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LA POTESTAD DE DESAHUCIO ADMINISTRATIVO / Miguel 
Ángel Ruiz López.-- Madrid: INAP, 2012.-- 471 p.-- (Monografías)  
ISBN 978-84-7088-745-1 
Resumen: Este libro constituye la tesis doctoral del autor. Analiza la 
evolución histórica del desahucio administrativo, arrastre histórico del 
desahucio en la génesis del Derecho administrativo; la consolidación de 
la potestad de desahucio en la legislación administrativa de mediados del 
siglo XX: principales expresiones y especial referencia al derecho local. 
Concepto, naturaleza y régimen jurídico de la potestad de desahucio 
administrativo, requisitos objetivos.  Supuestos en que es aplicable la 
potestad de  desahucio  administrativo en el ordenamientos jurídico 
español y el control jurisdiccional de la potestad de desahucio. 

751.711-RUI-pot 
 

SOCIAL EUROPE GUIDE: VOLUMEN 2: SOCIAL 
DIALOGUE/ Comisión Europea.-- Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, 2012.-- 105 p.-- (texto en inglés)  
ISBN 978-92-79-21309-0 
Resumen: Esta guía se publica cada dos años y va dirigida al  público 
interesado, en general, no  necesariamente  especializado. Comienza con 
una introducción  sobre  qué es y la historia institucional  del diálogo 
social en la Unión Europea. Da algunas aclaraciones de su 
funcionamiento y su posición ante la crisis y los retos del futuro  en la 
Europa de 2020. 

327.39(4)-COM-soc 
 
MODELOS DE EVALUACIÓN PARA 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, MPTAP, 2011.-- 139 p.-- 
(Guías de apoyo a la calidad de la Gestión pública local; revisión  n.º 5)  
NIPO 851-11-009-0 
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Resumen: Esta guía explica los diferentes modelos de evaluación de la 
calidad del servicio que pueden ser usados por los gobiernos locales.  Su 
objetivo es exponer los diferentes modelos de referencia para facilitar la 
orientación de la organización local a los modelos de evaluación, para 
ello se describen los principales modelos y premios de calidad, como son  
el Modelo EFQM de excelencia, Modelo iberoamericano de excelencia de 
la gestión, Modelo ciudadanía, Modelo EVAM,  Normativas ISO 9001 e 
ISO 66182, CAF. También establece una comparativa entre los diferentes 
modelos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, 
recogiendo experiencias de la aplicación de estos modelos y los 
conceptos fundamentales de excelencia.  Finaliza la guía presentando el 
proceso de aplicación de modelos de evaluación a nivel local, objetivos y 
estructura  de presentación del caso práctico. 

23.14-AEV-mod 
 
CLIMATIZACIÓN URBANA EN LAS CIUDADES 
ESPAÑOLAS / FEMP, Red Española de Ciudades por el Clima.-- 
Madrid: FEMP, D.L. 2012.-- 145  p.  il. col.  
DL M27532-2012  
Resumen: El objetivo de este informe es servir de  referencia a los 
gobiernos locales pertenecientes a la Red  Española de Ciudades por el 
Clima, y darles a conocer los conceptos principales de funcionamiento de 
las redes de climatización urbana, sus distintas tipologías y tecnologías 
disponibles, así como las ventajas económicas y ambientales que supone 
su instalación, para promover su implantación en un mayor número de 
municipios españoles. El informe  se ha realizado a partir de un análisis 
técnico, económico,  social y  ambiental de las redes urbanas de 
calefacción  y refrigeración de edificios. Se  estructura en trece capítulos 
en los que aborda los aspectos técnicos y análisis de los sistemas  de la 
climatización urbana, la implantación de redes, análisis de coste  de la 
implantación del sistema, redes de climatización de distritos en los 
municipios, financiación, ayudas y normativa. 

23.20-FEM-cli 
     
LA ISLAMOFOBIA A DEBATE: LA GENEALOGÍA DEL 
MIEDO AL ISLAM Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
DISCURSOS ANTIISLÁMICOS / Gema Martín Muñoz, Ramón 
Grosfoguel (eds.).-- Madrid: Casa Árabe, D.L. 2012.-- 248 p.-- 
(Biblioteca de Casa Árabe)  
ISBN 978-84-615-8094-1 
Resumen: Este libro colectivo, es fruto de una Conferencia 
internacional, organizada por la Casa Árabe y  trata de responder a 
algunas de las cuestiones sobre el miedo a lo musulmán, que parece 
haberse convertido en uno de los más destacados miedo sociales desde 
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la Posguerra fría. Analiza, entre otros, la islamofobia inconsciente, el 
sexismo, las mujeres musulmanas en los medios de comunicación 
occidentales, o los holandeses y el velo integral. 

2-MAR-isl 
 
GUÍA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA: SIMBOLOGÍA Y PROTOCOLO / Fernando Amérigo  
Cuervo-Arango, José Daniel Pelayo Olmedo; revisado por FEMP, 
Fundación Pluralismo y Convivencia, Ministerio de Justicia... (et al.).--
Madrid: Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2012.-- 72 p.--
(Libro electrónico) 
ISBN 978--84-615-6267-1 
Resumen: El objetivo fundamental de esta guía es orientar al gestor 
público, a través de criterios jurídicos, en la toma de decisiones de 
políticas de gestión adecuadas a las consecuencias prácticas de una 
manifestación propia del derecho de libertad  ideológica y religiosa, en el 
uso de símbolos religiosos. La guía ofrece   el marco normativo y 
jurisprudencia español, la gestión del uso de los símbolos religiosos y el 
protocolo y usos de las autoridades públicas en actos con 
manifestaciones religiosas 

316-AME-gui 
 
LAS PRÁCTICAS DE ARMONIZACIÓN COMO 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA / Eduardo J.  Ruiz Vieytez.-- Madrid: Observatorio  del 
Pluralismo Religioso en España, 2012.--74 p.-- (Guías para gestión 
pública diversidad  religiosa; 6).-- (libro electrónico) 
ISBN 978-84-615-6268-8 
Resumen: La guía pretende ofrecer a los poderes públicos y, en ciertos 
casos, a los agentes privados, una serie de herramientas para la gestión 
de la diversidad religiosa, conocida como "prácticas de armonización".  El 
texto trata la diversidad religiosa, derechos y convivencia  en la 
sociedades plurales, experiencias e iniciativas, las prácticas de 
armonización, el acomodo razonable como instrumento de lucha frente a 
la discriminación directa e indirecta y derecho europeo. El último capítulo 
está dedicado a los acomodos en el ámbito de la vestimenta o de la 
apariencia física, en el ámbito laboral, educativo, de la alimentación, de 
la utilización de espacios, en el acceso a los servicios públicos y de los 
enterramientos. 

316-RUI-para 
 

NORMATIVA DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE  



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 
 

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es 
 

TELECOMUNICACIONES(I.C.T.): VERSIÓN ACTUALIZADA 
2011  / Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.-- Madrid: 
C.O Ingenieros de Telecomunicaciones, 2011.--178 p. 
Resumen del índice: Real Decreto-Ley  1/1998, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a  los servicios de 
telecomunicaciones. Ley 38/1999 de  ordenación de la edificación.  Real 
Decreto 346/2011 por el que se aprueba el  Reglamento regulador de las  
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servidores de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. 
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

621.39-COL-nor 
 

15  AÑOS DE ECOEMBES: 1996-2011: (UNA HISTORIA 
DE ÉXITO CON MUCHOS COMPAÑEROS DE VIAJE) / 
ECOEMBES.-- Madrid: ECOEMBES, D.L. 2012. --175 p. : il. col.  
DL M-2386-2012 
Resumen: Trayectoria de ECOEMBES en sus 15 años de existencia. 
Muestra como  una prioridad en sus estrategias los valores del reciclaje. 
En sus capítulos habla de su historia, el medio ambiente, la sociedad, 
economía, tecnologías, alianzas y empleo verde.    

504.06-ECO-15 
 

SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ASTURIAS: 2010 / 
aprobado por el pleno del Consejo Económico y Social del Principado de    
Asturias, el 25 de abril de 2012.-- Oviedo: CES, 2012.--297 p.: gráf.  
DL As-1556-2012 
Resumen: El objetivo de este informe es ofrecer una visión global sobre 
el conjunto de variables que inciden y configuran la compleja realidad 
que abarca el término medio ambiente. Aunque centre su atención en el 
Principado de Asturias, no olvida la situación general española y europea, 
de donde parten, en buena medida, las políticas medioambientales que 
se aplican en Asturias. Por ello, comienza dedicando el primer capítulo a 
la política comunitaria para la próxima década. Los restantes capítulos 
abordan la meteorología, bosques, suelo e incendios forestales, 
biodiversidad, residuos, aguas y costas, cambio climático, energía, 
transporte, medio rural, gestión medioambiental, gasto en protección 
medioambiental y actividad normativa. 

  504-CES-sit 
 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PROFESORES DE DERECHO ADMINISTRATIVO (7.º 2012. 
Tarragona) 
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Estructuras administrativas y racionalización del gasto  
público. Problemas actuales de la  expropiación forzosa. 
La  reforma de los entes locales en Italia en el contexto 
de la crisis económica VII: actas del VII Congreso de la 
Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo (Tarragona, 10 y 11 de febrero de 2012 / 
Josep Ramón Fuentes i Gasó, Judith Gigreu i Font,  Lucía Casado Casado, 
coordinadores.-- Madrid: INAP, 2012.-- 433 p. (7)  
ISBN 978-84-7088-812-0 
Resumen del índice: Estructuras administrativas y racionalización del 
gasto público. Reflexiones sobre el sector público instrumental en un 
contexto de crisis económica: la inaplazable hora de la  racionalización.  
Subvenciones y ayudas económicas en tiempos  de crisis. Problemas 
actuales de la expropiación forzosa. ¿Una nueva ley de expropiación 
forzosa? Reformas en materia de expropiación forzosa en un entorno de 
crisis. La reforma de los entes locales en Italia en el contexto de la crisis 
económica.  Estructuras administrativas y racionalización del gasto 
público. Blindar el Estado Social. Necesidad de una regulación básica de 
las modalidades organizativas de las Administraciones Públicas. La 
incidencia de la crisis en el personal del sector público  instrumental: el 
mito de la flexibilidad del Derecho laboral.  La reforma del artículo 135 
CE y la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. Problemas 
actuales de la expropiación forzosa.  Reflexiones en torno a la 
declaración de utilidad pública. Acerca del plazo para resolver el 
expropiatorio. Reflexiones en torno a la composición del jurado de 
expropiación de Cataluña. El principio de indemnidad y sus excepciones. 
El justo precio expropiatorio: un oxímoron en el Derecho público español. 

336.5-CON-est 
 

LA PREPARACIÓN Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
EUROPEOS: GUÍA PARA ADMINISTRACIONES LOCALES / 
Jordi Amorós, Agustín Fernández de Losada, Leandro Mayola... (et al.). --
Barcelona: Diputación de Barcelona, D.L. 2009.-- 80 p.-- (Documentos 
de Trabajo. Gobierno Local; 4)  
ISBN 978-84-9803-323-6 
Resumen: Esta publicación pone al alcance de las corporaciones locales 
una guía específica para la elaboración, la gestión y la evaluación de los 
proyectos transnacionales con financiación europea. La guía se divide en 
cuatro capítulos, ordenandos según la secuencia lógica de desarrollo y de 
intervención de un proyecto. Comienza con la estructuración de una idea 
local y su presentación en una convocatoria europea. Le sigue la 
preparación y presentación del proyecto, la ejecución del mismo, desde 
la perspectiva técnica y financiera. Y,  finalmente, el cierre del proyecto. 
Este capítulo facilita las claves para concluir las actividades con acierto, 
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así como las recomendaciones esenciales para garantizar la pervivencia 
de los resultados. Además la publicación recoge las experiencias e 
iniciativas de la Diputación de Barcelona y el trabajo realizado con los 
ayuntamientos de la provincia en el ámbito de los proyectos 
transnacionales. 

352-pre 
 
INFORME IEB SOBRE FEDERALISMO FISCAL EN 
ESPAÑA´10 / Instituto de Economía de Barcelona; participación de la 
FEMP.-- Barcelona: IEB, D.L. 2011. -- 115 p.: il. col.  
ISBN 978-84-614-9868-0 
Resumen: Este es el segundo informe colectivo del IEB sobre 
federalismo fiscal en España. Aborda la imposición local en España y se 
pregunta si hay vida después de la crisis y por los impuestos ambientales 
locales. Analiza las subvenciones  generales en la financiación municipal, 
el endeudamiento  local, los problemas de financiación de los municipios  
turísticos, el gasto realizado por los municipios, con  especial referencia a 
la prestación de servicios no obligatorios, la situación fiscal y financiera, 
de qué dependen las decisiones tributarias locales, el urbanismo y  la 
financiación municipal. Finaliza con la estimación de los costes de 
centralidad y capitalidad de las grandes ciudades españolas  y la 
imposición local sobre negocios: competencia fiscal y geografía. 

332-IEB-inf 
 

CONGRESO NACIONAL PARA RACIONALIZAR LOS 
HORARIOS (6.º 2011. San Sebastián) 
La hora de las empresas VI: jornadas del VI  Congreso 
Nacional para racionalizar los horarios (San Sebastián, 
15 y 16 de noviembre de 2011) / Asociación para la 
Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE).-- (Madrid): ARHOE, 
D.L. 2012.-- 307 p.: il. n.  
Resumen: El objetivo de este congreso fue concienciar a todos los 
estamentos de la sociedad y, en especial, al ámbito empresarial, acerca 
de la necesidad de racionalizar y flexibilizar los horarios. Uno de los 
mensajes más importantes fue el de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, llegando a la conclusión de que resulta rentable para 
las empresas, puesto que mejora la productividad y el bienestar de los 
trabajadores. Con la celebración de este congreso se ha dado un paso 
más para cambiar la cultura de las empresas y que vayan hacia un nuevo 
modelo horario, más flexible y más humano, que favorezca la 
conciliación y mejore la productividad. 

331.7-CON-hor 
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ALCALDES Y CARGOS ELECTOS DE GOBIERNOS LOCALES 
2013: PROGRAMA DE DESARROLLO / FEMP.-- Madrid: FEMP, 
2012.-- 10 p.: il. col.   
Resumen: Programa de los  seis Seminarios dirigido a los alcaldes y 
cargos electos, para actualizar sus conocimientos y habilidades. Se 
abordarán los retos del municipalismo, la comunicación institucional, el 
liderazgo político, la organización y motivación de los equipos, la   
calidad y el buen gobierno local y la negociación. 

23.48-FEMP-alc 
 

25 ANYS. MOMENTS: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT / Fondo Catalán de Cooperación y Desarrollo.-
Barcelona: FCCD, D.L. 2011.-- 191 p.: il. col.-- (texto en catalán)  
DL B-34950-2011 
Resumen: La obra muestra la trayectoria del Fondo Catalán de 
Cooperación y Desarrollo; las transformaciones que la institución ha 
experimentado en el camino de la cooperación al desarrollo en estos 
últimos 25 años. 

    327.33-FON-25 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
 
ASOCIACIONISMO MUNICIPAL: ESPECIAL REFERENCIA 
A LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS / José Enrique 
Candela Talavero.--  Revista de Estudios Locales.— n.º 151.— 2012.— p. 
44-59 
Sumario: Regulación estatal y autonómica. La mancomunidad de 
municipios. Regulación normativa. Competencias. Estatutos y fines. 
Naturaleza jurídica y representación. 

01 
 

LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL: NUEVOS ENFOQUES 
EN EL SISTEMA COMPETENCIAL LOCAL / Valentín Merino 
Estrada, Ricardo Rivero Ortega.— Revista de Estudios Locales.— n.º 
152.— n.º extraordinario.--  2012.— p. 8-20 
Sumario: El sistema competencial de las entidades locales. Aspectos 
más relevantes de la propuesta de reforma: Clasificación y ordenación de 
las competencias. Las limitaciones a la iniciativa económica. El nuevo 
régimen de los servicios mínimos obligatorios: calidad y evaluación. El rol 
de las Diputaciones Provinciales. Las relaciones con el futuro de la planta 
municipal. 

02 
 
LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL: DIPUTACIONES Y 
PEQUEÑOS MUNICIPIOS: EL PESO DE LA HISTORIA Y 
LAS PROPUESTAS DE FUTURO  / Jesús Mozo Amo.-- Revista de 
Estudios Locales.— n.º 152.— n.º extraordinario.--  2012.— p. 22-54 
Sumario: El pequeño municipio que surge de la Constitución de Cádiz. 
La provincia y la diputación en la Constitución de Cádiz y su situación a 
partir de la Constitución de 1978. La reforma de la planta municipal 
existente en España y la determinación de la posición que debe  ocupar 
la provincia como ente local y  la diputación provincial como órgano de 
gobierno de la misma. Aspectos para abordar la reforma del régimen 
local. Principios para sustentar la reforma de la Administración local. La 
reforma de las estructuras municipales: supresión de los pequeños 
municipios  o modificación de su régimen jurídico. La posición de la 
provincia y de la diputación provincial en la estructura municipal. 

03 
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LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL: LA SITUACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
ESPAÑOLES. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PROPUESTAS DE 
REFORMA / M.ª José Portillo Navarro.-- Revista de Estudios Locales.— 
n.º 152.— n.º extraordinario.--  2012.— p. 55-73 
Sumario: El presupuesto de ingresos. La evolución del presupuesto de 
ingresos desde 1992 hasta 2009. Presupuesto de gastos. La evolución 
del presupuesto de gastos desde 1992 hasta 2009. Indicadores 
relacionados con el presupuesto local. La carga financiera de los 
municipios españoles. La autonomía financiera local. El ahorro bruto y 
neto municipal. La deuda viva municipal por autonomías. Propuestas de 
futuro. 

04 
 

LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL: LA 
PRFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL / 
Valentín Merino Estrada.-- Revista de Estudios Locales.— n.º 152.— n.º 
extraordinario.--  2012.— p. 74-85 
Sumario: La configuración histórica del empleo público profesional local. 
Amenazas, riesgos y oportunidades para la profesionalización. La 
necesaria puesta en valor de la dirección profesional en las entidades 
locales. 

05 
 

LA REFORMA DEL RÉGIMEN LOCAL: HABILITACIÓN 
ESTATAL Y FUNCIÓN DIRECTIVA. PROPUESTAS PARA 
UNA EFICIENTE GESTIÓN PROFESIONAL / Eulalio Ávila 
Cano.-- Revista de Estudios Locales.— n.º 152.— n.º extraordinario.--  
2012.— p. 86-99 
Sumario: La ampliación en la gestión. El ejercicio real y efectivo de 
funciones directivas por los habilitados nacionales. Un marco legal que 
permite el ejercicio de funciones directivas por los habilitados, pero 
claramente insuficiente y alejado de la realidad. ¿Legalidad versus 
eficacia? Transparencia, credibilidad y estabilidad presupuestaria. 
Propuestas sobre la habilitación nacional en el contexto de la 
racionalización  y sostenibilidad de la Administración local. 

06 
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