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GRADO DE ADAPTACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES 
(MENORES DE 20.000 HABITANTES) A LA LEY 11/2007 
DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (LAECSP) / FEMP, Unidad Técnica 
Nuevas Tecnologías.-- Madrid: FEMP, 2010.-- 46 p. 
Resumen: Este estudio recoge la encuesta  realizada a través de una 
muestra de Diputaciones Provinciales, que son las prestadoras habituales 
de servicios,   por medio de sus unidades correspondientes, a los 
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Con esta encuesta se ha 
pretendido conocer cuál es la situación actual en la que se encuentran 
estos ayuntamientos,  de cara a las obligaciones que han de abordar por 
la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los 
ciudadanos a  los servicios públicos (LAECSP). 

23.12-FEM-gra 
 
INFORME SOBRE FINANCIACIÓN LOCAL: (BALANCE Y 
PROPUESTAS DE REFORMA) / Javier Suárez Pandiello, Alfonso 
Utrilla de la Hoz, Maite Vilalta Ferrer.-- Barcelona: Fundación Democracia 
y Gobierno Local, D.L. 2010.-- 128 p. 
ISBN 978-84-613-7335-6 
Resumen: Este informe  muestra  un análisis detallado,  en perspectiva 
comparada, del actual sistema de financiación local en España, y  realiza 
una serie de propuestas acerca de su  posible futura reforma. Trata de 
sentar las bases de lo que deberían ser los fundamentos de un  nuevo 
modelo de financiación local,  que se integre, adecuadamente,  en el 
engranaje del sector público español y permita una gestión, de los 
asuntos públicos locales, estable y duradera,  sobre argumentos de 
eficiencia y equidad. Por ello, en la primera sección se revisan las  
principales disfunciones del modelo presente. La segunda sección resume  
cómo abordan este problema los países europeos.  Las siguientes 
secciones resumen las propuestas de los autores. 
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LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: UNA IMPERFECCIÓN NORMATIVA / coordinadores 
Joaquín Ortiz Blasco, Petra Mahillo García.-- Barcelona: Fundación 
Democracia y Gobierno Local, D.L. 2009 
ISBN 978-84-613-7600-1 
Resumen: Este volumen aborda las relaciones entre el ordenamiento 
penal y el ordenamiento administrativo. Los trabajos que se incluyen en 
esta publicación ponen de relieve la creciente incorporación de 
conceptos, típicamente administrativos, a la configuración de ilícitos 
penales. Una parte de la obra se refiere  a la necesidad de replantear  la 
cuestión prejudicial administrativa en el cambio penal. Una segunda 
cuestión es la que se refiere a la utilización de querellas y acciones 
penales en el ámbito local. 

343-res 
 

El SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES: PLAN 
CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE 
SERVICIOS SOCIALES EN CORPORACIONES LOCALES: 
2006-2007 / Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
Dirección Gral. de Política Social.-- Madrid: MEPSD,  D.L. 2009.-- 42 p.: 
gráf. + CD-ROM  
DL M. 45.903-2009E 
Índice: Resumen ejecutivo. Previsiones y evaluación. Financiación. 
Evolución del Plan concertado. Proyectos financiados. Cobertura 
municipal y poblacional. Financiación. Personal de plantilla y 
prestaciones. Usuarios. 

   369-MEP-sis 
 
AS ÁREAS SUPRAMUNICIPAIS DA PROVINCIA DA 
CORUÑA  / Diputación de La Coruña, Universidad de La Coruña.-- (La 
Coruña): Diputación, ca. 2009.-- 311 p.: il. col.-- (texto en gallego) 
Resumen: Este libro es fruto de una investigación urbanística sobre  las 
áreas supramunicipales en la provincia de La Coruña, desarrollada entre 
los años 2005 y 2008, mediante un convenio entre la Diputación y la 
Universidad de La Coruña. El estudio se centra en las entidades 
territoriales de la región urbana de Coruña-Ferrol  y el área urbana de 
Santiago, ambas integradas en el espacio conocido como Eixo Atlántico. 
No obstante,  también se incide en  el estudio de otras áreas como son el 
sistema urbano de la ría de Arosa y los restantes ámbitos que están 
sujetos a menores tensiones urbanísticas. 
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TURISMO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA /  
Estefanía Osorio Acosta, Vicente Jaime Pastor, Javier Osorio Acosta... (et 
al.).-- Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009.-- 410 p.  
ISBN 978-84-8363-504-9 
Resumen: Este manual constituye un compendio de conocimientos 
sobre la gestión de los destinos turísticos. Parte de un  enfoque que 
considera la competitividad como capacidad para gestionar la diversidad 
local y los sistemas de producción y comercialización de los recursos 
turísticos locales. La segunda parte de la obra, aborda la política 
turística, en la que se lleva a cabo una reflexión sobre por qué es 
necesaria, cuál es su marco de actuación, sus funciones, objetivos y 
ámbito de actuación. En  la tercera parte se analiza la planificación 
estratégica. La cuarta, marketing turístico,  se inicia con una reflexión 
general, estableciendo la necesidad de un marketing especializado y su 
vinculación con la competitividad de los destinos turísticos. La  quinta,  y 
última parte del libro,  ofrece  datos e investigación estadística. 

379.85-tur 
 
INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA: 2009 / coordinación 
editorial  José Henríquez.-- (Madrid): TPI Edita, S.A.U.-- 106 p.: il. col. 
DL M-11613-2006 
Sumario: Presupuestos 2010: más de 30.000 millones para Fomento.  
Carreteras: A-8 autovía del Cantábrico. Nuevo puente sobre el río Miño, 
en Lugo. Estabilización de laderas en Pasajes. Ferrocarril: TAV  Eje 
Atlántico. Estrechando fronteras. Nueva conexión de cercanías entre 
Atocha y Chamartín. Metro de  Barcelona. Línea 9. Fase Mas Blau-Parc 
logístic. Hidráulica: 1.ª  fase del canal Bajo de los Payuelos. Puertos: 
Ampliación de la dársena de Escombreras. 

   6245.711.1-inf 
 
JORNADAS DE COORDINACIÓN DE DEFENSORES DEL 
PUEBLO (24.ª 2009. Andalucía)  
La protección de los derechos de la ciudadanía 
derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías 
(TIC) XXIV: ponencias de las XXIV Jornadas de 
Coordinación de Defensores del Pueblo (Andalucía, 19, 
20 y 21 de octubre de 20099 / Defensor del Pueblo Andaluz.-- 
Sevilla: DPA, 2009.-- DVD  
DL SE- 6727-2009 
Resumen:   En estas XXIV Jornadas el Defensor del Pueblo Andaluz  
asume la responsabilidad de la organización  de 2009, en las que 
participan los Defensores del Pueblo que existen en todo el territorio 
nacional. Este año las Jornadas  se han dedicado a la protección de los 
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derechos de la ciudadanía derivados de la aplicación de las nuevas 
tecnologías (TIC) 

       621.39-JOR-pro 
 
LA COMPETICIÓN GLOBAL POR EL TALENTO: 
MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES ALTAMENTE 
CUALIFICADOS: (traducción de THE GLOBAL 
COMPETITION FOR TALENT) / traducción de Teresa Vargas 
Sampedro.-- Madrid: INAP, OCDE, 2009.-- 185 p.: gráf.-- (Estudios y 
Documentos) 
ISBN 978-84-7088-905-9  
Resumen: Esta publicación ofrece los datos disponibles más recientes y 
las políticas y evaluaciones  más significativas, adoptadas por algunos 
países miembros y observadores. Se tratan  las dimensiones, 
significación e implicaciones políticas de los flujos internacionales de los 
recursos humanos en ciencia y tecnología. Con ello, se pretende hacer 
llegar a los países miembros una mejor comprensión de las dimensiones 
de la movilidad de los recursos humanos en ciencia y tecnología, 
especialmente científicos, ingenieros e investigadores, y el abanico de 
políticas disponibles para gestionar y orientar esta movilidad. Para ello, 
se lleva a cabo el análisis conjunto de la movilidad internacional, la 
transferencia del conocimiento e  innovación y de las políticas 
gubernamentales asociadas. 

  331.101.2-INA-com 
 

GLOBALIZACIÓN E IMPRONTA LOCAL: I PREMIO UIM 
ÁNGEL BALLESTEROS: (MODALIDAD ENSAYOS SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO MUNICIPAL) / Gustavo 
Daniel di Paolo.-- Granada: Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
2009.-- 386 p.-- (Monografías de gobiernos locales)  
ISBN 978-84-933726-9-9 
Resumen del índice: Cambios planteados por el fenómeno globalizador. 
Actores no estatales. Sociedad-red y nuevo rol del Estado, su incidencia 
sobre las prácticas de la gestión pública local.  El nuevo paradigma de 
gestión pública en el marco de la operatoria de los gobiernos locales. La 
nueva impronta de la  gestión en un entorno de transparencia en el 
ejercicio de la función gubernamental. Operatoria de la corrupción 
organizada en las prácticas de la gestión pública local. Gestión relacional. 
Colaboración público-privada  y participación de los actores no estatales 
en el proceso de toma de decisiones del gobierno local. Canalización de 
los conceptos de descentralización y autonomía. Gestión de redes y 
desarrollo local. Gestión de redes y desarrollo local en el entorno 
latinoamericano. Autonomía, descentralización y participación ciudadana, 
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desde la perspectiva jurídico-normativa y político-administrativa. Política 
de recursos humanos. El nuevo rol del directivo. El planteamiento 
estratégico en la impronta local. 

   352-PAO-glo 
    
JORNADAS DE REFLEXIÓN ATTITUDES (8.ª 2009. 
Madrid)  
¡La calle también es mía! Los niños, las ciudades, la 
seguridad vial  VIII: conclusiones de las VIII Jornadas 
de Reflexión Attitudes (Madrid, 28 de octubre de 2009) / 
autores/compiladores Francisco Alonso, Cristina Esteban, Constanza 
Calatayud... (et  al.).-- (Madrid?): Attitudes; con la colaboración de 
INTRAS y  Universidad de Valencia, 2010.-- 61 p.-- (Cuadernos de 
Reflexión Attitudes)  
ISBN 978-84-96323-34-6 
Resumen: En estas Jornadas  se abordó  la educación vial  de los niños, 
no sólo desde el punto de vista de su desarrollo personal, sino también 
para el desarrollo de un proyecto de sociedad más humano.  Se 
proponen medidas e intervenciones de carácter no sólo educativo, sino 
dirigidas también a modificar aquellos aspectos del entorno urbano con 
más influencia en el desarrollo cognitivo y social de los niños. 

656.05:37-JOR-cal 
 
PARA RECUPERARSE DE LA CRISIS: UN PACTO MUNDIAL 
PARA EL EMPLEO: (ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU NONAGÉSIMA 
OCTAVA REUNIÓN, GINEBRA 19 DE JUNIO DE 2009) / 
Organización Internacional del Trabajo.-- (Ginebra (Suiza)): OIT, 2009.-- 
17 p. 
ISBN 978-92-2-3220671-0 
Resumen: La Conferencia Internacional del Trabajo, con la participación 
de los delegados de gobiernos, empleadores y  trabajadores de los 
Estados miembros de la OIT, adoptó,  por unanimidad, este documento.  
En él se abordan las repercusiones de la crisis financiera y económica 
internacional en los ámbitos social y del empleo; y promueve una 
recuperación productiva, centrada en la inversión, el empleo y la 
protección social.  

 331.07(100)OIT-rec 
 
D+ IMPACTO DE LA CRISIS FINANCIERA EN LOS 
GOBIERNOS LOCALES / Diputación de Barcelona, Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, Comisión de Descentralización y Autonomía 
Local.-- Barcelona: Secretariado de la Comisión de Descentralización y 
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Autonomía Local de CGLU, Diputación de  Barcelona.-- 136 p.: il. col.-- 
(textos en español, inglés, francés, catalán) 
DL B-47234-2009 
Índice: Mejorar la gobernanza local. Consensos de la descentralización.  
Impacto de la crisis financiera en las autoridades locales. Directrices 
sobre descentralización y fortalecimiento de los entes locales de ONU-
Hábitat.  Perspectivas de la descentralización en África: el caso de 
Senegal. Hacia una Carta Iberoamericana de Autonomía Local. Alcalde de 
Trípoli y Vicepresidente de CGLU. Mejores prácticas: Seminarios-talleres 
sobre el proceso de descentralización de Uruguay. Informe de 
actividades: Comisión de Descentralización y Autonomía local.  

 352/353-BAR-imp 
 
UN CAMBIO DECISIVO EN SU VIDA. LA UE INVIERTE EN 
LAS PERSONAS A TRAVÉS DEL FONDO SOCIAL 
EUROPEO/ Comisión Europea.-- Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea, 2009.-- 146 p.: il. col.  
ISBN 978- 92-79-12677-2 
Resumen: El documento muestra las historias de 54 personas, dos  por 
cada Estado miembro de la Unión Europea, que se están beneficiando de 
las iniciativas financiadas por  el Fondo Social Europeo. Son hombres y 
mujeres de todas las edades, desde adolescentes a pensionistas, 
procedentes de comunidades urbanas o  rurales y de todos los países de 
la Unión Europea. Son empresarios con la intención de vender sus 
productos, padres que  intentan conciliar trabajo y vida familiar, 
discapacitados o  inmigrantes.  

327.81-COM-cam 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES URBANÍSTICAS COMO 
HERRAMIENTA DE URGENCIA PARA LA ADAPTACIÓN A 
LA LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 
ANDALUCÍA / Juan Martín García.-- Granada: CEMCI, 2009.-- 50 p.-- 
(Estudios; 138)  
Índice: Posibles ordenanzas urbanísticas en desarrollo de la LOUA. 
Procedimiento de aprobación  de las ordenanzas municipales. Propuesta 
de ordenanzas municipales urbanísticas. Propuesta de  ordenanza 
reguladora del otorgamiento de licencias de primera utilización de 
edificaciones, construcciones e instalaciones de nueva planta y licencias 
de ocupación en edificaciones y/o construcciones existentes. Propuesta 
de ordenanza de la prestación compensatoria por el uso y 
aprovechamiento, con carácter excepcional, del suelo no urbanizable. 
Propuesta sobre condiciones estéticas de construcciones vinculadas a 
usos agrícolas en suelo no urbanizable. Propuesta de tramitación y 
contenido de los proyectos de urbanización. 
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352(094.57)-MAR-ord 
 
LA EVOLUCIÓN DEL MUNICIPALISMO / Federación de 
Municipios de Cantabria.-- Santander: FMC, D.L. 2009.-- 258 p.   
DL SA-854-2009 
Resumen: Con este libro se pretende rendir homenaje a todos los 
ayuntamientos  que participaron en aquellas primeras elecciones de hace 
30 años  y a todos aquéllos  que siguen colaborando para que los 
ayuntamientos sigan avanzando día a día.  La obra se compone de cuatro 
trabajos que abordan los 30 años de las corporaciones democráticas y 
autonomía local en el régimen constitucional español de 1978, urbanismo 
y corporaciones democráticas,  la evolución de la hacienda de los 
ayuntamientos  de Cantabria, procesos de transferencia y la materia de 
los entes  locales.  

    352-FMC-evo 
 
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: CRISIS Y PROPUESTAS 
PARA EL SIGLO  XXI / coordinador por Joaquín Ortiz Blasco y Petra 
Mahillo García.-- (Barcelona): Fundación Democracia y Gobierno Local, 
D.L. 2009.-- 446 p. 
ISBN 978-84-6135416-0 
Resumen: La responsabilidad patrimonial ha adquirido una gran 
trascendencia. Las reclamaciones se han  multiplicado en los últimos 
años y el importe de recursos locales destinados a indemnizar los daños 
ha alcanzado un volumen notable. En los trabajos que reúne esta 
publicación se replantean las bases dogmáticas  de la responsabilidad 
patrimonial.  No se trata de reducir la responsabilidad pública hasta el 
punto de dejar desprotegido al ciudadano frente a un daño injusto, ni 
siquiera de situar la responsabilidad patrimonial de las administraciones   
en el nivel de la responsabilidad común de los ciudadanos, esto es, la 
responsabilidad por culpa. Se trata, simplemente, de analizar el 
fenómeno y proponer  un sistema que sea, a la vez, justo para los 
afectados y sostenible para las administraciones. 

   352:347.51-res 
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EL DESARROLLO DE CENTROS DE EVALUACIÓN Y LA 
FORMACIÓN DE EVALUADORES / Robert E. Stake; revisión 
científica de la traducción a cargo de Ester García Sánchez.-- Gestión y 
Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 3.- enero-junio 2020-- p. 19-33  
Resumen: La práctica de la evaluación se ha caracterizado por el 
predominio del razonamiento, basado en criterios estándares, la apuesta 
por la utilización de tests y otras pruebas cuantitativas y la consideración 
de que la calidad es un atributo intrínseco de los programas. Esta 
perspectiva presenta importantes limitaciones a la hora de determinar la 
eficacia de un sistema educativo. Se hace, pues, necesario recuperar otra 
clase de razonamiento que, con frecuencia, ha sido denostado: el 
conocimiento episódico, que insiste en que la calidad de un programa 
está vinculada a las percepciones y a las experiencias del evaluador 
acerca del mismo y que sitúa al programa en su contexto. 

01 
 
LA APROPIACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR LAS 
ADMINISTRACIONES / Saville kushner; revisión científica de la 
traducción a cargo de Ester García Sánchez.-- Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas.-- n.º 3.- enero-junio 2020-- p. 67-79 
Resumen: En los últimos años venimos asistiendo a una progresiva 
“internalización” de la evaluación de programas y políticas en las 
administraciones públicas.  Esto se ha producido bien porque las 
administraciones mismas han asumido la función de evaluación o porque 
éstas han estipulado cómo hacer las evaluaciones y con qué objetivos. 
Este hecho plantea preguntas al ciudadano y a la democracia. En este 
artículo se examinan las consecuencias de esta “apropiación” de la 
evaluación por parte de la administración. 

02 
 

URBANISMO, PRÁCTICAS MUNICIPALES Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL ESTADO ESPAÑOL: LA  
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL 
IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EXTENSIVA EN ESPAÑA 
EN LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CIUDADANOS  
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EUROPEOS, EL MEDIO AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DEL 
DERECHO COMUNITARIO / Ángel Sánchez Blanco.-- Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- n.º 310.-- mayo-
agosto 2009.-- p. 9-37 
Resumen: La práctica municipal y regional del urbanismo ha sido objeto 
del Informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la urbanización 
extensiva en España, elaborado sobre las quejas ciudadanas ante la 
Comisión de Peticiones. El informe evalúa las fórmulas convencionales de 
ayuntamiento y agentes urbanizadores que han marcado la dinámica del 
urbanismo, en menoscabo de los procedimientos de decisión, con 
neutralización de controles administrativos y jurisdiccionales, y con 
efectos perjudiciales para el medio ambiente, los recursos naturales y los 
derechos ciudadanos.  

03 
 
LA CONTRATACIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO NO CONSIDERADOS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / Francisca Villalba Pérez.-- 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- n.º 310.- 
mayo-agosto 2009.-- p. 39-77 
Resumen del sumario: Resistencia del legislador a someter la 
contratación de entidades distintas a las Administraciones públicas a una 
normativa determinada y estable. La contratación de los entes 
instrumentales en la Ley de contratos del sector público. Disposiciones 
generales sobre la contratación del sector público. Partes, objeto, precio 
y garantías para contratar. Preparación adjudicación del contrato por 
poderes adjudicadores. 

04 
 

EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL ESPAÑOLA / Juan Calvo Vérgez.-- 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- n.º 310.- 
mayo-agosto 2009.-- p. 79.101 
Sumario: El marco presupuestario de las Haciendas locales. 
Configuración del presupuesto por programas. Principios informadores 
del presupuesto por programa. Fases del presupuesto. Proyección del 
presupuesto por programas en el marco de las haciendas locales. 
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