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LEY DE AUTONOMÍA LOCAL DE ANDALUCÍA: LEY 
5/2010, DE 11 DE JUNIO: (BOJA N.º 122, DE 23 DE 
JUNIO DE 2010) / Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación y 
Justicia, Dirección Gral. de  Administración Local.-- Sevilla: JA, 2010. --
63 p. 
DL SE 4489-2010 
Resumen: Esta publicación plasma la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, que  ha entrado en vigor como eje vertebrador de las 
competencias de los gobiernos locales de los ayuntamientos de cada uno 
de los 771 municipios de Andalucía.  Una ley que nace con la voluntad 
política de consolidar el municipalismo como protagonista en la Andalucía 
del siglo XXI. 

353.9-AND.ley 
 
LAS CLAVES DEL BUEN GOBIERNO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / Óscar J. Álvarez Civantos.--
Granada: Editorial COMARES, 2010.-- 184 p.-- (Biblioteca Comares de 
Ciencia Jurídica)  
ISBN  978-84 9836-734-8 
Resumen: Este libro analiza  los principales problemas del buen 
gobierno en la Administración Pública, disecciona sus causas y propone 
soluciones. Expone los conflictos de intereses e incompatibilidades de los 
cargos públicos, los delitos que tienen como bien jurídico protegido la 
objetividad e imparcialidad de las decisiones administrativas, los delitos 
de tráfico de influencias, de malversación de fondos y de prevaricación, 
la aceptación de regalos o el buen gobierno en la gestión de las 
contrataciones  públicas. Finaliza la obra con la fiscalización  del buen 
gobierno y la figura del garante del buen gobierno, su designación y 
requisitos. 

35.081-ALV-cla 
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 2009 / Comunidad de Madrid, Consejo Económico y 
Social.-- Madrid: CES, D.L. 2010.-- 2 v: + CD-ROM  
DL M-30.883-2010 
Resumen del índice: Población.  La evolución de la economía de la 
Comunidad de Madrid. Infraestructuras, comunicaciones y transportes. 
Vivienda. Tecnología e innovación. Mercado de trabajo. El sector público 
en la Comunidad de Madrid. Justicia y protección ciudadana. Educación. 
Salud. Servicios sociales. Cultura y ocio. Medio ambiente. Consumo. 

    332-CES-sit 
 

MANUAL DE GEOTERMIA / Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, Instituto Geológico y Minero de España.-- Madrid: 
IDAE, D.L. 2008.-- 187 p.: il. col.  
ISBN 978-84-96680-35-7 
Resumen: La energía geotérmica es una de las fuentes de energía  
renovable menos conocidas El documento ofrece los conceptos generales 
sobre la energía geotérmica y gradiente geotérmico, su situación actual 
en la Unión Europea, en España y en el contexto mundial, sus usos, 
tecnologías y aplicaciones, los factores económicos, administrativos y 
normativos, los aspectos medioambientales, las ventajas, el potencial 
geotérmico en España y las perspectivas. Finaliza con los antecedentes 
históricos, y un glosario de términos. 

620-IDA-man 
 

GENDER EQUALITY IN LOCAL PUBLIC SERVICES IN 
EIGHT EUROPEAN COUNTRIES; IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: EL CASO 
ESPAÑOL  / Almudena Moreno Mínguez (coord.).-- Valencia: AREAIS, 
2008.-- 254 p.-- (texto en inglés y español).-- (ISCUAL (Investigación 
Social Cualitativa); 8)  
ISBN 978-84-612-2408-1 
Resumen: Esta investigación surge en el marco del proyecto europeo 
EQUALABEL, dirigido por un investigador español en el que participan 
nueve socios de diferentes países europeos. Estudia cómo la 
Administración local puede contribuir  en la  implementación y puesta en 
práctica de políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, independientemente de su  orientación sexual, su religión, su 
etnicidad o sus minusvalías psíquicas o físicas,  desarrollando 
herramientas que favorezcan  el acceso de los ciudadanos a los servicios 
prestados por la Administración y eliminando los estereotipos existentes 
entre los  propios técnicos y funcionarios. La obra  está dividida en dos 
partes, la primera parte redactada en inglés, y la segunda en español. En 
ambas explica los objetivos y la metodología. En la primera aborda el 
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contexto institucional y presenta estudios de caso sobre las barreras 
existentes en las administraciones locales de Segovia, Rhodas, Kea 
(Grecia), Verona (Italia), la igualdad en el Reino Unido, en Sintra 
(Portugal), Suecia, Tampere (Finlandia), Gharp (Malta). La segunda parte 
ofrece una breve descripción del Estado de bienestar en España, 
resultados comparados de las entrevistas en los distintos países 
estudiados, las claves para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres desde la Administración local y recomendaciones para las 
futuras políticas de género en el contexto local. Finaliza, en anexos, con 
una guía y ejemplos de buenas prácticas. 

396.1-MOR-gen 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL: ORGANIZACIÓN, 
PROCEDIMIENTO, CONTROL JUDICIAL / Juli Ponce Solé 
(coord.); autores  Eduardo Chiti, Arancha González, Barbara Marchetti... 
(et al.).-- Madrid;  Barcelona;  Buenos Aires: INAP, Marcial Pons, 2010.--
230 p.  
ISBN 978-84-9768-803-1 (Marcial Pons); 978-84-7351-394-4(INAP) 
Resumen del índice: Globalización y  Derecho. Una visión desde la 
organización mundial del comercio. El sistema de solución de  diferencias 
de la organización mundial de comercio. Algunos principios de base del 
sistema de solución de diferencias de la OMC. Procedimiento de trabajo 
para el examen en apelación. Nuevos mecanismos informales de 
cooperación entre miembros de la OMC. Organización europea y 
organización global: elementos para una comparación. El 
encuadramiento de las administraciones en el ámbito de los poderes 
públicos. Los modelos organizativos. Organización administrativa e 
instrumentos del sector privado.  Procedimiento administrativo. 
Globalización y buena administración. Un nuevo paradigma del Derecho 
administrativo: buena administración y calidad administrativa. El papel 
de la Jurisdicción contencioso-administrativa. El Derecho a una buena 
administración y el deber constitucional de buena administración y su 
desarrollo legislativo y judicial.  Justicia comunitaria y justicia global: 
elementos para una comparación.  Los sistemas judiciales de la OMC 
(WTO y de la convención para el Derecho del mar. El sistema de 
MERCOSUR  y el Inspection Panel del World Bank. Reflexiones 
comparativas. 

    342-PON-der 
 

GOBIERNO Y DEMOCRACIA LOCAL: LA EXPERIENCIA 
ANDALUZA Y ANDINA /dirección Federico A. Castillo Blanco; 
coordinación Javier E. Quesada Lumbreras, Fátima E. Ramallo López.--
Granada: Unión Iberoamericana de Municipalistas, 2010.-- 415 p.-- 
(Monografías de Gobiernos Locales; 9)  
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ISBN  978-84-937777-2-2 
Resumen del índice: Reflexiones sobre el papel de los gobiernos 
locales como promotores del desarrollo: especial referencia al área 
andina. Modelos constitucionales de gobiernos locales y gobernabilidad 
democrática.  Gobiernos locales y gobernabilidad democrática en el área 
andina. El modelo constitucional español de gobierno local. Organización 
territorial del Estado. Sistema electoral. Organización municipal. 
Mecanismos de control: moción de censura, cuestión de confianza. 
Diputación provincial: Elección de los diputados provinciales y elección 
del  Presidente de la Diputación. Sistemas de financiación del gobierno 
local. La financiación de los gobiernos locales en la región andina. La 
financiación local en Andalucía. La distribución de competencias ente el 
Estado y las Comunidades autónomas en relación con la Hacienda local, 
especial referencia al Estatuto de Autonomía. Sistemas de empleo 
público. Diagnóstico de los sistemas de empleo público en los países del 
área andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El empleo 
público en España. El impacto del outsourcing y la privatización en el 
sector  público: una nueva forma de laboralización del empleo público. 
Desarrollo urbano y territorial. El gobierno del territorio. Asociacionismo 
municipal. Los distintos tipos de asociaciones posibles. Las 
mancomunidades de municipios y asociaciones de similar naturaleza.. la 
democracia. La participación ciudadana. Los servicios públicos locales 
como mecanismos de equidad, cohesión social y solidaridad territorial. 

352/354-gob 
 
MARKETING DE SERVICIOS PARA REINVENTAR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DESDE LA MUTUA 
CONFIANZA CON LOS CIUDADANOS: DE LA  
NEOBUROCRACIA APALANCADA  A LAS EXPERIENCIAS 
CLAVES PARA LA VIDA /  Toni Puig Picart.-- Sevilla: Junta de 
Andalucía, Consejería de Gobernación, 2010.-- 268 p. 
ISBN 978-84-692-8899-3 
Resumen: El autor en este libro nos ofrece una nueva visión  entusiasta 
de lo que, desde su experiencia, formación y opinión, debe de ser la 
administración pública. A lo largo de su obra, nos invita a internarnos en 
una nueva visión de los servicios públicos. Muestra  la manera de 
entender y cómo producir servicios públicos y  la comunicación en el 
marketing. Ofrece un cuestionario para  montar, en equipo,  espléndidos 
servicios públicos, la planificación pública, el catálogo y la producción   
de los servicios e ideas  para potenciar  la calidad de las ciudades. 

351-PUI-mar 
 

INFORME SOBRE EL ESTADO Y SITUACIÓN DEL SISTEMA 
EDUCATIVO: CURSO 2008-2009 / Ministerio de Educación, 
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Política Social y Deporte, Consejo Escolar del Estado.-- Madrid: 
Secretaría Gral. Técnica, Subdirección Gral. de Información y 
Publicaciones, D.L. 2010.--243  p. + CD  
DL M-2M 31829-2010 
Resumen del índice: Aspectos más destacados del curso 2008-2009. 
Análisis de algunos de los temas más importantes del sistema educativo 
a la luz de los objetivos de 2010. Niveles educativos. Otros objetivos 
clave de calidad e igualdad en el sistema educativo. Información 
estadística y documental. El alumnado. El profesorado. Los centros 
docentes. El gasto en educación. 

37.014-ME-inf 
 

PRODUCTIVIDAD: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
Y SECTORIAL / Matilde  Mas Ivars, Juan Carlos Robledo Domínguez.--
Bilbao: Fundación  BBVA, 2010.--283 p.  
ISBN978-8496515-95-6 
Resumen: Este estudio se dedica al análisis de la productividad  en 
veintinueve países desarrollados,  pertenecientes, veinticinco de ellos,  a 
la Unión Europea, previa a la incorporación de Rumanía y Bulgaria. 
Pretende conocer las fuerzas que han impulsado el crecimiento 
económico en los países analizados a lo largo de cuarenta años. La 
motivación ha sido encontrar respuesta al cambio en las pautas de 
crecimiento entre la UE y Estados Unidos, a partir de mediados de los 
años noventa, comprender  los factores que impulsaron el fuerte 
despegue norteamericano y la relativa atonía de la UE. La metodología 
utilizada es la conocida como contabilidad del crecimiento, desarrollada 
en la Universidad de Harvard, por el profesor Jorgenson, que ha sido 
también el líder intelectual del proyecto EU KLEMS, cuyos resultados se  
presentan en este trabajo. En el libro se ha tenido en cuenta el período 
1970-2005, cubierto por la base de datos EU KLEMS, que es el referente 
estadístico y metodológico en el análisis desarrollado. La principal 
conclusión de este libro es que han  sido algunos sectores de servicios, y 
no tanto las ramas industriales, los responsables del mediocre 
comportamiento de la  productividad en algunos países de la UE, en 
especial España. La obra también destaca la importancia de la 
especialización en sectores productores de bienes con elevado contenido 
tecnológico, así como la entrada de las nuevas tecnologías en los 
procesos productivos y el grado de cualificación de la fuerza de trabajo. 

338.7-IVA-pro 
 

ELECCIÓN PÚBLICA Y COMPORTAMIENTO FISCAL DEL 
MUNICIPIO COLOMBIANO: EL CASO DE LOS 
MUNICIPIOS DE FACATATIVA Y MADRID, 
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CUNDINAMARCA / Benjamín Afanador Valgas.-- Bogotá: Escuela 
Superior de Administración Pública, Facultad de Pregrado, 2009.-- 192 p.  
ISBN  978-958-652-199-4 
Resumen: El estudio de las finanzas públicas municipales  remita a las 
condiciones cambiantes de la economía y,  en general,  de las  distintas 
interacciones de la vida social en el mundo global del inicio del siglo XXI. 
El estudio presenta la economía pública y  las funciones económicas del 
Estado, democracia y crisis de los  partidos políticos. Estudia las bases 
normativas de la economía  pública del municipio colombiano, el proceso 
presupuestario  y la perspectiva institucional sobre el proceso 
presupuestario del  municipio y la perspectiva de la población 
participativa en los municipios de Facatativa y Madrid. 

336.1-AFA-ele 
 

PANORÁMICA DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA DE LIBROS 
2009: ANÁLISIS SECTORIAL DEL LIBRO / Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Promoción del  Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.-- Madrid: MC, 2010.-- 185  p.  
D.L. M-23012-1988 
Resumen: Las cifras que contiene esta obra miden el camino recorrido 
por el sector editorial y valoran la actividad  realizada. El estudio abarca 
la evolución editorial, los datos globales de la edición, la producción  por 
subsectores y  los libros multimedia. Finaliza con anexos estadísticos. 

02-MC-pan 
 

¿Y TÚ (DE) QUIÉN ERES?: MINORÍAS RELIGIOSAS EN 
ANDALUCÍA / Rafael Briones (dir.); Sol Torres, Oscar Salguero, 
Estefanía Fernández... (et al.).-- (Barcelona): Icaria Editorial, D.L. 2010.-
611 p.-- (Pluralismo y Convivencia; 7)  
ISBN 978-84- 9888-211-7 
 Resumen: Este libro pretende dar una información y una  interpretación 
sobre un fenómeno nuevo en la realidad social de España, y en concreto 
de Andalucía, como es el pluralismo religioso creciente. La obra consta 
de tres partes, y se ha elaborado desde el acercamiento y la convivencia 
con los grupos de los que se habla, dentro de la disciplina antropológica, 
en la  que se inscriben la totalidad de los autores responsables de este 
estudio. Tras el planteamiento metodológico de la investigación, se habla 
del proceso de institucionalización, estructura y  funcionamiento de los 
grupos religiosos. La segunda parte aborda la diversidad evangélica en 
Andalucía, la historia de la  implantación del protestantismo,  del islam, 
la diversidad  islámica, el judaísmo, budismo e hinduismo. La tercera 
parte está dedicada a las minorías religiosas y finaliza con el diálogo en 
el pluralismo religioso. 

2-qui 
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APLICACIÓN DEL MODELO AMPLIADO DE 
ACULTURACIÓN RELATIVA (MAAR)  A NUEVOS 
COLECTIVOS DE INMIGRANTES EN ANDALUCÍA: 
RUMANOS Y ECUATORIANOS / Marisol Navas Luque y Antonio J. 
Rojas Tejada (coordinadores).-- Sevilla: Junta de Andalucía, 2010.-- 286 
p.: gráf.  
ISBN 978-84 693-1507-4 
Resumen: Este trabajo de investigación responde a la necesidad de 
comprender el proceso de inserción de las personas inmigrantes de 
nacionalidad rumana y ecuatoriana, de  relativa  reciente aparición  en la 
sociedad de acogida andaluza, generando un enfoque holístico que 
integra soportes propios de la Antropología, las Ciencias Económicas, la 
Geografía humana, las Humanidades, la Sociología y la Psicología social. 

314.72-apl 
 
CAMPEONES POR EUROPA / Consejo Superior de Deportes.--
Madrid: CSD, 2010.-- 74 p.: il. col.  
ISBN 978-84-693-2697-8 
Resumen: La publicación muestra  imágenes de los mejores deportistas  
españoles de todas las modalidades y pretende ser un homenaje a todos 
ellos  y a los éxitos del deporte español.  

796-CSD-cam 
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP 
 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 

 
EVALUACIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIÓN EUROPEA / 
Eduardo Zapico-Goñi.--  Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 4.- 
julio-diciembre 2010.-  p. 9-19 
Sumario: hacia la coherencia ente los modelos de decisión de evaluación 
y el contexto europeo. La evaluación en la UE: en torno a dos modelos 
de dirección. Gobernanza y evaluación: una relación insuficientemente 
explorada. Gobvernanza y evaluación en la UE. 

01 
 

GOBERNANZA Y EVALUACIÓN: UNA RELACIÓN 
POTENCIALMENTE FRUCTÍCERA / Luis F. Aguilar, María 
Bustela.-- Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 4.- julio-
diciembre 2010.-  p. 23-51 
Resumen: En las últimas décadas las dos mayores innovaciones de 
asuntos de gobierno han sido La Nueva gestión Pública (modo gerencial o 
postburocrático) y, más recientemente, la Gobernanza o Nueva 
Gobernanza (modo postgubernamental). Este artículo constata cómo ha 
ido tomando forma un nuevo proceso de gobernar y administrar la 
(nueva) gobernanza, reconociendo su presencia e importancia directiva, 
pero también la necesidad y conveniencia de evaluar su actividad y 
resultados, por lo que indaga en las relaciones que                 
podrían establecerse entre la evaluación y la gobernanza y los beneficios 
que, tanto la gobernanza como la evaluación, podrán recibir de sus 
mutuos aportes. 

02 
 

LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE 
AUTOBUSES: ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS CAPITALES 
DE PROVINCIA ESPAÑOLAS / Carlos Alberto Fernández Álvarez, 
M.ª Isabel de Lara y M.ª Leonor Mora.-- Análisis Local.-- n.º 90.-- III/ 
2010.-- p. 7-21 
Resumen: Este trabajo estudia los modelos de gestión de la calidad 
utilizados por las empresas y entidades prestatarias del servicio público 
municipal y de transporte urbano de autobuses. Para tal fin, se plantea 
un análisis empírico que permita conocer dichos modelos desde la 



 

 9

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

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

perspectiva externa del usuario, esto es, identificar las diferentes 
fórmulas de gestión de la calidad  implantadas y comunicadas a los 
ciudadanos. 

03 
 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE LOS 
MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN MEDIANTE TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS AVANZADAS DE GESTIÓN / Yolanda 
Fernández Santos y José Miguel Fernández Fernández,  Raquel Flórez 
López.-- Análisis Local.-- n.º 90.-- III/ 2010.-- p. 23-41 
Resumen: El nivel de eficiencia de los municipios constituye un 
indicador relevante  para el control de la gestión local, así como para el 
diseño de políticas futuras que contribuyan a la mejora de sus 
actuaciones. En este artículo se analiza la eficiencia obtenida por 50 
municipios castellano-leoneses en la gestión de los fondos públicos, 
durante los ejercicios 2003-2004. 

04 
 

LA INTRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO A 
ESCALA URBANA /  Diego Vizcaíno.-- Análisis Local.-- n.º 90.-- III/ 
2010.-- p. 43-51  
Resumen: A lo largo del artículo se realiza una aproximación al 
fenómeno de la introducción del vehículo eléctrico en los entornos 
urbanos, desde una óptica global. Se exponen las iniciativas públicas en 
diversas ciudades españolas y europeas para favorecer la implantación 
del vehículo eléctrico y sus implicaciones positivas desde el punto de 
vista de la experiencia en la localización de pruebas piloto y actividades 
empresariales novedosas. 

05 
 

LAS ZONAS SATURADAS Y SU RELACIÓN CON LA 
FIGURA DEL MUNICIPIO TURÍSTICO: SU 
POTENCIALIDAD CONJUNTA EN MATERIA DE 
SOTENIBILIDAD DE LOS NÚCLEOS TURÍSTICOS /Alejandro 
Román.-- Análisis Local.-- n.º 90.-- III/ 2010.-- p. 53-68 
Resumen: Las zonas saturadas son un instrumento de origen científico 
con una gran potencialidad en el ámbito turístico. Combinadas con la 
figura del municipio turístico, pueden ser un mecanismo muy útil para 
conservar los recursos naturales de los destinos turísticos maduros, 
manteniendo su capacidad para atraer a la oferta turística, su 
rentabilidad económica y un nivel de vida adecuado, tanto para población 
residente, como para el visitante. 
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