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BIBLIOGRAFÍA INGRESADA
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN
LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / Jaime

Rodríguez-Arana.-- Madrid: INAP, 2013.-- 193 p.-- (Monografías)
ISBN 978-84-7088-820-5
Resumen: La ética en la Administración pública tiene hoy una importancia
capital, puesto que,
en sí misma, la acción pública es una actividad
eminentemente ética, y su objetivo es servir a los intereses generales. Uno de
los valores esenciales en los que se asienta la reforma y modernización de la
Administración pública, es la transparencia, no solo en la relación ciudadanoAdministración, sino también dentro de la Administración misma. El libro se
compone de ocho capítulos para explicar el gobierno y la Administración ética,
el marco jurídico en España y en la Unión Europea. La dimensión ética en la
conducción de instituciones públicas, el marco de los dilemas éticos en la
función pública, la cultura ética, el diseño e implantación de códigos. Finaliza
presentando algunas experiencias.
35.08-ROD-dim

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE
UN SISTEMA DE COSTES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL /

Daniel Carrasco Díaz.-- Madrid: FEMP, 2013.--230 p.-- (libro electrónico)
ISBN 978-84- 92494-07-1
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 jurídicocompetencial. Determinación de los agregados contables. Elementos de coste.
El modelo de cálculo de costes: metodología, fases y mecanización. La
información económica-técnica generada por el modelo: informes para la
gestión.
23.08-CAR-man
INFORME AZUL DE LA POLICÍA LOCAL / Coordinadora de Policías
(COP).-- S.l.: s. n. ca. 2012.-- 33 p.
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Resumen: Este informe pretende plasmar la anómala situación que sufre el
complejo panorama de policías locales existentes en España y aportar
propuestas para la mejora del servicio a los ciudadanos. Comienza con la
homologación de condiciones profesionales y sociales; la policía local en la Ley
orgánica 2/86, propuesta de análisis y modificación legislativa, necesidad de
cuerpos de policía local de mancomunidad de municipios, prevención de riesgos
laborales, figuras pseudopoliciales, seguridad pública vs. seguridad privada.
Finaliza planteando propuestas para un nuevo modelo policial.
351.74-COO-inf

COPILACIÓN DE LEYES DEL REINO: ORDENAMIENTO DE
MONTALVO / Alonso Díaz de Montalvo.-- Valladolid: Lex Nova, D. L. 1986.--

2 v.
ISBN 84-7557-151-4
Resumen: Reproducción facsimilar de un texto histórico-jurídico de primera
magnitud, que reivindica la utilización de una técnica recopilatoria que, por los
últimos años del siglo XV, comenzaba a echar sus primeros pasos. Este
afamado cuerpo legal, obra del jurista castellano Alonso Díaz de Montalvo,
ocupa un lugar preeminente en los anales de la Historia de la Literatura Jurídica
Castellana.
94-MON-cop

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA FEMP, A TRAVÉS
DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, CABILDOS Y
CONSEJOS
INSULARES,
EN
LOS
PROCESOS
DE
ACTUALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS / FEMP, Consejo Superior de Deportes.-- Madrid: FEMP, ca.

2013.-- 40 p. + CD-ROM
Índice: El censo nacional de instalaciones deportivas. La encuesta de
infraestructuras y equipamientos locales y las instalaciones deportivas.
Actuaciones desarrolladas. Contenidos del censo nacional de instalaciones
deportivas versus los de la encuesta de infraestructuras y equipamientos
locales. Conclusiones y propuestas. Grupo de trabajo FEMP-CSD para
actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas (CNID).
Documentación utilizada
23.05-FEM-inf

GLOSARIO
SOBRE
MIGRACIÓN
Y
ASILO
2.0:
UN
INSTRUMENTO PARA UNA MAYOR COMPARABILIDAD / Red

Europea de Migraciones-EMN, Comisión Europea.-- Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones de la CE, 2013.-- 217 p.
ISBN 978-92-79-21387-8
Resumen: El objetivo de este glosario sobre términos relativos a la migración y
el asilo es mejorar la comparabilidad entre los Estados miembros, a través de
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la utilización y el acuerdo común de los términos y las definiciones que en él se
incluyen. Sirve de documento de referencia para los puntos de contacto
nacional (PCN) de la EMN y sus miembros de la red nacional, así como para
otras personas que trabajen en el ámbito de la migración y el asilo
314.72-COM-glo

PROPUESTAS DE REFORMA DEL MARCO LEGISLATIVO DE LA
FISCALIDAD INMOBILIARIA / documento promovido por la Fundación

Impuestos y Competitividad; coordinación Víctor Viana Barral, Luis Suárez de
Centi Martínez... (et al.).-- (Madrid): ePRAXIS, 2013.-- 232 p.
ISBN 978-84-15529-98-9
Resumen: El sector inmobiliario ha sido una de las piezas clave del crecimiento
de la economía española en las últimas décadas. Sin embargo, la actual crisis
económica exige planteamiento de
nuevas medidas que contribuyan a
revitalizar la actividad inmobiliaria en España. Con este objetivo, este proyecto
ha nacido para detectar las principales anomalías y problemas que presenta la
actual normativa de fiscalidad inmobiliaria y en él se ofrecen una serie de
recomendaciones y propuestas de mejora que permitan acometer su revisión
y, junto con medidas en otros ámbitos, coadyuven a la necesaria recuperación
de esta actividad.
728-1-pro

CALIDAD E INONOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA:
PREMIOS 2010 / Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios.-- Madrid: MHA, 2012.-- 132 p. + CD-ROM: il. col.
NIPO 632-12-008-X
Resumen: El documento recoge la entrega de los Premios a la calidad e
innovación en la gestión pública 2010, que tuvo lugar el 30 de noviembre de
2011 en Bilbao. Presenta las características y el proceso de gestión del Premio a
la excelencia en la gestión pública 2010, el Premio ciudadanía a las buenas
prácticas en los servicios públicos y Premio a las buenas prácticas de gestión
interna. Y para finalizar, el reconocimiento a las organizaciones receptoras de
incentivos en 2011.
35-MHA-cal

UNA NUEVA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA LOCAL: LA
INTERMUNICIPALIDAD EN AMÉRICA LATINA /realizado por el
Proyecto IDEAL: Intermunicipalidades
de Europa y América Latina;
coordinación general Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.-Michoacán (México): CEDEMUN, 2012.-- 237 p.: il. n.
Resumen: Esta publicación no es tan solo un informe de un
proyecto
financiado por la Comisión Europea, sino que fue concebida para la construcción
de algo más amplio. Su objetivo es presentar los resultados de un complejo
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proceso de intercambio de experiencias en el tema intermunicipal entre políticos
y técnicos de ocho países, con historias y problemáticas diversas. Comienza
analizando la estrategia de desarrollo local integrado, los antecedentes del
Proyecto IDEAL, con las experiencias europeas de intermunicipalidad, el caso
español y el caso francés; las experiencias latinoamericanas; la
intermunicipalidad "de proyecto" en América Latina, la descentralización y cinco
claves para el funcionamiento intermunicipal.
352(7/8)-nue

ANUARIO DE ESTADÍSTICAS DEPORTIVAS: 2013 / Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.-- Madrid: Subdirección General de Estadística y
Estudios, 2013.-- 161 p.
NIPO 0330-13-036-4
Resumen del índice:
Empleo, empresas, gasto de los hogares, gasto
público, enseñanzas, comercio exterior de bienes y turismo vinculados al
deporte. Magnitudes del sector. Deporte federado, formación de entrenadores,
control de dopaje, hábitos deportivos, instalaciones y universitarios y en edad
escolar.
796-MEC-anu
SERVICIOS
DE
AYUDA
A
DOMICILIO:
MANUAL
DE
PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN / Pilar Rodríguez Rodríguez, Lourdes

Bermejo García, José Manuel Marín Carmona... (et al.).-- 3.ª ed.-- Madrid:
Editorial Médica Panoamericana, cop. 2012.-- 397 p.: il. n.
DL: M-37925-2011
Resumen: Este manual propone las claves más eficaces para avanzar en una
línea de innovación y excelencia de los servicios de ayuda a domicilio (SAD).
En la primera parte de la obra se enmarcan los SAD a través de su evolución
histórica, con una revisión crítica de su funcionamiento actual y una visión
prospectiva, con un conjunto de claves para su mejora. La segunda parte
presenta un detallado manual para la formación de auxiliares de los SAD. Los
materiales aportan el conocimiento fundamental para su capacitación: perfil
profesional, relación de ayuda, promoción de la salud, enfermedades y
trastornos más frecuentes, seguridad en la vivienda, prevención de riesgos
laborales, etc.
364.04-ser

LOCAL AUTHORITIES IN TURKEY: SUPPORT TO FURTHER
IMPLEMENTATION OF LOCAL ADMINISTRATION REFORM IN
TURKEY PROJECT (LAR PHASE II) / Ministerio Turco del Interior,
Dirección General de Autoridades Locales.-- Ankara: MTI, 2011.-- 89 p.-- (texto
en inglés)
ISBN 978-605-359-509-0
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Resumen del índice: El crecimiento de la Administración Local en Turquía.
Estructura del Estado. Tipos de Administración local. Participación ciudadana.
Administración provincial. Municipios.
Municipios metropolitanos. Pueblos.
Unión de entidades locales.
327.7-MTI-loc

INTRODUCTORY BOOK: REPUBLIC OF TURKEY. MINISTRY OF
INTERIOR / Ministerio Turco del Interior.-- Ankara (Turquía): MTI, ca.

2013.-- 55 p.: il. col.-- (texto en inglés)
Resumen del índice: Principios generales del Estado. Sistema de
administración turca, directorio de administración provincial, de población y
asuntos sociales, departamento de asociaciones, asuntos exteriores, desarrollo
estratégico, recursos humanos,
financiación, tecnologías. Centro de
emergencia, de asilo e inmigración, policía nacional, guarda costas.
327.7-MTI-loc

LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO EN
ESPAÑA: MECANISMOS, ACTORES Y PROCESOS / Natalia Millán,

Guillermo Santander, Pablo Aguirre... (et al.).-- Madrid: Editorial 2015 y más,
D.L. 2012.--168 p.. -- (Las personas, la política y el mundo; 2)
ISBN 978-84-940147-0-3
Resumen: Este estudio profundiza en cómo España aborda el desafío de las
políticas para el desarrollo. Se compone de siete capítulos. La primera parte
está dedicada a exponer las cuestiones teóricas y normativas que orientan el
debate sobre la coherencia de políticas para el desarrollo (CPD) y la promoción
de las mismas en el ámbito internacional, atendiendo, fundamentalmente, a los
principales actores multilaterales y estatales que trabajan en la materia. En la
segunda parte del trabajo, se exponen los principales hallazgos
de la
investigación, en cuanto al sistema español de cooperación y su contribución
al trabajo por la CPD. La tercera parte
somete a estudio una nueva
herramienta de planificación geográfica de la cooperación española, los Marcos
de Asociación País. Por último, dedica un capítulo a analizar el papel de las
ONGD en la promoción de la CPD en España y recoge las principales
conclusiones que se derivan de todo el análisis precedente.
327.33-coh

ANIVERSARIOS DE ILUSIÓN: 75,

25 / Fundación ONCE.-- Madrid:

Fundación ONCE, 2013.-- 183 p.: il. col.
DL: M-41039-2012
Resumen. Libro conmemorativo del 75.º aniversario de la creación de la ONCE
y el 25.º de su Fundación. La publicación hace un recorrido por las últimas
décadas de la historia de España y presenta a la sociedad los importantes
avances que, durante todo este tiempo, se han logrado en lo relativo a la
normalización social de las personas con discapacidad.
364.26-ONC-ani
C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE DIRECTORES
GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN SOCIAL:
(8 DE ENERO DE 2013) / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.-- Madrid:
MSSSI, 2013.--110 p.: il. n.
Contiene: Relación de documentos de la reunión. Acta de la reunión. Gestión y
seguimiento de los programas cofinanciados con las CC.AA y ciudades de Ceuta
y
Melilla. Congreso estatal de voluntariado. Inclusión social. Asuntos
relacionados con la población gitana. Cooperación técnica. Información sobre
asuntos de la Unión Europea.
23.17-FEMP-reu

LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CC.AA: INFORME 2013 /
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.-- Madrid:
FADSP, 2013.-- 10 p. -- (Informe; X).-- (documento electrónico)
Resumen: Este informe recoge los datos sobre todo de 2012, acerca de la
financiación, los recursos, el funcionamiento, la política farmacéutica, la
valoración de los ciudadanos, las listas de espera y la privatización sanitaria.
61-FED-ser

PROPUESTA DE LEY DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA
JUDICIAL, ELABORADA POR LA COMISIÓN INSTITUCIONAL
CREADA POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 2 DE
MARZO DE 2012 / Ministerio de Justicia.-- Madrid: Ministerio de Justicia,

Secretaría general Técnica, 2013.--73 p.
NIPO: 051-13-018-6
Resumen: La Ley de Planta y Demarcación de 1988, nació como necesidad de
desarrollar una normativa que regulase el nuevo y completo marco organizativo
y financiero que se originó por la creación de Tribunales y Juzgados de nueva
planta y el cambio de naturaleza, competencia y circunscripción de los
existentes en aquel momento. Desde su publicación, el sistema de Justicia se
ha sometido a los cambios de la sociedad, incremento de la población y de los
litigios. El intento de la planta de adaptarse a estos cambios ha condicionado su
permanente reforma y se han creado más de 2.500 plazas judiciales y diversos
órganos de nuevo cuño, no previstos en el diseño inicial, como los Juzgados de
violencia de género, mercantiles, de menores o de lo contencioso
administrativo.
343-MJ-pro
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BOLETÍN n.º 190 - octubre, 2013
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FEMP
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
TEORÍA ECONÓMICA DEL VOLUNTARIADO Y LAS ONG. UNA
PROPUESTA PARA EL DEBATE / Juan Manuel Andrés Jovani.--

Encuentros Multidisciplinares.— n.º 43. Volumen XV.—enero-abril 2013.— p.
44- 55
Sumario: El voluntariado posmaterialista en las sociedades desarrolladas. Una
aproximación a las motivaciones de los voluntarios. El análisis de voluntariado
desde la ciencia económica. Teoría económica de la ONG. Analogías y
diferencias con la empresa. El conflicto entre individuo y organización. La
profesionalización del voluntariado
01

ALLANANDO BARRERAS ENTRE FUENTES DE ENERGÍA PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO / Miguel Schloss.-- Encuentros

Multidisciplinares.— n.º 43. Volumen XV.— enero-abril 2013.— p. 55-62
Resumen: Muchos de los desafíos a los que muchos países se enfrentan en el
sector energético se derivan de los cambios estructurales que ocurren en el
mercado global, los cuales pueden tener importantes implicaciones para el
desarrollo económico, tanto a nivel nacional como internacional. Este artículo
tiene por objetivo apuntar a los temas emergentes en el sector energético y sus
implicaciones económicas, así como a las respuestas internacionales a este
respecto, abordándose algunas implicaciones que las autoridades y los diversos
protagonistas del sector energético deberían considerar para ajustar el diseño
de un marco mejorado para el sector, de manera que se pueda responder de
forma eficaz a las singulares condiciones geográficas y los recursos de cada
país.
02

ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN UN CONTEXTO MUNDIAL /

Eduardo Luis Junquera Cubiles.-- Encuentros Multidisciplinares.— n.º 43.
Volumen XV.— enero-abril 2013.— p. 63-71
Resumen: El artículo analiza el crecimiento actual en los países emergentes,
cuyo brillo contrasta con las carencias, principalmente en el sector público, a las
que se enfrenta su población. En estas naciones se hace necesaria la formación
de una conciencia acerca de la importancia de disfrutar de unos servicios que
provengan del Estado. La falta de transparencia se convierte en el origen de
una gestión corrupta y deficiente no solo en estos países, sino también en los
llamados del primer mundo.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

03

LA CRISIS ECONÓMICA ESPAÑOLA VISTA DESDE LA OTRA
ORILLA / Santiago Catalá Rubio-- Encuentros Multidisciplinares.— n.º 43.

Volumen XV.— enero-abril 2013.— p. 72-80
Resumen: El artículo analiza la crisis económica española desde diferentes
perspectivas. Se pregunta si tiene relación el Derecho vigente
con los
problemas económicos a los que se enfrentan el Estado, las Comunidades
Autónomas y las
Administraciones locales; y si puede el anormal
funcionamiento político de las instituciones públicas ser causa de la situación
actual. Desde una postura manifiestamente crítica, el autor procura
interrelacionar Economía, Derecho y Política, como factores determinantes que
han dado lugar a la situación actual y en tanto que constituyen ámbitos en los
que es preciso actuar de forma coordinada para resolver los graves problemas
que afectan a nuestro país.
04

UNA EDUCACIÓN PARA UNA ÉTICA DE LA CIUDADANÍA COMO
VÍA CONTRA EL FANATISMO / Mercedes Puchol Martínez-- Encuentros
Multidisciplinares.— n.º 42.-- Volumen XIV.— septiembre-diciembre 2012.— p.
72-80
Sumario: Un viaje por la Historia a través de la figura de Herodoto. Sobre el
concepto de ciudadanía. Reflexiones en relación a la necesidad de una ética
universal de la ciudadanía. La importancia de las identificaciones. El respeto
como motor del encuentro entre las diferencias. El valor de la Literatura, el arte
y el juego en la educación de los futuros ciudadanos del mundo. En torno al
fanatismo. La adolescencia como momento privilegiado de encuentroreencuentro con los ideales y valores universales.
05

EL IMPACTO DE LOS RANKINGS GLOBALES EN LAS
POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS.
EL
AUGE
DE
LAS
COLABORACIONES, ALIANZAS Y FUSIONES / Carmen Pérez

Esparrells,
Fernando
Casani
Fernández
de
Navarrete.-Encuentros
Multidisciplinares.— n.º 42.-- Volumen XIV.— septiembre-diciembre 2012.— p.
72-80
Sumario: La importancia de los ranking globales y las universidades de rango
mundial. Los programas de excelencia universitaria en Europa. La situación del
sistema universitario español.
06
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