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CURRICULUM VITAE

1. TRAYECTORIA DE INVESTIGACIÓN
1.1. PUBLICACIONES

I. ARTÍCULOS
1.1.1. "Plan Único de obras y servicios y autonomía local (STS de 23 de junio de 1989)", Revista de
Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 248, 1990.ISSN 0213-4675
1.1.2.
1.1.3. Recensión "Alessandro Catelani: L'autonomía púbblica delle regioni, CEDAM, Pádova, 1989,
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 249, 1991. ISSN 0213-4675
1.1.4. "El Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal", Revista
de Estudios de la Administración Local y Autonómica, nº 255-256, 1992. ISSN 0213-4675
1.1.5. "La cooperación interadministrativa en la LBRL", Revista de Estudios de la Administración
Local y Autonómica, nº 257, 1993. ISSN 0213-4675.
1.1.6. "Sobre algunas sentencias contradictorias del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia en materia
de cooperación intraprovincial", Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica,
nº 257, 1993. ISSN 0213-4675.
1.1.7. "La intervención del Consejo de Estado en la elaboración de disposiciones generales
autonómicas (STC 204/1992, de 26 de noviembre)", Revista de Administración Pública, nº 131,
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1993. ISSN 0034-7639.
1.1.8. "A concesión de servicios públicos locais", Revista da Escola Galega de Administración Pública,
nº 4, 1994. ISSN 1132-8371.
1.1.9. "La tutela del medio ambiente en el Derecho norteamericano", Revista de Administración
Pública, nº 157, 1995. ISSN 0034-7639
1.1.10. "Diez años de Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local", Revista de la Federación Galega
de Municipios y Provincias, nº 10, Septiembre, 1995. ISSN 1135-0687
1.1.11. "A contratación coas Administracións Públicas", Análise Empresarial, nº 23, 1995.ISSN 02144646 (Documento I10 )
1.1.12. "Perspectivas de consolidación del Estado autonómico". Revista de Estudios de la
Administración Local y Autonómica, nº 269, enero-marzo, 1996. ISSN 0213-4675 (Documento
I11 )
1.1.13. "El cambio climático. Análisis científico y jurídico del problema de la emisión de gases de efecto
invernadero", Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, septiembre-octubre nº
156, 1997.ISSN 1139-4978.
1.1.14. "La nueva ordenación farmacéutica de Galicia", Revista Galega de Administración Pública, nº
16, enero, 1998, ISSN 1132-837
1.1.15. "Artículo 122: El derecho de reunión", en Comentarios a la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, (Dir. Eduardo García de Enterría),
Número especial de la Revista Española de Derecho Administrativo, nº 100, 1998. ISSN 00347639
1.1.16. "Comentarios a la Ley de Administración Local de Galicia (I)", Revista Xurídica Galega, nº 17,
1998.ISSN 1132-6433
1.1.17. "Comentarios a la Ley de Administración Local de Galicia (II)", Revista Xurídica Galega, nº 18,
1998. ISSN 1132-6433 (Documento I 16 )
1.1.18. . "Comentarios a la Ley de Administración Local de Galicia (III)", Revista Xurídica Galega, nº
19, 1998. ISSN 1132.6433
1.1.19. “Turismo y medio ambiente. Propuestas para el próximo milenio”, Revista Vasca de
Administración Pública, nº 55, 1999.ISSN 0211-9560,
1.1.20. “El nuevo conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional”, en
Revista Xurídica Galega nº 24, 1999.ISSN 1132-6433
1.1.21. "La cooperación provincial en la prestación de servicios de competencia municipal. Situación
actual y perspectivas de futuro", Revista Galega de Administración Pública, nº 31, 2002. ISSN
1132-8371
1.1.22. Recensión del libro Quintana T., Legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Galicia,
Tirant lo blanch, Valencia 2001, Revista Galega de Administración Pública, 2002. ISSN 11328371
1.1.23. “¿Gozan de derechos fundamentales las Administraciones Públicas? (STC 175 / 2001, de 26 de
julio)”, en Revista de Administración Pública, nº 158 mayo-agosto de 2002.ISSN 0034-7639
1.1.24. “¿Se han convertido las Provincias en un simple nombre?”, en Revista Española de
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Administración Local, nº 289, mayo-agosto, 2002, ISSN 0213-4675
1.1.25. “La enseñanza práctica del derecho en las Universidades de Estados Unidos”, en Revista
Aragonesa de Administración pública, nº 24, junio, 2004, ISSN 1436-9845.
1.1.26. “Edificios fuera de ordenación y obras permitidas”, en Revista de Derecho urbanístico y de
medio ambiente, nº 214, diciembre 2004, ISSN1139-4978
1.1.27. “Los servicios de igualdad de género. Especial consideración en el ámbito local”, Revista de
estudios de la Administración local y autonómica, nº 296-297, octubre-diciembre, 2005, ISSN
0213-4675
1.1.28. “Implantación de proyectos en suelo urbanizable. Régimen jurídico de los proyectos de interés
supramunicipal. El urbanismo autonómico. Especial estudio de la legislación gallega.
Consideración del factor ambiental”, en Revista Galega de Administración Pública, nº 39, 2005,
ISSN 1132-8371.
1.1.29. “O sistema de concesión de obra urbanizadora en Galicia”, Revista da Asesoría Xurídica da
Xunta de Galicia, nº 2, 2006, ISSN 1698-6563
1.1.30. "Adquisición y pérdida de la condición de miembro de las corporaciones locales", Revista
Scientia Iuridica, volumen 310, tomo 56, 2007, Portugal.
1.1.31. "Las fundaciones en el Derecho comparado", Revista Española de Administración Pública, nº
177, 2008, ISSN 0034-7639
1.1.32. "Los titulares de la potestad sancionadora. Los entes locales",
Administrativa, nº 280-281, enero-agosto 2008, ISSN 0012-4494

Revista Documentación

1.1.33. "La legge spagnola per le pari opportunità effettive tra donne e uomini, publicado en Forum de
Cuaderni Costituzionale, Il Mulino, Italia, 2008, ISSN 2281-2113, en formato electrónico en
www.forumcostituzionali.it.)
1.1.34. "El deber de información de la Administración Pública en materia de desplazamientos
transnacionales de trabajadores", Revista Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y
práctica, nº 4, La Ley, 2010, ISSN 0213-0556
1.1.35. “Lineamentos, propuestas y herramientas prácticas de cooperación municipales en
Mozambique”,
en
website@gloobal.net,
2011.También
en
http://www.democraciaycooperacion.net, 2011
1.1.36. “La pérdida del cargo de concejal y diputado provincial”, primera y segunda parte, Diario del
Derecho municipal, IUSTEL, ISSN 2254-4275, IUSTEL, 11/4/2012 y en formato electrónico
en www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal
1.1.37. “Claves del nuevo urbanismo. La financiación del urbanismo y la gestión urbanística en
Alemania, Italia y España”, (traducción) publicado en la Revista de Derecho urbanístico y del
medio ambiente, ISSN1139-4978 nº 267, 2011.
1.1.38. “Cooperaçao com ONG Musol”, en la Revista Cooperaçao de la Agencia española para la
cooperación internacional al desarrollo (AECID), nº 6, enero, 2012.
1.1.39. “Fundaciones públicas y sostenibilidad”, en El periódico de las fundaciones, nº 55, 2012
1.1.40. “La protección de los bienes culturales en el ámbito español y europeo”, en Boletín CEDEUSC, abril 2013, ISSN 1989-1369, en formato electrónico en http://revistasusc.es/boletincede
1.1.41. “El lado oscuro del Derecho”, en Le Monde Diplomatique en español, ISSN 1888-6434, nº
218, diciembre, 2013
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1.1.42. “La tripla protezione della cultura” en Nuove Alleanze, Diritto ed economía per la cultura e
l’arte, suplemento al nº 79, Arte e crítica, Italia, 2014, ISSN1591-2949
1.1.43. “Guatemala ante la gestión de servicios locales ambientales y la ordenación urbanísitica, Revista
de Estudios locales, CUNAL, nº 178 , 2015
1.1.44. “Visión comparada del concepto de museo en Italia y en España”, Revista general de Derecho
público comparado, nº19, 2016, ISSN 1988-5091, pp. 57-72
1.1.45. “La disciplina giuridicha e il valore europero del Cammino di Santiago de Compostela”, en
Rivista Il Nuovo Diritto Amministrativo, nº 6, 2016.
1.1.46. “Las Administraciones públicas no tienen honor”, en Actualidad Administrativa, nº 9, 2016,
ISSN 1130.9946.
1.1.47. “El sello de patrimonio europeo, entre ciudadanía y cultura” en Revista Vasca de
Administración Pública nº 106 , 2016, ISSN 0211-9560

II. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
1.1.48. "Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente
dentro del territorio de la Comunidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.22 de la
Constitución". en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia,
Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5.
1.1.49. "Las aguas minerales y termales. Las aguas subterráneas, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
149.1.22 de la Constitución y en el número 7 del presente artículo", en Comentarios al Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, Ministerio para las Administraciones Públicas
(MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5 I48
1.1.50. "La pesca en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza la pesca fluvial
y lacustre", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, , Ministerio
para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5 I 49 )
1.1.51. "Cofradías de pescadores, Cámaras de la propiedad, agrarias, de comercio, industria y
navegación y otras de naturaleza equivalente, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149 de la
Constitución", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, ,
Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5 I 50
1.1.52. "Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje en los términos del
artículo 149.1.23 de la Constitución", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Galicia, Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN
84-7088-568-5. I5 1
1.1.53. "Vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al
litoral gallego", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia,
Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5. I 52
1.1.54. "Agricultura y ganadería", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Galicia, , Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088568-5 I53
1.1.55. "Sector público económico de Galicia en cuanto no esté contemplado por otras normas del
Estatuto" en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, Ministerio
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para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5 I 54
1.1.56. "El desarrollo y ejecución en Galicia de: a) Los planes establecidos por el Estado para la
reestructuración de sectores económicos. b) Programas genéricos para Galicia estimuladores de
la ampliación de actividades productivas e implantación de nuevas empresas. c) Programas de
actuación referidos a comarcas deprimidas o en crisis", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Galicia, Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid,
1991, ISBN 84-7088-568-5 I 55
1.1.57. "La Comunidad Autónoma ejercerá sus funciones administrativas por órganos y entes
dependientes de la Junta de Galicia. También podrá delegarlas en las provincias, municipios y
demás entidades locales reconocidas en este Estatuto", en Comentarios al Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Autónoma de Galicia, Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Madrid,
1991, ISBN 84-7088-568-5 I 56
1.1.58. "Disposición adicional Tercera: 1. La Junta coordinará la actividad de las Diputaciones
provinciales de Galicia en cuanto afecte directametne al interés general de la Comunidad
Autónoma, y a estos efectos, se unirán los presupuestos que aquéllas elaboren y aprueben al de
la Junta de Galicia. 2.- La Junta podrá encomendar la ejecución de sus acuerdos a las
Diputaciones provinciales. Estas ejercerán las funciones que la Junta les transfiera o delegue", en
Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, Ministerio para las
Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1991, ISBN 84-7088-568-5 I57
1.1.59. "A coordinación das Deputacións Provinciais", en Estudios sobre o Estatuto Galego, (coord.
Rodríguez-Arana Muñoz), Xunta de Galicia-Escola Galega de Administración Pública, Santiago
de Compostela, 1991, ISBN 84-453-0321-X.
1.1.60. "La autonomía provincial y la coordinación interadministrativa", en la obra Estudios en homenaje al
Profesor Carlos G. Otero Díaz, Tomo I, (coord. Puy Fraga, P.), Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1991, ISBN 84-7191-775-O
I 59 )
1.1.61. La provincia en el sistema autonómico español, Marcial Pons, Madrid, 1993, ISBN 978-84-7248-176-3.
1.1.62. También cuenta con la edición microficha 214, Servicio de Publicaciones e Intercambio
científico de Santiago de Compostela, 1992. ISBN 84-7191-837-4
1.1.63. "Las Diputaciones Provinciales en la Comunidad Autónoma de Galicia: Balance de diez años de
experiencia" en la obra La provincia en el Estado de las Autonomías, Fundación Carles Pi i SunyerDiputación de Barcelona- Marcial Pons, Madrid, 1996, ISBN 84-7248-395-9
1.1.64. A provincia a través da historia, Escola Galega de Administración Pública,
Compostela, 1997, ISBN 84-453-2061-0.

Santiago de

1.1.65. "A provincia e os entes locais non territoriais", en A Ley de Administración de Galicia, (coord.
Pablo González Mariñas), Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela,
1998. ISBN 84-453-2182-X.
1.1.66. "Por un turismo medioambientalmente correcto. Propuestas para el próximo milenio", en El
Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Estudios en Homenaje del Prof. D. Ramón Martín
Mateo, (Coord. Sosa Wagner, F.), 3 Vol., Tirant lo Blanch, 2000, ISBN 84-8442-098-1
1.1.67. La ordenación del litoral (coord. Mª Teresa Carballeira Rivera), Escola Galega de Administración
Pública, Santiago de Compostela, 2001,
1.1.68. “Puertos Deportivos”, en Ordenación del litoral (coord. Mª Teresa Carballeira Rivera), Xunta de
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Galicia, Santiago de Compostela, 2001, ISBN 84-453-3143-4 I 67
1.1.69. “El procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, en Comentarios a la legislación de
Evaluación de Impacto Ambiental, (Dir. Tomás Quintana López), Cívitas, Madrid, 2002, ISBN 84470-1746-X
1.1.70. “Origen de la Ley de medidas para la modernización del gobierno local”, en Comentarios a la ley de
modernización del gobierno local, Atelier, Barcelona, 2005, ISBN 84-96354-57-1
1.1.71. “La participación ciudadana y los grupos políticos municipales” (Capítulo III) en Comentarios a
la ley de modernización del gobierno local, Atelier, Barcelona, 2005, ISBN 84-96354-57-1
1.1.72. “Reparto de competencias en materia de aguas”, en El Derecho del Agua, (dir. Santiago GonzálezVaras), Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, ISBN 84-470-2615-9
1.1.73. "Tutela judicial y medidas cautelares en España" en La tutela urgente nei confronti dell’attività
amministrativa illegitima. Uno sguardo comparato, (dir. Fracchia, F. y Botassi, C.), Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, Italia, 2008, ISBN 978-88-6342-122-4,
1.1.74. Fundaciones y Administración Pública, Atelier, Barcelona, 2009, ISBN 978-84-92788-07-1
1.1.75. “Relaciones interadministrativas", en Fundamentos de Derecho Urbanístico, Tomo I, ThomsonAranzadi, Pamplona, 2009, ISBN: 978-84-9903-348-8
1.1.76. "La legge spagnola per le pari opportunità effettive tra donne e uomini", estratto da Atti della
Academia Peloritana dei pericolanti classe de scienze guiridiche, economiche e politiche, vol. LXXVII, a.a.
CCLXXIX (2008) Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN 978-88-495-1672-2 Napoli 2010
1.1.77. “Entes locales. Potestad sancionadora” en Diccionario de Sanciones administrativas, (Dir.
Profra. Lozano Cutanda) Iustel, Madrid, 2010, ISBN 978-84-9890-114-6
1.1.78. “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en España”, en el libro
Responsabilità civile e Amministrazione. Uno studio comparato, (dir. Fracchia, F.), ISBN 978-88-6342255-9 Editoriale Scientifica, Nápoles, Italia, 2011
1.1.79. “La protección de los bienes culturales en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos
humanos”, en Administración y justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber amicorum Tomás Ramón
Fernández Rodríguez, (coord. García de Enterría, E. y Alonso García, R.) Cívitas, Madrid, 2012,
ISBN 978-84-470-3898-5
1.1.80. “El sistema portuario español”, en Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, liberalizzazione ed
esigenze di sviluppo, (dir. Spasiano, M.), Editoriale Scientifica, Nápoles, 2012, ISBN 978-88-6342489-8
1.1.81. “Bienes culturales y límites a la propiedad en la jurisprudencia del TEDH”, en Management e
valorizzazione del patrimonio culturale locale: dimensione assiologica, giuridica e relazionale (coord. Siclari, D.
y Rolli, R.), Giuffrè ed., Bologna, Italia, 2012, ISBN 978-88-14-17450-6
1.1.82. “El paisaje como bien cultural”, en El camino de Santiago y otros itinerarios. Cultura, historia,
patrimonio, urbanismo, turismo, ocio y medio ambiente”, (coord. Fernández Torres, J.R., Prieto de
Pedro, J. y Trayter Jiménez, J.M.), Tirant lo Blanch- EGAP, Valencia, 2014, ISBN 978-84-9053795-4
1.1.83. “El procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, en Comentarios a la Ley de evaluación de
impacto ambiental” (dir. Quintana López, T. A.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, ISBN 978-849053-982-8,
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1.1.84. A responsabilidade patrimonial da Administración Pública, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela,
2014, ISBN 978-84-943-003-5-6
1.1.85. La protección de costas en el derecho comparado (coord. M Teresa Carballeira Rivera), Concello de O
Grove, Pontevedra 2015, ISBN 978-84-606-7988-2
1.1.86. “Introducción” en el libro La protección de costas en el derecho comparado (coord. M Teresa
Carballeira Rivera), Concello de O Grove, Pontevedra 2015, ISBN 978-84-606-7988-2.
(Documento I 84)
1.1.87. “Il patrimonio pubblico del suolo”, en Perequazione urbanística e mercato dei diritti edificatori. Modelli
comparati, (coord. D’orsogna, D.), Gianpicchelli editore, Torino, 2015, ISBN978-88-921-0015-2,
1.1.88. “Urbanismo con género”, en Libro homenaje al Profesor Manuel Balbé, INAP, 2016
1.1.89. “Litigación adminisrativa”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018

1.2 PONENCIAS EN CONGRESOS

1.2.1. Ponente en el III Congreso mundial de derecho y administración de aguas”, organizado por la
Asociación internacional de Derechos de aguas, la Universidad de Alicante y la Generalitat
valenciana, Alicante, 10 a 14 de diciembre de 1989.
1.2.2. Ponente en “Jornadas sobre servicios públicos locales”, organizada por la Escola Galega de
Administración Pública, EGAP, Lugo, 22 y 23 de septiembre de 1992.
1.2.3. Ponente en “Jornada sobre la nueva Ley de procedimiento administrativo”,
Ayuntamiento de Santiago de Compostela,12 y 13 de abril de 1993

UGT-

1.2.4. Ponente en “Las Administración local ante las instituciones europeas”, organizadas por la
Diputación provincial de A Coruña, A Coruña, 7 a 12 de noviembre de 1994.
1.2.5.

Ponente en “Seminario sobre responsabilidad ambiental”, Adame, Alicante, 27 a 29 de 1994.

1.2.6. Ponente en “La entidad provincial. Valoración de diez años de vigencia de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local”, organizado por la Diputación de Barcelona y la Fundación Carles
Pi i Sunyer, Barcelona, 28 de abril de 1995
1.2.7. Ponente en “Seminario sobre gobierno y política local”, Universidad de Santiago de
Compostela, mayo, 1995, organización y moderación.
1.2.8. Ponente en “Seminario Galaico-Bonaerense sobre Estado Autonómico e Federalismo”, Escola
Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 28-29 de junio de 1995.
1.2.9. Comunicante en el “II Congreso Nacional de Derecho ambiental”, organizado por Adame,
Valencia, 17 de abril de 1997(Documento I 96 )
1.2.10. Ponente en “Estado autonómico y autonomía local: el pacto local”, Escola Galega de
Administración Pública, Cambados, 5 y 6 de agosto de 1997
1.2.11. Ponente en "Jornadas sobre gestión de residuos sólidos urbanos", USC, Santiago de
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Compostela, 30 de abril de 1998
1.2.12. Ponente en “Jornadas sobre la Ley de Administración local de Galicia", Escola Galega de
Administración Pública, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 30 y 31 de
marzo de 1998.
1.2.13. Ponente en “Curso de verano sobre gestión ambiental del sector turístico”, USC, Santiago de
Compostela, julio de 1998.
1.2.14. Ponente en “Seminario galego-ruso sobre política regional en un Estado Democrático”, Escola
Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 10, 11 y 12 de junio de 1998.
1.2.15. Ponente en “La nueva Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa”, Escola Galega de
Administración Pública, Sada, 27 y 28 de julio de 1998
1.2.16. Ponente en “Curso de verano sobre las recientes modificaciones del régimen local”, Escola
Galega de Administración Pública, Sada, 12 de julio de1999.
1.2.17. Ponente en I Jornadas hispano-lusas de Derecho Ambiental, Universidad de A Coruña, A
Coruña, 28 y 29 de octubre de 1999.
1.2.18. Ponente en “Jornadas sobre el Pacto Local”, Escola Galega de Administración Pública,
Santiago de Compostela, 24 y 25 de mayo de 2000.
1.2.19. Ponente en “III Xornadas de Biología”, USC, Santiago de Compostela, 12 de mayo 2000.
1.2.20. Ponente en Congreso sobre “Derecho de aguas”, organizado por la Xunta de Galicia, Escola
galega de Administración pública (EGAP) y Universidad de A Coruña, A Coruña, 23 y 24 de
octubre de 2000.
1.2.21. Ponente y organizadora del congreso sobre “Ordenación del litoral”, organizado por la Escola
Galega de Administración Pública, Ferrol, 25 y 26 abril de 2001.
1.2.22. Ponente y organizadora del congreso “Mujer, Administración y poder político”, organizado por
la Escola Galega de Administración Pública, Ferrol, 23 y 24 de abril de 2002.
1.2.23. Ponente en “Jornadas sobre el municipio desde la perspectiva del siglo XXI”, organizadas por
la Escola Galega de Administración Pública, A Coruña, 9 y 10 de abril de 2002.
1.2.24. Ponencia en “IV Congreso nacional sobre Derecho ambiental”, organizado por Adame,
Santiago de Compostela, 19 a 21 de junio de 2002
1.2.25. Ponente en “Jornadas sobre novedades normativas sobre régimen jurídico y gestión
económico-financiera de las corporaciones locales de Galicia, CELGA-EGAP, Santiago de
Compostela, 2 y 3 de marzo de 2004.
1.2.26. Ponente en “Jornadas sobre la Administración local: la ley de medidas para la modernización
del Gobierno local”, Aranzadi-Cosital, A Coruña, 22 y 23 de marzo 2004.
1.2.27. Ponente en “Urbanismo y calidad de vida”, SCD Raxo, Pontevedra, 25 a 27 agosto 2004.
1.2.28. Ponente en “Seminario sobre el marco de la inmigración”, Xunta de Galicia-Interreg III,
Santiago de Compostela, 19 de diciembre 2004.
1.2.29. Ponente y organizadora del congreso “Claves para la mejora del gobierno local” por
nombramiento de la Escola Galega de Administración pública, EGAP- FEGAMP, Ferrol, 15 y
16 de junio de 2004.
___________________________________________
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1.2.30. Ponente en “La gestión de los nuevos desarrollos urbanísticos”, organizadas por EGAPRevista de Derecho Urbanístico y del medio ambiente, Santiago de Compostela, 21 de
diciembre de 2004.
1.2.31. Ponente en el Congreso “Municipia XXI”, organizado por Diputación provincial de Zaragoza y
la Fundación democracia y gobierno local, Zaragoza, 1, 2 y 3 de diciembre de 2004.
1.2.32. Ponente y organizadora de “Jornada sobre la ley de medidas para la modernización del
gobierno local”, organizadas por el Máster en Administración local y el Grupo de investigación
sobre Administración local de la USC, Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2004.
1.2.33. Ponente en “Urbanismo y centros comerciales”, organizada por la Escola Galega de
Administración Pública”, A Coruña, 16 de marzo de 2005.
1.2.34. Ponente en “Gobierno y hacienda local en el siglo XXI”, USC, Santiago de Compostela, 18-20
de julio de 2005.
1.2.35. Ponencia en “La reforma del régimen local” celebrado en la Universidad Internacional de
Andalucía, Baeza, Jaén, 19-21 de septiembre de 2005.
1.2.36. Ponente en “La reforma del Gobierno local. El libro blanco. Reflexiones sobre algunas
cuestiones centrales”, L’Eliana, Valencia, 13 de junio de 2005.
1.2.37. Ponente en “Descentralización administrativa y participación ciudadana”, Muni-K’at-Musol,
Quezaltenango, Guatemala, 1 de mayo 2005.
1.2.38. Ponente en “El sistema de actuación de concesión de obra urbanizadora”, organizada por la
Escola Galega de Administración Pública, Vigo, 29 de marzo de 2005.
1.2.39. Ponente en Congreso “Cittadinanza ed azioni popolari”, organizado por la Universidad
Mediterránea y la Asociación de profesores de Derecho administrativo de Italia. Coppanello,
Calabria, Italia 27 a 30 de junio de 2006.
1.2.40. Ponente en “Las formas de gestión de los servicios públicos. Entre la tipicidad y la atipicidad”,
USC, Santiago de Compostela, 10 de octubre de 2006.
1.2.41. Ponente en “I Foro intercultural das migracións”, Xunta de Galicia-Fondo social EuropeoINTERREG, Santiago de Compostela, junio, 2006.
1.2.42. Ponente en “Áreas metropolitanas y servicios públicos”, USC, Santiago de Compostela, 29 de
marzo de 2006
1.2.43. Ponente en “Jornadas sobre Administración Pública y género: los desafíos de la igualdad en la
función pública”, EGAP, Coruña, 6 de noviembre y Lugo, 30 de octubre de 2006; Ferrol, 7 de
noviembre y Ourense 20 de noviembre de 2006, Santiago de Compostela, 21 de noviembre y
Vigo 14 de noviembre de 2006.
1.2.44. Ponente en “Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales: problemas de derecho
comunitario y de derecho interno”, USC, Santiago de Compostela, 2 de junio de 2006.
1.2.45. Ponente en “Las reformas territoriales en España, Italia y Portugal”, USC, Santiago de
Compostela, 27 de julio de 2006
1.2.46. Ponente en Congreso “Cittadinanza inclusiva e flussi migratori”, organizado por la Universidad
Mediterránea y la Asociación de profesores de Derecho administrativo de Italia. Coppanello,
Calabria, Italia 27 a 30 de junio de 2006.
___________________________________________
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1.2.47. Moderadora y organizadora de Congreso “Solución extrajudicial de conflictos”, organizado por
la Xunta de Galicia-Cecoop- Fegamp, Santiago de Compostela, 9 a 11 de mayo de 2007.
1.2.48. Ponente en el encuentro “Función de las Diputaciones provinciales en la España del Siglo
XXI”, organizadas por el Ministerio de Administraciones Públicas-Diputación provincial de
Ourense, Ourense, 17 y 18 de diciembre de 2007.
1.2.49. Ponente en “La modernización de la Administración instrumental”, USC, Santiago de
Compostela, 16 a 18 julio de 2007.
1.2.50. Ponente en "Las Fundaciones del sector público", Universidad de Vigo, Vigo, diciembre
2007.
1.2.51. Ponente en “Le fondazioni private delle Amministrazione pubbliche”, Università degli studi di
Sassari, Sassari, Italia, 24 de septiembre de 2007.
1.2.52. Ponente en “I Jornadas de Direito Administrativo comparado”, organizado por Tribunal de
Contas de Rio de Janeiro- Escola da Magistratura de Rio de Janeiro-Procuradoria Geral do
Estado de Río de Janeiro-Universidade Candido Mendes, Río de Janeiro, Brasil, 27 y 28 de
agosto 2008.
1.2.53. Ponente en el congreso “Control de la Administración Pública”, organizado por Asociación
bonaerense de Derecho Administrativo- Colegio de Abogados, La Plata, Argentina, 20 y 21 de
agosto 2008.
1.2.54. Ponencia en el Congreso internacional “La riforma urbanística: esperienze giuridiche a
confronto”, organizado por el Consorzio de Nuoro- Università degli studi di Sassari- Scuola
forense de Nuoro, Nuoro, Italia, 3 de octubre de 2008.
1.2.55. Ponente invitada en el “Encuentro Internacional sobre reestructuración de empresas y
desplazamientos transfronterizos”, organizado por la Xunta de Galicia-USC, Santiago de
Compostela, 6 y 7 de noviembre 2008.
1.2.56. Ponente en “Mesa redonda em Direito comparado”, Universidade Candido Mendes, Río de
Janeiro, Brasil, 27 de agosto de 2008.
1.2.57. Ponente en "Le régime juridique des boursiers en France et en Espagne", Colegio de España en
París, Francia, 19 de febrero 2008.
1.2.58. Ponente en “La responsabilità dello Stato: esperienze giuridiche a confronto”, Sassari y Cagliari,
6 y 10 de octubre de 2008
1.2.59. Ponente en “Jornadas sobre la Directiva de Servicios de la Unión Europea”, Delegación
Territorial da Xunta de Galicia, Ourense, 18 de diciembre de 2009.
1.2.60. - Ponente en “Atelier sur la descentalitation et les collectivites locaux », organizado por la
AECIC-MUSOL-Direction d’appui au développement local (DADL), Dakar, Senegal, 21y 22
de mayo 2009.

1.2.61. Ponente en Congreso “Domande e risposte sui sistema amministrativi: ragionamenti in chiave
comparata relativi a Spagna e Argentina”, organizado por la Universidad L. Bocconi, Milán,
Italia, 20 de octubre de 2009.
___________________________________________
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1.2.62. Ponente en “La tutela dell'ambiente nella governance multilivello”, Universidad Mediterranea,
Calabria, 21 de abril 2009.
1.2.63. Ponente en “Nuevos ámbitos de la cooperación en el fortalecimiento de las Administraciones
locales”, organizado por el Programa Municipia de la Agencia Española de Cooperación
internacional al desarrollo (AECID)-Casa África-Musol, Las Palmas de Gran Canaria, 25 y 26 de
febrero de 2010.
1.2.64. Ponente en “La reforma de la financiación local”, USC, Santiago de Compostela, 22 de julio de
2010.
1.2.65. Ponente invitada en el Congreso internacional “La Descentralisation au Maroc”, organizado por
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- École National d’ Administration
Publique (ENAP)- Association TARGA, Rabat, Marruecos, de 28 a 2 de julio de 2010.
1.2.66. Ponente y organizadora del encuentro “Cooperación al Desarrollo: un derecho, un deber”,
organizada por la Agencia Española de Cooperación internacional al desarrollo (AECID)Municipalistas por la solidaridad (MUSOL)-Universidad de Santiago de Compostela (USC),
Santiago de Compostela, 27 y 28 de abril de 2011.
1.2.67. Ponente invitada en “La regionalisation et collectivites territoriales”, organizado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Ecole National d’ Administration
Publique (ENAP)- Association TARGA, Rabat, Marruecos, 29 de septiembre de 2011.
1.2.68. Ponente en “Urbanística e governo del territorio: esperienze giuridiche a confronto”, Università
degli studi di Sassari, Italia, 18 de enero de 2011
1.2.69. Ponente en “XXV Sagra del Vino. Tabla redonda Recuire”, Atzara, Cerdeña, Italia, 7 de mayo
de 2011.
1.2.70. Ponente en “Il principio di legalità in ricordo del Prof. Sergio Fois”, Aula magna, Università
degli studi di Sassari, Italia, 7 de mayo, 2012.
1.2.71. “Encuentro sobre cambio y planificación estratégica en Diputaciones provinciales”, UIMP, A
Coruña, 5 a 7 de octubre de 2012.
1.2.72. Ponente y miembro del Comité organizador del “International conference citizenship and
solidarity in the European Union-From Charter of fundmental rights to the crisis, the state of
the art”, organizado por la Universidade do Minho-Centro de Estudios em Direito da Uniao
Europeia, Braga, Portugal, 10 a 12 de mayo de 2012.
1.2.73. Ponente en el congreso internacional “Il sistema dei porti. Tra funzione pubblica,
liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”, organizado por la Seconda Università di Nápoli,
Ischia, Italia, 19 y 20 de septiembre de 2012.
1.2.74. Ponente y coordinadora del Congreso “Cooperación internacional al desarrollo y cambio
climático. Una tarea global”, organizado por la Agencia Española de Cooperación internacional
al desarrollo AECID- Municipalistas por la solidaridad-Universidad de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela, 26 y 27 de septiembre de 2012
1.2.75. Ponente en “Cultura e diritti umani”, relazione conclusiva, Università degli studi di Sassari,
Sassari, Italia, 12 de junio de 2012.
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1.2.76. Ponente en el Congreso internacional “Perequazione urbanística e mercato dei diritti edificatori:
esperienze giuridiche a confronto”, organizado por la Università degli studi di Sassari, Italia, 18
de marzo de 2013.
1.2.77. Ponente en “La cittadinanza nello stato multilivello”, Università della Calabria, Cosenza, Italia,
19 de abril de 2013.
1.2.78. Ponente en “Il proceso per la difesa dei diritti fondamentali innazi il giudice amministrativo”,
Universidad de Calabria, Cosenza, 19 de abril de 2013.
1.2.79. Ponente en “Seminario de estudio sobre la reforma de los gobiernos locales: entre la eficiencia y
la democracia”, Fundación Pi y Sunyer-Fundación democracia y gobierno local, Barcelona, 12 de
julio de 2013.
1.2.80. Ponente en “La reforma de la Ley de costas”, Revista de Derecho urbanístico y del medio
ambiente, Santiago de Compostela, 17 de septiembre de 2013.
1.2.81. Ponente en el Congreso internacional “La fine dell’Amministrazione autoritativa?”, organizado
por la Università Mediterranea, Reggio Calabria, Italia, 17 de abril de 2013.
1.2.82. Ponente y organizadora del “Congreso sobre urbanismo y cultura: de la cultura urbanística al
urbanismo de la cultura”, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona-Universidad
de Santiago y financiado por la Fundación Ramón Llul tras vencer un proceso de concurrencia
competitiva, Santiago de Compostela, 13 y 14 de diciembre de 2013.
1.2.83. Ponente en “Taller sobre Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y
cooperación internacional para el desarrollo desde los gobiernos locales”, Junta de AndaluciaFAMSI, Sevilla, 29 de abril de 2014.
1.2.84. Ponente en “Las nuevas competencias de los municipios y Comunidades Autónomas en
materia de cooperación al desarrollo”, Musol-AECID-USC, Santiago de Compostela, 28 de
noviembre de 2014
1.2.85. Ponente en “Unione europea e diritti sociali”, Università degli Studi Mediterranea, Reggio
Calabria, Italia, 15 de mayo de 2015.
1.2.86. Ponente en “Congreso Iberoamericano sobre nuevos desafíos jurídicos”,
Compostela, 29 y 30 de octubre, 2015

Santiago de

1.2.87. Ponente y organizadora del “Congreso Internacional Patrimonio cultural material e inmaterial”,
Santiago de Compostela, 5 y 6 de noviembre de 2015
1.2.88. Ponente en Workshop “O camino portugués de Santiago-gestao e valorizaçao”, Braga, 6 de
noviembre de 2015.
1.2.89. Ponente en Seminario sobre “La tutela dei beni culturali attraverso strumenti urbanistici.
L’esperienza spagnola” Seconda Università di Napoli, Napoli, 9 de maro de 2016
1.2.90. Ponente en Congreso “La bonifica dei siti inquinati. Gli strumenti giuridici nelle esperienze
europee”, Università Federico II Nápoles, 11 de marzo de 2016.
1.2.91. Ponente del Congreso “Tutela della Biodiversità
Università del Salento, Lecce, 26 de mayo de 2016

della persona e sviluppo dei territorio”,

1.2.92. Ponente en el programa “Laboratorio di diritto ed economía della cultura” con Il cammino de
Santiago de Compostela e il suo diritto, Uninuoro, Nuoro, Italia, 12 de mayo de 2016
___________________________________________
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1.2.93. Ponente en el programa “Laboratorio di diritto ed economía della cultura” con Le fondazioni el
diritto amministrativo, Univerità degli studi di Sassari, Italia, 15 de junio de 2016
1.2.94. Ponente en el programa “Laboratorio di diritto ed economía della cultura” con Il marchio di
patrimonio europeo, tra cittadinanza e cutura, Univerità degli studi di Sassari, Italia, 9 de junio de
2016
1.2.95. Ponente del Congreso italo-brasiliano di Diritto amministrativo e costituzionale, “Periferie e
diritti fondamentali”, Università del Salento, Lecce, 13-14 de junio de 2016
1.2.96. Ponente en las jornadas “La prestación de servicios sanitarios ante los retos del siglo XXI,
Universidad de Santiago de Compostela, 30 de agosto a 2 de septiembre 2016

1.3. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

1.3.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1- Miembro del Proyecto de Investigación "Las Administraciones territoriales en el Estado autonómico.
Problemas de relación competencial e integración organizativa" (1993-1995), financiado por la Xunta de
Galicia-CICETGA; interdisciplinar (Derecho Administrativo y Derecho Financiero y Tributario).13.823,
28 €.
2- Miembro del Proyecto de Investigación "El sistema político-administrativo local en Galicia" (19941996), financiado por la Xunta de Galicia; interfacultativo (Ciencias Políticas y de la Administración y
Facultad de Derecho). 15.025,3 €.
3- Miembro del Proyecto de Investigación "El sistema competencial y la organización territorial
autonómica” (PB94‐0631) del Programa sectorial de promoción general del conocimiento de la DGICT
(1995-1998). 20.945,27 €.
4 - Miembro del proyecto de investigación "Entidades locales en el marco autonómico y europeo.
Problemas de articulación competencial y organizativa" del Programa de promoción general de la
Investigación de la Xunta de Galicia. (1999‐2001). 55.894,12 € .
5- Miembro del proyecto de investigación "Entidades locales en el marco autonómico y europeo.
Problemas de articulación competencial y organizativa" de la DGICYT del Ministerio de Educación.
(1999‐2002) (Equipo de investigación 2101‐002 de la Universidad de Santiago de Compostela). 15.025,3
€.
6 - Miembro del proyecto de investigación "Entidades locales en el marco autonómico y europeo.
Problemas de articulación competencial y organizativa" del Programa de promoción general de la
Investigación de la Xunta de Galicia. Duración: 2000‐2002. 17.519,5 €
7- Miembro del Proyecto de Investigación “Nuevos problemas de la actividad económica y prestacional
de los municipios. La incidencia del Derecho comunitario y del proceso de descentralización local” (BJU
2003‐01752) del Ministerio de Ciencia y tecnología y el FEDER. Duración: 2003‐2006. 55.200 €
8 - Miembros del Proyecto de Investigación “Novos problemas da actividade económica e prestacional
dos municipios. A incidencia do Dereito comunitario e do proceso de descentralización local”
(PGIDIT03CSO20203PR) de la Xunta de Galicia. Duración: 2003‐ 2006. 17.519,5 €.
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9- Miembro del Proyecto de Investigación “A modernización das Administraciones territoriais. El caso
de Galicia”, Xunta de Galicia (PGIDIT06PXIB202096PR). Duración: 2006- 2009. 63.250 €.
10- Miembro del Proyecto de Investigación “Il sistema dei porti tra funzione pubblica liberalizzazione
ed esigenze di sviluppo” (2009-2012), financiado por el Ministero della Istruzione, dell’ Università e della
ricerca ( PRIN 2008YWFK55), Italia.
11- Miembro del Proyecto de Investigación “Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze
e coesione del mercato”, (2011-2014), financiado por el Ministero della Istruzione, dell’ Università e
della ricerca (PRIN 2009RYALAZ_004), Italia.

13 - Investigadora principal de la Unidad del Proyecto de Investigación “L’influenza del diritto europeo
sugli ordinamenti nazionali. Italia, Portogallo e Spagna a confronto”, (2015-2017) financiado por
diversas instituciones públicas universitarias y el Centro de estudios Monoriti , Italia
14 -Miembro del Proyecto de Investigación “El blanqueo de dinero, su incidencia en la economía y
sociedad digital, las reformas del 2015, aplicación de las modificaciones y la posibilidad de un Derecho
penal europeo, MINECO, Plan estatal (DER2015-67422-R) Duración: 2016-2018. 16.940,00 €

1.3.2. PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

1 - Investigadora Principal del Contrato de Investigación “Anteproyecto de la Ley de Administración
Local de Galicia”. Registro 2002/Cp361, financiado por la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais de la Xunta De Galicia, desde enero a diciembre 2002.
2 - Investigadora Principal para la formalización del Convenio para la realización de la reunión científica
“Jornadas sobre la Ley de modernización del gobierno local” suscrito con la Federación galega de
municipios y provincias y la Consellería de Educación, 2004.
3 - Miembro del Contrato de Investigación “Elaboración de una propuesta normativa de regulación del
régimen local gallego dentro del ámbito de competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma
en la materia”, 2006/Cp374, financiado por la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, con una duración de enero a diciembre de 2006
4 - Miembro del Contrato de Investigación para la elaboración de una “Propuesta normativa de
regulación del Área Metropolitana de Vigo”. 2006/Cp374, financiado por la Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, Xunta de Galicia, con una duración de enero a diciembre de 2006.
5 -Miembro del Contrato de Investigación para la elaboración de una “Propuesta normativa de
regulación del Sistema Integrado de Protección Civil y Sistemas de Emergencia de Galicia”.
2006/Cp374, financiado por la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Xunta de
Galicia, con una duración de enero a diciembre de 2006.

6 - Investigadora principal del Contrato de Investigación para la elaboración de un informe sobre
“Evaluación de la Ley 30/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Persona en Situación de Dependencia”, financiado por la Diputación Provincial De
Ourense, con una duración de octubre a diciembre de 2007.
___________________________________________
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7 - Investigadora principal del contrato para la elaboración del “Estudio-país, Lineamientos, Propuestas
y Herramientas Prácticas de Cooperación Municipal en Mozambique”, financiado por la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Municipalistas
por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, con una duración de ocho semanas (junio y julio
de 2010)
8 - Investigadora principal del contrato para el levantamiento de la “Línea de Base para la Cooperación
Municipal de Angola, en el marco del Convenio 10-CO1-03”, financiado por la Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Municipalistas por la
Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, con una duración de 1 de diciembre a 9 de diciembre de
2010.
9 - Investigadora principal del contrato para la elaboración del “Instrumento práctico de diagnóstico de
necesidades de los entes locales”, en el marco del proyecto Apoyo para el fortalecimiento institucional
local y los procesos de descentralización en los nuevos ámbitos geográficos de actuación de la
cooperación española: bases, lineamientos y propuestas (08-CAP3-2159)” financiado por la AECID,
con una duración de ocho semanas (junio y julio 2010).
10 - Investigadora principal del contrato para la elaboración del “Diagnóstico y propuesta de una
estrategia a nivel supramunicipal para el control del ordenamiento territorial y la gestión compartida de
los servicios ambientales”, en el marco del proyecto de la Unión Europea concedido al Consorcio
Mancomunidad metrópoli de los Altos y las ONGs Musol, Muni-k’at y Fundemuca, Quezaltenango,
Guatemala, febrero, 2015.
11- Investigadora principal del contrato para la elaboración de un “Informe jurídico sobre contrato
administrativo especial para la prestación del servicio Escola de Equitación de Vilamarín”
(5025.A7VA.64200), Diputación provincial de Ourense, abril 2015.
12 - Investigadora principal del contrato para la elaboración de un “I Congreso Iberoamericano sobre
novos desafíos xurídicos (I CIBENJUR), 2015-CP 073) con Valedor do Pobo, octubre 2015.

1.3.3. PARTICIPACIÓN EN REDES Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN
1 - Investigadora principal del “Accordo quadro di cooperazione per attivitá di ricerca tra l’ Universita
di Santiago de Compostela e l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria” de 21 de julio
de 2011 y del Programa de actuación en el marco del Convenio Marco de 22 de julio de 2011.
2 - Investigadora principal del “Acuerdo entre el Grupo de investigación Pro iure et cultura de la
Universidad de Santiago y el Grupo de investigación Eficacia dos direitos humanos e fundamentais:
seus reflexos nas relaçoes sociais” de la Universidad de Sergipe, Brasil”, de 28 de octubre de 2015.

1.4. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

1.4.1. ESTANCIAS INTERNACIONALES DE LARGA DURACIÓN
1 - Estancia becada en la Universidad de Bologna y la Scuola di Specializzazione in studi
___________________________________________
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sull’Amministrazione Pubblica (Italia), durante el mes de Septiembre de 1988, con la aceptación del
Profesor de Derecho Administrativo D. Luciano Vandelli. Obtención de beca en proceso de
concurrencia competitiva. (1 mes).
2 - Estancia becada en el Natural Resources Center de la Universidad de New México, Albuquerque,
New México, USA, durante los meses de junio, julio y agosto de 1992, con la aceptación de los
Profesores de Derecho Administrativo, D. Albert Utton y D. Charles Dumars. Obtención de beca en
proceso de concurrencia competitiva.(2 meses).
3 - Estancia becada en la Universidad de Harvard, Cambridge, MA, USA, con la aceptación del
Profesor de Derecho Administrativo D. Enrique Alonso García durante el mes de marzo de 1995.
Obtención de beca en proceso de concurrencia competitiva. (1 mes)
4 - Estancia becada en la Facultad Jean Monet de la Universidad de París Sud (Francia), durante el mes
de abril 2004, con la aceptación de la profesora Pascale Gonod. Obtención de beca en proceso de
concurrencia competitiva .(1 mes)
5 - Estancia becada en la Universidad de Bologna (Italia) y la Scuola di Specializzazione in studi
sull’Amministrazione Pubblica durante los meses de abril y mayo de 2006, con la aceptación del
profesor Marco Cammelli. Obtención de beca en proceso de concurrencia competitiva ( 1 mes y medio)
6- Estancia en la Università degli studi di Sassari (Cerdeña, Italia) en el curso académico 2008-2009 en
calidad de investigadora-docente con la aceptación del Profesor Domenico D’Orsogna.( 1 mes)
7 - Estancia en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante los meses de febrero a junio de 2012,
en calidad de investigadora-docente con la aceptación del Profesor Domenico D’Orsogna. Obtención
de beca en proceso de concurrencia competitiva (4 meses).
8 - Estancia en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante los meses de marzo a junio de 2013, en
calidad de investigadora-docente con la aceptación del Profesor Domenico D’Orsogna. Obtención de
beca en proceso de concurrencia competitiva (3 meses)
9- Estancia en la Universidade do Minho (Portugal) durante el mes de septiembre de 2015, en calidad
de investigadora-docente, con la aceptación de la Profra. Alessandra Silveira Obtención de beca en
proceso de concurrencia competitiva (2 semanas)
10- Estancia en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante los meses de marzo a junio de 2016,
en calidad de investigadora-docente, la aceptación del Profesor Domenico D’Orsogna. Obtención de
beca en proceso de concurrencia competitiva (3 meses)
11 - Estancia en Universitè de Bretagne Occidentale (Francia) durante el curso 2016-2017 en calidad de
investigadora docente con la aceptación del Rector de la Universidad a propuesta de la Profesora
Béatrice Thomas-Tual (1 mes)

1.4.2. ESTANCIAS INTERNACIONALES DE CORTA DURACIÓN

- Estancia becada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo), durante el mes de abril
de 2004 Obtención de beca en proceso de concurrencia competitiva. (7 días)
1- Estancia en Quezaltenango, Guatemala, para impartir
administrativa y participación ciudadana”, mayo 2005 (9 días)

la conferencia

“Descentralización

2- Estancia en Coppanello, Calabria, Italia, para impartir conferencia en el Congreso “Cittadinanza ed
___________________________________________
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azioni popolari”, organizado por la Universidad Mediterránea y la Asociación de profesores de Derecho
administrativo de Italia, junio de 2006 (5 días)
3- Estancia en Sassari, Cerdeña, Italia para impartir la conferencia “Le fondazioni private delle
Amministrazione pubbliche”, Università degli studi di Sassari, septiembre de 2007 (4 días).
4- Estancia en Río de Janeiro, Brasil, Ponente en “I Jornadas de Direito Administrativo comparado”,
organizado por Tribunal de Contas de Rio de Janeiro- Escola da Magistratura de Rio de JaneiroProcuradoria Geral do Estado de Río de Janeiro-Universidade Candido Mendes, 27 y 28 de agosto
2008 (4 días)
5- Estancia en La Plata, Argentina, para impartir conferencia en el congreso “Control de la
Administración Pública”, organizado por Asociación bonaerense de Derecho Administrativo- Colegio
de Abogados, 20 y 21 de agosto 2008 (8 días)
6- Estancia en Nuoro, Cerdeña, Italia, para impartir ponencia en el Congreso internacional “La riforma
urbanística: esperienze giuridiche a confronto”, organizado por el Consorzio de Nuoro- Università degli
studi di Sassari- Scuola forense de Nuoro, 3 de octubre de 2008 (2 días)
7- Estancia en Coppanello, Calabria, Italia, para impartir conferencia en el Congreso “Cittadinanza
inclusiva e flussi migratori”, organizado por la Universidad Mediterránea y la Asociación de profesores
de Derecho administrativo de Italia, 27 a 30 de junio de 2006. (4 días)
8- Estancia en Cozenza, Calabria, Italia, para impartir la conferencia “Il processo per la difesa dei diritti
fondamentali innanzi il giudice amministrativo”, 19 abril 2013 (4 días)
9- Estancia en Río de Janeiro, Brasil como ponente en “Mesa redonda em Direito comparado”,
Universidade Candido Mendes, 27 de agosto de 2008 (4 días) (Documento I 143 )
10 - Estancia en París, Francia, como ponente en "Le régime juridique des boursiers en France et en
Espagne", Colegio de España en París, 19 de febrero 2008 (2 días)
11- Estancia en Sassari y Cagliari para impartir la conferencia “La responsabilità dello Stato: esperienze
giuridiche a confronto”, Unversità degli studi di Sassari y Cagliari, 6 y 10 de octubre de 2008 (8 días)
12- Estancia en Dakar, Senegal, como ponente en “Atelier sur la descentalitation et les collectivites
locaux », organizado por la AECID-MUSOL-Direction d’appui au développement local (DADL), 21y
22 de mayo 2009 (9 días)
13- Estancia en Milán, Italia, como ponente el Congreso “Domande e risposte sui sistema
amministrativi: ragionamenti in chiave comparata relativi a Spagna e Argentina”, organizado por la
Universidad L. Bocconi, 20 de octubre de 2009 (3 días)
14- Estancia en Reggio di Calabria, Italia, como ponente en “La tutela dell'ambiente nella governance
multilivello”, Universidad Mediterranea, 21 de abril 2009 (5 días)
15- Estancia en Rabat, Marruecos como ponente invitada en el Congreso internacional “La
Descentralisation au Maroc”, organizado por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)- École National d’ Administration Publique (ENAP)- Association TARGA, Rabat, Marruecos,
de 28 a 2 de julio de 2010 (4 días)
16- Estancia en Rabat, Marruecos, como ponente invitada en “La regionalisation et collectivites
territoriales”, organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Ecole
National d’ Administration Publique (ENAP)- Association TARGA, 29 de septiembre de 2011 (4 días)
17- Estancia en Sassari, Italia, como ponente en “Urbanística e governo del territorio: esperienze
___________________________________________
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giuridiche a confronto”, Università degli studi di Sassari, 18 de enero de 2011 (3 días)
18 - Estancia en Atzara, Cerdeña, Italia como ponente en “XXV Sagra del Vino. Tabla redonda
Recuire”, 7 de mayo de 2011 (3 días)
19 - Estancia en Sassari, Italia, como ponente en “Il principio di legalità in ricordo del Prof. Sergio
Fois”, Aula magna, Università degli studi di Sassari, 7 de mayo, 2012 (3 días)
20 - Estancia en Braga, Portugal, como miembro del Comité organizador e interviniente en el
“International conference citizenship and solidarity in the European Union-From Charter of
fundmental rights to the crisis, the state of the art”, organizado por la Universidade do Minho-Centro de
Estudios em Direito da Uniao Europeia, 10 a 12 de mayo de 2012 (3 días)
21 - Estancia como ponente en Ischia, Italia como ponente en el congreso internacional “Il sistema dei
porti. Tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo”, organizado por la Seconda
Università di Nápoli, 19 y 20 de septiembre de 2012 (3 días)
22- Estancia en Sassari, Italia como ponente en “Cultura e diritti umani”, Università degli studi di
Sassari, 12 de junio de 2012.
23 - Estancia en Sassari, Italia como ponente en el Congreso internacional “Perequazione urbanística e
mercato dei diritti edificatori: esperienze giuridiche a confronto”, organizado por la Università degli
studi di Sassari, 18 de marzo de 2013 (3 días)
24 - Estancia en Cosenza, Italia, como ponente en “La cittadinanza nello stato multilivello”, Università
della Calabria, 19 de abril de 2013 (3 días)
25 - Estancia en Reggio di Calabria, Italia, como ponente invitada en el congreso internacional “La fine
dell’Amministrazione autoritativa?”, organizado por la Università Mediterranea, 17 de abril de 2013 (3
días)
26 - Estancia en Reggio di Calabria como ponente en “Unione europea e diritti sociali”, Università degli
Studi Mediterranea, 15 de mayo de 2015 (3 días)
27 - Estancia en Braga, Portugal como ponente en Workshop “O camino portugués de Santiago-gestao
e valorizaçao”, 6 de noviembre de 2015 (2 días)
28 - Estancia en Nápoles como ponente en Seminario sobre “La tutela dei beni culturali attraverso
strumenti urbanistici. L’esperienza spagnola” Seconda Università di Napoli, 9 de maro de 2016, (5
días)
29 - Estancia en Nápoles, Italia como ponente en “La bonifica dei siti inquinati. Gli strumenti giuridici
nelle esperienze europee”, Università Federico II Nápoles, 11 de marzo de 2016 (5 días)
30 - Estancia en Lecce, Italia, como ponente del Congreso “Tutela della Biodiversità della persona e
sviluppo dei territorio”, Università del Salento, Lecce, 26 de mayo de 2016 (2 días)
31- Estancia en Nuoro, Italia, como ponente en el “Laboratorio di diritto ed economía della cultura”
con Il cammino de Santiago de Compostela e il suo diritto, Uninuoro, Nuoro, Italia, 12 de mayo de
2016 (2 días)
32 -Estancia en Sassari, Italia como ponente del “Laboratorio di diritto ed economía della cultura” con
Le fondazioni el diritto amministrativo, Univerità degli studi di Sassari, 15 de junio de 2016 (2 días)
33 -Estancia en Sassari, Italia como ponente del “Laboratorio di diritto ed economía della cultura” con
Il marchio di patrimonio europeo, tra cittadinanza e cutura, Università degli studi di Sassari, 9 de junio
___________________________________________
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de 2016 (2 días)
34 -Estancia en Lecce, Italia, como ponente del “Congreso italo-brasiliano di Diritto amministrativo e
costituzionale, “Periferie e diritti fondamentali”, Università del Salento, 13-14 de junio de 2016 (3 días)

1.5. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA INVESTIGADORA

1.5.1. BECAS OBTENIDAS EN PROCESOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Para la realización de todas mis estancias investigadoras en el extranjero he obtenido las siguientes becas:
1. Beca otorgada por la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN de la Universidad de Santiago de
Compostela de fecha de 9 de mayo de 1988 para realizar una estancia investigadora en Bologna
(Italia) (Documento I 208 )
2. Beca otorgada por la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN de la Universidad de Santiago de
Compostela de fecha de 5 de mayo de 1992 para realizar una estancia investigadora en la
Universidad de New México (Estados Unidos) (Documento I 209 )
3. Beca otorgada por el VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN de la
Universidad de Santiago de Compostela de fecha de 8 de octubre de 1995 para realizar una estancia
investigadora en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) (Documento I 210 )
4. Beca otorgada por la CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO de la
Xunta de Galicia, de fecha de 3 de agosto de 2004 para realizar una estancia investigadora en la
Facultad Jean Monnet de París Sud (Francia) (Documento I 211 )
5. Beca otorgada por la CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO de la
Xunta de Galicia de fecha de 30 de noviembre de 2006 para realizar una estancia investigadora en la
Scuola di Specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica de la Universidad de Bologna
(Italia) (Documento I 212)
6. Beca otorgada por la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA tras haber vencido mi
candidatura en un proceso de concurrencia competitiva conforme al Protocolo 38371 de 18 de
diciembre de 2008. para realizar una estancia short term en la Università degli studi di Sassari
(Italia) durante el período de marzo a julio de 2010. (Documento I 213 ).
7. Beca otorgada por la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA tras haber vencido mi
candidatura en un proceso de concurrencia competitiva conforme al Protocolo 38371 de 18 de
diciembre de 2008. para realizar una estancia long term en la Università degli studi di Sassari (Italia)
durante el período de marzo a julio de 2012. (Documento I 213 )
8. Beca otorgada por la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA para realizar una estancia
long term en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante el período de marzo a julio de 2012.
(Documento I 213 )
9. Beca otorgada por la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA para realizar una estancia
long term en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante el período de marzo a junio de 2013.
(Documento I 213 )
10. Beca otorgada por el programa ERASMUS PLACEMENT otorgada por la Universidad de
Santiago de Compostela para la realización de una estancia en la Universidade do Minho (Portugal),
en febrero 2012. (Documento I 214 )
11. Beca otorgada por el PROGRAMA IACOBUS de cooperación cultural, científica y pedagógica
___________________________________________
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entre las Universidades y los centros de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (UE) para
realizar una estancia en la Universidade do Minho (Portugal) durante el mes de septiembre de 2015.
(Documento I 215 )
12. Beca otorgada por la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA para realizar una estancia
investigadora en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante el período de marzo a junio de
2016. (Documento I 213)
13. Beca otorgada por el programa ERASMUS PLUS otorgada por la Universidad de Santiago de
Compostela para la realización de una estancia en la Seconda Università di Napoli, marzo 2016
(Documento I 216 )

1.5.2. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2. Galardonada con el PREMIO ANASSILAOS INTERNACIONAL en la edición 2010 tras ser
seleccionada por un Comité científico formado por 38 miembros representantes de las distintas
disciplinas y un Comité honorífico integrado por el Presidente del Senado italiano, el Congreso de
los Diputados y el Consejo de Ministros. Dicho premio se otorga a juristas internacionales con
relevancia en el Derecho italiano, a instancias del Consejo de Ministros y del Ministero per i beni e
le attività culturali, el Gobierno y Consejo regional de Calabria, el Gobierno y Consejo regional de
Sicilia, la ciudad de Messina y la Fundación Bonino-Pulejo Dicho premio goza del reconocimiento
nacional del MIUR en los procesos de habilitación italianos (www.istruzione.it)
3.

Reconocimiento del COMPLEMENTO A LA EXCELENCIA CURRICULAR investigadora de la
Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia (ACSUGA), que me fue concedido en
2007, con un total de 5 tramos de los que 2,75 tienen un carácter consolidable conforme al Decreto
55/2004, de 4 de marzo (DOGA de 22 de marzo de 2004)

4. Reconocimiento del COMPLEMENTO A LA EXCELENCIA CURRICULAR investigadora de la
Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia (ACSUGA), agencia externa con
evaluadores independientes, que me fue concedido en 2009, tras solicitar la evaluación adicional,
concediéndome un total de 8 tramos de los que 4 tienen un carácter consolidable conforme al
Decreto 55/2004, de 4 de marzo (DOGA de 22 de marzo de 2004).
5. Reconocimiento del COMPLEMENTO A LA EXCELENCIA CURRICULAR investigadora de la
Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia (ACSUGA), que me fue concedido en
2014, con un total de 9 tramos de los que 5,25 tienen carácter consolidable conforme al Decreto
55/2004, de 4 de marzo (DOGA de 22 de marzo de 2004).
6. Reconocimiento del COMPLEMENTO A LA LABOR INVESTIGADORA concedido en 2005
por la Agencia para la calidad del sistema universitario de Galicia (ACSUGA) con efectos desde el
2003.
7. Reconocimiento de 3 SEXENIOS INVESTIGADORES continuos y vivos reconocidos por la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investigadora.
8. Obtención de la ACREDITACIÓN NACIONAl. para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitario de catedráticos de Universidad de 11 de marzo de 2015.
9. Reconocimiento de la PREASIGNACIÓN DE LA CÁTEDRA DE DERECHO
ADMINISTRATIVO de la Universidad de Santiago de Compostela en el proceso competitivo
celebrado por la Universidad y resuelto mediante Resolución de 18 de julio de 2016.
1.5.3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CIENTIFICAS
1. Miembro del COMITATO SCIENTÍFICO de la Revista Dike kai nomos, Cuaderni di cultura
político-giuridicha (Italia), encargado de evaluar artículos para dicha revista
___________________________________________
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2.
Miembro del CONSEJO EDITORIAL y evaluadora
Administrativo em debate”, (Brasil)

de la Revista electrónica “Direito

3.
Miembro FUNDADOR del Osservatorio di Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte de la
Università degli studi di Sassari (Italia).
4.
Miembro del COMITÉ EJECUTIVO y de redacción de la Revista Diario del Derecho
Municipal” de IUSTEL.
5.
Miembro del CONSEJO CIENTÍFICO de la Revista “Cuadernos de Derecho local” de la
Fundación Democracia y Gobierno local.
6.
Miembro del COMITÉ CIENTÍFICO de la Colección “Percorsi di riflessione giuridica”, de la
editorial Giuffrè (Italia).
7.
Miembro de la COMISIÓN CIENTÍFICA de la Revista “Cadernos de Dereito actual”,
encargada de evaluar los artículos para su publicación. (Documento I 231 )
8.
EVALUADORA de la Revista
(Documento I 232 )

de “Estudios de la Administración local y autonómica”

9.
EVALUADORA de la Colección “Percorso di Diritto Amministrativo” de la Editoriale
Scientífica (Italia).
10.
EVALUADORA de la Revista “Diritto della Navigazione”, de la Universidad degli studi di
Roma “Tor Vergata”. Dipartimento di Diritto Pubblic (Italia).
11.
Miembro FUNDADOR Y PRESIDENTA del Grupo de Expertos e Investigadores “Pro Iure
et Cultura”.
13. Miembro de la ASOCIACIÓN española de profesores de Derecho Administrativo.
14.
Miembro del SEMINARIO permanente de Estudios territoriales dirigido por el Prof. Muñoz
Machado.

1.5.4. DIRECCIÓN Y TUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
1.
“Presencia de la mujer en la Administración Local, Autonómica y sindicatos”, realizado por
Dña. P. A. F. financiado tras superar un proceso de concurrencia competitiva para la realización de un
proyecto de investigación promovido por el Servicio Galego de Igualdade Home e Muller de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (Octubre 2002 – Octubre 2003). (Documento I 238 )
2.
“Mujer, igualdad y poderes públicos”, para la obtención del DEA de T.F.W.Z.A.T (2001-2002).
(Documento I 239 )
3.
“La protección del patrimonio cultural subacuático” (TFM) habiendo sido defendida durante el
año académico 2013-2014. (Documento I 240 )
4.
“La protección del patrimonio cultural: limitaciones a la propiedad privada de los bienes
culturales” (TFM) habiendo sido defendida durante el año académico 2013-2014. (Documento I 240 )
5.
“La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas” (TFM) habiendo sido
defendida durante el año académico 2015-2016. (Documento I 240 )
___________________________________________
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1.5.5. MIEMBRO DE TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES
1.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral “La comarca en el sistema autonómico español:
antecedentes, bases jurídico dogmáticas y desarrollo normativo”, del profesor de Derecho
Administrativo. J.F.F. de Santiago de Compostela, 1996. (Documento I 241 )
2.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral “Burócratas e dirigentes do Ministerio das Finanças
durante o XV Goberno constitucional”, de la profesora portuguesa M.F.G.F, Santiago de Compostela,
2005. (Documento I 242 )
3.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral “Aportaciones al régimen jurídico del dominio
público minero y su aprovechamiento en el derecho administrativo español,” de la profesora M.P.B.,
Santiago de Compostela, 2009. (Documento I 241 )
4.
Miembro secretaria del Tribunal de la Tesis Doctoral “La liberalización de las
telecomunicaciones en Brasil”, del profesor brasileño M.T.F., Santiago de Compostela, 2009.
(Documento I 243 )
5.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral “Una visión actual de las licencias urbanísticas.
Examen de la problemática asociada a la declaración de nulidad de su otorgamiento,” de la doctoranda
R.V.E, Universidad de Vigo, 2010. (Documento I 244)
6.
Miembro del Tribunal de Tesis doctoral “La actividad urbanizadora como servicio de interés
económico general”, de J.M.P. en la Universidad de A Coruña, noviembre, 2012 (Documento I 245 )
7. Miembro del Tribunal de Tesis doctoral ·El deber de conocer y el derecho de usar las lenguas en la
Constitución de 1978”, presentada por PFF, UNED, septiembre de 2012. (Documento I 246 )
8.
Miembro del Tribunal de Tesis doctoral “El Ministerio de Defensa y sus competencias sobre
asuntos marítimos”, de M.A.F.G., en la Universidad de A Coruña, mayo 2013. (Documento I 247 )
9.
Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral “ Clasificación, protección y usos del suelo del medio
rural: especial referencia a su régimen jurídico en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal” del
doctorando M. A.C.P:, Universidad de Vigo, 2013. (Documento I 248 )
10.
Miembro del Tribunal de Tesis doctoral “La ordenación territorial y urbanística de las zonas
costeras en Galicia”, de J.P.G. en la Universidad de A Coruña, octubre, 2013. (Documento I 249 )
11.
Miembro del Tribunal de Tesis doctoral “Un nuevo baremo sancionador para la Ley del
Turismo de Galicia bajo los principios del Derecho punitivo. Análisis jurídico, Santiago de Compostela,
2015 (Documento 250 )
12. Miembro del Tibunal de Tesis doctoral “Interés público e interés social”, de M.J.D.S. Universidad de
A Coruña, diciembre 2015. (Documento 251 )
13. Miembro del Tribunal de Tesis doctoral “El agente urbanizador” de M. C.P, Universidad de
Salamanca, enero, 2016 (Documento I 252 )
14. Miembro del Tribunal de Tesis doctoral “Da vinculaçao dos Estados-Membros ao direito a uma boa
administraçao previsto na Carta dod Direitos Fundamentais da Uniao Europeia-arguentos para uma
internormatividade administrativa” Braga, Portugal, 2016 (Documento I 253 )

1.5.6. MIEMBRO DE OTROS TRIBUNALES DE INVESTIGACIÓN
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1.
Miembro del Tribunal juzgador del Trabajo de investigación Tutelado (TIT), de P.G.V. alumno
del programa de doctorado “Derecho público y procesos de integración: Unión Europea y Mercosur”,
Universidad de Santiago de Compostela, 2008-2009, del que también fui secretaria. (Documento I 254 )
2.
Miembro de Tribunal juzgador del Trabajo de investigación tutelado (TIT) de A.L.C. alumno
del programa de doctorado “Derecho público y procesos de integración: Unión Europea y Mercosur”,
Universidad de Santiago de Compostela, 2008-2009. (Documento I 254 )

1.5.7. OTRAS TITULACIONES
1.
Obtención del Título de EXPERTO UNIVERSITARIO en Cooperación internacional para el
desarrollo, otorgado por la Universidad Camilo José Cela en el año 2013-2014, con un total de 24
créditos ECTS (240 horas) distribuidos en 6 módulos, (cambio climático y desarrollo, género,
cooperación descentralizada, marco jurídico de la cooperación internacional) habiendo obtenido una
nota final de 90,71 sobre 100. (Documento I 255)
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2. TRAYECTORIA DOCENTE (TD)
2.1. DEDICACIÓN DOCENTE

2.1.1. DOCENCIA UNIVERSITARIA

A) DOCENCIA EN LICENCIATURA Y GRADO
He impartido docencia esencialmente en la Facultad de Derecho durante más de 27 años, tanto en
materias de Derecho Administrativo sustancial como sectorial. Doy una media de 200 horas anuales.
(Documento D1 )
1.

DOCENCIA EN LICENCIATURA Y GRADO EN DERECHO impartiendo docencia en las
siguientes materias: “Derecho Administrativo I” (desde 1987 hasta 2008),
Derecho
Administrativo II (desde 1989 hasta 2007) Derecho Administrativo I-Fundamentos de Derecho
Administrativo (2003-2004, 2010- 2013), Derecho Administrativo III- Garantías del
administrado ( 2015 hasta la actualidad), “Derecho local” (desde 2003 hasta 2014), “Intervención
administrativa en la economía” (desde 2004 hasta 2013), “Urbanismo y medio ambiente” (20102011), “Prácticum” (desde 2010 hasta la actualidad) y “Prácticas externas” (2015-2016).
(Documento D1 )

2.

DOCENCIA EN LA LICENCIATURA
de CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA
ADMINISTRACIÓN impartiendo la asignatura de “Derecho Administrativo I” y “Derecho
público autonómico” durante los años 1993 a 1995. (Documento D1 )

3.

DOCENCIA EN EL GRADO DE GEOGRAFIA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
impartiendo la asignatura “Legislación ambiental y de ordenación del territorio” desde 2014
hasta la actualidad. (Documento D1 )

4.

DOCENCIA EN LA DIPLOMATURA DE RELACIONES LABORALES, he sido docente
del único curso de “Derecho Administrativo” desde el año 2004 hasta el 2008 (Documento D1)

5.

DOCENCIA EN LA LICENCIATURA DE CRIMINOLOGÍA, impartiendo la materia
“Derecho Administrativo policial” desde el año 2005 hasta la actualidad. (Documento D1 )

6.

DOCENCIA EN EL GRADO EN
CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA he impartido la asignatura de “Derecho Administrativo policial”
desde el año 2006 hasta la actualidad. (Documento D1 )

7.

DOCENCIA EN LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA “Diritto urbanístico” en la Facoltà
di Giurisprudenza de la Università degli studi di Sassari dentro de la LAUREA IN
GIURISPRUDENZA y la LAUREA IN DIRITTO E SCIENZA POLÍTICA, durante los años
académicos 2011-2012 y 2012-2013 y 2015-2016. (Documento D2 )

8.

DOCENCIA EN LA LAUREA IN DIRITTO E SCIENZA POLITICA “Diritto urbanístico”
en la Facoltà di Giurisprudenza de la Università degli studi di Sassari, Italia, durante los años
académicos 2011-2012 y 2012-2013 y 2015-2016. (Documento D2 )
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9.

DOCENCIA EN CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO en la
Facoltà di Giurisprudenza de la Università del Salento, Italia, con las lecciones “Giustizia
amministrativa in Spagna con specifico riferimento alle condizioni dell’azione” ed “Giustizia
amministrativa in Spagna con specifico riferimento al giudizio di ottemperanza”, marzo 2016,
Documento D 3)

10.

DOCENCIA EN CORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO con las lecciones “Territorial
governance principles in Spain” en la Seconda Università di Napoli, Italia, noviembre 2015
(Documento D 4)

B) DOCENCIA EN TERCER CICLO (Documento D 5)

11.

Cursos de Doctorado: "La provincia en el sistema autonómico español I y II" con dos créditos
asignados y duración bianual dentro del Programa de Doctorado 1992-1994;

12.

"La tutela jurídica del medio ambiente I y II", con dos créditos asignados y duración bianual,
dentro del Programa de Doctorado 1994-1996;

13.

“El Derecho Ambiental en la Comunidad Europea”, en la Universidad Luterana do Brasil
(ULBRA), Porto Alegre, Estado de Río Grande do Sul, Brasil. Enero 2000;

14.

“Las competencias Locales. Especial mención a las competencias sobre seguridad ciudadana”,
con cuatro créditos asignados y duración anual, dentro del Programa de Doctorado 2000-2001;
programa de doctorado 2001-2002 y programa de doctorado 2002-2003;

15.

“Los entes locales ante los procesos de integración”, con tres créditos asignados y duración
anual, dentro del Programa de Doctorado 2004-2007 y 2007-2009; y

16.

“Las políticas de género en el ámbito comunitario europeo”, con tres créditos asignados y
duración anual, dentro del Programa de Doctorado 2004-2007 y 2007-2009.

17.

“La protección de derechos fundamentales en la jurisdicción contencioso-administrativa”, Curso
de Doctorado André Gunder Frank de Cosenza en 2013 (Documento D 6)

C) DOCENCIA EN MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO

18.

“Derecho administrativo europeo y comparado” en el Máster de Derecho en Administraciones e
Instituciones públicas de la Universidad de Santiago de Compostela, 2009-2010, 2010-2011 y
2013-2014 (Documento D1 )

19.

“Patrimonio, Cultura y lengua” en el Máster de Derecho en Administraciones e Instituciones
públicas de la Universidad de Santiago de Compostela, 2014-2015. (Documento D1 )

20.

“Derecho administrativo europeo y comparado” en el Máster de Derecho en Administraciones e
Instituciones públicas de la Universidad de Santiago de Compostela, 2009-2010, 2010-2011 y
2013-2014 (Documento D1 )

21.

“Disciplina urbanística” en Máster Oficial de Derecho urbanístico y medio ambiente de la
Universidad de Vigo, curso académico 2011-2012. (Documento D7 )

22.

Mestrado en Direito da Uniao Europeia, con la materia, “Tutela jurídica del paisaje”
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Universidade do Minho, Braga, Portugal, Mayo 2010. (Documento D8 )
23.

Máster di II livello in Ordinamento e funzionamento degli enti locali. Organizzazione e
responsabilità, de la Universidad de Calabria, Cozenza, Italia, con la materia “La protezione dei
diritti fondamentali dinanzi al giudice amministrativo nell’ordinamento spagnolo”, en abril de
2013. (Documento D 9 )

24.

Máster oficial in Diritto ed Economía per la Cultura e l’Arte de la Università degli studi di
Sassari (Cerdeña, Italia), impartiendo la materia “Diritto Amministrativo”, durante el curso
académico 2010-2011. (Documento D10 )

25.

Máster oficial in Diritto ed Economía per la Cultura e l’Arte de la Università degli studi di
Sassari (Cerdeña, Italia), impartiendo la materia “Diritto Amministrativo”, durante el curso
académico 2015-2016. (Documento D11 )

26.

Máster oficial de Estudios Avanzados en Administración y Derecho Público de la Universitat
Rovira i Virgili, (Tarragona) durante los cursos 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016 (Documento
D 12)

27.

Máster II livello Gestione dell’ambiente, de la Università del Salento, Italia, marzo, curso 20152016 (Documento D4 )

D) DOCENCIA EN POSTGRADOS PROPIOS UNIVERSITARIOS

28.

“Curso de postgrado de Administración financiera y tributaria”, Universidad de Santiago de
Compostela-Ministerio de Economía y Hacienda, desde el año académico 1991-1992 hasta el
año 1993-1994, Santiago de Compostela. (Documento D 13 )

29.

“Máster de Gestores de desarrollo local”, Instituto de Desarrollo de Galicia (IDEGA), Santiago
de Compostela, durante el curso académico 1993-1994, Santiago de Compostela. (Documento
D14 )

30.

“I Curso de política y derecho ambiental”, Instituto de medio ambiente- Instituto de estudios
europeos, Universidad de A Coruña, A Coruña, noviembre de 1998. (Documento D 15)

31.

“Máster en Ciencia y Tecnología ambiental” Universidad de A Coruña, curso 2000-2001.
(Documento D 16)

32.

“Curso de Especialización en Administración Local”, Universidad de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela, desde el curso académico 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003.
(Documento D17 )

33.

“Máster en Administración local”, Universidad de Santiago de Compostela, desde el año
académico 2003- 2004, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2010-11 y 2011-2012. (Documento D 18 )

34.

“Curso de Experto en Ordenación del Territorio y urbanismo", Universidad de Santiago de
Compostela, año 2007-2008. (Documento D18 )

35.

“Curso de perfeccionamiento en contratación pública”, Universidad de Santiago de Compostela,
curso 2008-2009. (Documento D 18 )

36.

“Curso de especialización en unidades de críticos”, organizado por el Complejo hospitalario de
la Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, 2007-2008, 2008-2009. (Documento D 19)
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37.

“Postgrado en gestión y administración local”, organizado por la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona durante el curso académico 2008. (Documento D 20 )

38.

“Curso de especialización en práctica local”, Universidad de Santiago de Compostela, año 20132014. (Documento D 18 )

39.

“Máster en gestión y Derecho Local” organizado por la Diputación provincial de Barcelona, la
Escuela de Administración Pública de Catalunya y la Universitat Rovira i Virgili, años 20092010, 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016. (Documento D21)

40.

“Curso
de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero,
responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal”, Santiago de Compostela, julio,
2016 (Documento D22)

2.1.2 DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

41.

"Curso de Agentes de Desarrollo", Xunta de Galicia-Fundescoop, Santiago de Compostela,
Mayo de 1989. (Documento D23 )

42.

"Curso de actualización en atención primaria", Universidad de Santiago de Compostela-UGT,
Santiago de Compostela, abril de 1990. (Documento D24 )

43.

"I Curso de actualización para policías al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia",
Escuela Gallega de Administración Pública, Santiago de Compostela, octubre de 1991.
(Documento D25 )

44.

"Curso de derecho público gallego para funcionarios de la Administración local”, Escola
Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, mayo de 1996. (Documento D26 )

45.

"Curso superior de gestión ambiental”, segunda edición, Escola Galega de Administración
Pública, abril-julio de 1996. (Documento D27 )

46.

“Curso sobre la Ley de Administración local de Galicia”, organizada por el Colegio oficial de
Secretarios, interventores y tesoreros de Pontevedra, 2 de octubre de 1997. (Documento D28)

47.

"Curso de preparación al cuerpo de bibliotecarios de la de la Universidad de Santiago de
Compostela", Santiago de Compostela, Febrero de 1998. (Documento D29 )

48.

"Curso para personal docente de la Consellería de Pesca", Escola Galega de Administración
Pública, Santiago de Compostela, abril y mayo de 1998. (Documento D30 )

49.

“Curso sobre la nueva Ley de lo contencioso administrativo”, Asesoría Xurídica Xeral de la
Xunta de Galicia, 15 de enero de 1999. (Documento D31 )

50.

"Curso para la delegación de El Salvador", organizado por Fondo de cooperación
Iberoamericana-Fundación Pablo Iglesias-Fundación Cánovas del Castillo, Santiago de
Compostela, noviembre, 2000. (Documento D32 )

51.

“Curso sobre impugnación de actos administrativos”, Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta de
27
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Galicia, 19 de mayo de 2000. (Documento D33 )
52.

“Curso sobre problemática ambiental de municipios”, organizado por la Diputación provincial
de A Coruña, 16 de octubre de 2000. (Documento D34)

53.

"Curso sobre Derecho Público Autonómico de Galicia", organizado por la Escola Galega de
Administración Pública (EGAP), Santiago de Compostela, noviembre de 2002. (Documento
D35 )

54.

"Curso de perfeccionamiento en procedimiento administrativo para Jefes de Sección",
organizado por la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Santiago de Compostela,
marzo, 2004. (Documento D36 )

55.

"Curso sobre contratación administrativa para personal de la Administración local", organizado
por la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para secretarios de la Administración
local, A Coruña, octubre de 2004. (Documento D37 )

56.

"Curso de formación para funcionarios del grupo A de la Xunta de Galicia de nuevo ingreso",
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Santiago de Compostela, octubre 2005.
(Documento D38 )

57.

"Curso sobre Descentralización y modalidades de participación social”, celebrado los días 26 y
27 de mayo de 2005 y organizado por MUNI-K’AT-AECID-MUSOL, celebrado en
Quezaltenango, Guatemala. (Documento D39 )

58.

"Curso de Derecho público autonómico", organizado por la Escola Galega de Administración
Pública (EGAP) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Santiago de
Compostela, septiembre 2006. (Documento D40 )

59.

"Curso superior de Derecho público" organizado por la Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, diciembre 2006. (Documento D41)

60.

“Curso de régimen electoral general”, INAP, A Coruña, 9 a14 de marzo de 2007. (Documento
D42 )

61.

"Curso sobre transferencia de competencias”, 21 al 25 de enero de 2008, (38 horas lectivas),
celebrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al desarrollo (AECID) en
colaboración con la Fundación MUSOL en colaboración con la Direction d’appui au
développement local (DADL), celebrado en Dakar, Senegal. (Documento D43)

62.

“Curso sobre responsabilidad patrimonial de la Administración pública”, on line, organizado por
la EGAP, de 8 a 28 de noviembre de 2011. (Documento D44 )

63.

“Curso sobre expropiación forzosa y valoraciones expropiatorias”, organizado por la Diputación
provincial de Ourense, noviembre, 2011. (Documento D45).

64.

“Curso de especialización en dirección y gestión de pequeños municipios II. Urbanismo”,
INAP, Madrid, octubre de 2011. (Documento D46 )

2.1.3. DIRECCIÓN DE TESIS DEFENDIDAS
1. Directora de la Tesis doctoral “Limitaciones administrativas a la libertad de creación artística en
los espectáculos públicos” de la doctora A.M.G. de la Scuola Dottorale in diritto ed economía
dei sistema produttivi de la Università degli studi di Sassari 2011-2014. Doctorado europeo
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2015 (Documento D47 )

2.1.4. DIRECCIÓN DE TESIS
1. Directora de la Tesis de la alumna de tercer ciclo O.R.B. con el título “Régimen jurídico sobre el
patrimonio cultural inmaterial” dentro del Programa de doctorado en Derecho. Fecha de
aprobación: 8 de septiembre de 2015 (Documento D48 )
2. Directora de la Tesis Doctoral de F.C.T. con el título “La
(Documento D49 )

tutela

jurídica del paisaje”

3. -Directora de la Tesi di Laurea con el título “Corruzione e pubbliche funzioni tra Italia e
Spagna”, en la Università per stranieri Dante Alighieri (Documento D50)

2.2. CALIDAD DOCENTE

2.2.1. EVALUACIONES POSITIVAS DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
1. Reconocimiento a la EXCELENCIA CURRICULAR DOCENTE, concedida por la Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), agencia externa de la USC, con un total de
9 tramos de los que 5,25 tienen el carácter de consolidables. (Documento D51 )
2. Reconocimiento a la LABOR DOCENTE concedido en 2005 por la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) con efectos desde 2003. (Documento D52 )
3. Reconocimiento de 5 QUINQUENIOS DE DOCENCIA con valoración positiva hasta 2013.
(Documento D53 )
4.

Obtención de Certificado de “VALORACIÓN GLOBAL POSITIVA DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE” expedido por la Universidad de Santiago de Compostela para la acreditación nacional
según el procedimiento establecido en la resolución rectoral de 28 de febrero de 2008. (Documento
D54 )

5. Obtuve en las ENCUESTAS DE EVALUACIÓN de la satisfacción del alumnado con la docencia
la valoración satisfactoria de los alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela así como de
los alumnos de la Università degli studi di Sassari, con motivo de la docencia impartida como
profesora visitante obteniendo calificaciones tales como 4,31 sobre 5 en Derecho local, 4,72 sobre
5 en Intervención administrativa en la economía, 5,37 sobre 7 en Sistemas y formas de organización
administrativa o de 9 sobre 10 en Derecho urbanístico. (Documento D55 )
6. Obtuve el DIPLOMA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, que acredita la realización de
actividades del Programa de formación e innovación docente de la Universidad de Santiago de
Compostela con una duración superior a 100 horas, 2007. (Documento D56 )
2.2.2. MATERIALES DOCENTES ORIGINALES
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1. Documentación administrativa: las fuentes del Derecho, Tórculo, Santiago de Compostela, 1999, ISBN 848408-114 que incorpora materiales gráficos ordenados según la secuencia normativa para el trabajo
en la docencia interactiva. (Documento D57 )
2. Guía práctica de la jurisdicción contencioso-administrativa, Unidixital, Santiago de Compostela, 2005, ISBN
84-689-5035-1, que constituye una obra de consulta ágil y descriptiva de la planta contenciosoadministrativa, las fases y trámites del proceso judicial, la terminación, con especial incidencia en la
sentencia y la ejecución de sentencia y la revisión de sentencias contencioso-administrativas.
(Documento D58 )
3. Termos esenciais de Dereito Administrativo: galego-español, USC, 2014, ISBN 978-84-15876-93-9, de la
que soy coautora, que constituye la más extensa obra lexicográfica del Derecho penal bilingüe, con
858 entradas, campos semánticos de disciplinas afines, sinónimos, variantes, formas populares y
recomendaciones bibliográficas. Publicado por la Universidad de Santiago y la Xunta de Galicia
(Documento D59 )
4.

“La docencia práctica del derecho en las Universidades norteamericanas”, publicado en la
reconocida Revista Aragonesa de Administración pública, nº 24, junio, 2004 que constituye una
publicación pedagógica sobre la experiencia del prácticum jurídico, realizada con motivo de mi
estancia investigadora en la UNM de Estados Unidos. Dicha Universidad tiene el mérito de ocupar
los primeros puestos en el ranking anual de la clinical law norteamericana. (Documento D60 )

5. Derecho Administrativo Policial. Primera parte, USC, 2014, ISBN 978-84-697-1510-9 de la que soy
autora, constituida por tres unidades didácticas destinadas al estudio de la asignatura por parte de los
alumnos del Grado en Criminología. (Documento D61)
6. A responsabilidade patrimonial da Administración Pública, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela,
2014, ISBN 978-84-943-003-5-6, Se trata de una obra práctica escrita en lengua gallega, lo que le ha
hecho merecedora del apoyo editor del Gobierno autonómico gallego para su publicación, en
concreto, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. En cuanto a sus contenidos, he querido
ofrecer una perspectiva actual de la materia apoyándome en numerosos pronunciamientos
jurisprudenciales que acompañan a las diversas afirmaciones conceptuales que allí se vierten y
ofrecer una imagen real de la litigiosidad en la materia para lo cual he analizado los informes
existentes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y los Consejos consultivos
autonómicos y su incidencia sobre la materia. Guarda afinidad con el perfil de la plaza. (Documento
D62 )
2.2.3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
1. Miembro del proyecto de innovación docente "Ayudas para la estructuración en Humanidades y
Ciencias Sociales" (2006- 2008), PGIDT- EDU. Clave: 2006/XA 129. (Documento D63 )
2. Investigadora principal del Grupo de innovación docente “Amicus iustitiae”, Código GID-56
AMICUS, de Universidad de Santiago de Compostela. (Documento D64 )
3. Coordinadora/responsable de la actividad de Formación de innovación docente “Técnicas de
comunicación y participación en las aulas”, Santiago de Compostela, diciembre, 2016. (Documento
D65 )
4. Coordinadora/responsable de la actividad de Formación de innovación docente “La comunicación
y participación en las aulas universitarias”, Santiago de Compostela, diciembre, 2016. (Documento
D66)
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2.2.4. OTROS MERITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DOCENTE
1. Miembro COLABORADOR DEL CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO DA UNIAO
EUROPEIA de la Universidad do Minho (Portugal). (Documento D 67 )
2. Miembro del OSSERVATORIO di Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte de la Università
degli studi di Sassari (Italia ) (Documento D 68 )
3. Obtuve la HOMOLOGACIÓN AUTONOMICA Y ESTATAL de los siguientes cursos:
a. Homologación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para el Curso de
postgrado propio Máster en Administración Local realizado bajo mi dirección, para el
acceso a los Cuerpos de Habilitados de la Administración local valorado con 1,8 puntos en
la fase de méritos (Orden del MAP de 10 de agosto de 1994) dictada por Resolución de 20
de febrero de 2006. (Documento D69)
b. Homologación de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para el Curso de
postgrado propio Máster en Administración Local realizado bajo mi dirección, para el
acceso a los Cuerpos de Habilitados de la Administración local valorado con 1 puntos en la
fase de méritos (Decreto 136/1997, de 5 de junio), dictada por Resolución de 17 de marzo
de 2006. (Documento D70 )
4. Directora, coordinadora y organizadora del CURSO ON-LINE sobre “Responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública” realizado en 2011 por encargo de la Escola Galega de
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia y dirigido a funcionarios de las
Administraciones públicas. Para su elaboración confeccioné los programas, la redacción de
materiales, realización de prácticas y tutorías y la creación de sistemas de evaluación y
autoevaluación a través de la plataforma Moodle. (Documento D71 )
5. Directora, coordinadora y organizadora del CURSO ON-LINE sobre “Contratación pública”,
realizado en el curso académico 2013-2014, dentro del postgrado universitario de la Universidad
de Santiago de Compostela, con elaboración de materiales, programas, tutorización y evaluación
de los alumnos utilizando la plataforma Moodle. (Documento D72 )
6. TUTORA de trabajos de conclusión de Grado
a. Tutorización de Trabajo fin de Grado (TFG) de la alumna I.T.G durante el año académico
2014-2015. (Documento D73 )
b. Tutorización de Trabajo fin de Grado (TFG) del alumno I.V.V. durante el año académico
2014-2015. (Documento D73 )
c. Tutorización del Trabajo de fin de Grado (TFG) de los alumnos M.R.R. durante el año
académico 2015-2016 (Documento D73 )
d. Tutorización del Trabajo de fin de Grado (TFG) de los alumnos C.A.P. durante el año
académico 2015-2016 (Documento D73 )
7. TUTORA de trabajos de investigación fin de Máster de todos los alumnos de todas las
promociones del Máster en Administración local desde el año 2004 hasta el 2013 que suman más
de 150 alumnos. (Documento D74)
8. Dirigí, coordiné y fui la responsable académica de los siguientes CURSOS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN de la Universidad de Santiago de Compostela:
a. .”Cambio climático e desenvolvemento”, (Resolución de 21 de septiembre de 2012). 1
crédito de libre configuración para todas las titulaciones de la Universidad de Santiago de
___________________________________________
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Compostela. (Documento D75 )
b. “Conciencia y derecho”, (Resolución de 28 de septiembre de 2011). 1 crédito de libre
configuración para todas las titulaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
(Documento D76 )
c. “Curso de perfeccionamiento en contratación pública” (Resolución de 22 de enero de 2014)
con 1 crédito de libre configuración para la licenciatura en Derecho. (Documento D77 )
d. “Cooperación al desarrollo: un derecho un deber”, con 1 crédito de libre configuración para
toda la Universidad, de 27 de abril de 2011 (Documento D78 )
e. “La contratación del sector público” (Resolución de 21 de xuño de 2010) con 1 crédito de
libre configuración para la licenciatura en Derecho, Económicas, Administración y
dirección de empresas, Relaciones laborales y Ciencias políticas. (Documento D79 )
f. “Curso de gestión de proyectos de cooperación al desarrollo”, con 1 crédito de libre
configuración para la licenciatura en Derecho, enero y febrero de 2012. (Documento D80 )
g. “Urbanismo y cultura: de la cultura urbanística al urbanismo de la cultura”, con 1 crédito de
libre configuración para la licenciatura en Derecho, diciembre de 2013. (Documento D81 )
h. “Empregabilidade no eido xurídico”, (Resolución de 6 de outubro de 2014) con 1 crédito de
libre configuración para todas las titulaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
(Documento D82 )
i.

“VI Jornadas de Derecho Actual”, con 1 crédito de libre configuración para la licenciatura
en Derecho, febrero de 2015. (Documento D83 )

9. Elaboración de la GUÍA DOCENTE ECTs y material didáctico de la disciplina de Derecho
Administrativo II, de la Licenciatura y el Grado en Derecho, Unidixital, Santiago de Compostela,
2007, ISBN 978-84-690-3715-3. (Documento D84 )
10. Elaboración de la GUÍA DOCENTE ECTs y material didáctico de la disciplina de Derecho
Administrativo I, de la Licenciatura y el Grado en Derecho, Unidixital, Santiago de Compostela,
2009. (Documento D85 )
11. Elaboración de la GUÍA DOCENTE ECTs y material didáctico, Derecho Administrativo II,
Unidixital, Santiago de Compostela, 2012, ISBN 978-84-695-5558-3, para el Grado en Derecho de
la USC. (Documento D86 )
12. Utilización de la plataforma virtual CAMPUS VIRTUAL de la Universidad de Santiago de
Compostela desde el año 2003 hasta la actualidad, como herramienta docente para la impartición
de las materias del área de Derecho Administrativo I, Derecho Administrativo II, Derecho
Administrativo III, Derecho local Derecho Administrativo policial y Contratación pública, con
foros de debate, aportación de materiales y tutorías telemáticas para facilitar el acceso al profesor
fuera del horario habitual y de forma continuada. (Documento D87 )

2.3. CALIDAD DE LA FORMACIÓN DOCENTE
He participado como ponente y como asistente en diversos cursos y seminarios dedicados a la
formación e innovación docente lo que me ha permitido obtener el Diploma de innovación
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docente de mi Universidad. También he realizado movilidad docente de corta y larga duración,
ya sea como profesora visitante, en el marco de la movilidad Erasmus o a petición de la
Universidad anfitriona.
2.3.1. PARTICIPACIÓN COMO PONENTE
1.

“Metodología e instrumentos de aprendizaje en las aulas universitarias”, impartida en la Escuela
Doctoral en Derecho y economía de los sistemas productivos, Sassari, Italia, los días 22, 23 y 24
de septiembre de 2008 (Documento D88 )

2.

“La reforma de los estudios de Derecho en la Universidad española en el ámbito del espacio
europeo de enseñanza”, impartida en la Escuela Doctoral en Derecho y Economía de los sistemas
productivos, Sassari, Italia, los días 23 y 24 de junio de 2009 (Documento D89 )

3.

“Jornadas de orientación sobre salidas profesionales”, organizadas por la Facultad de Derecho,
Universidad de Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2006. (Documento D90 )

4.

“Corso di formazione sui sistema di valutazione degli studenti nell’ambito del sistema universitario
spagnolo”, organizado por la Universidad Mediterranea, 17 abril de 2009. (Documento D91)

5.

“Jornadas Plan Bolonia”, organizadas por la Asociación estudiantil AID. Santiago de Compostela,
14 de mayo de 2009. (Documento D92 )

6.

“III Jornadas sobre empleo jurídico” (responsable académico), Universidad de Santiago de
Compostela, 17 de marzo de 2010. (Documento D93 )

7.

“Simposio sobre a empregabilidade no eido xurídico” (responsable académico), Santiago de
Compostela, 1 de octubre de 2014 (Documento D94 )

2.3.2. PARTICIPACIÓN COMO ASISTENTE
8. “Curso inicial del programa de formación para o profesorado no Campus virtual da USC”,
organizado por el CCIETIC, Universidad de Santiago de Compostela, diciembre 2003.
(Documento D95 )
9. “O estudio dos casos nas aulas universitarias”, Programa de formación e innovación docente,
Universidad de Santiago de Compostela, 2005. (Documento D96 )
10. “Procesos de aprendizaje e estratéxias de ensinanza”, Programa de formación e innovación
docente, Universidad de Santiago de Compostela, junio 2006. (Documento D97 )
11. “Formación de equipos eficaces”, Programa de formación e innovación docente, Universidad de
Santiago de Compostela, abril 2006. (Documento D98 )
12. “Elaboración da guía docente no marco da Convergencia: como planificar as nosas clases”,
Programa de formación e innovación docente, Universidad de Santiago de Compostela, junio
2006. (Documento D99 )
13. “Curso de escritura académica e ortográfica”, Programa de formación e innovación docente,
Universidad de Santiago de Compostela, marzo, 2007. (Documento D100)
14. “Curso sobre calidad en la educación superior: Evaluación de los estudiantes por competencias:
revisión de sistemas actuales y adecuación al nuevo marco en el EEES”, organizado por ANECA___________________________________________
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Universidad de Vigo, 14 y 15 de julio de 2008. (Documento D101 )
15. “IX Jornadas CRAI: Evaluación y acreditación de las competencias informáticas e
informacionales”, organizado por CRUE/ TIC - Rebiun, Santiago de Compostela, 16 y 17 de
junio de 2011. (Documento D102 )
16. “Recursos electrónicos europeos multidisciplinares como apoyo a la investigación y la docencia”,
organizado por Centro de Estudios y documentación europea, noviembre-diciembre 2012.
(Documento D103 )
17. “Curso sobre elaboración de cuestionarios en la plataforma Moddle”, Programa de formación e
innovación docente, Universidad de Santiago de Compostela, 2014. (Documento D104)
2.3.3. MOVILIDAD
- He sido PROFESORA VISITANTE en las siguientes Universidades:
18. Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) (15 días) durante el año 2008 por invitación del Profesor
Titular de Derecho Administrativo Josep Fuentes i Gassó, realizando labores docentes en el
Grado y postgrado universitario de la Facultad de Derecho. (Documento D105 )
19. Universidad Mediterránea (Italia) en el año 2009 (8 días) por invitación del Catedrático de Derecho
Administrativo, Francesco Manganaro, en el marco del programa Erasmus Placement. Realicé
labores docentes en el grado y postgrado de la Facultad de Derecho, impartí seminarios y participé
en diversas reuniones preparatorias de convenios. (Documento D106 )
20. Universidad do Minho (Portugal), en abril de 2012 (10 dias) por invitación de la Profra.
Alessandra Silveira, para lo cual obtuve una beca Erasmus Placement. Realicé labores docentes en
el marco de la Cátedra Jean Monnet. (Documento D107 )
21. Università degli studi di Sassari (Cerdeña, Italia) en el curso académico 2009-2010 (10 días) tras
haber vencido mi candidatura en un proceso de concurrencia competitiva conforme al
Reglamento Visiting de 21 de junio de 2010, obteniendo así el apoyo financiero de la Región
autónoma de Cerdeña. Realicé actividades docentes en los distintos cursos universitarios de la
Laurea in Giurispudenza, másteres y cursos de especialización, escuela doctoral y cursos de
especialización, obteniendo una valoración positiva de mi actividad como docente que me valió la
continuación de estas relaciones en años sucesivos. (Documento D 108 )
Por incluir el acuerdo de profesora visitante labores docentes además de investigadoras, se mencionan
también en este apartado los siguientes:
22. Università degli studi di Sassari (Cerdeña, Italia) en el curso académico 2008-2009 en calidad de
visiting professor. Realización de actividades docentes. ( 1 mes) (Documento D109 )
23. Università degli studi di Sassari (Italia) durante los meses de febrero a junio de 2012, en calidad de
visiting professor. Obtención de beca en proceso de concurrencia competitiva (4 meses).
(Documento D109 )
24. Università degli studi di Sassari (Italia) durante los meses de marzo a junio de 2013, en calidad de
visiting profesor. Obtención de beca en proceso de concurrencia competitiva (3 meses)
(Documento D109 )
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25. Estancia en la Università degli studi di Sassari (Italia) durante los meses de marzo a junio de 2016,
en calidad de visiting professor. Obtención de beca en proceso de concurrencia competitiva (3
meses) (Documento D109)
26. Finalmente, en el marco del programa de movilidad Erasmus plus, realicé una estancia docente en
la Seconda Università di Napoli, (Italia) en marzo de 2016, por invitación del Prof. Marco Calabro,
para lo cual obtuve una beca Erasmus plus. Realicé labores docentes en la Facultad de Derecho y
Arquitectura. (Documento D110 )
2.3.4. MOVILIDAD DE CORTA DURACIÓN
He impartido docencia en diversas Universidades nacionales y extranjeras e instituciones públicas, tal
como se acredita en la documentación relacionada con este apartado docente. A destacar las realizadas
en Lecce, Reggio di Calabria, Cosenza, Guatemala, Brasil, Portugal, Marruecos, Senegal, Madrid,
Tarragona, Vigo, Ourense o A Coruña.

2.4. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA TRAYECTORIA DOCENTE
Destaco mi participación en numerosos tribunales académicos, tanto en la Universidad de
Santiago como en la Universidad de Sassari, relacionados con el doctorado, los másteres
oficiales universitarios, premios y homologaciones.
2.4.1. He sido miembro de los siguientes TRIBUNALES ACADÉMICOS:
1. Miembro del Tribunal encargado de resolver los Premios Extraordinarios de Doctorado para las
Tesis vinculadas a la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, Universidad de Santiago de
Compostela, 2006-20016. (Documento D111)
2. Miembro de la Comisión de Premio Extraordinario de licenciatura de Derecho, Universidad de
Santiago de Compostela, 2008-2009. (Documento D 112 )
3. Miembro del Tribunal encargado de resolver los Premios Extraordinarios de Doctorado para las
Tesis vinculadas a la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, Universidad de Santiago de
Compostela, 2010. (Documento D113 )
4. Miembro del Tribunal para juzgar la prueba de conjunto para la homologación de Títulos
Extranjeros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Santiago de Compostela,
cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. (Documento D114 )
5. Miembro del Tribunal para juzgar la prueba de conjunto para la homologación de Títulos
Extranjeros, Facultad de Derecho, Universidad de Santiago de Compostela, curso académico
2009-2010. (Documento D114 )
6. Miembro de la COMISIÓN DE SELECCIÓN DE ALUMNOS DEL CORSO DI
DOTTORAMENTO de la Escuela Doctoral de Sassari (Italia) por nombramiento rectoral de
diciembre de 2013. (Documento D 115 )
7. Miembro de la COMISIÓN DE SELECCIÓN DE ALUMNOS DEL CORSO DI
DOTTORAMENTO de la Escuela Doctoral de Sassari (Italia) por nombramiento rectoral de
diciembre de 2014. (Documento D116)
8. Miembro de la COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER en Administraciones e Instituciones
públicas desde el año 2013. (Documento D117 )
___________________________________________

35

3. OTROS MÉRITOS RELEVANTES PARA LA PLAZA (OM)

3.1. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN ACADÉMICA Y EN LA DIFUSIÓN DE LA
CULTURA UNIVERSITARIA
Quisiera subrayar el compromiso universitario permanente a lo largo de toda mi trayectoria
profesional evidenciado en los cargos de gestión que asumí en el seno de la Facultad de
Derecho, la organización regular y continuada en el tiempo de Cursos, congresos y jornadas, la
dirección y gestión durante 14 años de una intensa actividad de postgrado propio simbolizada
en el Máster en Administración local o la creación de lazos con la sociedad civil a través de la
formalización de más de 100 convenios de colaboración institucional y financiera. También soy
coordinadora Erasmus de 6 Universidades, tengo conocimientos probados y fluidos de 4
idiomas y básicos de uno y mantengo colaboración profesional con diversas instituciones
públicas y privadas.
3.1.1. SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO de Derecho Público y Teoría del Estado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, desde el 15 de septiembre
de 1992 hasta el 10 de noviembre de 1994, ambos inclusive. (Documento OM1 )
3.1.2. SECRETARIA DE LA FACULTAD de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela
desde el 16 de noviembre de 1994 hasta el 22 de diciembre de 1997, ambos inclusive
(Documento OM1 )
3.1.3. Obtención del COMPLEMENTO AUTONÓMICO por los cargos de gestión conforme a la
Orden de 16 de octubre de 2006. (Documento OM2 )
3.1.4. CLAUSTRAL universitario desde 21 de abril de 1998 hasta 10 de julio de 2002 en la
Universidad de Santiago de Compostela, en representación del personal docente e investigador
funcionario a tiempo completo. (Documento OM3)
3.1.5. Miembro de LA COMISIÓN DE IGUALDAD de la Facultad de Derecho
(Documento OM 4 )

desde 2015

3.1.6. MIEMBRO DE LA JUNTA DE FACULTAD de Derecho de la Universidad de Santiago de
Compostela desde 1987 hasta la actualidad. (Documento OM 5 )
3.1.7. Miembro de la COMISIÓN ACADÉMICA REDACTORA del “Máster en Administraciones
e Instituciones públicas” durante el año 2008, que culminó con la aprobación y verificación
positiva del mismo y su puesta en marcha en el año 2009. (Documento OM 6)
3.1.8. COORDINADORA DE GRADO de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela
durante el curso académico 2013-2014. (Documento OM 7 )
3.1.9. COORDINADORA del módulo de Derecho sanitario integrado en el Curso de Especialización
en Unidades de Críticos, 2007-2008. (Documento OM 8)

3.1.10. Miembro del COLEGIO DOCENTE DE LA ESCUELA DOCTORAL “Corso di Dottorato
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in Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Sassari (Italia). (Documento OM 9 )
3.1.11. Miembro del COMITATO SCIENTÍFICO DEL CENTRO DI RICERCA in scienze
giuridiche, economiche e social “E. Silvestri”, instituto de investigación de la Università per
stranieri D. Alighieri (Italia). (Documento OM10 )
3.1.12. COMISARIA de la Exposición fotográfica sobre cambio climático, llevada a cabo en 2012 en
el seno de la Biblioteca Universitaria Concepción Arenal, con la participación de más de 750
personas. Dicha exposición se ubica dentro de los proyectos cofinanciados por la Agencia
española de cooperación al desarrollo. (Documento OM11 )
3.1.13. DIRECTORA y organizadora los siguientes MÁTERES Y CURSOS DE POSTGRADO
UNIVERSITARIO: (Documento OM 12 )
A) “Curso de Especialización en Administración Local”, (13 ediciones) organizado por la Universidad de
Santiago de Compostela en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias,
Dirección Xeral de Administración local y Escola Galega de Administración Pública. Universidad de
Santiago de Compostela, desde el año 2000 hasta 2013. (300 horas lectivas).
B) “Máster en Administración Local”, (10 ediciones) organizado por la Universidad de Santiago de
Compostela en colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias, Dirección Xeral de
Administración Local y la Escola Galega de Administración Pública. Universidad de Santiago de
Compostela, desde el año 2003 hasta 2013. (600 horas lectivas).
C) “Curso de Experto en derecho urbanístico y ordenación del territorio” (8 ediciones), organizado por la
Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con la Federación Galega de Municipios y
Provincias, Caixa Galicia, Dirección Xeral de Administración Local, Consellería de Vivenda e Solo,
Instituto Galego da Vivenda, desde año 2004 hasta la actualidad. (100 horas lectivas).
D) “Curso de especialización en práctica local”, (8 ediciones) organizado por la Universidad de Santiago de
Compostela en colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias, Dirección Xeral de
Administración Local y la Escola Galega de Administración Pública, desde el año 2005 hasta 2013. (450
horas lectivas).
E) “Curso de perfeccionamiento de contratación pública” (5 ediciones), organizado por la Universidad de
Santiago de Compostela en colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias y la
Excma. Diputación Provincial de A Coruña, desde 2008 hasta la 2013. (32 horas lectivas).
F) “Curso on line de perfeccionamiento en contratación pública”, (1 edición) organizado por la Universidad de
Santiago de Compostela utilizando la plataforma Moodle 2014. (32 horas lectivas) (Documento OM 13)
G) “Curso de perfeccionamiento en medio ambiente” (5 ediciones), organizado por la Universidad de Santiago
de Compostela en colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias y la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña, desde 2008 hasta la actualidad. (32 horas lectivas).
H) “Máster en Administración financiera y tributaria”, organizado por la Universidad de Santiago de
Compostela, en 1998 y 1999 (Documento OM 14 )

I) “Curso de Especialización en práctica local” organizado por la Universidad de Santiago de Compostela en
colaboración con la Federación Galega de Municipios y Provincias y la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña, desde 2008 hasta la actualidad. (250 horas lectivas). (Documento OM 15)
3.1.13 . DIRECTORA Y ORGANIZADORA de los siguientes cursos para altos funcionarios:
___________________________________________
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A) “Curso sobre Derecho público autonómico”, 12 de octubre al 9 de noviembre de 2006, (68 horas lectivas),
EGAP-INAP, Santiago de Compostela. (Documento OM 16 )
B) “Curso sobre responsabilidad patrimonial de la Administración púbica”, organizado por la EGAP, 2011.
(Documento OM 17 )
C) “Curso de gestión de proyectos de cooperación al desarrollo”, Universidad de Santiago de Compostela, 2012.
(Documento OM 18 )
3.1.14. ORGANIZADORA Y DIRECTORA de los siguientes CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS:
1. "I Coloquio Internacional sobre Administración Pública y Comunidades Autónomas", Secretaría técnica,
Santiago de Compostela, mayo, 1993. (Documento OM 19 )
2. "Seminario sobre gobierno y política local". Dirección, coordinación y presentación. Celebrado el 4 de
mayo de 1995 en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. Cofinanciado por la
Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Equipo de investigación sobre
gobierno y política local en Galicia (XUGA 21302A93). Carácter interdisciplinar. (Documento
OM 20 )
3. "Perspectivas de consolidación del Estado autonómico. Encuentro internacional de administrativistas", Comité
asesor, Santiago de Compostela, 12-13 junio de 1996. Financiado por la Universidad de Santiago
de Compostela y Xacobeo 93. (Documento OM 21 )
4. "Gestión de residuos sólidos urbanos". Dirección, coordinación y moderación. Celebrado el 30 de abril
de 1998 en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. Financiado por la Universidad
de Santiago de Compostela y SOGAMA (Xunta de Galicia). (Documento OM 22 )
5. “Ordenación del litoral”. Dirección, coordinación y moderación. Celebrado los días 25 y 26 de abril
de 2000 en Ferrol. Financiado por la Escola Galega de Administración Pública (Xunta de
Galicia). Reunió a numerosos expertos en materia costera para estudiar, entre otros, los primeros
proyectos piloto de gestión integrada de las zonas costeras promovidos por la Unión Europea.
Tuvo un gran éxito de asistentes. (Documento OM 23 )
6. “Mujer, administración y poder político” Dirección, coordinación y moderación. Celebrado los días
23 y 24 de abril de 2002 en Ferrol. Financiado por la Escola Galega de Administración Pública
(Xunta de Galicia). Fue de uno de los primeros congresos que analizó la presencia de la mujer en
el ámbito público. Se contó para su celebración con la presencia de una experta norteamericana
y especialistas de los distintos ámbitos jurídicos. Obtuvo un gran reconocimiento del público y
un gran seguimiento mediático. (Documento OM 24 )
7. “Xornada sobre a lei de medidas para a modernización do goberno local”, Dirección, Santiago de
Compostela, 26 de Maio de 2004. Financiadas por Proyecto de investigación BJU2003-01752,
Proyecto de investigación PGIDIT03CS020203PR, Máster en Administración local, FEGAMP.
(Documento OM 25 )
8. “Claves para a mellora do goberno local”, 15 y 16 de junio de 2004, Ferrol. Dirección, Coordinación y
moderación. Financiadas por la EGAP-FEGAMP. Despertó gran interés debido a la reciente
reforma de la legislación local. (Documento OM 26 )
9. “Congreso sobre solución extrajudicial de conflictos”, 9,10 y 11 de mayo de 2007. Dirección y
coordinación la sección de Derecho Administrativo. Financiadas por Xunta de Galicia,
___________________________________________
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FEGAMP, Caixa Galicia y el Centro de Estudios cooperativos de la USC y celebradas en la
Facultad de Derecho de la USC. También contó con gran reconocimiento del público y
asistentes. (Documento OM 27 )
10. “La contratación del sector público”, 7 y 8 de julio de 2010. Dirección y coordinación. Realizadas en
colaboración con el Foro de estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la USC.
(Documento OM 28 )
11. "Cooperación al Desarrollo: un derecho, un deber", 27 y 28 de abril de 2011, Santiago de Compostela.
Dirección y coordinación. Financiadas por Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(AECID- MUSOL, Proyecto "Sensibilización, formación y movilización de funcionarios y
políticos de los gobiernos locales para la promoción del desarrollo sostenible y los ODM") y la
Universidad de Santiago de Compostela. Fue el primer congreso sobre la materia en la Facultad
de Derecho, lo que le granjeó numerosos asistentes. (Documento OM 29 )
12. “Conciencia y Derecho”, realizado a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2011. Asumí
la dirección, coordinación y moderación. Autofinanciadas gracias a la participación masiva de
público y la asistencia de personalidades relevantes de los distintos ámbitos del saber. Lugar:
Facultad de Derecho. Universidad de Santiago de Compostela. (Documento OM 30 )
13. “Jornadas sobre desarrollo y cambio climático”, celebradas el 26 y 27 de septiembre de 2012. Dirección
y coordinación. Financiadas por la AECID. Lugar: Facultad de Derecho. Universidad de
Santiago de Compostela. (Documento OM 31 )
14. “Coloquio internacional cidadanía e solidariedade na Uniao Europeia. Da carta a crise. O estado da arte”,
celebrado en mayo de 2012 en la Universidade do Minho (Braga), Portugal. Formé parte del
Comité ejecutivo de este congreso internacional que reunió a ponentes de más de diez países
distintos del arco europeo y americano. Se obtuvo financiación de la Cátedra Jean Monnet de
Braga, la Università degli studi di Sassari y otras instituciones portuguesas y brasileñas. Gozó de
una asistencia masiva de público. (Documento OM 32)
15. “Congreso sobre urbanismo y cultura: de la cultura del urbanismo al urbanismo de la cultura”, celebrado los
días 13 y 14 de diciembre de 2013 en Santiago de Compostela. Asumí la dirección, coordinación
y moderación junto con la Prof. Judith Gifreu de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se
obtuvo la financiación tras haber presentado y ganado el proceso selectivo convocado por la
Fundación Ramón Llul. Tuvo un gran éxito de público y asistencia. (Documento OM 33 )
16. “Las nuevas competencias de los municipios y Comunidades Autónomas en materia de cooperación al desarrollo”,
Musol-AECID-USC, Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2014 (Documento OM 34 )
17. “Simposium sobre Empregabilidade no eido xurídico”, Santiago de Compostela, 6 a 8 de octubre de
2014 (Documento OM 35)
18. “I Congreso Iberoamericano sobre Nuevos desafíos jurídicos”, Santiago de Compostela, 29 y 30 de
octubre, 2015 (Documento OM 36 )
19. “I Congreso Internacional Patrimonio cultural material e inmaterial”, Univertitat Rovira i VirgiliUniversidad de Santiago de Compostela-Universidade do Minho, 6 y 7 de noviembre de 2015
(Documento OM 37)
20. “ICGU International Summer School, “Cultural heritage and the way of Saint James: protection and
maximazing potentials”, Universidad de Santiago de Compostela, julio 2016 (Documento OM 38 )
21. “Mediterranea University International Summer School on Consumer Law”, Universidad de Reggio
Calabria, 27 a 29 junio 2016. (Documento OM 39 )
___________________________________________
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22. “Giornate di studio italo-europee” Universidad de Reggio Calabraia, 14 a 16 septiembre de 2016
(Documento OM 39 )
3.1.15. He sido responsable
y promotora de
más de cien CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS DE COLABORACIÓN FINANCIERA: (Documento OM 40 )
1. Convenios para la realización del “Máster en Administración local” suscrito anualmente con la
Federación galega de municipios y provincias (FEGAMP) para las ediciones 2003-2004, 20042005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 20122013.
2. Convenios para la realización del “Curso de especialización en Administración local” suscrito
anualmente con la Federación galega de municipios y provincias (FEGAMP) para las ediciones
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.
3. Convenios para la realización del “Máster en Administración local” suscrito anualmente con la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA para las ediciones 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.
4. Convenios para la realización del “Curso de especialización Administración local” suscrito
anualmente con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA para las ediciones 20002001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.
5. Convenios para la realización del “Curso de Experto en derecho urbanístico y ordenación del
territorio” suscrito anualmente con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA para las
ediciones 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y
2012-2013.
6. Convenios para la realización del” Máster en Administración local” suscrito con la
DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA XUNTA DE GALICIA
para las ediciones 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
7. Convenios para la realización del “Curso de Especialización en Administración local” suscrito
con la DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA XUNTA DE
GALICIA para las ediciones 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 20062007.
8. Convenio para la realización del “Curso de Experto en Derecho urbanístico y ordenación del
territorio” suscrito con el INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E O SOLO DE LA
XUNTA DE GALICIA para la realización de las ediciones 2006-2007, 2007-2008.
9. Convenio para la realización del “Máster en Administración Local” suscrito con la
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA para la
realización del Máster en Administración local para la edición 2011-2012.
10. Convenio para la realización del “Máster en Administración Local” suscrito con la ESCOLA
GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA para la realización del Máster en
Administración local para las ediciones 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.
3.1.16. He sido promotora y responsable de los siguientes CONVENIOS DE COLABORACIÓN
INTERADMINISTRATIVA con diversas instituciones públicas y Universidades:
___________________________________________
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1. Convenios de colaboración con numerosas instituciones para la realización de prácticas becadas
de los alumnos de los Cursos de postgrado propio realizados bajo mi dirección. Entre ellos
destacan los convenios firma dos con la Escola Galega de Administración Pública, los
Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Vedra, Vigo, Cambre, Betanzos, Fene, Boqueixón,
Narón, Pontedeume, Lugo, Miño, Pontevedra, Arteixo, Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, Diputación Provincial de Lugo y Diputación Provincial de
A Coruña. (Documento OM 41 )
2. Convenios de colaboración con numerosas instituciones públicas para la realización de prácticas
de los alumnos de los Cursos de postgrado propio realizados bajo mi dirección. Entre ellos
destacan los convenios firmados con la Escola Galega de Administración Pública, los
Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Vedra, Vigo, Cambre, Betanzos, Fene, Boqueixón,
Narón, Pontedeume, Lugo, Miño, Pontevedra, Arteixo, Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, Diputación Provincial de Lugo y Diputación Provincial de
A Coruña. (Documento OM 41)
3. Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Administración local (INAP) para la
organización del Máster en Administración Local de la Universidad de Santiago de Compostela,
de 20 de febrero de 2006 (Documento OM 42)
4. Convenio de colaboración entre el “Master Governo delle regioni e degli enti local” de la
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria y el “Máster en Administración local” de
la Universidad de Santiago de Compostela de 22 de julio de 2011. (Documento OM 43 )
3.1.17. He sido y soy INVESTIGADORA PRINCIPAL de los siguientes proyectos y contratos:
1. Coordinadora del Grupo Investigador GI-2149, “Pro Iure et Cultura” de la Universidad de
Santiago de Compostela. (Documento OM 44)
2. Coordinadora del Grupo de Innovación docente GID-56 “Amicus Iustitiae” de la Universidad
de Santiago de Compostela (Documento OM 45)
3. Investigadora Principal del Contrato de Investigación “Anteproyecto
de la Ley de
Administración Local de Galicia”. Registro 2002/Cp361, financiado por la Consellería de
Xustiza, Interior e Relacións Laborais de la Xunta De Galicia, desde enero a diciembre 2002.
(Documento OM 46)
4. Investigadora Principal para la formalización del Convenio para la realización de la reunión
científica “Jornadas sobre la Ley de modernización del gobierno local” suscrito con la
Federación galega de municipios y provincias y la Consellería de Educación (2004). (Documento
OM 46)
5. Investigadora principal del Contrato de Investigación para la elaboración de un informe sobre
“Evaluación de la Ley 30/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Persona en Situación de Dependencia”, financiado por la Diputación Provincial
De Ourense, con una duración de octubre a diciembre de 2007. (Documento I 189y OM 46 )
6. Investigadora principal del contrato para la elaboración del “Estudio-país, Lineamientos,
Propuestas y Herramientas Prácticas de Cooperación Municipal en Mozambique”, financiado
por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, con una
duración de ocho semanas (junio y julio de 2010), cuyos resultados pueden examinarse en la
página webmaster@gloobal.net (Documento I 190 y OM 46)
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7. Investigadora principal del contrato para el levantamiento de la “Línea de Base para la
Cooperación Municipal de Angola, en el marco del Convenio 10-CO1-03”, financiado por la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional, con una duración de 1 de
diciembre a 9 de diciembre de 2010. (Documento I 191 y OM 46 )
8. Investigadora principal del contrato para la elaboración del “Instrumento práctico de
diagnóstico de necesidades de los entes locales”, en el marco del proyecto Apoyo para el
fortalecimiento institucional local y los procesos de descentralización en los nuevos ámbitos
geográficos de actuación de la cooperación española: bases, lineamientos y propuestas (08CAP3-2159)” financiado por la AECID, con una duración de ocho semanas (junio y julio
2010). Realicé el modelo de encuesta para el diagnóstico del desarrollo descentralizado y la
gobernabilidad local a través de un programa Excel dividió en seis observadores con cinco
variables cada uno y diez preguntas para cada variable, aplicando valores y ratios ponderadas
para obtener resultados fiables cuando se aplique a estudios de campo y que permitan evaluar
adecuadamente el grado de desarrollo de la gobernabilidad local. (Documento I 192 y OM 46)
9. Investigadora principal del “Accordo quadro di cooperazione per attivitá di ricerca tra l’
Universita di Santiago de Compostela e l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria” de 21 de julio de 2011 y del Programa de actuación en el marco del Convenio Marco
de 22 de julio de 2011. (Documento OM 43 )
10. Investigadora principal del contrato para la elaboración de un “Informe jurídico sobre contrato
administrativo especial para la prestación del servicio Escola de Equitación de Vilamarín”
(5025.A7VA.64200), Diputación provincial de Ourense, abril 2015. (Documento OM 46 )
11. Investigadora principal del contrato para la elaboración del “Diagnóstico y propuesta de una
estrategia a nivel supramunicipal para el control del ordenamiento territorial y la gestión
compartida de los servicios ambientales”, en el marco del proyecto de la Unión Europea
concedido al Consorcio Mancomunidad metrópoli de los Altos y las ONGs Musol, Muni-k’at y
Fundemuca, Quezaltenango, Guatemala, febrero, 2015. (Documento I 193)
12. Investigadora principal del contrato para la elaboración de un “I Congreso Iberoamericano
sobre novos desafíos xurídicos (I CIBENJUR), 2015-CP 073) con Valedor do Pobo, octubre
2015. (Documento OM 46 )
3.1.18. He sido miembro de los siguientes TRIBUNALES DE OPOSICIONES a los cuerpos
funcionariales que puedo acreditar:
1. Miembro y Secretaria del Tribunal nº III para calificar los procesos selectivos para el acceso a los
cuerpos generales de Administración de la Xunta de Galicia (Grupo C), 1998 (DOGA nº 194,
martes 6 de octubre de 1998, pág. 10.978). (Documento OM 47 )
2. Miembro del Tribunal nº III para calificar los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos
generales de la Administración de la Xunta de Galicia (Grupo C), 2000 (DOGA nº 230, martes,
28 de noviembre de 2000). (Documento OM 47 )
3. Miembro del Tribunal para calificar los procesos selectivos a los cuerpos funcionariales del
Ayuntamiento de Ferrol, 2001. (Documento OM 47 )
4. Presidenta del Tribunal para calificar los procesos selectivos para el acceso al cuerpo de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Galicia (BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2002).
Santiago de Compostela, 2002. (Documento OM 47 )
5. Miembro del Tribunal para calificar los procesos selectivos de promoción interna del grupo C
de la Xunta de Galicia, (DOGA nº 65 de 6 de abril de 2005), Santiago de Compostela, 2005.
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(Documento OM 47 )
6. Miembro de la Comisión de selección de participantes en Curso para la obtención del diploma
de Directivo de la Xunta de Galicia, 2004 y edición 2005. (Documento OM 47 )
7. Miembro del Tribunal para calificar los procesos selectivos para el acceso al cuerpo de
Secretaria- Intervención de Galicia (BOE nº 23, de 26 de enero de 2007). Santiago de
Compostela, 2007. (Documento OM 47 )
8. Miembro del Tribunal encargado de calificar los procesos selectivos para ingreso en la Escala
técnica superior de la Universidad de Santiago de Compostela (DOGA nº 24, de 3 de febrero
de 2012), Santiago de Compostela, 2012. (Documento OM 47)
9. Miembro del Tribunal para calificar los procesos selectivos de promoción interna del Cuerpo
de Gestión del Parlamento de Galicia, (BOP 212, de 11 de diciembre de 2013), 2014.
(Documento OM 47 )
10. Miembro del Tribunal para calificar los procesos selectivos de promoción interna del Cuerpo
administrativo del Parlamento de Galicia, (BOP 212, de 11 de diciembre de 2013), 2014.
(Documento OM 47 )
11. Miembro del Tribunal para calificar los procesos selectivos para cubrir una plaza vacante en el
Consejo Consultivo de Galicia, (DOGA 56, de 21 de marzo de 2014), 2014. (Documento OM
47 )
3.1.19. He sido miembro de COMISIONES DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE
1. Miembro Vocal primero de la Comisión de selección para el concurso de una plaza de Asociado
LOU T3 de Derecho Administrativo ( 2008) (Documento OM 48 )
2. Miembro Vocal primero de la Comisión de selección para el concurso de una plaza de
contratado interino de Derecho Administrativo ( 2013) (Documento OM 48 )
3. Miembro Vocal primero de la Comisión de selección para el concurso de una plaza de
Asociado LOU T3 de Derecho Administrativo ( 2012) (Documento OM 48 )
4. Miembro Vocal primero de la Comisión de selección para el concurso de una plaza de
Asociado LOU T3 de Derecho Administrativo ( 2012) (Documento OM 48 )
5. Miembro Secretario suplente de la Comisión de selección para el concurso de una plaza
de Profesor contratado doctor de Derecho Administrativo (2011) (Documento OM 48 )
6. Miembro Vocal primero de la Comisión de selección para el concurso de una plaza de
contratado interino de Derecho Administrativo ( 2011) (Documento OM 48 )
7. Miembro Vocal primero de la Comisión de selección para el concurso de una plaza de Asociado
LOU T3 de Derecho Administrativo ( 2015) (Documento OM 48 )

3.2. MOVILIDAD
3.2.1. COORDINADORA ERASMUS desde el año 2009 hasta la actualidad y promotora de los
convenios Erasmus con las Universidades de Florencia, (8 alumnos de envío) Sassari (6 alumnos
de envío) Cagliari (6 alumnos de envío), Mediterránea (16 alumnos de envío), Seconda
Università di Napoli, (5 alumnos de envío) con la gestión total de 34 alumnos hasta 2015.
(Documento OM 49 )
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3.2.2. Participo como miembro del Comité Cientifico del Centro di ricerca in scienze giuridiche,
economiche e social “E. Silvestri”, instituto de investigación de la Università per stranieri
Dante. Alighieri (Italia), acudo regularmente a sus reuniones y a las Asambleas generales.
(Documento OM 10 )
3.2.3. Como Investigadora principal de asistencias técnicas y de Proyectos de cooperación con la
Agencia Española para la Cooperación al desarrollo (AECID) así como de Proyectos europeos,
he realizado actividades en Marruecos, Senegal, Angola, Mozambique o Guatemala.
(Documento I 190 a I 193 )
3.2.4. Como miembro de diversos proyectos de investigación extranjeros acudo habitualmente a las
reuniones del grupo investigador (Documento I 185 e I 186)
3.2.5. Como miembro del Osservatorio per il diritto e la Cultura de la Universidad de Sassari (Italia),
La Scula dottorale de Sassari y el Centro de Estudos em Dereito Europeio de la Universidad de
Braga (Portugal), acudo regularmente a sus reuniones y Asambleas (Documentos D 67, OM 9 y
D 68)

3.3. IDIOMAS EXTRANJEROS
3.3.1. Conocimientos acreditados del idioma ITALIANO por la Escuela Oficial de Idiomas (Nivel 3- C)
(Documento OM 50 )
3.3.2. Conocimientos acreditados del idioma FRANCÉS por el Centro de Lenguas modernas de la
USC (Nivel B1) (Documento OM 51 )
3.3.3. Conocimientos acreditados del idioma INGLÉS por el Centro de Lenguas modernas de la USC
(Nivel B2) (Documento OM 52 )
3.3.4. Conocimientos acreditados del idioma ALEMÁN por la Escuela Oficial de Idiomas (Nivel 1- A)
(Documento OM 53 )
3.3.5. Conocimientos acreditados del idioma GALLEGO por la Xunta de Galicia (Nivel
Celga 2- B) (Documento OM 54 )

3.4. OTROS
3.4.1. Asesoría jurídica del periódico la Voz de Galicia, de ámbito nacional, con sede social en A
Coruña, desde el año 2000 hasta la actualidad. (Documento OM 55 )
3.4.2. Asesoría jurídica a la AAVV “Os Cruceiros” con sede social en Narón, A Coruña. (Documento
OM 56 )
3.4.3. Delegada territorial de la Fundación Municipalistas por la Solidaridad y el fortalecimiento
institucional, con sede social en Valencia. (Documento OM 57 )
3.4.4. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados e Ferrol con el número 1063 desde 17 de febrero de
2011. En la actualidad estoy colegiada como no ejerciente. (Documento OM 58 )
___________________________________________
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3.4.5.

Miembro del jurado para la selección del Premio “Coopera” (2013-2014), convocado por la
Xunta de Galicia y dirigido a actividades municipales y provinciales mancomunadas o ejercidas
por algún sistema de cooperación interadministrativa. (Documento OM 59 )

3.4.6. Miembro del jurado para la selección del Premio “Coopera” (2014-2015), convocado por la
Xunta de Galicia y dirigido a actividades municipales y provinciales mancomunadas o ejercidas
por algún sistema de cooperación interadministrativa. (Documento OM 60)
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