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INTRODUCIÓN 
 
 
 
 O Boletín recolle unha selección das últimas referencias incluídas no catálogo da 
Biblioteca. 
 
 As referencias están agrupadas nas seguintes áreas temáticas: 
 

Administración, Xustiza e Interior 
Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes 
Asuntos Europeos 
Dereito 
Economía, Facenda e Orzamentos 
Educación e Cultura 
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 
Información. Medios de comunicación. Documentación 
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos 
Parlamento. Eleccións 
Pesca e Marisqueo 
Política 
Sanidade, Política Social e Emprego 

 
 
 
 
 Se desexan maís información ou algunha aclaración póñanse en contacto co 
persoal da biblioteca a través das direccións de correo 
 
  fernando.negueruela.sanchez@parlamentodegalicia.es 
 
  maria.isabel.fernandez.gonzalez@parlamentodegalicia.es 
 
  vicky.vazquez.carleos@parlamentodegalicia.es 
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ADMINISTRACIÓN, XUSTIZA E INTERIOR 
 
 
 
   ABA CATOIRA, Ana 
   La Comunidad Autónoma de Galicia ante la administración electrónica / Ana Aba 
Catoira 
   En: Administración electrónica : La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-
gobierno en España / Lorenzo Cotino Hueso, Julián Valero Torrijos . -- Valencia : 
Tirant lo blanch, 2010 . -- P. 209-242 
 
 
 
   ARAGÓN REYES, Manuel 
   Problemas del Estado autonómico [Recurso electrónico] / Manuel Aragón Reyes 
    Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 31 (2014), p. 13-32 
    Dispoñible en: 
http://www.asambleamadrid.es/RevistasAsamblea/R.31._Manuel_Aragon_Reyes.pdf 
 
 
 
   BAHILLO VARELA, Raquel B. 
   A Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da 
Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración 
local [Recurso electrónico] / Raquel B. Bahillo Varela 
    Revista Galega de Administración Pública, nº 47 (2014), p. 21- 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf 
 
 
 
   BLANES CLIMENT, Miguel Ángel 
   Sin transparencia no hay democracia [Recurso electrónico] / Miguel Ángel Blanes 
Climent 
    Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 8 (2014), p. 151-158 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/cuadernos8_di
ciembre2014.pdf 
 
 
 
   CALIDAD y sostenibilidad de los servicios públicos [Recurso electrónico] / 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. -- [Madrid] : Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2015. -- 122 p. 
    Dispoñible en:  
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion
_2015.pdf 
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   CAMPOS ACUÑA, M.ª Concepción 
   O mapa competencial tras a reforma : da autonomía local á racionalización [Recurso 
electrónico] / Mª Concepción Campos Acuña 
    Revista Galega de Administración Pública, nº 47 (2014), p. 59-89 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf 
 
 
 
   CAPELLERAS GONZÁLEZ, Albert 
   Competències autonòmiques en matèria de justícia : estat de la qüestió [Recurso 
electrónico] / Albert Capelleras González 
    Revista d'Estudis Autonomics i Federals, nº 19 (2014), p.234-273 
    Dispoñible en: http://www.raco.cat/index.php/REAF/article/view/276491 
 
 
 
   CASTEL GAYÁN, Sergio 
   El nuevo régimen jurídico del derecho de participación ciudadana : un repaso a la 
reciente oleada legislativa / Sergio Castel Gayán 
    Revista Vasca de Administración Pública, nº 99-100 (2014), p. 847-876 
 
 
 
   DAPENA GÓMEZ, María 
   A reforma do réxime local : o seu impacto nas actividades de  
planificación e  xestión dos recursos humanos nas entidades locais  
de Galicia [Recurso electrónico] / María Dapena Gómez 
    Revista Galega de Administración Pública, nº 47 (2014), p. 91-119 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf 
 
 
 
   DIEGO GÓMEZ, Alejandro de 
   A fusión de concellos con especial referencia a Galicia [Recurso electrónico] / 
Alejandro de Diego Gómez 
    Revista Galega de Administración Pública, nº 47 (2014), p. 121-151 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf 
 
 
 
   El EMPLEO público en tiempo de reformas / Sonia Rodríguez-Campos (dir.) ; 
Germán Fernández Farreres ... [et al.]. -- Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2014. -- 250 p. ; 
22 cm 
    Indice dispoñible na intranet en http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-15948-
95-7.pdf 

http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf
http://www.raco.cat/index.php/REAF/article/view/276491
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-15948-95-7.pdf
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-15948-95-7.pdf


 
 
 
   FEDERALISMOS del siglo XXI / Javier Tajadura y Josu de Miguel Bárcena (eds.) ; 
prólogo de Francesc de Carreras. -- Madrid : Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2014. -- 462 p. ; 22 cm. -- (Cuadernos y debates ; 235) 
    Indice dispoñible na intranet en http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-259-
1609-0.pdf 
 
 
 
   FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín 
   A reforma da Administración local :  unha oportunidade perdida  [Recurso 
electrónico] / Xoaquín Fernández Leiceaga 
    Revista Galega de Administración Pública, nº 47 (2014), p. 165-170 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf 
 
 
 
   El FUTURO territorial del Estado español : ¿centralización, federalismo, 
confederación o secesión? / director, Joan Oliver Araujo ; coordinadores, María 
Ballester Cardell, Vicente J. Calafell Ferrá, Alberto Oehling de los Reyes. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2014. -- 791 p. ; 24 cm. -- (Homenajes & Congresos) 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-9053-896-8.pdf 
 
 
 
   GARBALLO CASTILLO, María Jesús 
   Transparencia, poder público y derecho a la información [Recurso electrónico] / 
María Jesús Garballo Castillo 
    Cuadernos Manuel Giménez Abad, nº 8 (2014), p. 159-166 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/cuadernos8_di
ciembre2014.pdf 
 
 
 
   La LEY de racionalización y sostenibilidad de la Administración  
Local : Número extraordinario 
   Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº extr. (2015) 
    Dispoñible en 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=issue&op=view&path%
5B%5D=688&path%5B%5D=showToc 
 
 
 
   La LEY de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno : una 
perspectiva académica / Isabel Wences, Mario Kölling y Sabrina Ragone (coords.). -- 
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Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014. -- XXXI, 212 p. ; 22 
cm. -- (Cuadernos y debates ; 236) 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-259-1612-0.pdf 
 
 
 
   MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo 
   ¡Y se instauraron los tribunales superiores de justicia! / Lorenzo Martín-Retortillo 
Baquer 
   Revista Española de Derecho Administrativo, nº 165 (2014) 
 
 
 
   MÍGUEZ MACHO, Luis 
   As competencias locais tras a Lei de racionalización e sostibilidade da Administración 
local [Recurso electrónico] / Luis Míguez Macho 
    Revista Galega de Administración Pública, nº 47 (2014), p. 185-219 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1422972021%5DREGAP_47.pdf 
 
 
 
   PUERTA SEGUIDO, Francisco 
   Los conflictos constitucionales sobre los órganos autonómicos de expropiación 
forzosa / por Francisco Puerta Seguido 
   Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, nº 290 (2014), p. 53-94 
 
 
 
   QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás 
   El modelo territorial español treinta y cinco años después [Recurso electrónico] / 
Tomás de la Quadra Salcedo Fernández del Castillo. -- [S.l.] : Fundación Alternativas, 
2014. -- 57 p.. -- (Documento de trabajo ; 187) 
    Dispoñible en: 
 http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/el-
modelo-territorial-espanol-treinta-y-cinco-anos-despues 
 
 
 
   REGO PALLEIRO, Carlota 
   A influencia da pertenza á Unión Europea nas entidades locais das provincias galegas 
do interior : estudo sobre a gobernanza multinivel na Unión Europea nas capitais de 
provincia e nas deputacións de Lugo e Ourense  [Recurso electrónico] / Carlota Rego 
    Administración & Cidadanía, nº 1 (2013), p. 123-137 
    Dispoñible (o nº completo) en: 
http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/%5B1397198124%5DVOL8.1.BILING
UE.pdf 
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   RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Xaime 
   Algunas propuestas para la transposición de la agencia estatal a la legislación 
autonómica / JAime Rodríguez-Arana, Muñoz,  Miguel Ángel Sendín García 
   Revista Española de Derecho Administrativo, nº 161 (2014) 
 
 
 
   RUIZ-RICO RUIZ, Catalina 
   Transparencia y participación en el derecho autonómico : un análisis constitucional 
[Recurso electrónico] / Catalina Ruiz-Rico Ruiz 
    Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, n. 6 (2014), 30 p. 
    Dispoñible en: http://repositorio.ual.es/jspui/handle/10835/2998#.VO8E6Lg1vE 
 
 
 
   VELASCO CABALLERO, Francisco 
   El nuevo régimen local general y su aplicación diferenciada en las distintas 
comunidades autónomas [Recurso electrónico] / Francisco Velasco Caballero 
    Revista Catalana de Dret Públic,  nº 48 (2014), p.1-23 
    Dispoñible en: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-
20.8030.01.18/3279 
 
 
 
   VELASCO RICO, Clara Isabel 
   La cuestión competencial en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre : ¿de qué margen 
disponen las CC.AA. en materia de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno? [Recurso electrónico] / Clara Isabel Velasco Rico 
    Revista Jurídica de Castilla y León, nº 33 (2014), 34 p. 
    Dispoñible en: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1215245063
566/_/1284319395584/Redaccion 
 
 
 
   VILLORIA MENDIETA, Manuel 
   La publicidad activa en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno : posibilidades e insuficiencias [Recurso electrónico] / Manuel Villoria. -- 
[S.l.] : Generalitat de Catalunya, 2014. -- 73 p. : gráf.. -- (Govern obert 2014 ; 1) 
    Dispoñible en: 
http://transparencia.gencat.cat/web/.content/pdfs/governobert_1_es.pdf 
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AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, GANDARÍA E MONTES 
 
 
 
   AROSA GÓMEZ, Constantino Antonio 
   Una economía política para el sistema rural en Galicia [Recurso electrónico] / 
Constantino A. Arosa Gómez 
    Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña,  n. 17 (2013), p. 635-
643 
    Dispoñible en: http://ruc.udc.es/handle/2183/12536 
 
 
 
   LÓPEZ GARRIDO, Claudio 
   As explotacións galegas de leite no contexto europeo [Recurso electrónico] / Claudio 
López Garrido, Fernando Barbeito Nistal, Steffi Wille-Sonk 
    Afriga, nº 102 (2012-2013), p.80-89 
    Dispoñible en: http://www.ciam.es/uploads/publicacions/735archivo.pdf 
 
 
 
   LÓPEZ PÉREZ, Emilio 
   A terra sabe a loita : testemuño de rebeldía labrega / Emilio López Pérez. -- Santiago 
de Compostela : Fundación Bautista Alvarez de Estudos Nacionalistas, 2012. -- 307 p. : 
il., fot. ; 18 x 25 cm 
   Acompañado de dous dvd que conteñen o longametraxe documental dirixido por 
Alberte Mera García titulado "Clamor da terra" 
 
 
 
   MIRAMONTES CARBALLADA, Angel 
   La influencia del monte arbolado en las empresas transformadoras de la madera en 
Galicia = The influence of forestland in wood processing companies in Galicia [Recurso  
electrónico] / Ángel Miramontes Carballada, Mª Pilar Alonso  
Logroño 
    Estudios geográficos, vol. 74, n. 274 (2013), p. 153-191 
    Dispoñible en: 
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/viewArt
icle/395 
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ASUNTOS EUROPEOS 
 
 
 
   GOBERNANZA y reforma internacional tras la crisis financiera y económica : el 
papel de la Unión Europea / Francisco Aldecoa Luzárraga, Carlos R. Fernández Liesa, 
Montserrat Abad Castelos (dirs.) ; Mercedes Guinea Llorente, Jorge Tuñón Navarro 
(coords.). -- Madrid : Marcial Pons, 2014. -- 518 p. ; 24 cm 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-16212-40-8.pdf 
 
 
 
   MESTRE-AIZPURUA, Francesc 
   El control del principio de subsidiariedad en España tras el Tratado de Lisboa : la 
aplicación del mecanismo de alerta temprana por las Cortes Generales y los Parlamentos 
autonómicos / Francesc Mestre-Aizpurua 
   Revista de las Cortes Generales, nº 88 (2013), p. 109--163 
 
 
 
   PASCUA MATEO, Fabio 
   Derecho comunitario y calidad del ordenamiento español : (estatal, autonómico y 
local) / Fabio Pascua Mateo : prólogo, Ricardo Alonso García. -- Cizur Menor 
(Navarra) : Thomson-Civitas, 2006. -- 399 p. ; 22 cm 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/84-470-2582-9.pdf 
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DEREITO 
 
 
 
   ALONSO FURELOS, Juan Manuel 
   Efectos de la sucesión temporal de leyes iniciado el proceso : (irretroactividad y 
retroactividad) : [Recurso electrónico] / Juan Manuel Alonso Furelos 
   Publicado en dúas partes: primera parte: aspectos particulares; segunda parte: aspectos 
especiales 
    RDUNED Revista de Derecho UNED, núms 14 e 15 (2014)  
    Dispoñible primeira parte en: http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:RDUNED-
2014-14-7010 
    Dispoñible segunda parte en: http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:RDUNED-
2014-15-7020 
 
 
 
   ARBÓS MARÍN, Xavier 
   Acuerdos prejudiciales y conflictos intergubernamentales sobre normas con rango de 
ley [Recurso electrónico] / Xavier Arbós Marín 
    Teoría y Realidad Constitucional, nº 34 (2014), p. 129-154 
    Dispoñible en: http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/14088 
 
 
 
   CORRUPCIÓN pública : cuestiones de política criminal (I) / Angeles Jareño Leal 
(dir.). -- Madrid : Iustel, 2014. -- 272 p. ; 22 cm. -- (Monografías) 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-9890-261-7.pdf 
 
 
 
   FERNÁNDEZ LÓPEZ, Roberto Ignacio 
   Los pactos sucesorios del derecho civil de Galicia desde la perspectiva tributaria 
[Recurso electrónico] / Roberto Ignacio Fernández López 
    Dereito. Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, nº 1 (2014), p. 
1-29 
    Dispoñible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito/article/view/1648 
 
 
 
   FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio 
   Defensorías del pueblo : una visión prospectiva / José Julio Fernández Rodríguez. -- 
Alcalá de Henares (Madrid) : Universidad de Alcalá ; Madrid : Defensor del Pueblo, 
2014. -- 178 p. ; 24 cm. -- (Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos 
Humanos ; 11) 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-16133-46-8.pdf 
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   FONDEVILA MARÓN, Manuel 
   Reforma constitucional y reforma territorial del estado [Recurso electrónico] / Manuel 
Fondevila Marón 
    Revista Catalana de Dret Públic, nº 49 (2014), p. 203-221 
    Dispoñible en: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-
20.8030.01.39/n49-fontdevila-maron-pdf-es 
 
 
 
   GARCÍA PRESAS, Inmaculada 
   Visión comparativa del derecho de sucesiones entre la normativa gallega y la estatal 
[Recurso electrónico] / Inmaculada García Presas 
    Actualidad Civil, nº 3 (2013), p. 295 
 
 
 
   GARCÍA ROCA, F. Javier 
   Pautas para una reforma de la Constitución : un informe para el debate / Javier García 
Roca, editor. -- Pamplona : Thomson Reuters Aranzadi, 2014. -- 140 p. ; 21 cm 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-9059-882-5.pdf 
 
 
 
   JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael 
   Los frenos del poder (una introducción al principio de separación de poderes y al 
control de las instituciones en los sistemas constitucionales) [Recurso electrónico] / 
Rafael Jiménez Asensio 
    Revista Vasca de Administración Pública, nº 99-100 (2014), p. 1753-1774 
 
 
 
   LOUSADA AROCHENA, José Fernando 
   El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres : fundamentos 
del derecho a la igualdad de género y, en especial, su aplicación en el Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social / José Fernando Lousada Arochena. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2014. -- 630 p. ; 22 cm. -- (Tirant monografías ; 949) 
    Indice dispoñible na intranet en  
http://svrbiblioteca/biblioteca/indices/978-84-9053-936-1.pdf 
 
 
 
   LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo 
   La forma y permanencia del Estado : (observaciones sobre la organización territorial 
del poder político [Recurso electrónico] / Pablo Lucas Murillo de la Cueva 
    Parlamento y Constitución, nº 15 (2012-2013), p. 11-36 
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