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Libros  

1. El sector de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y  de los contenidos en 
España 2012: Informe anual / Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI).-- 6.ª ed.-- Madrid: ONTSI, 2013.-- 271 p.-- 
(Edición 2013)  

Resumen del índice: Resumen ejecutivo: Número de empresas. Cifra de negocios. 
Empleo. Inversión. Comercio exterior. Inversiones. Marco conceptual. Contexto 
económico. Previsiones 2013. El sector de las TIC. Fabricación. Comercio TIC. 
Actividades informáticas. Telecomunicaciones. Sector de los contenidos: número de 
empresas. Ingresos. Empleo. Servicios audiovisuales. Resto del sector de los contenidos 
lhj(publicaciones, actividades cinematográficas, música y otros servicios de información). 
Productos (bienes y servicios) TIC Comercio exterior. Inversiones en el sector TIC. En 
anexo: clasificación del sector TIC. Diseño y muestreo. Marco y tamaño de la encuesta. 
Características del sector por ramas de actividad. 

62-sec 

2. La sociedad de la información en España: 2012 / Fundación Telefónica.-- Barcelona: Ariel, 
2013.-- 186 p.: gráf.-- (Fundación Telefónica; 13).-- (libro electrónico) 

ISBN 978-08-10572-5 
Resumen del índice: Megatendencias: ante la comunicación de la crisis, el mundo TIC 
apuesta por la inversión y el emprendimiento  para revertir la situación. Comienza una 
nueva era de Internet. Administración y gobiernos se hacen transparentes gracias a 
Internet. Tendencias de futuro: La fibra óptica hasta el hogar. Los servicios de pago en el 
móvil dinamizarán el comercio. Big data permitirá a las empresas obtener valor de la 
explosión de datos. Evolución de la sociedad de la información 2012. Sociedad de la 
información en el mundo. Internet en España. Banda ancha en España. Vida y realidad 
digital. La sociedad de la información en las Comunidades Autónomas. 

316-TEL-soc 

3. El coste para la Administración Pública de las obligaciones tributarias / Joaquín Moya-Angeler 
Sánchez.-- Madrid: Tecnos, D.L. 2012.-- 267 p. 

ISBN 978-84-309-5470-4 

Resumen: El objetivo de este libro es el  conocimiento del análisis pormenorizado y de la 
cuantificación económica de los costes de las obligaciones y deberes derivados de la 
normativa tributaria en las Administraciones Públicas, a través de la revisión comparada 
de las obligaciones de la Administración con el contribuyente. El texto se articula en seis 
capítulos; en el primero se abordan las obligaciones y deberes derivados de la normativa 
tributaria en el marco de la relación jurídica tributaria. El segundo profundiza en las 
obligaciones económicas de la administración tributaria. El tercero se ocupa de las 
obligaciones derivadas del reconocimiento de los derechos obligatorios tributarios. En el 
cuarto se estudian las obligaciones procedimentales derivadas como consecuencia del 
reconocimiento de derechos al contribuyente en los diferentes procedimientos tributarios: 
gestión, inspección, recaudación, sancionador y de revisión. El  quinto se ocupa de la 
defensa del contribuyente: En el sexto y último capítulo se realiza un análisis cuantitativo 
de las obligaciones económicas de la Administración Pública, en su  esfera estatal, 
autonómica y local. 

336.22-MOY-cos 

4. Funcionarios ejemplares: Carácter y liderazgo en la Administración española /Alberto Moreno 
de Tejada  Clemente de Diego.-- Madrid: INAP, 2013.-- 226 p.-- (Monografías)  

ISBN 978-84-7088-859-5 
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Resumen: Este libro es fruto de la tesis doctoral  de su autor y surgió del interés que 
viene suscitando  el tema de la ética  y la corrupción  que, en los últimos años, acapara la 
atención de los medios de comunicación. La  obra comienza  con un capítulo dedicado al 
estudio de la ética en la Administración Pública. Su teoría afirma que el servicio público 
demanda  empleados que sean a la vez íntegros y competentes.  Reflexiona sobre la 
relación de caracteres íntegros y honestos que contribuya a desarrollar un servicio 
público eficaz y ético.  Dedica otro capítulo a la delimitación de los conceptos y 
discrecionalidad política y operativa y cómo funcionan en los países de la OCDE. Trata  el 
concepto de liderazgo ético y su aplicación en el sector  público. Analiza el carácter del 
líder y los factores que condicionan el ejercicio de un liderazgo ético.  En la  segunda 
parte del trabajo se recogen cuatro estudios de caso sobre servidores públicos 
ejemplares. Afirma el autor no pretender construir una teoría basada en el estudio  de un 
reducido número de casos, sino analizar la ejemplaridad del liderazgo ético de unos 
funcionarios representantes de una generación que desempeñó un papel crucial en un 
momento crítico de la Historia de España de profunda transformación política, 
administrativa y social. 

35.08-MOR-fun 

5. Código de buenas prácticas administrativas / Ayuntamiento de Madrid.-- Madrid: 
Ayuntamiento, 2009.-- 22 p.-- (documento electrónico) 

Resumen: El código de buenas prácticas administrativas tiene por objeto definir los 
principios, criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles de transparencia 
en la gestión pública, el comportamiento ético de los servidores públicos y mejorar las 
relaciones de confianza entre el ayuntamiento de Madrid y sus ciudadanos. 

36-MAD-cod 

6. Informe del Consejo de  Seguridad  Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado: 2012 / 
Consejo de Seguridad Nuclear.-- Madrid: CSN, D.L. 2013.-- 395 p.: gráf.--  (Informes del CSN; 
14)  

DL M-18573-2013 
Resumen: Este informe describe las principales actuaciones que el CSN ha llevado a 
cabo durante el año 2012, de acuerdo con los cometidos que le encomienda  la Ley 
15/1980, para llevar a cabo la supervisión 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 nuestro país. 

    621-CSN-inf 

7. Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado: 
Resumen del año 2012 / Consejo de Seguridad Nuclear.-- Madrid: CSN, D.L. 2013.-- 55 p.: gráf.  

DL M-18572-2013 
Resumen del índice: El Consejo de Seguridad Nuclear. El  Pleno y las comisiones. 
Seguimiento y control de instalaciones y actividades. Protección radiológica de las  
personas y del medio ambiente. Residuos radioactivos. Relaciones externas. 
Investigación y desarrollo. Reglamentación y normativa. Recursos y medios. Estrategias y 
sistema de gestión. 

    621-CSN-inf 
 

8. Madrid economía 2013: Análisis socioeconómico / Ayuntamiento de Madrid, Dirección General 
de Estadística y Análisis Socioeconómico.-- Madrid: Ayuntamiento, 2013.-- 28 p.-- (documento 
electrónico)  

Índice: Población. Actividad económica. Infraestructuras de transporte. Investigación y 
formación. Empleo. Precios y salarios. Sector exterior. 
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336-MAD-mad 

9. Ranking tributario de los municipios españoles 2012  / Ayuntamiento de Madrid, Agencia 
Tributaria.-- Madrid: Ayuntamiento, 2013.-- 170 p.-- (documento electrónico) 

Resumen del índice: Impuestos municipales. Impuestos sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. Impuestos sobre actividades económicas. Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. Esfuerzo fiscal relativo medio para el conjunto de los impuestos. Tasa por 
recogida de residuos sólidos urbanos  (vivienda). Impuestos de los  principales municipios 
capitales de provincia. Posición que ocupa el ayuntamiento de Madrid. 

336-MAD-ran 

10. Plan Director de Cooperación 2013-2016 / AECI.--Madrid: AECI, 2013.-- 78 p.-- (documento 
electrónico)  

Resumen del índice: ¿Cuáles son las bases de la cooperación española? ¿Qué vamos a 
hacer? Consolidar procesos democráticos y el estado de Derecho. Reducir 
desigualdades. Fomentar sistemas de cohesión social. Promover derechos e igualdad de 
género. ¿Cuáles son los elementos de un perfil renovado de la cooperación española? La 
apuesta por la eficacia y la calidad. Fortalecimiento de las capacidades, organismos 
públicos responsables del diseño y gestión de las políticas de desarrollo. Seguimiento y 
evaluación del IV Plan Director.  

327-AEC-pla 

11. Informe anual 2012 y debates en las Cortes Generales: (II. Debates) / Defensor del Pueblo.-- 
Madrid: DP, 2013.-- 107 p.  

DL M-8652-2013 
Sumario: Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Sesión celebrada el 
día 12 de marzo de 2013, en el Palacio del Congreso de los Diputados. Pleno del 
Congreso de los Diputados. Sesión celebrada el día 21 de marzo de 2013. Pleno del 
Senado. Sesión celebrada el día 10 de abril de 2013. 

    342.7-DEf-inf 

12. Estudio de la situación de la prevención de riesgos laborales en los municipios menores de 
20.000 habitantes de la provincia de Almería / Antonio Bonachela Mesas, director; Jacoba 
Tripiana Martínez, coordinadora; Millefolium, estudio de campo.-- Almería: Diputación, 2013.-- 
86 p.: gráf.  

DL AL- 496-2013 
Resumen: La Diputación de Almería ofrece apoyo y asesoramiento a las entidades 
locales de la provincia en materia preventiva de riesgos laborales, en especial a los 
municipios pequeños, impulsando las autoevaluaciones y los medios de organización 
preventivos propios. En este sentido, la presente  publicación pretende exponer los 
detalles de la situación preventiva actual  de estas entidades locales, haciendo visibles 
los aspectos a los que se debe prestar atención para conseguir mejorarlos, para ello, la 
publicación ofrece las particularidades de la prevención de riesgos laborales, la situación 
de la prevención en los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, el Plan de 
Actuación de la Sección de Asesoramiento y  las actuaciones realizadas 

    331.47-BON-est 

13. La renovación de la cooperación iberoamericana: Transformaciones para una agenda post 
2015 / Salvador Arriola, Rafael Garranzo, Laura Ruiz  Jiménez (coords.).-- Madrid: AECI, 2013.--
322 p.-- (libro electrónico) 

DL: M-16938-2013 
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Resumen del índice: Dos décadas de cambio en América Latina y en el sistema de 
cooperación internacional. La cooperación al desarrollo de los socios tradicionales. La 
cooperación española con América Latina. La cooperación europea. Los laberintos de la 
cooperación en un organismo político: el caso de la OEA. La cooperación Sur-Sur en el 
sistema iberoamericano. China, nuevo actor en Iberoamérica. a cooperación 
iberoamericana. 

327-ARR-ren 

14. Informe conjunto sobre los jóvenes y el empleo en la región euromediterránea /Consejo 
Económico y Social.-- Madrid: CES, 2013.-- 54 p.-- (documento electrónico) 

Índice: Contexto socioeconómico y demográfico. Panorama socioeconómico general de 
la región. Caracterización de la población joven. Los mercados de trabajo en la región 
euromediterránea. El desempleo juvenil. EL desajuste entre educación y empleo. El  reto 
para el desarrollo de la región. Promoción del empleo  juvenil. El refuerzo de la 
cooperación euromediterránea. Conclusiones y propuestas. 

331-CES-inf 

15. Distribución de la renta en España: Desigualdad de los cambios estructurales y ciclos: Informe 
/Centro Económico y Social.-- Madrid: CES, 2013.-- 180 p.-- (Informe; 3/2013).-- (documento 
electrónico) 

ISBN 978 84-8188-340-4 
Índice: Distribución funcional de la renta. El peso de la remuneración  de los asalariados 
en el PIB 1985-2011. Distribución personal de la renta. Evolución de los ingresos de los 
hogares. Evolución  de la desigualdad. La pobreza. Renta, patrimonio y deuda: 
desigualdades en la situación financiera de las  familias. Consumos desiguales. 
Perspectiva territorial de la distribución de la renta. Diferencias intrarregionales en la 
distribución personal de la renta. Las políticas de cohesión  interterritorial. Las políticas 
públicas de redistribución.  Desarrollo del estado del bienestar y redistribución de la renta. 
Sistema tributario y distribución de la renta. 

336-CES-inf 
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Artículos  

16. Los bienes públicos y el derecho de propiedad / Jacqueline Morand-Deviller.— REALA. Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— septiembre-diciembre, 
2011.— p. 13-28 

Resumen: Las reflexiones realizadas sobre los bienes públicos experimentan en la 
actualidad un nuevo auge, debido, principalmente, a la mundialización del concepto. El 
aumento de las preocupaciones medioambientales resalta la importancia de una nueva 
categoría de bienes públicos, que todavía no ha sido abordada por los juristas: los bienes 
públicos mundiales, noción anglosajona que proviene de la economía y engloba a los 
bienes de valor universal, cuya gestión debe responder a objetivos de solidaridad. Uno de 
los principales elementos del debate de los bienes públicos medioambientales es el 
análisis de las amenazas de sobreexplotación y degradación que les afecta. Por ello, y 
para abordar  este fenómeno, el presente trabajo distingue dos categorías de bienes (los 
bienes demaniales y los bienes públicos mundiales y nacionales) y examina cómo se 
ejerce el derecho de propiedad sobre cada una de ellas, centrándose en los tres atributos 
del mismo: el abusus, el asits y el fructus 

01 

17. La crisis financiera de las comunidades autónomas y la creación del fondo de liquidez 
autonómico como mecanismo destinado a hacer frente a las dificultades de acceso a la 
financiación / Juan Calvo Vérgez.— REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica.— n.º 317.— septiembre-diciembre, 2011.— p. 73-112 

Resumen: Este artículo analiza la actual situación de crisis financiera que atraviesan las 
Comunidades Autónomas, con especial atención a la crisis de deuda pública. Tras 
efectuar un análisis de la evolución de la crisis durante el pasado ejercicio 2012, con 
objeto de estudio las diversas líneas de actuación acometidas al respecto, y con especial 
atención a la creación del llamado Fondo de Liquidez Autonómico, destinado a entender 
los vencimientos de la deuda de los entes regionales, así como obtener los recursos para 
financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria. 

02 

18. ¿Ha cambiado tanto la regulación del patrimonio de las entidades locales? / M.ª Ángeles 
González Bustos.— REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— 
n.º 317.— septiembre-diciembre, 2011.— p. 113-141 

Resumen: El patrimonio de las entidades locales formado por bienes demaniales, bienes 
comunales y bienes patrimoniales, constituye una parte importante de la hacienda de 
nuestros municipios. La necesidad de analizar  los cambios que se han ido produciendo 
en los últimos años, nos lleva a abogar por una regulación más adaptada a las exigencias 
reales de la sociedad actual. Dicho estudio  hace imprescindible que se contemplen las 
principales notas características de dicho patrimonio, centrándonos, principalmente, en 
los denominados bienes de propios, por la importancia que tienen para el patrimonio 
privado de las corporaciones locales. 

03 

19. La delimitación de funciones entre el personal funcionario y laboral: Especial referencia a la 
reordenación del sector público de Andalucía / Javier E. Quesada Lumbreras.-- REALA. 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— septiembre-
diciembre, 2011.— p. 143-173 

Resumen: Este trabajo analiza el proceso de reordenación del sector público de 
Andalucía. En este contexto, se intenta dejar sentado unos lineamientos básicos sobre 
las funciones que deben asumir estos trabajadores del sector público. Y es que, en 
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efecto, se cuenta con criterios legales, aunque no sean todo lo clarificadores que 
desearía su autor, pero que han de ser tenidos en cuenta  en este caso. 

04 

20. Los derechos históricos en el régimen de conciertos económicos. Su proyección en el orden 
económico y administrativo de los municipios / José M.ª Endemaño Aróstegui.-- REALA. 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— septiembre-
diciembre, 2011.— p. 175-211 

Resumen: Desde el inicio del régimen de conciertos económicos se han reconocido a las 
diputaciones vascas (actuales diputaciones forales) una serie de facultades normativas y 
ejecutivas. Alguna incompatible con el nuevo marco constitucional y otras están 
actualizadas total o parcialmente. EL principio de seguridad jurídica exige la incorporación 
al Derecho positivo de las facultades o derechos históricos que deben ser ejercidos. 

05 
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