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Descripción
A lo largo de las seis convocatorias analizadas durante el período 1977-1983 (tres elecciones
legislativas, dos municipales y una de carácter autonómico), el presente estudio permite una
comprensión detallada y sistemática de la dimensión geográfica del comportamiento político
en Andalucía durante estos primeros años de la democracia.

Población. Economía. Gobierno. Historia. Venezuela (nombre oficial, República de
Venezuela), república de Sudamérica, limita al norte con el mar Caribe, . fundado en 1941 por
Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt; el Comité de Organización Política Electoral
Independiente (COPEI, socialcristiano), fundado en 1946.
1 Sep 2016 . Geografía Humana. UCM ltroitin@ucm.es. Patrimonio y turismo: reflexión
teórico conceptual y una propuesta metodológica integradora aplicada al municipio de
Carmona (Sevilla, España) (Resumen) . municipio del área urbana de Sevilla (Andalucía),
prototipo de “agrociudad mediterránea”, con un.
28 Oct 2014 . EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. El artículo 46.2.ª del Estatuto de Autonomía
para Andalucía atribuye a la Comunidad. Autónoma competencias exclusivas sobre normas y
procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno, en el
marco del régimen electoral general.
El procedimiento electoral. 3.5.1. La convocatoria electoral. 3.5.2. Estudios sobre el
procedimiento electoral en su conjunto. 3.5.3. Las fases del procedimiento. a) Presentación y
proclamación de candidaturas. b) Las candidaturas paritarias. c) La campaña electoral. d) La
campaña institucional. e) Las encuestas.
Book Description Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985. Book Condition: New. A lo
largo de las seis convocatorias analizadas durante el período 1977-1983 (tres elecciones
legislativas, dos municipales y una de carácter autonómico), el presente estudio permite una
comprensión detallada y sistemática de la.
Cis 83 geografia electoral. , Porras, A., 15,00€. . Colección: MONOGRAFIAS . dos
municipales y una de carácter autonómico), el presente estudio permite una comprensión
detallada y sistemática de la dimensión geográfica del comportamiento político en Andalucía
durante estos primeros años de la democracia.
véanse ediciones anteriores de esta publicación. (3) Los datos de la superficie en km2 están
sujetos a revisión por parte del Instituto Geográfico Nacional. "Tommy Guardia". .. El
Gobernador de Nueva Andalucía fue Alonso de Ojeda y el de Castilla del Oro o Veragua fue
Diego de Nicuesa, quien pasó a ser el Primer.
Esta tesis, galardonada en la novena edición del premio Tesis del Centro de Estudios
Andaluces, propone un indicador para el estudio de la pobreza en el entorno geográfico de
Andalucía que sirva como soporte para el diseño e implementación de políticas públicas
destinadas a elevar el nivel de vida de los ciudadanos.
Información confiable de Historia de Panamá - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓ resúmenes y ✓
herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más temas ¡Clic . A OJEDA se
le encomendó la porción oriental llamada Nueva Andalucía, mientras que a NICUESA la
occidental, con el nombre de Castilla de Oro.
El diplomado está diseñado para que los participantes conozcan y manejen las dinámicas de
comunicación política y los procesos electorales. Al finalizar el programa, los participantes
tendrán las herramientas necesarias para acompañar la coherencia de la imagen política y la
aplicación de estrategias mediáticas de.
26 Oct 2013 . Y ello gracias a una serie de publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente
que nos descubren los Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía, con monografías
dedicadas a cada provincia. Esta interesante iniciativa divulgativa se complementa con una
práctica aplicación informática en la que se.
Biología 57. Botánica 58. Catálogos de Bibliotecas 017.1. Ciencia Militar y Defensa 355.
Ciencia y conocimiento en general. Tesis 001. Ciencias aplicadas 6 . Geografía 91. Geografía
de Africa 916. Geografía de América del Norte y Central 917. Geografía de América del Sur
918. Geografía de Asia 915. Geografía de.

Internacional. Aaron Benavot (State University of New York (SUNY-Albany); Abdeljalil.
Akkari (Profesor de la Universidad de Ginebra, Suiza); Jorge Baxter. (Organización de Estados
Americanos); Mark Bray (Director, International. Institute for Educational Planning.
IIEP/UNESCO; Member of Advisory. Board, Comparative.
Compra online entre un amplio catálogo de productos en la tienda Libros.
72. José Alcina Franch (comp.): El mito ante la Antropología y la Historia. 675 ptas. 73. .
Antonio Porras Nadales: Geografía electoral de Andalucía. 860 ptas. 84. José Luis de la Granja:
. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS COLECCIÓN «MONOGRAFIAS»
93. José Alvarez Junco Revista Española de.
las elecciones, más allá de la ya clásica Geografía electoral «apolíticas, la organizada en torno a
la teoría behaviorista .. b) Monografías sobre provincias o regiones: País Vasco: Garmendia y
otros (1981), . Andalucía: No existe, al parecer, un estudio global del conjunto de las
elecciones y de las provincias andaluzas,.
TESIS DOCTORAL. El movimiento asociativo de los periodistas: el caso del. Sindicato de
Periodistas de Andalucía (SPA). Presentada por Cristina PRIETO SÁNCHEZ . durante los
últimos años para reconstruir la historia de un proyecto colectivo ... Los procesos electorales y
la creación de secciones sindicales como.
Como geógrafo, Rahmaní Fazlí tiene una maestría en geografía humana por la Universidad de
Ferdowsi de Mashhad y un doctorado en Geografía por la . terminó la carrera, obteniendo la
distinción máxima con su tesis titulada “Construcción social de territorios vulnerables: la
geografía social del riesgo en Concepción,.
historia antigua y medieval carmonenses. En el siglo xx hay que citar a la tesis doctoral del
profesor González Jiménez, publicada en 1973 bajo el título de El concejo de Carmona a fines
de la edad media (1464-1523), y Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía. Carmona,
siglos XVIII-XX, tesis de la profesora Cruz.
HISTORIA. Reseña Histórica. El 14 de octubre 1825 por decreto adquiere la categoría de
Municipio Libre y por Decreto de 17 de Noviembre de 1857 se le ... era un jaleo andaluz, que
llegó a México en la época del virreinato, también se bailan los sones; el fandango tehuano, el
jarabe tehuano, la petenera, la llorona,.
La desalación en España. Informes y Monografías / 22 .. Son los casos de Andalucía, Baleares,
Canarias, Cataluña, Galicia y. País Vasco (Tabla 2, p. 10). Puede tomarse como ejemplo el
caso .. 12. Informes y Monografías. Por ámbitos geográficos, los embalses con fines
consuntivos de la vertiente mediterránea y del.
INE. Instituto Nacional de Estadística. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office. El
INE elabora y distribuye estadisticas de Espana. Este servidor contiene: Censos de Poblacion y
Viviendas 2001, Informacion general, Productos de difusion, Espana en cifras, Datos
coyunturales, Datos municipales, etc.
72. José Alcina Franch (comp.): El mito ante la Antropología y la Historia. 675 ptas. 73. .
Antonio Porras Nadales: Geografía electoral de Andalucía. 860 ptas. 84. José Luis de la Granja:
. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS COLECCION «MONOGRAFIAS»
93. José Alvarez Junco Revista Española de.
períodos de la Historia. La extensión supone unos 27.000 kms. cuadrados, es decir algo menos
de un tercio de la de Andalucía. Podríamos delimitar a grandes rasgos cuatro unidades
territoriales, las tres primeras dispuestas longitudinalmente de oeste a este: - Las llanuras
litorales. Constituyen una banda estrecha y.
Geografía electoral de Andalucía (Monografías) Descargar PDF y ePUB. Antonio Porras
Nadales 1985-01-01. A lo largo de las seis convocatorias analizadas durante el período 19771983 (tres elecciones legislativas, dos municipales y una de carácter autonómico), el presente

estudio permite una comprensión detallada.
MONOGRAFÍA. 4. Reparto. de. Fondos. del. Programa. de. Fomento. de. Empleo. Agrario.
(PFEA). 2004. En el año 1984 se instauró el Plan de Empleo Rural (PER), . Reparto PFEA
2004 por ámbito geográfico Fuente: Comisión Regional Andaluza, datos facilitados por la
Federación Agroalimentaria del sindicato C.C.O.O..
Sé el primero en comentar Geografía electoral de Andalucía; Libro de Antonio J. Porras
Nadales; Centro de Investigaciones Sociológicas; 1. ed.(1985); 304 páginas; 21x13 cm; Este
libro está en Español; ISBN: 8474760984 ISBN-13: 9788474760989; Encuadernación: Rústica;
Colección: Monografías, 83; 4,91€ 5,17€ ($5.
a las cloacas de la historia el franquismo, consolidado el régimen monárquico parlamentario,
el anarquismo . das, el anarquismo en Andalucía, primero, no fue una ideología mar- ginal,
alejada de la mayoría de la ... despertado por el triunfo electoral del Frente Popular, el
congreso nacional de la CNT dio un paso más.
8 Abr 2014 . El libro, según leemos en la presentación, «contempla la actividad específica de
las editoriales e imprentas de distintos puntos de la geografía española (Madrid, Barcelona,
Galicia, Valencia, País Vasco o Andalucía), y destaca la influencia que sobre la actividad
impresora y editora pudieron tener otros.
discontinuidades en las élites de poder local. 3 Miguel Ángel MATEOS RODRÍGUEZ,
“Fuentes y metodología para el estudio electoral de la II República española”, .. andaluz (19231931), Madrid, Cupsa, 1977; “Oligarquía y caciquismo en Andalucía”, Aproximación a la
historia de. Andalucía, Barcelona, Laia, 1979; y “El.
12 Jul 2008 . Pero también significa analizar una historia cuyos conflictos y actores no resisten
lecturas lineales, ni se adecuan fácilmente a los criterios .. obrero tucumano y el primer
gobierno peronista: la FOTIA y su vínculo con Perón, Tesis de Maestría, Universidad
Internacional de Andalucía, 1999; Ariel Osatinky,.
15.500. Dcto $ 1.720 (10%). Stock Disponible. 10. Agregando al carro. Geografía electoral de
Andalucía (Monografías) - Antonio Porras Nadales - Centro de Investigaciones Sociológicas.
Geografía electoral de Andalucía (Monografías). Antonio Porras Nadales. $ 15.400. $ 13.860.
Dcto $ 1.540 (10%). Stock Disponible. 10.
18 Jun 2015 . Se convierte en el hombre fuerte del nuevo Gobierno andaluz formado por
Susana Díaz, ya que a la Consejería de la Presidencia suma la vicepresidencia y .. Nacido en
Utrera (1969), es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla en la
especialidad de Análisis Geográfico Regional.
principal de informaciones urbanísticas de Andalucía, fructificaron pronto con Joaquín
Bosque Maurel, cuando en 1962 publica su tesis doctoral Geografía urbana de Granada. En la
década siguiente, en 1975, en Sevilla se edita otro libro esencial para la comprensión
urbanística y territorial, Sevilla. Centralidad regional y.
Estudios sobre el movimiento obrero andaluz, Granada, 2001, pp. 31-50. 12. Ayer 54/2004 (2):
11-21 . en cinco volúmenes dirigidos por Tuñón de. Lara, a la vez que una clásica monografía
sobre los orígenes del .. do electoral es el resultado de un proceso previo que también pasa por
la inauguración de las primeras.
24 Ago 2014 . En la anterior tabla cronológica se destacan algunos de los hitos más
importantes en la historia del grupo terrorista. Formado a ... En Junio de 2014 un ciudadano
publicó en Twitter un explícito mensaje frente al Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, en el que
se podía leer: “Volveremos a por ti, Andalucía.
Cabra es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. Su término municipal
se sitúa casi en el centro geográfico de Andalucía, al pie de las Sierras Subbéticas, y es llamado
Puerta del Parque Natural del mismo nombre, por lo que destaca su gran valor geológico y

natural. La "Muy Ilustre y Leal Ciudad de.
31 May 2012 . MONOGRAFÍADEL DISTRITO DE SUYO RECORDATORIO IN
MEMORIAM A mis padres: Santiago Silupú Gálvez y Crisálida Peña de Silupú,
INTRODUCCIÓN La historia de un pueblo no es lo que ese pueblo ha vivido, sino
MONOGRAFÍA DEL DISTRITO DE SUYO CAPITULO I . desarrollaron en las.
21 Jun 2014 . El Surrealismo -Nombre del Colegio: I.E.P “PROYECTO” -Nombre de la
asignatura: Historia, Geografía y Economía. -Nombre y apellidos del alumno: Diego Gonzalo
De Lama Ramírez. -Año de estudios: Cuarto año de Secundaria. -Fecha de presentación: 27 de
junio 2014. 1.
12 Jun 2008 . En el Levante español, cuentan una historia que data de la Guerra de la
Independencia acerca de un general francés, una paella y una mujer que la hacía. El general
francés estaba tan impresionado por la mencionada paella que hicieron un trato: por cada
nuevo plato de arroz, el general liberaría a un.
9 Oct 2017 . Muestra de unas ilustraciones alojadas en las monografías o láminas, objetos del
recuerdo que ayudaban en tiempos añejos a las tareas escolares.
Antonio Porras Nadales: Geografía electoral de Andalucía. 850 ptas. 84. José Luis de la Granja:
Nacionalismo y II República en el Pais Vasco 2.000 pesetas. 85. Klaus von Beyme: Los
partidos políticos en las democracias occidentales. 1 .600 ptas. COLECCION
«MONOGRAFIAS» 86. Richard Gunther, Giacomo Sani y.
Andalucía Occidental (provincia de Cádiz)", en La ÍVIasonería en la Historia de España, Zaragoza, 1985; José Luis MILLAN . I Premio Concurso Anual de Monografías sobre temas de
Ubrique. Área de Cultura del .. altos índices de abstención electoral (en Ubrique votó en
noviembre de. 1933 sólo el 28,5 por 100 del.
17 Jun 2015 . Diputado andaluz desde 2012, ha sido portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz en la Comisión .. 1969), licenciado en
Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Análisis Geográfico
Regional, es el nuevo consejero de.
6. ARQUITECTURA POPULAR EXTREMEÑA. 2ª Monografía de Estudios de Arte ... turales
entre Extremadura y Andalucía tomando como eje de refe- rencia el terreno articulado en
torno a Sierra . historia y el patrimonio cultural posee características sociológicas pro- pias y
está articulado a la estructuración de un.
b) Historia del artículo de costumbres en España1. A principios del siglo XIX, en el .
(adaptación a lo regional andaluz) y sobre todo, Mariano José de Larra (creación de un
lenguaje periodístico de gran .. posible tesis contraria (que suele ser la opinión común, o
simplemente un estado de cosas). 4.- Para el estudio de la.
6 Dic 2015 . La tierra andaluza (no temáis que yo venga a poner aquí cátedra de Geografía) es,
en lo fundamental, la cuña del Guadalquivir con sus ricos caudales. Y debajo de la cuña se ..
Otra cosa que no puedo silenciar fueron las predicaciones con motivo de la lucha electoral. En
esas predicaciones se.
Monografías y working papers. 7.5. Otras publicaciones. 7.6. Traducciones. 7.7. .. Política,
Sociología y Geografía Humana), Ministerio de Ciencia y Tecnología. (BSO2003-07384), sobre
Elites políticas, partidos y ... Vocal de la Junta Electoral de Andalucía, l986-1989. Subdirector
General de Investigación del Centro de.
Sociología contemporánea: Ocho temas a debate (Monografías), Miguel Beltrán Villalba
comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados,
novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
Palabras clave. Análisis ecológico. • Andalucía. • Comportamiento electoral. • Hábitat. • Voto.
Resumen. Este artículo pretende contribuir a reforzar los estudios electorales en .

aproximaciones: la primera ofrece una geografía del voto más descriptiva .. ejemplo la serie de
monografías titulada Elecciones que el propio.
anarquista“, es decir, el Espacio geográfico formado por las provincias de Córdo- ba, Málaga,
Sevilla y . ma de la “moda”, que ya utilizamos en nuestra monografía sobre Cádiz, por entender que es el que .. ABSTENCIONISMO Y PARTiCEPACION ELECTORAL EN LAS
CIUDADES DE LA ANDALUCIA.. 195 incluso a.
19 Dic 2011 . Noticias Madrid · Noticias Cataluña · Noticias Andalucía · Noticias Valencia ·
Noticias País Vasco · Noticias Aragón · Noticias Asturias · Noticias Extremadura · Noticias
Galicia · Noticias Murcia · Noticias Castilla y León · Noticias Castilla-La Mancha.
Serie MONOGRAFÍAS / Núm. 2. Serie. MONOGRAFÍAS. Núm. 2. EL. PERFIL. DEL.
PODER. .. ¿CÓMO SON. LOS REPRESENTANTES. DEL PARLAMENTO. ANDALUZ?
Xavier Coller. José Manuel Sarciat . la casi paridad llega de la mano del artículo 23 de la Ley
Electoral de Andalucía. (2005), que obliga a alternar.
contabiliza, entre monografías, artículos y tesis doctorales o de licenciatura inéditas, 147 . ya su
quinta edición, el l y l/ Congreso de Historia de Andalucía, celebrados, respectivamente, en
1979 y 1991 .. 21 Algunas referencias parciales sobre el comportamiento electoral de la
provincia de Huelva durante el reinado de.
Monografias.com - Cultura de Paz: desafío para la educación del siglo XXI. Buscar: .. es cierto
que la historia de la humanidad está jalonada de hechos y documentos, hitos del pensamiento
universal, que han .. todos los continentes; Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz
y Noviolencia de la Consejería de.
14 Feb 2013 . La razón para incluir el escudo de la pequeña ciudad andaluza de Úbeda es que
de ese lugar era originario Pedro Almíndez Chirinos, que fue el primer .. Monografía de
Tepatitlán de Morelos, Jal., Mayo de 1996; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática/ Gobierno del Estado de Jalisco.
DELEGACIONES. Cataluña. Valencia. Euskadi. Canarias. Madrid. Andalucía. Bangladesh.
Informe General sobre la situación de Derechos Humanos. Comisión Española de Ayuda al
Refugiado. 23 de octubre de 2012. Irene Victoria Gijón Prieto www.cear.es. Servicios
Centrales: Avda. de General Perón 32, 2˚ derecha.
Proyecto BSO2000-1507, DGES, Ministerio de Educación y Ciencia. Grupo de Investigación
FQM-126. Consejería de Educación. Junta de Andalucía. ... geográfico. Este año se han
cumplido 50 años de funcionamiento ininterrumpido del. ISEC de Calcuta que estuvo dirigido
por estadísticos tan prestigiosos como.
27 Jun 2014 . La plusvalía de Gabriel Amat Ayllón, presidente del comité electoral del PP de
Andalucía, fue de cuatro millones. Redacción. Detenidos el alcalde de Granada y una concejal,
ambos del PP. “El País” (14-IV-2016). Torres Hurtado está acusado de diez delitos: cohecho,
fraude en la contratación, asociación.
(MEC-FEDER) y Grupo FQM126 (Junta de Andalucía) .. historia de la estadística muestra
también como ésta recibe ideas y aportes desde áreas muy diversas, .. Geografía de Mexico
www.inegi.org.mx/. Journal of Statistical Education www.amstat.org/publications/jse/.
StatLib---Datasets Archive lib.stat.cmu.edu/datasets/.
cionados con la Historia Contemporánea de Andalucia, es la falta de obras de referencia, de .
Dos años después aparecieron la Aproximación a ia Historia de Andalucía, coordinada por
José Antonio Lacomba (Barcelona, Laia) y el libro. Andalucía. ... monografía sobre los
diversos procesos electorales dilucidados en.
18 Jun 2015 . Presidenta de la Junta de Andalucía desde septiembre de 2013, Susana Díaz ha
desarrollado una intensa trayectoria política en la comunidad autónoma. .. Autora de más de
un centenar de artículos en revistas científicas, De la Calle ha dirigido una decena de tesis

doctorales y, desde 1987, ha sido.
Descripción CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS CIS, 1985. Rustica (tapa
blanda). Estado de conservación: Nuevo. Estado de la sobrecubierta: Nuevo. 01. A lo largo de
las seis convocatorias analizadas durante el período 1977-1983 (tres elecciones legislativas, dos
municipales y una de carácter.
1 El texto relativo a la Colección y la Serie, así como el párrafo final, proceden del prefacio a
la Monografía número 1. ... en la historia de la humanidad, 2008 es el primer año en el que la
mitad de la población .. Asimismo, se pueden consultar los trabajos de CEAR
(www.cear.es/home.php), Andalucía Acoge.
Em Espanha, tal como noutros países da Europa mediterrânica e da. América Latina, o
desenvolvimento de regimes políticos liberais ao longo do século XIX e das primeiras décadas
do século XX encontrava-se intimamente ligado à predominância de costumes e instituições
que, em castelhano, são genericamente.
La historia del desarrollo urbano contemporáneo en Medellín pasa por procesos de
poblamiento y . contraste de estas opiniones con informaciones de prensa sobre resultados
electorales, en la inmensa mayoría de .. Villa Guadalupe, San José La Cima, Andalucía, La
Frontera, La Francia, Manrique Oriental,. Versalles.
Sanz Herráiz, Concepción (Departamento de Geografía, .. 3.4. Situación del paisaje en las
comunidades autónomas: punto de partida para la implementación del Convenio Europeo del
Paisaje. Andalucía. Aragón ... Así, esta monografía es producto de un proceso que se inicia
con planteamientos metodológicos.
640 ptas. 72. José Alcina Franch (comp.): El mito ante la Antropología y la Historia. 670 ptas. .
Antonio Porras Nadales: Geografía electoral de Andalucía. 850 ptas. 84. José Luis de la Granja:
Nacionalismo . CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS COLECCION
«MONOGRAFIAS» 99. David-Sven Reher: Familia,
Colección Monografías. Aukera ezazu argitalpen bat: Emaitzak 211-240 / 304 . 94 · Alianza
Popular. Estructura y Evolución Electoral de un Partido Conservador. 1976-1982 · López
Nieto, Lourdes . 83 · Geografía Electoral de Andalucía · Parras Nadales, Antonio · 82 · Del
Conocimiento Antropológico · Luque Baena,.
18 Mar 2000 . 2384| POSTELECTORAL ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS DE
ANDALUCÍA 2000. PANEL (2ª FASE) . MONOGRAFÍAS CIS 213. REIS 112 . Participación
en la campaña electoral de partidos políticos a través de contribuciones económicas, trabajo
personal o asistencia a mítines. Partidos.
14 Jun 2017 . Seguro te has topado con su trabajo sin saberlo. Es más, en una de esas su
chamba se encuentra recortada y pegada en alguna libreta tuya. Su trabajo como ilustrador de
las típicas monografías que nos pedían en la primaria o secundaria es una de las experiencias
que porta con orgullo en su.
Democracia local en Andalucía. Experiencias participativas en los municipios andaluces.
IF002/11. Autores: Joan Font (coordinador). David H. Corrochano. Paloma Fontcuberta ...
Incluso, dentro de la geografía española, la distribución de los . dadana para la reforma
electoral en Ontario que sobre otras realidades.
2 Contraloría de Bogotá, D.C., Corporación Opción Colombia, “Monografías de la loca- lidad
8, Kennedy”, 1997. Tomado de .. Villa Clemencia Sector Tierra Grata 128. San Marino. 129.
Timiza. 130. El Vergel Occidental. 1. El Vergel. 2. Villa Liliana. 3. Andalucía Sector II. 4.
Andalucía. 5. El Tintal. 6. Santa Catalina Sector.
Junta Electoral de Andalucía; > Cámara de Cuentas de Andalucía; > Defensor del Pueblo
Andaluz. > Servicios administrativos. > Secretaría General; > Secretaría General Adjunta; >
Gabinete de Presidencia; > Servicio de Protocolo; > Gabinete de Prensa; > Gestión

Parlamentaria; > Asuntos Generales y Gestión de.
Donostia-San Seba. Gipuzkoako Foru Aldundia=Diputaci SS -18/99. Geografía de la Europa
de los doce: aspectos políticos, geofísicos y socioeconómicos. 1987. 207. Díaz Álvarez, José R.
Almería. Cámara Oficial de Comercio, Industri AL - 204 - 1987. Geografía electoral de
Andalucía. 1985. 97. Porras Nadales, Antonio.
COLECCION «MONOGRAFiAS» 60. Alejandro Lorca, Manuel García Ferrando y Antonio
Buitrago: Energia . El mito ante la Antropología y la Historia. 670 ptas. 73. Alfonso PérezAgote: La reproducción del . Antonio Porras Nadales: Geografía electoral de Andalucía. 850
ptas. 84. José Luis de la Granja: Nacionalismo y II.
un gran número de geógrafos, como Anales de Geografía de la Universidad Compluten- se.
Todo ello posibilita la . tesis doctorales leídas en estos años en las universidades españolas. La
reflexión teórica en la .. BOSQUE SENDRA, J.: «Geografía electoral y elecciones en España».
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