DIRECIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

BOLETÍN n.º 182, enero - 2013
BIBLIOGRAFÍA INGRESADA
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN

EL TRABAJO NO REMUNERADO EN LA ECONOMÍA
GLOBAL / María Ángeles Durán Heras.-- Bilbao: Fundación BBVA,

2012.-- 511 p.
ISBN 978-84-92937-26-4
Resumen: La autora comienza afirmando que trabajo no es sinónimo de
empleo. El libro muestra que la mayor parte del tiempo de trabajo
producido en el mundo no es trabajo formal, regido por normas
laborales, sino informal, producido y consumido en los hogares. La obra
contiene un análisis de conceptos, como trabajo, necesidad, calidad de
vida, libertad y coacción. Pone de manifiesto la constante interacción
entre trabajo remunerado y no remunerado, entre hogares y Estado, así
como la internacionalización de estos trasvases a través de las
migraciones. El estudio se divide en ocho capítulos. Comienza marcando
los límites conceptuales entre trabajo y empleo, subrayando su desigual
distribución mundial. Hace una revisión crítica del Sistema de Cuentas
Nacionales, y especialmente del PIB. Introduce el tema de la movilidad
territorial de los trabajadores y el trasvase internacional del trabajo no
remunerado para convertirse en trabajo remunerado o en servicios
consumidos por los hogares, que a su vez, posibilita la transformación de
trabajo doméstico no remunerado en remunerado. Se analiza el papel de
las remesas y su contribución al alivio de las deficiencias de cuidado,
debidas a la emigración en los lugares de origen. Dedica un capítulo
íntegramente, al trabajo doméstico asalariado, desde tres perspectivas,
la de las organizaciones de trabajadores, la de los hogares empleadores
y la del mercado de trabajo. El último capítulo abre las reflexiones al
futuro con el horizonte de 2050, preguntándose quién se hará cargo de
los dependientes en la economía global.
331-DUR-tra

TRANSFORMACIÓN
Y
¿REFORMA?
DEL
DERECHO
ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA / Luciano Parejo Alfonso.--
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(Sevilla): Global Law Press Editorial Derecho Global, INAP, 2012.-- 342
p.-- (Cuadernos Universitarios de Derecho Administrativo; 4)
ISBN (INAP) 978-84-7351-318-0
Resumen: Los procesos de reforma del Estado administrativo han
comportado, en gran medida, la puesta en cuestión del sistema clásico
sobre el que había venido girando todo el Derecho público español. Este
libro tiene como objeto el análisis de este cambio radical. Para ello,
investiga no sólo la configuración y evolución del Derecho Administrativo
español, sino su situación en el contexto europeo, como Reino Unido,
Francia y Alemania. Examen que permite explicar el Derecho
Administrativo como un mecanismo de dirección y programación de la
actuación administrativa y, donde cobran especial relevancia, la
organización y el poder de organización, poco estudiados.
342-PAR-tra

EL
BICENTENARIO
DE
LAS
DIPUTACIONES
Nieto García,
PROVINCIALES: (CÁDIZ 1812) / Alejandro

Enrique Orduña Rebollo, Mayte Salvador Crespo.-- Madrid: Fundación
Democracia y Gobierno Local, 2012.-- 149 p.-- (Claves de Gobierno
Local; 14)
Resumen: Esta obra colectiva
tiene su origen en las jornadas
celebradas el 20 de abril de 2012 en Cádiz. Se compone de tres
estudios que abordan las diputaciones provinciales en el último período
doceañista; los orígenes de las diputaciones, territorio y administración.
Analiza el contexto histórico y los antecedentes institucionales del
gobierno local a finales del Antiguo Régimen, la organización territorial
resultante de la Constitución de 1812, la influencia de la Constitución de
Cádiz en los territorios de ultramar, y de los representantes americanos
en la organización territorial gaditana. Finaliza con la organización
territorial resultante de la Constitución de 1812, los municipios y las
provincias, y el desarrollo del gobierno local a través de los derechos de
Cortes.
353-NIE-bic

EL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL EN LA ESPAÑA DE
1812: (MONOGRÁFICO SOBRE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1812 (2)) / Enrique Orduña Rebollo.-- Madrid:
UNED, 2012. --37 p.-- (Revista de Derecho Político; 83)
Sumario: Entre el cambio institucional o la ruptura. La fugaz legislación
municipal de José I. El decreto josefino de división en prefecturas y
gobierno municipal. Los municipios en los albores del constitucionalismo
español. Los ayuntamientos en la tramitación del proyecto de
Constitución de 1812. El efímero desarrollo constitucional de la
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legislación de los ayuntamientos. La extensión de los ayuntamientos
constitucionales.
946.0-ORD-mun

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS EN EL MERCADO DE
TRABAJO Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO / Lorenzo

Cachón Rodríguez.-- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
D.L. 2004.-- 318 p.: gráf.-- (Informes y Estudios. Empleo; 21)
ISBN 84-8417-166-3
Resumen: El libro parte de un análisis de los procesos de exclusión de
colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo en España para llegar
a unas recomendaciones sobre diversas actuaciones en materia de
políticas de inclusión, sobre todo en el campo del empleo. Para ello
analiza, en primer lugar, las políticas de inclusión en la Unión Europea,
sobre todo en los Planes nacionales de acción para el empleo y en los
Planes nacionales para la inclusión social. En segundo lugar, las políticas
de empleo orientadas a colectivos desfavorecidos que están en vigor en
España. Y en tercer lugar, algunas "buenas prácticas" en este campo. El
estudio de los factores de desigualdad lleva a poner de relieve la
importancia de las prácticas en la lucha contra la discriminación y la
necesidad de impulsar políticas de igualdad de trato y de inclusión social.
331.56-CAC-col

BUENAS
PRÁCTICAS
EN
LA
INSTALACIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE PISTAS DE PÁDEL /coordinación general

Consejo Superior de Deportes y FEMP; coordinación de contenidos
Federación Española de Pádel.-- Madrid: CSD, 2012.-- 54 p.: il. col.
ISBN 978-84-7949-222-9
Resumen: Este manual comienza presentando una introducción histórica
al pádel y su perspectiva histórica. Ofrece los elementos que componen
una instalación para su práctica, como son el pavimento de césped
artificial, cerramientos, accesos, redes, postes, iluminación y cubiertas.
inspección, el mantenimiento y la homologación de las pistas según la
Federación Española de Pádel.
23.05-CSD-bue

TERCER INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS LOCALES DE
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO / FEMP, Red Española

de Ciudades por el Clima.-- Madrid: FEMP, D. L. 2012.-- 122 p.: gráf. +
CD-ROM
DL: M 27772-2012
Resumen: Este informe pretende ayudar a los responsables políticos y
técnicos municipales a desarrollar políticas eficaces de lucha contra el
cambio climático a escala local. En esta tercera edición se hace un
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repaso de las estrategias y compromisos sobre el cambio climático
existentes a nivel mundial, europeo, nacional y local, se recopilan
experiencias de éxito y se identifican las diferentes líneas de financiación
existentes. Asimismo, se analiza la situación de las políticas en materia
de lucha contra el cambio climático desarrolladas por los miembros de la
Red Española de Ciudades por el Clima y se evalúa el comportamiento de
la Red en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Las actuaciones más frecuentes en materia de ahorro y eficiencia
energética, entre los ayuntamientos que han participado en la
elaboración del informe, son la implantación de energías renovables en
instalaciones municipales. El informe recoge, además, la evolución de las
emisiones de GEI en el período 2005-20010.
23.13-FEM-ter

LAS
REFORMAS
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
VALORACIÓN COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL:
APLICACIÓN AL MUNICIPIO DE MADRID / Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General del Catastro.-Madrid: MHAP, 2012.-- 772 p.: il. col.
ISBN 978 84-9720-227-5
Resumen del índice: Actualización y mejora de los procedimientos de
valoración colectiva de carácter general. Las reformas de los
procedimientos de valoración colectiva de carácter general: principios y
objetivos. Metodología para la información a los ciudadanos. Adaptación
de los sistemas informáticos al nuevo régimen. Resultados del
procedimiento de valoración colectiva del municipio de Madrid. Datos
comparativos. Resultados sobre la base de datos catastral. Procedimiento
de valoración colectiva de carácter general de Madrid. Año 2011. El
procedimiento de valoración colectiva del municipio de Madrid y su
repercusión en el impuesto sobre bienes inmuebles. Ponencia de valores
de Madrid, elaborada como documento base del procedimiento de
valoración colectiva de carácter general. Análisis y conclusiones del
estudio del mercado inmobiliario.
728.1-MHA-ref

SPANISH PYRENEES AND STEPPES OF HUESCA - SPAIN /

Fundación Crossbill Guides.-- Arnhem (Holanda): Crossbill Guides, cop.
2012.-- 255 p.: il. col.-- (texto en inglés)
ISBN 978-9050-1138-23
Resumen: Esta guía ha sido elaborada por la Fundación sin ánimo de
lucro Crossbill Guides. La guía, que pretende dar a conocer al mundo la
riqueza y variedad de esta zona de los Pirineos españoles, muestra la
gran diversidad de paisajes, de flora y de fauna de la provincia más
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diversa de las tres que componen Aragón, desde los elevados picos de
Ordesa hasta las zonas semidesérticas de Belchite.
502-CRO-spa

E-GOVERNMENT: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS A TRAVÉS DE INTERNET / Asociación Española de

Contabilidad y Administración de Empresas.-- Madrid: AECA, D.L. 2012.116 p.-- (Documentos AECA; Nuevas tecnologías y contabilidad; n.º 9;
Contabilidad y Administración del sector público; 6)
ISBN 978-84-1567-47-2
Resumen: Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
están siendo una herramienta clave en los procesos de reforma de la
gestión pública por su potencial para mejorar la prestación de servicios
públicos y la rendición de cuentas: Este documentos pretende clarificar el
significado de e-government y proponer un código de buenas prácticas,
tanto para la divulgación de la información financiera, como para el
diseño de las páginas web de las administraciones
públicas y la
prestación de servicios públicos a través de internet. Finalmente, analiza
buenas prácticas de e-government, tanto a nivel nacional como
internacional.
351-AEC-e
LISTA DE LAS AVES DE HUESCA / Kees Woutersen, Jesús Peña
Víu, Martín Pena Gracia.-- Huesca: Keen Wouterson Publicaciones, D.L.
2012.-- 32 p.: il.
ISBN 978-84-615-6408-8
Resumen: El documento ofrece una referencia sencilla y rápida de
todas las aves de la provincia de Huesca, citadas en la lista. Sirve a los
especialista como referencia y a los interesados como ayuda para
iniciarse en la ornitología oscense.
502-Wou-lis

LAS PERSONAS MAYORES Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) EN
ANDALUCÍA / Defensor del Pueblo Andaluz.-- Sevilla: Defensor del

Pueblo Andaluz, D.L. 2012.-- 216 p.: gráf.-- (Informe especial al
Parlamento)
DL: CA-49-2012
Resumen: Este informe analiza las tecnologías de la información y de la
comunicación como solución magnífica para las personas mayores y
propone varias medidas para garantizar que sean también protagonistas
y usuarias del mundo digital. Dedica unas páginas a la pirámide de edad
y el contexto demográfico a nivel nacional y andaluz. Analiza la
presencia de discapacitados dentro del grupo de ancianos y las
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oportunidades que para ellos pueden ofrece las TIC. Trata la realidad de
la creciente feminización de este colectivo y el de las personas
discapacitadas. Esta realidad exige la puesta en marcha de políticas
públicas que lo tengan en cuenta a la hora de contemplar los planes de
inclusión digital del colectivo y de diseñar los programas y los propios
equipamientos TIC. Ofrece una reflexión sobre las ventajas y oportunidad
del uso de las TIC, destinadas a garantizar una mayor calidad de vida, en
la medida que su uso facilita la protección de la salud, de una vivienda
digna, acceso a la cultura, mantenimiento y enriquecimiento de las
relaciones familiares y sociales, la participación en la oferta de recursos
de la administración electrónica, el acceso a los bienes de consumo,
facilitar la comunicación y evitar desplazamientos.
364.42/.44-DEF-per

GUÍA ORDENANZA MARCO EN EL ÁMBITO DE LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA CAPV /

personal técnico del Ayuntamiento de Bilbao, Durango, Arrigorriaga... (et
al.).-- Bilbao: EUDEL, 2012.-- 214 p.-- (texto en español y vasco)
DL BI-408/2012
Resumen: Esta guía pretende facilitar la toma de decisiones y el
proceso de elaboración de la ordenanza local para la igualdad de mujeres
y hombres. Va dirigida a las personas con responsabilidades políticas o
técnicas en la orientación, planificación y desarrollo de las políticas
locales de igualdad, así como a los responsables de elaborar la normativa
municipal. La guía se estructura en torno a siete apartados que tratan de
responder a la cuestión de qué es una ordenanza, y más concretamente
una ordenanza en el ámbito de la igualdad. Reflexiona en este sentido en
torno a las contribuciones de la ordenanza; y plantea una serie de
factores para favorecer el proceso de elaboración y aplicación.
352(094.57)-EUD-gui

POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID: LA RELACIÓN ENTRE LOS ALTOS CARGOS Y
LOS ALTOS FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN
MADRILEÑA /Juan Quereda Sabater.-- Madrid: INAP, 2012.-- 420 p--

(Monografías).-- (libro electrónico)
ISBN 978-84-7088-771-0
Resumen: La relación entre los políticos y los empleados públicos
constituye una de las preguntas clásicas de la ciencia política. Los
ciudadanos eligen a los gobernantes por medio de un programa electoral,
que estos, una vez investidos, han de convertir en políticas públicas que
deben ser ejecutadas por los funcionarios y otros empleados públicos.
En esta investigación, por lo tanto, se estudian las relaciones entre los
políticos y los funcionarios en la Comunidad de Madrid. La obra comienza
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analizando la relación entre políticos y empleados públicos. Muestra
aspectos metodológicos; describe las fuentes de la investigación y cómo
se han utilizado. Estas son, principalmente, la encuesta a altos cargos y
altos funcionarios, realizadas en 2008. En los siguientes capítulos se
muestran y discuten los resultados obtenidos. Muestra los resultados de
la relación entre los altos cargos con rango de director general y los altos
funcionarios, la influencia del puesto ocupado en la percepción de la
relación entre altos cargos y altos funcionarios, el papel de
los
subdirectores y jefes de área en la relación con los altos cargos; altos
cargos funcionarios y no funcionarios, altos cargos afiliados al PP y no
afiliados, secretarios generales técnicos vs directores generales y
gerentes de organismos públicos. El último capítulo analiza la influencia
de las características personales en la percepción de la relación entre
altos cargos y altos funcionarios; técnicos superiores de Administración
General de la Comunidad vs no miembros de este cuerpo; generalistas
vs especialistas; derecho vs no derecho; hombre vs mujer; experiencias
en otras Administraciones Públicas y en el sector privado.
35.08-QUE-pol

NUEVAS TENDENCIAS EN GESTIÓN PÚBLICA: BASES
CONCEPTUALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS / VV.AA.--

(Barcelona): ACCID, SAGE, 2011.-- 253 p.: gráf.-- (Revista de
Contabilidad y Dirección, n.º 13)
ISBN: 978-84-15330-70-7
Índice: Eficacia, eficiencia y gasto público. ¿Cómo mejorar? La Ley de
economía sostenible: la sostenibilidad financiera del sector público. El
análisis de los estados financieros en el sector público: el caso de los
ayuntamientos. La gestión de costes en el sector público.
Responsabilidad social de las administraciones públicas. Aplicación de las
nuevas tecnologías en la Administración pública. De la New Public
Management a la Post New Public
Management, evolución de las
reformas en la gestión de las administraciones públicas españolas. El
impacto de la crisis económica sobre la condición financiera y el
endeudamiento en la administración local española. Contabilidad pública
vs. contabilidad privada. Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès: un
sistema de costes ABC y un nuevo modelo de formulación e
implementación presupuestaria. El control y la optimización de los RRHH
a través de indicadores de gestión. Análisis del ECPN y del EFE en el
sector público.
336-nue
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BOLETÍN n.º 182- enero, 2012
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
EL DESARROLLO AUTONÓMICO DE LA LEY 11/2007 Y LA
/ Federico R. Martín
ESTRATEGIA COOPERATIVA LOCAL

Alonso y M.ª del Mar Yágüez Jiménez.-- Revista de Estudios Locales.-n.º 149.-- 2012.-- p. 12-30
Sumario: La Administración local en la Ley 11/2007. La previsión de
desarrollo autonómico de la Ley 11/2007. La cooperación y coordinación
en el ámbito del e-gobierno. La autonomía local en el ámbito del egobierno. En foques en la cooperación y coordinación autonómicas en el
e-gobierno local. Herramientas de diagnóstico para la cooperación
estratégica autonómico-local. Algunas especificidades de la estrategia
local en e-gobierno.
01

CONTRATOS PATRIMONIALES Y OTROS NEGOCIOS
JURÍDICOS SOBRE BIENES INMUEBLES DE LAS
ENTIDADES LOCALES / José Manuel Martínez Fernández.— Revista
de Estudios Locales.— n.º 149.— 2012.— p. 31-59
Sumario: Tipificación de los contratos que pueden celebrar las
Administraciones Públicas sobre bienes inmuebles. Tipos de contratos
privados. Régimen jurídico aplicable a los distintos tipos de contratos de
las Administraciones Públicas sobre bienes inmuebles. Preparación y
adjudicación de los contratos sobre inmuebles. Ejecución, efectos y
extinción de los contratos sobre inmuebles. Jurisdicción competente.
02

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO /

Juan Carlos Gris
González. — Revista de Estudios Locales.— n.º 149.— 2012.— p. 67-73
Resumen: El estudio aborda, desde una óptica práctica, la integración
de la solvencia a través de la subcontratación. Analiza las dos grandes
posturas doctrinales que están enfrentadas en torno a esta cuestión, Por
una parte, los defensores de que la integración de la solvencia, por
medio de la subcontratación, permite valorar a ésta en la fase de la
selección del contratista; y por otra, los partidarios de que, aun cuando
el licitador acuda a esta posibilidad, el régimen de la subcontratación
únicamente es aplicable en la fase de ejecución del contrato.
03
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UNA APROXIMACIÓN A LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS
FAVORABLES
EN
ALGUNAS
AUTORIZACIONES MUNICIPALES/ Álvaro de la Vega Marcos.-Revista de Estudios Locales.— n.º 150.— 2012.— p. 36-41
Sumario: La revocación de actos administrativos favorables. Artículo 16
del RSCL.

04

LA FUNCIÓN FISCALIZADORA Y EL CONTROL DE LAS
SU
REFLEJO
EN
LA
ENTIDAES
LOCALES.
RESPONSABILIDAD CONTABLE: ALGUNOS DE SUS
ASPECTOS SUSTANCIALES / Jorge Ferrán Dilla, Alberto Palomar

Olmeda.-- Revista de Estudios Locales.— n.º 151.— 2012.— p. 25-43
Sumario: La función fiscalizadora en su contexto constitucional: el
control del sector público local. El control externo del sector público local:
la fiscalización por el tribunal de Cuentas y por los órganos de control
externo. Los órganos de control interno ante la gestión económica
financiera de la Administración local. La intervención privada en el
control interno: la auditoría privada. La extensión del control interno en
la Administración local y sus problemas asociados. La responsabilidad
contable del funcionario. La condición de fondos públicos: empresas
municipales, ingresos indebidos en cuentas y depósitos bancarios. La
prescripción de la responsabilidad contable y los actos de control.
05

CIUDADANOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE
EL NUEVO RÉGIMEN DE VISADO COLEGIAL DE
SERVICIOS PROFESIONALES. ¿PARA CUÁNDO LA
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA? / M.ª Dolores Rego

Blanco.-- Revista de Estudios Locales.— n.º 151.— 2012.— p. 61-78
Sumario: Planteamiento. Las fuentes reguladoras del visado colegial en
la actualidad. Del visado obligatorio al visado voluntario: razones para el
cambio. La regla general de visado colegial voluntario. Los supuestos de
visado obligatorio. Los criterios legales para su determinación. Su
concreción reglamentaria. Supuestos de exención. El carácter tasado de
los visados obligatorios ¿máximo o mínimo legal? Efectos de la Ley
25/2010 y del RVO sobre la normativa autonómica anterior y
contradictoria con el mismo: ¿debe o no exigirse visado? Conclusiones.
06
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