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EL EMPLEO PÚBLICO LOCAL ANTE LA CRISIS / Xavier

Boltaiba Bosch, J. Javier Cuenca Cervera, Rafael Jiménez Asensio... (et
al.).-- (Madrid): Fundación Democrática y Gobierno Local, CEMCI, D.L.
2011.-- 288 p.
ISBN 978-84-939146-1-5
Sumario: ¿Qué hacer? El empleo público ante la crisis: políticas de
ajuste en un marco de reformas. La planificación de recursos humanos:
un instrumento necesario para afrontar la crisis en el empleo público
local. Competencias de un gestor de recursos humanos y retos en etapa
de crisis fiscal. Planificación e instrumentos de gestión de los recursos
humanos. Medidas de ajuste para hacer frente a la crisis en el empleo
público local: una perspectiva desde la función pública. Empleo público y
medidas de ajuste extintivas de los contratos de trabajo para hacer
frente a la crisis de las entidades locales.
331-emp

MEMORIA DE ACTIVIDADES: 2010 / FEMP, Red Española de

Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, 2010.-- CD-ROM
Resumen del índice: V Asamblea de ciudades. VI Asamblea de
Ciudades. Jornadas, cursos y seminarios. Cambio climático y salud. El
vehículo eléctrico en los municipios españoles. Actuaciones de
sensibilización y divulgación. Nueva página web. III Premio a las buenas
prácticas locales por el clima. Manual europeo sobre cambio climático.
Colaboración y participación en congresos, seminarios y jornadas. Foro
de las ciudades 2010, energías SXXI. III Jornadas de deporte y medio
ambiente. Foro solar Decathon. Semana europea de la movilidad. Foro
de descontaminación de residuos peligrosos. Inmoenergética.
II
Jornadas: ciudad, energías renovables y eficiencia energética. Congreso
Nacional de medio ambiente, CONAMA 10. Proyectos
técnicos.
Implantación de planes de movilidad urbana sostenible. Los sumideros
de carbono a nivel local. Estudio del potencial de reducción de emisiones
en los vertederos municipales. Eficiencia energética en dependencias
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municipales. Miembros de la Red Española de Ciudades por el Clima.
23.13-FEM-mem

CÓMO LA TECNOLOGÍA CAMBIÓ MI VIDA: (MÁS DE 50
EMPRESARIOS, EXPERTOS Y USUARIOS ANALIZAN EL
DESARROLLO
Y
FUTURO
DE
LAS
NUEVAS
TECNOLOGÍAS)/ VV.AA; prólogo de Eduardo Punset De las rutas de

la seda a las redes sociales.-- (Boadilla del Monte (Madrid)): JdeJ
Editores, D.L. 2011.-- 294 p.
ISBN 978-84-15131-09-0
Resumen: Esta obra reúne un conjunto diverso de opiniones
de
profesionales, que analizan la implantación de las nuevas tecnologías en
los diferentes sectores económicos y de la vida social. Cada capítulo
analiza el panorama en su conjunto y aborda un contexto diferente con
las experiencias, testimonios e ideas que describen sus autores.
621.39-com

CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA EN ESPAÑA: AVANCE
DE RESULTADOS 2000-2009 / Ministerio de Cultura. -- Madrid:
MC, 2011.--18 p.: gráf.
DL M-46.685-2011
Resumen: La cuenta satélite de la cultura de España es una operación
estadística. Su objetivo es proporcionar un sistema de información
económica relacionado con la cultura, diseñado como satélite del sistema
principal de Cuentas Nacionales que permita estimar el impacto de la
cultura sobre el conjunto de la economía española
008-MC-cue

ANUARIO

DE

ESTADÍSTICAS

CULTURALES:

2011

/
Ministerio de Cultura.-- 7.ª ed.-- Madrid: MC, Subdirección General de
Publicaciones, Información y Documentación, 2011.-- 337 p.ç
DL M-3789-2006
Resumen: Este anuario recoge una selección de los resultados más
relevantes del ámbito cultural;
su finalidad es proporcionar una
herramienta útil para un conocimiento objetivo de la situación cultural en
España. Se estructura en tres bloques. En el primero se incluyen los
resultados que afectan al empleo, empresas, financiación pública y
privada, propiedad intelectual, comercio exterior, turismo, enseñanza y
hábitos culturales. En el segundo, se ofrece información referida a
patrimonio, museos, archivos, bibliotecas, libro, artes escénicas, música,
cine y vídeo. En el tercer bloque se incorporaran estadísticas de síntesis,
donde se incluye un avance de los resultados de la Cuenta satélite de la
cultura, que trata de estimar el impacto global de la cultura en el
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conjunto de la economía nacional, ofreciendo indicadores sobre su
aportación al PIB español.
008-MC-anu

LOS AYUNTAMIENTOS Y EL TRÁFICO / Tomás Cano Campos.--

(Madrid): IUSTEL, D.L. 2005.--255 p.-- (Biblioteca de Derecho municipal)
ISBN 84-96440-36-2
Resumen: En este trabajo se realiza un estudio de las distintas
potestades con que cuentan los ayuntamientos para hacer frente a los
problemas actuales del tráfico urbano. Tras destacar los principales
problemas que hoy genera el tráfico en las zonas urbanas y algunas de
sus causas, se destacan las normas que hoy contemplan las
competencias municipales en el sector y su ámbito territorial de
aplicación, se realiza un completo estudio de
tales competencias,
distinguiendo las potestades que son de tipo normativo, donde se
analizan las ordenanzas municipales de circulación, las ordenanzas
fiscales y el problema de la tipificación de las infracciones y sanciones, de
las que son de tipo ejecutivo, donde se estudian las potestades de
ordenación y control ,de tráfico, las denuncias de las policías locales y la
imposición de sanciones, las medidas de inmovilización y retirada de
vehículos, la autorización de pruebas deportivas, entre otras. Por último,
destaca la necesidad de arbitrar y poner en práctica nuevas técnicas de
intervención en la materia, proponiendo algunas soluciones al respecto.
656.07-CAN-ayu

ÍNDICE UAB DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 2011: / Universidad

Autónoma de Barcelona, Escuela Universitaria de Turismo y Dirección
Hotelera.-- Madrid: Escuela Universitaria de Turismo y Dirección
Hotelera, 2011.-- 225 p.: gráf.-- (texto en español y catalán)
ISBN-13 978- 84- 694-4029-2
Sumario: La actividad turística internacional en el 2010 y avance de las
perspectivas globales para el 2011. Previsiones sobre la evolución de la
actividad turística en Cataluña en 2011: Buenas expectativas.
Previsiones de crecimiento de la demanda turística en España durante el
2011: un "buen" año. El turismo de
cruceros en Barcelona. La
conjunción exitosa de la promoción. Las infraestructuras y la nueva
demanda con una ciudad de atractivos únicos. Apéndice: El turismo en
Cataluña: evolución y perspectivas de futuro. La visión de la
Administración pública.
379.85-UNI-ind

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: GUÍA PARA EL
DESARROLLO
DE
PLANES
DE
INFANCIA
Y
ADOLESCENCIA
EN
LOS
GOBIERNOS
LOCALES:
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(PONGAMOS A LA INFANCIA EN LA AGENDA POLÍTICA
LOCAL) / UNICEF; participa la FEMP.-- Madrid: UNICEF, 2011.-- 62 p.:
il. col.
DL M-20412-2011
Índice: Construyendo ciudades amigas de la infancia. Un marco para la
acción. Los derechos de la infancia en el gobierno local. Programar desde
la perspectiva de los derechos humanos. El desarrollo psicológico.
Metodología participativa. Metodología práctica para la elaboración de
planes y estrategias de infancia y adolescencia desde una metodología
comunitaria: la experiencia de Asturias. Modelo orientativo para la
elaboración del documento plan municipal de infancia y adolescencia
36”7123”-UNI-ciu

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: INDICADORES
MUNICIPALES DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: (UNA HERRAMIENTA
PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SITUACIÓN
DE LA INFANCIA EN EL ÁMBITO LOCAL ESPAÑOL)/UNICEF,
IUNDIA; colaboración técnica de la FEMP.-- Madrid: UNICEF, 2011.--62
p.: il. col. + CD-ROM
Resumen: Este documento tiene como objetivo conocer la situación que
se está llevando a cabo en las entidades locales, con respecto a la
infancia y conocer y comparar lo que se está desarrollando en otros
municipios, a través de consultas a una base de datos con resúmenes de
documentos. Pretende facilitar la detección del estado de las políticas de
infancia; contribuir a la construcción de un marco conceptual común,
compartido entre los municipios, para poder actuar en los términos más
estandarizados posibles, y facilitar la mejora de otras formas de gestión
de los recursos con que se cuenta para la infancia.
36”7123”-UNI-ciu

LA NACIÓN ESPAÑOLA. JALONES HISTÓRICOS / Enrique

Orduña Rebollo.-- (Madrid): Fundación Alfonso Martín Escudero, IUSTEL,
2011.-- 727 p.
ISBN 978-84-9890-164-1
Resumen del índice: Orígenes, crisis y Reconquista de España. El
concepto de Hispania, romanos y visigodos. El territorio musulmán.
Hispania desde Almanzor a las navas de Tolosa. Hacia la unidad
territorial
de España. La organización territorial de la
monarquía
hispana. Conflictos y crisis. Grandeza y agonía de la monarquía hispana.
reformas. Derogaciones forales y cambios constitucionales. Los decretos
de la nueva planta. La consolidación territorial de la nación en el Siglo de
las Luces, Felipe V y Fernando VI. La consolidación territorial de la nación
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en el siglo de las Luces. Carlos III y Carlos IV. La nación española en el
siglo XVIII. La nación en armas. Afrancesados y patriotas: de Bayona a
Cádiz. Nación y Constitución. La nación en la Historia constitucional
española 1812-1978. La consolidación del Estado liberal en España.
946.0-ORD-nac

RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS (RECE): 15
AÑOS DE COMPROMISO CON LA CARTA / FEMP, RECE.--

Madrid: Ministerio de Educación, Subdirección Gral. de Documentación y
Publicaciones, D.L. 2011.—318 p.-- (texto en español, catalán, gallego y
vasco)
DL SE 1934-2011
Resumen: El objetivo de esta publicación es dar a conocer los
fundamentos y realidades de la Red Estatal de Ciudades Educadoras
(RECE). Reflexiona sobre los logros obtenido tras 15 años, pretende
plantear nuevas estrategias de futuro y ofrecer diferentes experiencias
llevadas a cabo durante ese período. Comienza con el nacimiento de la
primera Red Territorial de la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras (AICE), la FEMP como red de redes, reflexiones y
perspectivas de futo, recorrido por los Encuentros de la RECE desde 1996
a 2011, redes temáticas, como educación y género, multiculturalismo,
ocio y educación, participación cívica de la infancia y la adolescencia, el
abandono escolar, la formación profesional, promoción de
estilos de
vida saludable, proyectos voluntarios, servicio municipal de préstamos
de bicicletas
23.06-FEMP-red

GESTIONAR MEJOR, GASTAR MENOS / Valentín Merino

Estrada, Ricardo Rivero Ortega.-- Granada: CEMCI, 2011.-- 168 p.-(Temas de Administración local; 87)
ISBN 978-84-88282-97-2
Resumen: Este trabajo aborda cuestiones siempre interesantes para los
gestores públicos, y que
ha ganado interés con la actual crisis
económica. La obra se estructura en seis capítulos para abordar la
innovación administrativa tras la crisis y su valor en los gobiernos
locales, presentando estrategias innovadoras.
Dedica el segundo
capítulo al nuevo marco de la intervención económica de los municipios.
El tercero al plan de sostenibilidad municipal. El cuarto a la innovación
en la gestión de los servicios públicos locales. El quito capítulo trata la
colaboración intersubjetiva para mejorar la gestión; y el sexto, y último,
habla de la ciudad ante el cambio de modelo económico.
338.2-MER-geo
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UN BALANCE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA
ÚLTIMA DÉCADA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA ZONA
EURO. ALGUNAS PROPUESTAS DE FUTURO / Miguel Ángel

García Díaz, Carlos Martín Urriza, Luis Zarapuz Puertas.-- Madrid:
CC.OO, Gabinete Económico, 2011.-- 229 p. gráf.
DL M-45831-2011
Resumen: En este trabajo se analiza la dimensión de la crisis actual.
Estudia la evolución y conducta del sistema financiero español y
desarrolla un capítulo específico sobre la evolución de la vivienda,
justificando la importancia de esta materia, tanto en la etapa expansiva
como en la recesión. Dedica otro capítulo al mercado de trabajo español,
en el que se analiza su evolución en los últimos tiempos, la ocupación y
el desempleo. Asimismo se analiza la evolución de las cuentas públicas
en la última década, con el propósito de conocer la importancia del actual
desequilibrio y las causas que han incidido para llegar a la actual
situación. Finaliza con unas posibles propuestas de política económica en
el futuro.
336-GAR-bal

JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD VIAL DE LOS
PEATONES EN LAS ZONAS URBANAS (2010. Málaga)
La seguridad vial de los peatones en las zonas urbanas:
ponencias de la Jornada sobre la seguridad vial de los
peatones en las zonas urbanas (Málaga, 17 de
noviembre de 2010) / organizada por el Defensor del Pueblo
Andaluz, Red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía; colabora
CAJASOL.-- Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, D.L. 2011.-- 132 p.-(Documentos)
DL: CA 326-2011
Resumen del índice: Ponencias: la seguridad vial en el ámbito urbano:
actuaciones para mejorar la seguridad vial. Importancia de las ciudades.
El laberinto legal de las víctimas de tráfico. La tutela de los derechos de
las víctimas de accidente de tráfico en el ordenamiento jurídico español:
disfuncionalidades y retos para su mejor protección. Intervenciones en la
mesa redonda: derechos y deberes de los peatones: son seguras
nuestras ciudades? Comunicaciones: La seguridad de peatones y
conductores en los pasos elevados. Comunicación enviada por el grupo
de atestados de la policía local de Málaga.
656.08-JOR-seg

SPANISH LOCAL AUTHORITIES
REALITY / Fundación Biodiversidad:

MAKE
socios
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Biodiversidad Red de Gobiernos Locales.-- Madrid: Fundación
Biodiversidad, 2011.-- 71 p.: il. col.-- (texto en inglés)
Resumen: Esta publicación muestra cómo las autoridades locales
españolas están contribuyendo a que se cumpla el Convenio sobre
Diversidad Biológica. El texto comienza con el papel de los municipios en
el CDB. Le siguen ejemplos de iniciativas municipales y los objetivos
estratégicos.
23.13-FUN-spa

¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS AUTORIDADES LOCALES AL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA? : EL
CASO DE ESPAÑA / Fundación Biodiversidad; socios nacionales
FEMP, +Biodiversidad Red de Gobiernos Locales.-- Madrid: Fundación
Biodiversidad, D.L. 2011.-- 71 p.: il. col.
Resumen del índice: Municipios y diversidad biológica. El papel de los
municipios en el CDB. Convenio sobre la diversidad biológica. Ejemplos
de iniciativas municipales. Abordar las causas subyacentes de la pérdida
de diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la
sociedad. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y
promover la utilización sostenible. Mejorar la diversidad biológica
salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética.
Aumentar los beneficios de la biodiversidad. Mejorar la aplicación a
través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y
la creación de capacidad.
23.13-FUN-com

LOS ORÍGENES DE LA DIVISIÓN PROVINCIAL EN
ESPAÑA / José Ignacio Cebreiro Núñez.-- Madrid: INAP, 2012.-- 281

p.-- (Monografías)
ISBN 978-84-7088-756-7
Resumen: Mediante la división provincial de 1833, se introdujo en
España un nuevo modelo de organización territorial que ha permanecido
vigente, con escasas modificaciones hasta la aprobación de la
Constitución de 1978. En este libro se estudia el origen de la provincia
como circunscripción territorial administrativa y se analizan las sucesivas
modificaciones que se fueron produciendo en su régimen jurídico a lo
largo del tiempo. Comienza la obra con las provincias castellanas en la
Edad Media, la organización territorial en el reinado de los Reyes
Católicos, l en siglo XVIII, las prefecturas de José Bonaparte, la división
provincial de las Cortes de Cádiz; y finaliza con las modificaciones del
Decreto de 1833.
353-CEB-ori
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
19 DE MARZO DE 1812. NACIMIENTO DE UNA NUEVA
PROFESIÓN: EL SECRETARIO MUNICIPAL. DOSCIENTOS
AÑOS DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA / Valentín Merino

Estrada.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 147.--2012.-- p. 12-15
Resumen: El secretario municipal o secretario del ayuntamiento es una
figura creada en 1812, pero hunde sus raíces en la larga tradición
histórica de sus predecesores, los escribanos del concejo. De ellos hereda
una de sus funciones más importantes, la fe pública. Este artículo ofrece
el discurso preliminar a la Constitución de 1812
01

EL TRATAMIENTO FISCAL DE LA DISCAPACIDAD EN LOS
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES Y SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. PRINCIPALES CUESTIONES

/ Juan Calvo Vérgez.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 147.-- 2012.-p. 17-36
Resumen: Este trabajo analiza el alcance de los principales beneficios
fiscales que operan en favor de las personas discapacitadas dentro de
dos de los principales impuestos locales a saber, el Impuesto sobre
bines inmuebles y el Impuesto sobre actividades económicas. Tras un
análisis preliminar de la trascendencia que adquieren, en la actualidad,
las situaciones de discapacidad en el ámbito tributario, son objeto de
estudio los principales beneficios fiscales previstos en favor de los
discapacitados dentro de ambos impuestos, los cuales toman en
consideración el distinto alcance que pueda llegar a presentar la situación
de discapacidad del sujeto pasivo.
02

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL ÁMBITO
LOCAL/ Fernando Camón Fernández de Ávila.-- Revista de Estudios
Locales.-- n.º 147.-- 2012.-- p. 37-45
Sumario: La importancia actual de la colaboración público-privada para
la prestación de los servicios públicos. La contratación administrativa
como herramienta de colaboración público-privada. Las partes en el
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contrato administrativo local y el iter contractual. La administración
contratante. Las expectativas del contratista. Conclusiones y propuestas
de actuación.
03

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS.
PRERROGATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / José Enrique Candela

Talavera.--Revista de Estudios Locales.-- n.º 147.-- 2012.-- p. 46-67
Sumario: Potestad administrativa de la modificación de los contratos. El
principio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato. La
potestad administrativa de interpretación de los contratos. Circunstancia
que justifica la modificación contractual: la fuerza mayor – caso fortuito
o causas imprevistas.
04

GESTIÓN
DE
RECURSOS
HUMANOS
EN
UNA
INSTITUCIÓN PÚBLICA. UN MODELO CONJUNTO DE LOS
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, CARRERA
PROFESIONAL Y DE RETRIBUCIONES / Ana M.ª Vázquez

Losada.-- GAPP. Revista Gestión y Análisis de Política Pública.-- nueva
época n.º 7.-- enero-junio 2012.-- p. 11-49
Resumen: El estudio tiene por objeto presentar los sistemas de
clasificación profesional, carrera profesional y de retribución para el
personal laboral de un organismo público, cuya ley de creación lo
configura como un Ente de Derecho Público con plena autonomía
orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines. A partir de la
información contenida en el organigrama de la institución y en un
informe elaborado para ésta por la Consultoría Operativa de Servicios del
Ministerio de Administraciones Públicas, se realiza un análisis de
funciones que da lugar a quince puestos tipo, que se ordenan en grupos,
niveles y categorías profesionales, constituyendo así, el cuadro de
clasificación profesional. Aplicando una metodología de Análisis y
Valoración de Puestos, se determinan los coeficientes de clasificación de
nivel (a), categoría (b), puesto tipo (y) y de carrera horizontal (d), que
son la base sobre la que se sustentan los sistemas de promoción
horizontal y vertical y el retributivo que se proponen. La principal ventaja
de este método es que los coeficientes tienen carácter atemporal, lo que
significa que una vez determinado el valor de cada uno de ellos, no
tendrían que modificarse
05
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