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FUNDAMENTOS DE TEORÍA SOCIAL / James S. Coleman; 
presentación José Luis Rodríguez Ibáñez; prólogo Francisco Herrera 
Vázquez;  traducción Carolina Berenguer... (et al.).-- Madrid: Centro de  
Investigaciones Sociológicas, 2011.-- 1199 p.-- (Clásicos 
Contemporáneos; 5)  
ISBN 978-84-7476-562-5 
Resumen: El propósito de esta obra es construir una teoría social, desde 
la perspectiva de la acción racional, que contribuya a explicar el 
funcionamiento de las sociedades contemporáneas. A través de una 
fundamentación teórica, Coleman,  autor de referencia del individualismo 
metodológico,  pretende  responder a preguntas como hacia dónde 
queremos ir,  si podemos modificar la dirección y cómo elegir una 
dirección. El libro está estructurado en cinco partes y  treinta y cuatro 
capítulos. Comienza  con la metateoría: la explicación en la ciencia 
social, acciones y relaciones elementales, estructuras de la acción, 
sistemas de intercambio social, las relaciones de autoridad, conducta 
colectiva, las normas efectivas, la acción corporativa,  la sociedad 
moderna, la nueva estructura social y la nueva ciencia social. Finaliza la 
última parte, con las matemáticas de la acción social, aplicaciones 
empíricas, el sistema lineal de acción, eventos indivisibles, actores 
corporativos y decisiones colectivas, dinámica del sistema lineal de 
acción, sistemas de acción inestables y transitorios  y la estructura 
interna de los actores. 

316-COL-fun 
 

POLÍTICA MUNICIPAL: GUÍA PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES / Fundación Democracia y Gobierno Local;   
FEMP.-- Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2011.-- 186 p.  
ISBN 978-84-615-0724-5 
Resumen: La calidad institucional y la eficiencia son elementos básicos 
para el buen gobierno de nuestros ayuntamientos. En esta guía se 
pretende, por tanto, ayudar a reforzar esa calidad y  garantizar un buen 
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gobierno municipal. Va  dirigida a las personas que ejercen las alcaldías, 
a los miembros de los gobiernos municipales  y al resto de cargos 
representativos  locales, con el fin de proveerles de herramientas que les 
permitan reforzar su legitimidad y acrecentar la confianza de sus 
ciudadanos. El trabajo se estructura en una introducción y seis capítulos, 
en los que se analizan todos los aspectos más relevantes de la política 
municipal desde la perspectiva institucional. Aborda la centralidad del 
ciudadano en la política municipal, la ciudadanía y la participación, la 
política  municipal y los medios de comunicación social,  los roles y 
competencias que debe desarrollar un político municipal. 

    23.50-FUN- pol 
 
ANÀLISI DELS ELEMENTS DEL BON GOVERN LOCAL: 
CODI DEL BON GOVERN LOCAL  / Ramón-Jordi Moles Plaza 
(director); Endrius Cocciolo (coordinador); Ignacio Alamillo Domigo... (et  
al.).-- Barcelona: Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, D.L. 
2011.-- 445 p.-- (Estudios Locales.  Cátedra Enric Prat de la Riba 
d´Estudis Juridics locals; 4).-- (texto en catalán) 
ISBN 978-84-938350-2-6 
Resumen del Índice: El régimen jurídico administrativo de los 
conflictos y registros de intereses de los miembros y directivos de las 
corporaciones locales. La ocupación pública. Las buenas prácticas y la 
ética en las administraciones locales. Ética y  política local. La regulación 
de la seguridad pública y de la deontología policial. La adopción de la 
administración electrónica como parte del buen gobierno local. El buen 
gobierno en el ámbito de los servicios públicos locales: diagnóstico de la 
situación. Régimen de la buena contratación de las entidades  locales. La 
transparencia y las buenas prácticas en Derecho  urbanístico. 
Municipalismo y sostenibilidad. Los fundamentos de las buenas prácticas 
administrativas en el ámbito del medio ambiente. Buen gobierno local y 
comercio.  El buen gobierno de  las haciendas locales. El control  y la 
buena administración. Código del buen gobierno local. 

352-ana 
 
ACTUACIONES URBANAS POR EL CLIMA: III PREMIO A 
LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES POR EL CLIMA /FEMP.--
Madrid: FEMP, 2011.--CD-ROM.-- (Biblioteca Ciudades por el Clima; 8)  
Resumen: Este premio nació con el objetivo de recoger los resultados 
de las iniciativas llevadas a cabo por los miembros de  la  Red Españoles 
de Ciudades por el Clima, para la prevención del cambio climático. El 
premio está dividido en cuatro categorías, eco-innovación, ordenación del 
territorio, urbanismo y movilidad,  energía y edificación. En esta edición 
del premio participaron 49 gobiernos locales. 

23.00-FEM-act 
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LOS CONSORCIOS METROPOLITANOS / Francisco Toscano 
Gil.-- Madrid: Instituto Andaluz de Administración Pública, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, 2011.-- 335 p.-- (Claves del Gobierno 
Local; 13)  
ISBN 978- 84-939146-0-8 
Resumen: Este trabajo de investigación tiene su origen en una tesis 
doctoral del autor.  El Consorcio metropolitano, como fórmula 
organizativa jurídico-administrativa debe ponerse en  valor, tanto por su 
carácter voluntario y su flexibilidad, como por la posibilidad de integrar 
en el mismo a todas las entidades  públicas con intereses en el territorio 
metropolitano, como son el  municipio, la provincia y la comunidad 
autónoma.  Este libro analiza el consorcio, tomando opción por su 
configuración como consorcio local, lo que obliga a partir de la 
problemática propia de esta figura,  con especial atención a su definición 
como ente local. Se estudia también la experiencia desarrollada en 
Andalucía con la implantación de consorcios metropolitanos sectoriales, 
cuyo modelo se diferencia del de otras comunidades autónomas, que, en 
este punto, han sido menos sensibles a la autonomía local. Finalmente, 
se realizan propuestas dirigidas a  mejorar la técnica utilizada, mediante 
la construcción de un  instrumento nuevo, que se denomina Consorcio 
metropolitano  integral. 

352-TOS-con 
 
ESTÁNDARES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA / Aurelio Villa Sánchez, Marco Sarasola Bonetti.-- Oñate 
(Guipúzcoa): Servicio de Formación del Instituto Vasco de Administración  
Pública, 2009.-- 175 p.-- (texto en español y vasco)  
ISBN 978-84-7777-347-4 
Resumen: Este documento es una guía para desarrollar, valorar y 
mejorar el sistema de evaluación del aprovechamiento de las actividades 
de formación del IVAP. Presenta y elabora veintiséis  estándares para 
guiar la evaluación.  Los estándares pueden ayudar a todos los agentes 
involucrados en los procesos de evaluación, planteando preguntas tales 
como quién establece los criterios para evaluar o quién media cuando se 
producen acusaciones de evaluaciones parciales o no válidas. Los 
estándares estudian el condicionamiento del profesorado al evaluar y los 
conflictos de intereses; estimulan la reflexión sobre asuntos como las 
aptitudes requeridas para evaluar el aprendizaje del personal de la 
Administración y  sus derechos a  la privacidad de sus evaluaciones. La 
obra, estructurada en cuatro apartados, aborda los estándares de 
adecuación, de utilidad, de viabilidad y de precisión. 
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  331.36-VIL-est 
 

LAS LIMITACIONES AL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y 
ESPACIAL ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICA / Aina Salom Parets.-- Madrid: 
INAP, 2011.-- 544 p.-- (Monografías)  
ISBN 978-84-7351-409-5 
Resumen. Este libro tiene su antecedente directo en la tesis doctoral de 
su autora. El  trabajo estudia el tema de los límites del crecimiento 
urbanístico, tanto en superficie como en población, analizando distintos 
supuestos de planes y normativas supramunicipales que han regulado 
dicho crecimiento, estableciendo criterios generales al respecto e 
imponiendo topes máximos al mismo. Para ello, la autora ha 
seleccionado los casos que le han parecido más interesantes a este 
respecto. En general,  se trata de planes y normas de zonas costeras, ya 
que es seguramente en el litoral español donde más presión edificatoria 
ha existido, lo que ha provocado la aparición de aquellos planes y 
normativas supramunicipales que intentan controlar el desarrollo 
excesivo. El libro se ha estructurado en tres partes. En la primera 
presenta el marco jurídico general para un crecimiento urbano 
sostenible. En la segunda se ocupa de las  limitaciones al crecimiento 
urbano en superficie. Algunas reflexiones sobre las técnicas de 
contención del crecimiento en  Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Baleares. En la tercera parte estudia las limitaciones al crecimiento 
poblacional en la planificación territorial urbanística.  

   711.4-SAL-lim 
 

ADMINISTRACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA / 
Manuel Álvarez Rico, Vicente M.ª González.-- Granada: CEMCI, 2011.--
563 p.-- (Análisis y comentarios; 34)  
ISBN  978-84-88282-94-1 
Resumen: Este libro ofrece una visión actualizada del entramado  
político-administrativo de nuestro país, contemplando desde una doble 
perspectiva, la Administración pública en cuanto organización 
estructurada en sus diversos escalones o niveles; y  de otro, el empleo 
público en cuanto colectivo de personas que, a  través de diversos 
cauces legales, están vinculadas al sector público. El libro lo conforman 
cuatro partes. La primera se centra en el contenido y significado de la 
Ciencia de la Administración, y en una aproximación a las peculiaridades 
y características de las Administraciones contemporáneas. La segunda 
parte se detiene en la Administración como organización y como 
estructura, empezando con la Administración general del  Estado, para 
continuar con las Administraciones Autonómicas y  Locales, y cerrando 
este recorrido con el análisis de la Administración Institucional, la 
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Administración Consultiva y las denominadas Relaciones 
interadministrativas. La tercera parte  ofrece el análisis de la burocracia  
como fenómeno político y  administrativo y, de otro, el desarrollo y 
exposición de la normativa aplicable al empleo público, arrancando del 
Estatuto Básico del Empleado Público y completando esta normativa 
básica con la legislación ordinaria y las disposiciones reglamentarias que 
todavía siguen en vigor. Y., por último, la cuarta parte, está dedicada a 
trazar diversas pinceladas sobre un fenómeno de gran actualidad como 
es la Administración electrónica y el impacto  de las nuevas tecnologías. 

35.08-ALV-adm 
 

MANUAL DE RECOGIDA SELECTIVA PUERTA A PUERTA / 
Lourdes Álvarez Prado, Antón Aymeni  González, Eva Codina Pujols... et 
al.-- (Barcelona): Asociación de Municipios Catalanes, D.L. 2010.-- 314  
p.: gráf.  
ISBN 978-84- 932279-8-2 
Resumen: Este manual tiene como objetivo dar a conocer las 
características y los resultados de este sistema de recogida de  residuos, 
con la finalidad de impulsar su implantación. Ofrece una explicación de 
los aspectos prácticos que cabe considerar en la aplicación de la recogida 
selectiva puerta a puerta: materiales necesarios, peculiaridades 
comunicativas, posibilidades  fiscales, particularidades en distintos 
contextos urbanísticos, comunicación y seguimientos, etc. También se 
presentan los resultados que se pueden obtener en términos 
ambientales, así  como sus implicaciones económicas. La obra comienza  
presentando  el marco legal, una introducción a los sistemas de recogida 
puerta a puerta en el Estado español, impactos y recursos. 

   504.06-man 
 

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 y la Asociación 
Noruega de Autoridades Locales y Regionales.-- Madrid: Instituto de la 
Mujer, D.L. 2010.-- 170 p. 
DL Z-4061/10 
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 
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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. La  guía se completa con un anexo de la 
descripción de las Buenas  prácticas 

   23.17-INS-gui 
 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES: 
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO Y PLANES DE 
SANEAMIENTO / José Manuel Farzán Pérez, Alfredo Velasco Zapata.-
2.ª ed.-- Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, Thomson  Reuters, 
D.L: 2011. -418 p.-- (Asesor. Administrativo)  
ISBN - 978-84-9903-865-0 
Resumen: Esta guía tiene como objeto mostrar,  a través de  ejemplos 
prácticos y supuestos,  la elaboración de las distintas tipologías de planes 
económico-financieros a largo plazo en las entidades locales.  La obra se 
estructura en cinco capítulos, en los que  presenta la gestión financiera y 
la planificación, determinando los objetivos de la gestión financiera frente 
a la gestión económica y desarrollando la planificación financiera como 
herramienta para la consecución de esos objetivos. Analiza las 
operaciones de crédito y el marco legal del endeudamiento, el 
diagnóstico económico financiero y los planes  económico-financieros. 
Finaliza  presentando ocho casos prácticos para una mejor comprensión 
de los capítulos anteriores.  

336.14-FAR-gui 
 
EL AGUA ES LA VIDA: LA DIRECTIVA MARCO SOBRE 
AGUAS CONTRIBUYE A PROTEGER LOS RECURSOS DE 
EUROPA / Comisión Europea.-- Luxemburgo: CE, 2011.-- 25 p.: il. col.  
ISBN 978-79-19215-9 
Resumen: El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial  para 
la humanidad y para el resto de los seres vivos. Este documento analiza 
el papel de la Unión Europea en esta cuestión, la calidad de las aguas y 
el impacto sobre el medio ambiente, la Directiva marco sobre aguas, los 
objetivos medioambientales, cómo definir y controlar el estado de las 
aguas superficiales y subterráneas, los planes hidrológicos de cuenca  y 
un marco jurídico que integra las medidas pertinentes de la UE en el 
ámbito de la legislación sobre aguas. 

504.4- COM-agu 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
 
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN LAS AGENDAS 
LEGISLATIVAS AUTONÓMICAS. INSTITUCIONES Y 
PREFERENCIAS POLÍTICAS / Anna M. Palau, Laura Chaqués, Luz 
M. Muñoz… (et. al.).-- GAPP. Revista Gestión y Análisis de Políticas 
Públicas.-- n.º 6.-- julio-diciembre, 2011.-- p.105-130 
Resumen: Este artículo analiza la agenda legislativa de cuatro 
Comunidades Autónomas, Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco, 
desde 1982 hasta 2007. El objetivo es explicar hasta qué punto los 
cambios en la priorización  de problemas están relacionados con factores 
institucionales, como los cambios en el marco competencial o el proceso 
de europeización, o con factores políticos, como las preferencias de los 
partidos políticos.  El análisis demuestra que, a partir de los años 
noventa, se inicia un proceso creciente de heterogeneidad entre las 
agendas autonómicas, y que se proceso no puede explicarse únicamente 
a partir de la distribución formal de competencias entre Estado y CCAA. 

01 
 
POLÍTICA Y POLÍTICAS EN MATERIA DE JUSTICIA: 
APUNTES DE UN OBERVADOR-PARTICIPANTE  / Joseph M 
Vallès; traducción del catalán de Santiago Garre Pelegrina.-- GAPP. 
Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 6.-- julio-diciembre, 
2011.-- p.133-174 
Resumen del sumario: Desde la Consejería de Justicia: a favor del 
servicio público. Una consejería más importante que codiciada. Crear un 
equipo con ganas de cambiar las cosas. Una plantilla numerosa, un 
personal sin dirección. Empezar por los fundamentos de un buen servicio 
público. La Administración de Justicia: ¿poder democrático? ¿servicio 
público? Una mala reputación. La respuesta de la consejería a las 
urgencias materiales. Doble hipótesis: una organización obsoleta, una 
gestión del personal inexistente-. Aprovechando los márgenes 
disponibles: el Estatuto y las reformas legales. Provocar el debate 
social_: el Libro verde de la Administración de Justicia. La regla de 
proximidad. Jueces, fiscales, funcionarios, abogados, ministros y otros 
interlocutores. La política penitenciaria: una política social en marcha. 
Rompero el aislamiento y la opacidad “socializar” el sistema 
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penitenciario. Ordenar y renovar un sistema penitenciario nacional. Más 
atención individual al interno. La justicia juvenil: más difícil todavía. Una 
sociedad demasiado permisiva con las agresiones a los jóvenes. 

02 
 

EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE CRISIS DESDE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / Ana Alcantud, Dafne Mazo.-- 
GAPP. Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas.-- n.º 6.-- julio-
diciembre, 2011.-- p.175-191 
Resumen: En un contexto de crisis las administraciones públicas juegan 
un papel crucial a la hora de gestionar los recursos. Durante el episodio 
de sequía en Cataluña entre 2007 y 2008, se aprobaron instrumentos 
legales que establecían las bases para la promoción de campañas 
comunicativas, orientadas a implicar a los consumidores en un uso 
racional del agua. El artículo se centra en el análisis de las actividades 
comunicativas promovidas por las administraciones autonómicas y 
locales. Se analiza su funcionamiento, efectos e impacto ambiental, tanto 
en términos de cambio de hábitos de la población como en términos 
cuantitativos de efectividad en el ahorro doméstico del agua. 

03 
 

ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  / Javier Valero 
iglesias.-- DA. Revista Documentación Administrativa.-- n.º 286.-- 
enero-agosto 2010.-- p. 25-58 
Resumen: En este trabajo se analiza la dimensión cuantitativa que tiene 
la AGE en lo que se refiere a sus efectivos y al volumen del gasto público 
en relación al PIB nacional y se comparan las cifras con los países de la 
Unión Europea. En segundo lugar se describen la percepción que los 
ciudadanos españoles tienen de la AGE y de los servicios públicos, según 
los estudios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas. El 
tercer capítulo contiene una panorámica de los procesos de reforma y 
modernización de la Administración General del Estado, llevados acabo 
en España desde el restablecimiento de la democracia en 1977. Por 
último, menciona que ni la Administración ni el gasto público en España 
está sobredimensionados; que es precisos llevar a cabo a una reflexión 
acerca de la necesidad de incrementar el número de funcionarios 
dedicados a tareas de carácter directivo y de contenido técnico complejo, 
y que la plena implantación de la administración electrónica debe ser la 
apuesta principal  para el próximo quinquenio. 
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