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BUENAS PRÁCTICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS / 
FEMP.-- Madrid: FEMP, 2009.-- 399 p.: il. col.  
ISBN 978-84-92494-12-5 
Resumen: La obra pretende apoyar a los profesionales de la gestión de 
espacios deportivos,  en su papel de administradores de recursos para la 
calidad de vida de todos los agentes relacionados con dichos espacios. El 
manual está formado por una colección de buenas prácticas, que 
constituyen una herramienta de asesoramiento para la gestión de las 
instalaciones deportivas, incidiendo sobre aquellos aspectos 
fundamentales, como son el mantenimiento cotidiano, la accesibilidad, la 
seguridad, la dotación de recursos materiales, la valoración de la 
instalación deportiva, la satisfacción del cliente o la gestión de los 
recursos humanos, entre otros.  

23.05-FEM-bue 
 
ENTRE SUEÑOS UTÓPICOS Y VISIONES PESIMISTAS: 
INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN EN LA MODERNIZACIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: (UN ANÁLISIS DE LA 
CONFIGURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA (1995-
2005) / J. Ignacio Criado.-- Madrid: INAP, 2009.-- 588 p.-- (Estudios y 
documentos)  
ISBN 978-84- 7351-286-2 
Resumen: Esta investigación trata de explicar por qué cambia la 
administración impulsada por las TIC. La eAdministración es hoy la 
principal estrategia de modernización, pero la orientación y la dimensión 
de estos cambios no está inscrita en las nuevas tecnologías, sino que 
depende de otros elementos, como las restricciones organizativas. La 
obra analiza los efectos de las interacciones entre las TIC y las 
administraciones públicas, gestión y utilización tecnológica en el sector 
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público, los programas de la Unión Europea y la cooperación con los 
Estados.  Dedica un completo capítulo a las administraciones 
autonómicas, su modernización en tecnologías de la información y la 
comunicación, centrándose en el caso específico de la Comunidad de 
Madrid  y la Generalidad Valenciana. 

351(007)- CRI-sue 
 
REALIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA: ALGARVE Y 
ALENTEJO / Estrella Gualda Caballero (dirección);  Juan Manuel 
Gualda Caballero.-- Huelva: Universidad de Huelva, 2009.-- 336 p.-- 
(Collectanea  (Universidad de Huelva); 132)  
ISBN 978-84-92679-08-9 
Resumen: Este estudio se encuadra en el contexto de una serie de 
debates que se vienen produciendo hace unos años en el seno de la  
Unión Europea, y fuera de ella, respecto a la superación de las fronteras 
excesivamente localistas o regionalistas, enmarcadas en el contexto de  
Estados-Nación. La configuración de "eurorregiones”, como ámbitos de 
actuación intermedios, parte de  la configuración regional existente en 
cada país y, centrándose especialmente, en áreas fronterizas, delimita 
una serie de  lugares que, al ser considerados vecinos, son depositarios 
de acciones destinadas a la consolidación de estos espacios intermedios 
bautizados como "eurorregiones”. Estructurado en veintiún capítulos, la 
obra ofrece los indicadores sociales  relativos al  área transfronteriza, 
población, educación,  economía,  empleo,  redes de apoyo, y 
cooperación. 

308-re 
 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO: PERSPECTIVAS Y 
ESTRATEGIAS / elaborado por CIDEC.-- (San Sebastián): CIDEC, ca. 
2009.-- 228 p.-- (texto en  español y vasco).-- (Cuadernos de Trabajo. 
Formación, Empleo, Cualificaciones; 44)  
D L. SS-104-91 
Resumen: En este trabajo se trata de abordar el tema del 
envejecimiento de la población  que supone un problema para el  futuro 
del sistema de pensiones  en su concepción actual. Se  aborda el marco 
europeo, el envejecimiento del mercado laboral, aumento de la tasa de 
dependencia, el peso del sistema de pensiones. Expone cómo fomentar 
el trabajo con más edad, perspectivas en la CAPV, buenas prácticas y 
experiencias. 

369-CID-env 
 

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 
SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010: GUÍA DE USO / FEMP.--
Madrid: FEMP, 2009.-- 48 p. 
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Resumen: Esta guía pretende ser de utilidad a los alcaldes a la hora de 
presentar la solicitud y gestionar los  recursos  del fondo estatal para el 
empleo, destinado a los ayuntamientos para financiar proyectos 
relacionados con el  nuevo modelo productivo y de economía sostenible,  
que se quiere impulsar en España para  2010. 

23.18-FEM-fon 
 

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE FORMACIÓN AMBIENTAL 
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS (1.º 
2009. Pamplona)  
La formación ambiental en las administraciones públicas 
españolas I: documento de síntesis  de las I Jornadas 
técnicas sobre formación ambiental en las 
administraciones públicas españolas (Pamplona, 3 al 5 
de junio de 2009) / elabora Centro de Recursos Ambientales de 
Navarra.-- (Pamplona): Instituto Navarro de Administración Pública, 
2009.-- 111 p. 
DL VA-804-2009 
Resumen: En este documento  se recoge una reflexión sobre la  
importancia de la formación ambiental en las políticas públicas y trata, 
con detalle, la relevancia que los horizontes de la sostenibilidad, la 
integración y la participación deben tener en el diseño de las acciones, 
planes y programas de formación ambiental para las administraciones 
públicas. 

    504-JOR-for 
 

EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A UNA BUENA 
ADMINISTRACIÓN: LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
/ dirección Francisco Gutiérrez Rodríguez, Carmen María Ávila Rodríguez, 
José Antonio Gámez Gámez… (et al.).-- Málaga: Oficina del Defensor del 
Ciudadano; Diputación de Málaga, D.L. 2009.-- 290 p.: il. col.-- 
(Colección del Defensor)  
ISBN 978-13 978-84-613-2731-7 
Resumen: Esta publicación constituye un ejercicio de reflexión sobre las 
implicaciones  éticas y jurídicas de las administraciones públicas.  
Algunos de los temas desarrollados en esta obra son las relaciones de los 
ciudadanos con el conjunto de las administraciones, el conocimiento de 
sus derechos y obligaciones, la reclamación de los mismos, la 
participación en  los asuntos que les afectan, la labor de los empleados 
públicos, cómo actuar ente el silencio administrativo, o el acceso 
electrónico.  Analiza también dos de las leyes que van configurando el 
marco de referencia hacia ese Derecho, la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la Ley /2007, del 
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Estatuto básico del empleado público, con la aportación de los tres 
sindicatos más representativos de los empleados públicos. 

342.7- der 
 

LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE: PUNTOS 
DE VISTA DE LAS PERSONA USUARIAS Y EXPERTAS / 
Trinidad Lourdes Vicente Torrado, Ibon Hormaeche Larrauri.-- Vitoria: 
Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones, 2007.-- 174 p.: il. 
col.-- (texto en español y vasco) 
ISBN- 978-84-457-2508-1 
Resumen: El problema de la movilidad en las ciudades y las 
consecuencias negativas del uso generalizado del vehículo  privado, 
producen  la contaminación atmosférica y acústica, que son  un asunto 
de creciente preocupación. Entre las alternativas  para paliar este 
problema está la utilización de la bicicleta, como medio de transporte. 
Esta investigación se enmarca dentro del interés que esta alternativa ha 
suscitado en el seno de la Administración.  La obra expone los cambios 
que se han producido en el uso de la bicicleta en los últimos años, sus 
ventajas e inconvenientes y las diversas propuestas para promover su 
utilización.  Se analizan los aspectos relacionados con la seguridad vial y 
las medidas para aumentar los niveles de seguridad  vial ciclista. En el 
último capítulo se hace eco de la iniciativa manifestada a favor del 
desarrollo de una Estrategia ciclista en el ámbito del País Vasco.  

656.07-VIC-bic 
 

90  DÍAS PARA COMERSE ESPAÑA: RECETAS DEL 
PABELLÓN DE ESPAÑA: EXPO ZARAGOZA 2008 / por 
Enrique  Martínez. Maher; prólogo de Ferrán  Adriá y José Carlos Capel.-- 
(Madrid): Foro de Debate, 2008.-- 245 p.: il. col. 
ISBN 978-84-612-3752-4 

641-90 
 

LA  PARTICIPACIÓN DE LOS ENTES LOCALES EN LA 
ELABORACIÓN DE NORMAS AUTONÓMICAS Y 
ESTATALES / Luis Medina Alcoz.-- Madrid: INAP, 2009.-- 334 p.-- 
(Estudios y documentos)  
ISBN  978-84-7351-285-5 
Resumen: Este estudio aborda un aspecto concreto del régimen local en 
España y otros tres países, Alemania, Italia, y Reino Unido,  la 
participación de los entes locales en los procesos normativos de las 
instancias políticas superiores, fundamentalmente el Estado y las 
Regiones, o, más precisamente, Comunidades autónomas, Länder, Regioi 
y Nation, aunque  también, en alguna medida, la Unión Europea y el 
Consejo de Europa. Refiriéndose a los cauces institucionalizados para un 
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tipo de colaboración  que puede distinguirse de la de carácter 
administrativo. La obra está estructura en dos partes. La primera aborda 
la colaboración política  con el gobierno local en los Estados 
descentralizados. La segunda  parte emplea, la teoría de la interpretación 
y la dogmática constitucional clásica, con el fin de entrever qué límites 
imponen la Constitución, italiana y los Estatutos, españoles al legislador 
estatutario, italiano, u ordinario, autonómico.  A su vez, ambas partes de 
la obra, emplean el método comparado. 

   352/353-MED-par 
 
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN ESPAÑA: DINÁMICAS 
2001-2005 / Hilario Hernández.-- Madrid: Fundación Germán 
Sánchez, Ministerio de Cultura.-- 391 p. 
ISBN 978-84-89384-73-6 
Resumen: Este estudio analiza la realidad de las  bibliotecas públicas en 
España, la legislación bibliotecaria de ámbito estatal, el público objeto del 
servicio de las bibliotecas y sus hábitos de lectura. En otro apartado se 
ocupa de los equipamientos, los fondos y  las adquisiciones. Estudia los 
recursos humanos, el personal al servicio de las bibliotecas, los gastos y 
la financiación, las TIC en los servicios bibliotecarios, los usuarios, las 
visitas y los préstamos. 

02-HER-bib 
 

PANORÁMICA DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA DE LIBROS 
2008: ANÁLISIS SECTORIAL DEL LIBRO / Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Promoción del  Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas.-- Madrid: MC, D.L. 2009.-- 181  p. 
ISBN 978-84-8181-432-3 
Resumen: Las cifras que contiene esta obra miden el camino recorrido 
por el sector editorial y valoran la actividad realizada. El estudio abarca 
la evolución editorial, los datos globales de la edición, la producción  por 
subsectores y  los libros multimedia. Finaliza con anexos estadísticos. 

02-MC-pan 
 

PREMIO: EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SOBRE 
SEGURIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES: 2008 / 
Ministerio del Interior y Ministerio de Educación.-- Madrid: Ministerio del 
Interior, Secretaría General Técnica, D.L. 2009.-- 335 p.: il. col.  
DL M-33926-2009 
Resumen: La publicación  ofrece la convocatoria y resolución de los 
premios y los proyectos premiados, en materia de seguridad ciudadana,  
en modalidad de centros públicos de educación infantil, primaria y 
especial; modalidad de centros públicos de educación secundaria, 
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bachillerato y formación profesional; modalidad de centros privados 
concertados. Y  por último, los actos de la entrega de premios. 

37-MI-pre 
 

EL STOCK DE CAPITAL EN VIVIENDAS EN ESPAÑA Y SU 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL (1990-1007) /Carlos Albert 
Pérez, Eva Benages Candau, Vicent Cucarella Tormo; dirigido por 
Ezequiel Uriel Jiménez.-- Bilbao: Fundación BBVA, 2009.-- 316 p.  
ISBN 978-84-96515-86-4 
Resumen: La Fundación BBVA y el IVIE elaboran estimaciones 
periódicas de las dotaciones de stock de capital en España, desde hace 
más de una década. Las investigaciones estaban basadas en la  
acumulación de flujos de formación de capital fijo. En esta monografía se 
amplia la información  al incluirse,  también,  el valor del suelo. A lo largo 
de la obra se analiza tanto el stock de viviendas existentes como la 
evolución de sus precios;  la evolución del valor de las viviendas, así 
como la importancia del suelo en su valoración. La metodología utilizada 
se basa en la  aplicación del método de inventario permanente. 

728.1-ALB –sto 
 

EL  SISTEMA POLÍTICO LOCAL: UN NUEVO ESCENARIO 
DE GOBIERNO / edición a cargo de Carlos R. Alba y Francisco J. 
Vanaclocha.-- Madrid: Universidad Carlos III; BOE, 1997.-- 559 p.-- 
(Monografías; 19)  
ISBN 84-340-0921-8 
Índice: Gobierno local y ciencia política. Gobierno local en el mundo 
moderno, en Europa: perspectivas comparadas. El gobierno local y su 
proyección de mercado: la experiencia británica. Formas y estilos de 
liderazgo local. Transición y normalización del sistema político local en 
España. Sistema de relaciones intergubernamentales y legitimidad de la 
acción pública en el estado de las autonomías. La élite local española: 
¿centro o periferia? Identidad de los gobiernos locales y reforma 
electoral. Problemas políticos y administrativos de los municipios 
españoles. Estructura organizativa y gestión municipal. El régimen 
jurídico de la administración local. Gobierno local y políticas públicas. 
Apuntes en la España de los noventa. La organización de las economías 
públicas: el caso de la comunidad valenciana. Las mociones de censura 
al alcalde de Cataluña (1979-1994). Estructura y vida política de los 
gobiernos insulares canarios (1979-1995) Fuentes para el conocimiento 
de los gobiernos locales en España. 

352-ALB-sis 
 



 

 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTRATEGIAS Y FORMACIÓN 

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • www.femp.es 

MANUAL DE DERECHO LOCAL / José Luis Rivero Ysern.-- 5.ª ed.- 
Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas, D.L. 2004.-- 599 p.-- (Tratados 
y manuales)  
ISBN 84-470-2191-2 
Resumen del índice: Historia y actualidad de nuestro régimen  local. La 
Administración local en la Constitución española. El ordenamiento local. 
La distribución constitucional de competencias sobre el Régimen local. La 
legislación estatal sobre  régimen local. El municipio. La población La 
organización: los órganos municipales. Las competencias municipales. 
Regímenes municipales especiales. La provincia. Otras entidades locales: 
la comarca. Las mancomunidades. Áreas metropolitanas. Agrupaciones 
forzosas. La cooperación interadministrativa local. El patrimonio de las 
corporaciones locales. La contratación local. Funcionarios públicos 
locales. El servicio público local. Haciendas locales. El control de los actos 
y acuerdos locales 

    342-RIV-man 
 

LAS SUBVENCIONES PUBLICAS: Legislación comentada, 
formularios y procedimientos / José Pascual García.-- 2.ª ed.-- 
Madrid: BOE, 2009.-- 706 p. + CD-ROM.-- (Estudios Jurídicos; 11)  
ISBN 978-84-340-1878-5 
Resumen del  índice: Normas de aplicación general. Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.  Del ámbito de aplicación de la Ley. General de 
subvenciones. Formularios y procedimientos. Establecimiento de la 
subvención. Procedimientos de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva. Procedimiento de concesión directa. Reconocimiento y pago 
de la obligación subvencional. Reintegro de subvenciones. Control 
financiero de subvenciones. Infracciones. 

    346-PAS-sub 
 

GUÍA DE LAS NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO: (LA APROXIMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN A LA GESTIÓN PRIVADA) / Pedro 
Rodríguez López.-- Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, Thomson Reuters, 
D.L. 2009.-- 456 p.-- (Asesor)  
ISBN- NA 1153/2009 
Resumen del sumario: Régimen común de las nuevas formas de 
contratación. El contrato de colaboración entre el sector público y el 
sector privado. Diálogo competitivo. Objeto del contrato. Precio. 
Contratista. Capacidad. Solvencia. Licitación. Adjudicación. Subasta 
electrónica. Racionalización técnica de la contratación. Acuerdo marco. 
Sistema dinámico de contratación. Centrales de compras. 

347.4-ROD-gui 
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SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
LA NUEVA POLÍTICA URBANA DE LA UNIÓN EUIROPEA: 
LOS CAMBIOS DESPUÉS DEL TRATADO DE LISBOA / José 
Manuel Rodríguez Álvarez.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 126.-- 
enero 2010.-- p.18-26 
Sumario: Introducción, ciudades, cohesión y Agenda de Lisboa. Las 
regulaciones. Directrices urbanas específicas. Instrumentos y redes de 
conocimiento urbano. Desarrollo urbano sostenible. Desarrollo del 
“acervo urbano”. Promoción de la gobernanza multinivel. Unas regiones 
por el cambio económico.  De las palabras a los hechos: Una visión 
crítica general de la Agenda de Lisboa. La posición de Eurocities. La 
plataforma de seguimiento de la estrategia de Lisboa del Comité de las 
Regiones. Conclusiones. 

01 
 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN PARA  LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES LOCALES / José Manuel Pardellas Rivera.-- Revista de 
Estudios Locales.-- n.º 126.-- enero 2010.-- p. 28-57 
Resumen del sumario: Evolución de la concepción de la gestión 
pública. Nuevos requerimientos en los diferentes ámbitos de la gestión 
pública. Propuestas para elaborar una visión conjunta, global y 
sistemática de la acción pública, Sistema vigente de información contable 
para la Administración local (SICAL). Aspectos a incorporar  al sistema 
de información contable para la Administración local (SICAL).  
Consideraciones sobre el régimen jurídico de la gestión económico-
financiera de las entidades locales. Anexos: Normas de aplicación de la 
gestión económico-financiera de las entidades locales. Sistema de 
información contable para la Administración local (SICAL). 

02 
 
EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES EN 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL /  José Enrique Candalea Talavero.- 
Revista de Estudios Locales.-- n.º 126.-- enero 2010.-- p. 58-71 
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Resumen: El sistema democrático de nuestros ayuntamientos descansa 
en el cumplimiento del derecho de participación directa de los ciudadanos 
en la vida pública, reconocido en nuestra Constitución, y desarrollado por 
la legislación municipal. Una de sus manifestaciones es el derecho de los 
miembros de las corporaciones locales  a la información municipal sobre 
la que se ha pronunciado nuestra jurisprudencia. 

03 
 
CONTRATOS DEL SECTOS PÚBLICO: LA VIABILIDAD DEL 
NOVEDOSO ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO Revista de Estudios Locales.-- n.º 126.-- 
enero 2010.-- p. P.86-91 
Sumario: Grupo de contratos del sector público. Informe 34/09 de 25 de 
septiembre de 2009, de la Junta Consultiva de contratación. Constitución 
del Comité de expertos para la evaluación de los criterios que exijan un 
juicio de valor y que se entiende POR Órgano proponente del contrato. 
Antecedentes. Consideraciones jurídicas. 

04 
 

GÉNESIS Y ELABORACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE 
LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA / Pablo Cobo 
Gálvez.-- Revista de Estudios Locales.-- n.º 126.-- enero 2010.-- p. 15-
39 
Resumen del sumario: El Libro Blanco de la dependencia. Los grandes 
temas sobre la configuración del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia. Negociación con los interlocutores sociales. Aprobación 
del anteproyecto y proyecto por el gobierno. Comisión de Presidencia. La 
participación de las organizaciones de personas con discapacidad y 
mayores. La tramitación parlamentaria de la Ley. 

05 
 

TENDENCIAS RECIENTES DE CAMBIO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE 
DEPENDENCIA EN EL MODELO SOCIAL EUROPEO: EL 
CASO ESPAÑOL /Gregorio Rodríguez Cabrero.-- Revista de Estudios 
Locales.-- n.º 126.-- enero 2010.-- p. 41-63 
Resumen del sumario: Tendencias institucionales de cambio en el 
modelo social europeo en materia de protección social de la dependencia. 
El sistema español de protección social. 
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