-3 
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01199877078238~S78622
7~NInf0107.pdf&mime=application/pdf
 

 
 
 
ESPÍN ALBA, Isabel. “Consumidores, política agrícola común y calidad alimentaria :  
la Ley de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega”. Revista Xurídica 
Galega, núm. 47 (2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencia política
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http://www.fundacioncaixagalicia.org/StaticFiles/Contenidos Fundacion/CIEF/Noticias/pdf cief/Informe T4-07_final.pdf
http://www.fundacioncaixagalicia.org/StaticFiles/Contenidos Fundacion/CIEF/Noticias/pdf cief/Informe T4-07_final.pdf
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01199877078238~S786227~NInf0107.pdf&mime=application/pdf
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01199877078238~S786227~NInf0107.pdf&mime=application/pdf


 
BIGLINO CAMPOS, Paloma.   Federalismo de integración y de devolución : el debate 
sobre la competencia. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. 
 

 
Indice: 

-. Antes de la competencia, algunos viejos modos de aplicar el 
 Derecho 
-. Poder de la federación y poder de los Estados miembros en 
Estados 
 Unidos: hacia una determinada manera de entender la  
competencia  
-. Los primeros estados federales en Europa: la formación del 

                    principio de competencia 
               -. Las variables de la competencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUSTELO, María; LOMBARDO, Emanuela (eds.). Políticas de igualdad en España y 
en Europa : afinando la mirada. Madrid : Ediciones Cátedra [etc.], 2007. (Feminismos). 
ISBN 978-84-376-2396-2 

 
Indice: 

Capítulo 1. ¿Qué hay debajo de la alfombra de las políticas de 
igualdad? Un análisis de «marcos interpretativos» en España y en 
Europa [María Bustelo y Emanuela Lombardo]; Capítulo 2. El género 
en los marcos interpretativos sobre la «conciliación de la vida familiar 
y laboral» [Elin Peterson]; Capítulo 3. La representación de la 

violencia contra las mujeres como un asunto de género y un problema público en 
España [María Bustelo, Silvia López y Raquel Platero]; Capítulo 4. La desigualdad de 
género en la política: «marcos interpretativos» en España y en la Unión Europea 
[Emanuela Lombardo]; Capítulo 5. Mucho más que matrimonio. La representación de 
los problemas de lesbianas y gays en la agenda política española [Raquel Platero]; 
Capítulo 6. Los «marcos interpretativos» de las políticas de igualdad en España y en 
Europa: conclusiones [Emanuela Lombardo y María Bustelo]; Apéndice. Modelo de 
supertexto y preguntas guía; Bibliografía.  
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DIZ OTERO, ISabel; GONZÁLEZ, Lois (eds.). Mujeres, instituciones y política. 
Barcelona : Bellaterra ; Santiago de Compostela : Escola Galega de Administación 
Pública, 2007. (Serie general universitaria ; 65).  ISBN 978-84-7290-360-9 

 
 
Resumo: 
O contido do libro responde a vontade de dar a coñecer e debatir as 
principais cuestións de xénero e política que se están tratando en 
España por parte de especialistas en diferentes áreas de coñecemento. 

 
 
 
DOMÈNECH, Antoni. Ética pública : desafíos e propostas. Santiago de Compostela :  
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), 2008. (Monografías ; 08) 
ISBN 978-84-453-4567-2 
 
 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, J. Estudios sobre el Gobierno. Madrid : Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), 2007. ISBN 978-84-7351-269-5 

 
Indice: 
Prólogo 
Evolución normativa del gobierno  
El gobierno en la Constitución 
Organización del gobierno 
Funcionamiento del gobierno 

          
 
 
 
GONZÁLEZ LAXE, Fernando. Explorando os límites da nova acción galega na política 
exterior.Tempo exterior, núm 15 (2007), p 5-17 
 
 
 
LÓPEZ VÁZQUEZ, Ramón. Celestino Fernández de la Vega : pensador do novo 
galeguismo. [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política 
Lingüística : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, D.L. 2007.  
D.L. C 2741-2007. -- ISBN 978-84-453-4476-7 
http://www.cirp.es/pub/docs/varios/celestino.pdf
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http://www.cirp.es/pub/docs/varios/celestino.pdf


 
 
PÉREZ-AGOTE, Alfonso.Las raíces sociales del nacionalismo vasco. Madrid : Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), 2008. (Monografías ; 250) 
 ISBN 978-84-7476-451-2 

Resumo: 
O libro explora nas raíces sociais do nacionalismo vasco, presentado 
como un caso de identidade colectiva política. 
 

 
 
 
QUESADA, Fernando (ed.). Pluralismo y ciudadanía.Madrid : Biblioteca Nueva, 2008. 
(Ensayo). Tít. da cub.: Estado plurinacional y ciudadanía : constitucionalismo y 
cuestión nacional. ISBN 84-9742-214-7 
 
 
 
SIERRA GONZÁLEZ, Ángela; NUEZ, Mª del Pino (eds.). La democracia paritaria : 
aportaciones para un debate. Barcelona : Laertes, 2007.  ISBN 978-84-7584-602-6 

 
Resumo: 
A pouca participación política das mulleres, deixa de 
considerarse como unha simple anécdota para pasar a ser un 
dos principais problemas de lexitimación nas democracias 
actuais.  
 
 

 
 
VIVEIRO MOGO, Prudencio. O Estatuto galego durante a II República.  Sada, A 
Coruña : Ediciós do Castro, 2007. (Historia). ISBN 978-84-485-273-5 

 
No abrente democrático da II República, Galiza ensaiou o seu 
primeiro intento de autonomía política. En decembro de 1932 os 
concellos galegos, constituídos en asemblea, elaboraron un 
proxecto de Estatuto. No entanto, o proceso autonómico galego 
non estivo libre de obstáculos. A xenerosidade e compromiso dos 
galeguistas non podían ocultar a súa debilidade; a evolución da 
conxuntura política tampouco axudou. Este libro pretende ofrecer 
unha síntese dos traballos encamiñados a fornecer a Galiza dun 
Estatuto de autonomía ao longo da II república. 

 
 

Dereito Parlamentario
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FERNÁNDEZ-VIAGAS BARTOLOMÉ, Plácido. “El Poder Legislativo entre la 
política y el Derecho”. Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional num. 21 (2008) 
 
 
LESTÓN-BANDEIRA, Cristina; OÑATE, Pablo (eds.). Parlamentos democráticos del 
sur de Europa. Valencia : Tirant lo Blanch, 2008.  (Ciencia política ; 25).   
ISBN 978-84-9876-000- 

 
Indice: 
Prólogo 
Introducción: Parlamentos democráticos del Sur de Europa 
El Parlamento italiano: ¿a la búsqueda de un nuevo papel? 
¿Tanto ruido por nada? Políticas parlamentarias en Italia, entre la 
retórica de la regla mayoritaria y un sistema de partidos incierto 

Interiorizando las lecciones de una democracia estable: el Parlamento portugués 
El Parlamento griego: nuevas reglas de juego 
El Parlamento español en una relación triangular 1982-2000 
Parlamento y ciudadanía en España: ¿25 Años de desencuentros? 
Volatilidad política, estabilidad parlamentaria: ¿un sueño imposible? La Gran Asamblea 
Nacional Turca durante las dos últimas Décadas 
El impacto de la práctica democrática en los parlamentos del Sur de Europa 
 
 
 
MARTÍNEZ ELIPE, León. Dirección política en las comunidades autónomas. En: 
Parlamento y dirección politica : impulso y colaboración parlamentaria. Cizur Menor 
(Navarra) : Thomson Aranzadi, 2007. (Tratado de Derecho parlamentario ; 4). P. 67-140 
 ISBN 978-84-8355-491-3 
 
MARTÍNEZ ELIPE, León.  Parlamento y dirección política : impulso y colaboración  
Parlamentaria. Cizur Menor (Navarra) : Thomson Aranzadi, 2007. (Tratado de Derecho  
Parlamentario ; 4). ISBN 978-84-8355-491-3 

 
Indice: 

I. Dirección política. Consideraciones históricas 

II. Dirección política en el constitucionalismo español  

III. Dirección política en las comunidades autónomas 

IV. Dirección política en el constitucionalismo europeo 

 

 

PULIDO QUECEDO, Manuel. Reforma y territorialización del Poder Judicial.En: 
Parlamento y Poder Judicial: XIII Jornadas de la Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos, pp. 43-62. ISBN 978-84-309-4653-2 
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RUIZ RUIZ, Juan José.  Representación territorial, representación de partidos y 
diversidad de intereses de las comunidades autónomas : el encaje del Senado en la 
forma territorial del Estado. En: El veto del Senado. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007. ISBN 978-84-259-1384-6 
   
 
WORLD e-Parliament Report 2008 [Recurso electrónico] / United Nations Department 
of Economic and Social Affairs, Inter-Parliamentary Union, Global Centre for ICT in 
Parliament.  New York : United Nations, 2008. 211 p 
Dispoñible en inglés e en francés en 
 http://www.ictparliament.org/index.php?option=com_content&task=view&id=245

 
 
 
 
Dereito Público

 
ARGULLOL I MURGADAS, Enric. “La reforma estatutaria : una primera 
aproximación”. Revista de Administración Pública, núm. 174 (2007) 
 
CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco. “Sí, pueden (declaraciones de derechos y 
Estatutos de Autonomía)”. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 79 (en-
abr. 2007) 
   
CALAFELL FERRÁ, Vicente Juan. Eficacia normativa de los convenios entre 
comunidades autónomas En:. Los convenios entre comunidades autónomas. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. pp. 357-401. 
ISBN 84-259-1331-4 
 
CALAFELL FERRÁ, Vicente Juan. Elementos de los convenios entre comunidades 
autónomas : sujetos y objeto. En:. Los convenios entre comunidades autónomas. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. ISBN 84-259-1331-4 
 
 
CALAFELL FERRÁ, V. J. Procedimiento de celebración de los convenios entre 
comunidades autónomas.En:. Los convenios entre comunidades autónomas. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.ISBN 84-259-1331-4 
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http://www.ictparliament.org/index.php?option=com_content&task=view&id=245


CALAFELL FERRÁ, V. J. Régimen, naturaleza y fundamento jurídico de los convenios 
entre comunidades autónomas. En:. Los convenios entre comunidades autónomas. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. pp. 105-134.  
ISBN 84-259-1331-4 
 
 
CALAFELL FERRÁ, V.J. Resolución de los conflictos derivados de los convenios 
entre comunidades autónomas. En:. Los convenios entre comunidades autónomas. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. pp. 405-453.  
ISBN 84-259-1331-4 
 
CALAFELL FERRÁ, VICENTE JUAN. Vida y eficacia de los convenios entre 
comunidades autónomas. En:. Los convenios entre comunidades autónomas. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006. -- pp. 299-354 
 ISBN 84-259-1331-4 
 
CARRILLO, Marc. “Los derechos, un contenido constitucional de los Estatutos de  
Autonomía”. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 80 (mayo-ag. 2007) 
 
CHUECA RODRÍGUEZ, RICARDO L. La elección del órgano de gobierno del Poder 
Judicial en los sistemas comparados. En: Parlamento y Poder Judicial: XIII Jornadas de 
la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, pp. 63-97.  
ISBN 978-84-309-4653-2 
 
DÍEZ-PICAZO, Luís María. “¿Pueden los Estatutos de Autonomia declarar derechos, 
deberes y principios?”. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 78 (sept.-
dic. 2006) 
   
GAVARA DE CARA, J. C. La administración electoral autonómica. En:. La 
homogeneidad de los regímenes electorales autonómicos. Madrid: Fundación Manuel 
Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autónomico: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. pp. 323-352. ISBN 978-84-259-1386-0 
 
GAVARA DE CARA, J.C. La competencia autonómica para incidir en el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo. En:. La homogeneidad de los regímenes electorales 
autonómicos. Madrid: Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y 
del Estado Autonómico: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. pp. 135-
186. ISBN 978-84-259-1386-0 
 

 
GAVARA DE CARA, J.C. Las consecuencias de la ausencia de regulación autonómica 
en materia de encuestas y sondeos electorales / Juan Carlos Gavara de Cara. En:. La 
homogeneidad de los regímenes electorales autonómicos. Madrid: Fundación Manuel 
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Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico: Centro de 
estudios Políticos y Constitucionales, 2007. pp. 279-284. ISBN 978-84-259-1386-0 
 
LÓPEZ MIRA, ALVARO XOSÉ. “O xen democrático na futura lexislación local 
galega”. Eixo Atlántico, núm. 9 (2006), p. 129-136 
 

 

Economía

 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Los EFECTOS económicos y sociales de la 
ampliación de la Unión Europea en España : sesión ordinaria del Pleno de 23 de enero 
de 2008. Madrid : CES, 2008. (Informes ; 1/2008). ISBN 978-84-8188-283-4 
Dispoñible en: 
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01207651557991~S14789
23~NInf0108.pdf&mime=application/pdf

 
 
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS. Informe do Consello Galego de 
Relacións Laborais 2006. Santiago de Compostela : CGRL, D.L. 2007. 149 p. 
Dispoñible en: http://cgrl.xunta.es/revista/MEMORIA2006WEB.pdf
 
 
 
FUENTE, Angel de la; GUNDÍN, María. “La financiación autonómica en los nuevos 
estatutos regionales”. Hacienda Pública Española, núm. 182 (2007), p. 163-199 
Dispoñible en: http://www.fedea.es/pub/eee/eee234.pdf
 
GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ, Mª de los Ángeles. Las llamadas leyes de 
acompañamiento presupuestario de las comunidades autónomas. Madrid : Universidad 
Complutense, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, 2007.  
ISBN 978-84-8481-076-6 
 
GIRÓN REGUERA, Emilia. “La incidencia de la reforma de los Estatutos de 
Autonomía en la financiación autonómica”.Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 80 (mayo-ag. 2007) 
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http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01207651557991~S1478923~NInf0108.pdf&mime=application/pdf
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01207651557991~S1478923~NInf0108.pdf&mime=application/pdf
http://cgrl.xunta.es/revista/MEMORIA2006WEB.pdf
http://www.fedea.es/pub/eee/eee234.pdf


GLOBAL Entrepreneurship Monitor [GEM] : informe ejecutivo Galicia 2006. 
[Santiago de Compostela] : Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), 2006. 2 v. 
; 30 cm. Vol. I. Informe ejecutivo Galicia 2006.-- 151 p. Vol. II. Resumo executivo 
Galicia 2006. 30 p.-- Acompañado de cd 
Galicia participa no proxecto internacional Global Entrepreneurship Monitor  (GEM) 
que é unha ferramenta de análise que estuda e compara a actividade emprendedora de 
diferentes países 
Dispoñible en: http://www.gemgalicia.org/           

    
 
GUERRA PARÍS, D. A.. “La rendición de cuentas de los municipios gallegos”. 
Auditoría  Pública, núm. 43 (nov. 2007) 
 
MAS IVARS, Matilde...[et al.]. “Competitividad, crecimiento y capitalización de las 
regiones españolas. Bilbao : Fundación BBVA, 2007.  ISBN 978-84-96515-44-4 

 
Indice: 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/
index.jsp?codigo=260
 

 
 
MEIXIDE, Alberto; ALVAREZ CORBACHO, Xaquín. “Para unha reforma do 
financiamento autonómico”. Grial, num. 174 (abr.-maio 2007), pp. 20-59 
 

 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Patricio; LÓPEZ VIZCAÍNO, Mª Esther. “Os concellos 
galegos : análise socioeconómica do benestar municipal mediante indicadores 
sintéticos”. Administración & Cidadanía, vol. 1,  núm. 3 (2006) 
 Dispoñible en: http://egap.xunta.es/fich/revistapdf/revista7.pdf
 
 
 
 
 
 
 XORNADA SOBRE A REFORMA DO FINANCIAMENTO AUTONÓMICO :  
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http://www.gemgalicia.org/
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=260
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=260
http://egap.xunta.es/fich/revistapdf/revista7.pdf


PERSPECTIVAS DENDE GALICIA (2005. Santiago de Compostela). Reforma do 
financiamento autonómico [Recurso electrónico] : perspectivas dende Galicia / 
[Miguel Angel García Díaz ... et al.]. Santiago de Compostela : Fundación 10 de Marzo, 
2006. (Cadernos socioeconómicos de DEZEME ; 1/2006). SBN 978-84-934720-3-0.  
ISBN 84-934720-3-4 
Dispoñible en:  
http://www.galicia.ccoo.es/f10m/arquivos/Cadernos2006_1.pdf

 
    
 

Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
 
 
CEREIJO, David...[et al.]. Os biocarburantes en Galicia: potencial de producción 
agraria e beneficios sociais do seu uso no transporte. 
Informe de conxuntura da economía galega,4º trimestre 2007,  
Dispoñible 
http://www.fundacioncaixagalicia.org/StaticFiles/Contenidos%20Fundacion/CIEF/Noti
cias/pdf%20cief/Informe%20T4-07_final.pdf  
 
 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Agenda para un turismo 
europeo sostenible y competitivo. Documento COM (2007) 621 final.  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0621:FIN:ES:PDF
 

 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Los nuevos modelos de consumo en España: 
Sesión ordinaria del Pleno de 20 de febrero de 2008. Madrid: CES, 2008. (Informes 
2/2008). ISBN 978-84-8188-284-1 
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01206715455820~S11097
48~NInf0208.pdf&mime=application/pdf
 
 
LACASA VIDAL, Jesús. La política turística de la Unión Europea. En: El derecho del 
turismo en el Estado autonómico: : una visión desde la ley del turismo de la Comunidad 
Autonóma de Aragón. Zaragoza: Cortes de Aragón, 2006. ISBN 84-86794-86-2 
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http://www.galicia.ccoo.es/f10m/arquivos/Cadernos2006_1.pdf
http://www.fundacioncaixagalicia.org/StaticFiles/Contenidos Fundacion/CIEF/Noticias/pdf cief/Informe T4-07_final.pdf
http://www.fundacioncaixagalicia.org/StaticFiles/Contenidos Fundacion/CIEF/Noticias/pdf cief/Informe T4-07_final.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0621:FIN:ES:PDF
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01206715455820~S1109748~NInf0208.pdf&mime=application/pdf
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01206715455820~S1109748~NInf0208.pdf&mime=application/pdf


PRADA BLANCO, Albino; VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, María Xosér; SOLIÑO 
MILLÁN, Mario. “Percepción social sobre xeración de electricidade con fontes de 
enerxía renovables en Galicia”. Revista Galega de Economía, vol. 16, núm. 1 (2007) 
Dispoñible en http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_1/Galego/art1g.pdf

 
 
TURISMO 2020: Plan del turismo español horizonte 2020 
http://www.turismo2020.es/index.php?/esp/documentacion
 
 
 
SILVA, M; BERUMEN, Sergio A. “Unha aproximación crítica ao corpus teórico das 
asociacións comerciais”. Revista Galega de Economía, vol 16, nº 2 (2007). 
http://www.usc.es/econo/RGE/Vol16_2/Galego/art10g.pdf

 
 
 
 
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente  

 
ARROYO JIMÉNEZ, Luis. El principio de territorialidad. En: Reformas estatutarias y 
distribución de competencias.Madrid: Instituto Andaluz de Administración Pública, 
2007. ISBN 978-84-8333-378-5 
 

 
DELIMITACIÓN das área metropolitana funcional  de Vigo.Santiago de Compostela : 
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), 2007. (Monografías ; 07) 
Dispoñible en: 
http://egap.xunta.es/fich/public48.pdf
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