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ESTUDIO
DIAGNÓSTICO
PRELIMINAR
SOBRE
LA
SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LAS RELACIONES
URBANO RURALES DE COHESIÓN TERRITORIAL EN EL
ESTADO ESPAÑOL / FEMP.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 133 p.: gráf.

DL S-1447-2011
Resumen: El objeto de este estudio es explorar la existencia de
integración de lo urbano y lo rural sobre una matriz territorial única, y
su manifestación en forma de procesos y relaciones, con el fin de obtener
un retrato de la situación de partida, un esbozo de la situación deseable
y una aproximación al camino adecuado entre ambas. Para ello, se
determinan tipologías de situaciones en cuanto a la existencia y
diversificación temática de relaciones específicamente urbano-rurales. Se
analizarán los factores influyentes en la secuencia de evolución de una
situación a la siguiente. Es estudio presenta las consideraciones previas
sobre las relaciones-urbano-rurales, demografía y migraciones urbanorurales, reparto actual de población en el territorio español, movilidad,
residencia permanente, estacional y diaria, estructura y desarrollo
urbano, ocupación del suelo y patrimonio natural, cultural y paisajístico,
institucionalidad, gobernanza y aspectos clave para analizar las
relaciones urbano-rurales, las entidades locales como actores del sistema
de gobernanza, el municipio como unidad local básica del sistema de
gobernanza y la complementariedad de ordenación territorial, escala
regional.
23.20-FEM-sit

IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE / FEMP, Red Española de Ciudades por el

Clima; colabora de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 129 p.: gráf. + CD-ROM y folleto
DL SE 7333-2011
Resumen: Este informe analiza los avances realizados
por los
municipios españoles en la aplicación práctica de los Planes de movilidad
urbana sostenible, en la coordinación o colaboración con empresas en la
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elaboración de Planes de movilidad en empresas y en la definición del
papel y responsabilidades que deben jugar los gobiernos locales en el
impulso del vehículo eléctrico. Asimismo, constituye una recopilación de
buenas prácticas y de experiencias que ya se están desarrollando en
diferentes ciudades y en diferentes empresas, con vistas a alcanzar una
movilidad más sostenible, junto con distintos proyectos pilotos para
fomentar el uso del vehículo eléctrico. El documento se estructura en tres
capítulos para abordar el desarrollo, medidas de actuación, evaluación,
seguimiento e impacto medioambiental de los planes de movilidad
urbana sostenible; mecanismo de los gobiernos locales para el fomento
de los planes de movilidad en empresas. Por último,
analiza la
estrategia de impulso, las necesidades energéticas futuras asociadas a la
implantación y las vías de financiación del vehículo eléctrico.
23.13-FEM-imp

DE LA PLANIFICACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS: UN CAMINO HACIA LA
SOSTENIBILIDAD / Consejo Superior de Deportes, Dirección de

Infraestructuras Deportivas, Instituto de Biomecánica de Valencia.-(Madrid): CSD, IBV, 2011.-- 166 p.: il. col.
ISBN 978-84-694-9351-9
Resumen: Este libro pretender ser una guía de apoyo en el análisis del
ciclo de vida de las instalaciones deportivas por parte de todos los
agentes del sector. La obra recopila y organiza todos los trabajos
realizados en los últimos años por parte del CSD, y avanza en una nueva
visión, bajo la incorporación de la sostenibilidad en las nuevas políticas
de ordenación de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas. El
manual se estructura partiendo de las fases de vida útil de una
instalación deportiva, como son, la planificación de las infraestructuras,
el diseño, la construcción, la explotación, la gestión desde el punto de
vista de la calidad, y la gestión económica, repasando en cada una de
ellas las herramientas disponibles para conseguir sus objetivos.
796-CSD-pla

GALERÍA DE RETRATOS EN EL MINISTERIO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: PRESIDENTES DEL
CONSEJO DE MINISTROS / Ministerio de Administraciones
Públicas.-- Madrid: MAP, 2005.-- 219 p.: il. col.
ISBN 84-95912-30-9
Resumen del índice: Historia y descripción del palacio de Villamejor. El
Consejo de Ministros en España. Galería de retratos. Presidentes del
Consejo de Ministros desde 1869 hasta noviembre de 1914: de Prim a
Romanones. Presidentes del Consejo de Ministros posteriores a
noviembre de 1914: De Dato a Suárez.
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75-MAP-gal

CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA:
INFORME TÉCNICO: AÑO 2010 / Ministerio de Sanidad, Política

Social e Igualdad.-- Madrid: MSPSI, Centro de Publicaciones, 2011.-- CDROM.-- (Informes, Estudios e Investigación; 2011)
DL M 35235-2011
Resumen: Este es el sexto informe técnico nacional sobre la calidad del
agua de consumo humano en España, correspondiente al año 2010. Los
datos sobre la calidad del agua son notificados por las entidades
gestoras, públicas o privadas, de los abastecimientos y por la
administración sanitaria autonómica y
local en el
Sistema de
Información nacional de Agua de Consumo (SINAC).
504.4-MSP-cal

NUESTRO DERECHO A SER PROTEGIDOS DE LA
VIOLENCIA;
VERSIÓN AMIGABLE DEL ESTUDIO DEL
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS / Secretaría del

Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia
contra los niños.-- (Lima (Perú)): Social Advocacy and Virtual Education
Marketing, 2007.-- 2 v.
ISBN 978-603-45169-1-5
Resumen: Estos informes muestran los puntos de vista de cientos de
niños y adolescentes que participaron en consultas a través de
encuentros, eventos, campañas y que explicaron los tipos de violencia
que sufren y dónde se producen. Está formado por dos documentos, el
informe y el cuaderno de actividades, dirigido a niños y adolescentes de
entre 12 y 18 años, a profesores y adultos que trabajen con niños.
36”7123”-NAC-nue

GUÍA DEL CONCEJAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA / Junta de
Andalucía, Dirección General de

Administración Local.-- 3.ª ed.-- Sevilla: JA, D.L. 2011.-- 447 p.
ISBN -SE-6289/2011
Resumen: Esta guía del concejal pretende proporcionar a los cargos
públicos, y a todos los interesados en la Administración local, un
instrumento que les facilite el acercamiento al Régimen Jurídico local.
Esta tercera edición recoge las principales novedades legislativas,
haciendo hincapié en la repercusión de la novedosa ley 5/2010 de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía que ha venido a definir
cuestiones fundamentales del régimen jurídico local, entre los que
destacan los principios generales y las competencias a ejercer por las
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corporaciones locales andaluzas, así como la regulación de la Comunidad
Política Local. La obra está estructurada en diez capítulos en los que
aborda las entidades locales que integran la organización territorial
española, la ordenación jurídico local, autonomía, competencias locales y
relaciones con otras Administraciones Públicas; organización y
funcionamiento de las entidades locales y los recursos humanos; la
gestión económico-presupuestaria; la contratación; los servicios de
interés general; modernización y gestión de la calidad; la ordenación del
territorio y el urbanismo; el control externo y responsabilidad. Por
último, ofrece la actividad de policía administrativa sobre la actividad
económica de los vecinos, impacto de la Directiva 2006/123/CE, de
Servicios en el Mercado Interior y de la Ley 2/21011 4 de marzo de
economía sostenible y la encuesta de infraestructuras de las entidades
locales.
352.075.26-AND-gui

CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA / Richard Rogers,

Philip Gumuchdjian.-- (Barcelona): Editorial Gustavo Gili, D. L. 2010.-180 p.: il. n.-- (AD + E - Arquitectura y Diseño + Ecología)
ISBN 978-84-252-1764-7
Resumen: En este libro, basado en unas conferencias del autor, se
presenta un nuevo programa de acción para el futuro de nuestras
ciudades. Demuestra la influencia que ejercen la arquitectura y el
planeamiento urbano sobre nuestras vidas y advierte sobre el impacto,
potencialmente negativo, que pueden suponer las ciudades modernas
sobre le medio ambiente.
Argumenta que sólo a través
del
planeamiento sostenible podremos proteger la ecología de nuestro
planeta. La obra se estructura en cinco capítulos en los que examina la
cultura de las ciudades y sus perspectivas de sostenibilidad; existen
ciertos factores de presión inmediatos, como son los suministros de
alimentos, agua y otros recursos naturales, tras los cuales se esconden
muchos más. La arquitectura sostenible, en cuanto que la realidad de un
edificio no se reduce a ser una mera instalación, pues constituye el
trasfondo de nuestras vidas en la ciudad. La arquitectura es la forma
artística a la que nos encontramos continuamente expuestos. Presenta a
Londres como la ciudad humanista. Finaliza con el planeamiento urbano
sostenible como oportunidad real para crear unas ciudades dinámicas
que sean a la vez respetuosas con los ciudadanos y con el medio
ambiente.
711.42-ROG-ciu

MIQUEL BALLESTER: EL AMIGO TARRACONENSE DE
CRISTÓBAL COLÓN: EXTRAÍDO DEL LIBRO COLÓN
SÚBDITO DE LA CORONA DE ARAGÓN DE ERNEST
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VALLHONRAT I LLURBA) / Ernest Vallhonrat i Llurba; prólogo de

Luis Navarro Miralles.-- Tarragona: Servicio de Publicaciones del Puerto
de Tarragona y Arola Editores, D. L. 2011.-- 147 p.: il. col.-- (texto en
catalán, español e inglés)
ISBN 978-84-15248-40-8
Resumen: Esta publicación forma parte de una obra más extensa del
autor, titulada Colón súbdito de la Corona de Aragón. Estás partes han
sido entresacadas de dicho libro y cuentan la amistad entre el
tarraconense Miquel Ballester, marino y también hombre de negocios, y
ocho capítulos se aborda el Puerto de Tarragona en tiempos de Ballester
y Colón, sus relaciones, documentos italianos espurios o falsos: la
identidad de Ballester; Colón y Ballester en las islas portuguesas de
Madeira; Tarragona en el tornaviaje del descubrimiento, y Ballester en el
segundo viaje. Finaliza con as tres últimas décadas de la vida de
Ballester y sobre el hecho de que fue el primero que hizo azúcar en
América.
946.0-VAL-miq

LES JOIES DELS NOSTRES MUSEUS: ART EN ELS MUSEUS
LOCALS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA / Francesc

Fontbona, Conxita Gil; fotografías Ramon Manent.-- Barcelona:
Diputación de Barcelona, D. L. 2009.-- 509 p.: il. col.-- (texto en
catalán)
ISBN 978-84-9803-360-1
Resumen: El libro ofrece un recorrido por todos los museos de la
provincia de Barcelona. Presenta la historia de cada institución, sus
edificios y colecciones, a través de hermosas fotografías.
7-FON-les

religión.es: MINORÍAS RELIGIOSAS EN CASTILLA-LA
MANCHA / Miguel Hernando de Larramendi y Puerto García Ortiz

(dirs.).-- (Barcelona): Icaria Editorial, Fundación Pluralismo y
Convivencia, D. L. 2009.-- 397 p.: il. n.-- (Pluralismo y convivencia; 5)
ISBN 978-84-9888-025-0
Resumen: Esta monografía es el resultado de una investigación iniciada
en 2006, que perseguía profundizar en el conocimiento del pluralismo
religioso no católico en la comunidad de Castilla-La Mancha. Los primeros
capítulos de la obra están dedicados a reflexionar y presentar
la
experiencia histórica del pluralismo religioso y el impacto que sobre ésta,
está teniendo la inmigración. Aborda la situación de las minorías
religiosas, judía, morisca y protestante en el período comprendido entre
los siglos XVI y el XVIII, en un contexto caracterizado por la búsqueda
de la uniformidad religiosa llevada a cabo por la Inquisición. El undécimo
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capítulo enlaza esa perspectiva histórica con la actualidad, a través del
estudio de caso dedicado a los judíos de Toledo. La obra, así mismo,
estudia la presencia de las diferentes confesiones religiosas en Castilla-La
Mancha durante el período contemporáneo, y en particular durante el
siglo XX y XXI.
2-HER-rel

LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
APOYO A CATÁSTROFES / Ministerio de Defensa, Centro Superior

de Estudios de la Defensa Nacional.-- Madrid: Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica, 2008.-- 104 p.-- (Documentos de seguridad
y defensa; 20)
ISBN 978-84- 9781-461-4
Resumen: Este documento analiza la experiencia y perspectivas de las
actuaciones de las Fuerzas Armadas españolas en las operaciones
multinacionales de socorro en emergencias, tratando de mantener la
distinción entre emergencia, reconstrucción y desarrollo. Describe la
participación en el territorio nacional, las estructuras de carácter no
militar y su financiación y los procedimientos y experiencias de las
organizaciones no gubernamentales en la mejora de la calidad en la
respuesta a los desastres.
355.1-MD-int

CAMINO ESCOLAR: PASOS HACIA LA AUTONOMÍA
INFANTIL /Marta Román Rivas e Isabel Salís Canosa.-- Madrid:

FEMP, Red Española de Ciudades por el Clima, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011.-- 166 p.:+ CD-ROM
DL M- 45125-2011
Resumen: El objetivo de esta publicación es favorecer y apoyar
proyectos de camino escolar. Esta guía se nutre de muchas experiencias
vinculadas a la movilidad infantil. Hace el recorrido trazado por diversas
iniciativas desarrolladas en la variada geografía española y en países de
nuestro entorno, que pretenden recuperar espacios para la infancia y dar
alternativas al disparate en el que se ha convertido la movilidad en
nuestras ciudades. Los niños son eminentemente peatones y ciclistas, y
por eso, un proyecto de autonomía infantil está vinculado a la promoción
de los modos no motorizados de los desplazamientos. El camino escolar
tiene una vertiente educativa, ya que transformar las pautas de
movilidad y adquirir mayor autonomía resulta algo muy instructivo. Pero
estos proyectos no deben sólo limitarse a que los niños aprendan
contenidos teóricos en las aulas; la ciudad y la sociedad deben crear las
condiciones para que vuelvan a experimental algo tan natural como abrir
la puerta, salir de casa y caminar en busca de otros amigos.
23.02-FEM-cam
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
LOS GOBIERNOS LOCALES INTERMEDIOS EN EL ESTADO
AUTONÓMICO, DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 31/2010 DE 28 DE JUNIO/

Rafael Fernández Montalvo.-- CDP. Cuadernos de Derecho Público.-- n.º
37.-- mayo-agosto 2009.-- p. 63-96
Resumen: La provincia como entidad y gobierno local intermedio, es
una realidad histórica, asentada en nuestra organización administrativa
desde el primer constitucionalismo. Junto a su justificación
constitucional, encuentra legitimación, a través de técnicas de
cooperación, en el logro de la efectividad de la autonomía local para
determinados municipios, en la aplicación del principio de subsidiariedad
y en la conveniencia de la economía de escala de prestación de
determinados servicios.
01

LA STC 31/2010 Y EL REPARTO COMPETENCIAL
ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE
INMIGRACIÓN / Francisco Javier Donaire Villa, David Moya

Malapeira.-- CDP. Cuadernos de Derecho Público.-- n.º 37.-- mayoagosto 2009.-- p. 97-138
Resumen: Este trabajo aborda el análisis de la STC 31/2010 sobre el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el ámbito concreto de la
inmigración. Para ello, el trabajo intentar contextualizar la Sentencia en
el marco constitucional y estatutario, valorar la articulación entre la
Sentencia y la reciente reforma de la legislación de extranjería, mediante
la LO 2/2009, y avanzar en algunas de las cuestiones que en este
contexto podrían derivarse de la nueva doctrina constitucional en este
punto.
02

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA / Augusto
González Alonso.-- CDP. Cuadernos de Derecho Público.-- n.º 37.-mayo-agosto 2009.-- p. 139-175
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Sumario:
Los medios tecnológicos en las administraciones públicas.
Las nuevas tecnologías al servicio de la contratación pública. Los
instrumentos de la contratación pública electrónica en la Unión Europea.
La ley de contratos del sector público y la contratación pública
electrónica. Comunicaciones electrónicas y firma electrónica, Copias
electrónicas. Notificaciones electrónicas. Certificaciones electrónicas. La
sede electrónica. Registro y archivos electrónicos. Aplicación de los
medios electrónicos a otras fases del procedimiento administrativo de
contratación. Adjudicación de contratos. Factura electrónica. Perfil del
contratante. Subasta electrónica. Sistema dinámico de contratación.
03

FINANCIACIÓN
DE
LAS
GRANDES
CIUDADES.
PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DE ESTAS HACIENDAS LOCALES /

Enrique Ortiz Calle.-- CDP. Cuadernos de Derecho Público.-- n.º 37.-mayo-agosto 2009.-- p. 139-175
Sumario: Financiación local y grandes ciudades. Un ensayo de
propuestas para solucionar los problemas estructurales de las haciendas
de las grandes ciudades. Primera propuesta: definir con la mayor
precisión posible el marco competencial de las grandes ciudades para
poder cuantificar el suficiente nivel de recursos. Segunda propuesta:
reforzar la posición institucional de las grandes ciudades en los órganos
de cooperación e incrementar su autonomía tributaria. Tercera
propuesta: flexibilización de las bases imponibles de los tributos locales
de las grandes ciudades. Cuarta propuesta: una adecuada participación
de los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
04

EL DERECHO ELECTORAL COMO MECANISMO DE
INTEGRACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN LA UNIÓN
EUROPEA: UN ESTUDIO COMPARADO / Ainhoa Uribe Otalora.-CDP. Cuadernos de Derecho Público.-- n.º 37.-- mayo-agosto 2009.-- p.
195-224
Sumario: El Derecho electoral como mecanismo de integración. Una
aproximación al concepto de ciudadanía. La protección jurídica universal
del derecho de sufragio. La protección jurídica del derecho de sufragio
por el Consejo de Europa. El Derecho electoral en la Unión Europea: el
sufragio activo y pasivo de los extranjeros. Consideraciones finales: el
Derecho electoral como mecanismo de integración. El comportamiento
político de los extranjeros en la Unión Europea.
05
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