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LOS GOBIERNOS LOCALES INTERMEDIOS EN ESPAÑA: 
(DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA REFORZAR EL 
VALOR INSTITUCIONAL DE LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES  Y DE LOS DEMÁS GOBIERNOS  LOCALES  
INTERMEDIOS EN EL ESTADO AUTONÓMICO): LIBRO 
VERDE / Fundación Democracia y Gobierno Local.-- Barcelona: FDGL, 
2011.-- 204 p. 
ISBN 978-84- 614-6887-4 
Resumen: Este Libro Verde pretende llevar a acabo un estudio  sobre 
los gobiernos locales intermedios y, en particular, sobre  las diputaciones 
provinciales en España. Ofrece un diagnóstico de  la situación actual por 
la que atraviesan los gobiernos locales  intermedios, así como un buen 
cúmulo de propuestas o sugerencias para que puedan ser barajadas 
como opciones a la hora de acometer, en su día, las pertinentes reformas 
que deben  impulsarse en el  ámbito del gobierno local. En cinco 
capítulos, la obra expone un análisis comparado y los precedentes 
históricos del modelo actual de diputaciones provinciales y la formación 
del  sistema actual. Los gobiernos locales intermedios en la Unión 
Europea de los quince. La autonomía provincial en la Constitución y en 
los estatutos de autonomía. Relaciones entre la  provincia y el municipio, 
el sistema electoral, forma de  gobierno, organización, empleo público de 
las diputaciones. Y  finaliza, con las competencias y la financiación de las  
provincias de régimen común  y  los gobiernos locales intermedios  
diferentes de las diputaciones de régimen común, los cabildos, los 
consejos insulares, la comarca, el área metropolitana,  mancomunidades 
y consorcios 
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PROVINCIALES Y DE LOS DEMÁS GOBIERNOS LOCALES  
INTERMEDIOS EN EL ESTADO AUTONÓMICO): LIBRO 
VERDE:  SEPARATA/ Fundación  Democracia y Gobierno Local.—
Barcelona: FDGL, 2011.-- 28 p. 
Sumario: Conclusiones. Decálogo de recomendaciones. Anexo: Relación 
de personas que han participado en el proceso de  elaboración del Libro 
Verde 

353-FUN-gob 
 

GUÍA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA / 
FEMP.-- Madrid: coedición FEMP, Ministerio de Educación, Subdirección 
General de Documentación y Publicaciones, 2010.-- 116 p.: il. col.  
ISBN 978-84-92494-26-2 
Resumen: Esta guía pretende ayudar  a los responsables locales, 
concejales y técnicos de educación o cultura,   a diseñar y desarrollar un 
servicio  de educación musical de calidad.  Comienza explicando el 
objetivo de las escuelas municipales de música, como poderosa 
herramienta al servicio de la ciudadanía, el acceso de toda la población a 
la música y el marco general del sistema. Le sigue la actividad de una 
escuela de música, con los perfiles de los usuarios  y el diseño de la 
oferta. Describe la organización y la gestión, personal,  equipamientos e 
infraestructura. Incluye también anexos con normativa de carácter legal 
y diferentes modelos de escuelas municipales de música, que pueden 
servir como ejemplo de buenas prácticas. 
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LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO: PERSPECTIVAS 
MULTIDISCIPLINARES / editada por Richard Thorpe, Jacky 
Holloway; versión española a cargo de María Aranzazu Pérez García.--
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2010.-- 373 p.-- 
(Estudios y Documentos).-- (libro electrónico)  
ISBN 978- 84- 7351-397-5  
Resumen del índice: Una aproximación multidisciplinar a la  gestión del 
rendimiento. La investigación de gestión del rendimiento: contribuciones 
desde otras áreas y disciplinas. La gestión del rendimiento: una 
perspectiva desde la psicología  ocupacional y del comportamiento 
organizacional. La gestión del rendimiento desde la perspectiva de la 
gestión de recursos  humanos. La medida del rendimiento y la gestión 
del rendimiento: la perspectiva de la gestión de operaciones. Gestión y 
medida del  rendimiento de los proyectos. La gestión del rendimiento y la  
investigación de la operatividad: ¿una unión ideal? El marketing y el 
resultado neto: evaluación del rendimiento del marketing. Gestión del 
rendimiento abierta: internet y observabilidad electrónica. Una 
perspectiva contable y financiera de la gestión y medida del rendimiento. 
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Medida y gestión de activos tangibles. Perspectivas de económica política 
en la gestión del rendimiento. Rendimiento en la pequeña empresa. 
Rendimiento en los servicios públicos. Gestión del rendimiento en el 
trabajo voluntario. Hacía una perspectiva multidisciplinaria en la gestión 
del rendimiento. 

331.101.2-INA-ges 
 
El  CONTROL SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
ESCENARIO, AVANCES Y DILEMAS EN BRASIL /Álvaro 
Martím Guedes y Francisco  Fonseca (coordinadores); traducción de 
Carmen Pineda Nebot.-- Madrid: Instituto Nacional de Administración 
Pública, 2010.-- 245 p.: il.-- (Iberoamérica)  
ISBN 978-84-7351-399-9 
Sumario: Control social de la Administración Pública: entre lo político y 
lo económico. La disponibilidad de ser controlado: el control social de la 
Administración Pública visto desde el "programa Gestión Pública y 
Ciudadanía”. Democracia, información y control social: reflexiones 
conceptuales y el papel de los observatorios locales. Advocacy de las 
organizaciones de la sociedad civil y control social del Estado y de la 
Administración  Pública. El papel de la evaluación de políticas públicas 
como mecanismo de control democrático de la Administración Pública. 
Contribuciones para la evaluación de políticas públicas en educación en la 
era de la información. 
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GUÍA PAFIC, PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA EN CHICAS / Emilia Fernández García, (dir.); M.ª José 
Camacho Miñano,  Benilde  Vázquez Gómez... (et al.).-- Madrid:  
Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, Consejo  Superior de 
Deportes, 2010.-- 121 p.  
ISBN- 978-84-693-0033-6 
Resumen: Esta guía PAFiC aborda los estereotipos de los sexos y la 
actividad física en los centros escolares de educación primaria y 
secundaria. La investigación se llevó a cabo en las Comunidades de 
Madrid y de Castilla-La Mancha, y ha constatado que todavía existen 
desigualdades entre chicos y chicas en la práctica de las actividades 
físico-deportivas.  La guía va dirigida a chicos y chicas de tercer ciclo de 
educación primaria (5.º y 6.º cursos) y al conjunto de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como al  profesorado de educación física, a 
los demás profesores y a las  familias.  Su finalidad es incrementar la 
participación de las chicas en la educación física, promover la igualdad de 
oportunidades  y promover la transmisión de valores y actitudes de 
equidad en la educación física escolar y el deporte. 
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ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES 2010 / Ministerio 
de Cultura, División de Estadísticas Culturales.-- 6.ª ed.-- Madrid: MC, 
2010.-- 329  p.  
DL M- 3789-2006 
Resumen: Este anuario recoge una selección de resultados estadísticos 
del ámbito cultural.   Incluye las estimaciones que afectan a diferentes 
sectores culturales, el empleo y empresas, financiación pública y privada, 
propiedad intelectual, comercio exterior, turismo, enseñanza y hábitos 
culturales. Ofrece la información de carácter más específico, referida a 
algunos de  ellos, como son patrimonio, museos, archivos, bibliotecas, 
libro, artes escénicas, música, cine y vídeo. 

   008-MC-anu 
 

EL EMPLEO Y LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA 
ESTRATEGIA: UE-2020 = THE EMPLOYMENT AND 
SOCIAL DIMENSION IN THE EU-2020 STRATEGY / 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.-- Madrid: Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Subdirección Gral. de Publicaciones, 2010.-- 509 p.-- 
(Catálogo general de publicaciones oficiales).-- (texto en español e 
inglés) 
DL M-30097-2010 
Resumen: En el marco de la preparación de la Presidencia española de 
la UE 2010, el Ministerio de Trabajo e Inmigración organizó un taller  de 
expertos internacionales en Madrid, el 3 de diciembre de 2009,  con la 
participación de expertos del ámbito político, académico e institucional. 
En esta publicación se recogen sus participaciones, en las que se abordó 
el empleo,  su crecimiento y la dimensión social, una perspectiva de la 
función de las TIC en crecimiento y empleo, dentro del marco de la 
economía europea del conocimiento, el envejecimiento de la población, la 
igualdad de género, globalización, innovación y flexibilidad laboral. y 
recuperación de la crisis global del empleo 

  331.57-MTI-emp 
 

LECTURAS POLÍTICAS / Instituto de Administración Pública del 
Estado de Hidalgo, A.C.-- Hidalgo (México): IAP, 2010.-- 111 p.- 
(Cuadernos de Divulgación; 1)  
Resumen: La obra reúne el pensamiento de cuatro ciudadanos 
mexicanos, José M.ª Luis Mora, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez y  
Lázaro Cárdenas. Contiene dos discursos sobre los peligros del 
despotismo, la libertad de prensa, salario y trabajo y expropiación dc las 
compañías petroleras. 

82-991-INS-lec 
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LECTURAS POLÍTICAS  / Instituto de Administración Pública del  
Estado de Hidalgo, A.C.-- Hidalgo (México): IAP, 2010.-- 69 p.-- 
(Cuadernos de Divulgación; 2)  
Resumen: Celebrándose el bicentenario del inicio de la independencia 
de México, esta edición presenta dos documentos del siglo XIX, de José 
M.ª Morelos y Benito Juárez, que hablan de la nación  y del manifiesto de 
los castigos nacionales ejecutados en Querétaro. 

82-991-INS-lec 
 

LA SALUD  EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA 
ACCIÓN HUMANITARIA: INFORME 2010 / MEDICUSMUNDI, 
PROSALUS, Médicos del Mundo.-- Madrid: MEDICUSMUNDI, PROSALUS, 
Médicos del Mundo, 2010. --261 p.: gráf.  
Resumen: Informe elaborado por tres ONG que trabajan en el ámbito 
de  la cooperación sanitaria. Analiza los hechos más relevantes que han 
ocurrido  durante el 2010 y el papel que la cooperación española ha 
desempeñado. Comienza describiendo el panorama general de la salud 
en el mundo. Analiza la presidencia española de la Unión Europea y la 
importancia que la división del trabajo pueda llegar a tener en la 
cooperación sanitaria, el comportamiento que ha tenido la cooperación 
española en salud  durante el 2009, la cooperación descentralizada y los 
datos de la ayuda humanitaria internacional y española. Concluye con un 
apartado en el recoge las conclusiones y recomendaciones más  
relevante de todos los capítulos. 

61-MED-sal 
 

SEMINARIO DE HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN (2.º 
2002. Madrid)  
El municipio constitucional II: ponencias del II 
Seminario de Historia de la Administración  (Madrid, 
2002) / Instituto Nacional de Administración Pública.-- Madrid: INAP, 
2003.-- 400 p. 
ISBN 84-7088-614-2 
Sumario: Marco jurídico del municipio en el tránsito del Antiguo 
Régimen al Estado Constitucional.  El municipio en los orígenes del 
constitucionalismo español. Notas sobre la génesis de la organización 
municipal a través de tres modelos constitucionales.  Una muestra 
institucional entre el viejo y el nuevo   Constitucionalismo europeo. El 
municipio y la organización territorial del estado constitucional. El 
municipio constitucional en la Instrucción de 1813. En los orígenes de la  
España contemporánea: 1836.1839. El nacimiento de los partidos 
políticos y de la idea de progreso. El municipio constitucional de 
ultramar. Paradojas y contradicciones. La evolución legislativa del 
municipio constitucional. El municipio constitucional y la sociedad 
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española a mediados del siglo XIX.  La Ley Municipal de 8 de enero de 
1845 en la evolución del régimen local constitucional. El municipio liberal. 
La segregación municipal en el primer constitucionalismo español. El 
tránsito del municipio del antiguo Régimen al modelo constitucional. Un 
caso peculiar. La función del municipio en el reclutamiento militar. La 
Administración territorial ante la política cultural y la recogida de los 
bienes nacionales durante  la revolución liberal: análisis especial de su 
actuación en materia bibliotecaria. Antecedentes históricos del gobierno  
local. Medio ambiente en los municipios constitucionales.  Especial 
referencia al municipio de Madrid. 

   35-SEM-mun 
 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS REFERENTES AL RETORNO 
ASISTIDO Y REINTEGRACIÓN EN TERCEROS PAÍSES: 
ESPAÑA: SEPTIEMBRE 2009 / informe elaborado por el Punto de 
Contacto nacional de España en la Red Europea de Migraciones.-- 
Madrid:  Ministerio de Trabajo e Inmigración, D.L. 2010.-- 126 p.-- 
(texto en español e inglés) 
DL M-52.157-2010 
Resumen: Este estudio monográfico incluye una visión general de os 
programas y estrategias referidos al retorno asistido en España, de la 
sostenibilidad de estos programas y de las barreras existentes para su 
promoción. Su  objetivo es compartir el conocimiento existente en los 
diferentes Estados miembros de la Unión Europea para, así, mejorar la 
confección y desarrollo de programas y políticas que faciliten  el retorno 
asistido de solicitantes de asilo, cuya petición haya sido rechazada o de 
migrantes,  en otras circunstancias, que hayan decidido regresar a sus 
lugares de origen. Específicamente, este estudio incluye  una visión 
general  y un análisis de los programas y estrategias, de las barreras que 
impedían su aplicación y de las soluciones aportadas,  un análisis de los 
incentivos para participar en los programas  de retorno asistido y de 
reintegración. 

   314.742-MTI-pro 
 
LOS HERMANAMIENTOS PARA EL MUNDO DE MAÑANA: 
GUÍA PRÁCTICA / FEMP, CMRE.-- Madrid: FEMP, 2008. -37 p. 
Resumen: Los hermanamientos y la cooperación entre municipios es un 
importante elemento motor de la construcción europea. Este documento 
pretende ser un instrumento práctico que ayude a los  responsables 
locales a buscar, en la cooperación y el hermanamiento, soluciones a los 
desafíos a los que deben  enfrentarse. Explica qué es un hermanamiento 
y los hermanamientos internacionales, los instrumentos  y ejemplos de 
buenas prácticas. 
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PRÁCTICAS NACIONALES EN LO RELATIVO A LA 
CONCESIÓN DE ESTATUTOS DE PROTECCIÓN NO 
ARMONIZADOS EN LA  UE: ESPAÑA: DICIEMBRE 2009 / 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de 
Información Administrativa y Publicaciones.-- Madrid: MTI, D.L. 2010.--
80 p.-- (texto en español e inglés) 
DL M- 52.158-2010 
Resumen: El objetivo de este informe es reflejar el statu quo de  las 
normas y prácticas españolas relativas a la concesión de  protección más 
allá de los estatutos ya armonizados en el seno de la UE. Esto es, se 
trata de describir los supuestos en los que España prevé otorgar 
protección y que están claramente excluidos, tanto del estatuto del 
refugiado, como del estatuto de protección  subsidiaria, y de los 
beneficios de protección temporal. En seis apartados el documento 
expone el estatuto del refugiado y la protección subsidiaria, 
procedimiento y derecho reconocido para  los estatutos armonizados  y 
los no-armonizados en la UE, estadísticas y opiniones nacionales sobre la 
protección concedida en España. 

  314.72-MTI-pra 
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REFLEXIONES SOBRE LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LOS 
PEQUEÑOS MUNICIPIOS / Valentín Merino Estrada.--  Revista de 
Estudios Locales.-- n.º 135.-- noviembre-diciembre 2010.-- p.12-19 
Sumario: La dirección profesional en los pequeños municipios. Perfil y 
habilidades del directivo en un pequeño municipio. Proposiciones para el 
desarrollo de una función directiva eficiente en los pequeños municipios. 
El reconocimiento de la realidad. Actitud y Aptitudes. Las condiciones 
estructurales que hacen posible la función directiva. 

01 
 

EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
TRAS LA LEY 35/2010 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 
REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO / Xavier Boltaina 
Bosch.--  Revista de Estudios Locales.-- n.º 135.-- noviembre-diciembre 
2010.-- p.20-36 
Sumario: El personal laboral de las corporaciones locales: ¿Hay un  
después a la Ley 35/2020 de 17 de septiembre de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo? La problemática del personal 
laboral: personal fijo, personal indefinido y personal temporal. La 
reforma de la contratación temporal: en especial el contrato de obra o 
servicio determinado. La aplicación del art. 15.5 del ET al personal  
laboral de las corporaciones locales. El EBEO: ¿una huida del art. 15.1 y 
a sus consecuencias? El despido por causas “empresariales” del personal 
laboral de las corporaciones locales. Otras medidas derivadas de la Ley 
35/2010 de 17 de septiembre. 

02 
 

LA LIMITACIÓN AL CRÉDITO A LARGO PLAZO EN LAS 
ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2011 Manuel Pons 
Rebollo.--  Revista de Estudios Locales.-- n.º 135.-- noviembre-
diciembre 2010.-- p. 37-50 
Sumario. Evolución de la deuda en las corporaciones locales. El artículo 
14.2 del real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, modificado por el 
proyecto  de Ley   de  presupuestos generales  del  Estado  para el  año  
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2011. El ahorro neto. 
03 

 
LA NUEVA OFICINA JUDICIAL EN LOS JUZGADOS DE 
PAZ/ Rafael V. Fernández  Bas.--  Revista de Estudios Locales.-- n.º 
135.-- noviembre-diciembre 2010.-- p. 51-72 
Sumario: La configuración de la estructura judicial. Régimen jurídico 
vigente de los juzgados de paz. 

04 
 

UN MODELO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES  / Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero.--  
Revista de Estudios Locales.-- n.º 135.-- noviembre-diciembre 2010.-- p. 
73-105 
Resumen: El modelo organizativo municipal en materia de servicios 
sociales responde a un reparto de competencias entre la comunidad 
autónoma y las entidades locales, que en su gestión deben buscar la 
consecución de la unidad funcional del sistema público de servicios 
sociales. Ello determina una estructura en forma de red, que exige una 
colaboración entre la comunidad autónoma y el municipio. Otra nota 
característica y determinante de este sistema organizativo, es la 
presencia de diferentes órganos de participación y representación de los 
intereses implicados en los planes,  autonómico y municipal. 

05 
 

¿DÓNDE DEBEN RESIDIR LAS COMPETENCIAS 
URBANÍSTICAS?  / Fernando García Rubio.--  Revista de Estudios 
Locales.-- n.º 135.-- noviembre-diciembre 2010.-- p. 106-126 
Resumen: Concepto de competencia. Competencias legislativas sobre el 
urbanismo. Competencias reglamentarias. El urbanismo. La situación 
actual de la cuestión. Perspectivas de futuro. Principales problemas  al 
respecto. 

06 
 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO / Revista de Estudios 
Locales.-- n.º 135.-- noviembre-diciembre 2010.-- p. 144-150 
Sumario: Cuidado con el derecho de la administración a repetir contra el 
contratista. La clasificación de las uniones temporales en empresas: 
problemática y soluciones. 

07 
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