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ENCUENTRO DE GOBIERNOS LOCALES POR LA 
BIODIVERSIDAD (2.º 2010.  Madrid) 
Gobiernos locales por la biodiversidad: (Buenas 
prácticas de los gobiernos locales) II: conferencias del 
II Encuentro de gobiernos locales por la biodiversidad 
(Madrid, 2010) / FEMP, Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad 
2010.-- Madrid: FEMP, 2010.-- 267  p. + CD-ROM: il. col.  
ISBN 978-84-92494-19-4 
Índice: Conferencia marco. Marco europeo y nacional para el control de 
las especies exóticas invasoras. Conferencias: instrumentos normativos y 
políticas para la protección de biodiversidad. Plan estratégico estatal del 
patrimonio natural y la biodiversidad. Normativa para la protección de la  
biodiversidad en Castilla-La Mancha y sobre los trabajos de recuperación 
de los pinares del Ducado de Medinaceli.  Dinamización social, cultural y 
turística de la zona quemada. Reserva ornitológica municipal en el 
Corredor del Henares.  Proyectos premiados en el II Congreso de 
proyectos para el incremento de la biodiversidad. Categoría A: 
Ayuntamiento de Tremp. Categoría B: Ayuntamiento de Málaga. 
Categoría C: Concello de Covelo. Categoría D: Ayuntamientos de Ainsa-
Sobrarbe, Aranjuez, Camargo, León, Nigrán, La Pedraja del Portillo, 
Santander, Totana, Valle de Mena, Villacañas y Diputación Provincial de 
Soria. 

23.13-ENC-gob 
 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROMOVER LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 
PROFESIONAL DESDE ENTIDADES LOCALES DE ESPAÑA 
Y NORUEGA / Instituto de la Mujer; colabora la FEMP.-- Madrid: 
Instituto de la Mujer, 2010.-- 73 p.-- (Experiencias ilustrativas; 21)  
DL M- 39145-2010 
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Resumen: Esta guía de buenas prácticas para promover la conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional  desde las entidades locales de 
España y Noruega va dirigida a las entidades locales y a todas aquellas 
personas interesadas en esta temática.  Ofrece procedimientos, 
protocolos o pautas para la  planificación de programas, proyectos y 
actuaciones que favorezcan el equilibrio, la armonización y la gestión de 
los tiempos de las personas a las que van dirigidos. Su objetivo, por 
tanto,  es promover la conciliación como parte de las estrategias 
contempladas por las políticas locales y demostrar que es posible  
implementar políticas locales que promuevan y faciliten la conciliación, 
así como servir de instrumento de orientación para la realización de 
acciones  que persigan propósitos similares o que traten de dar 
respuesta a problemas relacionados con la conciliación en el ámbito de 
las entidades locales. 

23.17-INS-gui 
 

GUIDE TO BEST  PRACTICES FOR PROMOTING WORK-
LIFE BALANCE THROUGH  LOCAL BODIES IN SPAIN AND 
NORWAY / Instituto de la Mujer; colabora la FEMP.-- Madrid: Instituto 
de la Mujer, 2011.-- 71 p.-- (texto en inglés) 
DL M-50601-2010 
Resumen del índice: Qué ofrece la guía sobre buenas prácticas en 
materia de conciliación en el ámbito local. Buenas prácticas en materia 
de conciliación. Un enfoque integral para promover la conciliación. Un 
fin: gestionar y ahorrar tiempo. Las entidades locales como proveedoras  
y facilitadoras de servicios.  ¿Quién cuida a mis hijos cuando yo no 
puedo? Servicios de conciliación  destinados a personas dependientes 
mayores y con discapacidad. Cambiando mentalidades. Cuestión de ideas 
y de sensibilidad.  

   23.17-INS-gui 
      

GUIDE TO BEST PRACTICES FOR PROMOTING WORK-
LIFE BALANCE THROUGH LOCAL BODIES IN SPAIN AND 
NORWAY  / Instituto de la Mujer; colabora la FEMP.-- Madrid: 
Instituto de  la Mujer, 2010.-- 166 p.-- (texto en inglés) 
DL Z-4061/10 
Resumen del índice: Qué ofrece la guía sobre buenas prácticas en  
materia de conciliación en el ámbito local. Análisis  de buenas  prácticas 
en materia de conciliación. Un enfoque integral para promover la 
conciliación. Un fin: gestionar y ahorrar tiempo. Las entidades locales 
como proveedoras  y facilitadoras de servicios. ¿Quién cuida a mis hijos 
cuando yo no puedo? Servicios de conciliación  destinados a personas 
dependientes mayores y con discapacidad. Fomento del ocio y del tiempo 
libre. Cambiando mentalidades. Cuestión de ideas y de sensibilidad.  
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Apéndice. Descripción de las mejores prácticas. Un acercamiento integral  
para promover la conciliación Una meta: Ahorrar tiempo. Flexibilidad  en 
las horas de trabajo. 

  23.17-FEMP-gui  
 
SEGUNDO INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS LOCALES DE 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: 2009 / FEMP, Red 
Española de Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, 2010.-- 129 p + CD-
ROM: gráf.  
ISBN 979-84-92494-21-7 
Resumen: La  Red Española de Ciudades por el Clima   juega un papel 
esencial para promover y dar a conocer las diferentes iniciativas locales 
en la lucha contra el cambio climático entre los integrantes de la Red  y 
en otros ámbitos. Fruto de su actividad, en 2007, se publicó el Primer 
informe sobre políticas locales de lucha contra el cambio climático, 
herramienta a disposición de todos los gobiernos locales, donde se pone 
de  manifiesto el grado de avance en esta lucha de los miembros de la 
Red.  Este segundo informe continúa con las difusión de las acciones en 
esta materia y,  además, realiza una comparativa de los resultados 
actuales con los del Primer informe y determina el grado de influencia 
que ha tenido el documento entre los municipios integrantes de la Red, 
así como una aproximación de la inversión económica que supone para 
los ayuntamientos el desarrollo de estas políticas locales. 

23.13-FEMP-seg 
 
PODER LOCAL Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN 
ESPAÑA / Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Monica Fernández 
Amador.-- Granada: CEMCI, Diputación de Granada, 2010.-- 499 p.-- 
(Perspectiva histórica; 22)  
ISBN 978- 8488282-90-3 
Resumen: El régimen político establecido en la España actual tiene sus 
raíces inmediatas en el proceso de transición a la democracia iniciada 
tras la muerte del general Franco. La transición  no fue el resultado 
exclusivo de las decisiones adoptadas por las élites políticas, como 
tampoco se puede entender el cambio de régimen como consecuencia 
directa y exclusiva de la actividad de las fuerzas de la oposición. La 
democratización del sistema político iniciado en 1976 debe ser  explicado 
atendiendo a una serie de factores, no excluyentes sino 
complementarios. Este trabajo se estructura partiendo de la forma en la 
que la dictadura franquista articulaba el poder municipal y, en un 
segundo capítulo, analiza  las elecciones municipales celebradas durante 
el régimen, le siguen los ayuntamientos pre-democráticos, el movimiento 
vecinal, la necesidad de democratizar los ayuntamientos, las 
organizaciones políticas, las elecciones municipales de abril de 1979, los 
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nuevos ayuntamientos democráticos, los pactos de la izquierda, la 
constitución de las corporaciones, las nuevas diputaciones y el significado 
del nuevo  poder municipal, y las nuevas corporaciones, protagonistas de 
la Historia. 

946.0-QUI-po 
 

IMPACTO TERRITORIAL DEL FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL: (PLAN E: PLAN ESPAÑOL PARA EL 
ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO) / Ministerio de 
Política Territorial y Administración Pública.-- Madrid: MPTAD, 2010.--
162 p.: il. col. + CD-ROM  
DL BI 3267-2010 
Resumen: El Fondo Estatal de Inversión Local y su continuidad con el 
Fondo Estatal para la sostenibilidad local y el Empleo   representan un 
esfuerzo de apoyo a la inversión municipal. Las  inversiones han atendido 
a necesidades urbanísticas, de mejora  de estructuras de las ciudades, 
suministro de aguas, alumbrado y  también  inversiones que responden a 
requerimientos de dotaciones sociales, educativas, sanitarias, culturales,  
deportivas, la promoción del turismo, la industria o la mejora de la 
eficiencia energética.  Esta publicación pretende mostrar esta realidad, 
tanto en cifras como en imágenes, a través de ejemplos concretos de 
obras realizadas en algunas ciudades. En once capítulos  presenta los 
premios Hábitat de naciones Unidas 2010,  la regulación y 
funcionamiento del Fondo, un ejemplo de  tramitación electrónica el 
impacto del Fondo en la actividad económica y el empleo, el fondo y la 
inversión de  los ayuntamientos, actuaciones en municipios de más de 
100 mil habitantes. Finaliza con una descripción de fuentes y 
metodología de elaboración de datos. 

   338.2-MPT-imp 
 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA MIGUEL 
HERNÁNDEZ (1910-2010) / Diputación de Zaragoza.-- Zaragoza: 
Diputación, 2010.-- 31 p.  
DL: Z-4434-2009 
Resumen: Este documento ofrece una selección de los poemas más 
representativos de Miguel Hernández, con  motivo del centenario del 
nacimiento del poeta. 

  82-1-ZAR-cen 
 

OBSERVATORIO DE POLITICAS AMBIENTALES: 2009 / 
Fernando López Ramón (coordinador); José Francisco Alenza García, 
Consuelo Alonso García, Rosario Alonso Ibáñez... (et al.).-- Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi, D.L. 2009.-- 756 p. 
ISBN 978-84-9903-267-2 
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Resumen: El Observatorio de Políticas Ambientales, que inició sus 
actividades con el estudio del período 1978-2006, continúa  con  este 
volumen la serie de análisis anuales de las políticas públicas en materia 
de medio ambiente, realizado   por profesores de veintisiete 
universidades. La valoración de la burocracia ambiental, y su importancia 
en la gestión publica de las políticas ambientales, sirve de apertura para 
analizar distintas políticas en un contexto actual dominado por dos 
circunstancias, la crisis económica mundial y el cambio en la 
Administración de Estados Unidos. La primera parte de este informe 
abordan las cuestiones ligadas al cumplimiento de las exigencias de la 
Unión europea en materia ambiental y el papel del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. El siguiente apartado analiza diferentes políticas 
comparadas en Estados Unidos, Italia y  Francia; y  haciendo una 
inmersión al complejo desarrollo de la política ambiental iberoamericana. 
La tercera y cuarta parte del trabajo abundan en el análisis de las 
políticas estatales y autonómicas, haciendo hincapié en algunos aspectos 
singulares y en algunas novedades acaecidas a lo largo de 2008 

504-obs 
 

COMENTARIOS A LA LEY DEL SUELO: (TEXTO 
REFUNDIDO APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO 
2/2008, DE 20 DE JUNIO) / Jesús González Pérez (coordinador); 
Jesús González Salinas, Julio Toledo Jáudenes, Íñigo Martínez de Pisón 
Aparicio... (et al.).-- Cizur Menor (Navarra): Thomson, Civitas, D.L. 
2008.-- 2 v. 
ISBN 978-84-470-3140-5 (obra completa) 
Resumen del índice: Disposiciones generales: Objeto de esta ley.  
Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Condiciones básicas 
de la igualdad en los derechos y  deberes constitucionales de los 
ciudadanos. Bases del régimen del suelo. Ámbito del régimen de 
valoraciones. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. Función 
social de la propiedad y gestión del suelo. Función social de la propiedad 
y gestión del suelo. Actuaciones con el Ministerio Fiscal. 

711.14-com 
 
LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN ESPAÑA. UNA 
VISIÓN DE CONJUNTO / Rosa Aparicio Gómez, Andrés Tornos 
Cubillo.-- Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010.-- 129 p.-- 
(Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración; 26)  
ISBN 978-84-8417-377-9 
Resumen: Este estudio analiza la dinámica asociativa de los  
inmigrantes y su incidencia en los procesos de integración social  política 
en la sociedad española. Examina la literatura especializada sobre 
migraciones, publicada en España. Presenta los resultados de la consulta 
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de seis registros oficiales de asociaciones, uno estatal y cinco 
autonómicos, con especial   atención a siete de los colectivos inmigrantes 
no comunitarios más numerosos. Muestra, además,  los datos de una 
encuesta dirigida a las asociaciones acerca de sus actividades, su 
composición, organización y financiación. Por último,  realiza un análisis 
cualitativo del discurso de los representantes de las asociaciones. 

314.72-APA-aso 
 

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE UN SERVICIO 
MUNICIPAL DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE PAPEL 
Y CARTÓN COMERCIAL / entidad coordinadora SISMEGA; colabora 
la FEMP.-- (Madrid): ASPAPEL, 2010.-- 49 p.: il. col.  
Resumen: Este manual de recomendaciones  se elaboró para permitir  
a los responsables municipales diseñar y explotar un servicio eficiente de 
recogida,  puerta a puerta,  de papel y cartón comercial en el ámbito 
urbano. Para la  elaboración de este trabajo se  solicitó información a las 
entidades locales mediante un cuestionario, a empresas y entidades 
privadas, participantes en el grupo de trabajo. El documento ofrece el 
marco normativo y ordenanzas municipales, delimitación, información  y 
diseño del alcance del servicio puerta a puerta, y procedimientos de 
control. Finalizas con fichas ejemplo 

504.06-ASP-rec 
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EL CONTROL JUDICIAL DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN EL CONVENIO EUROPEO DE 
DERECHOS HUMANOS / Lorenzo Moreno Trapiella.-- 
Documentación Administrativa.-- n.º 280-281.-- enero-agosto-2008.-- p. 
323-357 
Resumen del sumario: El convenio europeo y la revisión judicial de las 
sanciones administrativas. La integración en los ordenamientos 
nacionales del derecho a un recurso de plena jurisdicción. La aplicación 
del artículo 6 en el procedimiento administrativo sancionador. El CEDH y 
el contencioso –administrativo español. 

01 
 

MARCO INSTITUCIONAL DE LAS SANCIONES 
COMUNITARIAS / Mariano López Benítez.-- Documentación 
Administrativa.-- n.º 280-281.-- enero-agosto-2008.-- p. 359-395 
Resumen del sumario: Consideraciones preliminares. Los fundamentos 
del poder sancionador de la Comunidad. La extensión de las 
competencias sancionadoras de la Comunidad. El papel de los Estados 
miembros en el ámbito de las sanciones comunitarias. Naturaleza jurídica 
de las sanciones comunitarias. Órganos e instituciones comunitarias con 
competencias en materia sancionadora. El ensayo de un código general 
en materia sancionadora comunitaria. El reglamento CE, EURATOM. 
Breve referencia al procedimiento y a las sanciones financieras que 
pueden imponerse en materia de autorizaciones de comercialización de 
productos farmacéuticos. 

02 
 
LA DISCIPLINA URBANÍSTICA  / Ricardo  García Macho y José 
Luis Blasco Díaz.-- Documentación Administrativa.-- n.º 282-283.-- 
septiembre-diciembre 2008.-- enero-abril 2009.-- p. 291-319 
Resumen del sumario: Administración y coacción. Los fines de las 
sanciones urbanísticas. Distribución de competencias sobre disciplina 
urbanística entre el Estado, Comunidades Autónomas y entes locales. La 
protección de la legalidad urbanística. Régimen sancionador urbanístico. 
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LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LAS 
ADMINISTRACIONES SOBRE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS/ Tomás Quintana López.-- Documentación Administrativa.- 
n.º 282-283.-- septiembre-diciembre 2008.-- enero-abril 2009.-- p. 321-
359 
Resumen del sumario: Algunas claves de la evolución. Orígenes y 
desarrollo al amparo de las llamadas relaciones de sujeción especial. El 
régimen disciplinario en el estatuto básico del empleado público. 

04 
  
LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PENITENCIARIA  / Federico A. Castillo Blanco.-- Documentación 
Administrativa.-- n.º 282-283.-- septiembre-diciembre 2008.-- enero-
abril 2009.-- p. 361-412 
Resumen del sumario: Las funciones del régimen disciplinario en el 
ámbito penitenciario como fundamento del mismo. La  normativa vigente 
en materia y los principios aplicables al ejercicio de la potestad 
disciplinaria penitenciaria. Preservación de la seguridad y el orden en los 
establecimientos penitenciarios: infracciones, sanciones y medidas 
coercitivas. El procedimiento disciplinario. Ejecución y cumplimiento de 
sanciones. 

05 
 
LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
EN EL ÁMBITO DE LOS BIENES PÚBLICOS  / Dionisio 
Fernández de Gata Sánchez.-- Documentación Administrativa.--  n.º 
282-283.-- septiembre-diciembre 2008.-- enero-abril 2009.-- p. 449-495 
Resumen del sumario: La trascendencia de los bines públicos como 
justificación de su regulación y protección. Aspectos históricos de los 
bienes públicos y de su protección. El régimen jurídico actual de los 
bienes públicos y sus clases: bienes de dominio público o demaniales y 
bienes patrimoniales. El sistema de protección de los bienes públicos. La 
potestad sancionadora de la administración en materia de bienes 
públicos. Aspectos históricos de la potestad sancionadora de las 
administraciones públicas en materia de bienes públicos. El régimen de la 
potestad sancionadora en la Ley de Patrimonio de las Administraciones  
Públicas. El problema del carácter de la extinción de las autorizaciones y 
concesiones demaniales. Aspectos generales sobre el uso de los bienes 
demaniales, las autorizaciones y las concesiones. La naturaleza de la 
extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales. 
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