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 administración
Manual de organización administrativa del Estado
3024

Blanca Olías. Síntesis, 2006
La Administración pública sigue siendo hoy día la institución sobre la que descansa el
poder del Estado. Este complejo papel se traduce en una organización múltiple y diversa
que persigue una gran variedad de objetivos, utiliza instrumentos y recursos variados y
ocupa un número nada desdeñable de empleados públicos. La Administración General
del Estado debe su perfil singular a la combinación de poder público y estructura
técnica y profesional que la historia y las demandas del sistema político y social han
ido moldeando.

Administración electrónica
3044

Carlos Barriuso. Dykinson, 2007
La implantación de la Administración Electrónica de forma fiable y segura, en las relaciones
entre las Administraciones Públicas y con los ciudadanos, implica no solo desarrollar
servicios on-line sino redefinir conceptos, sistemas y políticas adecuadas a este nuevo
entorno, así como la garantía de procesos eficientes, eficaces, fiables, confidenciales y
seguros que configuren una relación radicalmente distinta de la tradicional en la esfera
jurídica pública y privada.

 archivística

3009

La gestión de documentos en las organizaciones

José Ramón Cruz Mundet. Pirámide, 2006
Esta obra expone de forma sistemática los procesos conocidos como «gestión de
documentos». La materia se ocupa del tratamiento archivístico al que se someten los
documentos en sus primeras fases del ciclo de vida, orientado a una explotación más
eficaz, eficiente y económica de aquéllos durante el tiempo en el que son necesarios
para la gestión administrativa, la toma de decisiones y la obtención de pruebas. La obra
analiza la gestión de los documentos tanto en soportes tradicionales como en soporte
electrónico.

3045

¿Qué es un archivo?

Antonia Heredia Herrera. Trea, 2007
En este texto teoría y práctica se dan la mano. Su contenido busca la precisión de viejos
conceptos que no han dejado de evolucionar, y para tal propósito se vale del vocabulario
archivístico que desempeña un papel importante en su discurso. Juega con dos conceptos
esenciales: el archivo como institución y el archivo como contenido documental, es decir,
los documentos de archivo y la gestión documental. A partir de ellos hace una revisión
de la archivística en la encrucijada entre el espacio analógico y el espacio digital.

3047

¿Qué es el Archivo de la Corona de Aragón?

Carlos López Rodríguez. Mira editores, 2007
Fundado en 1318 por el rey Jaime II, es una institución singular y compleja, de gran
tradición y prestigio. Son muchos los tesoros que ha acumulado a lo largo de casi
setecientos años de vida. Hoy es objeto de discusiones apasionadas, no siempre bien
orientadas. Algunas voces han propuesto disgregar sus fondos documentales; otras se
han alzado para defender su integridad. En este libro se dan algunas claves para que
el lector no especializado pueda formarse sus propias ideas.

3073

Tipología. Series documentales. Cuadros de clasificación. Cuestiones
metodológicas y prácticas
Mariano García Ruipérez. Anroart, 2007
La organización de la documentación, y con ella su descripción está en la base
todo el quehacer archivístico. Esa organización sólo puede ser efectiva si se basa
un conocimiento profundo de la institución productora, de su estructura orgánica y
su régimen competencial. Sólo entonces podremos afrontar con éxito los estudios
identificación de series documentales, bases para la elaboración de los cuadros
clasificación.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/export/archivos/archivos/ahpcordoba/

de
en
de
de
de

AHPCO - Biblioteca Auxiliar - Boletín de Novedades

 archivística

3017

Cómo seleccionar documentos de archivo

Manuel Vázquez Murillo. Alfagrama, 2006
En esta obra se exponen no solo los tópicos que justifican la práctica de la selección
basada en una teoría original de los valores de los documentos, sino también el modus
faciendi (modo de aplicación), capaz de orientar el trabajo de los que se proponen
enfrentar el desafío de reducir a lo esencial la documentación acumulada por un
organismo a lo largo del tiempo.

3046

Los archivos notariales. Qué son y cómo se tratan

Laureà Pagarolas Sabaté. Trea, 2007
Este trabajo se configura como un manual básico sobre los archivos notariales o de
protocolos, en el que se concede clara prioridad a los aspectos técnicos y archivísticos
y se obvian otros relacionados con el derecho o la diplomática, ya tratados en diferentes
esferas. Se trata de un manual de archivística conciso, claro y con una cierta intencionalidad
pedagógica, pero madurado de forma que pueda responder con precisión y certeza a las
cuestiones clave que puedan plantearse un archivero, un opositor o un usuario.

3025

Administración de documentos y archivos: planteos para el siglo XXI

Manuel Vázquez Murillo. Alfagrama, 2006
En este libro se alinean los conceptos y definiciones de los términos fundamentales de la
Archivística en prosecucion de unos objetivos concretos derivados del uso cotidiano de
los documentos. Así pues, el autor se plantea que puesto que los documentos que usa
nuestra sociedad nos rodean y sumergen, esta característica, agudizada y en crecimiento
continuo después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no podría ser usada para elevar el
nivel de vida democrática mientras estan vigentes y activos? ¿Por qué hemos de esperar
a que se conviertan en «históricos» para descubrir su utilización práctica?

3018

Técnicas de investigación documental

Ismael Rodríguez Campos. Trillas-MAD, 2007
Obra de consulta breve, sencilla y de fácil lectura sobre las técnicas de investigación
documental destinada a estudiantes e investigadores de cualquier área del conocimiento,
que se interesan por la investigación pero desconocen sus métodos. El dominio de las
técnicas descritas en el libro permite desde elaborar un simple informe hasta encontrar
la solución a un problema. Explica las fases de la investigación documental de forma
simple, y sintetiza los conocimientos para facilitar su aprendizaje.

3078

Los archivos judiciales en la modernización de la Administración de
Justicia
Consejería de Justicia y Administración Pública, Junta de Andalucía, 2007
Actas del Congreso de Archivos Judiciales celebrado en Sevilla en mayo de 2007, con
el objetivo de abordar la problemática que afecta a los archivos y a la documentación
judiciales, y poner en común las actuaciones que se están llevando a cabo en este
sector en los distintos ámbitos territoriales y competenciales, una vez transcurridos tres
años desde la publicación del Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los
archivos judiciales.

3090

El documento escrito y el documento fotográfico

VV.AA. Anroart, 2007
Recopilación de ponencias de los cursos «El documento fotográfico» y «Diplomática del
documento en la edad contemporánea: las razones históricas de las formas doumentales
en la actualidad», celebrados en 2005 y 2006 en Las Palmas de Gran Canaria y
Tenerife, con el objetivo de ofrecer al lector los instrumentos necesarios para articular
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biblioteconomía
El cuidado de libros y documentos
3019

John McCleary, Luis Crespo. Clan, 2006
Tercera edición revisada y ampliada de esta obra que nos enseña normas básicas
de conservación preventiva de libros y documentos en relación a las condiciones
ambientales, seguridad, almacenamiento, etc. A su vez nos muestra técnicas de
restauración para aquellos casos en los que el deterioro es ya evidente. Se completa
con recomendaciones para la conservación y mantenimiento de colecciones y acerca
de los métodos de reproducción, exposición, etc.

Bases de datos documentales. Características, funciones y
método

3030

Ernest Abadal, Lluis Codina. Síntesis, 2005
Cuatro grandes líneas temáticas constituyen los ejes vertebradores de este libro:
desarrollo de metodologías para el diseño y creación de bases de datos, análisis y
evaluación de programas documentales, distribución de bases de datos a través de la
web y, finalmente, evaluación y control de calidad en bases de datos.

 diccionarios
Tesoro de la lengua castellana o española
3011

Sebastián de Covarrubias. Universidad de Navarra, 2006
El Tesoro de la lengua castellana fue un repertorio de voces del español definidas,
comentadas, estudiadas en su etimología e interconectadas, y además un monumento
literario justo en el centro del Siglo de Oro español. Esta edición integral e ilustrada incluye
por primera vez todos los testimonios de Covarrubias, el «Tesoro» y el «Suplemento».
Incluye un DVD con la versión electrónica y con el facsímil fotográfico tanto de la edición
de 1611 como del manuscrito del «Suplemento».

Diccionario técnico Akal de conservación y restauración
3039

Akal, 2003
Con sus más de 10.000 voces en español, alemán, inglés, italiano, francés, el presente
diccionario supone una absoluta novedad en el ámbito internacional. Complemento
imprescindible para abordar la literatura especializada en conservación-restauración de
patrimonio y técnicas artísticas, se trata de un proyecto que, ideado, coordinado y dirigido
desde España, ha sido llevado a cabo por especialistas en la materia de cinco países.

Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas
3015

José Martínez de Sousa. Trea, 2007
El gran problema que afecta al empleo de las mayúsculas en español es que en buena
parte se trata de una cuestión subjetiva, personal; es decir, muchas mayúsculas no
obedecen a una norma ortográfica ni a una necesidad, sino al criterio particular del
escribiente. Es dificil establecer unas normas generales que cubran los casos posibles
y, sobre todo, la obligatoriedad de obedecerlas por parte del escritor.

genealogía



3016

Manual de genealogía española

Jaime de Salazar. Hidalguía, 2006
El libro responde a la constatación de la inexistencia de un manual moderno que ponga
a disposición de los interesados los conocimientos de esta materia. Se trata por tanto, de
un texto sin excesivas pretensiones eruditas, pero con gran amplitud y rigor, que ofrece
a los profesionales y a los investigadores respuestas a las múltiples preguntas que se
pueden plantear en el estudio de la genealogía y a lo largo de su investigación.
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historia

3032

Técnicas de investigación para historiadores

Francisco Alía. Síntesis, 2005
Este libro cubre una importante laguna en la metodología de la Historia, al centrar su
objetivo en el análisis de las principales técnicas de investigación histórica. Se plantea
como una obra fundamentalmente práctica, donde se enseñan, describen y explican
temáticas como la localización, búsqueda y tratamiento de la información bibliográfica
y documental; los más destacados centros de información; las principales fuentes y
documentación de la Historia y la organización y presentación del trabajo científico.

3037

Alejandro Lerroux. El emperador del Paralelo

José Álvarez Junco. Síntesis, 2005
Versa sobre la transformación de la vida política española en la última década del siglo
XIX y primera del XX, vista a través del agitador de masas más importante de la España
contemporánea. Combina la biografía casi novelada del dirigente y la descripción
del republicanismo renovado por Lerroux, capaz de superar los pequeños círculos
conspiradores típicos del siglo XIX.

3049

La baja edad media en los siglos XIV-XV. Economía y sociedad

Enric Guinot Rodríguez. Síntesis, 2003
La Baja Edad Media es identificada generalmente como una época de profunda crisis,
de cambios radicales y de génesis de nuevas realidades económicas y sociales.
Tradicionalmente, los aspectos más externos de la crisis son los que más habían
llamado la atención. Por otro lado, de estas convulsiones nacieron las bases de un
nuevo equilibrio social, político y económico que darán paso a la Europa renacentista, la
eclosión de una nueva fase social y cultural que responde a los cambios que se habían
ido produciendo.

3048

La baja edad media en los siglos XIV-XV. Política y cultura

José María Monsalvo. Síntesis, 2005
La Baja Edad Media fue una época de consolidaciones y también de innovaciones.
Las nociones de soberanía popular, de corona, de comunidad política; la participación
institucional de los estamentos, etc., todas tienen su origen en los siglos XIV y XV. En
esta obra, se indaga acerca de estos fenómenos políticos y culturales, ofreciendo una
nueva aproximación a la evolución política de las monarquías hispánicas.

3050

El siglo de las luces. Política y sociedad

Rosa Mª Capel, José Cepeda. Síntesis, 2006
El siglo XVIII es, sin lugar a dudas, una época apasionante. Momento de confluencia de
un Antiguo Régimen que se resiste a desaparecer y de otro nuevo que a duras penas
comienza a bosquejarse, pero en el que se ancla el mundo de nuestros días. A ese
período se dedica el presente volumen, que trata de mostrar al lector el universo social
y el desenvolvimiento político que caracterizan el devenir histórico de España en esos
cien años.

3055

La España liberal (1868-1917). Política y sociedad

Manuel Suárez Cortina. Síntesis, 2006
El medio siglo que discurre desde la Gloriosa revolución de 1868 hasta 1917 constituye
una etapa central del proceso modernizador de España. En ese período el país conoció
la superación definitiva de los modos de vida de la sociedad tradicional, se ensayaron
diversas experiencias de regímenes liberales y democráticos y la derrota colonial de fin
de siglo llevó a la pérdida de las colonias antillanas y del Pacífico, convirtiendo a España
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historia
La España de Franco (1939-1975). Economía

3058

Carlos Barciela [et al.]. Síntesis, 2005
La prolongada dictadura del general Franco tuvo un profundo impacto en la evolución
de la economía española. Este libro analiza con detalle esas casi cuatro décadas de la
historia económica del país, desde las repercusiones de la Guerra Civil hasta los primeros
síntomas de la crisis internacional de los años sesenta. El objetivo ha sido realizar una
síntesis completa, que incorporarse las últimas aportaciones de la investigación sobre
este decisivo período que marcó la trayectoria de la economía española en el siglo
XX.

La España democrática (1975-2000). Cultura y vida cotidiana
3062

Mario P. Díaz Barbado. Síntesis, 2006
Este trabajo aborda los procesos culturales y la evolución de la vida cotidiana en España
en un tiempo ya pasado, pero muy cercano aún, y expone su dinámica en una sociedad
que se enfrenta a una información inabarcable y al cambio revolucionario en la forma
de considerar el pasado por parte de los historiadores. A pesar de la pervivencia en
la memoria y la mentalidad de la sociedad española de muchas tendencias que han
presidido los rasgos sociales y culturales de nuestro país a lo largo del tiempo, muchas
cosas han quedado arrasadas y han surgido nuevos hábitos, que marcan el rumbo
hacia el siglo XXI.

Niceto Alcalá Zamora. Un liberal en la encrucijada
3038

Julio Gil Pecharromán. Síntesis, 2005
La existencia de Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949) está marcada por lo extenso y variado
de su currículo como profesional de la política y por la agitada coyuntura histórica que
atravesó España desde los tiempos finales de la Restauración hasta la Guerra Civil de
1936. Liberal por talante y convicciones, fue uno de los últimos representantes de la
vieja política, que encarnaran en su momento Cánovas y Sagasta. Pero le tocó asumir,
a la vez, un papel decisivo en el desarrollo de la Segunda República.

Síntesis cronológica de la historia de España
3082

Rufino Encinas de Lázaro. Síntesis, 2002
Mediante diagramas y tablas cronológicas este interesante manual permite tener una
visión ordenada, resumida y clara de toda la historia de España, por épocas, estados,
reinos, etc.

Atlas de historia contemporánea de España y Portugal
3083

Julio López-Davadillo. Síntesis, 2002
Este atlas con innumerables mapas y sus respectivas explicaciones abarca los dos
últimos siglos (XIX y XX) de España y Portugal y se centra no sólo en los aspectos
geopolíticos y militares, sino en la evolución de aspectos muy variados como la economía,
la industria, la demografía, la sanidad, etc.

 numismática
3041

Las monedas españolas. Del tremis al euro: del 411 a nuestros
días
Adolfo, Clemente y Juan Cayón. Juan R. Cayón, 2005
El catálogo más amplio que existe en el mercado de moneda española. Contiene las
monedas acuñadas en España desde el año 411 hasta nuestros días. Con fotografías,
precios de mercado, etc... Una valiosa guía de consulta para coleccionistas, comerciantes,
historiadores e investigadores. Consta de dos tomos.
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patrimonio



Introducción al patrimonio cultural
3014

Francesca Tugores, Rosa Planas. Trea, 2006
La presente publicación recopila las bases teóricas del concepto de patrimonio cultural,
las herramientas para su gestión y una selección de casos actuales para su análisis.
Analiza las diferentes tipologías de bienes patrimoniales y la problemática específica
de cada una de ellas. Aborda los principales conceptos en torno a la conservación,
catalogación, investigación y difusión del patrimonio, aportando las principales claves
para entender en qué consiste su gestión.

Código del Patrimonio Cultural
3074

Thomson Civitas, 2007
Compilación de normas de Derecho del patrimonio histórico-artístico-cultural que
obedece a la necesidad de contar con un corpus de las principales reglas que rigen la
tenencia, el disfrute y supervivencia de este tipo de bienes. Va acompañado de elementos
indispensables: un índice de voces, un cuadro de concordancias entre la normativa básica
estatal y autonómicas, así como de un importante número de sentencias, comentarios y
concordancias que hacen del presente libro una nueva contribución al estudio y aplicación
del Derecho del Patrimonio Cultural.

temas locales
Fernán Núñez: según las respuestas generales del Catastro de
Ensenada
3028

Antonio Jesús Luque Cuesta. 2006
Transcripción de las Respuestas Generales y del libro de seglares del Catastro de
Ensenada, correspondientes a la villa de Fernán Núñez. Constituye una auténtica
radiografía de la situación demográfica y social de esta población a mediados del siglo
XVIII. Material de gran valor para investigadores y amena lectura para aquellos que
quieran conocer cómo eran nuestros pueblos en esta época.

La criminalidad como fuente histórica: el caso cordobés (19001931)
3012

Raúl Ramírez Ruiz. Dykinson, 2006
Obra novedosa y valiosa: además de acercarnos al conocimiento de un período histórico
nos ofrece toda una metodología, a través de la criminalidad, la violencia, etc., para
introducirnos en el estudio de una sociedad. Tiene tres aportaciones fundamentales: un
completo análisis criminalístico de una sociedad concreta; la reconstrucción histórica de
un periodo y un territorio, abarcando sus facetas institucionales, económicas y sociales;
y un modelo de investigación, aplicable a cualquier ámbito geográfico y cronológico.

3076

El control de la administración urbana: evolución de los jurados de
Córdoba (1297-1834)
Joaquín Centeno Yáñez. Universidad de Córdoba, 2006
Analiza la institución de los jurados durante el periodo de referencia como una élite de
poder político, a través de un estudio en cuyo desarrollo se pone de manifiesto que, siendo
un grupo socioeconómico bien constituido, tuvieron una evolución social e institucional
ascendente, de apogeo y descendente, que se inició con los cabildos abiertos y prosiguió

 audiovisuales
AU 104

Los archivos municipales en la España democrática

Ministerio de Cultura, 2006
Actas del congreso «Los archivos municipales en la España democrática» celebrado
en Zaragoza del 20 al 22 de octubre del año 2005.
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