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FORMACIÓN CONTINUA Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL RETO DE LA EVALUACIÓN
DEL IMPACTO / FEMP.-- Madrid: FEMP, 2009.-- 121 p.: + CD-ROM
DL M-52947-2009
Resumen: En este estudio se aborda la preocupación latente que existe
entre los diversos promotores, sobre el impacto de la formación en los
procesos de modernización local, y el reto subyacente de la evaluación
de impacto. Con un enfoque cualitativo, la obra da a conocer la
percepción que tienen los diferentes actores de este proceso, esto es,
políticos,
representantes sindicales, directivos, jefes de servicio, y
responsables de formación de ayuntamientos y diputaciones. Los
resultados obtenidos se complementan con los posibles instrumentos de
coordinación entre las federaciones territoriales en materia de formación,
cuyo trabajo se incluye en el CD adjunto, con la información de las
distintas federaciones territoriales.
23.06-FEM-for

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RED DE
GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD: 2010 / FEMP.-Madrid: FEMP, 2010.-- 89 p.: il. col.
ISBN 978-84-92494-18-7
Resumen: Esta guía expone, de forma sintética, más de sesenta
proyectos dirigidos por los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y
consejos insulares, sobre su compromiso para conservar
la gran
biodiversidad de nuestros territorios.
Contiene proyectos de muy
diverso índole, y consta de seis partes diferentes: hábitats, fauna, flora,
medio hídrico, biodiversidad e impulso económico y sensibilización hacia
la biodiversidad.
12.13-FEM-cat
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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
e-CONFIANZA EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES
LOCALES / Instituto Nacional de Tecnologías y Comunicación; en
colaboración con FEMP.-- (Madrid): INTECO, ca. 2010.-- 114 p.: gráf.-(Observatorio de la seguridad de la información)
Resumen: Este informe tiene como propósito realizar un análisis del
estado de la seguridad de la información y la e-confianza de
las
entidades públicas en España. Identifica los principales riesgos a los que
están expuestos los sistemas de información y comunicaciones de la
administración local y propone las prácticas de gestión de la seguridad y
e-confianza, que deberían adoptarse para garantizar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los ciudadanos y empresas, así como las
comunicaciones con estos usuarios y otras organizaciones. Analiza el
equipamiento de seguridad de la información en las administraciones
locales españolas, ofrece un análisis de buenas prácticas para la gestión
de la seguridad de la información en las administraciones locales y un
análisis comparado de las mejores prácticas por indicadores y estratos.
681.311-INT-est

LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO SOBRE
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, EN SU REDACCIÓN
DADA POR LAS LEYES ORGÁNICAS 8/2000, DE 22 DE
DICIEMBRE, 11/2003, DE 29 DE SEPTIEMBRE 14/2003,
DE 20 DE NOVIEMBRE Y 2/2009, DE 11 DE DICIEMBRE /
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones.-- Madrid: MTI, D.L 2010.-135 p.-- (Textos legales; 85)
ISBN 978-84-8417-355-7
Resumen del índice: Exposición de motivos de la Ley orgánica 8/2000.
Exposición de motivos de la Ley 11/2003. Exposición de motivos de la
Ley orgánica 14/2003. Preámbulo de la Ley orgánica 2/2009. Texto
consolidado de la Ley orgánica 2/2000. Disposiciones transitorias,
derogatoria única y finales de la Ley orgánica 2/2000. Disposiciones
transitorias derogatoria única y finales de la Ley orgánica 8/2000.
Disposiciones finales de la Ley orgánica 11/2003. Disposiciones adicional
única, transitorias, derogatoria única y finales de Ley orgánica 14/2003.
Disposiciones adicionales, derogatoria única y finales de la Ley orgánica
2/2009.
314.72-MTI-ley
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SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL (15.º
2009. Gijón)
Modelos de crecimiento urbano XV: ponencias del XV
Seminario sobre gestión pública local (Gijón, del 24 al
/ Ayuntamiento de Gijón.-- Gijón
26 de junio de 2009)
(Asturias): TREA, 2010.-- 399 p.: il. n.-- (Desarrollo local. Seminario
sobre gestión pública local; 15)
ISBN 978-84 9704-505-6
Resumen: Esta publicación recoge el contenido de las ponencias e
intervenciones presentadas en este XV Seminario sobre los modelos del
crecimiento urbano. En él se trataron los nuevos retos del urbanismo, el
tema de la población urbana, triplicada en los últimos cincuenta años, los
problemas básicos de salubridad y de dotación de servicios, la
planificación del espacio urbano y la necesidad de limitar su expansión
descontrolada. Por otro lado, la crisis económica mundial nos traslada a
un nuevo escenario que exige replantear las nuevas necesidades de
consumo, el empleo, la cohesión social y la protección del medio
ambiente. Se recogen también las buenas prácticas presentadas en los
distintos talleres monográficos de trabajo, en los que se abordaron el
crecimiento urbano, los criterios de sostenibilidad y las tecnologías
aplicadas a la planificación y gestión urbana.
711.42-SEM-mod

INCIDENCIA DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO EN LA
ADAPTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES A
LA LEY 11/2007: ANEXO A LA GUÍA PRÁCTICA DE LA
LEY 11/2007, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS
CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS / FEMP;
Ayuntamiento de Leganés.-- Madrid: FEMP, 2010.-- 271 p.
ISBN 978-84- 92494-17-0
Resumen: Las nuevas normas de desarrollo de la Ley 11/2007, Ley de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, van
concretando las acciones a desarrollar dentro del marco de la
administración electrónica. La incidencia de esta nueva normativa en la
adaptación de las entidades locales a la Ley 11/2007, ha llevado a la
Comisión de Modernización y calidad de la FEMP, a desarrollar este
documento, con el objetivo de concretar las directrices y tareas que
tienen que definir y llevar a cabo los ayuntamientos y las diputaciones
para poder afrontar el cumplimiento de dicha Ley.
23.12-FEM-inc

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: ESTUDIOS, BUENAS
PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS EN EL ÁMBITO LOCAL /
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coordinado por Cristina de la Hera Pascual.-- Barcelona: Fundación
Democracia y Gobierno Local, D.L. 2010.-- 412 p.-- (Claves del gobierno
local; 12)
ISBN 978- 84-614-0970-9
Resumen: Esta publicación ofrece
un compendio de estudios
y
experiencias prácticas del progresivo proceso de implantación de la
administración electrónica, en diferentes entidades locales españolas. El
libro recoge algunos casos de éxito que reflejan los avances que se han
realizado en esta materia. Asimismo, se desgranan y analizan, con
detalle, los aspectos jurídicos y técnicos que han generado mayor
debate en la traslación de los servicios públicos a los medios
electrónicos, tales como la protección de datos, la identificación del
administrado, o la digitalización del procedimiento administrativo.
681.31-HER-adm

COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN: UNA
VISIÓN DESDE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA / Teresa Bravo, Mercedes Moya, Miguel Agudo... (et al.);
coordinadora Irene Blázquez.-- Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de
Empleo, 2009.-- 327 p.-- (Materiales; 4)
ISBN 978-84 691-6434-1,
Resumen: El objetivo de este trabajo colectivo es un análisis de los
títulos competenciales y de las funciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia migratoria, a la luz del nuevo Estatuto de
autonomía. Aborda el debate de quién posee la ciudadanía andaluza y
quién puede llegar a poseerla, derechos y deberes de los extranjeros
residentes. Hace un análisis de los textos de reforma de los Estatutos de
autonomía en inmigración y cooperación al desarrollo; coordinación
intergubernamental CC.AA/Estado/UE, análisis en cuanto a la distribución
de competencias, integración y participación política, derecho a la
identidad cultural, menores en situación de desamparo, y mujer. Finaliza
con las competencias y actuaciones de otras Comunidades Autónomas
314.72-AND-com

LA
NUEVA
MADAWWANA
MARROQUÍ:
ENTRE
TRADICIÓN
Y
MODERNIDAD:
(TRADUCCIÓN
COMENTADA DEL CÓDIGO DE FAMILIA DE 2004) /
Directora Gloria Esteban de la Rosa; autoras Gloria Esteban, Jamila
Ouhida, Karina Ouald Ali... (et al.).-- Sevilla: Junta de Andalucía, 2009.-272 p.-- (Materiales; 5)
ISBN 978-84- 692-1805-1
Resumen: Esta monografía da a conocer el contenido del Código de
Familia de Marruecos de 2004 en España y en los países de habla
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hispana.
Es el resultado de un proyecto de investigación de la
Universidad de Jaén para el desarrollo de estudios en el genérico ámbito
de la inmigración extranjera. La línea de investigación emprendida, a
través de este proyecto, promueve la integración social de las personas
que migran a Andalucía y, en concreto, las que ostentan la nacionalidad
marroquí, especialmente, por su elevado número. Esto es, con los
matrimonios que se contraen en España o en Marruecos, con las
peticiones de disolución de tales enlaces que también se suscitan ante
las autoridades judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
también con las cuestiones relacionadas con los hijos de las parejas
mixtas, e, incluso, con los litigios sucesorios. Por todo ello, la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias continúa su andadura,
ya iniciada con la publicación de anteriores monografías, hacia la
formación y el mayor conocimiento del campo del Derecho privado y del
Derecho de Familia en las actuales relaciones hispano-marroquíes .
314.72-AND-nue

GUÍA FAMP DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE
POLÍTICAS CULTURALES MUNICIPALES / FAMP, Junta
Andalucía, Consejería de Cultura.-- Sevilla: FAMP, 2009.-- 87 p.: + CDROM
Resumen: El documento explica el concepto de políticas culturales
municipales andaluzas, la evaluación institucional, metodología de la
evaluación y las acciones de mejora. Le sigue el desarrollo
pormenorizado de la guía y, en anexo, presenta la Agenda 21 de la
Cultura.
008-FAM-gui

FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:
(NORMATIVA Y SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA) / José
Ignacio Rico Gómez, Joaquín Meseguer Yebra.-- Granada: CEMCI, 2009.355 p.+ CD-ROM.-- (Análisis y comentarios; 32)
ISBN 978- 84-88282-89-7
Resumen del índice: Acuerdo de incoación del expediente. Acuerdo de
incoación del expediente con adopción de medida provisional.
Notificación del acuerdo de incoación al inculpado. Abstención del
instructor o secretario. Resolución sobre la abstención del instructor o
secretario. Suspensión provisional de funciones durante la tramitación
del expediente. Adopción de otras medidas provisionales. Citación para
comparecencia. Recibimiento de declaración del inculpado. Solicitud de
ampliación de plazo para formular pliego de cargos. Acuerdo de prueba.
Ofrecimiento de vista del expediente. Acta de comparecencia para la
vista del expediente. Propuesta de resolución. Propuesta de resolución de
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sobreseimiento. Acuerdo de prácticas de nuevas diligencias. Ofrecimiento
de vista del expediente. Resolución de sobreseimiento.
352-RIC-for

SOLIDARIDAD
Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL:
MEMORIA 2009 = INTERNATIONAL COOPERATION AND
SOLIDARITY: MEMORY 2009 / Ayuntamiento de Gijón.-- Gijón:
Ayuntamiento, D.L. 2010.-- 414 p.- (texto en español e inglés)
DL AS-2221-2010
Resumen del índice: La cooperación al desarrollo en el Ayuntamiento
de Gijón. Convocatoria de subvenciones. Acciones institucionales de
solidaridad y el compromiso político. Hermanamientos, protocolo y
convenios. Memoria de actividades. Agenda de visitas, recepciones y
actividades en el Ayuntamiento de Gijón. Conferencia Internacional de
Educación para la paz y la reconciliación, Managua del 16 al 18 de julio.
327-GIJ-sol

OBSERVATORIO
PERMANENTE
ANDALUZ
DE
LAS
MIGRACIONES (OPAM): INFORME ANUAL 2008 / Junta de
Andalucía, Dirección Gral. de Coordinación de Políticas Migratorias.-Sevilla: JA, D. L. 2010.-- 137 p.: gráf.
ISBN 978-84-693-1714-3
Resumen: Este informe refleja la evolución demográfica, durante la
última década, tanto en España como en Andalucía y el perfil
sociodemográfico de la población inmigrante, asentada actualmente en
esta comunidad autónoma. Aborda los principales rasgos de la inserción
de la población inmigrante en el mercado laboral, durante los últimos
años, para luego examinar, detalladamente, la evolución durante el año
2008. Junto con el enfoque específico de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se toma el territorio nacional como marco de referencia
adicional, de modo que se pude distinguir aquellos elementos que son
comunes al hecho migratorio en España, en su conjunto, de aquéllos que
son propios y distintivos del caso andaluz. En definitiva, los datos
relativos a la situación laboral
en Andalucía, durante 2008,
se
contextualiza y matiza desde varias perspectivas, como son, el punto de
vista temporal, territorial, sociodemográfico y de género.
314.72-AND-obs

INFORME SOBRE RADIOFRECUENCIAS Y SALUD (20072008) / Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS);
bajo el patronazgo de la Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid.-- (Madrid): CCARS, 2009.--61 h.
Resumen: El presente informe pretende resumir la visión generalizada,
entre los comités nacionales e internacionales de expertos, en valoración
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de riesgos relacionados con la exposición a señales de radiofrecuencias,
preferentemente de radiocomunicación, en ambientes residenciales,
públicos u ocupacionales. Las conclusiones recogidas en este texto son
compartidas por la mayoría de los expertos, si bien existen minorías
discrepantes. En informe está dividido en dos partes. La primera describe
los hallazgos más relevantes a partir de estudios experimentales, clínicos
y epidemiológicos, relacionados con la RF de TM. En la segunda, se
resumen los resultados publicados sobre los niveles de exposición a las
CEM de RF a los que se encuentra sometido el público y obtenidos a
partir de mediciones llevadas a cabo en España y en Europa.
621.39-CCA-inf
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BOLETÍN n.º 157- octubre,2010
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
LA INCIDENCIA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS EN
LAS TASAS MUNICIPALES / M.ª del Milagro Pérez Pérez.-Revista de Estudios Locales.-- n.º 129.-- abril 2010.-- p. 14-25
Resumen del sumario: Efectos de la sustitución del procedimiento de
licencias
o
autorizaciones
previas
por
el
procedimiento
de
comunicaciones previas o de declaraciones responsables y control
posterior. El procedimiento de control posterior. Posible hecho imponible.
01

FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL / Tomás Lomo
Casanueva.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 129.-- abril 2010.-- p.
26-79
Resumen del sumario: La Administración Pública y la huida del
Derecho Administrativo. Origen de las Fundaciones públicas. Régimen
jurídico actual. Opción fundacional. Régimen jurídico de las Fundaciones
públicas. Control. Disolución. Conclusión: La huida parcial del Derecho
administrativo.
02

EL PODER DEL CAMBIO DE CREENCIAS “SOY YO MISMO
PERO NO LO MISMO” / María Rocío Claros Peinado, Javier Oliva
López.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 129.-- abril 2010.-- p. 80-83
03

LA
APLICACIÓN
DE
TIPOS
DE
GRAVAMEN
DIFERENCIADOS EN EL IBI: ALGUNAS REFLEXIONES A
LA LUZ DE LA RECIENTE DOCTRINA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL / Juan Calvo Vérgez.-- Revista de Estudios
Locales.-- n.º 128.-- marzo 2010.-- p. 20-30
Índice: La aplicación de los principios constitucionales de capacidad
económica y de reserva de Ley en el sistema tributario municipal.
Análisis de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional: reflexiones en
tornos a los autos de 28 y 30 de abril de 2009.
04
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¿SERVICIOS PÚBLICOS MÍNIMOS O MEJOR SERVICIOS
PÚBLICOS MÁXIMOS? / Luis Sánchez-Cervera de los Santos.-Revista de Estudios Locales.-- n.º 128.-- marzo 2010.-- p. 32-35
05

EL PAPEL ASISTENCIAL DE LAS DIPUTACIONES
/ José Carlos
PROVINCIALES. UNA VISIÓN GENÉRICA
Rodríguez Diz.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 128.-- marzo 2010.-p. 36-46
Resumen: Este artículo pretende dar una visión modesta, pero general,
de la función asistencial que tienen encomendadas las diputaciones
provinciales respecto a los municipios de su territorio. En un momento
como éste, en el que algunas Comunidades Autónomas se replantean su
modelo de régimen local, conviene recordar las fortalezas y debilidades
de esta tradicional entidad de la Administración pública española.
06

IMPACTO DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA
UNIÓN EUROPEA. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA A
LOS JEFES DE UNIDAD DE LAS DIRECCIONES
RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS (POLICY-MAKING) / Michael W. Bauer.-- Revista
Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 75.-- n.º 3.-- sep.
2009.-- p. 99- 115
Resumen: La reforma Kinnock ha transformado la Comisión Europea.
Este Artículo analiza el vínculo entre los efectos de la reforma y el output
político. Una encuesta a más de cien jefes de unidad de las Direcciones
Generales responsables de formulación de políticas sirve de base
empírica.
07

LAS
CARRERAS
PROFESIONALES
EN
LA
ADMINISTRACIÓN HOLANDESA. UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO / Sandra Groeneveld.-- Revista Internacional de Ciencias
Administrativas.-- vol. 75.-- n.º 3.-- sep. 2009.-- p. 139-153
Resumen: Este artículo trata de las diferencias de género en la
satisfacción con las oportunidades profesionales de los funcionarios
públicos en Holanda.
08
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