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CONVIVIR EN LA CIUDAD: LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO / Rafael Jiménez 
Asensio.-- Madrid: FEMP, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2011.-
202 p.-- (Debates locales;  1)  
ISBN 978- 84- 614-8758-5 
Resumen: El libro analiza cuáles son los problemas de las ciudades 
españolas, que, actualmente, atraviesan momentos difíciles en lo 
referente a la convivencia ciudadana en el espacio público. El autor 
estudia los problemas más críticos y  las causas que están provocando el 
deterioro paulatino de las normas básicas de la convivencia en el espacio 
público de las ciudades. Así mismo pasa revista a los fenómenos más 
estridentes de ese declive de los hábitos cívicos que se detecta en 
nuestra sociedad actual. Con el fin de mejorar esa convivencia ciudadana 
en el espacio público, se aboga por una reivindicación abierta de los 
deberes y las responsabilidades ciudadanas, por un refuerzo de la idea 
de respeto activo, así como por acrecentar el sentido de pertenencia de 
los ciudadanos a su propia ciudad. Preservar el espacio público es, desde 
luego, una tarea tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos. 

23.21-JIM-con 
 
INFORME SOBRE FEDERALISMO FISCAL EN ESPAÑA '09/ 
Instituto de Economía de Barcelona.-- Barcelona: IEB, D. L. 2010.-- 173 
p.: il. col.  
ISBN978-84-613-9114-1 
Resumen: El tema de este  primer informe, que se publicará 
anualmente en los años sucesivos, aborda el nuevo modelo de  
financiación de las comunidades autónomas, analiza si corrige los 
problemas que presentaba el anterior y realiza una primera valoración 
del mismo. La segunda sección del informe gira en torno al tema de la 
crisis económica y su incidencia sobre los gobiernos subcentrales. La 
tercera sección, denominada investigaciones, incluye resúmenes  no 
técnicos de proyectos de  investigación, y analiza la descentralización 
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fiscal y  transferencias intergubernamentales de política regional y las  
comunidades autónomas, las empresas públicas y autonómicas y la  
eficiencia en la provisión de los servicios públicos locales, "match point": 
al servicio, el Estado; en juego el futuro de la imposición sobre la riqueza 
en España. Finalmente, ofrece datos  estadísticos sobre la deuda de los 
municipios españoles y sobre las principales magnitudes presupuestarias 
de las grandes ciudades españolas. 

332-IEB-inf 
 

GUÍA DE ACTUACIÓN: GESTIÓN DE SERVICIOS 
MEDIANTE SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA / Juan Manuel 
Pérez Mira, Enrique Bueso Guirao.-- Madrid: FEMP, COSITAL, AVS, 
2011.-- 279 p.  
Resumen: El ámbito de esta guía es el de la gestión de servicios e 
infraestructuras públicas por medio de sociedades mercantiles y otro tipo 
de entidades dependientes de la administración local, autonómica o 
central. La guía trata los diversos aspectos relacionados con las 
repercusiones que, la gestión de dichos  servicios e infraestructuras, 
pueden ocasionar en relación con el endeudamiento, la financiación y el 
cumplimiento de la normativa  sobre estabilidad presupuestaria, tanto en 
las propias entidades, como en sus administraciones matrices. Trata de 
estructurar, de  manera sistemática, el proceso, que, en la práctica, se 
sigue habitualmente en cuanto a la selección, diseño y puesta en marcha    
de una entidad por parte de la Administración, para gestionar servicios, 
equipamientos e infraestructuras públicas. Con carácter general, se 
abordan  las diferentes cuestiones desde la  perspectiva de que la nueva 
entidad, adopte la forma de sociedad  mercantil. Sin embargo, la 
mayoría de las cuestiones abordadas en  la guía son plenamente 
aplicables, no sólo para sociedades mercantiles, sino también para otras 
formas de gestión previstas  en el ordenamiento jurídico, tales como las 
entidades públicas empresariales o los organismos autónomos. Analiza 
las diferentes formas  que la normativa ofrece a las administraciones 
para la gestión de los servicios públicos, las cuestiones sobre normativa 
acerca de la estabilidad presupuestaria, las relaciones financieras  
patrimoniales entre las sociedades mercantiles públicas y sus 
administraciones matrices, la viabilidad económico-financiera de las 
sociedades públicas y, por último, ofrece ejemplos prácticos de 
cuestiones concretas que se suelen presentar a las sociedad públicas en 
relación con las áreas tratadas.                         

23.14-PER-gui 
 
INVESTING IN EUROPE'S FUTURE: FIFTH REPORT ON 
ECONOMIC SOCIAL AND TERRITORIAL COHESIÓN / 
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Comisión Europa.-- Luxemburgo: CE, Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2010.-- 298 p.: gráf.-- (texto en inglés) 
ISBN 978-92-79-17800-9 
Resumen: Este informe sobre la cohesión económica, social y  territorial  
se ha producido dentro de la peor de las crisis, tanto económica como 
financiera, de la historia reciente. La Unión Europea y sus Estados 
miembros responden a esta crisis  abordando medidas que permitan 
mantener las finanzas operativas y el empleo de los ciudadanos, 
estimular la demanda e incrementar la inversión pública. El objetivo de 
este informe de cohesión es apoyar la estrategia de  la Europa de 2020, 
e incentivar la contribución que las regiones, y las políticas de cohesión, 
puedan llevar  a cabo para alcanzar   estos objetivos.   El informe se 
estructura en cuatro capítulos, en los que aborda  la promoción de la 
competitividad y la convergencia, cómo incrementar el bienestar y 
reducir la exclusión social, las políticas de cohesión, gasto público e 
inversión de los Estados miembros  de UE, la sostenibilidad del medio 
ambiente,  el mercado laboral, la gobernanza y la contribución al 
crecimiento regional y global,  entre otros temas.  

327.39(4)-COM-inv   
   

BARRERAS A LA INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA 
ORIENTADA A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 
EN LOS ENTORNOS URBANOS / Amparo López Vicente,  Rosa M. 
Porcar Seder, Vanessa Talavera García… (et al.).-- Valencia: Asociación 
para el Cuidado de la Calidad de Vida, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2010.-- 63 p. 
DL V-3355-2010 
Resumen: Este documento propone abrir un debate acerca de la 
conexión entre las posibilidades de aplicación de la tecnología en el 
ámbito urbano y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de 
modo que se ponga la tecnología al servicio de las demandas reales y 
que vele por el cumplimiento de los valores de sostenibilidad medio 
ambiental y calidad de vida social. En tres bloques aborda las 
necesidades e implementación de la  tecnología en los municipios de la 
Comunidad Valenciana y el futuro de la tecnología en el ámbito urbano. 

711.42-bar  
    

ANNUAIRE RÉGIONAL D´EUROSTAT 2010 / Eurostat, 
Comisión Europea.-- Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 2010.-- 264 p.: il. col.-- (Libros estadísticos).-- (texto en 
francés)  
DL 978-92-79-14566-7         
Resumen:   El anuario regional de Eurostat constituye una  importante 
fuente de información sobre la vida de los europeos.  Los 
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acontecimientos que se producen en las regiones tienen una repercusión 
inmediata en las condiciones de vida de los ciudadanos. Las políticas 
nacionales son directamente visibles a  nivel regional. En sus quince 
capítulos, este anuario estadístico permite descubrir los aspectos más 
interesantes y divergentes y los puntos comunes entre las regiones de 
los veintisiete Estados miembros de  la Unión Europea, así como de los 
países candidatos. Aborda la  población, las ciudades, el empleo, el 
producto interior bruto, empresas, sociedad de la información, ciencia, 
tecnología e  innovación, educación transportes, turismo, salud, 
agricultura, o  tipología urbana y rural. 

327.39(4)-EUR-ann       
 
EL VIAJE DE LAIA: GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL / Luz Martínez Ten, Ana Mañeru Méndez, 
Ana M.ª Corral.-- Madrid: Instituto de la Mujer, ca. 2010.-- 55 p. 
Resumen: Guía para jóvenes de bachillerato sobre el problema de la 
explotación sexual de las mujeres y niñas.  

396.5-MAR-via 
 
HACIENDAS LOCALES EN CIFRAS: AÑO 2005 / Ministerio de 
Economía y Hacienda, Dirección General de Coordinación Financiera con 
las  Entidades Locales.-- Madrid: MEH, 2008.-- 92 p. 
ISBN 978-84-9720-120-9 
Resumen: Esta publicación ofrece las cifras que caracterizan y definen 
las Haciendas locales en España en 2005. Los  datos proceden de las 
liquidaciones de los presupuestos de las entidades locales y de las 
relaciones financieras entre éstas y la Administración General del Estado. 

  336.02-MEH-hac 
 
CARTA LOCAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE GIJÓN / Ayuntamiento de 
Gijón, coordina la Oficina de Políticas de Igualdad.-- Gijón: 
Ayuntamiento, D. L. 2010.-- 49 p.  
DL AS- 1333/2010 
Resumen: Esta Carta para la igualdad de mujeres y hombres  pretende 
seguir dotando de herramientas que posibiliten la plena aplicación del 
principio de igualdad de trato y no discriminación,  en el municipio de 
Gijón. 

  396.1-GIJ-car 
 
CONSELL TRIBUTARI: MEMORIA 2009 /Ayuntamiento de 
Barcelona, Consejo Tributario.-- Barcelona: Ayuntamiento, 2010.-- 94 
p.: gráf.-- (texto en español y catalán) 
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Resumen del sumario: Las ordenanzas fiscales vistas a través de  las 
reclamaciones. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. Impuestos sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana. Impuesto sobre actividades 
económicas. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  
Tasas por servicios generales. Tasas por utilización privativa del dominio 
público  municipal y la prestación de otros servicios. Tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
municipal, a favor de las empresas explotadoras de servicios de telefonía 
móvil. Precios públicos por la prestación de servicio de recogida de 
residuos comerciales. 

351.71-BAR-con 
 

LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: GUÍA 
DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / Luz Martínez Ten, Ana M.ª Corral.-
Madrid: Instituto de la Mujer, 2010.-- 15 p.  
Resumen: Esta guía va dirigida a la formación del personal de la 
administración pública.  Sus objetivos son informar sobre la trata de 
personas con fines de explotación sexual, explicar sus causas y 
consecuencias para las víctimas, destacar su existencia como conducta 
delictiva a nivel transnacional  y proponer unas primeras claves para la 
detección y la actuación desde las administraciones públicas. 

396.5-MAR-tra 
 

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA: MEMORIA DE 
ACTIVIDADES: DATOS ACTUALIZADOS DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2009 / Ministerio de Cultura.-- Madrid: MC, 2010.--
129 p. 
DL M- 44.364-2010 
Resumen: La publicación contiene las actividades que la Conferencia 
Sectorial de Cultura ha llevado a cabo durante 2009. A través de este 
órgano, el Ministerio de Cultura propicia  convenios y el intercambio de 
experiencias en el ámbito de la cultura.  

       008-MC-con 
 
PROYECTO MARCO NACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR / Teresa Lleixà Arribas, 
Carlos González Arévalo.-- Madrid: Consejo Superior de Deportes, D.L 
2010.-- 65 p. 
DL M-22509-2010 
Resumen: Este proyecto ofrece las herramientas básicas para el diseño 
de proyectos deportivos orientados a educar a niños en edad escolar, 
mediante la práctica física y deportiva.  Este documento  consta de 
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cuatro partes. Una primera parte establece los antecedentes del proyecto 
y se justifica la propuesta. En una segunda parte se plantean los 
fundamentos de la actividad física y el deporte en edad escolar, así como 
las líneas prioritarias que lo rigen. Una tercera parte constituyen el 
marco de la programación de la actividad física y el deporte en edad 
escolar. Por último, ofrece directrices para desarrollar el referido marco 
de la programación con orientaciones para la definición de proyectos 
deportivos autonómicos, locales, de entidad y de centro escolar.  

796-CSD-pro 
 
redtrabaj@: EL TRABAJO ESTÁ EN LA RED / Ministerio de  
Trabajo e Inmigración.-- Madrid: MTI, 2009.--12 p. + CD-ROM  
Resumen: En este documento y su CD-ROM se informa sobre la nueva 
web www.redtrabaja.es, que  permite el encuentro en internet de 
aquéllos que ofrecen  y demandan trabajo. Ofrece cómo buscar trabajo, 
ofertas y demandas, prestaciones, autoempleo, empresas e información 
sobre empleo y formación, publicaciones y estadísticas. 

331-MTI-red 
 

PLAN INTEGRAL PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE: A+D / Consejo Superior de Deportes.-- Madrid: CSD, 
2010.-- 51 p. 
ISBN 978- 84-693-7943-1 
Resumen: El Plan integral para la actividad física y el Deporte, Plan A+D 
tiene el fin de garantizar a la población española el acceso a la práctica 
deportiva de calidad, ayudando a combatir el sedentarismo y la obesidad 
presente en España. Este documento  aporta los objetivos del Plan A+D, 
los resultados, quién lleva a cabo el Plan, la metodología y el contenido y 
los quince programas con cien medidas a implementar durante los 
próximos diez años. 

796.015.8-CSD-pla 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACTUACIONES PREVIAS 
Y SU INCIDENCIA EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y EN LAS GARANTÍAS 
DEL ADMINISTRADO / Encarnación Montoya Martín.-- 
Documentación Administrativa.-- n.º 280-281.-- enero-agosto- 2008.-- 
p. 195-220 
Resumen del Sumario: La naturaleza y finalidad de las actuaciones 
previas. Las garantías aplicables a las actuaciones previas. Incidencia de 
las actuaciones previas sobre la prescripción de la infracción y sobre la 
caducidad del expediente sancionador. 

01 
 
LAS NOTIFICACIONES EN LA NUEVA LEY DE TRÁFICO / 
Juan José Sánchez Ondal.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 136.-- 
enero 2011.-- p. 20-40 
Resumen: La Dirección General Tráfico ha puesto en marcha la dirección 
electrónica vial  y el tablón edictal de anuncios de tráfico (TESTRA), que 
sustituirán a autónoma uniprovincial, para la práctica de las 
notificaciones de su procedimiento sancionador. Ello lleva a examinar la 
normativa que sobre la materia contiene la nueva Ley 18/2009,  por la 
que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.  

02 
 
POTESTAD SANCIONADORA Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS / Juan Manuel Alegre Ávila.-- Documentación 
Administrativa.--  n.º 280-281.-- enero-agosto- 2008.-- p. 221-233 
Resumen del Sumario: Competencia sustantiva y competencia 
sancionadora. Carácter instrumental de la potestad sancionadora. Los 
criterios que articulan la competencia sancionadora del estado y de las 
Comunidades Autónomas. La competencia sancionadora en materia 
ambiental: la función de “uniformidad relativa” de las normas 
sancionadoras estatales. Potestad sancionadora y Seguridad Social. 
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03 
 

LOS TITULARES DE LA POTESTAD SANCIONADORA. LOS 
ENTES LOCALES  / Juan Manuel Alegre Ávila.-- Documentación 
Administrativa.--  n.º 280-281.-- enero-agosto- 2008.-- p. 235-259 
Resumen del Sumario: La situación de partida: Los entes locales 
carecen de potestad sancionadora autónoma. La resolución de la tensión 
autonomía local. Legalidad sancionadora. El nuevo título XI de la Ley 
básica de Régimen Local. Críticas y contracríticas al modelo sancionador 
local. Algunas cuestiones sobre el actual ejercicio de la potestad 
sancionadora  local. Un paso más hacia el reconocimiento de la 
autonomía local. La STS de 20 de diciembre de 2007. El poder de 
normación y la potestad implícita de sanción. La concreta atribución de la  
potestad sancionadora en el ámbito local. 

04  
 

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LAS 
HACIENDAS LOCALES EN ESPAÑA / Isidro Valenzuela 
Villarrubia.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 136.-- enero 2011.-- p. 
41-46 
Resumen: La Constitución española declara la realidad de las haciendas 
locales;  le asiste de dos principios que le son inherentes, autonomía y 
suficiencia financiera; y fija unas reglas mínimas para sus fuentes de 
ingreso. Esta tría praecepta constituyen el núcleo indispensable de la 
financiación local española, lo que se puede calificar como sus 
fundamentos, al mismo tiempo que su “garantía institucional”; y sobre 
ellos se asienta,, a modo de pirámide invertida, toda la legislación 
ordinaria que conforma el sistema financiero local, así como las 
constantes reivindicaciones que desde  el mundo local se plantean en 
torno a un modelo solvente de hacienda pública. 

05 
 

LA ADAPTACIÓN DE LAS ORDENANZAS LOCALES A LA 
NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS / Valentín Merino Estrada-- Revista de Estudios Locales.-- 
n.º 136.-- enero 2011.-- p. 47-57 
Sumario: Consideraciones generales sobre el proceso de adaptación. La 
experiencia de las ordenanzas paraguas. Tipología de las ordenanzas 
modificadas. Las ordenanzas reguladoras de apertura de 
establecimientos. Reglamento administrativo municipal y modificación de 
ordenanzas 

06 
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