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1. El sector del libro en España: 2012-2014 / Observatorio de la Lectura y el Libro, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado y de Cultura.-- Madrid: MECD, 2014.-- 63 p.- 
(libro electrónico)  

Resumen: Este informe recoge los datos más relevantes de las principales estadísticas 
españolas de referencia en el ámbito de la edición y comercialización del libro, así como 
información relativa a la actividad de algunos de los agentes en él involucrados. El 
objetivo es facilitar la información más significativa del sector, para lo cual ofrece los 
datos de las empresas editoriales, las cifras globales y la edición según las Comunidades 
Autónomas, la venta de libros en España y en el exterior, la  edición y comercialización 
de los  libros  digitales  y los porcentajes de lectura en España. Para  finalizar, ofrece  la 
infraestructura bibliotecaria, los índices de asistencia a las mismas y el valor económico y 
social de las bibliotecas. 

008-MEC-sec 

2. Libro de las enfermedades alérgicas de la Fundación BBVA  / dirigido por  José Manuel 
Zubeldia, M.ª Luisa Beza, Ignacio Jáuregui... (et al.).-- Bilbao: Fundación BBVA, 2013.-- 485  p.-- 
(libro electrónico)  

ISBN 978-84-92937-15-8 
 
Resumen del índice: ¿Qué es la alergia? ¿Qué estudia la alergología? Historia del 
desarrollo de los conocimientos en alergología. Alérgicos  ilustres. ¿Cómo se producen 
las enfermedades alérgicas? Alergia respiratoria. Alergia cutánea. Alergia a los alimentos. 
Alergia a los medicamentos. Otras enfermedades alérgicas. Enfermedades alérgicas 
raras. ¿Cómo se estudian   las enfermedades alérgicas. Tratamientos de las 
enfermedades alérgicas. 

61-lib 

3. Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo  / Miguel Martín (director); Gabriel Elorriaga 
y José Félix Sanz (coordinadores)... (et al.).-- (Madrid): FAES, D.L. 2013.-- 218 p.-- (libro 
electrónico)  

ISBN 978-84-92561-25-4 
 

Índice: Los costes de la  imposición: un sistema fiscal eficiente para una economía en  
crecimiento. La política fiscal y el crecimiento económico: ¿qué nos dice la evidencia 
macroeconómica? La imposición sobre la renta personal en España: Una propuesta a 
futuro.  La tributación de  los rendimientos de capital en  España: balance y perspectivas. 
Características de la fiscalidad empresarial en España: perspectivas reformadoras. La  
imposición indirecta en España: situación y perspectivas de  reforma. El papel de los 
impuestos sobre la riqueza y su   transmisión en los sistemas tributarios contemporáneos. 
Conclusiones: impuestos para crecer y crear empleo. 
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4. Principios de contratación administrativa y su aplicación práctica en las áreas de riesgo / 
Comisión Técnica de Auditoría Pública, Fundación FIASEP.-- (Madrid): FIASEP, ca. 2013.-- 336 
p.-- (Serie Documentos; 5).-- (libro electrónico) 

Resumen: Este documento establece el alcance y las líneas básicas de actuación que 
deben aplicarse en la revisión de esta área tan problemática de las auditorías públicas. 
Pretende reflejar aquellas áreas de riesgo de la contratación administrativa que pueden 
ser consideradas como claves a la hora de evaluar si un expediente de contratación 
respeta o no los fines que persigue la normativa a nivel comunitario, a cuyo efecto es 
fundamental tener en cuenta los principios de la contratación administrativa. El 
documento comienza ofreciendo la definición de los principios de contratación 
administrativa en la práctica y  jurisprudencia comunitarias; las especialidades del sector  
público no administrativo; la instrucciones de contratación. Le sigue una definición del 
objeto del contrato, la causa de la contratación y el precio del contrato, la tipología 
contractual, la publicidad en la contratación, criterios de adjudicación, convenios y 
encomiendas de gestión, los contratos menores, y el enriquecimiento injusto en la 
contratación. 

336-FIA-pri 

5. Crisis y fractura social en Europa: Causas y efectos en España / Miguel Laparra y Begoña 
Pérez Eransus (coord.); Rubén Lasheras... (et al.).-- (Barcelona): La Caixa, 2012.-- 158 p.-- 
(Estudios Sociales; 35).-- (libro electrónico) 

Resumen: La intensa crisis económica de alcance internacional,  originada en el ámbito 
de las finanzas, está teniendo un gran impacto en las economías nacionales. Este trabajo 
de investigación analiza el impacto social de la crisis, partiendo de una perspectiva 
multidimensional  que tiene en cuenta los diferentes procesos de exclusión social que se 
producen en el ámbito estructural, institucional e individual-familiar en varios países 
europeos. El estudio parte de la hipótesis de que las características diferenciadas de los 
mercados laborales, las políticas sociales y el tejido social, dan lugar a procesos de 
exclusión diferentes en cada país. El trabajo se estructura en cinco capítulos. En el 
primero hace una revisión de los distintos estudios existentes sobre el impacto social de 
la crisis. El segundo, analiza el comportamiento de los mercados laborales. El tercero, se 
centra en la evolución de las desigualdades sociales, especialmente en la pobreza.  El 
cuarto se dedica al estudio de la exclusión social. Por último, el quinto explora la 
evolución de las políticas de bienestar. 

316-cri 

6. Programas de vigilancia radiológica ambiental: resultados 2011 / Sofía Luque Heredia, 
Inmaculada Marugán Tovar, Carmen Rey del Castillo...  (et al.).-- Madrid: CSN, D.L. 2013.-- 190 
p.: graf.-- (Informes técnicos; 35. 201) 

DL: M-8953-2013 
 
Resumen: Este es el décimo cuarto informe anual correspondiente a los resultados de 
los programas de vigilancia radiológica ambiental, desarrollados durante el año 2011, 
acompañados de los datos históricos que constituyen un marco de referencia. Los 
objetivos son detectar la evolución de elementos radioactivos y niveles de radiación en el 
medio ambiente, determinando las causas de los posibles incrementos. Estimar el riesgo 
radiológico potencial para la población y determinar, en su caso, la necesidad de tomar 
precauciones o establecer alguna medida correctora. 

621-CSN-pro 
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7. El despido colectivo en las administraciones y entes públicos: Marco general, causas y 
procedimiento / Alberto  Palomar Olmeda.-- Madrid: CEMICAL, Diputación de Barcelona,  
2013.-- 113 p.-- (Estudios de Relaciones Laborales; 7)  

ISBN 978-849803-658-9 
 
Resumen: Este trabajo analiza, desde una perspectiva  conceptual y práctica, el intento 
de aplicar al ámbito de  las administraciones públicas, una política de  
redimensionamiento de plantillas y de reducción de los  costes de personal por la vía de 
los despidos colectivos. Se  trata de una institución con poco arraigo en el ámbito  público 
y, por tanto, el análisis de sus causas y de la  viabilidad de las fórmulas propuestas  
constituye una exigencia previa para poder, finalmente, evaluar su operatividad. La obra 
se compone de siete capítulos para  abordar la crisis de la gestión de recursos humanos 
como  parte de la crisis general de la gestión pública y el  despido colectivo en el ámbito 
del sector público 

331.56-PAL-des 

8. Guía de indicadores sobre buen gobierno local = Guide des  indicators de bonne gouvernance 
locales / Diputación de Málaga.-- Málaga: Diputación, 2012.-- 90 p.--  (texto en español y 
francés.-- (libro electrónico)  

Resumen: Esta guía es uno de los productos finales del  Proyecto Al´Yosur, promovido 
por la Diputación de Málaga, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza 
España-Exteriores (POCTEFEX), financiado en un 75% por el FEDER. Se compone de 
ocho apartados  para tratar la  transparencia de la administración pública en España y en  
Marruecos. Ofrece una descripción metodológica de indicadores, la responsabilidad 
pública, la democracia participativa y las herramientas de autoevaluación. 

352-gui 

9. Jefes de Estado y de Gobierno XXIII: documentos de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno y  Declaraciones, conclusiones y documentos de la XXIII Conferencia 
Iberoamericana y de otras reuniones iberoamericanas: 2013 / Secretaría General 
Iberoamericana.-- Panamá: SEGIB, 2013.-- 275 p.  

Resumen: El libro recoge los documentos emanados de la XXIII Cumbre Iberoamericana 
de  Jefes de Estado y de Gobierno. En ellos se guardan los compromisos asumidos por 
los gobiernos para fortalecer y renovar la Comunidad Iberoamericana, así como para 
continuar desarrollando políticas públicas que favorezcan el bienestar  de toda la 
población. Recoge este libro también las  Declaraciones y conclusiones de otras 
reuniones   iberoamericanas, realizadas al margen de la Conferencia,  que dan muestra 
de la riqueza y vitalidad de la comunidad  iberoamericana en los más diversos campos. 

327.33-CUM-jef 

10. Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios / 
Observatorio del  Pluralismo Religioso en España; FEMP.-- Madrid: Observatorio del 
Pluralismo Religioso en España, 2013.-- 52 p.-- (Guías  para la gestión pública de la diversidad 
religiosa; 8).-- (libro electrónico) 

Resumen: El objetivo de esta guía es ofrece pautas que ayuden a las administraciones 
públicas, y de forma particular a los gobiernos municipales, a gestionar la diversidad 
religiosa en los cementerios y servicios  funerarios, desde una perspectiva de máximo 
respeto hacia  las especificidades rituales mortuorias de las confesiones  religiosas en el 
marco de la legalidad vigente. Igualmente, en esta guía se priorizan las prácticas  que 
permitan compatibilizar el ejercicio del derecho individual de libertad religiosa y los 
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principios de proporcionalidad, igualdad y no segregación. La publicación ofrece las  
prescripciones y pautas de actuación establecidas por las confesiones religiosas en el 
ámbito funerario  y los criterios de gestión, como la reserva de parcelas en cementerios 
municipales, la observación de los ritos funerarios y la adaptación de los servicios 
funerarios. 

02-gui 

11. La Escuela de Administración Pública en la Región de Murcia: 1997-2012: (Una vocación de 
servicio público) / INAP, Región de Murcia.-- Madrid: INAP, 2013.-- 123 p.-- (Estudios y 
Documentos).-- (libro electrónico). 

ISBN 978-84-7088-910-3 
 
Resumen: Esta publicación recoge el trabajo desarrollado por la Escuela de 
Administración Pública de la Región de Murcia a lo largo de sus 15 años de vida. Los 
inicios de la Escuela coincidieron  con los comienzos de la implantación en España de la  
formación continua. El primer capítulo ofrece el marco  normativo, aspectos 
psicopedagógicos y desarrollo de herramientas de gestión de formación, acreditación y  
reconocimiento de la formación, y la impartida por los  sindicatos, las políticas de calidad 
de la Escuela  y sus líneas de actuación, la teleformación: modalidades e-learning  y 
blended y estudios de impacto de la formación en 2009-2010.  Finaliza la obra, con las 
relaciones con otras administraciones y las tendencias actuales, así como los planes de 
futuro. 

37-INA-esc 

12. Encuentros: Diversidad religiosa en Ceuta y Melilla / Rafael Briones, Sol Tarrés, Óscar 
Salguero.--  (Barcelona): ICARIA, D.L: 2013.--  374 p.: il.--  (Pluralismo y convivencia; 12)  

ISBN 978-84-9888-523-1 
 
Resumen: Este estudio es el resultado de un trabajo de campo de un equipo de 
antropólogos, con el objetivo de dar a conocer la implantación  del conjunto de grupos 
que componen el campo religioso en las dos ciudades  de Ceuta y Melilla.  Los resultados 
de esta investigación son la base de un sistema de apoyo de la labor de las 
administraciones públicas en la gestión de la diversidad religiosa.  En el año 2011, el 
Ministerio de Justicia, La FEMP y la Fundación Pluralismo y Convivencia pusieron en 
marcha el Observatorio del Pluralismo Religiosos en España. Se trata de un portal 
concebido como herramienta para la definición y transferencia de modelos de gestión 
pública de la diversidad religiosa en España. 

2-BRI-en 

13. La reforma de 2013 del régimen local español / Juan Alfonso Santamaría Pastor, coordinador.-- 
Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, D.L. 2014.-- 485 p.  

ISBN: 978-84-939146-5-3 
 
Resumen: Este libro pretende llevar a cabo un análisis de algunos de los puntos más 
sensibles y conflictivos de la Ley   Reguladora de las Bases del Régimen Local, desde 
una perspectiva jurídica. Los siete apartados de los que se compone el libro tratan sobre 
el marco constitucional, las competencias de Estado y de las comunidades autónomas y 
el  límite de la autonomía local, y el nuevo sistema de competencias locales. El nuevo 
diseño de las competencias  municipales, las diputaciones provinciales y los gobiernos  
locales intermedios en la reforma local. Aborda el problema de la planta local, las 
entidades inframunicipales y supramunicipales, el nuevo papel de las diputaciones 
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provinciales, el rediseño y rendimiento del sector público económico local,  y el régimen 
de intervención  local en las  actividades privadas. Por último, aborda la responsabilidad 
patrimonial de las entidades locales y las propuestas d ordenanza y sancionadora. 

352-SANT-ref 

14. Propuesta metodológica para el trabajo contra la discriminación en el ámbito local / proyecto 
promovido por la FEMP y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; autores 
Rodrigo Fernández Miranda, Pepa Franco... (et al.).-- Madrid: FEMP, D.L. 2012.-- 176 p.-- (libro 
electrónico)  

DL: M-5416-2012 
 
Resumen: La propuesta metodológica que se ofrece en este libro es uno de los 
principales resultados del proyecto Plan Local de Actuación Integral contra la  
Discriminación, desarrollado en el marco de un convenio de colaboración entre la FEMP y  
la Dirección General para la  Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.  En seis capítulos el libro  muestra el marco legislativo 
sobre igualdad y no discriminación; el marco conceptual de la discriminación  y  el marco 
jurídico español.  Ofrece los criterios generales  de actuación; los diagnósticos, auditorías 
e ideas para  hacer un diagnóstico local sobre discriminación; las principales estrategias 
para sensibilizar  y prevenir la  discriminación, la formación para agentes locales de 
intervención y asistencia  a  las víctimas. Finaliza  ofreciendo criterios organizativos y 
condiciones para el  desarrollo de acciones, proyectos y planes contra la discriminación. 

23.17-FEM-pro 
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Artículos  

15. Mecanismos de control de la legalidad urbanística: la acción pública    / José Enrique Candela 
Talavero.--Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 11-29 

Resumen: El ordenamiento jurídico se fundamenta en el principio de legalidad, del que 
nacen los diversos mecanismos con los que poder controlar la actuación de la 
Administración Pública, la cual se encuentra sometida a la ley y al derecho. Si bien la 
legitimación procesal en el orden contenciosos s-administrativo tiene unas notas 
características, como es tener “interés legítimo”, conviene compararlas con las exigidas 
para ejercitar el control mediante la acción pública, que precisa la de actuar en pro de la 
legalidad, gracias a la cual las personas físicas y jurídicas pueden exigir la observación y 
el cumplimiento de la misma. Este es un instrumento con reconocimiento local en 
distintos campos de la actuación de la Administración, resultando muy amplia su 
aplicación al ámbito del urbanismo. En este artículo se analiza el reparto competencial 
entre el Estado y las comunidades autónomas sobre el mismo, así como los criterios 
jurisprudenciales para su delimitación y regulación. 
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16. El cambio de rumbo en las políticas de suelo y  urbanísticas: la mudanza del urbanismo 
expansivo y el redescubrimiento de la ciudad consolidada / Judith Gifreu Font.-- Cuadernos de 
Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 30-55  

Índice: Crisis del modelo urbanístico de expansión y nuevas oportunidades: la 
recuperación de la ciudad como estrategia de futuro de las políticas urbanas. La 
necesidad de una acotación terminológica de las actuaciones sobre la ciudad 
consolidada. El impulso de las políticas de recuperación urbana como instrumento 
dinamizador de la economía. El marco jurídico básico de las actuaciones sobre el medio 
urbano: la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El informe de 
evaluación de los edificios. La ordenación y gestión  de las actuaciones sobre el medio 
urbano. La influencia de la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el 
diseño de la acción urbanística: las modificaciones introducidas en el texto refundido de la 
Ley de suelo. 
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17. La reestructuración del mapa local: el papel de las provincias (del “coste estándar” al “coste 
efectivo” / Fernando Simón Yarza.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 
56-65 

Resumen: La racionalización de los servicios locales ha dado lugar a reformas en los 
países de nuestro entorno, normalmente motivados por las ineficiencias asociadas al 
llamado “inframunicipalismo”. También en nuestro país, numerosas voces abogan por 
una organización más eficiente, aunque las diferencias acerca del modo de concretar la 
reforma son ciertamente acusadas. En agosto de 2013 el Gobierno remitió a las Cortes 
Generales el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local. Una de las vías por las que opta el Proyecto es fortalecer las diputaciones, 
favoreciendo un proceso de asunción de competencias básicas de los municipios 
pequeños por parte de aquellas. Este trabajo se centra, principalmente en el modo en 
que se lleva a cabo dicha asunción, algo que ha variado tras las advertencias del Consejo 
de Estado sobre el Anteproyecto. 
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18. La capacidad del empresario: la relación entre el objeto social de las empresas y el objeto de 
los contratos del sector público / Juan Carlos Gris González.-- Cuadernos de Derecho Local.-- 
n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 69-76 

Resumen: Este estudio aborda, desde una óptica eminentemente práctica, la 
trascendencia del objeto social de las personas jurídicas a los efectos de determinar su 
capacidad de obrar. Particularmente, y desde el punto de vista apuntado, se analizan el 
papel del objeto social como límite de la capacidad de obrar, los medios a través de los 
que puede acreditarse la susodicha capacidad de obrar, y las peculiaridades de la 
materia en algunos tipos de personas jurídicas, como las uniones temporales de 
empresarios, las agrupaciones de interés económico, las asociaciones y las sociedades 
cooperativas. 
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19. Los servicios funerarios en la una tipología de servicios municipales / Eduardo Paricio Rallo.-- 
Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 77-89 

Resumen: Este artículo aborda la evolución reciente del régimen jurídico de los servicios 
funerarios; particularmente los efectos de su liberación a partir de mediados de los años 
noventa, hasta la situación actual, con especial referencia a la situación de Cataluña. Es 
asimismo objeto de análisis la repercusión del derecho comunitario en esta materia, en 
especial la Directiva de Servicios y su transposición a España, el impacto de las reglas de 
defensa de la competencia, y la concepción del servicio económico de interés general. 
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20. La responsabilidad penal de los funcionarios públicos y autoridades en los delitos sobre la 
ordenación del territorio y el urbanismo, y contra el medio ambiente / Antoni Pelegín López.-- 
Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 90-111 

Resumen: Las Administraciones Públicas están obligadas por la Constitución y las leyes 
a velar por una utilización racional de los recursos naturales y a proteger y mejorar 
nuestra calidad de vida y restaurar el medio ambiente. En este sentido es muy abundante 
la normativa vigente sobre esta materia, dirigida a dotar a la Administración de medios 
para cumplir con esta finalidad. El Código Penal prevé determinados delitos destinados a 
sancionar a las autoridades o funcionarios que de manera intencionada, en la tarea 
destinada a controlar las actividades que pueden perjudicar el medio ambiente o el uso 
racional del territorio, realizan determinadas acciones u omisiones. El objeto de este 
trabajo es hacer un breve análisis de los delitos desde la perspectiva de quien procura su 
aplicación ante los órganos judiciales, en cumplimiento de sus obligaciones como 
miembro del Ministerio Fiscal. 
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21. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de régimen local / José Manuel Bandrés 
Sánchez-Cruzat.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 33.-- octubre 2013.-- p. 115-140 

Resumen: la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha formulado 
una serie de directrices jurisprudenciales, que han contribuido a hacer aflorar la idea de 
gobernanza local como paradigma de actuación de los gobiernos locales. El desarrollo de 
la participación inclusiva de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno local, la 
estricta sujeción de los ayuntamientos al principio de legalidad y la gestión responsable 
de las competencias municipales al servicio de los intereses de la colectividad local, 
nutren la institucionalización del buen gobierno local. 
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