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Jesús Buitrago... (et al.).-- Zaragoza: Gobierno de Aragón, Dirección 
Gral. de Salud Pública, D.L. 2009.-- 191 p.-- (Cine y salud) 
ISBN 978-34-8380-160-4 
Resumen: El Programa cine y salud, diseñado desde el Gobierno de 
Aragón, acerca varios aspectos relacionados con la promoción de la 
salud en la adolescencia, utilizando el cine como recurso, a partir de 
la experiencia y el trabajo didáctico, con el visionado de una película, 
facilitando al profesorado un material didáctico y de sencilla 
aplicación para educar en la salud desde el aula. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2008 / Comunidad de Madrid, 
Consejo Económico y Social.-- Madrid: CES, D.L. 2009.-- 2 v.  
DL ISBN 978-84-451-3240-1 
Resumen del índice: Población.  La evolución de la economía de la 
Comunidad de Madrid. Infraestructuras, comunicaciones y 
transportes. Vivienda. Tecnología e innovación. Mercado de  trabajo. 
El sector público en la Comunidad de Madrid. Justicia y protección 



ciudadana. Educación. Salud. Servicios sociales. Cultura y ocio. Medio 
ambiente. Consumo. 
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RELIGIONES ENTRE CONTINENTES. MINORÍAS 
RELIGIOSAS EN CANARIAS / Francisco Díez de Velasco (ed.); 
Néster Verona Carballo, Roberto Rodríguez González... (et al.).-- 
(Barcelona): Icaria Editorial, D.L. 2008.-- 377 p.-- (Pluralismo y 
Convivencia; 4) 
ISBN 978-84-9888-025-0 
Resumen: Este estudio es el resultado de un contrato de  
investigación entre la Universidad de La Laguna (Tenerife) y la 
Fundación Pluralismo y Convivencia (Madrid). Muestra la diferencia 
que caracteriza, también en lo religioso, a las Islas Canarias, dada su 
historia, su posición atlántica entre tres continentes y su ubicación 
fronteriza. Estudia la diversidad cristiana, la diversidad de las 
comunidades musulmanas, antiguas y nuevas religiones, la iglesia del 
pueblo guanche, el judaísmo, el hinduismo o religiones 
afroamericanas 
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ARRAIGADOS: MINORÍAS RELIGIOSAS EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID / Bernabé López García, Ángeles 
Ramírez Fernández, Eva Herrero Galiano... (et al.).-- (Barcelona): 
Icaria Editorial, D.L: 2007.-- 311 p.-- (Pluralismo y convivencia; 3)  
ISBN 978-84-7426-938-3 
Resumen: Este trabajo de investigación fue realizado por un equipo 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Ofrece una aproximación a la 
realidad viva y cambiante de las confesiones minoritarias de la 
Comunidad de Madrid, las relaciones de las comunidades religiosas  
madrileñas con las instituciones públicas y la sociedad civil, la 
estructura y dinámica de la organización interna de evangélicos, 
musulmanes, judíos, ortodoxos, mormones, testigos de Jehová, 
hinduismo, budistas, cienciología,  sikh,  bahá'ís e iglesia de 
unificación. Muestra el panorama de la religión, educación, cultura y 
el marco jurídico y desarrollo de los acuerdos de cooperación en 
materia educativa. 
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EL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS 
CORPORACIONES LOCALES: LIBERTAD INDIVIDUAL Y 
COMPROMISO DE GRUPO / Olalla Flores Fernández; prólogo 
de Tomás Quintana López.-- Barcelona: Bayer Hnos., 2009.-- 347 p.  
ISBN 978-84-7028-391-8 
Resumen: La obra sistematiza las reglas que afectan a los miembros 
de las corporaciones locales, formando un auténtico Estatuto para los 



representantes de las administraciones municipales. La autora 
destaca la tensión entre la libertad individual y  el compromiso de 
grupo, la actividad de los grupos políticos y el transfuguismo en las 
corporaciones locales, el acceso a los cargos,  deberes y 
responsabilidad, y suspensión y pérdida de la condición de miembro 
de la corporación local 
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DINAMISMO. INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN 
CIUDADES PEQUEÑAS Y MEDIAS DE ANDALUCÍA / 
Inmaculada Caravaca Barroso, Gema González Romero, Aída 
Mendoza Bonet... (et al.).-- Sevilla: Consejo Económico y Social de 
Andalucía, D.L. 2009.-- 396 p.-- (Premio de Investigación)  
ISBN 978-84- 692-1992-8 
Resumen: Esta obra es el resultado de un programa de  
investigación  del Departamento de Geografía Humana de la  
Universidad de Sevilla, que representa un avance  en el conocimiento 
de las pequeñas y medianas ciudades de Andalucía. La sociedad y la 
economía andaluzas están experimentando significativos cambios que 
afectan al territorio, ahora considerado un factor que incide en los 
procesos de desarrollo. Tales transformaciones están siendo 
analizadas desde diversos planteamientos y disciplinas, surgiendo 
propuestas alternativas para explicarlas y hacer frente a los nuevos 
retos. 

  711.42-din 
 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS DE 
LOS  CONFLICTOS EN EL MUNDO ÁRABE  / Jad Isaac, 
Marwan Iskandar, Habib Ayeb... (et al.).-- Madrid: Casa Árabe, 
2009.-- 252 p. 
SBN 978-84-613-0812-5 
Resumen: Este libro, fruto del ciclo de conferencias homónimo 
organizado por la Casa Árabe entre noviembre 2007 y febrero de 
2008, recoge análisis de diversos expertos e información estadística 
sobre los efectos sociales, económicos y medioambientales de 
algunos de los conflictos más importantes del  mundo árabe, así 
como sobre la cuestión crucial del agua. Plantea  el conflicto 
palestino-israelí, más allá de la geopolítica, en sus aspectos 
socioecológicos, el colapso socioeconómico de Gaza y Cisjordania, la 
guerra del Líbano y de Iraq, el conflicto del Sáhara Occidental, el 
obstáculo decisivo para el desarrollo de Marruecos,  y el coste 
económico del Sáhara occidental. 
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LA ASIMETRÍA INSTITUCIONAL ENTRE ESPAÑA Y 
PORTUGAL EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN 



TRANSFRONTERIZA (ANDALUCÍA, ALGARVE Y 
ALENTEJO) / Pablo Antonio Fernández Sánchez (dir.).--
(Barcelona): ATELIER,  Junta de Andalucía, GIT, D.L. 2008.--327 p.-- 
(Atelier Internacional) 
ISBN 978- 84-96758-40-7 
Resumen: Este libro ofrece una tormenta de ideas para solucionar  
algunos de los problemas de la cooperación transfronteriza. Llevada a 
cabo por un equipo de investigadores multidisciplinares,  se adentra 
en los vericuetos de esta asimetría institucional  que se produce en la 
cooperación entre España y Portugal. La obra se divide en cuatro 
partes, en las que analiza los aspectos internacionales generales y los 
aspectos europeos, la institucionalización de la cooperación fronteriza 
entre Portugal y Andalucía, el presupuesto para la cooperación 
transfronteriza y algunas materias prioritarias. 

327-FER-asi 
 

LOS PLANES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EN LAS 
CORPORACIONES LOCALES / Ministerio de  Educación, Política  
Social y Deporte.-- Madrid: MEPSD, D.L. 2009.--120 p.  gráf.  
Resumen: Este estudio pone de relieve cómo están planteando las 
CCAA y las CCLL sus políticas de inclusión social.  Ofrece la  definición 
de exclusión social, sus aspectos temáticos y colectivos destinatarios 
especificados. Dedica un apartado a situar los marcos europeo y 
nacional de la inclusión social, con referencias básicas, a los planes 
autonómicos y locales; y por último, ofrece una selección de planes 
locales de cinco municipios españoles. 
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QUINCE ESTUDIOS PRESUPUESTARIO-CONTABLES 
PARA EL SECTOR LOCAL  / José Luis Valle Torres.-- Granada: 
CEMCI, 2009.-- 665 p.-- (Análisis y comentarios; 30)  
ISBN 978-84-88282-86-6 
Contiene los siguientes estudios: Proceso de información 
contable. Estabilidad presupuestaria. Resultado presupuestario. 
Liquidez en el presupuesto. Proyecto de gasto. Gastos con 
financiación afectada. Principio presupuestario de especialidad. 
Gastos plurianuales: Exposición teórica. Gastos plurianuales. 
Contratos varios. Remanentes de crédito. Prórroga del presupuesto. 
Contabilidad de transferencias y subvenciones. Anticipo de caja fija. 
Contabilidad de la administración de recursos de otros entes públicos. 
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1.054.875 METROS DE HISTORIA: XXV ANIVERSARIO 
MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA / Dani  Quintero.-- Sevilla: 



Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, D.L. 2009.-
205 p.: il. col.  
ISBN 978-84-92417-15-5 
Resumen: Sevilla es una de las pocas ciudades del mundo que viene 
acogiendo en sus  calles un maratón de forma ininterrumpida durante 
25 años.  Este libro recoge toda esa historia desde el punto de vista 
profesional,  con los atletas que han copado los  primeros puestos y  
las vivencias y los avatares de millares de maratonianos.  
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NOCIONES BÁSICAS SOBRE IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES LABORALES: GUÍA  PARA LA EMPRESA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS / Carolina Martínez  
Moreno, Rosa Melero Bolaños, Paz Menéndez Sebastián... (et al.); 
directora Pilar Núñez-Cortés Contreras.-- Madrid: TECNOS, D.L. 
2009.-- 167 p.  
ISBN 978-84-309-4886-4 
Resumen: Este trabajo aborda las nociones básicas de igualdad en  
las relaciones laborales y las principales obligaciones de las 
empresas, así como los derechos de las personas trabajadoras 
reflejados en la Ley de Igualdad, de 22 de marzo de 2007. Pretende 
clarificar dichos conceptos, obligaciones y derechos, con la finalidad 
de servir de apoyo a los gestores de recursos humanos y aquéllos 
que cursen enseñanzas en materia de igualdad,  en las titulaciones y 
estudios relacionados con el mundo de la empresa. En ocho capítulos 
se ocupa de los conceptos básicos en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres, la aplicación  práctica de los planes de igualdad 
en las empresas y en las administraciones públicas, principio de 
presencia o composición equilibradas de mujeres y hombres, el 
fomento de la aplicación de  políticas de igualdad, o la conciliación de 
vida laboral y  familiar en la empresa privada y en la administración 

396.1-noc 
 
ECONOMÍA, PODER Y MEGAPROYECTOS.-- Lanzarote: 
Fundación César Manrique, D.L. 2009.-- 227 p.-- (Economía y 
naturaleza; 16)  
ISBN - 978- 84-88550-77-4 
Resumen: Esta obra colectiva comienza con reflexiones sobre la  
economía, la naturaleza, el poder y los megaproyectos y luego va 
profundizando y ampliando la noción de megaproyectos, 
relacionados, inicialmente, con infraestructuras, para incluir como 
tales las vinculaciones políticas empresariales y financieras, la 
creación de dinero virtual y, en suma, todas las actividades que, bien 
sean de iniciativa privada o bien sean financiadas con fondos 
públicos, en aras del mercado, constituyen el núcleo central del 
capitalismo actual. El libro expone el poder financiero de los grandes 
grupos empresariales, rasgos del nuevo poder oligárquico en España, 



transformaciones del poder económico en Andalucía, megaproyectos 
urbanos madrileños, las cuatro torres, oligarquización del poder, 
democracia y megaproyectos, neocaciquismo mercantil y 
democrático. 
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PROCESOS PREVENTIVOS Y CARTERA DE SERVICIOS 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL PLAN DE GALICIA 
SOBRE  DROGAS / Junta de Galicia, Consejería de Sanidad.--
Santiago de Compostela: JG, 2009.-- archivador: + CD-ROM;  
El archivador contiene: 1: Guías técnicas para la implementación 
de la cartera de servicios de prevención del Plan de Galicia sobre 
drogas.-- 2:  Instrumento de soporte y apoyo a la gestión  de la 
cartera de servicios de prevención.--3: Programas de prevención en 
el  ámbito escolar.-- 4: Programas de prevención  en el ámbito 
familiar.--5: Programas de prevención dirigidos a  jóvenes.-- 6: 
Programas de prevención en el ámbito laboral.-- 7: Programas de 
producción de daños y prevención indicada con  drogodependientes.-- 
8: Programa de prevención en clave de género.--  9: Programa de 
prevención dirigido a otros colectivos.-- 10: Actividades transversales 
de soporte a los  programas de prevención. 

364.272-GAL-pro 
 
GUÍA DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE 
JURISDICCIÓN CIVIL RELATIVOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DERIVADAS DE DISTINTOS TIPOS DE  
PROBLEMAS PSÍQUICOS / Defensor del Pueblo Andaluz.--
Sevilla: DPA, D.L. 2009.-- 94 p.-- (Documentos; 8)  
ISBN 978-84-92576-06-7 
Resumen: Esta guía ofrece una propuesta  de coordinación 
intersectorial para la intervención en procesos relativos a  personas 
con discapacidad, derivadas de distintos tipos de problemas 
psíquicos. Comienza con una introducción, en la que intenta 
contextualizar el tema, tanto en sus aspectos generales como en lo 
relativo a los problemas de coordinación encontrados en la provincia 
de Sevilla. Presenta una propuesta de coordinación entre las 
principales entidades y agentes implicados en la atención a estas 
personas en los ámbitos relativos a la justicia civil. 

364.26-DEF-gui 
 
INFORME SOBRE EL ESTADO Y SITUACIÓN DEL 
SISTEMA EDUCATIVO: CURSO 2007-2008 / Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, Consejo Escolar del Estado.--
Madrid: Secretaría Gral. Técnica, Subdirección Gral. de Información y 
Publicaciones, D.L. 2009.-- 197 p.+ CD  + propuestas de mejoras  
DL M-29719-2009 



37.014-ME-inf 
 
DE LA EXCLUSIÓN A LA CIUDADANÍA: ANÁLISIS DE 
LOS FACTORES, BARRERAS Y OPORTUNIDADES/ 
elabora Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de 
Inclusión en la Comunidad de Madrid.-- (Madrid): Asociación 
Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción, 20.-- 144 p.    
Resumen: En este trabajo se exponen los factores que inciden en  la 
exclusión social, la red social y el sistema de apoyo, la vulnerabilidad 
y los barrios desfavorecidos. Expone las barreras y dificultades de 
acceso a los derechos de ciudadanía, y las conclusiones de los talleres 
sobre los derechos de ciudadanía. 

364.465-EIS-exc 
 
CONSTRUYENDO REDES: MINORÍAS RELIGIOSAS EN 
ARAGÓN / coordinador Carlos Gómez Bahillo; Alexía San 
Hernández, Nuria del Olmo Vicén... (et al.).-- (Barcelona): ICARIA 
Editorial, D.L. 2009.-- 389 p. -- (Pluralismo y convivencia; 6)  
ISBN 978-784-9888-105-9 
Resumen: En este libro se recoge la historia y el desarrollo de las 
confesiones minoritarias de Aragón, se estudia su organización y 
características, los recursos humanos y materiales de que disponen, 
las infraestructuras y las redes  sociales que generan, la acción social 
y de apoyo que desarrollan, así como sus actividades religiosas, sus 
dificultades, retos y expectativas. 
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RESOLUCIONES DE LA SALA DE JUSTICIA DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS: AÑO 2008 / Tribunal de Cuentas.-
Madrid: Tribunal de Cuentas, D.L. 2009.-- 778  p.+ CD-ROM  
DL M-24798-2009 
Resumen: Esta publicación recoge las resoluciones definitivas 
dictadas por la Sala de justicia en el año 2008, manteniéndose la 
estructura de Sentencias y Autos precedidos de una sucinta ficha 
doctrinal e, igualmente, se han incluido dos índices, uno cronológico y 
otro por materias. Las cuestiones tratadas son de diverso índole y 
abarcan los elementos subjetivos, objetivos y  formales de los cauces 
procesales, a través de los que se exige la responsabilidad contable, 
legitimación, requisitos de dicha responsabilidad jurídica, garantías 
procesales, etc. 
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COMPRENDIENDO LA TRANSPARENCIA 
INFORMÁTICA. LA NUEVA TRANSPARENCIA EN EL 
SECTOR PÚBLICO DESDE UNA PERSPECTIVA 
PREMODERNA, MODERNA Y POSMNODERNA / Albert 
Meijer.--  Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 
75.-- n.º 2.-- junio 2009.-- p. 43-58 
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ACIERTOS, ERRORES E IMPREVISTOS RESULTANTES 
DE UNA INICIATIVA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA  / Santiago Melián-González y Jacques Bulchand-
Gidumal.--  Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 
75.-- n.º 2.-- junio 2009.-- p. 59-81 

02 
 

UN ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA CAPACIDAD DE 
INNOVACIÓN  EN LA ADMINISTRACIÓN: HALLAZGOS 
Y CONSECUENCIAS/  Seok Eun Kim y Gee Weon Chang.--  
Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 75.-- n.º 2.-- 
junio 2009.-- p. 83-102 

03 
 
AUTONOMÍA FINANCIERA Y COHERENCIA DE LA 
POLÍTICA DEL GOBIERNO CENTRAL HACIA LOS 
GOBIERNOS LOCALES / Lasse Oulasvirta y Macief Turala.--  
Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 75.-- n.º 2.-- 
junio 2009.--  p. 103-127 

04 
 
CÓMO AUMENTAR EL COMPROMISO DE LOS 
PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA  / Cristina 
Bayona Sáez, Salomé Goñi Legaz y Cristina Maldorrán García.-- 
Revista Internacional de Ciencias Administrativas.-- vol. 75.--  n.º 2.- 
junio 2009.-- p.129-144 
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EVIDENCIA DE LA MOTIVACIÓN PARA EL SERVICIO 
PÚBLICO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN 
CHINA / Bangcheng Liu.--  Revista Internacional de Ciencias 
Administrativas.-- vol. 75.-- n.º 2.-- junio 2009.—p. 145-164 

06 
 
LA AUTONOMÍA TRIBUTARIA Y LA SUFICIENCIA 
FINANCIERA DE LOS ENTES LOCALES Y, 
ESPECÍFICAMENTE, DE LOS MUNICIPIOS / Rafael Calvo 
Orteg.--  Revista de Estudios Locales.--  n.º 125.--  noviembre-
diciembre 2009.- p. 32- 51 
Resumen del sumario: El debate sobre los ingresos y gastos 
públicos. Planteamiento constitucional en relación con el gasto público 
y los ingresos públicos. La problemática específica de los municipios. 
En relación con los gastos públicos.  Con referencia a los ingresos 
públicos. Suficiencia financiera de los municipios. Dificultades de 
determinación de la suficiencia (o insuficiencia) financiera. Medidas 
del ordenamiento. La búsqueda del equilibrio. La exigencia de 
estabilidad presupuestaria a los municipios. La suficiencia financiera 
obtenida vía ingresos tributarios. Recaudación compartida. Cesión de 
recaudación de impuestos del Estado. Participación de los municipios 
en los tributos del estado. 

07 
 
EL IMPULSO DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS A LAS 
POLÍTICAS LOCALES DE MEJORA DE LA CALIDAD / 
Valentín Merino Estrada.--  Revista de Estudios Locales.--  n.º 125.--  
noviembre-diciembre 2009.- p. 52-63 
Sumario. La calidad en la directiva de servicios. Libertades y calidad 
en la prestación de servicios. Las políticas de fomento de la calidad. 
La directiva y la calidad en las Administraciones públicas. La 
incidencia de la directiva en la calidad de los servicios locales. Las 
entidades locales y la calidad total. Repercusiones de la directiva de 
Servicios 
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