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LA CONFIANZA SOCIAL EN LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS: INFORME 2008 LA  RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA EN ESPAÑA / Javier  Ortiz Vicente, Alberto 
Librado.-- Madrid: Fundación Alternativa, 2008.-- 190 p.: gráf.  
ISBN 978-84-92424-37-5 
Resumen: Este informe ofrece un análisis de las prácticas de 
responsabilidad social corporativa  de las empresas, desde la 
perspectiva de la confianza generada entre los diferentes grupos de 
interés. Centra la atención en las expectativas de los grupos  de 
interés y en su satisfacción por parte del mundo empresarial, dejando 
de lado las iniciativas públicas desarrolladas en esta materia. La 
generación de confianza, responde a dos propósitos.   Por un lado, la 
cultura de la responsabilidad civil corporativa, potencia la eficacia de 
la economía de mercado. Por otro, el informe pretende dar cuenta del 
origen y de las consecuencias de la brecha entre las expectativas  

334.7-ORT-con 
 
LAS TIC EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL 
FUTURO/Fundación Telefónica; prólogo de Pedro Castro.-- Madrid: 
ARIEL, Telefónica, D.L. 2008.-- 363 p.-- (Fundación Telefónica)  
ISBN 978-84-08-08124-1 
Resumen del índice: Los retos de la Administración local en España. 
La gestión pública. El empleado público en el contexto de la provisión 
de los servicios en la Administración local. El ciudadano en el 
contexto de la provisión de los servicios  públicos. Las empresas en el 
contexto de la provisión de servicios públicos. Interrelaciones entre la 
Administración local y el resto de las administraciones. Los retos de la 
gestión local. Las TIC en la Administración local en  España: situación 
actual y tendencias de futuro. Las aportaciones de los poderes 
públicos. Mapa de buenas prácticas en la aplicación de las TIC en la 
gestión local en España. 

621.39-TEL -tic 
 
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN POR 
PROCESOS EN  INSTALACIONES DEPORTIVAS /autoras 
Olga Aguilera Ortega, Inés Morales Aguilar.-- Sevilla: Junta de 



Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deportes; coordinación 
de la ed. Instituto Andaluz del Deporte, 2009.-- 91 p.  il. col.  
ISBN  978-84-692-3154-8 
Resumen: Esta guía de buenas prácticas para la gestión de 
instalaciones deportivas, toma como marco de referencia los  
sistemas de gestión de la calidad normalizados, adaptando la 
interpretación de dichos modelos al mundo del deporte, con el único 
fin de acercar a sus profesionales los modelos de gestión  reconocidos 
que den respuesta a una demanda de servicios cada vez de mayor 
calidad.  Ofrece la gestión por procesos, la  implantación de un 
sistema de gestión por procesos,  y procesos y mapa de procesos en 
una instalación deportiva.  

796-gui 
 
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL SISTEMA DE 
INDICADORES DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO / FEMP, Red Española de Ciudades 
por el Clima.-- Madrid: FEMP, 2009.-- 61 p.+ CD-ROM 

23.13-FEMP-met 
 

FUERO DE BRAÑOSERA. 1.º DE ESPAÑA /Ayuntamiento de 
Brañosera, Asociación El Fuero.-- Brañosera (Palencia):Ayuntamiento, 
ca. 2009.-- 57 h. 
Sumario: El primer fuero castellano: Brañosera, 13 de octubre 824.  
Brañosera en el condado de Castilla y reino de Oviedo. Transmisión 
manuscrita. Texto crítico de la Carta Puebla de Brañosera. Naturaleza 
jurídica de la Carta de Brañosera. Los ascendientes del conde Fernán 
González, según el fuero de  Brañosera. 

94-BRA-fue 
 
EL LIBRO ANTIGUO EN EL INAP: EXPOSICIÓN 
CONMEMORATIVA DEL 50.º ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO  NACIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL / INAP.-- Madrid: INAP, 2008.-- 
128 p.: il. col.  
ISBN 978-84-7351-2778-7 
Resumen: Este catálogo de la exposición del libro antiguo se realiza 
para celebrar el 50 aniversario de la creación del INAP. Ofrece una 
gran variedad de imágenes de las obras seleccionadas. Dedica un 
apartado a la caligrafía en el libro antiguo, los soportes que fueron 
utilizados para  la escritura a través del tiempo y la imprenta. 

002-INA-lib 
 
INMIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO: (INFORME 
2009) / Miguel Pajares.-- Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Subdirección Gral. de Información Administrativa y 



Publicaciones, 20089.-- 214  p.-- (Documentos del Observatorio 
Permanente de la Inmigración ; 21)  
ISBN 978-84-8417-327-4 
Resumen: Este estudio analiza la situación del mercado de trabajo 
en 2008 y recoge los datos  sobre los diversos aspectos de la 
situación laboral de los inmigrantes, así como los aspectos concretos 
de la residencia y afiliación a los regímenes de Seguridad Social.  Se 
divide en siete capítulos, en los que analiza los hechos y datos en lo 
referente al empleo. El último capítulo analiza las causas de las 
iniciativas empresariales de los inmigrantes en España, cómo se 
produce el tránsito de asalariados a autoempleados, recolocación de 
parados y el retorno. 

331-PAJ-inm 
 
COMPETENCIAS AMBIENTALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DE ANDALUCÍA /coordinación Diego J. Vera Jurado  
y autores Elsa Marina Álvarez González, Estanislao Arana García... (et 
al.).-- Granada: CEMCI, 2009.-- 694 p.-- (Temas de Administración 
local; 83)  
ISBN  978-84-88282-87-3 
Resumen del índice: Las competencias de las entidades locales: el  
camino hacia su actuación y las últimas reformas de los estatutos  de 
autonomía. Las entidades locales en la Ley 7/2007, de gestión 
integrada de la calidad ambiental. Las entidades locales y la 
protección de los espacios naturales protegidos y los bosques. La 
contaminación atmosférica y la Administración local. Salud pública y 
medio ambiente. Competencias municipales en materia de energías 
renovables. Residuos municipales. Aguas continentales y 
Administración local. Las competencias de los entes locales en el 
dominio público marítimo terrestre.  

504.06-com 
 

MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO URBANÍSTICO DE 
ANDALUCÍA / coordinadores Venancio Gutiérrez Colomina, 
Francisco Javier Gutiérrez Julián.-- Granada: CEMCI, 2009.-- 1095 p. 
+ CD-ROM.-- (Análisis y comentarios; 31)  
ISBN 978- 84 88282-88-0 
Resumen del índice: Las fuentes de Derecho urbanístico: la 
legislación estatal y autonómica. Los sujetos afectados en el 
TRLS/2008. La iniciativa empresarial. El estatuto jurídico de los 
ciudadanos. El nuevo tratamiento del propietario. Bases del régimen 
del suelo. Situación del suelo rural y urbanizado. El  régimen del 
suelo urbano y sus categorías de consolidado y no  consolidado. El 
régimen del suelo urbanizable. la ordenación del territorio y la 
planificación urbanística en Andalucía. El  régimen legal del 
planeamiento. Planes de ordenación intermunicipal. Plan general de 
ordenación urbanística. Contenido técnico. Ordenanzas municipales 



de ordenación y urbanización. Los proyectos de urbanización como 
instrumentos de ejecución de planeamiento. El agente urbanizador en 
la legislación autonómica. El sistema de expropiación. El proyecto de 
reparcelación. Instrumentos de intervención del mercado del suelo. 
Patrimonio público de suelo. Los convenios urbanísticos. Las 
expropiaciones urbanísticas. Valoraciones, Responsabilidad 
administrativa. Licencias urbanísticas de obras. Licencias de  
parcelaciones. Derecho y deber de edificación. Deber de conservación 
y rehabilitación. La edificación forzosa. Disciplina urbanística: la 
inspección, la protección de la legalidad y el régimen sancionador. La 
perspectiva penal del urbanismo. Aspectos económico-financieros del 
urbanismo: los patrimonios públicos del suelo. 

711(094)man 
     
EL REINO DE GRANADA EN LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA /Adolfo Martínez Ruiz.-- reedición.-- Granada: 
CEMCI, 2008.-- 165 p.-- (Perspectiva histórica; 21)  
ISBN 978-84-88282-85-9 

946.0_MAR-rei 
 
ESTRATEGIA TERRITORIAL Y GOBIERNO 
RELACIONAL: MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 2.ª GENERACIÓN / Josep María Pascual 
Esteve.-- Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección Gral.  de 
Administración Local, D.L. 2009.-- 347 p.-- (Estrategias de calidad 
urbana)  
ISBN 978-84-692-2869-2 
Resumen: Este manual analiza la importancia de los gobiernos 
locales en la transformación de las ciudades y en la modernización de 
España. Señala las características específicas de la planificación 
estratégica de segunda generación, señalando cómo impacta en la 
mejora de la capacidad de organización y acción. Describe los 
factores clave para avanzar y conseguir los objetivos y el proceso de 
planificación.  Hace una recopilación de los aspectos teóricos 
importantes y señala los foros que pueden servir  de referencia para 
las administraciones y los profesionales que estén llevando a cabo un 
proceso de planificación. Por último, muestra las buenas prácticas de  
planificación estratégica en Andalucía. 

35.072.7-PAS-est 
 
SEMINARIO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL (14.º 
2008. Gijón)  
La incidencia de las tecnologías de la información y la  
comunicación (TIC) en la política y la gestión pública 
XIV:  conferencias del XIV Seminario sobre gestión 



pública local (Gijón,28 al 30 de mayo de 2008) / 
organizado por la Escuela Universitaria Jovellanos y el Ayuntamiento 
de Gijón.-- Gijón: TREA, 2009.-- 505 p.-- (Desarrollo Local. 
Seminario sobre Gestión Pública Local; 14) 
ISBN 978- 84-9704-454-7 
Conferencias, talleres y coloquios: Experiencias de gobierno y  
administración electrónica  de de los procedimientos de contratación. 
Encuentro de gestores y directores del área económica de estabilidad 
presupuestaria de las entidades locales. Encuentro de gestores de 
directores de recursos  humanos. Procedimiento administrativo 
electrónico. Los sistemas  políticos de decisión y las TIC. La incidencia 
de las TIC en el modelo organizativo. Experiencias en gobierno y 
administración  electrónica. Encuentro de gestores y directores del 
área  económica: la estabilidad presupuestaria de las áreas locales. 
Encuentro de gestores y directores de recursos humanos: la carrera 
profesional en la administración pública. El documento electrónico: la 
firma electrónica 

621.39-SEM-inc 
 
LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DESDE LOS ENTES 
LOCALES / FEMP, INJUVE.-- Madrid: FEMP, D.L. 2009.-- 158 p.: il. 
col. 
ISBN 978-84-92494-14-9 
Resumen: La obra  ofrece las diversas formas de participación 
juvenil y el papel de las Administraciones  locales, con la intención de 
aportar ideas que, en el marco jurídico ya existente, puedan ser 
desarrolladas. Su objetivo es facilitar la inserción de los jóvenes en el 
conjunto de la comunidad  hacerles protagonistas  del proceso de 
cambio social a través de la participación efectiva dentro de las 
instituciones. Analiza el sector de población joven, entre los  12 ó 14  
y 30 ó 35 años. Expone el asociacionismo como forma de 
participación, los movimientos sociales o el voluntariado.  Finaliza con 
los casos de buenas prácticas municipales,  en el ámbito de juventud,  
en los ayuntamientos de Alcobendas, Gijón, Los Realejos y Vitoria. 

23.11- FEM-par  
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE GIJÓN / Ayuntamiento de 
Guijón.-- Gijón: Ayuntamiento, 2008.--100  p.-- (texto en español y 
en bable) 

35.072.7-GIJ-reg 
 
GUÍA LABORAL: 2009/ Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
BOE.-edición actualizada a 30-IV-09.-- Madrid: MTI, BOE, 2009.--799 
p.  
ISBN 978-84- 340-1858-7 



Índice: La búsqueda del trabajo y trabajo autónomo. Formación 
profesional. Apoyo a la creación de empresas y empleo. Contratación 
de trabajadores. El salario y el tiempo de trabajo. Modificación, 
suspensión y extinción del contrato. Relaciones especiales de trabajo. 
Ciudadanía española en el exterior e  inmigración. Cómo se protege 
al trabajador desempleado. Los servicios de inspección y de 
seguridad y salud laboral. La sindicación. Negociación colectiva. 
Derechos y deberes en relación con la seguridad social. Situación de 
los servicios centrales y unidades periféricas del Ministerio de Trabajo 
y de sus organismos dependientes. 

331(036)-MTI-gui 
 
LEYES DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: (Con el 
reglamento de 2001 y la Ley de sectores esenciales 
de 2007) / Tecnos.-- 4.ª ed.—Madrid: Tecnos, D.L. 2008.-- 1019  
p.-- (Biblioteca de textos legales; 316)  
ISBN-978-84-309-4835-2 
Resumen: Esta edición ofrece  los textos actualizados de la siguiente 
normativa: Real Decreto legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas. Real Decreto 1.098 /2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley. Ley 
30/2007  de contratos del sector público. Ley 31/2007 sobre 
procedimientos de contratación, en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales. Ley 13/2003, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas.  

347.44-ley 
 
GÉNERO Y DROGAS. DOCUMENTO MARCO, MANUAL Y 
GUÍAS: PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD 
DE LA MUJER DE GALICIA /Xunta de Galicia.-- (Santiago de 
Compostela): Xunta, 2009.-- 1 archivador con 4 volúmenes + CD-
ROM; (texto en gallego y español) 
D.L. PO-78-2009 
Resumen del sumario: El género, la salud, y las drogas. Los 
distintos significados de los consumos de drogas para hombres y 
mujeres. Consumo de drogas según el género. Tabaco. Alcohol. 
Tranquilizantes. Drogas ilícitas. Impacto sobre la fertilidad, el 
embarazo, la  maternidad y la adicción a las drogas. Impacto en  la 
actividad sexual. Conductas de riesgo vinculadas a la  actividad 
sexual. Prostitución. Motivaciones y factores asociados  al consumo 
de drogas. Violencia de género. Necesidades de tratamiento de las 
mujeres drogodependientes. Sugerencias para prevenir el consumo 
de drogas. 

    364.272-GAL-gen 



 
ESPAÑA SOLAR: RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR 
EL CLIMA 09 / FEMP, Red Española de Ciudades por el Clima.--
Madrid: FEMP, D.L. 2009.-- 101 p.: il. col. 
ISBN 978- 84- 92494-04-0 
Resumen: Este documento recoge los proyectos, objetivos  y 
resultados obtenidos,  en materia de energía solar térmica  
fotovoltáica, desarrollados por  cincuenta y un municipios  españoles. 
Explica  los proyectos sobre subvenciones para instalaciones 
domésticas de energías renovables y eficiencia  energética, mejora de 
la eficiencia energética para un turismo sostenible, adecuación de 
edificios municipales, ordenanzas municipales, entre otros. 

23.13-FEMP-esp 
 
PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES: SU 
RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIÓN EN EL ESTATUTO 
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO / Juan D´Anjou González, 
Gloria D´Anjou.-- Madrid: La Ley, El Consultor de los Ayuntamientos, 
2009.-- 1000 p. 
ISBN 978-84-7052-436-3 
Sumario: Marco institucional de la Función pública. El empleado  
público. Función pública local.  Funcionarios propios de las entidades 
locales. El contenido de la relación funcionarial. El contenido de la 
relación laboral. Instrumentos de gestión del personal. Protección 
social del personal al servicio de la administración local. 

35.08-ANJ-per 
 
LAS ENTIDADES LOCALES SUPRAMUNICIPALES Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO / FEMP, Red Española de Ciudades por el 
Clima.-- Madrid: FEMP, D.L. 2009.-- 79 p.+ CD-ROM  
ISBN 978-84-92494-05-7 
Resumen: Este informe analiza las competencias de las entidades  
locales supramunicipales, (diputaciones provinciales, consejos y  
cabildos insulares, mancomunidades, comarcas, etc.) y los  servicios  
que prestan en el campo del medio ambiente, destacando las 
acciones que contribuyan a reducir la generación de gases de  efecto 
invernadero. Comienza presentado un análisis general de la 
normativa vigente en las distintas comunidades autónomas, le sigue 
una identificación de las diferentes vías de apoyo  Por último, una 
evaluación de las actuaciones llevadas a cabo por las entidades 
locales supramunicipales en la lucha contra el cambio climático. 

23.13-FEMP-ent 
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