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GUÍA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: MANUAL DE 
CONSULTA / FEMP, Ministerio de Educación.-- Madrid: FEMP, 2011.--
165 p.  
DL M-47375-2011 
Resumen: Esta guía responde a la necesidad de describir el panorama 
educativo que afrontan los municipios y realizar, de forma sencilla y 
divulgativa, la radiografía de la situación actual, que ayude a los 
responsables municipales a perfilar, en el día a día, la mejor respuesta 
ante las demandas que planteen sus vecinos. En ocho capítulos aborda la 
realidad municipal y la educación, legislación, competencias educativas 
del Estado y de las CC.AA, la LOE y los ayuntamientos. Expone la 
organización y  funcionamiento de la concejalía, la planificación educativa 
del municipio, la conservación y mantenimiento de los centros escolares,  
y la participación de la comunidad educativa. Presenta los programas y 
actividades de apoyo a la escuela, los servicios educativos 
complementarios al sistema escolar, la convivencia, el absentismo y el 
fracaso escolar. Finaliza analizando los gobiernos locales, la educación y 
la gestión estratégica de la ciudad; de ciudades educadoras a proyectos 
educativos; y  las características y  la gestión de los proyectos  
educativos.  

   23.06-FEM-gui 
 

ESTUDIO DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES EN LOS VERTEDEROS MUNICIPALES / FEMP, 
Red Española de Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 144 p. 
+ CD-ROM  
DL M-44868-2011 
Resumen: Este informe estudia el potencial de reducción de emisiones 
de los gases de efecto invernadero (GEIs) en los vertederos municipales. 
Pretende servir de documento de referencia para mejorar la gestión de 
los mismos y reducir las emisiones fugitivas de gas metano de elevado 
impacto sobre el cambio climático. Analiza la situación actual de los 
vertederos de residuos municipales en España en relación con la 
aplicación de medidas de reducción de las emisiones de metano. 
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Identifica los principales problemas y obstáculos a los que se enfrentan 
los municipios españoles, respecto al aprovechamiento energético de los 
gases emitidos en los vertederos. Asimismo, recopila las buenas 
prácticas desarrolladas por diferentes municipios  sobre la eliminación de 
residuos en vertederos y a la reducción de las emisiones. Estudia los 
diferentes sistemas de reducción de emisiones de GEI en los vertederos 
municipales y realiza una posterior valoración sobre los criterios técnicos, 
ambientales y económicos. Por último, analiza la viabilidad económica de 
proyectos de recuperación del biogás, centrado en municipios de tamaño 
intermedio y estudia las posibles vías de financiación y colaboración 
entre gobiernos locales y empresas del sector de gestión de residuos. 

23.13-FEMP-est 
 

ENCUESTA DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN 
ESPAÑA: 2010-2011 / Ministerio de Cultura, División Estadística. --
Madrid: MC,  Subdirección General de Publicaciones, 2011.-- 414 p.+ 
folleto  
ISBN-978 84-8181-504-7 
Resumen: Esta publicación recoge los resultados obtenidos de la 
Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2010-2011, 
referidos al conjunto de la población española de 15 años y más.  
Proporciona información estadística sobre los hábitos y prácticas  
culturales de los españoles, aportando con ello una valiosa información 
sobre el perfil sociológico de la demanda cultural en  España.  Ofrece las 
artes escénicas, la música, lectura y  bibliotecas, museos, monumentos, 
archivos, cine, vídeo,  televisión, radio, ordenador e internet. Finaliza con 
otras prácticas relacionadas con el ocio y la cultura 

   008-MC-enc 
 

LA REVALORIZACIÓN DE LA PLATJA DE PALMA: PLAN DE 
ACCIÓN INTEGRAL / Consorcio de la Platja de Palma.-- Palma de 
Mallorca: Consorcio,  2011.-- 255 p.: il. col.  
DL PM-232-2011 
Índice: El Plan de acción para la revalorización integral de la  playa de 
Palma.  El Plan de acción integral (PAI). Claves  y estrategias generales. 
Los programas y los tiempos del Plan de acción integral. La platja de 
Palma en 2015 y 2020. La proyección económica del Plan de acción 
integral. Una "gobernanza" para la revalorización integral de la Platja de 
Palma. Una visión de la  platja de Palma hacia el futuro. Posicionamiento 
turístico. Cambio climático y sistemas naturales. Calidad de vida y 
empleo. Entorno urbano y turístico. Metabolismo - servicios urbanos. 
Servicios TIC. "Gobernanza" 

    379.85-CON-rev 
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SAL DE DUDAS: PUBLICACIÓN DE LAS ASESORÍAS PARA 
JÓVENES / Centro de información juvenil del Ayuntamiento Zaragoza.- 
Zaragoza: Ayuntamiento, 2011.-- 194 p. 
DL Z-1405-2003 
Resumen del índice: Asesoría de estudios. Psicología positiva y 
educación. El estatuto del estudiante universitario  y la carta de derechos 
y deberes. Asesoría jurídica. Movilidad  internacional.  Asesoría 
psicológica y sexológica. 

   36”7124”-ZAR-sal 
 

EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: TEMAS 
CLAVE EN LA DEFENSA DEL CIUDADANO ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN / Juan Carlos Cabañas García.-- Madrid: 
Editorial Trivium.-- 511 p.-- (Estudios procesales)  
ISBN 84-7855-738-5 
Resumen del índice: La materia de conocimiento (objeto) propia del 
proceso declarativo. La noción procesal administrativa. Elementos que 
conforman la pretensión administrativa. Tratamiento procesal de la 
pretensión. Los poderes del juez administrativo en la fijación del objeto 
procesal. Justicia administrativa y  principio de separación de poderes. 
Parcelas de la actividad de  la Administración que escaparían a una 
censura jurisdiccional.  La discusión en sede judicial de temas no 
tratados por las partes ante la Administración. Abstención voluntaria de 
la Administración de decidir el fondo y derecho a la tutela  jurisdiccional 
sobre éste. 

   35.072.7-CAB-rec 
 
PORQUE TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS: LUCHEMOS 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN / Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, FEMP.-- Madrid: MSPSE, FEMP, 2011.-- CD-ROM  
Resumen: En este documento se señalan algunas recomendaciones  
sobre el uso de los materiales incluidos en esta campaña contra la 
discriminación, que pretenden ser útil para llegar a diversos grupos de la 
población. Los objetivos de esta campaña de sensibilización son aportar 
información  para lograr que esta problemática no  permanezca oculta y 
no se produzcan situaciones discriminatorias,  por cualquier motivo y en 
cualquier ámbito a nivel local. 

23.17-MSP-por 
 
CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO EN ESPAÑA: INFORME 
TÉCNICO: TEMPORADA 2010 / Ministerio de Sanidad, Política 
Social e  Igualdad, Centro de Publicaciones.-- Madrid: MSPSI, 2011.-- 
CD-ROM.-- (Informes, estudios e investigación; 2011)  
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DL M. 12708-2011 
Resumen: Este  CD-ROM contiene  el vigésimo quinto informe técnico 
sobre la calidad del agua de baño. Su objetivo es  informar tanto a las 
autoridades sanitarias y medio ambientales de las diferentes 
administraciones, como al público en general,  sobre la calidad de las 
aguas de baño en España durante el año 2010 y su evolución a lo largo 
de los últimos años.  Las aguas de baño se definen como cualquier 
elemento de aguas superficiales donde se prevea que puedan bañarse un 
número importante de  personas, o exista una actividad cercana 
relacionada directamente con el baño, y en el que no exista una 
prohibición permanente de abstenerse del mismo, y donde no exista 
peligro objetivo para el  público. El documento ofrece la temporada de 
baño, el calendario  de control, zonas de aguas de baño, laboratorios y 
métodos de análisis, parámetros controlados, calificación sanitarias, 
evolución y conclusiones. En anexos ofrece la calidad de las aguas en 
2009 de todas las comunidades autónomas. 

   504.4-MSP-cal 
 

VALORES Y ÉTICA PARA EL SIGLO XXI / BBVA.-- Madrid: 
BBVA, 2011.-- 727 p.-- (4)  
DL M-40698-2011 
Resumen: Este es el cuarto libro de la serie que el  BBVA viene  
publicando,  dedicada a la difusión del mejor conocimiento. Para este 
cuarto libro  han  elegido como tema central la ética y los valores. En  él  
se pretende discutir cómo podemos entender y utilizar los principios 
éticos universales para afrontar los grandes desafíos que plantea el siglo 
XXI. Los  distintos autores tratan de ofrecer visiones claras de los 
grandes retos éticos en sus áreas respectivas, pero tanto sus visiones 
como sus soluciones son legítimamente debatibles. Y con este libro no se 
trata de cerrar los interrogantes, con respuestas cerradas dogmáticas, 
sino proporcionar puntos de vista, argumentaciones que alimenten la 
reflexión y el debate colectivo.  La obra está dividida en cinco partes, en 
las que aborda la ética en un mundo global, la crisis económica global 
hace necesaria una ética global, la gobernanza global, laicismo y 
multiculturalismo, la inmigración y nacionalidad; la ética en la ciencia y la 
tecnología, ética y embriología, ética e internet; ética, desarrollo, 
pobreza y medio ambiente; la ética en los negocios, en la empresa, 
género, liderazgo y organización y, finalmente, la ética en las finanzas, el 
valor de asumir y evitar riesgos, microfinanzas y currículos. 

    330.342.146-BBV-val 
 

4R ESTUDI SOBRE LA COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA AMB ELS PAISOS DEL SUB / Fons Catalá de 
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Cooperació al Desenvolupament.-- (Barcelona): FCCD, D.L. 2011.-- 422 
p.-- (texto en catalán) 
DL B 37.582-2011 
Resumen del índice: Introducción a la cooperación descentralizada y su 
marco teórico. Contextualización de la realidad municipal catalana. 
Cooperación descentralizada de los ayuntamientos de Cataluña. Consejos 
comarcales. Diputaciones. Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona. Cooperación al desarrollo de los entes 
supramunicipales de Cataluña. Análisis del destino de los recursos de las 
corporaciones locales en  cooperación y solidaridad.  Principales ONG 
catalanas receptoras de recursos de las corporaciones locales. Síntesis de 
los datos  analizados. 

    327.33-FON-4r 
 
LA CALIDAD TOTAL EN LOS  AYUNTAMIENTOS 
ESPAÑOLES: MODELOS Y EXPERIENCIAS  / Manuel Guerrero 
Cuadrado.-- Madrid: INAP, 2011.-- 351 p.-- (Estudios y documentos)  
ISBN 978-847351-411-8 
Resumen: Este trabajo es fruto de la tesis doctoral de su autor. Analiza 
la implantación de las distintas fases de que consta la calidad total, de 
una forma metódica. Aborda la política municipal desde el punto  de vista 
de la gestión de los  ayuntamientos. El enfoque se centra en dos 
aspectos, el primero  la calidad de la gestión de los ayuntamientos, 
considerando como referencia la gestión por un sistema de calidad total  
y, en segundo término, la Teoría científica del caos, cuyos postulados, de 
perfecta aplicación a la gestión municipal, pueden aportar una visión 
inédita o al menos novedosa de la situación de la gestión municipal. La 
metodología de la investigación utilizada es la obtención de datos 
directamente de los ayuntamientos  de más de veinte mil habitantes, de 
acuerdo al censo de la FEMP. Aborda una aproximación a los conceptos 
de la Teoría científica del caos y de la gestión por Calidad Total y recoge 
las opiniones de estudiosos y expertos en ambos temas, así como de 
distintas corrientes de opinión  En el anexo del libro se describe, con 
mayor profundidad,  la evolución de dichos significados,  hasta abordar 
su aplicación a la gestión de los ayuntamientos. 

352-UE-ges 
 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA 
EVENTOS DEPORTIVOS / FEMP, Consejo Superior de Deportes.--
Madrid: FEMP, 2011.-- 50 p.:  il. col.  
DL S-1742-2011 
Resumen: Esta guía nace con el objetivo de ayudar a las instituciones 
locales, federaciones y entidades deportivas a desarrollar buenas 
prácticas en la gestión de los eventos deportivos. Ofrece los ámbitos de 
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actuación y acciones, la política de compras y contratación, movilidad, 
gestión de residuos, agua y ruido, educación ambiental y protección de 
zonas frágiles y entornos naturales. 

23.05-FEM-gui 
 
LA DEMANDA SOCIAL POR LA AGRICULTURA: 
CONTRASTE DE PREFERENCIAS Y POLÍTICA AGRARIA 
COMÚN / Melania Salazar Ordóñez.-- Sevilla: Consejo Económico y 
Social de Andalucía, 2011.-- 376 p.-- (Premio de investigación) 
ISBN 978-84-694-2181-9 
Resumen: Esta investigación es la tesis doctoral de la autora y pretende 
profundizar en el conocimiento de las actitudes, opiniones y preferencias 
sociales hacia la agricultura.   Estructurado en seis capítulos, comienza 
con el contexto metodológico; le sigue la adaptación de la política agraria 
común al nuevo contexto: medio ambiente y desarrollo rural. Analiza  el 
contraste de demandas sociales, objetivos e instrumentos de la política 
agraria común de la Unión Europea; las opiniones  y actitudes de la 
sociedad andaluza hacia la actividad agraria  y la política agraria común; 
el proceso analítico jerárquico en la delimitación de las demandas de la 
sociedad andaluza hacia la actividad agraria. Por último, aporta 
información que sirva de apoyo en la evaluación y el diseño de políticas 
agrarias, teniendo en cuenta las preferencias y demandas sociales hacia 
la agricultura. 

338.43-SAL-dem 
 

LIBRO BLANCO DE LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE 
URBANO / Asociación de Empresas  Gestoras de los Transportes 
Urbanos Colectivos (ATUC); informe elaborado por AFI.-- Madrid: ATUC, 
D.L. 2012.-- 355 p.: il. col.  
DL M-17660-2012 
Resumen: Este informe quiere establecer las bases para la 
sostenibilidad financiera del transporte urbano colectivo en España. Para 
ello realiza un estudio detallado del sector del transporte y, en particular,  
de aspectos como los  factores y las políticas clave para una movilidad 
urbana sostenible, así como la aportación del transporte a la sociedad y 
sus ciudades en términos medioambientales, de cohesión social y de 
eficiencia. Analiza la situación del transporte urbano colectivo en España, 
la financiación del transporte colectivo en Europa, con un estudio 
comparativo. Finaliza con una propuesta para un nuevo modelo de 
financiación. 

    656-ATU-lib 
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ANUARIO DE DERECHO MUNICIPAL: 2010 / Instituto de 
Derecho Local, Universidad Autónoma de Madrid.-- Madrid: Marcial Pons, 
2011.--590 p.-- (4) 
DL B-19.188-2008 
Resumen del  índice: La planta local de España: criterios para la toma 
de decisiones. El debate sobre la planta local en el contexto de la  crisis 
económica. La cooperación intermunicipal en la realización de las obras y 
los servicios locales (reflexiones a propósito de algunos mecanismos 
distintos de la creación de entidades supramunicipales). Nuevos 
instrumentos de  planeamiento urbanístico-territorial. El ejemplo de las  
plantas de vivienda. La contratación local ante las sucesivas reformas de 
la Ley de Contratos del Sector Público. Sobre las dificultades (fáctico-
normativas) de implementación de la dirección pública profesional en los 
gobiernos locales. El endeudamiento local y sus límites. Cuestiones 
actuales del Derecho local alemán. Organización y régimen jurídico. 
Normas, actos y procedimientos administrativos municipales. 
Contratación local. Haciendas locales. Medio ambiente urbano. 
Ordenación del territorio y urbanismo. Ordenación del tráfico de 
vehículos y personas. Servicios públicos y actividad económica privada y 
pública en el ámbito municipal. Bienes públicos y expropiación forzosa. 
Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial. 
Empleo público. Responsabilidad penal y ayuntamiento.  Informes de 
ayuntamientos: Incidencia del proceso de liberalización del sector postal 
en las notificaciones administrativas. Incumplimiento del deber de  
reserva por concejal.  La función de certificación que corresponde a la 
Intervención General del Ayuntamiento de  Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que 
se crea el Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social. 
Actividades comerciales y recreativas en el Ayto. de Madrid.  Régimen 
jurídico y propuestas de mejora. Aplicación el Real Decreto 1000/2010, 
de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio en el ámbito del Ayto. 
de Majadahonda.  Resolución de recurso de reposición contra Acuerdo de 
la  Junta de Gobierno Local de incoación de expediente para la 
determinación del cumplimiento defectuoso o, en su caso, del  
incumplimiento del contrato de prestación del servicio de ayuda a 
domicilio. 

342-IDL-anu 
 

ANUARIO DE DERECHO MUNICIPAL: 2011 / Instituto de 
Derecho  Local, Universidad Autónoma de Madrid.-- Madrid: Marcial Pon, 
2012.-- 523 p.-- (5)  
DL B- 19188-2008 
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Resumen del índice: Duplicidades  funcionales de Comunidades 
Autónomas y entidades locales.  El ámbito de aplicación del estatuto 
legal de los representantes locales no adscritos.  Las competencias 
municipales y los servicios duplicados en la ciudad de Madrid. El recurso 
especial en materia de contratación pública. Nueva perspectiva sobre la 
gestión de los servicios  locales: incidencia de la crisis económica y 
necesidades de racionalización del sector público instrumental. La gestión 
de los servicios públicos locales: ¿por qué se privatizan los servicios 
públicos y qué efectos tiene la privatización. La aplicación del principio de 
capacidad económica a las tasas locales. Colaboración público-privada y 
transformación urbanística. Informes sectoriales: Organización y régimen 
jurídico. Normas actos y procedimientos administrativos municipales. 
Contratación local. Haciendas locales. Medio ambiente urbano. 
Ordenación del territorio y urbanismo. Ordenación del tráfico de 
vehículos y de personas. Servicios públicos y actividad económica 
privada y pública en el ámbito municipal. Bienes públicos y expropiación 
forzosa. Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad 
patrimonial. Empleo público. Responsabilidad penal y ayuntamientos. 
Informes de ayuntamientos: Silencio negativo en procedimientos de 
conformidad, aprobación o autorización administrativa en el Real 
Decreto-ley 8/2011. Creación, modificación y supresión de los órganos 
directivos municipales en el régimen jurídico de gran población adoptado 
por el Ayto. de Alcobendas. Calificación de un contrato municipal de 
limpieza viaria y recogida de basuras. 

          342-IDL-anu 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
LA INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS 
OPERACIONES URBANÍSTICAS SUJETAS AL IVA. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES / Juan Calvo Vérgez.-- Revista  
de Estudios Locales.-- n.º 144.-- 2011.-- p.34-69 
Resumen: El artículo analiza los principales problemas que, desde un 
punto de vista tributario, y a efectos del Impuesto sobre el valor 
añadido, han de afrontar los municipios, con motivo de aquellas 
operaciones urbanísticas en las que intervienen, dada su consabida 
condición de ente público que, al mismo tiempo, detenta un patrimonio  
empresarial susceptible de quedar sometido a gravamen por la 
Administración tributaria. 

01 
 

EL AYUNTAMIENTO ESPAÑOL, ANTE SU MAYOR CRISIS 
(2). EL CASO DE LA QUIEBRA DE LOS CONCESIONARIOS 
LOCALES / Enrique Sánchez Goyanes.-- Revista de Estudios Locales.--
n.º 145.-- 2011.-- p.18-27 
Índice: Las coordenadas históricas-económicas. Acotamiento de la 
cuestión. Las coordenadas jurídicas. 

02 
 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS  EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO PARA EL 
PERÍODO 2004-2010, LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
DEL AÑO 2009 / Manuel Pons Rebollo.-- Revista de Estudios 
Locales.-- n.º 145.-- 2011.-- p. 29-43 
Índice: De los municipios con población de derecho inferior a los 75.000 
habitantes, excluidas las capitales de provincias y de comunidades 
autónomas. De los municipios con población de derecho superior a los 
75.000 habitantes, capitales de provincias y de comunidades autónomas. 
De las diputaciones provinciales. El diferimiento en el pago de los saldos 
negativos. 

03 
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MEJORA REGULATORIA EN LOS AYUNTAMIENTOS. 
INFLUENCIA DE LAS LEYES DE ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y DE ECONOMÍA 
SOSTENIBLE / F. Javier Melgosa Arcos.-- Revista de Estudios 
Locales.-- n.º 145.-- 2011.-- p. 45-69 
Resumen del índice: La fiesta ha terminado. Incidencia de la directiva 
de servicios en la mejora regulatoria en las entidades locales. Incidencia 
de la Ley de economía sostenible en la mejora regulatoria de las 
entidades locales. 

04 
 

LAS REDES WI-FI MUNICIPALES / Diego Ballina Díaz.-- Revista 
de Estudios Locales.-- n.º 145.-- 2011.-- p. 71-80 
ÍNDICE: Formas de prestación. Naturaleza jurídica. Formas de gestión 
del servicio.  

05 
 
ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN SOBRE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO / Javier Valero 
Iglesias.--  DA. Revista Documentación Administrativa.-- n.º 286-287.-- 
enero-agosto-2010.-- p. 25-58 
Resumen del sumario: La dimensión de la Administración General del 
Estado en el conjunto de las Administraciones Públicas. Referencia al 
gasto público. Consideración sobre la evolución de efectivos en la 
Administración General del Estado. Consideración sobre la titulación 
académica y el nivel profesional de los efectivos de la AGE. La percepción 
de los ciudadanos sobre la Administración General del Estado. La 
utilización de internet. Los procesos de reforma y modernización de la 
Administración General del Estado. 

06 
 

DE UNA ADMINISTRACIÓN PRESTACIONAL A UNA 
RELACIONAL EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. 
LUCES Y SOMBRAS DE UNA EXPERIENCIA INÉDITA / José 
Francisco Peña Díez.--  DA. Revista Documentación Administrativa.-- n.º 
286-287.-- enero-agosto.--2010.-- p. 59-77 
Resumen del sumario: Balance general de las transferencias. El 
proceso de transferencias. Visión global. El sistema cooperativo del 
estado de las autonomías. Los instrumentos de cooperación. 
Administración prestacional y administración relacional y cooperativa. 

07 
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