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Libros 

 
1. Integridad y buen gobierno: (Sobre cómo recuperar el placer del trabajo bien hecho al servicio 

de la sociedad) / Henk Bruning; en colaboración con Carlos Boró López.-- Madrid: Centro de 
Estudios. Adams, D.L. 2013.-- 135 p. 

 
 ISBN 978-84-9025-5556-8 

 
Resumen: En estos momentos de crisis  económica, desempleo y corrupción  en la 
gestión pública, este libro pretende ofrece una mirada esperanzadora para vencer las 
dificultades. El libro ofrece una mezcla de observaciones, de teorías y de ejemplos 
tomados de la práctica internacional, repartidos en diez  capítulos. Comienza con  los 
dilemas éticos y la indignación popular. Se ocupa del papel de los partidos y de las  
administraciones públicas, la función pública y la  democracia. Muestra cómo el buen 
gobierno y la integridad son conceptos que  tienen cabida en la cultura y la historia  
española; trata sobre la administración pública moderna, con una descripción del 
concepto de integridad. Ofrece una  visión de la política de recursos humanos a la luz de 
una  política de integridad y buen gobierno, y la interacción  entre ciudadanía y 
administración pública. Finaliza con  recomendaciones y sugerencias para la 
organización de un sistema de buen gobierno, 

352-BRU-int 
 

2. Libro blanco de la nutrición en España / coordinación general y científica Gregorio Varela 
Moreiras;  Ana M.ª Requejo Marcos, Rosa M.ª Ortega Anta.-- (Madrid): FEN, 2013.-- 605 p. 

 
ISBN 978-84-938865-2-3 

 
Resumen del índice: Salud nutricional de la población española.  Situaciones fisiológicas 
y etapas de la vida.  Diferencias geográficas; estado socioeconómico, medio rural vs 
medio urbano, ocupación laboral, estructura familiar, inmigrantes.  Ingesta de energía, 
nutrientes y otros componentes de la dieta. Estatus. Hábitos alimentarios. Cambios 
ocurridos.  Patologías asociadas a la nutrición, prevalencia, prevención y tratamiento 
nutricional. Malnutrición. Trastornos de la conducta alimentaria.  Nutrición en 
instituciones: medio escolar, hospitalario, entorno geriátrico, centros de trabajo, 
hostelería. Educación en alimentación y nutrición. Comunicación e información en 
nutrición.  Investigación en nutrición. Vida activa, ejercicio y alimentación. Seguridad  
alimentaria y crisis alimentarias. Perspectivas desde la Administración Pública. 
Declaraciones de salud en los alimentos, nutricionales y de propiedades saludables en la 
Unión Europea. Errores, mitos y fraude en materia nutricional. Estrategia de la nutrición, 
actividad física y prevención de la obesidad. 
 

    61-FEN-lib 
 
3. La e-administración y la contratación pública en especial la subasta electrónica / Jorge 

Fondevila Antolín.-- Granada: CEMCI, 2013.-- 242 p.-- (Temas de Administración local; 90)  
 

 ISBN 978-84-941051-1-1 
 
Resumen: En este trabajo se hace un análisis general de la e-Administración  y una 
referencia especial a su Régimen Jurídico y a la contratación pública. Seguidamente 
analiza los instrumentos legales y el tercer capítulo versa sobre el Régimen Jurídico 
Comunitario y Estatal de la e-contratación; y el último capítulo está dedicado al estudio 
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del Régimen legal y las necesidades técnicas para la puesta en funcionamiento de la 
subasta electrónica. 

347.44-FON-e 
 

4. Crecimiento y competitividad: motores y frenos de la economía española / dirigido por 
Francisco Pérez García;  Francisco Alcalá Agulló, Juan Fernández de Guevara  Radoselovics... 
(et al.).-- Bilbao: Fundación BBVA, D.L. 2012.- 336 p.: gráf.-- (Informe Fundación BBVA-IVIE; 
2012)  

 
ISBN 978-84-02037-42-4 
 
Resumen: Este informe analiza la trayectoria de la economía española durante la crisis. 
Pone el acento en los condicionantes y frenos a la salida de la misma, así como en los 
motores de las  transformaciones en curso del tejido productivo y las corrientes de cambio 
existentes  bajo la agitada superficie macroeconómica y financiera. El libro se divide en 
tres partes.  La primera se dedica al diagnóstico de la situación internacional, europea y 
española, desde una perspectiva general. La segunda analiza  cinco aspectos de nuestra 
economía relevantes para que se aproxime al patrón de desarrollo de los países 
avanzados: la rentabilidad  de las empresas, la productividad de sectores regionales, los 
yacimientos de empleo, el avance de la economía del conocimiento, y la diversificación y 
sofisticación de las exportaciones. La tercera parte resume las conclusiones y políticas en 
curso, presentando propuestas de actuación e iniciativas en distintos ámbitos. 
 

330.341-cre 
 

5. La participación política de las mujeres en los gobiernos  locales latinoamericanos: Barreras y 
desafíos para una  efectiva democracia de género / Flavia Tello Sánchez.-- Madrid: CSN, 2013.-- 
168 p.: gráf.-- (Estudios y comentarios; 16) 
 

DL: GR. 624-2013 
 
Resumen: Este estudio plantea el panorama de la representación política local de las 
mujeres en el continente latinoamericano. Pretende ser una herramienta para el diseño 
de estrategias institucionales locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de 
afianzar los procesos de equidad de género y empoderamiento político de las mujeres. La 
metodología de investigación utilizada para identificar las dificultades a las que se 
enfrentan las  mujeres para su inclusión en la esfera política, ha llevado a recabar la 
información directamente de las alcaldesas y concejalas de América Latina, mediante 235 
encuestas, en las que han participado 28 alcaldesas y 132 concejalas de 138 municipios 
diferentes. El libro se compone de  once capítulos  en los que aborda la participación de 
las mujeres en el ámbito local, los patrones sociales, culturales y económicos como 
barreras para la participación política de las mujeres, las asociaciones de mujeres 
munícipes, la participación de las mujeres en el ámbito local español  y una introducción 
al análisis comparativo con el escenario latinoamericano. 

396.9-TEL-par 
 

6. El sistema eléctrico español: 2012 / Red Eléctrica de España.-- Madrid: REE, D.L. 2013.-135 p. 
 

DL: M-19022-2013 
 
Índice: El sistema eléctrico español en el 2012. Sistema peninsular. Demanda de energía 
eléctrica. Cobertura de la demanda. Régimen ordinario y especial. Operación del sistema. 
Red de transportes. Calidad de servicio. Intercambios internacionales. Sistemas 
extrapeninsulares. El sistema eléctrico por comunidades autónomas. Comparación 
internacional. 
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621.31-RED-sis 
 

7. Informe y cuentas 2012 / ECOEMBES.-- Madrid: ECOEMBES, 2013.-- 108 p.: il. col.  
 

Resumen: Informe que ofrece las actividades desarrolladas por ECOEMBES en 2012, 
relativo a los envases, recogida y reciclaje, así como  un informe de auditoría de cuentas 
anuales 

504.06-ECO-inf 
 

8. Observatorio de vivienda y suelo: Boletín especial censo de  viviendas: 2011 / Ministerio de 
Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.--Madrid: MF, 2013.-- 89 p.: gráf.- 
(libro electrónico)  
 

NIPO: 161-13-127-4 
 
Resumen: Este Boletín Especial Censo de Viviendas 2011 del Observatorio de Vivienda 
y Suelo ofrece los  datos disponibles de fuentes estadísticas oficiales, facilitando el 
diagnóstico de problemas, necesidades y oportunidades; favoreciendo la definición de 
políticas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos. Presenta la dinámica 
del parque de viviendas, las viviendas principales y no principal, secundaria y 
desocupada. Por último, las viviendas por tamaño del municipio por estado y por edad del 
edificio. 

711-MF-obs 
 

9. Historia de Badajoz / Alberto González Rodríguez.-- Badajoz: Ayuntamiento, D.L. 2010.-- 529 p.: 
il. n. 
 

ISBN: 978-84-87762-22-2 
 
Índice: Localización y características físicas.  Antecedentes y  origen. Etapa romana. 
Etapa visigoda. Período árabe. La dinastía Aftásida. Los almorávides. Los almohades. 
Batallyos. De reino a municipio.  Nuevos pobladores. Portugaleses y bejeranos. Los 
judíos y la judería. Los mudéjares y la morería. Badajoz tardomedieval. La Iglesia. La 
Diócesis pacense. Los constantes avatares de la Edad Media tardía. Guerras, paces 
matrimonios.  El renaciente XVI. Un siglo de expansión y auge. Acontecimientos y 
sucesos del siglo XVI. Del esplendor a la ruina. Vuelve la guerra. Guerra de separación 
de Portugal. 16-40-1668. Guerra de ¡Sucesión al trono de España 1704-1713.  Un siglo 
de contrastes. Badajoz vence a la Mesta. Los grandes corregidores y alcaldes. Manuel 
Godoy. El badajocense  todopoderoso. Guerra de la Independencia. 1808-1814. 
Wellington toma la ciudad. Saqueo inglés. Acontecimientos tras la Guerra de la 
Independencia. Colegio de Artillería y Guardia Civil. Levantamientos republicanos 1883. 
Inundaciones y  plagas. Puentes y carreteras. El ferrocarril. Salubridad e higiene. Ferias y 
fiestas. La ciudad de reconstruye. Los cambios del siglo XIX. El siglo X. Diseño de la 
ciudad. Población. 1900-1936. La ciudad de expande. Remodelaciones urbanísticas. 
Gobernantes locales.  La Guerra Civil de 1936-1939. Destitución del Ayuntamiento 
socialista. El Frente Popular. De la posguerra al desarrollo. 1939-1967. 1967-2008. 
Revolución de los Claveles. Proceso autonómico. Vuelve el asunto de la capitalidad. 
Badajoz cara al futuro. 

746.0-GON-his 
 

10. Ordenanzas de la M.N y M.L ciudad de Badajoz: (facsímil) / Ayuntamiento de Badajoz.-- 
Badajoz: Ayuntamiento, 2013.-- 91 p.  

 
ISBN: 978-84-87762-65-9 
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Resumen: Este libro es una reproducción facsímil de las Ordenanzas de la ciudad de 
Badajoz, aprobadas por el Supremo Consejo de Castilla en 28 de enero de 1767.  En la 
obra aparece una dedicatoria del astronauta Michael López-Alegría,  norteamericano de 
adopción  y pacense de ascendencia. El astronauta en su viaje por el espacio a bordo del 
transbordador Columbia, en 1995,  llevó consigo la presente obra. 

946.0-BAD-ord 
 

11. Aproximación al estudio de las bandas latinas de Madrid / investigadores Rosa Aparicio y 
Andrés Tornos; realización del trabajo de campo Sileny Cabala.-- Madrid: MTI, D.L. 2009.-- 102 
p.-- (libro electrónico)  

 
ISBN 978-84-8417-318-2 
 
Índice: El  estado de los conocimientos sobre el tema. Metodología. Una tipología de 
referencia para la descripción de los grupos juveniles. Bandas y otros grupos  juveniles 
en sus entornos de barrio. Observación sobre el terreno. Ser y sentido de las bandas 
latinas de Madrid. 

  342-MTI-apr 
 

12. El empleo en Europa: 2010 / Ministerio de Trabajo e Inmigración.-- Madrid: MTI, 2011.-- 275 p.- 
(Informes y Estudios. Empleo; 43).-- (libro electrónico) 

 
ISBN 978-84-8417-381-6 
 
Resumen del índice: Los mercados de trabajo de la UE en tiempos de crisis económica  
son relativamente resistentes, pero se prevé que la recuperación del  empleo será lenta. 
La senda de la recuperación: evaluación de las medidas del mercado de trabajo. Los 
jóvenes y la segmentación de los mercados de trabajo de la Unión Europea. 
 

331-MTI-emp 
 

13. La reforma de las pensiones y su incidencia en el sector público / CEMICAL.-- Barcelona: 
CEMICAL, Diputación de Barcelona, 2012.-- 91 p.-- (Documentos; 3)  

 
Resumen del índice: Ejes básicos de la reforma. Explicación sintética de la nueva 
regulación prevista, comparada con la todavía vigente. Los factores demográficos. La 
regulación de la  jubilación en los países de nuestro entorno. La jubilación ordinaria. La 
jubilación anticipada. La jubilación forzosa por edad del personal funcionario local. 
Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral. La jubilación parcial. La 
jubilación flexible. La jubilación forzosa por razón de edad del personal laboral al servicio 
de la Administración local. Tratamiento especial de determinados colectivos: madres que 
hayas interrumpido su vida laboral para cuidar a los hijos, y jóvenes contratados a través 
de programas formativos o de investigación. Tratamiento especial de determinados 
colectivos: personas que realizan trabajo de especial peligrosidad o penosidad. Planes de 
pensiones de empleo. Factor de sostenibilidad y alternativas complementarias de 
financiación. Otras modificaciones que introduce la reforma. Mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

35.08-CEM-ref 
 

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

 
Resumen: El código de buenas prácticas administrativas tiene por objeto definir los 
principios, criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles de transparencia 
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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 
 

15. El valor económico y social de los servicios de información: Bibliotecas / José Antonio Gómez 
Yáñez.-- (Madrid): FESABID, ca. 2013.-- 110 p.-- (Estudio FESABID)  

 
Resumen: Este trabajo se enmarca en el I Plan Estratégico del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria 2013-2015. La aportación social y económica de los servicios de información 
suele pasar desapercibida, y en este estudio se afirma que constituyen un valor relevante 
al proceso de la investigación científica, al incremento cultural del conjunto de la sociedad 
y de las cualificaciones profesionales de los  individuos.  El estudio se estructura en siete 
apartados, en  los que ofrece la metodología, el valor  social y económico de las 
bibliotecas, archivos y centros de documentación, las infraestructuras, recursos humanos 
y servicios que presta la red de bibliotecas;  el valor socioeconómico desde la  
perspectiva de los profesionales, la actitud y usos  de los usuarios de las bibliotecas 
públicas, universitarias y científicas. 

02-GOM-val 
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Artículos 

 
16. “Autorización judicial de entrada en el domicilio y postales administrativas: extensión del 

ámbito protegido, cuestiones procedimentales y proporcionalidad” / Miguel Ángel Ruiz 
López.— REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— 
sept.-dic. 2011.- p. 213-234 

 
Resumen: En este artículo se analiza la jurisprudencia constitucional y contenciosos-
administrativa recaída en torno al concepto de domicilio constitucional, con especial 
atención a su aplicación en el ámbito de las potestades administrativas. Asimismo se 
examinan las reglas y principios esenciales aplicables al procedimiento judicial, cuando 
es precisa la autorización de entrada administrativa, con alusión a la competencia para 
otorgarla, al trámite de audiencia y al contenido mismo de la resolución judicial. 
 

           
 01 

 
17. El control político al parlamento de Andalucía de las contabilidades de los grupos 

parlamentarios y la financiación de los partidos políticos / Rafael Cano Silva.— REALA: 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— sept.-dic. 2011.- p. 
235-257 

 
Resumen: La financiación de los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza, con 
cargo a su presupuesto, desempeña un doble papel. De una parte es fundamental para el 
sostenimiento de los grupos al objetivo de establecer y mantener una infraestructura 
mínima para el desarrollo de las actividades que le son propias y de asistencia a los 
diputados. Por otro lado, contribuye a la financiación de los partidos políticos. Este 
estudio se ocupa del control desde un punto de vista político, mostrando la actividad 
desarrollada desde la I Legislatura hasta la actualidad. 
 

           
 02 

 
18. Presupuestos participativos e instituciones participativas en Brasil. Criterios (y marco) para la 

evaluación de experiencias y casos / Valdemir Pires, Carmen Pineda Nebot.— REALA: Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— sept.-dic. 2011.- p. 261-280 

 
Resumen: Este artículo identifica diversos criterios relevantes para la evaluación de los 
presupuestos participativos y las instituciones participativas, que son adoptados 
actualmente por gobiernos tanto de Brasil como de otros lugares del mundo, destacando 
la importancia de una evaluación global que integre todos estos criterios. Finalmente, se 
recomienda prestar atención a la evaluación de la deseabilidad de esas instituciones, que 
no siempre son percibidas positivamente por las teorías sobre la democracia. 
 

           
 03 

 
19. El problemático plazo de las concesiones de uso del dominio público (a propósito de la 

resolución de la DGRN) / María de los Ángeles Fernández Scagliusi.— REALA: Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica.— n.º 317.— sept.-dic. 2011.- p. 283-295 
 

Resumen: El artículo analiza la resolución de la DGRN de 4 de diciembre de 2012, la 
cual se encarga de  abordar la problemática del plazo de las concesiones demaniales 
y su relación con la inscripción  en el  Registro de la Propiedad. 
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20. El despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas / Alberto Palomar 

Olmeda.— Cuadernos de Derecho Local.— n.º 32.— junio, 2013.— p. 7-25 
 

Resumen: La necesidad de dotar a la Administración Pública de instrumentos de 
flexibilidad en la gestión del empleo público, ha llevado al legislador a introducir la figura 
del despido colectivo en el ámbito de las Administraciones Públicas en general, y 
cualquiera que sea la forma organizativa de las mismas. En el presente trabajo se 
analizan algunos elementos centrales de la nueva regulación y de los primeros 
precedentes judiciales que se van conociendo y que denotan una falta de sintonía ente la 
normativa sustantiva y la normativa económico-financiera y presupuestaria. 
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