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CONTRIBUCIONES ÁRABES A LAS IDENTIDADES 
IBEROAMERICANAS / Lorenzo Agar, Horacio Cagni, Dario 
Euraque... (et al.).-- Madrid: Casa Árabe, D.L. 2009.-- 448 p.-- 
(Biblioteca de Casa Árabe)  
ISBN  978-84-613-6700-9 
Resumen: Los diversos autores de esta obra nos ofrecen, desde 
distintas disciplinas y enfoques, un estudio sobre las aportaciones que los 
árabe-iberoamericanos han realizado en sus respectivas naciones desde 
su llegada.  Comienza  el libro analizando la llegada de los árabes a 
Cuba, los modelos de integración  de los descendientes de inmigrantes y 
reflexiones sobre el caso de política de los sirios y libaneses en Sao 
Paulo. Explica la llegada de los libaneses marinitas a México y Colombia. 
Analiza la legislación, identidad religiosa y política, la cultura, las 
percepciones actuales sobre los árabes y musulmanes en América Latina, 
la dimensión literaria y la presencia árabe en el cine. Finaliza con la 
literatura, a modo de epílogo,  de Fauyad y Hataoum. 

    314.742-con 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA... PARA UNA 
ADMINISTRACIÓN DELIBERATIVA / dirección y coordinación 
Ignacio Celaya Pérez, Fernando López Martín, Sergio Castel Gayán... (et 
al.).-- Zaragoza: Gobierno de Aragón, Dirección Gral. de Participación 
Ciudadana, D.L. 2009.-- 164 p.  
ISBN  978-84-8380-200-7 
Resumen: En esta obra  de varios autores, se recogen reflexiones sobre 
cuestiones relacionadas con la participación y la  gobernanza y su 
significado, su relación con los parlamentos, la administración 
participada, su capacidad de trasformación, el  ámbito normativo, su 
papel en las ciudades, la relación con el sector ambiental y una 
aproximación a la Dirección General de Participación Ciudadana del 
Gobierno de Aragón. 

35.072.7- par 
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GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN PARA JÓVENES CONTRA LA 
TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL: 2008 / Federación de Mujeres   Progresistas.-- Madrid: FMP, 
2008.-- 88 p.: il. col.  
DL M-58605-2008 
Resumen: Esta guía pretende mostrar a los jóvenes la realidad de las 
mujeres latinoamericanas  víctimas de  de explotación sexual en España.  
Aborda el fenómeno de la trata de mujeres, entendida como una forma 
de maltrato, consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres y 
la pobreza. Relata la historia de cinco mujeres a través de cómics, 
realizados por jóvenes de distintos continentes. 

 396.5-FED-gui 
 

LA INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: 
(BUENAS PRÁCTICAS de la  A a la Z) / traducción de Isabel 
Sánchez Gil.-- Madrid: INAP, OCDE, 2009.-- 182 p.-- (Estudios y 
documentos).-- (traducción de: Intregrity in Public Procurement). 
ISBN  978-84-7351-289-3 
Resumen: Esta obra analiza la contratación pública desde la perspectiva 
de la buena gobernanza, identificando las condiciones,  bajo los cuales, 
los elementos que componen ésta, en particular la transparencia y la 
responsabilidad en la gestión, contribuyen a la integridad y a la 
prevención de la corrupción en la contratación pública. El trabajo se 
estructura en cuatro capítulos en los que estudia los riesgos  para la 
integridad en cada estadio del proceso de contratación, el fomento de la 
transparencia y las limitaciones, el aumento de la profesionalidad y las 
garantías de  responsabilidad  en la gestión y el control en la 
contratación pública. 

351-int 
 

ACCIONES PRIORITARIAS A DESARROLLAR EN LAS 
POLÍTICAS DE EMPLEO / Consejo Económico y Social.-- Madrid: 
CES, D.L. 2009.-- 71 p.-- (Documentos; 2)  
ISBN 978-84-8188-302-2 
Resumen:  El objetivo de este informe es profundizar de forma 
específica,  sobre la base de la cooperación euromediterránea, en los 
aspectos vinculados al empleo que, a su vez, forman parte de una 
dimensión más amplia en las relaciones con los Países Socios 
Mediterráneos (PSM) en el ámbito social. Aborda el contexto económico y 
social en los PSM, las acciones prioritarias en las políticas de empleo y la 
cooperación euromediterránea. Finaliza exponiendo las conclusiones y 
recomendaciones. 

331.57-CES-acc 
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SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE 
ELCHE: (2004-2008) / Alfonso Ortega Giménez (coord.); Antonio 
López Álvarez, José Alarcón Moreno, José Martín  Herrero Botella... (et 
al.).-- San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario, D.L. 2009.-- 
201 p.: gráf.  
ISBN 978-84-8454-955-0 
Resumen: Este estudio se configura como un análisis socio-jurídico del 
fenómeno de la inmigración en la ciudad de  Elche, abordando los temas 
de población, trabajo, educación, vivienda y sanidad, durante el período 
2004-2008. 

314.72-sit 
 
LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA CREACIÓN 
DE VALOR PÚBLICO / Carles Ramió, coordinador.-- Barcelona: 
Diputación de Barcelona, D.L. 2009.-- (Estudios. Gobierno local; 14)  
ISBN-978-84-9803-353-3 
Resumen: Esta obra nos acerca a las nuevas tendencias que se perfilan 
en el campo de la colaboración entre la Administración pública, las 
empresas y el sector no lucrativo para la gestión de servicios públicos 
locales. Aporta un conjunto de reflexiones teóricas y prácticas sobre las 
actividades del sector público que permiten general un mayor valor 
mediante la incorporación de actores privados, los requisitos que han de 
cumplir las organizaciones privadas que intervienen en la gestión de lo 
público, o los mecanismos de control, seguimiento y evaluación 
necesarios en el escenario de la colaboración público-privada. 

  351-RAM-col 
 
COMENTARIOS A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 
(TEXTO REFUNDIDO, REAL  DECRETO LEGISLATIVO 
1/1996, DE 12 DE ABRIL) / director José Miguel  Rodríguez 
Tapia; Sergio Cámara Lapuente,  Antonio Castán Pérez-Gómez, Mario 
Clemente Meoro.. (et al.).-- 2.ª ed.-- Cizur Menor (Navarra): Civitas, 
Thomson   Reuters, D.L. 2009.-- 1131 p.  
ISBN 978-84-470-3211-2 

342.727-ROD-com 
 
JERUSALÉN: A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. PATRIMONIO 
Y CULTURA / Casa Árabe.-- Madrid: Casa Árabe, 2009.-- 2 v.  
ISBN 978-84-613-7174-7 
Contiene: T.1: Fotografía antigua de Jerusalén.- T. 2: El vestido 
tradicional: patrimonio etnográfico y cultural de  Palestina 

908-CAS-jer 
 



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es 

MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA: 2008/ 
Consejo Económico y Social de Barcelona.-- Barcelona: CESB, D.L. 
2009.-- 212 p.: gráf + CD-rom; (texto en catalán) 
DL B-37.053-2009 
Resumen del índice: Situación económica del año 2008.  Mercado 
laboral 2008. Políticas activas de ocupación 2008. Población, calidad de 
vida y bienestar social. Perspectivas 

   330.342.146-CES- mem 
 
EL BALÓN BLANQUIVERDE: 135 AÑOS DE FÚTBOL EN 
ANDALUCÍA / Javier Bermejor Chamizo, José Carlos Barbado Lima.-- 
Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Trismo,  Comercio y Deporte, 
2009.-- 510  p.: il. col.  
DL 978-84-692-5039-6 
Resumen: El libro ofrece una  visión global sobre el fútbol andaluz, en 
paralelo con la sociedad. También es una buena herramienta para 
conocer cómo y dónde se inicia este juego en cada una de las ocho 
provincias andaluzas. El fútbol  que comenzó  a jugarse en Inglaterra,  
fue a través de Andalucía como se  propagó al resto de España. La obra 
se compone de nueve capítulos en los que explica los orígenes del fútbol 
andaluz, sus vicisitudes de 1935 a 1948, títulos y bombarderos, su 
expansión a  partir  de 1948, el fútbol en la democracia, los tiempos de 
crisis y el período del 2000 al 2008. 

    796-VER-bal 
 
INFORME ECONÓMICO DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO: 2009 / Presidencia del Gobierno, Oficina Económica del 
Presidente del Gobierno.-- Madrid: PG, 2009.-- 151 p.: gráf.  
DL M-49602-2009 
Resumen: La publicación presenta la evolución económica reciente 
española  y mundial, la crisis de crédito en la economía española, 
participación de la mujer en el mercado de trabajo español en 2020, la 
economía medioambientalmente sostenible. Finaliza con la innovación en 
España y en el contexto internacional, las políticas de apoyo a la 
innovación, e I+D y patentes. 

 336.1-PRE-inf 
 

CAMBIO GLOBAL. ESPAÑA 2020/50: PROGRAMA 
CIUDADES: (HACIA UN PACTO DE LAS CIUDADES 
ESPAÑOLAS ANTE EL CAMBIO GLOBAL) / Centro Complutense 
de Estudios e Información Medioambiental, Fundación CONAMA.-- 
Madrid: Fundación Universidad Complutense, CONAMA, 2008.-- 215 p.: 
gráf.-- (Informe; 0)  
ISBN 978-84-612-7828-2 
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Resumen: La degradación de nuestro planeta constituye lo que los 
expertos han denominado cambio global, de dimensiones no sólo 
ambientales, sino también socioeconómicas y éticas que atañe a toda la 
humanidad y, especialmente, a los menos favorecidos. Este  informe  
presenta el caso de la playa de Palma  de Mallorca,  los desafíos del agua 
en la ciudad, el urbanismo y la edificación, los retos ecológicos y el 
cambio hacia la sostenibilidad  a  través de las nuevas tecnologías y  los 
sistemas de gobernanza. 

  504-cam 
 
SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010 / Miguel 
Ángel García Díaz, Carlos Martín Urriza, Luis Zarapuz Puertas.--(Madrid): 
CC.OO, Gabinete Económico, 2009.-- 276 p.: gráf.  
DL -M-49607-2009 
Resumen: Este trabajo aporta un análisis de la situación de la  
economía española, de  la coyuntura económica internacional, el 
mercado laboral español, un avance de liquidación de los presupuestos 
generales del Estado 2009 y presupuestos generales del Estado del 
2010, cuentas del servicio público de empleo estatal y cuentas de la 
seguridad social. 

   336.14-GAR-sit 
 
MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
LABORAL: ESPAÑA 2008: (Edición resumida. Aprobada 
en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo 
Económico y Social, celebrado el 1 de junio de 2009) / 
Consejo Económico y Social.-- Madrid: CES, D.L. 2009.- 127 p.: gráf.-- 
(Memorias. Economía, trabajo y sociedad)  
ISBN 978--84-8188-308-4  
Sumario: Panorama económico. Mercado de trabajo y relaciones 
laborales. Calidad de vida y protección social 

  338-CES-men 
 

ANUARIO ECONÓMICO LOCAL: 2008 / dirigido por Jaume 
Fernández  Ibáñez; traducción de M.ª Teresa Hernández Gil.-- Barcelona;  
Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, Diputación de 
Barcelona, D.L. 2009.-- 395 p.: gráf.  
DL B-47412-2009 
Resumen: Este anuario trata de poner sobre la  mesa todos los datos 
relativos a la hacienda del ámbito local, a fin de poder valorar el peso 
específico que tiene el conjunto de la hacienda pública española y estar 
en condiciones de comparar su situación con la de otros países. Su 
objetivo no es hacer análisis económicos y estadísticos en profundidad, 



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es 

sino crear una herramienta de información, lo más desglosada posible, 
referente a la hacienda de los gobiernos locales, que pueda servir como  
base de datos y de análisis para futuros estudios en este campo. El 
primer apartado del libro lo constituye un estudio comparativo entre los 
distintos sectores públicos locales en Europa. Y el segundo apartado trata 
el análisis del sector público local en España. 

   336-FER-anu 
 
CATÁLOGO DEL FONDO ANTIGUO DE LOS SIGLOS XVI Y 
XVII DEL INAP / Instituto Nacional de Administración Pública.-
Madrid: INAP, 2009.-- 263 p.: il. 
ISBN 978-84-7351-288-6 
Resumen: La Biblioteca del INAP expone  en este catálogo un conjunto 
de libros, que ha ido reuniendo a través de diversas  fuentes,  todos ellos 
anteriores al siglo XVIII, de singular relevancia y que han sido 
permanente tema de estudio por su  utilidad para crear un perfil de la 
historia del derecho administrativo y local. 

  002-INA- cat 
 

SEMINARIO DE HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN (5.º 
2006. Madrid)  
Las reformas administrativas en la II República: texto 
integro del V Seminario de Historia de la Administración 
(Madrid, 15, 16 y 17 de noviembre de 2006 / INAP.-- 
Madrid: INAP, 2009.--263 p.-- (Historia de la Administración)  
ISBN 978-84-7351-287-9 
Resumen: Este libro   contienen las ponencias  presentadas en el V 
Seminario de Historia de la Administración. En ellas se revisan las 
principales reformas de carácter institucional y administrativo que se 
realizaron en la II República española. En los distintos trabajos se 
analizan asuntos como la reforma territorial del Estado, la libertad 
religiosa, la reforma penitenciaria, la reforma del ejército, la reforma 
agraria,  la reforma escolar y la protección y el desarrollo de la cultura 
durante este período tan significativo de la Historia de España. 

946.0- SEM-ref 
 
EL IVA Y LOS AYUNTAMIENTOS: CUESTIONES 
PRÁCTICAS / M.ª Dolores Guerrero Muñoz.-- Las Rozas (Madrid): La 
Ley, El Consultor, D.L. 2010.--1109 p.   
ISBN  978-84-7052-457-8 
Resumen: En este trabajo se analizan las peculiaridades que representa 
la aplicación a las entidades locales del IVA, teniendo en cuenta que las 
mismas realizan actividades tanto en el ejercicio de sus funciones 
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públicas, como en el ejercicio de actividades económicas.  Son siete 
capítulos en los que se  abordan las actividades empresariales realizadas 
por las EE.LL, sujetas al  IVA, el ámbito subjetivo de aplicación del 
impuesto, devengo y cuantificación del impuesto, obligaciones formales y 
aplicación del tributo y aplicación de regímenes especiales a las EE.LL. 

336.22-GUE-iva 
 
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2009 / Observatorio de la 
Sostenibilidad en España.-- Madrid: OSE, D.L. 2009.-- 451 p: grarf.  
ISBN  978-84-8476-388-8 
Resumen: Este es el quinto informe anual de sostenibilidad en España 
que consolida la labor de seguimiento y evaluación de los procesos de 
sostenibilidad. Está estructurado en 26 capítulos, organizados en seis 
bloques que corresponden a las dimensiones de sostenibilidad analizadas 
en el informe y que agrupan los 165 indicadores de sostenibilidad 
analizados. Los bloques analizan la dimensión económica, social, 
ambiental-territorial, institucional, cultural y global. 

   316-OSE-sos 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL Y COMUNITARIO / edición a cargo de Antonio 
Remiro Brotóns, Rosa M.ª Fernández Egea, Mar Campins Eritja... (et 
al.).-- Bilbao: Fundación BBVA, D.L. 2009.-- 369 p.  
ISBN 978-84-96515-85-7 
Resumen: Esta obra colectiva se dirige, especialmente,  a expertos 
nacionales y extranjeros en materia de cambio climático y también a 
estudiosos del derecho internacional del medio ambiente, del derecho 
comunitario medioambiental, así como de la interacción entre los 
diversos ámbitos normativos que se ven afectados por la aplicación de 
los instrumentos internacionales sobre el cambio climático. Comienza la 
obra con el Protocolo de Kioto, los mecanismos de control del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en este protocolo. La segunda 
parte aborda el desafío del calentamiento global en el ámbito de la Unión 
Europea. La tercera parte trata sobre la lucha  contra el cambio 
climático. La cuarta, y última parte, trata de los efectos transversales del 
fenómeno. 

   341-cam 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

 
DESPLIEGUE DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES 
Y OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL / Rafael 
Fernández Montalvo.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 22.-- febrero 
2010.--  p. 7-20 
Sumario: El derecho de los operadores de telecomunicaciones a ocupar 
el dominio público local.  Uno compartido de infraestructuras en dominio 
público. Ocupación del dominio privado. Tasa municipal por ocupación  
del dominio público. 

01 
 
TELECOMUNICACIONES Y TRIBUTACIÓN LOCAL / Emilio 
Aragonés Beltrán.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 22.-- febrero 
2010.--  p. 21-42 
Resumen del sumario: Contradicción entre la parsimonia de la 
legislación sobre tributación local y el dinamismo del sector de las 
telecomunicaciones. Necesidad de reducir el “riesgo regulatorio” y la 
incertidumbre normativa. Fases de la regulación de las 
telecomunicaciones. Regulación actual de la tributación local de las 
telecomunicaciones. Régimen especial de Telefónica.  Problemas 
suscitados por el régimen especial: régimen privilegiado y telefonía 
móvil. Tributación de las demás operadoras de telecomunicaciones. 
Normativa sectorial, comunicación de las ordenanzas a la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones. Impuestos, contribuciones 
especiales y tasas en general. Anulación de ordenanzas por 
cuantificaciones erróneas. 

02 
 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO Javier Barnés Vázquez.-- Cuadernos de Derecho 
Local.-- n.º 22.-- febrero 2010.--  p. 83-95 
Sumario: Cuatro percepciones reductoras o estereotipadas sobre el 
procedimiento administrativo y el gobierno electrónico. El procedimiento, 
pieza clave del gobierno electrónico: el desfase histórico de la legislación 
general de procedimiento y su efecto negativo sobre el diseño del 
gobierno electrónico. La transformación del Derecho administrativo 
contemporáneo. La disolución de tres fronteras tradicionales y su 
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impacto sobre la institución del procedimiento. Las tres generaciones del 
procedimiento. Una respuesta a la evolución del derecho Administrativo. 

03 
 

EL NUDO GORDIANO DEL EBEP CON RELACIÓN A LA 
JUBILACIÓN PARCIAL DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS / Jorge Fondevila Antolín.-- Cuadernos de Derecho Local.-- 
n.º 22.-- febrero 2010.--  p. 125-145 
Sumario: La controversia de la jubilación parcial de los funcionarios 
públicos en la doctrina y la  más reciente jurisprudencia. Consideraciones 
en torno al origen del conflicto una propuesta interpretativa. 

04 
 
EL DERECHO DE VOTO DE LOS EXTRANJEROS EN LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES. NUEVAS REALIDADES / 
Manuel Carrasco Durán.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 22.-- 
febrero 2010.--  p. 147-162 
Sumario: El marco político y social. La situación del derecho de sufragio 
de los extranjeros en España hasta el año 2008. La regulación del 
derecho de sufragio de los extranjeros en España.  El artículo 13,2 de la 
Constitución. La limitación del sufragio a las elecciones municipales. Los 
“criterios de reciprocidad”. Posibilidad de establecimiento del derecho por 
tratado o ley. Posibilidad de reconocer el derecho de sufragio activo y, 
también, pasivo. La regulación legal. El reconocimiento del derecho de 
voto de los extranjeros a partir del año 2009. Conclusiones y 
repercusiones de los acuerdos firmados en 2009. 

05 
 

ELEMENTOS COMPETITIVOS DEL RÉGIMEN LOCAL EN 
LAS RECIENTES REFORMAS ESTATUTARIAS / Vanessa Suelt 
Cock.--  Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 22.-- febrero 2010.--  p. 
163-181 
Sumario: Concepto y práctica del federalismo competitivo. Críticas a la 
operación  del federalismo competitivo. Elementos efectivos e la práctica. 
La competencia entre los gobiernos locales en España. En el marco de los 
estatutos de autonomía.  Regulaciones en torno a la organización 
territorial. Competencias del régimen local. La regulación de las finanzas 
y la suficiencia financiera. Mecanismos cooperativos. Controversias en 
torno a la inclusión del régimen local en los estatutos de autonomía. 
Conclusiones. 

06 
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