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AUTONOMÍA MUNICIPAL, ORDENANZAS FISCALES Y 
RESERVA DE LEY / Pedro Ángel Colao Marín.-- (Barcelona): Bosch 
Editor, 2011.-- 190 p.-- (Colección de fiscalidad; 13)  
ISBN 978-84-7698-966- 
Resumen: Los ayuntamientos gozan de autonomía financiera y de 
ciertos márgenes de decisión política en materia tributaria y tienen la 
facultad de dictar disposiciones normativas: las ordenanzas. Estas 
disposiciones tienen rango reglamentario, pero  no se pueden asimilar,  
sin más,  a los reglamentos ejecutivos. Por otra parte, el ámbito 
tributario se encuentra afectado por la aplicación del principio de reserva 
de ley; esto implica la obligación de regular ciertas cuestiones en niveles 
normativos superiores al reglamentario, pero la interpretación y 
aplicación del principio son elásticas.  La concurrencia de la autonomía 
municipal con el principio de reserva de ley hace que las ordenanzas 
planteen problemas distintos a los de los meros reglamentos emanados 
del poder ejecutivo. Este libro analiza estas cuestiones y llega a 
conclusiones sobre el ámbito posible de actuación de las ordenanzas, 
teniendo en cuenta que el  principio de reserva de ley no sólo garantiza 
la autoimposición, sino además determinados valores de coherencia o 
coordinación que se ligan de forma muy importante a la estructura del 
Estado.  

351.71-COL-aut 
 

EL COMERCIO Y EL EMPLEO EN LA CRISIS MUNDIAL / 
Marion Jaznsen, Erik von Uexkull.-- Madrid: Ministerio de Trabajo e 
Inmigración; Subdirección Gral. de Información Administrativa y 
Publicaciones, D.L. 2011.-- 194 p.  gráf.-- (Informe OIT; 87)  
ISBN 978-84--8417-385-4 
Resumen: Este libro se basa en las conclusiones de los estudios 
auspiciados por la OIT sobre el impacto en términos de empleo en  
Brasil, Egipto, India, Liberia, Sudáfrica, Uganda y Ucrania, durante la 
crisis mundial. Analiza cómo el comercio transfronterizo ha actuado como 
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un canal de transmisión, difundiendo la crisis a los países en desarrollo y 
a las economías emergentes. Los principales temas tratados incluyen el  
papel que la concentración de las exportaciones desempeñan en el 
aumento de la vulnerabilidad de los mercados laborales, frente a las los 
precios mundiales en las decisiones en materia de inversión de los 
hogares y las empresas, el impacto de la desaceleración global sobre el 
poder de negociación de los trabajadores y los gobiernos, y el impacto de 
las conmociones del comercio sobre la desigualdad de género.  La obra 
examina, además, la idoneidad de los distintos instrumentos de políticas 
que los países han aplicado durante la crisis. Los autores concluyen que 
en los países donde los instrumentos eficaces estaban establecidos antes 
de la crisis, actuaron como un estabilizador automático que podría ser 
fácilmente ampliado. 

339-JAN-com 
 
MANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA RESPONSABLE / Esther 
Trujillo Giménez, M.ª José López González, Óscar Álvarez Civantos.--
(Madrid):Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración  
(FIIAPP), 2011.-- 206  
 Resumen:  El objetivo de este manual es la identificación de prácticas 
de buen gobierno y responsabilidad social en la gestión de la 
Administración, y  dar respuesta a las demandas de la sociedad que 
considera que la Administración ha de ser la primera en dar ejemplo, 
como consecuencia de la situación económica que vive el mundo en 
general y Europa en particular. Así,  el libro aborda el buen gobierno, la 
ética, estrategia, gestión, transparencia informativa, y temáticas como 
infraestructuras, empleo,  medio ambiente, sociedad, cadena de 
suministro, diálogo e inversión socialmente responsable. El manual se 
dirige a las Administraciones Públicas, pero está particularmente indicado  
para  entidades de gobierno del ámbito local, regional y estatal, si bien 
da especial preponderancia a su enfoque municipal y a los gobiernos 
locales. 

352-TRU-man 
 
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁMBITO 
TRIBUTARIO LOCAL. DESDE LA OFICINA TRIBUTARIA 
VIRTUAL A LA INFORMÁTICA DECISIONAL / Isidro 
Valenzuela Villarrubia.-- Granada: CEMCI, 2011.-- 151 p.-- (Temas de 
Administración local; 86) 
ISBN 978-84-88282-96-5 
Resumen: El libro analiza la evolución, marco jurídico y contexto actual 
de la Administración tributaria electrónica, con  especial referencia al 
sector público local, especificidad de las TIC en el ámbito tributario. 
Ofrece una propuesta para la modernización de las haciendas locales y 
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pautas para la implantación del proyecto Oficina tributaria virtual.  El 
trabajo finaliza con una reflexión y valoración crítica sobre la nueva era 
que se abre para la Administración tributaria electrónica, precisamente 
como meta final hacia la que se camina en la actualidad, 
transformándola hacia ese novedoso modelo que utiliza el concepto de 
"informática decisional", aplicada concretamente en el ámbito tributario 
local. Y es que la implantación de la e-Administración, al menos en el 
proyecto descrito, conlleva como consecuencia necesaria la simplificación 
de los procesos internos, en este caso de los procedimientos tributarios. 

681.31-VAL-adm 
 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PROFESORES DE DERECHO ADMINISTRATIVO (6.º 2011. 
Palma de Mallorca)  
El Derecho público de la crisis económica. Transparencia y sector  
público. Hacia un nuevo derecho administrativo VI : actas del VI  
Congreso de la Asociación Española de Derecho Administrativo  
(Palma de Mallorca, 11 y 12 de febrero de 2011) / coordinador 
Avelino Blasco Esteve.-- Madrid: INAP, 2011.-- 595 p. 
ISBN 978-84-7351-419-4 
Resumen del índice: El Derecho público de la crisis económica. Crisis 
económica y cambios estructurales en el régimen de ejercicio de 
actividades ¿reactivación económica o pretexto desregulador?  Seminario 
de reflexión. Hacía un nuevo derecho administrativo. Transparencia y 
sector público. La necesidad de una ley de transparencia. Transparencia 
versus protección de datos.  Comunicación. El Derecho público de la 
crisis económica. Servicios sociales y crisis económica: los límites del 
estado asistencial. Algunas reflexiones a la crisis desde la legislación de 
contratos del sector público. Actividad administrativa de garantía 
económica y crisis. Caracterización y perspectiva. Sostenibilidad 
ambiental y Derecho Administrativo: ¿nuevo remedio ante la crisis 
económica o una exigencia constitucional? A propósito de la nueva Ley 
de Economía Sostenible. Una crisis  marcada por la globalización: 
intervención, desregulación y autorregulación regulada. La gobernanza y 
la crisis: políticas comunitarias y sector financiero. Paradojas del derecho 
público de la crisis económica. Comunicación: Seminario de reflexión. 
Una propuesta de concepción subjetiva del derecho administrativo 
comunitario. La incidencia de la política ambiental comunitaria sobre la 
ordenación del territorio a través de los nuevos  instrumentos de 
planificación y gestión.  Derecho administrativo derivado del Tratado de 
Lisboa: un nuevo fundamento jurídico en materia de servicios de interés 
económico general. Consejo de Europa y Unión Europea: 
¿complementariedad o superposición? Algunas reflexiones sobre el  
Derecho administrativo europeo. Comunicación: transparencia y sector 
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público. La transparencia en los procedimientos administrativos relativos 
a las instalaciones nucleares.  Transparencia y sector público autonómico 
gallego.  Un caso de regulación de la transparencia administrativa: el 
derecho a no aportar datos en poder de las administraciones públicas a 
los procedimientos tramitados electrónicamente. El principio de 
confidencialidad como límite a la difusión o acceso a la información.  

342-CON-der 
 
JUBILACIÓN PARCIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA / Carlos A. Díaz 
Soler.-- Granada: CEMCI, Diputación de Granada, 2011.-- 18 p.-- 
(Estudios de Divulgación; 142)  
DL Gr. 3704-2011 
Índice: La jubilación parcial tras  la entrada en vigor de la Ley 7/2007 
del Estatuto Básico del empleado público. La jubilación  parcial del 
funcionario desde la óptica de los Tribunales de Justicia. Requisitos para 
acceder a la jubilación parcial. Especialidades en el ámbito del sector 
público. Las figuras del contrato de relevo y del funcionario interino. 
Ejercicio de la jubilación forzosa: potestad de autoorganización versus 
derecho funcionarial. 

    35.08-DIA-jub 
 
 
ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE UNA CARTA  DE 
SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL / Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública; 
participa la FEMP.-- Madrid: AEVAL, 2011.-- 119 p.-- (Guías de apoyo a 
la calidad de la gestión pública; actualización  3)  
NIPO 851-11-011-9 
Resumen: Esta guía sobre Cartas de Servicio, es una revisión y 
actualización de la Guía III de la colección de guías de apoyo a la calidad 
de la gestión  pública local, publicada hace más de 5 años. Los 
ciudadanos, como usuarios del servicio que les presta la Administración, 
tienen derecho a conocer los servicios que les  pueden ofrecer con una 
calidad mínima exigible. En este contexto aparecen las cartas de servicio, 
documentos en los que los organismos públicos informan a los 
ciudadanos sobre los servicios que gestionan y de los compromisos de 
calidad que se han marcado en su prestación.  Esta guía explica qué son 
las cartas de servicios, su origen y evolución, cómo se generan  y 
gestionan, certificación de compromisos, relación con otros sistemas de 
gestión. Finalmente, ofrece el proceso de elaboración de las cartas de 
servicios de los ayuntamientos de Madrid, Leganés, Vitoria y Diputación 
de Alicante. 

23.14-AEV-ela 
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LOCAL GOVERNMENT IN THE MEMBER  STATES OF THE 
EUROPEAN UNION: A COMPARATIVE LEGAL 
PERSPECTIVE / Ángel Manuel Moreno (editor).-- Madrid: INAP, 
2012.-- 683 p.-- (Administración Local y Autonómica).-- (texto en inglés) 
ISBN 978-84-735123.14- 
Resumen: El libro  ofrece una visión general del gobierno local en la 
Unión Europea.  No pretende realizar  un análisis profundo y  exhaustivo 
de  todos sus  aspectos, a modo enciclopédico. Los  propósitos de esta 
obra colectiva son más humildes: presenta las líneas básicas y 
estructurales del gobierno local, siguiendo el hilo conceptual del auto 
gobierno o autonomía local. El libro se compone de 27 capítulos, y en 
cada uno de ellos presenta, brevemente, la evolución del autogobierno 
local de cada país de la Unión Europea, la estructura legal, competencias, 
organización, recursos humanos y financieros, control y supervisión  de 
las autoridades locales,  y la protección del gobierno local. 

352/353-loc 
 
EL DERECHO A LA CIUDAD / Instituto de Derechos Humanos de 
Cataluña; colaboración  del Observatorio DESC, Apoyo Ayto. Barcelona.-
Barcelona: IDHC,  2011.--  161 p.-- (Derechos humanos emergentes; 
7).-- (libro electrónico) 
Índice: ¿Qué es el derecho a la ciudad?  Del derecho a la  vivienda al 
derecho a la ciudad. Avatares de una historia. Dimensiones del derecho a 
la ciudad.  El derecho a la ciudad  segura. El derecho al espacio público: 
principios y ejemplos. Reflexiones  en torno a las mujeres y el derecho a 
la ciudad desde una realidad con espejismos. El derecho a la ciudad en la 
práctica.  Vigencia de la Carta europea de salvaguarda de los derechos 
humanos en la ciudad: el caso de la provincia de Barcelona. Espacio 
público y derecho a la ciudad. 

711.42-der 
 
VIAJANDO POR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: 
BUENAS PRÁCTICAS, OBSTÁCULOS Y APRENDIZAJES / 
Giovanni Allegretti, Patricia García  Leiva, Pablo Paño Yáñez.-- Málaga: 
Diputación de Málaga, Centro de Ediciones, 2011.-- 140 p.-- (libro 
electrónico) 
Índice: Qué resultados se pueden alcanzar con los presupuestos 
participativos. Dinamizar el tejido social. Democratizar la democracia. 
Garantizar que la diversidad social del territorio se refleje en los procesos 
participativos. Proporcionar espacios de inclusión social. Lograr mayor 
justicia en la distribución de los recursos públicos. Incremento de la 
autonomía financiera de la institución promotora. Qué es necesario para 
realizar un presupuesto participativo y cómo se puede hacer. Qué 
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estrategias pueden ayudar a alcanzar buenos resultados en los procesos 
de  presupuesto participativo. Impactos de los presupuestos 
participativos.  Cómo evitar los errores que se han cometido en 
experiencias previas 

336.352-via 
 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS: ACERCAMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN 
SOBRE EL DEBATE ACTUAL: PROYECTO PARLOCAL / 
Manual de la Escuela de Políticas de Participación Local.-- (Málaga): 
Andrés Falck y Pablo Paño Yáñez, 2011.-- 457 p.--   (libro electrónico) 
Resumen del índice: Evolución de las prácticas de democracia  
participativa y participación ciudadana.  Polis y demos. El marco  
conceptual de la democracia participativa. Municipalismo, movimientos 
ciudadanos, redes nacionales e internacionales en torno a la democracia 
directa.  El desarrollo local desde la economía, la política y la sociedad. 
Metodología de investigación y acción para la participación ciudadana y la 
democracia participativa. Análisis del funcionamiento y fundamentación 
actual de de los presupuestos participativos. Valoración de los diversos 
impactos de los presupuestos participativos tras 20 años y análisis de los 
obstáculos para su desarrollo. 

336:352-dem 
 
MANUAL DE GESTIÓN MUNICIPAL DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO / Manuel Alba Cano.-- Madrid: Instituto de 
Investigación Urbana y Territorial, Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, 2011.-- 53 p.: gráf.-- (Síntesis; 45)  
DL Gr-413/2009 
Resumen: Este manual, revisado y actualizado, fue diseñado en una  
primera edición en el marco del Programa de Desarrollo Local y 
Fortalecimiento Municipal de  Honduras, con el objetivo de acompañar la 
formación de gestores de proyectos en las municipalidades. Ahora se 
presenta como una herramienta destinada a mejorar la gestión de 
proyectos de los técnicos y agentes de desarrollo local en los municipios 
iberoamericanos. Se aborda la gestión de proyectos desde el enfoque 
integrado del marco lógico, en donde se concibe el proyecto como un 
ciclo de cuatro fases: identificación, formulación, ejecución-seguimiento y 
evaluación. Cuando se habla de proyectos de desarrollo local se hace 
referencia a intervenciones orientadas a mejorar el desarrollo    
económico y social de las personas o colectivos. 

    327.33-ALB-man 
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OFFICE 2010: NOVEDADES Y PRINCIPALES FUNCIONES: 
WORD, EXCEL, POWERPOINT Y OUTLOOK / Ediciones ENI.--
Madrid: Ediciones ENI, cop. 2011.--145 p.-- (Esencial)  
Resumen: Guía de ofimática  que presenta las novedades y principales  
funciones de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Outlook 2010. 

007-off 
 
INFORME ANUAL 2010: INFORME AL PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA DANDO CUENTA DE LA GESTIÓN 
REALIZADA POR EL DEFENSOR DEL MENOR EN 
ANDALUCÍA EN EL AÑO 2010 / Defensor del Menor de Andalucía,  
Defensor del Pueblo Andaluz.-- Sevilla: DMA, 2011. -775 p.  
DL SE-9191-2011 
Resumen: Este documento presenta dos partes diferenciadas. En la 
primera de ellas se engloban los  capítulos con una decidida vocación de 
servicio público para quienes pretenden acercarse al  conocimiento de la 
realidad del mundo de la infancia y la adolescencia, y la segunda incluye 
los capítulos  sobre la actividad desarrollada por el Defensor a partir de 
las quejas tramitadas, donde se sintetizan los  problemas planteados en 
las mismas, o las actuaciones iniciadas de oficio, las respuestas 
obtenidas de las  Administraciones y la resoluciones emitidas por la 
institución y su aceptación o rechazo. 

342.7-DEF-inf 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. INTENTO DE 
ENCUADRAMIENTO EN UNA TIPOLOGÍA / Carmen Pineda 
Nebot.— GAPP.  Gestión y Análisis de Políticas Públicas.— n.º 7.—enero-
junio, 2012.— p. 51-90 
Resumen: El presupuesto participativo es una metodología innovadora 
de gestión presupuestaria pública al incluir, en el proceso de decisión,  al 
ciudadano común, votante o no, a diferencia de lo que ocurre en los 
procesos presupuestarios tradicionales. En este artículo son descritas las 
experiencias españolas. Se trata de un estudio útil no sólo para 
comprender la evolución del presupuesto participativo en España, sino 
también para continuar con el esfuerzo por definir mejor lo que es y 
puede ser éste como posible instrumento de mejora de la gestión de las 
finanzas públicas locales y de la democracia. 

01 
 

CALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO EJES DEL 
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACICÓN PÚBLICA: EL ENFOQUE INTEGRADO 
DE LA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / 
Moneyba González Medina, Belén Murillo Gorozarri, Rocío Fentanes 
Fortes… (et al.).-- GAPP. Gestión y Análisis de Políticas Públicas.— n.º 
7.— enero-junio, 2012.— p. 93-123 
Sumario: Elementos caracterizadores del proceso de modernización de 
la Administración pública. El contexto normativo de la reforma 
administrativa. La planificación estratégica en la Junta de Galicia: calidad 
y TIC como ejes vertebradores. La estrategia de modernización de la 
EGAP. Carta de servicios de la EGAP. Sistema integral de la evaluación de 
la calidad. UNE-EN ISO 0001:2008. El uso intensivo de las TIC: 
acreditación de competencias digitales, apuesta por la teleformación y 
servicios digitales en la EGAP. Acreditación de competencias digitales. 
Apuesta por la teleformación. Los servicios digitales de la EGAP. 
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ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE GOBERNANZA EN LA 
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL: RED DE ACTORES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO / Alberto de la 
Peña Varona.-- GAPP. Gestión y Análisis de Políticas Públicas.— n.º 7.— 
enero-junio, 2012.— p. 125-147 
Resumen: En este trabajo se analiza la configuración de la red de 
actores público-privados en el ámbito de las políticas ambientales. El 
punto de partida del análisis  es la entrada en vigor de la Ley 3/1998 de 
protección del medio ambiente, ya que plantea un nuevo enfoque 
participativo  que cambió, en su día, las estructuras de gobernanza. Para 
ello, se analiza el funcionamiento de diversos mecanismos participativos 
formales y no formales, partiendo de fuentes documentales y 
entrevistas. Finaliza destacando el valor del conocimiento como recursos 
clave que condiciona la posición de cada uno de los actores de la red. 

03 
 
NUEVOS ENFOQUES EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS LOCALES  / Valentín Merino Estrada.-- Revista  de 
Estudios Locales.--  n.º 146.— 2012.— p. 10- 25 
Resumen del sumario: Las actividades prestacionales. Los 
instrumentos de intervención. Los servicios de interés general. 
Modificación de las formas de gestión. Los requisitos formales. Los 
criterios de las tomas de decisiones. La implicación de los usuarios en la 
gestión del servicio. Un problema básico de gestión. La 
corresponsabilidad financiera individual del usuario del servicio. La 
implicación de usuarios y ciudadanos en el diseño del servicio público 
local. 

04 
 
EFECTOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN EL 
ORDEN DE LA PRELACIÓN DE PAGOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL / María Roviera Más, Isabel Bort  
Albarracín.-- Revista  de Estudios Locales.--  n.º 146.— 2012.— p. 10- 
25 
Resumen: En este artículo se trata de analizar las consecuencias que el 
apartado 3: El estado de las comunidades autónomas habrán de estar 
autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito, ha 
tenido en el plan de disposición de fondos y la prelación de pagos en la 
Administración local. 
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