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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  y 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 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO ESPAÑOL: 2009 / Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, Centro de Publicaciones; participación de la FEMP.--
Madrid: MSPSI, D.L. 2010.-- 181 p.: gráf.-- (Contra la violencia de 
género. Documentos; 6)  
ISBN 978-84-937545-4-9 
Resumen: el objetivo de este estudio es mejorar el conocimiento  de la 
situación de la violencia contra la mujer en el mundo rural.  Estudia el 
contexto institucional donde se desarrollan las políticas contra la 
violencia de género. Apunta brevemente la normativa y marcos de 
actuación internacionales y europeos,  y se detiene algo más en los 
ámbitos nacional, autonómico y local. Analiza el impacto de la violencia 
en el ámbito rural, en concreto en los 20 municipios objeto de estudio, 
aunque enmarcados en el panorama general de las mujeres rurales en 
España. Dedica un capítulo completo a las competencias de las 
Comunidades Autónomas para atender a las víctimas. Expone los 
recursos y actuaciones de las entidades locales municipales, que 
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constituyen los casos de estudio, y el análisis profundiza en criterios 
como la accesibilidad, la seguridad y la integridad, que permiten 
aproximarse a la incidencia de la Ley 1/2004 en el medio rural.  Finaliza 
con las principales conclusiones a las que se ha llegado en este estudio y 
presenta las ideas clave que destacan en la investigación. Analiza los 
problemas para el completo desarrollo legal, contra esta violencia en el 
medio rural y sus consecuencias. Asimismo, propone actuaciones para 
superar las barreras y mejorar las condiciones actuales. 

23.17-MSP-vio 
 

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 el diálogo social  y su historia 
institucional en la Unión Europea. Da algunas aclaraciones de su 
funcionamiento, su posición ante la crisis y los retos del futuro  en la 
Europa de 2020. 

327.39(4)-COM-soc 
 

LITERATURA SOBRE INMIGRANTES EN ESPAÑA / Federico 
Bardají Ruiz: MTAS, D.L. 2006.-- 398 p.-- (Documentos del Observatorio  
Permanente Inmigración; 13) 
ISBN 978 84-8417-233-8 
Resumen: La publicación ofrece una recopilación sistemática de la 
producción bibliográfica que, desde finales de los años ochenta hasta el 
verano de 2006, ha sido imprimida en España, y cuyo objetivo de estudio 
son los movimientos migratorios en España. Pretende ofrecer una 
panorámica detallada de la multiplicidad de  autores y de  los temas 
tratados, entre los que se encuentran los de la vivienda, salud, trabajo, 
economía, derecho, demografía,  racismo, mujer, religión, etc. 

314.72-BAR-lit 
 
TIEMPO EN AMARILLO / Correos.-- Madrid: Correos, D.L. 2011.-- 
151 p.: il. col. 
ISBN 978-84-9785-837-3 
Resumen: El libro recoge la historia de  España desde 1840. Reúne  
además, una serie de efemérides, descubrimientos, sucesos y logros, en 
España y en el mundo, e ilustrados a través de una bella colección de 
imágenes. Desde el primer telégrafo eléctrico español, pasando por la 
revolución industrial, la guerra española de 1936, los modelos de 
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transición  y otros acontecimientos importantes ocurridos  en el mundo  
hasta 2011. 

656-COR-tie 
 

FISCALIDAD LOCAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE / coordinador Carlos María López Escadafor; autores 
Manuel Agudo Gavilán, Miguel  Crespo Meigimolle, Manuel Garrido Ruiz... 
(et al.).-- Granada: CEMCI, 2012.-- 395 p.-- (Temas de Administración 
Local; 88)  
ISBN 978-84-882822-98-0 
Resumen: La obra estudia  los problemas de los tributos municipales 
relacionados con  la protección medio ambiental y establece los 
necesarios vínculos con los estudios urbanísticos, ya que ambas  
temáticas están ligadas  y se condicionan mutuamente en la acción local. 
Esta problemática es abordada a lo largo de los seis capítulos de la obra.  
Comienza con el análisis de  la coordinación de la fiscalidad local con la 
fiscalidad  estatal y autonómica. Le sigue un capítulo sobre los  ingresos 
municipales por la caza y la pesca. El tercer capítulo trata de los posibles 
aspectos medioambientales del impuesto sobre bienes inmuebles. El 
cuarto, analiza el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra 
ante la problemática medioambiental: las instalaciones vinculadas a 
energías renovables. Nuevas modalidades de ingresos de derecho público 
urbanístico-medioambientales en la esfera local. El quinto capítulo trata 
sobre el impuesto sobre vehículos  de tracción mecánica y la protección 
del medio ambiente: beneficios fiscales sobre vehículos menos  
contaminantes. Por último, el sexto capítulo se ocupa de las tasas locales 
en materia de servicios medioambientales. 

504:336.5-fis 
 

INFORME  DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR AL  
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO / Consejo de 
Seguridad Nuclear.-- Madrid: CSN, D.L. 2012.-- 395 p.: gráf.-- (Informes 
del CSN; 13) 
DL M-22948-2012 
Resumen: Este informe recoge las actuaciones realizadas, de acuerdo 
con las funciones asignadas por su Ley de Creación,  para llevar a cabo la 
supervisión y el licenciamiento de las instalaciones y actividades 
relacionadas con las radiaciones ionizantes, así como de cualquier otra 
actividad que haya tenido relación con la seguridad nuclear y la 
protección  radiológica en España. El documento se estructura en trece 
capítulos, para ocuparse de la seguridad nuclear y protección radioactiva 
de las instalaciones, entidades de servicio, licencias de personal, residuos 
radioactivos, instalaciones en fase de desmantelamiento y clausura,  
transportes, equipos nucleares y radioactivos, protección radiológica de 
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los trabajadores, del público y del medio ambiente, emergencias, 
investigación y desarrollo, normativa, relaciones institucionales e 
internacionales e información pública. 

    621-CSN-inf 
 
INFORME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR AL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO: RESUMEN 
DEL AÑO 2011 / Consejo de Seguridad Nuclear.-- Madrid: CSN, D.L. 
2012.-- 62 p.: gráf.  
DL M-22894-2012 
Resumen del índice: Actuaciones derivadas del accidente de 
Fukushima. Seguimiento y  control de instalaciones y actividades. 
Protección de las personas y del medio ambiente. Residuos radioactivos. 
Reglamentos y normativa. 

    621-CSN-inf 
 
HACIA UNA DEMOCRACIA QUE GOBIERNE EL MUNDO / 
Almudena Cabezas González.-- D.L 2011.-- Madrid: Plataforma 2015 y 
Más.-- 60  p.: il. col.-- (7 Claves para el 2015) 
Resumen: La publicación aborda las estructuras  planetarias de 
gobierno y su relación con densas redes de actores que se superponen y 
superan los límites territoriales.  Se adentra en los falsos remedios de la 
gobernabilidad mundial, y la  ayuda oficial al desarrollo.  Termina 
apuntando otras formas de gobernabilidad y nuevos principios para un 
mundo posible mejor     

327-CAB-dem 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: UN BIEN PÚBLICO 
GLOBAL: TRANSITANDO POR UNA CRISIS SISTEMÁTICA 
BASADA EN LOS LÍMITES AMBIENTALES / Luis González 
Reyes.-- Madrid: Plataforma 2015 y Más, D.L. 2011.-- 101  p.: il. col.-- 
(7 claves para el 2015)  
ISBN 978-84-89743-91-5 
Resumen del índice: Cada vez más dejos de la sostenibilidad. ¿Qué es 
la sostenibilidad? La crisis  ambiental. La relevancia de la sostenibilidad 
ambiental. La importancia del entorno para el ser humano. El entorno 
como bien público global. La imposibilidad de la sostenibilidad dentro del 
capitalismo. Soluciones que tal vez soluciones. Economía ecológica. 
Ejemplos prácticos de decrecimiento. 

502.34-GON-sos 
 
SOCIAL HOUSING & CITY / Ministerio de la Vivienda.-- Madrid: 
MV, D.L. 2010.--331 p.: il. col.-- (texto en inglés)  
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Resumen: El objetivo de esta publicación es reunir artículos de 
cualificados autores  con gran experiencia en el estudio y práctica en 
vivienda social en España. Aborda las políticas y la legislación en vivienda 
social y urbanismo, la evolución y transformación del espacio urbano 
habitable, ciudades con más calidad de vida, movilidad y urbanismo  por 
la igualdad, dentro de la diversidad, ciudad, género y dependencia. El 
último apartado lo dedica a proyectos de construcción de vivienda social 
y la economía de la construcción 

728.1-MV-soc 
 
POEMAS, POETAS Y PALENCIA / Ayuntamiento de Palencia, 
Concejalía de Turismo.-- Palencia: Ayuntamiento, D.L. 2006.-- 138 p.: il. 
col.  
DL P-350/2006 
Resumen: Libro de poemas de grandes poetas españoles dedicados  a la 
ciudad de Palencia, e ilustrado con bellas fotografías de sus monumentos 
y paisajes. 

82-1-PAL-poe 
 
GUÍA PARA SENSIBILIZAR Y PREVENIR DESDE LAS 
ENTIDADES LOCALES LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES / FEMP.-- Madrid: FEMP, 2007.-- 86 p. + CD-ROM  
ISBN-978-87432-90-3 
Resumen: Esta guía quiere sensibilizar y prevenir la violencia contra las 
mujeres y ser un instrumento de  apoyo para los responsables políticos y  
técnicos de las entidades locales, que tienen como tarea la de  elaborar 
planes y campañas de prevención de la violencia. El documento explica 
conceptos como género,  sexo, igualdad y diversidad, los principios 
generales para orientar la sensibilización y la prevención,  criterios para 
las propuestas de prevención  y pasos para la planificación de un Plan 
local contra la violencia  contra las mujeres. 

23.17-FEM-gui 
 
ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
LIBERAL ESPAÑOLA: (1838-1900): LOS ÓRGANOS 
CENTRALES / Mariano Baena del Alcázar.-- Madrid: INAP, 2012.-- 219 
p.-- (Monografías) 
ISBN 978-84-73511-298-5 
Resumen: En esta obra, que debe entenderse encuadrada dentro de la 
ciencia de la Administración, se realiza un estudio de historia 
administrativa, rama científica que  tiene siempre como característica  
principal la de explicar y conocer por qué es la Administración actual. La 
obra se compone de nueve capítulos para analizar al Presidente y la  
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Presidencia del  gobierno, los Presidentes y la vinculación a los mismos 
de otros departamentos, los  servicios administrativos de la Presidencia, 
el Consejo de Ministros y los Ministerios, las Subsecretarías, las 
Direcciones generales en la organización ministerial de la época 
estudiada, los órganos no integrados en las  Direcciones generales, la 
organización interna de los centros y la evolución de la estructura de los 
órganos, durante el reinado de Isabel II, el sexenio revolucionario, el 
reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina hasta 1900 y los 
años finales del siglo XIX. 

35-BAE-ori 
 

EL AGUA EN EL MUNDO ÁRABE: PERCEPCIONES 
GLOBALES Y REALIDADES LOCALES / Habib Ayeb (dir.).--
Madrid: Casa Árabe, D.L. 2011.-- 289 p. : il. n.  
DL 978-84-615-4136-2 
Resumen: Este volumen reúne once  estudios  dedicados a diversas 
cuestiones y dimensiones de la problemática del agua en el mundo 
árabe. Analiza los sistemas de recolección de aguas del Magreb y 
España; el agua en  Sahara; los desafíos de la seguridad  hídrida y la 
gestión sostenible del agua en Palestina, la hidropolítica de Egipto, la 
disputa  y el ahorro por el agua en Jordania,  Marruecos, Túnez  y los 
Emiratos. 

  504.4-AYE-agu 
 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN LA REGIÓN 
EUROMEDITERRÁNEA: INFORME DE LA RED 
EUROMEDITERRÁNEA DE DERECHOS / Casa Árabe-IEAM.--
Madrid: Casa Árabe-IEAM, D. L. 2011.-- 165 p.: il. n.-- (Documentos de 
Casa Árabe; 7)  
DL M-31055-2011 
Resumen: Las  investigaciones de los últimos tres años revelan la  
preocupante situación en la que se encuentra la libertad de asociación de 
los países incluidos en este informe. Este documento pretende identificar 
los patrones establecidos en  relación a  la protección y respeto del 
derecho de asociación. 

    061.2-CAS-lib 
 

MEMORIA SOCIOECONÓMICA DE BARCELONA: 2011 / 
Consejo Económico y Social de Barcelona.-- Barcelona: CESB, D.L. 
2012.-- 305 p.: gráf + CD-rom.-- (texto en catalán y español) 
DL B-27.518-2012 
Resumen del índice: Situación económica del año 2011.  Mercado 
laboral 2011. Política.  Valoraciones y propuestas. 

336-CES-mem 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE COSTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL / FEMP; autor Daniel Carrasco Díaz.-- Madrid: FEMP, 2011.-- 
230 p.-- (en la web  de la FEMP)  
Resumen del índice: Marco conceptual de  referencia: Principios 
generales de contabilidad analítica  para las Administraciones Públicas 
(PGCAAP). Formas de gestión en los entes locales: condicionamientos al 
ámbito de aplicación  del PGCAAP.  Los procesos de prestación de los 
servicios locales. Marco jurídico-competencial. Determinación de los 
agregados contables. Elementos de coste. Centros de coste. Actividades, 
prestaciones y servicios. Ingresos y márgenes. El modelo  de cálculo de 
costes: metodología, fases y mecanización. La información económico-
técnica generada por el modelo: informes para la gestión 

23.08-FEM-man 
 

PERFILES PROFESIONALES DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO ESPAÑOL: FICHAS DE 
CARACTERIZACIÓN / Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Grupo 
de Trabajo sobre Perfiles Profesionales.-- Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2013.-- 51 p.  
NIPO 030-13-029-9 
Resumen del índice: Planteamiento, objetivos y alcance del 
documento. Metodología.  La ficha de trabajo.  Referencias utilizadas de 
otras relaciones de perfiles o competencias. Relación de fichas de perfiles 
profesionales. Expertos que han participado en la validación del 
documento. 

02-CCB-per 
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 

 
 

LAS POLÍTICAS ANTICRISIS EN LA PERSPECTIVA DE 
SOSTENIBILIDAD: LA REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y CIUDADES 
INTELIGENTES  / Valentín Merino Estrada.-- Revista de Estudios 
Locales.-- n.º 152.-- n.º extraordinario.-- 2012.-- p. 101 114 
Sumario: Una estrategia local frente a la crisis. Planificar y actuar en 
positivo hacia la sostenibilidad económica. La creación de economía y 
empleo en la ciudad. La revalorización de los gobiernos locales. La 
reorientación estratégica. Las ciudades inteligentes: ¿”moda” o realidad? 
Innovación, economía y empleo. 

01 
 

LAS POLÍTICAS ANTICRISIS EN LA PERSPECTIVA DE 
SOSTENIBILIDAD: LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO INSTRUMENTAL LOCAL  / Pilar Ortega Jiménez.-- 
Revista de Estudios Locales.-- n.º 152.-- n.º extraordinario.-- 2012.-- p. 
115-133 
Sumario: La planificación en el sector público local. Entidades del sector 
público local. Planificación en el sector público local. Orientación de la 
actividad planificadora. La sostenibilidad de la administración local. El 
anteproyecto para la racionalización y sostenibilidad de la administración 
local. El sector público local. Evaluación de los entes instrumentales e n 
la administración local. Su desaparición.  Extinción de organismos 
autónomos y entidades públicas empresariales. Extinción de sociedades 
municipales. Extinción de fundaciones municipales. Desinversiones. 
Sociedades mixtas en concurso de acreedores.  Otras medidas en 
relación con el incremento de la eficacia, reducción del gasto público y 
mayor control del gestionado por el sector público local que pueden 
considerarse. 

02 
 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y RECURSOS HUMANOS / 
Fernando Mora Bongera.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 152.-- n.º 
extraordinario.-- 2012.-- p. 135-152 
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Sumario: Derivas del sistema normativo del empleo público. Medidas de 
carácter estructural. Modificación de las condiciones de trabajo 
(flexibilidad interna). Tiempo de trabajo. Retribuciones. Reducción de 
efectivos (flexibilidad externa) Medidas de carácter positivo. A modo de 
conclusión. 

03 
 

HACIA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EFICIENTE: 
PROPUESTAS PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, 
GESTIONAR ESTRATEGIAS Y AGILIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN /  José Miguel Carbonero Gallardo.-- Revista de 
Estudios Locales.--  n.º 152.-- n.º extraordinario.-- 2012.-- p. 153-169 
Sumario: Ideas centrales de este artículo. Propuestas para agilizar los 
procedimientos de contratación. LEGE FERENDA: La necesaria adopción 
de herramientas de contratación electrónica. Los informes previos sobre 
el pliego de cláusulas administrativas particulares en el ámbito local. 
Acreditación de los requisitos previos por parte de los empresarios. 
Justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social. Gestión estratégica y optimización de la contratación 
pública. Necesidad e idoneidad del contrato: lege lata. Programación de 
la contratación. Optimización y racionalización técnica de la contratación. 
Negociación de los contratos. Vigilancia del cumplimiento de los 
contratos 

04 
 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y GESTIÓN 
PATRIMONIAL / José Manuel Martínez Fernández.-- Revista de 
Estudios Locales.-- n.º 152.-- n.º extraordinario.-- 2012.-- p. 170-191 
Sumario: Requisitos para una eficiente gestión del patrimonio local. 
Inventario y registro de los bienes locales en tiempos de crisis. La 
gestión informática del inventario: el sistema Sorolla. Gestión de los 
bienes demaniales: concesiones, autorizaciones y licencias. 
Aprovechamientos singulares de los terrenos comunales. Gestión de los 
bienes patrimoniales. Contratos y otros negocios jurídicos posibles sobre 
inmuebles locales: Régimen jurídico. La defensa de los bienes locales. 
Reclamaciones de responsabilidad por daños al patrimonio municipal de 
responsabilidad por daños al patrimonio municipal. Gestión de ingresos 
procedentes de los bienes municipales. Fiscalización. Contabilidad y 
destino de los ingresos de la gestión patrimonial. 

05 
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