
 

 

  

 
 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN:  
NOVEDADES 

 

Número 200 (septiembre 2014) 
 
 

 



BOLETÍN  
DE  
NOVEDADES: 

 
 

2014 
 

  Página 2  
  

TABLA DE CONTENIDOS 

1. GUIA D´ORIENTACIÓ PER A LA GESTIÓ EFICIENT DEL MERCATS MUNICIPALS / FRANCESC-XAVIER TORRENT I 
PERARNAU, GEORGINA XUFRÉ I ROIG, ANNA MAS I VILELLA.-- BARCELONA: DIPUTACIÓN DE BARCELONA, 2014.-- 
49 P.-- (LIBRO ELECTRÓNICO).-- (TEXTO EN CATALÁN) .........................................................................................6 

2. DESCENTRALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA: SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA CON FOCO EN LA 
INSTITUCIONALIDAD JURÍDICA DE COMPETENCIAS Y LOS RECURSOS, Y LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (SANTIAGO DE CHILE, 24 Y 25 DE ABRIL 2013) / COORDINA AGUSTÍN FERNÁNDEZ DE LOSADA, 
CLAUDIA SERRADO MADRID; MANUEL ARENILLA. (ET AL.).-- SANTIAGO DE CHILE: INAP, 2014.-- 327 P.-- 
(MONOGRAFÍAS) ...............................................................................................................................................6 

3. LOS PROYECTOS APROBADOS = LES PROJECTS APPROUVÉS = OS PROJECTOS APROVADOS: PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN TERRITORIAL ESPACIO SUDOESTE EUROPEO / SOCIEDAD GESTORA INTERREG, GOBIERNO DE 
CANTABRIA.-- (SANTANDER): INTERREG, CA. 2013.-- 79 P. IL. COL.-- (TEXTO EN ESPAÑOL, FRANCÉS Y 
PORTUGUÉS) ....................................................................................................................................................6 

4. ZONAS DE MORFOLOGÍA URBANA: COBERTURAS DEL SUELO Y DEMOGRAFÍA / FRANCISCO J. GOERLICH 
GISBERT, ISIDRO CANTARINO MARTÍ.-- BILBAO: FUNDACIÓN BBVA, D.L. 2013.-- 126 P.: GRÁF. ..........................7 

5. ATENPRO: SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA MUJERES  VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
MEMORIA ANUAL 2013 / ELABORADO POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA; FEMP; MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.-- (MADRID): CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA, 2013.-- 29 P. ..................................................................................................................................7 

6. LA TRANSPARENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA / JOAQUÍN  MESEGUER YEBRA.-- HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA): EDITORIAL 
BOSCH, D.L. 2013.-- 96 P.-- (SERIE ADMINISTRATIVA; 393) ...............................................................................7 

7. DERECHO DE LA SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD POLICIAL Y PENITENCIARIA / PABLO ACOSTA GALLO.-- 
VALENCIA: TIRANT LO BLANCH, INAP, 2014.-- 237 P.-- (TIRANT CRIMINOLOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL SERIE 
MENOR) ...........................................................................................................................................................8 

8. PROPUESTA PARA UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA NACIONAL / DIRECTOR MIGUEL MARÍN; COORDINADOR 
PEDRO MIELGO; COLABORACIÓN CÉSAR  DOPAZO... (ET AL.).-- (MADRID): FAES, 2013.-- 259 P.--  (LIBRO 
ELECTRÓNICO) ..................................................................................................................................................8 

9. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL: UN PROYECTO COMPARTIDO / PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL.-- MADRID: PG, 2013.-- 58 P.: GRÁF. ................................................8 

10. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO = REGULATORY IMPACT ASSESSMENT / JEAN-BERNARD AUBY, 
THOMAS PERROUD (EDITORES).-- ED. BILINGÜE.-- (SEVILLA): INAP, GLOBAL LAW PRESS, D.L. 2013.-- 561 P.-- 
(CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO; 6).-- (TEXTO EN  ESPAÑOL E INGLÉS)....................9 

11. RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES DE CANARIAS  / FUNDACIÓN BANCO SANTANDER.--
SANTANDER: FUNDACIÓN BANCO SANTANDER, 2013.-- 73 P.-- (MANUALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE; 13).-- 
(LIBRO ELECTRÓNICO) .......................................................................................................................................9 



BOLETÍN  
DE  
NOVEDADES: 

 
 

2014 
 

  Página 3  
  

12. ANUARIO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 
(EDIS); COORDINA FUNDACIÓN LUIS VIVES; FINANCIA OBRA SOCIAL CAJA MADRID... (ET AL.).-- 2.ª ED.--
(MADRID):FUNDACIÓN LUIS VIVES, CA. 2013.-- 3 V.: GRÁF. .................................................................................9 

13. OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO: BOLETÍN ESPECIAL CENSO 2011: PARQUE EDIFICATORIO / 
MINISTERIO DE FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO.-- MADRID: MF, CENTRO 
DE PUBLICACIONES, 2014.-- 82 P. .................................................................................................................. 10 

14. LA EMPRESA ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS DEL MODELO PRODUCTIVO: PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN / EDICIÓN A CARGO DE JOSÉ CARLOS FARIÑAS GARCÍA Y JUAN FERNÁNDEZ DE GUEVARA 
RADOSELOVICS; CÉSAR ALONSO BORREGO. (ET AL.).-- BILBAO: FUNDACIÓN BBVA, 2014.-- 417 P. ................. 10 

15. PLANIFICAR CON Y PARA EL CIUDADANO IX: PONENCIAS DE LA IX JORNADA TÉCNICA DEL OBSERVATORIO 
DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA (DONOSTI-SAN SEBASTIÁN, 1 DE JUNIO DE 2012) / PATROCINIO Y 
COORDINACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL; ORGANIZACIÓN 
ATTG, TRANSYT-UPM... (ET AL.).-- MADRID: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 
2013.-- 61 P.: IL. COL.-- (JORNADAS SOBRE MOVILIDAD; 9) .............................................................................. 10 

16. REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS: NÚMERO EXTRAORDINARIO. HOMENAJE ANIVERSARIO AL SEMINARIO 
METROPOLITANO DE SAN ANTÓN DE BADAJOZ / CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.-- 
BADAJOZ: DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, 2014.-- 908 P. + CD-ROM ..................................................................... 11 

17. EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL: 2013 / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.-- (MADRID): RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA, 2014.-- 156 P. ............................................................................................................................ 11 

18. DECÁLOGO SOBRE INNOVACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA / FERMÍN CEREZO PECO.-- (BILBAO): 
EUDEL, IVAP, 2014.-- 20 P.-- (LIBRO ELECTRÓNICO) ..................................................................................... 11 

19. CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RED DE GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD: 2013 / FEMP, 
RED DE GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD.-- 3. ª ED. -- MADRID: FEMP, D.L. 2014. -- 107 P. + CD-ROM: 
IL. COL. .......................................................................................................................................................... 12 

20. OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO / MINISTERIO DE FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA,  VIVIENDA Y SUELO.-- MADRID: MF, CENTRO DE PUBLICACIONES, 2014.-- 99 P.-- (LIBRO 
ELECTRÓNICO) ............................................................................................................................................... 12 

21. ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA: 2014 / DIPUTACIÓN DE SEVILLA, ÁREA DE 
CONCERTACIÓN.-- SEVILLA: MF, CENTRO DE PUBLICACIONES, 2014.-- 497 P.-- (LIBRO ELECTRÓNICO) ............. 12 

22. REGÍMENES LOCALES DE BIENESTAR: RASGOS PRINCIPALES Y ALGUNOS EFECTOS / CLEMENTE J. NAVARRO 
Y YÁÑEZ.-- CUADERNOS DE DERECHO LOCAL.-- N.º 34.-- FEBRERO 2014.-- P. 216-228 .................................... 13 

23. LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU REFLEJO EN EL DERECHO. PROPUESTAS JURÍDICAS PARA MEJORAR EL 
CLIMA EN LAS AULAS Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA / ALEJANDRO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ.-- REALA  REVISTA 
DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.-- NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.-- 32 
P.  .......................................................................................................................................................... 13 



BOLETÍN  
DE  
NOVEDADES: 

 
 

2014 
 

  Página 4  
  

24. LA BÚSQUEDA DE LOS ORÍGENES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: DE LA EDAD MEDIA AL LIBERALISMO / 
ANA CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ.--  REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
AUTONÓMICA.-- NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.-- 15 P. ............................................................... 13 

25. AUTORITARISMO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA DURANTE EL FRANQUISMO 
/ MIGUEL ÁNGEL GIMÉNEZ MARTÍNEZ.--  REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
AUTONÓMICA.-- NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.--  19 P. .............................................................. 14 

26. CONTROL JUDICIAL DE LA REFORMA LABORAL APLICADA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / FRANCISCO 
JOSÉ RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.--  REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.-- 
NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014-- 15 P. ........................................................................................ 14 

27. LA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE ÁMBITO AUTONÓMICO: 
SITUACIÓN Y REFORMAS NECESARIAS /JOSÉ-GABRIEL RUIZ GONZÁLEZ.--  REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.-- NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.--  17 P. ...................... 14 

28. LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINADAS INSTALACIONES Y LA 
AUTONOMÍA LOCAL / FERNANDO CAMÓN FERNÁNDEZ DE ÁVILA.-- REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.-- NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.-- 12 P. ....................... 15 

29. HACIA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA. EXPERIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL VASCA / 
ARANTZA LETURIONDO ARANZAMENDI, JUAN IGNACIO ESCALA URDAPILLETA, FRANCISCO OLARREAGA 
TELLECHEA, ALBA CAÑADAS MORA.--  REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
AUTONÓMICA.-- NUEVA ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.-- 15 P. ............................................................... 15 

30. LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES. EL CASO DEL 
PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE / ADRIÁN BALLESTER 
ESPINOSA MORA.--  REALA: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.-- NUEVA 
ÉPOCA.-- N.º 1.-- ENERO-JUNIO 2014.--  14 P. ................................................................................................. 15 

 
  



BOLETÍN  
DE  
NOVEDADES: 

 
 

2014 
 

  Página 5  
  

ÍNDICE DE AUTORES 

Adrián Ballester Espinosa Mora ................................................................................................................................... 15 

Agustín Fernández de Losada, Claudia Serrado Madrid; Manuel Arenilla ..................................................................... 6 

Alejandro González-Varas Ibáñez ................................................................................................................................ 13 

Ana Cristina Pérez Rodríguez ...................................................................................................................................... 13 

Arantza Leturiondo Aranzamendi, Juan Ignacio Escala Urdapilleta, Francisco Olarreaga Tellechea, ......................... 15 

Clemente J. Navarro y Yáñez ....................................................................................................................................... 13 

Cruz Roja Española ........................................................................................................................................................ 7 

Diputación de Badajoz .................................................................................................................................................. 11 

Diputación de Sevilla .................................................................................................................................................... 12 

FEMP ........................................................................................................................................................................... 11 

Fermín Cerezo Peco .................................................................................................................................................... 11 

Fernando Camón Fernández de Ávila .......................................................................................................................... 15 

Francesc-Xavier Torrent i Perarnau, Georgina Xufré i Roig, Anna Mas i Vilella ............................................................. 6 

Francisco J. Goerlich Gisbert, Isidro Cantarino Martí ..................................................................................................... 7 

Francisco José Rodríguez Márquez ............................................................................................................................. 14 

Fundación Banco Santander .......................................................................................................................................... 9 

Fundación Luis Vives ..................................................................................................................................................... 9 

Gobierno de Cantabria ................................................................................................................................................... 6 

Jean-Bernard Auby, Thomas Perroud ............................................................................................................................ 9 

Joaquín  Meseguer Yebra .............................................................................................................................................. 7 

José Carlos Fariñas García y Juan Fernández de Guevara Radoselovics; César Alonso Borrego ............................. 10 

José-Gabriel Ruiz González ......................................................................................................................................... 14 

Miguel Ángel Giménez Martínez ................................................................................................................................... 14 

Miguel Marín ................................................................................................................................................................... 8 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ........................................................................................... 10 

Ministerio de Fomento .................................................................................................................................................. 10 

Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo .............................................................. 12 

Pablo Acosta Gallo ......................................................................................................................................................... 8 

Presidencia del Gobierno ............................................................................................................................................... 8 

Red Eléctrica de España, 2014 .................................................................................................................................... 11 

 



BOLETÍN  
DE  
NOVEDADES: 

 
 

2014 
 

  Página 6  
  

Libros  

1. Guia d´orientació per a la gestió eficient del mercats municipals / Francesc-Xavier Torrent i 
Perarnau, Georgina Xufré i Roig, Anna Mas i Vilella.-- Barcelona: Diputación de Barcelona, 
2014.-- 49 p.-- (libro electrónico).-- (texto en catalán) 

Resumen del índice: El mercado municipal como servicio público. La gestión en el 
servicio público. Marco normativo. El servicio público local. Formas de prestación de los 
servicios públicos locales. Gestión directa e indirecta. Tipos de gestión de los mercados 
municipales de la provincia. El compromiso de todos los agentes implicado. Mercado 
municipal, compromiso de la administración local. Decálogo para la gestión. 
Asesoramiento técnico. 

334.7-BAR-gui 

2. Descentralización, transparencia y seguridad jurídica en América Latina y Europa: Seminario 
internacional sobre procesos de descentralización en América Latina y Europa con foco en la 
institucionalidad jurídica de competencias y los recursos, y la transparencia y la participación 
ciudadana (Santiago de Chile, 24 y 25 de abril 2013) / coordina Agustín Fernández de Losada, 
Claudia Serrado Madrid; Manuel Arenilla. (et al.).-- Santiago de Chile: INAP, 2014.-- 327 p.-- 
(Monografías)  

ISBN: 978-84-7088-983-7 
 
Resumen: El libro recoge las presentaciones realizadas en el Seminario Internacional, 
celebrado en Santiago de Chile, los días 24 y 25 de abril de 2013. Este seminario 
permitió analizar y compartir conocimiento, experiencias y visión política en torno a cuatro 
argumentos que se desarrollan en este texto, como son la descentralización, como 
proceso determinante para la democracia; el reconocimiento y la protección del 
ordenamiento jurídico para la viabilidad del proceso; los marcos normativos y el control 
ciudadano que colaboran a la transparencia global del proceso y el hecho de que los 
ciudadanos deben acceder a la información pública que evite la arbitrariedad y facilite la 
participación. En seis capítulos, el libro ofrece los principios básicos para la 
descentralización del Estado, la subsidiariedad, la autonomía local y la seguridad jurídica. 
La ponencia central se refiere a la planificación del desarrollo en América Latina, y los 
tres casos que contemplan el capítulo se refieren al Estado de las autonomías en 
España, al traspaso de competencias y la descentralización incompleta de gobiernos 
regionales de Chile. Otro de los capítulos se dedica a la descentralización fiscal y 
devolución de competencias en la educación en Colombia. Aborda, además, el tema de 
las atribuciones y autonomías en Estados federales y unitarios. Otro capítulo está 
dedicado a los municipios como estructuras básicas del Estado, las mancomunidades, 
asociativismo, de servicios y las estructuras intermedias de gobierno, y a la autonomía 
local. El último capítulo habla de la seguridad jurídica para una nueva gobernanza 
territorial. Todos los capítulos entregan un marco teórico y ciertas experiencias que 
permiten evaluar la compleja trama de los procesos de descentralización 

    327-des 

3. Los proyectos aprobados = Les projects approuvés = Os projectos aprovados: Programa de 
Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo / Sociedad Gestora Interreg, Gobierno de 
Cantabria.-- (Santander): Interreg, ca. 2013.-- 79 p. il. col.-- (texto en español, francés y 
portugués)  
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DL: SA: 563-2011 
 
Resumen: Este catálogo recoge los proyectos aprobados en el marco de la tercera y 
cuarta convocatoria  del Programa de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo, 
en 2012 y 2013. En estas convocatorias se presentaron 86 candidaturas de proyectos 
sobre innovación, medio ambiente, accesibilidad y desarrollo urbano sostenible. 

327.33-SOC-pro 

4.  Zonas de morfología urbana: Coberturas del suelo y demografía / Francisco J. Goerlich 
Gisbert, Isidro Cantarino Martí.-- Bilbao: Fundación BBVA, D.L. 2013.-- 126 p.: gráf. 

ISBN: 978-84-92937-49-3 
 
 Resumen: Este informe analiza los procesos de urbanización en España adoptando un 
enfoque diferente al tradicional, no partiendo de la demografía, sino del grado de 
intervención humana sobre el territorio. Comienza el informe ofreciendo unas pinceladas 
sobre la acepción de lo urbano, tanto desde un punto de vista actual como histórico. 
Resume la obtención de zonas de morfología urbana a partir del proyecto Corine Land 
Cover, el sistema de información de ocupación del suelo en España, la distribución de la 
población urbana y los indicadores urbanos, su demografía y cobertura del suelo. 

    711.14-GOE-zon 

5. ATENPRO: Servicio de atención y protección para mujeres  víctimas de violencia de género: 
Memoria anual 2013 / elaborado por Cruz Roja Española; FEMP; Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.-- (Madrid): 
Cruz Roja Española, 2013.-- 29 p. 

 Resumen: En enero de 2013 se firmó el contrato entre Cruz Roja y la FEMP, basado en 
el acuerdo de adjudicación del servicio ATENPRO en todo el territorio nacional, donde se 
regulan las condiciones técnicas, económicas y administrativas que han de regir la 
prestación del servicio. Esta memoria expone la implantación del servicio, la gestión de 
solicitudes, el perfil de las usuarias, las atenciones realizadas, y las agresiones que han 
sido registradas. 

396-CRU-ate 

6. La transparencia en las Administraciones Públicas: El procedimiento de acceso a la 
información pública / Joaquín  Meseguer Yebra.-- Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Editorial 
Bosch, D.L. 2013.-- 96 p.-- (Serie Administrativa; 393)  

ISBN 978-84-16018-17-8 
 
Sumario: Comentario. Introducción y antecedentes. Sujetos obligados. Conceptuación 
del derecho y titularidad. Concepto de información pública y límites de acceso. Protección 
de los datos personales. Solicitud y causa de inadmisibilidad. Tramitación. Resolución. 
Materialización del acceso. Impugnación. Esquema  procedimental. Solicitud de acceso a 
información pública. Reclamación previa contra la denegación de acceso a información 
pública. Legislación. Formularios. Recurso contencioso-administrativo contra denegación 
de acceso a información pública. Demanda en un proceso contencioso-administrativo 
contra denegación de acceso a información pública. Jurisprudencia. Derecho de acceso a 
la información pública y titularidad. Concepto de información pública. Documento 
concluso. Información en proceso de elaboración. Identificación de la información 
solicitada. Motivación de la solicitud. Límites en el acceso y ponderación de derechos 
afectados. 
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35-MES-tra 

 

7. Derecho de la seguridad, responsabilidad policial y penitenciaria / Pablo Acosta Gallo.-- 
Valencia: Tirant lo Blanch, INAP, 2014.-- 237 p.-- (Tirant Criminología y Educación Social Serie 
Menor)  

ISBN 978-84-9053-662-9 
 
Resumen: La obra aborda aspectos fundamentales de la seguridad pública y privada. En 
una primera parte estudia la construcción de un concepto comprensivo de la seguridad 
como servicio público, dado que los rápidos cambios operados en un escenario político y 
económico cambiante, globalizado, desbordado por los ataques del nuevo terrorismo y de 
la delincuencia organizada, han dejado obsoletos los planteamientos tradicionales de la 
seguridad. La segunda parte se dedica a la responsabilidad de los poderes del Estado, 
en todo lo relacionado con la seguridad. Y en la tercera parte de esta obra se hace un 
análisis de la jurisprudencia de los últimos diez años en diferentes supuestos en los que 
se solicitaba indemnización por sucesos acaecidos en el ámbito policial y penitenciario: 
uso de las armas de fuego, cargas policiales en disturbios públicos, accidentes en centros 
penitenciarios, delitos cometidos por reclusos de permiso, suicidios en dependencias 
policiales y penitenciarias, entre otros. Es un libro recomendado para jueces, fiscales, 
abogados, responsables en cuerpos policiales e instituciones penitenciarias y estudiantes 
de Criminología y Seguridad. 

351.74-ACO-der 

8. Propuesta para una estrategia energética nacional / director Miguel Marín; coordinador Pedro 
Mielgo; colaboración César  Dopazo... (et al.).-- (Madrid): FAES, 2013.-- 259 p.--  (libro 
electrónico)  

ISBN: 978-84-92661-21-6 
 
Resumen: La energía es un bien escaso y la preocupación por la seguridad energética 
se articula alrededor de tres ejes principales: abastecimiento energético, competitividad, 
crecimiento económico y protección del medio ambiente. La motivación de esta  
publicación es mostrar el dinamismo de los sectores energéticos, dado el incremento del 
déficit eléctrico, los intentos de solución mediante cambios legislativos e impositivos, con  
el consiguiente aumento del precio final de la electricidad. En definitiva, el dinamismo de 
los sectores energéticos se manifiesta en múltiples direcciones y hace necesario tener en 
cuenta los cambios actuales y futuros en el diseño de las estrategias nacionales y 
supranacionales. Las estrategias y las políticas deben evolucionar de forma acorde con 
los cambios y proponer ideas para un debate necesario sobre esta materia vital para 
España. Este libro muestra los problemas de la política energética, analiza la situación 
actual y hace recomendaciones para una estrategia energética nacional. 

620-pro 

9. Estrategia de seguridad nacional: Un proyecto compartido / Presidencia del Gobierno, 
Departamento de Seguridad Nacional.-- Madrid: PG, 2013.-- 58 p.: gráf.  

NIPO: 0021203467 
 

Resumen: Esta Estrategia de Seguridad Nacional es una revisión de la Estrategia de 
2011. Refleja los riesgos y las amenazas que han de afrontarse. La Estrategia se articula 
en torno a cinco capítulos, en los que se ofrece un concepto de seguridad nacional; la 
seguridad de España en el mundo, y se identifican los riesgos y amenazas actuales. El 
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primer capítulo presenta una visión integral de la seguridad nacional. El segundo aborda 
la seguridad de España en un mundo globalizado, competitivo y en continuo cambio. El 
tercero describe los riesgos y amenazas, el cuarto presenta las líneas de acción 
estratégicas. Por último, el quinto capítulo habla de un nuevo sistema de seguridad 
nacional. 

355.1-PRE-est 

10. La evaluación de impacto regulatorio = Regulatory Impact Assessment / Jean-Bernard Auby, 
Thomas Perroud (editores).-- Ed. bilingüe.-- (Sevilla): INAP, Global Law Press, D.L. 2013.-- 561 
p.-- (Cuadernos Universitarios de Derecho Administrativo; 6).-- (texto en  español e inglés) 

ISBN: (INAP) 978-84-7088-894-6 
 
Resumen: Este libro trae experiencias del Derecho comparado de Francia y Estados 
Unidos, países avanzados en la materia, y ofrece reflexiones de interés para todos, 
porque las técnicas de evaluación de impacto regulatorio, insertas en modernos 
procedimientos administrativos, se practican, tanto a nivel estatal como supraestatal, en 
los países más avanzados. La obra recoge la visión de un nutrido grupo de expertos 
internacionales, que analizan en ocho capítulos, la evaluación de impacto regulatorio, 
bajo una perspectiva económico-política. Ofrece comentarios a la tesis del profesor Ogus 
desde la perspectiva del análisis económico del Derecho. Presenta la evaluación del 
impacto y un análisis coste-beneficio, cuestionando qué es lo que implican para la 
formulación de políticas y reforma del Derecho. Analiza los progresos y retos en el 
desarrollo y uso de la evaluación de impacto regulatorio en determinados países de la 
OCDE y de la Unión Europea. Presente el estudio de caso sobre la evaluación de las 
reformas nacionales. Ofrece la panorámica sobre la práctica francesa de los estudios 
preparatorios de los proyectos de ley. Finaliza con el régimen jurídico de la evaluación de 
impacto ante los Tribunales Europeos. 

342-AUB-eva 

11. Recuperación de ecosistemas forestales de Canarias  / Fundación Banco Santander.--
Santander: Fundación Banco Santander, 2013.-- 73 p.-- (Manuales de Desarrollo Sostenible; 
13).-- (libro electrónico) 

ISBN 978-84-92543-43-4 
 
Resumen: Los ecosistemas forestales de Canarias son una singularidad biológica 
internacionalmente reconocida. Su peculiaridad botánica y su riqueza en biodiversidad 
justifican que se dediquen a su conservación todos los recursos posibles. Este 
documento dedicado a la recuperación de ecosistemas forestales canarios, incluye 
diferentes aspectos a considerar para la restauración de dichos ecosistemas. Se detalla 
la evolución que han seguido los ecosistemas con el transcurso del tiempo, las amenazas 
a las que han estado sometidos, los beneficios de su reforestación y la forma de llevarla a 
cabo. Finaliza el informe con la descripción de algunas iniciativas para recuperar los 
bosques canarios. 

504-FUN-rec 

12. Anuario del tercer sector de acción social en España / Equipo de Investigación Sociológica 
(EDIS); coordina Fundación Luis Vives; financia Obra Social Caja Madrid... (et al.).-- 2.ª ed.--
(Madrid):Fundación Luis Vives, ca. 2013.-- 3 v.: gráf.  

DL: M-39289-2012 
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Resumen: Este anuario se acompaña de otros dos volúmenes, formados por el resumen 
comparativo 2010-2012 y el resumen ejecutivo. El anuario aporta información sobre la 
acción social en España. En esta segunda edición se refleja la caracterización 
institucional y territorial del tercer sector de acción social, y las actividades de las 
entidades del tercer sector. Mediante gráficos, muestra la distribución porcentual de las 
personas que integran los órganos de gobierno, los recursos económicos, la financiación, 
las relaciones externas y de cooperación, la gestión y planificación. Por último, analiza las 
expectativas de futuro y los principales retos para los próximos años. 

050.8-EDI-anu 

13. Observatorio de Vivienda y Suelo: Boletín Especial Censo 2011: Parque edificatorio / 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.-- Madrid: MF, 
Centro de Publicaciones, 2014.-- 82 p.  

NIPO: 161-14-047-4 
 
Resumen: Esta publicación especial del Boletín Observatorio de Vivienda y Suelo ofrece 
los nuevos datos del censo 2011 y recoge, además, los datos complementarios del 
parque edificatorio a partir de la base de datos catastral, útiles en el análisis del parque 
residencial y del resto de usos que configuran el parque inmobiliario. En cuatro capítulos, 
ofrece información sobre población, viviendas, hogares y edificios, parque de viviendas y 
sus características, parque edificatorio según base de datos catastral. Finalmente, el 
boletín incluye un anexo con tablas municipales, en las que se recoge información de 
municipios que destacan por la magnitud de sus datos característicos, del censo de 
población y vivienda 2011 y un segundo anexo en el que se ofrecen, en tablas 
provinciales, los datos más significativos del parque edificatorio de acuerdo con la base 
de datos catastral. 

728-MF-obs 

14. La empresa española ante la crisis del modelo productivo: Productividad, competitividad e 
innovación / edición a cargo de José Carlos Fariñas García y Juan Fernández de Guevara 
Radoselovics; César Alonso Borrego. (et al.).-- Bilbao: Fundación BBVA, 2014.-- 417 p.  

ISBN: 978-84-92937-52-3 
 
Resumen: Esta monografía tiene como punto de partida el Seminario Los retos de la 
empresa española: Productividad e innovación, celebrado en Valencia el 11 de enero de 
2012, organizado conjuntamente por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE). La característica de esta monografía es que además 
de abordar muchos de los problemas de la productividad de la economía española, desde 
una perspectiva sectorial, regional o internacional, en su enfoque pone, además, a la 
empresa en el centro del análisis. Desde este punto de vista microeconómico, la obra se 
estructura en torno a tres ejes: el análisis de los determinantes de la productividad, el 
papel de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), como motor de crecimiento 
de la productividad empresarial y la situación de la empresa en la crisis. 

   658-emp 

15. Planificar con y para el ciudadano IX: ponencias de la IX Jornada Técnica del Observatorio de 
la Movilidad Metropolitana (Donosti-San Sebastián, 1 de junio de 2012) / patrocinio y 
coordinación: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural; 
organización ATTG, TRANSyT-UPM... (et al.).-- Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2013.-- 61 p.: il. col.-- (Jornadas sobre movilidad; 9)  

ISBN 978-84-491-1297-3 
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Resumen: Esta IX Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana ha 
tratado de resaltar el papel que la planificación integrada juega en cualquier proyecto de 
movilidad en las ciudades, además de destacar la importancia de la participación 
ciudadana en todo el proceso de planificación. En esta jornada han participado once 
ponentes de organismos e instituciones dedicadas a la movilidad urbana, gestión de la 
demanda de transporte y medio ambiente urbano, cuyas principales contribuciones se 
reflejan en este documento. Ofrece en siete apartados los requisitos de una planificación 
estratégica e integrada, los efectos de los planes de movilidad sobre el uso del transporte 
público y las buenas prácticas sobre los planes de  movilidad 

656-JOR-pla 

16. Revista de Estudios Extremeños: Número extraordinario. Homenaje Aniversario al Seminario 
Metropolitano de San Antón de Badajoz / Centro de Estudios Extremeños, Diputación de 
Badajoz.-- Badajoz: Diputación de Badajoz, 2014.-- 908 p. + CD-ROM 

DL: BA-141958 
 
Resumen del Sumario: La Diócesis de Badajoz entre 1664 y 2014. Historia del 
Seminario Conciliar de San Antón de Badajoz (1664-1964) en el cincuentenario de su 
edición. Los libros de medicina de la biblioteca del Seminario Metropolitano San Antón. 
Gabinete numismático. Renovación del plan de formación de los seminarios. Guía de 
Archivo del Seminario. Literatura incunable y post-incunable de la Biblioteca del 
Seminario. Piezas de interés artístico. Afanes por expandir la cultura en la provincia de 
Badajoz. Rentas los obispos (1556-1825), la incidencia en la ciudad de un edificio 
religioso y educativo: los seminarios y el urbanismo de la Edad Moderna y 
Contemporánea: el caso de Badajoz. 

    946.0-CEN-rev 

17. El sistema eléctrico español: 2013 / RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.-- (Madrid): Red Eléctrica de 
España, 2014.-- 156 p.  

Índice: El sistema eléctrico español en 2013. Sistema peninsular. Demanda de energía 
eléctrica. Cobertura de la demanda. Régimen ordinario y especial. Red de transportes. 
Calidad de servicios. Intercambios internacionales. El sistema eléctrico en comunidades 
autónomas. Comparación internacional. 

62-RED-sis 

18. Decálogo sobre innovación y simplificación administrativa / Fermín Cerezo Peco.-- (Bilbao): 
EUDEL, IVAP, 2014.-- 20 p.-- (libro electrónico)  

Resumen: Este decálogo ha sido elaborado a partir de las reflexiones e intercambio de 
experiencias y pareceres del curso Taller sobre innovación administrativa. Simplificando 
trámites a través de la mejora continua de procesos en la administración local, celebrado 
los días 2, 3 y 4 de abril de 2014 en Bilbao, dentro del Plan de formación transversal 
2014. El texto explica el término de innovación administrativa, y las diez 
recomendaciones que generan innovación administrativa. Finaliza con el bonus  track y 
se cuestiona cuánto valor añadido se puede generar. 

352-CER-dec 
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19. Catálogo de buenas prácticas de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad: 2013 / FEMP, 
Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad.-- 3. ª ed. -- Madrid: FEMP, D.L. 2014. -- 107 p. + CD-
ROM: il. col.  

D.L: M-16280-2014 
 
Resumen: Este catálogo de buenas prácticas en biodiversidad refleja las actuaciones 
que realizan los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares 
en materia de conservación de la biodiversidad, restauración de espacios naturales 
degradados, recuperación del medio hídrico, así como la  salvaguarda de los 
ecosistemas y la mejora de la conectividad ecológica. El objetivo de esta publicación es 
contribuir, en el seno de la Red, a la transmisión mutua de conocimientos entre todos los 
miembros, divulgando, y poniendo en valor, experiencias y proyectos que puedan servir 
de ejemplo y estímulo a otros gobiernos locales. El catálogo ofrece una selección de 
experiencias que incluyen la biodiversidad terrestre y marina, rural y urbana, de montaña 
o de interior y que contribuyan a conseguir las metas fijadas para el horizonte 2020 en la 
Cumbre Mundial de Ciudades, celebrada en Aichi/Nagoya en el año 2010, Año 
Internacional de Biodiversidad. 

23.13- FEMP-cat 

20. Observatorio de Vivienda y Suelo / Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura,  
Vivienda y Suelo.-- Madrid: MF, Centro de Publicaciones, 2014.-- 99 p.-- (libro electrónico)  

NIPO: 161-14-111-4 
 
Resumen: Este número anual del boletín recoge, con un mayor alcance y profundidad 
que los boletines trimestrales, la evolución hasta el año 2013, de los principales datos 
estadísticos e indicadores del mercado de la vivienda y el suelo en España. Los datos 
que se incluyen son los publicados por los diferentes organismos y entidades, hasta el 30 
de mayo de 2014. La información más relevante que ofrece es la actividad de la 
construcción y de la promoción residencial, el mercado de la vivienda y del suelo urbano, 
con sus precios y tasaciones, la rehabilitación, el alquiler, la financiación y acceso a la 
vivienda. Finaliza analizando el sector  

728-MF-obs 

21. Anuario estadístico de la provincia de Sevilla: 2014 / Diputación de Sevilla, Área de 
Concertación.-- Sevilla: MF, Centro de Publicaciones, 2014.-- 497 p.-- (libro electrónico) 

D.L.: SE: 1339-2014 
 
Resumen del índice: Territorio y climatología. Población. Serie histórica. Censo 2011. 
Rectificación padronal 2013. Movimientos migratorios. Actividad económica. Comercio e 
industria. Renta y finanzas. Presupuestos municipales. Precios y consumo de energía. 
Mercado de trabajo. Paro registrados por meses. Contrataciones 2013. Viviendas. Censo 
de viviendas 2011. Imposición de viviendas. Transacciones inmobiliarias- Sanidad y 
medio ambiente. Transportes y comunicaciones. Educación, cultura y deportes. Turismo. 
Asuntos sociales. Infraestructuras locales. 

311-SEV-anu 
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Artículos (revista electrónica) 

 

22. Regímenes locales de bienestar: rasgos principales y algunos efectos / Clemente J. Navarro y 
Yáñez.-- Cuadernos de Derecho Local.-- n.º 34.-- febrero 2014.-- p. 216-228 

Resumen: Este trabajo presenta el concepto de “sistemas locales de bienestar” como 
instrumento analítico para estudiar el papel de los gobiernos locales en la provisión de 
servicios desde una perspectiva comparada. Se aportan algunos elementos que dan 
cuenta de sus dimensiones básicas, así como algunos indicadores para su medición. 
Estos se aplican para mostrar una visión comparada de los sistemas locales de bienestar, 
así como el estudio empírico de algunos de sus efectos. Finalmente, se muestra su 
utilidad para conocer la orientación de las políticas y procesos de reforma de los 
gobiernos locales. 

01 

23. La convivencia escolar y su reflejo en el Derecho. Propuestas jurídicas para mejorar el clima 
en las aulas y la calidad de la enseñanza / Alejandro González-Varas Ibáñez.-- REALA  Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 
2014.-- 32 p. 

Resumen: Este artículo aborda los diferentes aspectos en que la convivencia escolar 
y el Derecho aparecen relacionados. Se fija en la definición que ofrecen las normas 
jurídicas a la violencia en las aulas y al acoso escolar. Expone las consecuencias que 
tiene sobre los miembros de la comunidad educativa, así como la responsabilidad civil 
de los padres y de los centros. Identifica también la relación que existe entre el clima 
de clase y la calidad educativa. Esto permite analizar las distintas políticas educativas 
que han desarrollado las administraciones educativas –principalmente las 
autonómicas‒ con el fin de mejorar la convivencia escolar y la calidad de la 
enseñanza. Se centra principalmente en las recientes leyes de autoridad del 
profesorado, y en la necesidad de que las familias se esfuercen por educar 
debidamente a sus hijos y colaboren con los centros y profesores. La búsqueda de los 
orígenes de la administración municipal: de la Edad Media al Liberalismo 

02 

24. La búsqueda de los orígenes de la Administración municipal: de la Edad Media al Liberalismo / 
Ana Cristina Pérez Rodríguez.--  REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014.-- 15 p. 

Resumen: El presente artículo trata de buscar las raíces históricas del municipio y su 
órgano de gobierno, el ayuntamiento. Desde una perspectiva revisionista de la 
abundante bibliografía producida durante los siglos XIX y XX se ha tratado de incidir en 
la desmitificación de ciertos presupuestos que abundaban en la autonomía y el 
autogobierno de las entidades municipales en la Edad Media, la creación de un 
modelo político administrativo totalmente nuevo por parte del Liberalismo o bien el 
éxito de las políticas centralizadoras llevadas a cabo por la Monarquía en su proceso 
de fortalecimiento del Estado a costa de los entes locales. Control judicial de la 
reforma laboral aplicada a las Administraciones Públicas 

03 
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25. Autoritarismo y modernización de la Administración Pública española durante el franquismo / 
Miguel Ángel Giménez Martínez.--  REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014.--  19 p. 

Resumen: Todo Estado necesita de una Administración que actúe como brazo 
ejecutor de sus fines y, a su vez, ésta última queda impregnada en su acción por la 
naturaleza del régimen político que confiere corporeidad e identidad al Estado. No es 
de extrañar, por tanto, que durante el franquismo la Administración Pública española 
se convirtiera en un poderoso instrumento que operó al servicio de los principios 
ideológicos de la dictadura. Aunque la ineficacia de este modelo, que desatendía los 
intereses generales, trató de ser corregida a partir de la década de 1950, los intentos 
por reformar la Administración chocaron con la esencia autoritaria del régimen, que 
obstaculizó su modernización efectiva. Partiendo de un enfoque multidisciplinar que 
combina la exégesis de los textos legales con la revisión de las aportaciones 
doctrinales, este artículo analiza la trayectoria la Administración española en el período 
1936-1975, atendiendo a su configuración jurídica y a la evolución de sus estructuras. 

04 

26. Control judicial de la reforma laboral aplicada a las Administraciones Públicas / Francisco 
José Rodríguez Márquez.--  REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014-- 15 p. 

Resumen: La reciente reforma del mercado laboral abordada por el actual gobierno 
han supuesto, también en la Administración Pública, modificaciones de gran calado en 
el sistema de relaciones laborales, con especial incidencia en el personal con relación 
de carácter laboral. Con este trabajo pretendemos hacer un seguimiento de las 
sentencias que, en distintas instancias, han recaído desde la entrada en vigor de la 
misma, con especial atención a los expedientes de despido colectivo y a las 
denominadas “cláusulas de descuelgue” de los convenios colectivos. 

05 

27. La regulación específica de las asociaciones de consumidores de ámbito autonómico: 
situación y reformas necesarias /José-Gabriel Ruiz González.--  REALA: Revista de Estudios 
de la Administración Local y Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014.--  17 p. 

Resumen: Dentro del marco fijado por la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho 
de asociación, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden normar por 
ley ordinaria dentro de sus respectivas competencias el régimen jurídico de las 
asociaciones de consumidores. Así ha hecho el Estado con la Ley 44/2006, de Mejora 
de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que estableció el régimen jurídico 
básico de aplicación a todas las asociaciones de consumidores. También todas las 
Comunidades Autónomas, ejerciendo sus competencias, han dictado leyes 
estableciendo la regulación específica de las asociaciones de consumidores de ámbito 
autonómico. El objeto de este trabajo es analizar la regulación específica que han 
establecido las distintas Comunidades Autónomas respecto de las asociaciones de 
consumidores de ámbito autonómico, estudiar su adecuación a la legislación básica 
del Estado y plantear las reformas legislativas a acometer para que estas 
organizaciones puedan cumplir con su finalidad constitucional. 

06 
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28. La atribución de competencias para la implantación de determinadas instalaciones y la 
autonomía local / Fernando Camón Fernández de Ávila.-- REALA: Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014.-- 12 p. 

Resumen: La implantación territorial de determinadas instalaciones que, 
potencialmente, pueden generar mucha riqueza a los municipios donde se ubiquen, 
provoca frecuentemente controversias entre los diferentes niveles de Administraciones 
territoriales a la hora de determinar a cuál corresponde su autorización, y en función de 
qué criterios y título jurídico. Este trabajo analiza algunos ejemplos y propone la 
consideración de determinados elementos como medio de resolución de las 
discusiones competenciales. 

07 

29. Hacia una Administración Pública moderna. Experiencia de la Administración ambiental vasca 
/ Arantza Leturiondo Aranzamendi, Juan Ignacio Escala Urdapilleta, Francisco Olarreaga 
Tellechea, Alba Cañadas Mora.--  REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica.-- nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014.-- 15 p. 

Resumen: A lo largo de la novena legislatura del Gobierno Vasco se puso en marcha un 
nuevo modelo de gestión de la administración ambiental. Un modelo basado en la 
corresponsabilidad público–privada, la reducción de cargas administrativas, el refuerzo 
del control posterior, la mejora de la comunicación y la transparencia. Se tramitaron más 
de dieciséis normas que perseguían objetivos ambientales, pero también otros objetivos 
estratégicos. Se desarrolló un moderno sistema de información y gestión y se 
establecieron las entidades de colaboración ambiental. Estas medidas han sentado las 
bases para una administración ambiental moderna y eficiente, introduciendo una mayor 
racionalidad y eficiencia en la intervención administrativa (lo que se traduce en ahorro de 
costes y mayor productividad) y proporcionando seguridad jurídica a las actividades 
económicas (lo que redunda en su competitividad) y un mejor servicio al conjunto de la 
ciudadanía vasca. La evolución de la administración electrónica en los ayuntamientos 
españoles. El caso del Plan de Modernización de los Ayuntamientos de la provincia de 
Alicante 

08 

30. La evolución de la administración electrónica en los ayuntamientos españoles. El caso del 
Plan de Modernización de los Ayuntamientos de la provincia de Alicante / Adrián Ballester 
Espinosa Mora.--  REALA: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.-- 
nueva época.-- n.º 1.-- enero-junio 2014.--  14 p. 

Resumen: Durante los últimos años se ha producido un importante cambio legislativo en 
España con el objeto de modernizar las Administraciones Públicas, y en concreto, de 
poner a disposición de éstas las herramientas informáticas y de las tecnologías de la 
información y comunicación. Debido a ello, se han puesto en marcha diferentes Planes 
de Modernización de las Administraciones Públicas donde lo que se pretende en este 
trabajo es poner de manifiesto uno de los casos recientes que se han realizado en la 
modernización de los ayuntamientos de la provincia de Alicante. 

09 
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