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PRÁCTICA URBANÍSTICA: REVISTA MENSUAL DE URBANISMO.--

LA LEY, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Revista sobre el urbanismo con una información práctica y

actual, tratada de forma clara y sencil la, que evita tecnicismos y

busca informar en todo momento de la actual idad en materia

urbanística.

Último n.º recibido: n.1 47 (jul-ago 201 7), que incluye un

monográfico sobre "La ordenación del territorio an Andalucía".

Artículos disponibles en PDF.

HISTORIA DEL ABASTECIMIENTO MODERNO DE AGUAS A

SEVILLA: LA PRESENCIA INGLESA EN EL SIGLO XIX (1 882-1 900).

– EMASESA, 201 6

El l ibro es una narración de los orígenes e historia de la

implantación de un servicio moderno de abastecimiento de agua

potable en la ciudad y, en consecuencia, de la transformación del

modo de vida y las costumbres de los sevil lanos con la l legada

de las nuevas infraestructuras.

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS: ESTUDIO PARA SU

CATALOGACIÓN EN ANDALUCÍA. – CONSEJERÍA DE OBRAS

PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 2009

Se analizan las posibi l idades existentes en el territorio de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para crear una primera red

de carreteras paisajísticas que facil ite el disfrute de los paisajes

andaluces a los residentes en Andalucía y a sus visitantes.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de

AGOSTO. Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante cl ick

en la cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono correspondiente,

en su caso.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13131105.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143546935.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424162.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8559741515
http://cadenaser.com/emisora/2016/10/14/radio_sevilla/1476442647_654955.html

http://infodigital.opandalucia.es/bvial/handle/10326/882
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BASURAS MARINAS, PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS:

ORÍGENES, IMPACTOS Y CONSECUENCIAS DE UNA AMENAZA

GLOBAL. – ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, 201 7 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Estudio que recoge una amplia revisión bibl iográfica de más de

300 publicaciones científicas internacionales y proporciona un

completo resumen sobre los orígenes, impactos y consecuencias

de las basuras marinas.

LOS DESIERTOS Y LA DESERTIFICACIÓN. – LOS LIBROS DE LA

CATARATA, 201 7

Esta obra trata de aclarar la diferencia entre ambos conceptos,

pues los mitos y la confusión han rodeado siempre este proceso

de degradación propio de las tierras secas. Conocer sus causas

es indispensable para proponer actuaciones efectivas.

UN MEDITERRÁNEO LLENO DE PLÁSTICO: ESTUDIO SOBRE LA

CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS, IMPACTOS Y SOLUCIONES.--

GREENPEACE, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Informe que ha constatado el grave problema de contaminación

plástica que sufre el Mediterráneo, cuya densidad de plásticos es

igual a la que se encuentra en las denominadas “sopas de

plásticos” del Pacífico, con una media de una pieza de plástico

cada 4 m2.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143554612.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143555897.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8444622929
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559122.TITN.
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-basuras-marinas.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-LR.pdf
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CUERPO DE AYUDANTES TÉCNICOS: ESPECIALIDAD AGENTES

DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. – MAD, 201 6-

201 7 (6 v.)

Manuales para la preparación del Temario del Cuerpo de

Ayudantes Técnicos, especial idad Agentes de Medio Ambiente,

de la Junta de Andalucía, conforme con el nuevo programa de

materias publicado en el BOJA núm. 220, de 1 6 de noviembre de

201 6. Incluye temario común, temario específico y test de

ambos.

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE

PARQUES EÓLICOS EN ANDALUCÍA: INFORME FINAL DE

PROYECTO.-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN,

CIENCIA Y EMPLEO, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

A partir del análisis integral y pormenorizado de los principales

efectos ambientales de los campos de energía eólica, se

pretende proporcionar un conjunto de recomendaciones y

directrices para el desarrol lo de proyectos de generación de

energía eólica en tierra, siempre atendiendo a la legislación

vigente.

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR: 201 6-2021 : DOCUMENTO RESUMEN.--

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, 201 6

Resumen ejecutivo del Plan Hidrológico de la demarcación del

Guadalquivir, que se conforma como el proncipal marco

normativo para la gesrión de los recursos hídricos de la cuenca

en el periodo comprendido entre 201 6 y 2021 .
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552214.TITN.
http://juntadeandalucia.mad.es/temarios/cuerpo-de-ayudantes-tecnicos-especialidad-agentes-de-medio-ambiente/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143555495.TITN.
http://gdfa.ugr.es/eolica/documentos-y-publicaciones/
http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-guadalquivir
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552317.TITN.
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INNOVACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

COMÚN Y EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. –

EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA: INSTITUTO GARCÍA

OVIEDO, 201 6

El presente l ibro analiza las novedades introducidas con la

reciente entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/201 5, prestando

especial atención a esa "Administración electrónica" que

constituye el inicio de una nueva era en las relaciones entre el

poder público y los ciudadanos.

DICCIONARIO JURÍDICO BÁSICO.-- TECNOS, 201 6

Séptima edición actual izada a diciembre de 201 5 de este

Diccionario Jurídico, que incluye las reformas que se han

abordado durante la XI legislatura en todos los ámbitos,

destacando el ámbito del derecho penal, procesal, laboral y

administrativo (leyes 39/201 5 y 40/201 5).

LEYES COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: (IX

LEGISLATURA: 201 2-201 5).-- PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, 201 6

El objetivo de esta publicación es difundir una amplia selección

de normas aprobadas durante la IX Legislatura. No sólo incluye

leyes en sentido estricto sino también otras disposiciones

relevantes, como son decretos leyes y decretos legislativos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553808.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143555553.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558739.TITN.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=662601 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8202603636
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/PublicacionesNOoficiales/TextosLegislativos/Leyes_IX.pdf
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ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL PARQUE NACIONAL

D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI: MONTAÑAS

HUMANIZADAS. – ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES

NACIONALES, 201 6

Monografía que recoge 1 0 años de investigación arqueológica,

que demuestra que las primeras sociedades sedentarias ya

practicaban el pastoral ismo en alta montaña en los mismos

parajes del Parque Nacional donde aún hoy aún se realiza.

VIAJE POR EL GUADALQUIVIR Y SU HISTORIA: DE LOS

ORÍGENES DE TARTESO AL ESPLENDOR DEL ORO DE AMÉRICA

Y LOS PUEBLOS DE SUS RIBERAS. – LA ESFERA DE LOS

LIBROS, 201 6

En este l ibro Eslava Galán invita a los lectores a acompañarle en

un viaje extraordinario a lo largo del río Guadalquivir y sus tres

milenios de historia. Un periplo repleto de vivencias, paisajes y,

sobre todo, testimonios de todas las civi l izaciones que se

asentaron en sus riberas.

LA CARICIA DEL AGUA: ANTOLOGÍA DE POETAS CANTANDO AL

AGUA.-- EMASESA, 2009

En esta antología dedicada al agua en todas sus variaciones,

desde los poetas clásicos hasta las generaciones más jóvenes

pretenden mostrar con esti lo por medio de una poesía que juega

con lo popular y lo clásico, cómo la poesía nada en su agua.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143552340.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143542305.TITN.
http://www.esferalibros.com/uploads/ficheros/libros/primeras-paginas/201605/primeras-paginas-viaje-por-el-guadalquivir-y-su-historia-es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1424078.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8206640404
https://arqueologiademuntanya.files.wordpress.com/2016/02/libro-arqueologia_v3.pdf
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EINSTEIN: LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD. – NATIONAL

GEOGRAPHIC, 201 6

Libro de divulgación científica que va alternando los episodios

vitales de Einstein con sus avances en la física y lo que

supusieron sus ideas a la hora de redefinir nuestra visión del

mundo.

LOS SETENTA GRANDES MISTERIOS DEL MUNDO NATURAL. –

BLUME, 201 0

Nunca antes habíamos sido tan conscientes de la necesidad de

entender nuestro planeta y las formas de vida que lo habitan.

Casi a diario sentimos los efectos o leemos noticias sobre

cambios masivos en el medio ambiente y la naturaleza que nos

rodea. No obstante, ¿qué sabemos en realidad sobre el

funcionamiento de la Tierra y la vida? ¿Qué nos queda por

aprender?

UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO. – RBA, 2006

Bil l Bryson nos propone un fascinante y entretenidísimo recorrido

por la historia del universo que nos rodea, explicándonos qué

ocurrió entre la Gran Explosión y el surgimiento de la civi l ización,

cómo pasamos de la nada a lo ahora somos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551627.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143560538.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143559514.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=7780832424
https://issuu.com/editorialblume/docs/los-setenta-misterios-del-mundo-natural

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=8442601212
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



