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Libros
1. La Administración electrónica en las Comunidades Autónomas: Informe CAE 2013 / Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, Comité Sectorial.-- Madrid: MHAP, 2014.-- 74 p.:
gráf.-- (libro electrónico)
Resumen: El grupo Observatorio de la Administración Electrónica de las Comunidades
Autónomas se crea en el marco del Comité Sectorial de Administración Electrónica,
dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Los objetivos del
grupo son monitorizar el avance de la Administración Autonómica hacia la Administración
electrónica y realizar recomendaciones que ayuden a acelerar el proceso de
modernización. En esta edición se presentan los resultados de la toma de datos llevada a
cabo en 2014. Los datos que se presentan corresponden a todas las Comunidades y
Ciudades autónomas. En general, los porcentajes que aparecen en los gráficos y tablas
están calculados para aquellas que han contestados a cada pregunta.
35-MHA-adm
2. La excelencia operativa en la Administración pública: Creando valor público: Guía para la
implantación de la gestión basada en procesos en la Administración pública / autores, Sonia
Martín Pérez, Paulino Martín Seco; coordinador del proyecto Alfonso Redondo Castán.-Madrid: INAP, 2013.-- 204 p.: gráf.-- (Monografías)
ISBN: 978-84-7088-899-1
Resumen: Esta guía pretende ser una herramienta para mejorar la gestión de la
Administración Pública. En la primera parte del libro se ofrece una introducción de la
gestión basada en los procesos, que recoge la teoría de los mismos y de los sistemas de
gestión, dando las definiciones y explicaciones necesarias para la posterior comprensión
del método a aplicar. La segunda parte de la obra informa sobre cómo diseñar e
implantar un sistema de gestión, basado en procesos en una organización, y describe y
ejemplifica, en tres etapas, las actividades a desarrollar, desde que se decide llevar a
cabo el proyecto, comenzando por la planificación y la realización inicial de la situación en
la que se encuentra la organización, hasta llegar a la puesta en marcha del sistema
diseñado y documentado. En esta parte ocupa un lugar destacado, la descripción de las
actividades de seguimiento y control, donde se recogen los cuadros de indicadores o
cuadros de mando y la evaluación y mejora, incluyendo herramientas para llevarlas a
cabo.
352-MAR-exc
3. Think Global - Act European IV: Thinking Strategically about the EU´s External Action / dirigido
por Elvire Fabry; colaboración de Chiara Rosselli; prólogo de Pascal Lamy y Antonio Vitorio.-París (Francia): Notre Europe-Jacques Delors Institute, 2013.-- 314 p.: gráf.-- (Estudios e
informes; 96).-- (texto en inglés).-- (libro electrónico)
Resumen: Esta es la cuarta edición del proyecto, dirigido por el Instituto Notre Europe Jacques Dedlors, que reúne 16 think tanks europeos para examinar los desafíos a los
que se enfrenta la UE en sus acciones externas y formula una serie de propuestas clave
sobre las políticas a llevar a cabo, y también sobre el interés en impulsar la economía
europea por todo el mundo, realizando una gestión sostenible de las fuentes estratégicas,
los desafíos demográficos ante los cambios migratorios, las políticas ciudadanas y la
capacidad de defensa. Todas estas propuestas provienen de más de 40 expertos
procedentes de toda Europa.
327-thi
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4. Retos para la sostenibilidad de las ciudades inteligentes / coordinadores Manuel López Quero,
Antonio López Vega, Carmen Avilés Palacios.-- (Madrid): Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, D. L. 2013.-- 453 p.
ISBN: 978-84-695-8112-4
Resumen: Esta publicación se compone de nueve estudios de varios autores, que
ofrecen orientaciones técnicas sobre cómo se está tratando la reforma y la
reestructuración de las ciudades. Comienza con el trabajo titulado El desarrollo de la
ciudad: nuevos barrios sostenibles, humanos, accesibles e inteligentes, en el que se
plantean diferentes soluciones de amplia perspectiva a los desafíos que afrontan las
urbes a comienzos del siglo XXI. Seguidamente, contiene la nota técnica Planificación
estratégica y sistema de transporte. Aborda una de las cuestiones que más implicaciones
tienen para la vida de los ciudadanos en las ciudades, como es el ruido. Otro estudio trata
sobre los parques periurbanos como herramienta para la calidad de vida y la mitigación y
adaptación al cambio climático en América Latina. La nota técnica aborda la planificación
estratégica y sistemas de transporte. Ofrece los estudios de caso sobre la estructura
ecológica principal y su papel en la contención del crecimiento urbano en Bogotá y la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos en México. Esta publicación es fruto del
convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Barcelona, la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, para la creación de GOBERNA
Ciudad, una línea de trabajo dentro de la Escuela de Política y Alto Gobierno, que tiene
como finalidad el fortalecimiento de las capacidades en el ejercicio de la función pública
de los gobiernos locales, en el espacio iberoamericano.
711.42-ret
5. “Vademécum" sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:
(100 cuestiones en relación a su aplicación) / Rafael Jiménez Asensio.-- Barcelona: Federación
de Municipios de Cataluña, D.L. 2014.-- 242 p.
ISBN: 13-978-87-286-66-6
Resumen: Este documento tiene por objeto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, aunque no pretende ser un manual de Derecho local, ni tampoco
un análisis de los impactos de esta Ley sobre el sistema autonómico catalán o cualquier
otro. El trabajo pretende ser una herramienta útil para resolver problemas aplicativos de
esta Ley, para ayudar a los actores políticos y a los técnicos. El documento se divide en
tres partes. La primera incluye un estudio introductorio para situar la Ley 27/2013, en un
determinado contexto y dar unas pautas mínimas de carácter general para la
comprensión de esta norma. La segunda parte, incorpora un vademécum sobre la
aplicación de la citada Ley. La tercera parte es un anexo documental solo accesible en
una versión on-line.
352-JIM-vad
6. Estudios jurídicos sobre economía urbana sostenible: (Anales del Seminario Internacional de
Intercambio de experiencias entre gobiernos locales iberoamericanos...) / Directores Federico
A. Castillo Blanco y Juan Francisco Pérez Gálvez; coordinadora Fátima E. Ramallo López.-(Granada): Unión Iberoamericana de Municipalistas, D.L. 2013.-- 470 p.-- CD-ROM
ISBN: 978-84-941410-9-6
Resumen: Este libro compila las investigaciones llevadas a cabo por el Proyecto de
Investigación de Excelencia de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía,
denominado Aspectos jurídicos de la economía urbana para el desarrollo sostenible de
Andalucía, así como por el Proyecto de Investigación fundamental I+D del Ministerio de
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Ciencia e Innovación, Aspectos jurídicos de ponencias, presentadas en el marco del
Seminario Internacional de intercambios y experiencias entre gobiernos locales
iberoamericanos sobre aspectos jurídicos de la economía urbana para el desarrollo
sostenible de las ciudades. La obra queda dividida en tres grandes bloques. En el primero
centra la atención en las políticas económicas y de prestación de servicios públicos para
el desarrollo sostenible. Comienza con un análisis de la influencia que la crisis económica
actual está teniendo en la crisis financiera de los municipios españoles. También aborda
cuestiones relacionadas con la reforma del sector público local. Finaliza esta primera
parte con un estudio sobre las políticas de cohesión y solidaridad territorial y urbana,
centrando la atención en la articulación física entre las distintas partes del territorio a
través de las redes de infraestructuras. En la segunda parte de la obra, se profundiza en
conceptos propios de la sostenibilidad urbana, como son la planificación, la ordenación
del territorio y el urbanismo sostenible. En la tercera parte, se abordan diversas políticas
sectoriales que guardan relación con la consecuencia de la gestión del territorio eficiente
y sostenible. Se analizan las últimas reformas legales relacionadas con la protección del
litoral. Un segundo grupo de trabajo aborda las actuaciones municipales para el fomento
del urbanismo sostenible en el ámbito de la rehabilitación, evaluación de nuevos
desarrollos, la gestión del agua en contextos de crecimientos urbanos sostenibles y
debate sobre la financiación del servicio domiciliario de agua potable. El trabajo se cierra
con el análisis del turismo y del desarrollo sostenible en España en el Plan Nacional e
integral de turismo 2012-2016.
711.4-CAS-est
7. La organización territorial en los municipios: los distritos: (Premios CEMCI, Investigación
científica avanzada de la Administración y el gobierno local, 1er. premio) / Ramón Lluís
Galindo Caldés.-- Granada: CEMCI, 2014.-- 427 p.
ISBN 978-84-16219-00-1
Resumen: Un total de 85 municipios españoles han regulado la división de su término
municipal en distritos. Se trata de una forma de articulación territorial que afecta al uno
por ciento de los municipios, pero a una parte importante de la población, ya que incluye
a los mayores municipios, sumando alrededor de 21 millones de personas. Este trabajo
busca un triple objetivo. En primer lugar, elaborar un inventario de las diferentes formas
de organización territorial inframunicipal en distritos. En segundo lugar, determinar qué
tipo de organización en distritos existen en cada uno de los municipios, lo que exige
conocer su organización, competencias, financiación y régimen jurídico, a través de los
diferentes instrumentos normativos. En tercer lugar, intentar reconducir la enorme
diversidad en los municipios que los han regulado, categorizando los elementos que
componen los diferentes tipos de distrito y proponiendo una aproximación a los modelos
de distritos existentes.
352-GAL-org
8. La nueva regulación de las costas IX: actas del IX Congreso de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo (Santiago de Compostela, 7 y 8 de febrero de 2014) /
coordinadores José Luis Carro Fernández-Valmayor, Javier Ferrera Fernández, Alba
Nogueira.-- Madrid: INAP, 2014.-- 300 p.-- (libro electrónico)
ISBN 978-84-7351-337-1 (electrónico)
Resumen del sumario: La nueva regulación de las costas: un giro hacia el dominio
privado marítimo-terrestre. Reflexiones en torno a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988 de 28 de julio,
de costas. El legislador autonómico ante la reforma de la Ley de costas: la necesidad de
articular un nuevo modelo de gestión integrada del litoral. La regulación de las
concesiones demaniales en las playas: ¿un caso de "falsos enemigos" jurídicos entre la
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normativa española e italiana? La prórroga de las concesiones sobre bienes de dominio
público marítimo-terrestre, otorgados antes de la Ley 2/2013 y que albergan usos
compatibles. La armonización del plazo de las concesiones y sus prórrogas en la
legislación de costas: ¿una oportunidad perdida? La nueva regulación de las costas.
551.4.038-CON-nue
9. El empleo de las Administraciones Públicas en España: caracterización y evolución durante la
crisis / Antonio Montesinos, Javier J. Pérez y Roberto Ramos.-- Madrid: Banco de España,
2014.-- 35 p.-- (Documentos ocasionales; 1402).-- (libro electrónico)
ISSN: 1696-2230 (edición electrónica)
Resumen: El documento analiza la evolución del número de empleados al servicio de las
Administraciones Públicas (AAPP) en España a lo largo de la crisis y el proceso reciente
de consolidación fiscal. Caracteriza los cambios en la estructura y composición del
empleo de las AAPP entre sectores, administraciones y tipo de contrato, así como al
impacto de las medidas discrecionales recientes en la dinámica de las contrataciones de
las AAPP y el número de horas trabajadas de los empleados públicos. El artículo también
proporciona una discusión de las distintas fuentes estadísticas disponibles para el estudio
de la actividad de las APP como empleadoras.
331-MON-emp
10. Colaboración público-privada en la gestión tributaria municipal: El caso CGI / Anna Tarrach,
Roger Sunyer.-- Barcelona: ESADE, D.L. 2012.-- 107 p.: gráf.-- (Programa Partners; 7)
DL: B-27998-2012
Resumen: La dialéctica entre mercado y Estado ha sido un ámbito de reflexión central en
la gobernanza de las sociedades avanzadas, y actualmente con más motivo debido a la
crisis financiera y económica existente. Mediante este programa Partners 7, ESADE se
ha convertido en un espacio idóneo para el diálogo entre las principales instituciones y
sectores de la sociedad. La financiación de las entidades locales y, en particular, de los
municipios, es un tema de plena actualidad. En esta publicación se recoge el contexto de
la financiación municipal en España, el modelo de colaboración público-privada, sus
factores de éxito, los principales obstáculos y la aportación de valor a los municipios, con
su aprendizaje para la gestión pública local.
336.22-TAR-col
11. La planificación estratégica como método de gestión pública: (Experiencias en la
Administración española) / Benito Ramos Ramos, Consuelo Sánchez Naranjo.-- Madrid: INAP,
2013.-- 584 p.-- (Estudios y Documentos)
ISBN: 978-84-7088-906-6
Resumen: La finalidad de este libro es dar a conocer un conjunto de experiencias de
planificación estratégica en instituciones y organismos de la Administración Pública
española. Estas experiencias se vienen desarrollando desde los años noventa y se
sustentan en una metodología propia, diseñada en el seno de la Administración y
adaptada a los elementos que singularizan a las organizaciones administrativas respecto
de las que operan en el sector privado. La Administración Pública puede presentar
aspectos coincidentes con la empresa privada, en cuanto a la necesidad de contar ambas
con una misión corporativa o razón de ser de la organización, sin embargo, en las
organizaciones administrativas existen unos condicionantes ligados a los principios de
servicio público. El libro se estructura en dos partes. La primera aborda la metodología de
la planificación estratégica aplicada a la Administración Pública. La segunda parte incluye
algunas experiencias de planificación estratégica en organismos públicos de naturaleza y
funciones diversas. La aplicación sobre ellos de la metodología diseñada corrobora su
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validez y flexibilidad para adaptarse a todo tipo de organizaciones. El libro va dirigido a
responsables de alto nivel de la Administración Pública, pero también resulta útil para
responsables de unidades organizativas básicas, de modo que puedan involucrar a sus
colaboradores en la identificación de aquellas estrategias y proyectos que les sean
necesarios.
352-RAM-pla
12. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: (incluye las
modificaciones introducidas por Ley 15/2014, de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma / CEMICAL.-- Barcelona: CEMICAL, 2014.-- 66 p.-- (libro electrónico)
Resumen del sumario: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal al servicio de
las Administraciones públicas. Derechos y deberes. Derecho a la carrera profesional y a
la promoción interna. Derechos retributivos. Derecho a la negociación. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio. Acceso al empleo público. Pérdida de la relación de
servicio. Ordenación de la actividad profesional. Recursos humanos. Movilidad.
Situaciones
administrativas.
Régimen
disciplinario.
Cooperación
entre
las
Administraciones públicas. Disposiciones transitorias, derogatorias y finales.
35.08-CEM-ley
13. Guía de comunicación digital para la Administración General del Estado / Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.-- Madrid: MHA, 2014.-- 76 p.-- (libro electrónico)
Resumen: Este fascículo de la Guía de Comunicación Digital de la Administración
General del Estado recoge los aspectos a tener en cuenta a la hora de incluir
documentos electrónicos y ofimáticos. El documento comienza planteando los requisitos
antes de tener un sitio web, la extensión de la imagen institucional a los documentos
electrónicos y ofimáticos elaborados en el ámbito de la Administración General del
Estado, la normativa para documentos electrónicos y ofimáticos y la configuración de
presentaciones para usos generales.
621.39-MHA-gui
14. Guía técnica sobre la gestión de residuos municipales / colaboración entre la FEMP,
Universidad Politécnica de Madrid y Ecoembes.-- Madrid: Universidad Politécnica de Madrid,
FEMP, D.L 2014.-- 639 p.: gráf.
ISBN: 978-84-96442-59-4
Resumen: Esta publicación realiza un profundo recorrido por los aspectos más
relevantes en el ámbito de la gestión de los residuos municipales. Es fruto de la
colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid, la FEMP y Ecoembes. El libro
muestra, con una visión técnica y un enfoque práctico, aspectos tales como la prevención
de residuos, los distintos sistemas de recogida y sus costes asociados, así como los
diferentes tipos de tratamiento de residuos y valorización, todo ello enmarcado en el
contexto legal vigente. Otra parcela de contenido importante está destinada a la
fiscalidad, ordenanzas y contratación, y a los procedimientos y criterios a tener en cuenta
para la elaboración de pliegos de condiciones. El objetivo principal de esta obra es el de
ser un manual de gran utilidad para los técnicos de las entidades locales encargados de
la gestión de los residuos y cuya dedicación va dirigida a mejorar este servicio prestado a
los ciudadanos. Dividido en seis apartados, comienza con una introducción a la gestión
de los residuos, el marco legal e institucional de la gestión; describe los tipos de
tratamiento de los residuos urbanos y otros residuos del ámbito urbano. Y finaliza con la
elaboración de pliegos y un caso práctico global.
23.13-FEM-gui
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15. De la tierra al sol: Historia de los paisajes del Guadiamar / Fernando Amores Carradero
(dirección científica).-- Sevilla: Focus Abengoa, 2011.-- 293 p.: il. col.
ISBN: 978-84-89895-24-9
Resumen: Este libro investiga, a partir de la puesta en valor del patrimonio arqueológico,
los bienes culturales y naturales en el medio rural donde se expande el desarrollo
energético solar. Reconstruye la evolución histórica de ese paisaje desde las épocas
tartesia, romana e hispano-musulmana hasta la actualidad, incidiendo además en
aspectos simbólicos, ecológicos y tecnológicos. Persigue así el objetivo de contribuir a la
investigación y divulgación del patrimonio andaluz desde perspectivas humanísticas y
tecnológicas. El primer capítulo comienza exponiendo los mitos y la religiosidad, del Baal
fenicio al Dios de los cristianos y el camino de El Rocío. Le sigue la reconstrucción
histórica del paisaje, el patrimonio arqueológico del valle del Guadalquivir. Finaliza el
estudio con los paisajes antiguos y actuales del Guadiamar, su ecología, y la industria
energética.
908-AMO-tie
16. Anuario de estadística: Avance 2013 / Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.-- Madrid: MAAMA,2014.-- 907 p.-- (libro electrónico)
NIPO: 280-14-093-1
Índice: Estadísticas básicas. Territorio. Estadísticas ambientales. Climatología e
hidrología. Estadísticas agrarias y alimentación. Estadística pesquera. Distribución
general del suelo según usos y aprovechamientos. Estructura de las explotaciones
agrarias. Demografía y aspectos sociales de agricultura, alimentación y medio ambiente.
311-MAA-anu
17. Conocimiento transformador y talento público: El caso del INAP / Manuel Arenilla (ed.).-Madrid: INAP, 2014.-- 277 p.: il. col.
ISBN: 978-84-7088-964-6
Resumen: Este libro reúne las experiencias de todos los que han contribuido a la
creación de conocimiento transformador en el INAP, como muestra de una Administración
basada en la creación de talento público y cuya finalidad última es la orientación al bien
común. La profundidad y el alcance de los problemas, que presenta en la actualidad la
Administración Pública, conduce, inevitablemente, a la necesidad de su transformación, si
quiere seguir cumpliendo el papel que históricamente le han encomendado los
ciudadanos. El libro presenta la elaboración del Plan Estratégico 2012-2015, la creación
del Centro de Estudios INAP para la Innovación de la Administración; una red social
profesional, el Banco de Conocimientos y de Innovación; la creación de una comunidad
iberoamericana de conocimiento de la Administración Pública, y de un Máster
universitario en liderazgo y dirección pública, la implantación de contabilidad analítica:
CANOA y un Plan de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental. Finaliza
presentando el Código ético del INAP.
352-ARE-con
18. 5th CoR Monitoring Report on Europe 2020: October 2014. Final Report / Comité de las
Regiones.-- (Bruselas (Bélgica)): CoR (Comité de las Regiones), 2014.-- 72 p.-- (libro
electrónico).-- (texto en inglés)
Resumen del sumario: Hacia la mitad del plazo de la fase final de revisión del informe
sobre la Europa del 2020. La crisis aumenta las diferencias territoriales. Gobernanza
multinivel para trabajar por la Europa de 2020. El papel de las autoridades locales y
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regionales en la preparación de los acuerdos de participación. Introducción y origen de
este informe. Actualización estadística: tras la crisis: las diferencias entre los países de la
UE aumentan. Mensajes clave. Protección de los programas de reforma.
327-COR-5th
19. V Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer: 2012 / Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.-- Madrid: MSSSI, ca. 2013.-- 562 p.-- (Contra la
Violencia de Género. Documentos; 15).-- (libro electrónico)
NIPO: 680-23-048-5
Resumen del índice: Notas metodológicas. Víctimas mortales por la violencia de género.
Denuncias por violencia de género. Mujeres víctimas de violencia de género con atención
policial activa. Datos judiciales sobre violencia de género. 016- Servicio telefónico de
información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. Servicio
telefónico de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Usuarias del servicio telefónico de
atención y protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO). Contratos
bonificados de mujeres víctimas de violencia (1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de
2011) y contratos de sustitución de víctimas de violencia de género (1 de enero de 2005 a
31 de diciembre de 2011). Mujeres víctimas de violencia perceptoras de la renta activa de
inserción (RAI). Perceptoras de la ayuda económica prevista en el artículo 27 de la Ley
integral. Concesiones de autorización de residencia temporal y trabajo de mujeres
extranjeras víctimas de delitos de violencia de género. Internos en centros penitenciarios
con delitos por violencia de género. Sistemas de seguimiento por medios telemáticos de
las medidas de alejamiento en el ámbito de encuestas de opinión sobre la violencia de
género. Evolución. Encuesta de opinión sobre el tratamiento de la violencia de género en
los medios de comunicación. Anexo al anuario estadístico de violencia de género.
396-MSS-v
20. Informe anual: 2014 / Banco Mundial.-- (Washington (EE.UU)): Banco Mundial, 2014.-- 67 p. : il.
col.-- (libro electrónico)
Índice: Resumen de los resultados del Grupo del Banco Mundial en el ejercicio 2014.
Mensaje del Presidente del Grupo del Banco Mundial, de los directivos y directores
ejecutivos. La creación de un "Grupo del Banco Mundial de soluciones". El banco
Mundial: promotor de oportunidades de crecimiento y prosperidad. Las regiones.
Resumen de las operaciones, ejercicios de 2010-2014. Financiamiento del Banco
Mundial, por tema y sector, ejercicios de 1010-2014. Compromiso con los resultados
336-BAN-inf
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Artículos
21. Alfred Marshall y la Escuela de Cambridge. Una visión multidisciplinar de la economía /
Eduardo Bueno Campos; José García Núñez.-- Encuentros Multidisciplinares.-- n.º 47.-- vol.
XVI.-- Madrid: Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid.-- mayo-agosto 2014.p. 59-69
Resumen: En este trabajo se reconoce la figura y obra del economista británico, Alfred
Marshall, maestro de reputados y conocidos economistas del siglo XX, considerado
posiblemente como el economista con mayor formación científica y riqueza intelectual de
la historia del análisis económico hasta nuestros días. Este artículo analiza brevemente
sus aportaciones principales al conocimiento económico y, en concreto, a la
transformación de la economía, dada su gran aportación a la concepción de la actual
“economía del conocimiento”, representando, en suma, el papel precursor de la
estructura y funcionamiento de la economía contemporánea, como un sistema de flujos
de experiencias, información y conocimiento entre agentes que integran, compiten y se
relacionan en un determinado espacio socioeconómico.
01
22. La inteligencia artificial a través de sus científicos / Alberto Suárez González.-- Encuentros
Multidisciplinares.-- n.º 47.- vol. XVI.-- Madrid: Fundación General de la Universidad Autónoma
de Madrid.-- mayo-agosto 2014.-- p. 70-80
Resumen: Las raíces de la inteligencia artificial son más antiguas y profundas de lo que
convencionalmente se presupone en el relato canónico. La hipótesis de que la creación
de artefactos que muestran comportamientos inteligentes es la continuación natural de la
búsqueda del logos, el principio objetivo que gobierna el cosmos, que permite al humano
conocer y actuar sobre el mundo. Siguiendo la tradición filosófica, el autor de este artículo
lo hará hablando de los científicos que han hecho posible esta apasionante empresa y
afirmando que en la inteligencia artificial confluyen numerosos saberes y ciencias: la
filosofía, la lógica, la matemática, la psicología, la economía y la informática, entre otras.
02
23. Los servicios sociales locales: subsistir entre programas y subsistemas / Guillermo Lago
Núñez.-- El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.-- n.º 21.-- Madrid: noviembre
2014.-- p. 2171-2189
Sumario: Liberté, égalité, ¿fraternite? Los cuatro pilares del estado de bienestar. De la
beneficencia a la promoción del ejercicio de los derechos sociales. El Plan concertado.
Los Centros de Servicios Sociales. El método abierto de coordinación en el ámbito de la
protección social e inclusión social (MAC social) Ante el 31 de diciembre de 2015: del
concierto, desconcierto, delegación. Conclusiones. Referencias y enlaces.
03
24. Efectos financieros derivados de la Ley de racionalización en los servicios sociales por las
entidades locales / Vicente Calvo del Castillo.-- El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados.-- n.º 21.-- noviembre 2014.-- p. 2235-2255
Sumario: El marco normativo derivado de la Ley estatal de racionalización. Los frenos de
las Comunidades Autónomas. La sostenibilidad y el estudio del coste de los servicios
municipales. Efectos: la prestación de los servicios por las Diputaciones. La posible
pérdida de contenido en los municipios de menos de 20.000 habitantes. El problema de
fondo: el viejo debate de la planta municipal. Conclusión final.
04
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25. Los gobiernos locales ante la exclusión social. Análisis del caso andaluz / Francisco Javier
López Fernández.-- El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.-- n.º 21.-- noviembre
2014.-- p. 2257-2277
Sumario: Delimitación del término “exclusión social”. Efectos de la crisis económica
sobre la exclusión social. Competencias de las entidades locales tras la reforma
establecida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración local. Consideraciones finales. Bibliografía.
05
26. La integración de personas extranjeras residentes en los municipios: el papel de la
Administración local / Juan Francisco Iborra Rubio.-- El Consultor de los Ayuntamientos y de
los Juzgados.-- n.º 21.-- noviembre 2014.-- p. 2278-2293
Sumario: Consideraciones previas. La reorganización de las competencias municipales.
El papel de la Administración local en Extranjería e Integración Social. Competencias de
las entidades locales en Extranjería e Integración Social. A modo de conclusión.
Bibliografía.
06
27. La evaluación económica de los servicios sociales / Montse Carpio Carro.-- El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados.-- n.º 21.-- noviembre 2014.-- p. 2294-2300
Sumario: Racionalización y sostenibilidad. Los servicios sociales en la LRSAL. Coste
efectivo de los servicios. La evaluación económica. Coste-beneficio (ACB). Costeefectividad (ACE). Coste-utilidad (ACU). Los retos del futuro. Bibliografía.
07
28. Horizontes en la organización y gestión de los servicios sociales tras la LRSAL / Alicia Azaña
Diz.-- El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.-- n.º 21.-- noviembre 2014.-- p.
2301-2310
Sumario: Escenario demográfico. Y ¿cómo se plantea Europa la racionalidad y la
sostenibilidad de sus sistemas? Mayor cronicidad y dependencia. Encrucijada normativa:
leyes generales de servicios sociales. Retos de futuro: atención social y sanitaria
integrada. Bibliografía.
08
29. Entrevista a Íñigo de la Serna en la revista El Alcalde: Los gobiernos locales hemos sido el
salvavidas de las cuentas del país / revista EL ALCALDE, n.º 300.-- octubre/noviembre, 2014.-p. 23 - 27.
Resumen: Entrevista realizada a Íñigo de la Serna, Presidente de la FEMP. Trata sobre
las llamadas "competencias impropias", los ayuntamientos en superávit, la eficiencia de
las diputaciones, el esfuerzo de los pequeños municipios y la representatividad
democrática.
09
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