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BIBLIOGRAFÍA INGRESADA 
 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN  

 
LEGISLACIÓN GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO COMÚN /edición preparada por Jesús Leguina 
Villa.-- 17.ª ed.-- Madrid: TECNOS,  2009.--785 p. -- (Biblioteca de 
Textos legales; 162)  
ISBN 978-84-309-4981-6 
Resumen: Esta nueva edición recoge el texto actualizado de la Ley 
30/1992 de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, debidamente anotada y 
concordada. Además se recogen referencias de la Sentencia del Tribunal 
Supremo, que han venido a fijar la doctrina  jurisprudencial de los 
preceptos de la Ley 30/1992. La obra se completa con textos íntegros de 
los reglamentos que se han dictado en desarrollo de la indicada norma 
legal. 

342-LEG-leg 
 
LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL / 
edición preparada  por José Eugenio Soriano García y Carlos Romero 
Rey.-- 7.ª ed. actualizada.-- Madrid: TECNOS, 2009.-- 158 p.-- 
(Biblioteca de textos legales; 242) 
ISBN 978-84-309-4972-4 
Resumen: Esta edición recoge el texto actualizado de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen local, que incorpora toda las 
modificaciones introducidas hasta el momento, entre otras, las 
efectuadas por la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del empleado Público, 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
suelo. 

342-SOR-ley 
 

NORMAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS / edición preparada 
por Eduardo Roca Roca y M.ª Luisa Roca Fernández-Castanys.-- 20.ª 
ed.-- Madrid: TECNOS, 2009.-- 174 p.-- (Biblioteca de textos legales; 
84)  
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ISBN 978-84-309-4977-9 
Resumen: Esta edición, actualizada y anotada,  está destinada a 
quienes se aproximan por primera vez al estudio del Derecho 
Administrativo. Ofrece las normas más significativas, como el 
Ordenamiento constitucional, normas generales de contratación, 
expropiación forzosa, jurisdicción, contencioso-administrativo, Régimen 
jurídico, Administración del Estado, Administración autonómica y local, 
Colegios profesionales, empleo público y bienes: aguas, minas, montes, 
costas, puertos, carreteras, patrimonio de las Administraciones públicas.  

342-ROC-nor 
 
LOS ÁRABES EN AMÉRICA LATINA / Abdeluahed Akmir 
(coord.).-- Madrid: Siglo XXI España Editores; Casa Árabe e Instituto 
Internacional de Estudios, 2009.-- 501 p.-- (Biblioteca de Casa Árabe)  
ISBN 978-84-323-1419-3 
Resumen: El libro comienza hablando de los factores que empujaron a 
los árabes a emigrar a América Latina. Alude, de manera general, al 
proceso de asentamiento, resaltando cómo la integración social, la 
aportación económica, la participación política y la fundación de 
asociaciones, no difiere de una región a otra. Realiza un estudio y 
análisis minucioso de cada uno de los trece países que les acogen. 

313.742- AKM-ara 
 
BONARES 1936. APORTACIÓN A LA MEMORIA 
HISTÓRICA / Juan Coronel Martín.-- Bonares (Huelva): Ayuntamiento 
de Bonares, 2009.-- 169 p.: il. n.  
DL H 247-2009 
Resumen: La obra pretende homenajear a las personas que sufrieron la 
rebelión militar y la represión de la dictadura de Franco en  Bonares.  En 
su contenido se expresa la opinión sobre la importancia  y necesidad de 
la Ley sobre la Memoria Histórica. Describe hechos de la Guerra Civil, las 
fosas comunes, exiliados, postura del Partido Popular, la Iglesia, la 
Administración municipal del frente popular, vecinos encarcelados  y 
muertos en  la guerra, la posguerra y actuaciones del ayuntamiento. 

       946.0-COR-bon 
 
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES: INFORME 2008 / FEMP.-- Madrid: FEMP, 2009.--51 p.  

23.10-FEM-coo 
 

CALZADAS ROMANAS O VÍAS HISTÓRICAS DE 
ASTURIAS/ Carmen Piñán y  Bernardo Canga.-- Oviedo: Trabe, D.L. 
2009.-- 187 p.: il. col.  
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ISBN 978-84-8053-539-7 
Resumen: En este estudio-inventario se enumeran  y describen  las 
posibles vías históricas o calzadas romanas en Asturias, los puentes 
medievales de posible origen romano y paseos por algunas de las vías 
históricas de Asturias y provincias limítrofes. 

902-PIÑ-cal 
 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO A 
TRAVÉS DEL SELLO / Correos.-- Madrid: Correos, 2009.-- 81 p.: il. 
col.  
ISBN 978-84 9785-615-7 
Sumario: Erradicar la pobreza. Lograr la enseñanza primaria universal. 
Promover la igualdad de la mujer. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar 
la salud materna, Combatir el SIDA. Sostenibilidad del medio ambiente. 
Fomentar una asociación global para el desarrollo. 

656-COR-obj 
 
GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y EL AGUA A NIVEL 
MUNICIPAL: LA HERRAMIENTA GEA / FEMP, Red Española de 
Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP,  2009.-- 66 p. + CD-ROM  
ISBN 978-8492494-08-8 
Resumen: Esta guía,  para la gestión de la energía  y el agua a nivel 
municipal,  pretender ser una herramienta para afrontar uno de los retos 
más importantes  en las sociedades actuales y facilitar la gestión  que los 
gobiernos locales realizan sobre estos recursos. Explica cómo influye la 
gestión del ayuntamiento en el cambio climático y los objetivos de la 
herramienta GEA para la gestión de la energía y el agua del 
ayuntamiento. 

23.13-FEM-ges 
 

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES 
LOCALES / edición preparada por Vicente Montesinos Julve y Germán 
Orón Moratal.-- 9.ª ed.-- (Madrid): TECNOS,D.L: 2008.-- 861 p.-- 
(Biblioteca de textos legales; 133)  
ISBN 978-84-309-4721-8 
Resumen: Esta edición contiene las disposiciones dictadas por el Estado, 
reguladoras de los presupuestos y de la contabilidad de  las entidades 
locales, así como las más importantes de las  operaciones de crédito. 
Incorpora el articulado del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, dedicado a  las operaciones de crédito, presupuesto y 
gasto público, texto refundido de la Ley general de Estabilidad 
presupuestaria, regímenes especiales de los municipios de gran 
población y de la ciudad de Barcelona, Reglamento presupuestario local y 
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de estabilidad presupuestaria local, orden que regula la estructura de los 
presupuestos e instrucciones de contabilidad de las entidades locales. 

    336:352-pre 
 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES: 
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO Y PLANES DE 
SANEAMIENTO  / José Manuel Farfán Pérez, Alfredo Velasco Zapata.- 
Cizur Menor (Navarra: Aranzadi, Thomson Reuters, D.L. 2009.-- 378 p.-- 
(Asesor)  
ISBN 978-84-9903-390-7 
Resumen:   La gestión  financiera necesita una herramienta de 
diagnóstico y una  descripción del marco legal de las operaciones de 
crédito, como paso previo para la elaboración de planes económicos-
financieros. Esta guía contempla, con ejemplos prácticos, la metodología 
y sistemática para la elaboración de las distintas tipologías de planes 
económicos-financieros a largo plazo en las entidades locales.  La guía 
pretende ayudar a elaborar planes financieros y por ende utilizar la 
planificación presupuestaria. 

  336.14-FAR-gui 
 
VOCES ESCONDIDAS II: ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIO ECONÓMICA Y LABORAL DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE EN CASTILLA Y LEÓN / Secretaría de 
Migraciones. U.S. de Comisiones Obreras de Castilla y León.-- (Madrid): 
DELYA, D.L. 2009.-- 396 p.: gráf.  
ISBN 978-84-92453-65-8 
Resumen: Con este estudio se pretende profundizar en el conocimiento 
de la incidencia de la población inmigrante en la evolución 
socioeconómica de la Comunidad  Autónoma  de Castilla y  León.  Analiza 
determinados factores que ponen de relieve las características de la 
inserción laboral de esta población y su grado de integración social.  
Intenta, asimismo, reflejar cuál ha sido la labor llevada a cabo por los 
sindicatos. 

314.72-CC-voc 
 

ORDENAR EL TERRITORIO. PROYECTAR LA CIUDAD. 
REHABILITAR LOS TEJIDOS EXISTENTES: (LA 
RELEVANCIA DEL PLANEAMIENTOS A TRAVÉS DE LOS 
PREMIOS NACIONALES DE URBANISMO): 2004, 2005, 
2006 / Ramón López de Lucio.-- Madrid: Ministerio de la Vivienda, 
Secretaría Gral. Técnica, Centro de Publicaciones, ca. 2008.-- 172 p.: il. 
col.+ CD-ROM  
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ISBN 978-84-96387-39-3 
Resumen: Esta publicación recoge los Premios Nacionales de  
Urbanismo, convocados los años 2004, 2005 y 2006. Estos premios 
constituyen el reconocimiento a los mejores trabajos e instrumentos de 
planeamiento urbanístico en la configuración de las ciudades y los 
territorios urbanos españoles. Contiene el  Plan insular de Menorca, el 
proyecto de ciudad y la construcción de sus piezas. Elaboración del Plan 
General de Fuenlabrada, y la  rehabilitación del Barrio de la Mina.  

  71-LOP-ORD 
 

RECOVERING FROM THE CRISIS: 27 WAYS OF TACKLING 
THE EMPLOYMENT CHALLENGE / Comisión Europea.-- 
Luxemburgo: CE, Oficina de  Publicaciones de la Unión Europea, 2009.-- 
62 p.-- (texto en inglés) 
ISBN 978-92-79-13752-5 
Resumen: Este folleto expone las medidas que,  los 27 países  de la 
Unión Europea, pretenden  llevar a cabo  para solucionar el problema  del 
empleo.  

327.39(4)-COM-rec 
 
LA GOVERNABILITAT METROPOLITANA A EUROPA I 
L'AMÈRICA DEL NORD / Mariona Tomàs.-- Barcelona: Diputación 
de Barcelona, D.L. 2009.-- 200 p.-- (Govern Local; 13).-- (texto en 
catalán)  
ISBN 978-84-9803-348-9 
Resumen: En este libro se analiza cómo se gobiernan las áreas 
metropolitanas de dieciséis países de la Unión Europea, de los Estados 
Unidos y de  Canadá. El proceso de "metropolización" que estamos 
viviendo suscita nuevas oportunidades en todos los ámbitos, pero 
también plantea desafíos relacionados con la movilidad, la sostenibilidad, 
la cohesión social y la democracia local, requiriendo modelos de 
administración pública y de gestión adecuados al cambio que deben 
experimental las políticas y los servicios públicos en las grandes 
aglomeraciones urbanas. 

327.39(4)-TOM-gob 
 
LOS NIÑOS, LAS CIUDADES Y LA SEGURIDAD VIAL:  
UNA VISIÓN A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN / Francisco 
Alonso, Cristina Esteban, Constanza Calatayud, Beatriz Alamar.-- 
Valencia: Attitudes; con  la colaboración de INTRAS, Universidad de 
Valencia, D.L. 2009.-- 225 p.-- (Cuadernos de Reflexión ; 15)  
Resumen: La temática de esta obra está motivada  por la educación  y 
la formación vial, como estrategia para mitigar la problemática  
específica relacionada, tanto con la conducción,  como con los accidentes 
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derivados de la misma.  En la primera parte de la  obra, presenta un 
estudio documental sobre la relación de los niños y el tráfico, la 
epidemiología de las lesiones por accidente de tráfico, naturaleza y 
gravedad de las lesiones  infantiles e impacto psicosocial y económico de 
la accidentalidad infantil.  Expone los factores de riesgo, los sistemas de 
seguridad vial, educación y campañas de educación para el desarrollo de 
habilidades. En la parte segunda, se ofrece un  estudio poblacional sobre 
la relación entre los niños y su entorno y los efectos en la seguridad vial 
infantil, los medios  de transporte para ir al colegio y  la educación vial. 
Finaliza ofreciendo una visión con profundidad de algunos determinantes 
significativos, como la Comunidad Autónoma y el tamaño del municipio, 
la edad de los padres o la frecuencia de conducción. 

656.08-niñ 
 
PAISATGES EN TRANSFORMACIÓ: (INTERVENCIÓ I 
GESTIÓ PAISATGÍSTIQUES) / coordinador Carles Llop.--
Barcelona: Diputación de Barcelona, D.L. 2009.-- 431 p.: il. col.-- 
(Estudios; 6).-- (texto en catalán) 
ISBN 978-84-9803-229-1 
Resumen del sumario: El paisaje como expresión de las 
transformaciones sociales y territoriales.  Políticas e instrumentos de 
gestión del paisaje en escenarios territoriales en transformación. 
Experiencias europeas. Proyectos y experiencias de transformación de 
paisajes. El protagonismo del paisaje en la interpretación, transformación 
y gestión del territorio. Impulsar la participación social  para recalificar  
los paisajes. Proyectar y reinventar el paisaje.  Ordenar y gestionar el 
paisaje desde la planificación urbanística. 

711-LLO-pai 
     
LEGISLACIÓN BÁSICA DE RÉGIMEN LOCAL / edición 
preparada por José  Eugenio Soriano García.-- 15.ª  ed.-- Madrid: 
TECNOS, D.L. 2009.-- 799 p.-- (Textos legales ; 69) 
ISBN 978-84-309-4971-7 
Resumen: Esta nueva edición de la Legislación Básica de Régimen Local 
ofrece los textos actualizados de las principales normas  reguladoras del 
Régimen local español, debidamente anotados y concordados. Los textos 
incorporaran todas las modificaciones, entre otras, las efectuadas por la 
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto básico del empleado público, la 
ley 30/2007, de contratos del sector público, y el Real Decreto legislativo 
2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo.  

352-SOR-leg 
 
JORNADAS SOBRE EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO EN 
TIEMPOS DE CRISIS (2009. Oviedo)  
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El papel del sector público en tiempos de crisis: 
ponencias de las Jornadas sobre el papel del sector 
público en tiempos de crisis (Oviedo, 10 y 11 de junio 
de 2009) / organizadas por el Consejo  Económico y Social del 
Principado de Asturias.-- Oviedo: CES, 2009.-- 210 p.  
ISBN 978-84-692-6782-0 
Índice: Una propuesta ética a la crisis: la contrarrevolución. La 
descentralización autonómica y la economía: una perspectiva normativa. 
La situación socioeconómica de España y el empleo. Políticas públicas en 
tiempos de crisis. Papel de las políticas públicas en relación con el 
empleo. El sector público y los riesgos que protege. El papel del Estado 
en la primera crisis de la globalización. ¿Y después?  Crisis y política 
económica, ¿hay consensos básicos posibles? 

351-JOR-pap 
 

BOSQUES ESPAÑOLES: (LOS BOSQUES QUE  NOS 
QUEDAN Y PROPUESTAS DE WWF PARA SU 
RESTAURACIÓN) / WWF España.-- Madrid: WWF España, D.L. 
2009.-- 24 p.+ folleto  
DL M-40080-2009 
Índice: Una visión de WWF sobre los bosques españoles. El mapa de 
paisajes vegetales potenciales españoles. Los bosques que nos quedan: 
estado de las unidades de paisaje. Conclusiones. Recomendaciones de 
WWF. Medidas e instrumentos financieros para  la recuperación de 
bosques. Once  ejemplos de espacios degradados  a restaurar. 

    502.7-WWF-bos 
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BOLETÍN n.º 152- abril, 2010 
 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP 
 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
 
LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y  SU CONTEXTO DE MEDIDAS PÚBLICAS/ 
Demetrio Casado.-- Documentación Administrativa.-- n.º 276-277.--
sept.-dic, 2006 y enero-abril 2007.-- p. 81-112 
Sumario: Introducción sobre los objetivos de la LAAD. Medidas relativas 
a la ayuda propia y familiar. Prestaciones monetarias de la Seguridad 
Social. Medidas laborales. Accesibilidad y ayudas técnicas no sanitarias. 
Acción sanitaria. Servicios sociales. 

01 
 

EL PAPEL DE LOS INSTITUTOS DE FINANZAS 
REGIONALES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS / Carmen López Herrera.-- Análisis 
Local.-- n.º 87.-- VI- 2009.-- p. 7-21 
Resumen: En este artículo se analiza la oportunidad de establecer y 
desarrollar la figura del instituto de finanzas en una comunidad 
autónoma de forma que éste se erija como  herramienta fundamental del 
desarrollo económico de la región. Además, se hace un repaso por las 
distintas experiencias puestas en funcionamiento en España, analizando 
sus principales características con el objetivo de poder contar con una 
radiografía global del papel del crédito público en las comunidades 
autónomas. 

02 
 

CIUDADANÍA Y GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS DE 
BIENESTAR SOCIAL DE PROXIMIDAD / Enrique Pastor.-- 
Análisis Local.-- n.º 87.-- VI- 2009.-  p. 23-32 
Resumen: El artículo presenta los valores estratégicos y transversales 
de la participación  ciudadana para la gobernanza local y la mejora de las 
políticas sociales de proximidad,  gestionadas por las Administraciones 
locales. Analiza el rendimiento democrático de los  órganos de 
participación asociativa para profundizar en las políticas sociales públicas 
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en el ámbito municipal, así como los retos y desafíos que supone su 
intensificación para la gobernanza local.  

03 
 

LOS NUEVOS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES 
SOSTENIBLES / Casilda Cabrerizo y Vicente Lloret.-- Análisis Local.-- 
n.º 87.-- VI- 2009.--  p. 35-46 
Resumen: En la denominada  “nueva economía”, la localización 
empresarial está condicionada por factores externos vinculados con el 
territorio, tales como la accesibilidad y conectividad con el resto del 
mundo mediante redes de transporte y comunicaciones, la proximidad a 
centros de investigación o universitarios, la cercanía a los centros de 
decisión política u otros factores basados en percepciones, como la 
calidad de vida o la seguridad y el acceso a la educación y a la sanidad. 
Los nuevos espacios, para actividades económicas,  confirman la 
tendencia hacia una mayor sofisticación de las demandas empresariales 
para dotarse de un entrono atractivo y facilitador de su competitividad. 

04 
 

REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES MODELOS DE CAPITAL 
INTELECTUAL PARA LAS NACIONES, REGIONES Y 
CIUDADES / Yolanda Ramírez Córcoles.-- Análisis Local.-- n.º 87.-- 
VI- 2009.--  p. 49-60 
Resumen: Los órganos de gobierno de las naciones, regiones o ciudades 
tienen que tomar importantes decisiones sobre el futuro de sus 
comunidades. En el pasado, la visión, las metas y objetivos se han 
establecido considerando los activos tangibles como los principales 
factores determinantes de la prosperidad de dichos territorios. Sin 
embargo, en la actual economía del conocimiento, la creación de riqueza 
está asociada con el desarrollo de ventajas competitivas basadas en 
elementos intangibles. Así, pues, resulta de gran interés ayudar a los 
gobernantes en la identificación, medición y gestión de los elementos 
intangibles  de sus territorios.  

05 
 
GESTIÓN FINANCIERA EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  / Análisis Local.-- n.º 87.-- VI- 2009.--  p.63-66 
Sumario: Tipos de interés de referencia (promedios mensuales). 
Gráfico: Euribor a distintos plazos (porcentajes) Gráfico 2: Tipos de 
interés de mercado a largo plazo (porcentajes): Expectativas de 
mercados para Euribor a 3 meses. 
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