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Libros  

1. Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales (3. º 2010. Madrid) 
Heráldica y Vexilología Municipales III: actas y ponencias de las III Jornadas de Heráldica y 
Vexilología Municipales (Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2010) /Centro de Ciencias Humanas  
y Sociales (CSIC); organizado por Confederación  Española de Centros de Estudios Locales 
(CECEL), Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y el Instituto  Español de 
Estudios Nobiliarios (Real Asociación de Hidalgos de España).-- Madrid: Ediciones Hidalguía, 
2013.-- 667 p.: il. col.  

 
ISBN 978-84-940230-5-7 
 
Resumen  del índice: Los escudos municipales: ayer, hoy y ¿mañana? La regulación de 
las armerías municipales en España. Heráldica nobiliaria de Galicia. Heráldica y 
vexilología municipal en Galicia: marco jurídico.  La heráldica y vexilología en Cataluña.  
Problemática de las entidades locales menores en materia de heráldica y vexilología. 
Panorama de la heráldica en Asturias. Limitaciones del principio de identificación en  los 
escudos municipales. Actualidad de la simbología municipal. Influencias marítimas en la 
heráldica cántabra. El escudo municipal de Alcázar de San Juan. La simbología municipal 
en la región de Murcia. Antigüedad del escudo de Ciudad Rodrigo. Hacia una compilación 
normativa y un  corpus único de heráldica y vexilología. Compilación de banderas y 
escudos en España. Características privativas de la heráldica municipal catalana.  El 
diseñó del escudo o bandera municipales.  El "experto heráldico" en el proceso de 
aprobación o rehabilitación de escudos o banderas municipales. El diseño heráldico. El 
proceso de aprobación y autorización del uso de un escudo o bandera municipales. La 
sistemática y el proceso jurídico-administrativo de aprobación de una bandera en 
Extremadura. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para la 
aprobación de escudos y banderas municipales. Fuentes históricas de la heráldica 
municipal: sellos y medallas de proclamación. Sobre  la conveniencia de la organización 
de un Congreso Internacional de Heráldica y vexilología comarcal y municipal. 
Presupuestos a que debe atenerse un experto de heráldica municipal. El uso de la 
Corona en la heráldica. La heráldica municipal alemana: estado actual y futuro. 
 

929.6-JOR-her 
 

2. Manual para la gestión inteligente del ayuntamiento: (Hoja de ruta hacia la administración 
inteligente: de la  administración electrónica a la inteligente, y más allá) / coordinador Víctor 
Almonacid Lamelas; autores Ignacio Alamillo, Santiago González-Varas Ibáñez... (et al.); 
participa la FEMP.-- Las Rozas (Madrid): El Consultor de  los Ayuntamientos (La Ley), 2013.-- 
1090 p.-- (Gestión tributaria territorial)  

 
ISBN 978-84-7052-555-7 

 
Resumen: Este manual práctico es una guía para explicar cómo llevar un ayuntamiento, 
desde cualquier punto de partida, hasta la fase avanzada de la administración 
electrónica, que es la administración  inteligente. Ofrece un método práctico comparativo 
con las mejores experiencias nacionales e internacionales (bechmarking), explicadas por 
sus propios responsables, en temas tan diversos como la reducción de cargas 
administrativas, la licitación electrónica, la elección de  la fórmula ideal para la gestión de 
un servicio público, la  factura electrónica, la evaluación del desempeño de los empleados 
públicos y el "gobierno abierto". La obra se compone de  cuatro partes principales, para 
exponer la administración electrónica en su fase avanzada, el empleo  público y la 
sociedad del conocimiento, la gestión eficiente de  los servicios públicos locales y el 
municipalismo moderno alrededor del mundo. 

352-man 
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3. Guía de iniciativas locales para los anfibios / WWWF/Adena; colaboración del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.-- Madrid: WW/F, 2013.-- 48 p.  
 

DL: M-13521-2013 
 
Resumen: Un  tercio de las especies de anfibios están amenazadas por la destrucción de 
su hábitat, los cambios en el clima o  los atropellos. Las entidades locales son las que 
mejor conocen sus territorios  para identificar puntos de interés para los anfibios y poner 
en marcha actuaciones de recuperación, al margen de los grandes proyectos de las 
administraciones a nivel nacional o autonómico. Esta guía ofrece información sobre los 
anfibios y pautas de actuación  para crear o restaurar lugares adecuados para ellos, ya 
que aportan muchos beneficios, como son su utilidad para la medicina, constituyen 
bioindicadores de la salud de los ecosistemas, son elementos clave de la cadena trófica, 
puesto que son presa y depredadores y tienen una función importantes controlando 
plagas, lo  que resulta de gran utilidad para los sectores agrícola y forestal. 

504-gui 
 

4. Libre mercado y protección ambiental: intervención y orientación ambiental de las actividades 
económicas / F. Javier Sanz Larruga, Marta García Pérez, J. José Pernas  García (directores); 
prólogo Jaime Rodríguez-Arana Muñoz; autores Isabel Caro-Patón Carmona.-- Madrid: INAP, 
2013.-- 512 p.-- (Monografías) 

 
ISBN 978-84-7088-837-3 
 
Resumen: El objetivo de este libro colectivo surgió en el marco del proyecto Mercado 
interior, libertades económicas y medio ambiente, concedido por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación en el marco de la convocatoria de Proyectos de Investigación. Se estructura 
en dos partes. La primera trata sobre el medio ambiente como factor de limitación del 
mercado. Analiza diversas cuestiones sobre la ordenación normativa y administrativa de 
las actividades económicas en materia ambiental. La segunda parte trata sobre diferentes 
mecanismos ambientales destinados a modificar y orientar el comportamiento de los 
operadores económicos del mercado. Pretende ser, por tanto una aportación a la 
clasificación jurídica del papel del sistema ambiental como elemento externo de limitación 
y ordenación de las libertades económicas para evitar o reducir los riesgos ambientales, o 
como factor de cambio y orientaciones del  mercado, con la finalidad de fomentar nuevos 
modelos de producción y consumo. Estudia las restricciones al mercado europeo 
consecuencia de la dimensión ambiental. Finalmente analiza los aspectos relativos a la 
inspección ambiental, a la proyección de la directiva de servicios y el medio ambiente. 
 

504-lib 
 

5. Gestión y defensa del patrimonio público local / María Jesús Gallardo Castillo.-- Granada: 
CEMCI, 2013.-- 248 p.-- (Temas de Administración local; 91)  

 
ISBN 978-84-941051-2-8  
 
Resumen: La temática de esta investigación es abordada en cuatro capítulos. El primero 
analiza el concepto de patrimonio público local y la alteración de la calificación jurídica de 
los bienes, para  adentrarse en lo que la autora denomina tráfico jurídico patrimonial. El 
tercer capítulo estudia el uso y  utilización de los bienes públicos, para finalmente, ya en 
el cuarto, dedicar la reflexión a la protección y defensa de los bienes de las entidades 
locales. En este último tramo se trata la  potestad del desahucio, los requisitos, el pago 
de  la indemnización, una especial referencia al ejercicio de la potestad de desahucio en 
caso de ocupación en precario y el procedimiento de desahucio 

351.711-GAL-ges 
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6. Madrid para todos: guía de turismo accesible / Ayuntamiento de Madrid, Centro de Turismo, 
Convention Bureau.-- Madrid: Ayuntamiento, 2013.-- CD-ROM  

 
Resumen: El CD-ROM  contiene metodología, cómo usar la guía, alojamientos y 
recursos,  rutas de interés turístico, recursos turísticos accesibles, transportes y otras 
informaciones 

379.85-MAD-mad 
 

7. Autonomía y suficiencia financiera local: La capacidad tributaria de las entidades locales / 
Jesús Ramos Prieto, M.ª José Trigueros Martín.-- Granada: CEMCI, 201--196 p.-- (Análisis y 
comentarios; 37)  

 
ISBN 978-84-941051-3-5 
 
Resumen: Esta obra incluye  estudios  sistemáticos  que profundizan en los aspectos 
más relevantes que son competencia de las administraciones locales o bien les afectan 
de una manera significativa. La obra se distribuye en cuatro unidades didácticas: 
autonomía  y suficiencia financiera local, los recursos de las  entidades locales; recursos 
tributarios de las entidades locales; participación en los tributos del Estado y de las 
comunidades autónomas; y otros recursos de las entidades  locales.  Ofrece, por tanto, 
una visión completa del panorama al que hoy se enfrentan los ayuntamientos  y 
diputaciones,  en esta hora tan difícil para su suficiencia financiera, más bien su 
insuficiencia, según se atreven a opinar sus autores, y que  pone en peligro su 
autonomía. 

336-RAM-aut 
 
8. Plan de seguridad vial: 2012-2020 /Ayuntamiento de Madrid  Área Delegada de Seguridad y 

Emergencia.-- Madrid: Ayuntamiento, 2013.-- 88 p.-- (documento electrónico)  
 

Resumen del índice: Marco de referencia. Las políticas de la Unión Europea en 
seguridad vial. Las políticas nacionales de seguridad vial. Las competencias en seguridad 
vial en el Ayuntamiento de Madrid. Diagnosis sobre la seguridad vial 2010. La estrategia 
de seguridad vial del Ayuntamiento de Madrid. Desarrollo de los ámbitos de intervención. 
Plan de seguridad 2012-2020 

656-MAD-pla 
 

9. Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (8. º 2013. 
Alicante).  
Función inspectora VIII: actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de 
Derecho Administrativo (Alicante, 8 y 9 de febrero de 2013) /coordinador Juan José Díez 
Sánchez.-- Madrid: INAP,  2013.-- (libro electrónico) 
 

ISBN: 978-84-7088-893-9 
 
Resumen: Este libro versa sobre una vertiente de la actuación administrativa que ha 
cobrado especial importancia en la actividad administrativa de inspección o control, cuya 
oportunidad se justifica a las claras por sí misma a la vista del mucho desorden habido en 
sectores cruciales, tales como, por ejemplo, el bancario y  el urbanístico. Así, junto a un 
estudio general sobre la significación y régimen de la función inspectora se estudian por 
separado o monográficamente los dos sectores citados. Finalmente, conviene resaltar 
que, por primera vez, las Actas del Congreso de dividen en dos libros independientes,  en 
consonancia con las dos Ponencias constitutivas del Congreso. Ello por iniciativa de esta 
Junta Directiva,  asumida por la Asamblea, con el fin de que ambos volúmenes  tengan 
por separado su propia sustantividad y puedan ser difundidos como obras 
monotemáticas, en orden a su mayor  impacto, especialmente en los Centros e 
Instituciones públicas. Este  volumen es el primero de ellos, habiéndose  hecho cargo del 
segundo -dedicado a La Planta del Gobierno Local- la Fundación Democracia y Gobierno 
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Local,  para que expresen así, con el mismo número ordinal, su pertenencia al mismo 
Congreso. 

342-CON-fun 
 

10. Política y Gobierno en el Estado Autonómico / Jaime Ferri Curá (dir.).-Valencia: INAP, Tirant lo 
Blanch, 2013.-- 352  p.-- (libro electrónico) 

 
ISBN: 978-84-7088-884-7 (ebook) 
 
Resumen: En este libro, realizado con perspectiva  politológica, se analizan las 
instituciones, los actores y  los procesos políticos más importantes del subsistema  
autonómico que, desde nuestra última transición a la democracia, es una parte 
fundamental del sistema político español. La obra se estructura en tres grandes 
apartados. Comienza con una apretada síntesis de cómo se ha ido construyendo el 
Estado autonómico desde antes de la Constitución de 1978 hasta el presente. En el 
capítulo siguiente, y desde una perspectiva comparada, se observa cómo se articulan y 
desarrollan los conceptos poder y territorio. El gran apartado Instituciones y actores, 
comprende el estudio  de las principales instituciones de las CC.AA y explica los "hechos 
diferencias", analizando su intensidad y alcance, también para ver hasta qué punto 
exigen una diferenciación de los territorios que  los  poseen. A continuación se exponen 
los sistemas de financiación de las CC.AA, observando su diferente concepción y 
evolución, tanto legislativa como en la práctica. Estudia las principales políticas públicas,  
formuladas  y desarrollas por los gobiernos autonómicos.  Analiza y describe los 
subsistemas de partidos; observa cómo  todo el conjunto de instituciones y actores 
políticos,  repercute en el sistema dando lugar a nuevas dinámicas de relación, tanto en 
la política y el gobierno -como en la  gobernanza- de España y de todos los niveles 
supranacionales. Estudia, además, la acción exterior de las CC.AA. 

352-pol 
 

11. Informe Anual del Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo: 
2008-2011 /Daniel Carrasco Díaz (Director); Instituto de Estudios Económicos, Cátedra de  
Ecotransporte, Economía y Movilidad, Universidad Rey Juan  Carlos; ATUC... (et al.).-- Madrid: 
Observatorio TUC, ca. 2013.-- 239 p.: gráf.-- (Informes OTUC; II)  

 
ISBN: 978-84-941823-0-3 
 
Índice: Objetivos, miembros y entidades participantes en el Observatorio de  Costes y 
Financiación del Transporte Urbano colectivo. Desarrollo metodológico del informe y 
fuentes de información. Estructura del sector. Contexto europeo del transporte de 
viajeros. Marco regulador del transporte en  Europa. El sector del transporte en España. 
Marco regulador.  Análisis de las empresas concesionarias del servicio público  de 
transporte urbano colectivo. Estudio de la estructura y costes y financiación del sector. 
Análisis del período 2008-2011. Encuesta a los gestores de las empresas adheridas.  
Informe sintético de conclusiones. Estructura del sector. Análisis de las empresas 
concesionarias del servicio público de transporte urbano colectivo. Estudio de  la 
estructura de costes y financiación del sector. 

656-inf 
 

12. Guía práctica sobre la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
(LRSAL) / Fundación  Democracia y Gobierno Local.-- Madrid; Barcelona: Fundación 
Democracia y Gobierno Local, 2014.-- 78 p.-- (documento  electrónico)  
 

Resumen: Tras la publicación en el BOE, de la  Ley  27/2013, de racionalización y 
sostenibilidad de la  Administración local (LRSAL), que afecta a diversos ámbitos, 
corresponde ahora  a los gobiernos y administraciones locales, municipales y 
provinciales, principalmente, adaptarse a sus previsiones, dentro de los plazos que la 
misma marca. La Fundación Democracia y Gobierno Local ha  creado un grupo para que 
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trate de facilitar esta tarea.  Esta guía ofrece el nuevo régimen competencial de las 
diputaciones provinciales, la dedicación exclusiva y las  retribuciones de los cargos 
electos, personal directivo de  las diputaciones, personal  eventual de las entidades  
locales, la reordenación, y especial consideración de los consorcios y órganos de 
gobierno y directivos. 

352-FUN-gui 
 
13. Libro Blanco de la música en España: 2013 /PROMUSICAE.-- s.l: s.n., 2013. -- 21 p.-- (libro 

electrónico) 
 

ISBN: 978-84-941823-0-3 
 

 Resumen: La primera entrega de este Libro blanco se produjo  en 2005 y pretendía 
aportar una visión rigurosa sobre el momento que atraviesa la industria de la producción 
musical en España. Este nuevo Libro blanco viene a certificarnos que  ya el presente, y  
más aún  el futuro, es digital. Aborda  el impacto de la música, las políticas de fomento, 
las subvenciones, los hábitos de consumo y la consolidación de internet, el  modelo de 
negocio tradicional y digital cifras en 

78-PRO-lib 
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Artículos  
 
14. El empleo público en el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local: Igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, y corrupción / Antonio 
Serrano Pascual.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 32.--  junio 2013.-- p. 44-61 

 
Resumen: El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local (ALRSAL, versión de 24.05.13) contempla, entre las medidas de 
modificación de la normativa básica del régimen local, aspectos del empleo público local, 
cuyo contenido se analiza en este artículo, en el que se defiende que, salvo alguna 
excepción, se trata de una oportunidad perdida desde el punto de vista de los principios 
de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. 

01 
 

15. La propiedad privada y la potestad expropiatoria. Procedimientos especiales de expropiación / 
José Enrique Candela Talavero.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 32.--  junio 2013.-- p. 65-82 

 
Resumen: El derecho a la propiedad privada está delimitado por la función social que 
está llamado a cumplir, resultando reconocido como fundamento de la potestad 
expropiatoria de la Administración Pública. La propiedad privada no es pues un derecho 
absoluto, sino que esta limitación tiene reconocimiento constitucional. El procedimiento 
expropiatorio presenta especialidades por razón de los objetos expropiados, 
diferenciándose en la Ley de Expropiación Forzosa supuestos de expropiación de bienes 
de valor artístico, histórico y arqueológico, por incumplimiento de la función social de la 
propiedad; por entidades locales o por razón del urbanismo; por causa de colonización o 
de obras públicas; la realización  en materia de propiedad industrial; y las que son objeto 
de nuestro análisis, en concreto por zonas o grupos de bienes, la que dé lugar a traslados 
de poblaciones, y por razones de defensa nacional uy de seguridad del Estado. 

02 
 

16. Competencias locales y protección del medio ambiente: especial referencia al planeamiento 
urbanístico municipal / Verónica Yazmín García Morales.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 
32.--  junio 2013.-- p. 83-90 

 
Resumen: Este estudio lleva a cabo un análisis general del régimen competencial de las 
entidades locales en materia de protección  del medio ambiente, haciendo énfasis en el 
ámbito de la planificación urbanística por su especial incidencia en la configuración del 
medio ambiente urbano. Es, pues, la protección del medio ambiente en el entramado 
urbano uno de los pilares fundamentales para la consolidación de ciudades sostenibles. 
En este sentido, el planeamiento urbanístico es una herramienta que en gran medida 
posibilita conseguir el citado objetivo. Y no solo ya desde la perspectiva de la creación de 
nueva ciudad, sino especialmente, como en este momento se requiere, en el tratamiento 
de la ciudad existente. De aquí la necesidad de destacar la importante función que los 
municipios llevan a cabo en la protección del medio ambiente a través del ejercicio de sus 
respectivas competencias, tanto en el ámbito del medio ambiente como en el urbanismo. 
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17. Morosidad en el sector público local (novedades en el régimen de responsabilidades / 
Santiago Milán del Bosch y Jordán de Urríes. -- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 32.--  junio 
2013.-- p. 91-102 p. 
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Resumen: Este trabajo, a juicio de su autor, trata de dos temas fundamentales, que bien 
tratados coadyuvarían a salir de la situación  provocada por la crisis de valores en las 
relaciones sociales, comerciales, financieras, etc., y la opacidad de la Administración, 
como son los códigos de ética y de buen gobierno y la Ley de Transparencia 
administrativa, en los que, con lealtad institucional, hagan sentirse al ciudadano como 
partícipe, al menos con conocimiento, de la res pública y su administración. El artículo 
trata también del tipo de responsabilidad, corporativa y personal, anudada al 
incumplimiento de las obligaciones presupuestarias y contables con incidencia en las 
responsabilidades disciplinarias y penales, tanto para las personas físicas como, las 
segundas, también para las empresas públicas, y en los conflictos de interés que surgen 
en defensa y representación de las anteriores ante los tribunales de justicia. 
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18. El concepto europeo de servicio de interés general y los servicios municipales / Eduardo 
Paricio Rallo.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 32.--  junio 2013.-- p. 103-116 

 
Resumen: En este trabajo se pone de manifiesto la dificultad de encaje entre las 
categorías tradicionales de servicio público y actividad económica que perviven en 
nuestro ordenamiento local, con el principio libre de competencia y con el concepto de 
servicio reservado que en su momento introdujo la  Constitución española. A su vez, se 
pone de manifiesto cómo ha irrumpido en nuestro panorama jurídico la idea europea del 
servicio de interés económico general, concepto este que la jurisprudencia del Tribunal 
de Luxemburgo está imponiendo con creciente intensidad, y que cuestiona seriamente 
nuestra idea tradicional de servicio público. Por ello, se considera que es ya urgente 
nuestro derecho, dando cabida al concepto SIEG y abriendo los canales jurídicos que 
permitan su aplicación por parte de las Administraciones locales españolas 
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19. ¿Pueden los concejales no adscritos ejercer competencias delegadas en régimen de 
dedicación parcial o exclusiva? / Diego Ballina Díaz.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 32.--  
junio 2013.-- p. 145-150 

 
Resumen: La pregunta en cuestión suele plantearse cuando el nuevo alcalde, que ha 
obtenido el bastón de mando en una moción de censura, se propone distribuir sus 
competencias entre los concejales que le han otorgado su apoyo en la votación de la 
moción, y entre ellos se encuentra algún concejal no adscrito, bien sea porque ha 
abandonado su grupo o porque le han expulsado.  Ahí empiezan a plantearse las dudas, 
puesto que el artículo 73.3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local 
afirma que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán 
ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada 
corporación. En este trabajo se pretende responder a la pregunta formulada, aunque se 
afirma que la respuesta no puede ser concluyente, y se hace desde un doble juicio al 
artículo 73.3 de la Ley 7/85, el primero de legalidad constitucional, el segundo analizando 
la correcta interpretación legal de este precepto. 
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20. Efectos de la nulidad de una ordenanza fiscal sobre actos de liquidación / Luis Gómez Merlo 
de la Fuente.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 32.-- junio 2013.-- p. 156-166 

 
Sumario: Objeto del informe. Consideraciones  previas. Consideraciones jurídicas. 
Alcance temporal de los efectos de las sentencias firmes que anulan una disposición 
general. Devolución de ingresos indebidos de liquidaciones firmes y consentidas, tras la 
anulación de la disposición general de la que emanan. 
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