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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN  

  
 
MANUAL DE DERECHO LOCAL / José Luis Rivero Ysern.-- 6.ª ed.-
Cizur Menor (Navarra): Civitas, Thomson Reuters, 2010 
ISBN  978-84-470-3341-6 
 Resumen del índice: Historia y actualidad de nuestro Régimen  Local. 
La Administración local en la Constitución española. El ordenamiento 
local. El municipio. La organización: los órganos municipales. Las 
competencias municipales. Regímenes municipales especiales. El régimen 
especial de los municipios de gran  población. La provincia. Otras 
entidades locales: la comarca, las mancomunidades, áreas 
metropolitanas. Agrupaciones Forzosas. La cooperación 
interadministrativa local. El patrimonio de las corporaciones locales. La 
contratación local. Funcionarios públicos locales. Haciendas locales. El 
control de los actos y acuerdos locales. 

342-RIV-man 
 
ESPECIAL PRESUPUESTOS 2010: LEGISLACIÓN /  La Ley.-- 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010.-- 277 p.  
DL M-1619-1989 
Sumario: Esquema de las principales novedades para 2010. Reseña de 
legislación 2009. Calendario laboral 2010. Índice analítico por materias. 
Índice de disposiciones afectadas. Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos generales del Estado para el año 2010 (BOE del 24 de 
diciembre). 

    336.14-LEY-esp 
 

GUÍA FAMP DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS  
CULTURALES MUNICIPALES (MODELO EFQM) / FAMP, Junta 
Andalucía, Consejería de Cultura.-- Sevilla: FAMP, 2009.-- 237 p.: +CD-
ROM  
Resumen: Esta guía ofrece el concepto de las políticas culturales  
municipales andaluzas, la Agenda 21 de la Cultura, la evaluación y 
calidad total. En la metodología de la evaluación ofrece la fase de 
planificación y evaluación, el desarrollo pormenorizado del cuestionario 
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de autoevaluación, la presentación de descripción de un Servicio Cultural 
Municipal estándar y excelente. En el apartado dedicado a los materiales 
auxiliares de trabajo de esta guía se ofrece el esquema del informe de 
autoevaluación, modelo de ficha de proceso, la caja de  herramientas de 
la FEMP y  las competencias culturales de los municipios. Finaliza la 
publicación con enlaces relacionados con la calidad, bibliografía empleada 
y un glosario. 

008-FAM-gui 
 
ANUARIO DEL GOBIERNO LOCAL 2008: GOBIERNO 
LOCAL Y DESARROLLO ESTATUTARIO /dirigido por Tomás Font 
i Llovet y Alfredo Galán  Galán.-- Barcelona: Fundación Democracia y 
Gobierno Local, IDP, D.L. 2009.--349 p. 
DL B-25760-2009 
Resumen: Este anuario ofrece una amplia información sobre los 
aspectos políticos, jurídicos, y económicos que han marcado la evolución 
de las administraciones locales durante el año 2008. Contiene una 
valoración general sobre el desarrollo estatutario y en la jurisprudencia 
constitucional y la influencia de la crisis económica en la financiación. En 
el primer aspecto, en estudios concretos sobre el gobierno local y el 
desarrollo estatutario, la garantía estatutaria de la autonomía, el 
desarrollo estatutario de los gobiernos locales en Cataluña, la 
organización territorial en los nuevos estatutos de autonomía; el refuerzo 
de la autonomía local, mediante la participación de los entes  locales en 
los procedimientos normativos autonómicos y la  participación de los 
gobiernos locales en el nivel regional. En el  segundo aspecto, mediante 
el estudio de los estatutos de autonomía y la financiación local. Todo ello 
se acompaña con el estudio de Derecho comparado sobre la experiencia 
italiana de la participación  de los gobiernos locales, estudios sobre la 
jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa. 

050.8-FON-anu 
 

OPINIONES Y ACTITUDES DE LOS ANDALUCES ANTE LA 
INMIGRACION (II): ENTRE LA ESTABILIDAD Y EL 
CAMBIO / Sebastián Rinken, Manuel Silva Perejón, Saúl Velasco 
Dujo... (et al.).-- 2.ª ed.-- Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de 
Empleo, 2009.-- 260 p.: gráf.-- (Estudios y monografías; 7)  
ISBN 978-84-692-6499-7 
Resumen: Esta investigación da a conocer las migraciones 
internacionales con destino a Andalucía, incluyendo su evolución y su 
impacto en la sociedad de acogida.  Comienza ofreciendo una valoración 
general del hecho migratorio, los prejuicios, la participación social y 
política, los aspectos económicos y laborales y la diversidad cultural. 
Aporta las variables sociodemográficas, como la edad, nivel de estudios, 



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

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

ideología política, los perfiles sociodemográficos, los ámbitos de 
convivencia, el alumnado inmigrante y las perspectivas de los 
inmigrantes.  

314.72-opi 
 

TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL EN ESPAÑA: (ESTUDIO EXPLORATORIO)/ 
Federación de Mujeres Progresistas.-- Madrid: FMP, ca 2009.-- CD-COM     
Resumen: Este estudio forma parte del proyecto  Lucha contra la  trata 
de mujeres con fines de explotación sexual, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y cuyo objetivo es la 
sensibilización ciudadana.  El proyecto parte de la necesidad de 
denunciar la trata de mujeres  como una forma de violencia contra ellas 
que vulnera los derechos humanos. Se centra en la trata de mujeres 
procedentes de  Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y la República 
Dominicana. 

396.5-FED-tra 
 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO EN LOS 
INFORMES DE LA OFICINA DE DEFENSOR DEL PUEBLO 
ANDALUZ / Defensor del Pueblo Andaluz.-- Sevilla: DPA, 2009.-- 672 
p.  
DL CA-98/2010 
Resumen: En este informe  la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz 
realiza una serie de valoraciones que le sugiere la experiencia adquirida 
durante 20 años en la tramitación de quejas, confección de informes 
especiales y participación en reuniones y foros, en los que se han tratado 
cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo. El  
informe incluye comentarios sobre una gran diversidad de aspectos 
relacionadas con este ámbito, como el régimen jurídico, sostenibilidad y 
territorio, urbanismo y vivienda, disciplina urbanística o participación 
ciudadana. 

    71-DEF-ord 
 

SEMINARIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA 
INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA (5.º 2009. 
Sevilla)  
Investigación de la inmigración extranjera en Andalucía 
V: ponencias del V Seminario sobre la investigación de 
la  inmigración extranjera en Andalucía (Jaén, 28, 29 y 
30 de noviembre de 2007) / coordinadores de la edición Miguel 
Ramón Rodríguez Fernández, Remedios Ruiz Parra.-- Sevilla: Junta de 
Andalucía, Consejería de Empleo, 2009.-- 287 p. 
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ISBN 978-84-691-4728-3 
Resumen: Los objetivos, que siempre han perseguido los Seminarios 
bianuales sobre la investigación de la inmigración  extranjera en 
Andalucía, han sido tanto mejorar y actualizar el conocimiento del 
fenómeno migratorio, como definir nuevas estrategias de intervención en 
materia de inmigración y mejorar el diseño y la evaluación en la actual 
política pública en esta materia. Las materias de mayor interés para la 
intervención social fueron la economía y el empleo, las políticas públicas,  
las fuentes estadísticas y el  análisis sociodemográfico e inmigración y 
territorio. 

314.72-SEM-inv 
 

CONGRESO NACIONAL PARA RACIONALIZAR LOS 
HORARIOS ESPAÑOLES (3.º 2008. Tarragona)  
Racionalizar los horarios españoles III: ponencias del 
III Congreso Nacional para racionalizar los horarios 
españoles (Tarragona, 18-19 de noviembre de 2008)/ 
organiza Generalidad de Cataluña, Asociación para la Racionalización de 
los Horarios Españoles (ARHOE).-- (Madrid): ARHOE, D. L. 2009.-- 388 
p.: il. n.  
DL M-28001-2009 
Resumen: La necesidad de unos horarios razonables tiene como 
objetivo prioritario conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral, 
favorecer la igualdad, y mejorar nuestra calidad de vida.  El libro es útil 
para aquéllos que deseen conocer las propuestas de ARHOE, por medio 
de más de un centenar de expertos en materias de productividad, 
conciliación, desafíos y retos de los horarios y la sociedad civil, de la 
empresa, tiempo de los jóvenes, medios de comunicación, el sector 
público, la salud, la  realidad de los horarios de los trabajadores. 

  331.07-CON-rac 
 

INGENIERÍA Y COMPORTAMIENTOS ELECTORALES A 
NIVEL MUNICIPAL: CONTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 
DOMINICANA / Fundación DEMUCA, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, AECID.-- San José, C:R.: DEMUCA, 2009.-- 372 p.: gráf.   
ISBN 978-9968-809-57-3 
Resumen: Este estudio  promueve una reflexión crítica sobre la vigencia 
actual de los sistemas electorales de Centroamérica y El Caribe a nivel 
local, para comprender cuál debería ser la agenda electoral municipalista 
o cuáles deberían de ser las características de la ingeniería electoral 
municipal, a efectos de promover un ejercicio efectivo de la autonomía 
municipal. La obra se compone de tres secciones;  el marco conceptual 
de la ingeniería electoral, el balance regional y el análisis de casos. 
Explica cuáles han sido las orientaciones metodológicas en el proceso de 
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investigación y presenta los estudios de casos de Centroamérica y la 
República Dominicana. La presentación de la información por país se 
realiza desde tres dimensiones de análisis, que son el diseñó electoral, el 
sistema de partidos políticos y el comportamiento electoral en el nivel 
local. 

327.33-DEM-ing 
 

BARCELONA: LA REINVENCIÓN COMO ESTRATEGIA. DEL 
PLAN CERDÀ A LA SOCIEDAD CREATIVA / Centro Económico 
y Social de Barcelona.-- 64 p.--    (texto en español  y catalán)  
DL B-46.7452-2009 
Resumen del índice: El Plan Cerdà: la reinvención de la ciudad  como 
estrategia global. El contexto histórico: los ensanches como respuesta de 
la burguesía a la ciudad medieval. El caso de Barcelona. Planificación 
urbana de Barcelona, del Plan Cerdà a los Juegos Olímpicos. Puntos 
básicos del Plan Cerdà. Vigencia. La última reinvención de Barcelona. El 
cambio de modelo productivo y su plasmación urbana. Experiencias 
internacionales de reinvención 

   711.42-CES-bar 
 

INMIGRANTES Y REMESAS INFORMALES EN ESPAÑA/ 
Director Íñigo Moré; coautores Dirk Godenau, Dácil Yurena González... 
(et al.).-- Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección Gral. 
de Información Administrativa y Publicaciones, 2009.-- 164 p.: gráf.-- 
(Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración; 22)  
ISBN 978-84-8417-346-5 
Resumen: La obra  es un estudio sobre las remesas que los inmigrantes 
envían desde España a sus familiares en su país de origen, mediante vías 
no regulares, ni recogidas por la contabilidad oficial. El libro consta de 
tres capítulos, dedicados a definir los conceptos más importantes, su 
regulación y cuantificación en España. Hace un análisis detallado de los  
diferentes modos de envío según el país de destino y, por último, ofrece 
una estimación de las remesas informales enviadas en 2007. Finaliza 
estableciendo las conclusiones de la investigación. 

314.72-inm 
 

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA: MEMORIA 
DE ACTIVIDADES: 2009 / FEMP, Red Española de Ciudades por el 
Clima, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo.-- Madrid: 
FEMP, 2009.-- 23 p.: gráf. 
DL M-14615-2010 
Resumen: En esta memoria se describen  las acciones emprendidas  por 
la Red Española de Ciudades por el Clima para dotar de herramientas a 
los gobiernos locales,  y que éstos fomenten actuaciones para reducir las 
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emisiones de gases de efecto invernadero. Describe las jornadas y 
cursos, las actuaciones de sensibilización y divulgación y  los proyectos 
técnicos  

  23.13-FEM-res 
 

ANÁLISIS DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS 
SOPORTADAS POR LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS: 
RESUMEN EJECUTIVO / CEOE, CEPYME.-- Madrid: CEOE, CEPYME,  
2010.-- 83 p.: gráf. 
DL M-11898-2010 
Resumen: Este informe es el resultado del Convenio de colaboración 
entre el MAP, CEOE y CEPYME para el análisis de las cargas 
administrativas soportadas por las PYMES españolas.   Presenta los 
objetivos, la organización de los trabajos y las  fases del proyecto, la fase 
primera de cuestionarios escritos, la segunda de entrevistas en 
profundidad, la propuesta de medidas formuladas para reducir las cargas 
administrativas y las conclusiones generales del proyecto, cuestionarios 
utilizados y cálculos para cuantificar el ahorro potencial de las medidas 
propuestas.  

   334.7-CEO-ana 
 

EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO / CEMICAL.-- Barcelona: CEMICAL, 2009.-- 69 p.-- 
(Documentos; 2)  
DL B-47858-2009 
Resumen del índice: Las mesas de negociación en la Administración 
local. Las partes legitimadas para la negociación. La posibilidad de 
introducir nuevas unidades electorales. El ámbito material de negociación 
de la mesa de materias comunes. Los planes de igualdad en la 
Administración pública. La solución de los desacuerdos en el proceso 
negocial. La interpretación de los  pactos y acuerdos: las comisiones de 
seguimiento. Diferencias de  principios y contenido entre la negociación 
colectiva funcionarial y laboral. Los límites a la negociación sobre tiempo 
de trabajo. Los limites a la negociación colectiva en materia retributiva. 
La negociación en materia de criterios de selección. La negociación sobre 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Impugnación de los 
pactos y acuerdos locales. 

   35.08-CEM-est 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS FISCALES 
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APLICABLES AL XACOBEO 2010 / Ministerio de Cultura.-- 
Madrid: MC, Subdirección Gral. de Publicaciones, D.L. 2009 
DL M-51597-2009 
Resumen del índice: Beneficios fiscales aplicables. Requisitos  para el 
disfrute de los beneficios fiscales. Procedimiento para la solicitud de la 
certificación acreditativa ante el Consejo Jacobeo. Obligaciones 
referentes a la aplicación del régimen de  mecenazgo prioritario. Solicitud 
del reconocimiento previo a la Administración Tributaria 

    008-MC-man 
 
 LA SITUACIÓN DE LA SALUD Y EL SISTEMA SANITARIO 
EN ESPAÑA / Fundación  1.º de Mayo.-- (Madrid): Fundación, 2010.--
282 p 
Ídice: La situación de la salud en España. Desigualdades en salud. 
Financiación sanitaria. El sistema nacional de salud. El papel de las CCAA 
y la cohesión del SNS. El desarrollo legislativo de las CCAA. La 
organización general del sistema sanitario público. Las mutualidades de 
funcionarios. La salud laboral, Salud y género. La situación de los 
hospitales en España. La atención primaria de la salud en España. Crisis  
y perspectivas del mercado farmacéutico. Investigación en salud. Los 
profesionales de la salud: necesidades y formación. Participación social y 
profesional. 

61-FUN-sit 
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP 
 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
 
LOS NUEVOS REGÍMENES DE AUTORIZACIONES 
COMERCIALES  Y LA AUTONOMÍA LOCAL  / Valentín Merino 
Estrada.--  Revista de Estudios Locales.--  n.º 127.--  febrero, 2010.-- 
p.18-28 
Resumen del sumario: La regulación comercial, factor clave en la 
transposición de la directiva  de servicios en España. Los nuevos 
regímenes de regulación comercial establecidos por las Comunidades 
Autónomas. 

01 
 

EL ENDEUDAMIENTO LOCAL EN LOS MUNICIPIOS 
ESPAÑOLES. SITUACIÓN ACTUAL Y ALTERNATIVA  / 
Maravillas I. Abadía Jover, M.ª José Portillo Navarro.-- Revista de 
Estudios Locales.--  n.º 127.--  febrero, 2010.-- p. 30- 47 
Sumario: Alternativas al endeudamiento local El endeudamiento local en 
el marco estatal autonómico y local. Evolución histórica del 
endeudamiento local. La regulación actual. 

02 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTRUMENTAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. EL CASO DEL AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA: (UNA APROXIMACIÓN JURÍDICA Y 
ECONÓMICA) / Pilar Soldevila García, Mónica Domínguez Martín.-- 
Revista de Estudios Locales.--  n.º 127.--  febrero, 2010.-- p. 49-76  
Resumen del sumario: Estructura municipal: opciones organizativas 
previstas en la legislación de Régimen local. Estructura organizativa del 
ayuntamiento de Barcelona. Valoraciones a cerca de la actual 
administración instrumental de Ayuntamiento de Barcelona. Datos 
económicos globales relativos a la administración instrumental del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

03 
 

URBANISMO, PRÁCTICAS MUNICIPALES Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL ESTADO ESPAÑOL:   LA 
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RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL 
IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EXTENSIVA EN ESPAÑA 
EN LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CIUDADANOS 
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 del sumario: Del prestigio del modelo constitucional a la 
relativización de principios y valores jurídicos y a los valores jurídicos y a 
la polarización de las quejas ciudadanas ante la comisión de peticiones al 
Parlamento Europeo.  El distanciamiento de las instituciones nacionales y 
la formalización de quejas ciudadanas ante la comisión de peticiones del 
parlamento Europeo.  La inaplicación por las autoridades locales y 
regionales españolas del principio de legalidad y de sujeción de las 
actividades públicas a las garantías del procedimiento administrativo. 
Infracción de las directivas ambientales. La ineficacia de los recursos 
administrativos o jurisdiccionales por las autoridades administrativas y 
por el sistema judicial y la honorable excepción de las receptivas 
actuaciones de los Defensores del Pueblo.  Alternativas institucionales del 
Parlamento Europeo a las desviaciones de las autoridades locales y 
regionales españolas en el ámbito urbanístico. 

04 
 

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. Evolución normativa como 
consecuencia de la jurisprudencia comunitaria. La contratación de los 
entes instrumentales en la Ley de contratos del sector público. 
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes, 
objeto y precio y garantías para contratar. Preparación y adjudicación del 
contrato por poderes adjudicadores. Adjudicación del  contrato por otros 
sujetos del sector público. Breve referencia a los principios generales de 
la contratación pública. 
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