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El Butlletí de Sumaris és un dels mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació per a difondre el 
seu fons entre els usuaris. La periodicitat d'aquest butlletí és bimestral, igual que l'altre butlletí 
informatiu nomenat Catalogacions Recents. 
 
La finalitat que es pretén amb aquest Butlletí de Sumaris és doble: 
 

-Per una part, difondre el coneixement del fons de revistes especialitzades que arriben 
periòdicament a la biblioteca, algunes de les quals són poc conegudes i usades. 
 
-Per l'altra, fer més fàcil la tasca de sol·licitud de fotocòpies d'articles de revistes als nostres 
usuaris. 

 
L'estructura del Butlletí de Sumaris és la següent: 
 

 -Oferim, a continuació d’aquesta presentació, una llista de les publicacions periòdiques que 
són objecte de ressenya en el propi butlletí. 

 
 -Còpia digital dels sumaris de les publicacions periòdiques que s'han rebut en els dos mesos 
que abasta el butlletí. 

 
 -Una indexació temàtica de les publicacions periòdiques que són objecte del Butlletí de 
sumaris. 

 
 -Finalment, una llista alfabètica dels títols de totes les publicacions que es reben 
habitualment. 

 
Pel que fa a les publicacions oficials de les institucions europees i espanyoles, malgrat que la major 
part ja no es rep en paper, us les podem proporcionar en altres suports. 
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Consigna de la UE: aplicación 
efectiva de la legislación en materia 

de medio ambiente

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
302 · 14 JUNIO 2012

·  Presentado el 2º informe de transparencia y 
calidad de la información ambiental en las 
páginas web de las comunidades autónomas

·  Excesivo trabajo puede llevar a la depresión

·  Las energías renovables, 204.000 millones de 
euros de inversión en 2011

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales13

La legislación vigente no sirve de mucho 
si no se aplica correctamente. La Unión 
Europea (UE) ha acordado una serie de 
medidas medioambientales en los últi-
mos cua renta años, pero se aplican de 
manera irregular. Para remediarlo, la 
Comisión está dispuesta a ayudar a los 
Estados miembros a mejorar su nivel de 
aplicación.

Desde los años setenta del siglo pasado, 
la UE ha aprobado unos doscientos 
instrumentos legislativos para proteger 
nuestro medio ambiente. Estos van 
desde el tratamiento de las aguas resi-
duales y la protección de la naturaleza 
hasta medidas para mejorar la calidad 
del aire y garantizar el derecho a la 
informa ción de los ciudadanos. Excepto 
el suelo, el medio ambiente de la UE 
está bien cubierto por la legislación. 

Ahora, el reto no es tanto concebir una 
nueva legislación, sino aplicar correcta-
mente lo que ya se ha acordado.

Estas medidas son populares entre los 
ciudadanos de la UE. Encuestas recientes 
demuestran que los ciudadanos consi-
deran que un entorno saludable es igual 
de importante para su calidad de vida 
que el estado de la economía o los 
factores sociales.

Si se fracasa en la aplicación adecuada 
y correcta de la legislación, esto puede 
traer consigo numerosas consecuencias 
nefastas. El medio ambiente y la salud 
humana podrían verse afectadas. La in-
dustria se enfrenta a una incertidumbre 
reglamentaria. Las normas acordadas no 
se aplican igual a lo largo y ancho de la 
UE. El coste de que no se aplique la le-

·  Reglamento (UE) nº 493/2012 de la Comisión, 
de 11 de junio de 2012, por el que se esta-
blecen, de conformidad con la Directiva 
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, normas detalladas para el cálculo de 
los niveles de eficiencia de los procesos de 
reciclado de los residuos de pilas y acumula-
dores (DOUEL n.º 151 de 12 de junio 2012)

·  Resolución de 25 de abril de 2012, de la Se-
cretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Admi-
nistración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Galicia en relación con el Real 
Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el 
que se procede a la suspensión de los proce-
dimientos de preasignación de retribución y 
a la supresión de los incentivos económicos 
para nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de cogeneración, 
fuentes de energía renovables y residuos (BOE 
n.º 138 de 11 de junio 2012)

·  Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que 
se regulan las condiciones técnico-sanitarias 
de las piscinas de uso colectivo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 112 
de 12 de junio 2012)

Orden de 19 de abril de 2012, por la que se 
aprueban instrucciones técnicas en materia de 
vigilancia y control de las emisiones atmosféricas

Continúa



El número de trabajadores fumadores 
disminuyó un 5% con la ley 

antitabaco

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
303 · 21 JUNIO 2012

·  Producirán biodiesel con aceite vegetal de 
hoteles de la Costa del Sol

·  ¿Será su ciudad la Capital Verde Europea de 
2015?

·  Técnicas de precipitación in situ para un agua 
subterránea más limpia

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales12

Un estudio pionero, realizado por la 
Sociedad de Prevención de Ibermutua-
mur (mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social), analiza el consumo 
de tabaco en la población trabajado-
ra durante los primeros meses de 
aplicación de la Ley 42/2010, que 
amplía la prohibición de fumar a la 
práctica totalidad de espacios públi-
cos cerrados, incluidos bares y restau-
rantes.

Entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de 
junio de 2011, se valoró la evolución 
del porcentaje de fumadores y del 
consumo de tabaco de 413.473 traba-
jadores de todas las edades y ocupa-
ciones. Las conclusiones se publican 
este mes en la Revista Española de 
Salud Pública.

«Los resultados sugieren que la entrada 
en vigor de la ley se ha acompañado de 
una progresiva reducción del porcentaje 
de fumadores y de la magnitud del 
consumo entre la población laboral», 
explica a SINC Carlos Catalina-Romero, 
experto en tabaquismo y psicólogo clí-
nico de Ibermutuamur.

En concreto, el porcentaje global de fuma-
dores disminuyó un 5% entre los trabaja-
dores que acudieron a realizarse un reco-
nocimiento médico a lo largo del periodo 
de estudio (de un 40,3% a un 35,3%).

Asimismo, entre los trabajadores que 
continuaron fumando, se produjo una 
reducción de la cantidad de tabaco 
consumida. Esta disminución afectó a 
hombres y mujeres de todas las edades 
y ocupaciones.

·  Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de actividades clasifica-
das y se determinan aquéllas a las que resul-
ta de aplicación el régimen de autorización 
administrativa previa (BOIC n.º 117 de 15 de 
junio 2012)

·  Decreto 53/2012, de 7 de junio, por el que se 
regulan los requisitos y el procedimiento 
aplicable al régimen de comunicación previa 
en materia de actividades clasificadas (BOIC 
n.º 117 de 15 de junio 2012)

·  Decreto 98/2012, de 15 de junio, del Consell, 
por el que regula las condiciones para el 
ejercicio de actividades de formación de ma-
nipuladores de plaguicidas de uso fitosanita-
rio (DOCV n.º 6798 de 18 de junio 2012)

Orden de 24/05/2012, de la Consejería de Agri-
cultura, por la que se aprueba el Plan de Ins-
pección Medioambiental de Castilla-La Mancha 
2012-2018

Continúa



El Gobierno insta a las Comunidades 
Autónomas a integrar los 

procedimientos de tramitación 
del expediente ambiental 

para las empresas

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
304 · 28 JUNIO 2012

·  La primera planta de geotermia profunda de 
España se construirá en Granada

·  Baleares recicla un 5,3 % más de envases y 
duplica la media nacional en cartón

·  Gigantes de la electrónica piden a la UE favo-
recer diseños más sostenibles

Lo + destacado3

Novedades legales7

Ficha de requisitos legales16

• CEOE y CEPYME proponen el impulso de medios electrónicos, la reducción de 
la documentación a presentar y la integración de los procedimientos entre las 
tres administraciones

• La reducción de cargas administrativas en el procedimiento de Autorización 
Integrada conllevaría un ahorro de 383 millones de euros para las empresas 
entre 2013 y 2015

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, presentó el 
pasado día 27 el «Estudio de la Autorización Ambiental Integrada», en el que las 
organizaciones empresariales CEOE-CEPYME formulan una serie de propuestas de 
mejora de la regulación y simplificación para la tramitación del expediente ambien-
tal para las empresas.

Durante su intervención, Beteta señaló que el Gobierno tiene entre sus prioridades 
la reducción de cargas administrativas, especialmente para las empresas, con el 
fin de impulsar el crecimiento económico. Para ello instará a las Comunidades 
Autónomas a reducir las cargas administrativas en materia de autorización ambien-
tal integrada. 

·  Acuerdo Multilateral M-245 en virtud de la 
Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peli-
grosas por carretera (ADR), (publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 164, de 
11-07-2011) sobre los requisitos de las sus-
tancias peligrosas para el medioambiente 
(EHS) relacionados con la clase 7, hecho en 
Madrid el 3 de abril de 2012 (BOE n.º 151 de 
25 de junio 2012)

·  Decreto Ley 7/2012, de 15 de junio de medi-
das urgentes para la activación económica en 
materia de industria y energía, y otras activi-
dades (BOIB n.º 89 de 21 de junio 2012)

·  Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas ur-
gentes para la ordenación urbanística soste-
nible (BOIB n.º 90 de 23 de junio 2012)

Decreto 125/2012, de 10 de mayo, por el que 
se regula la utilización de lodos de depuradora 
en el ámbito del sector agrario en la Comunidad 
Autónoma de Galicia

Continúa



Una entidad fi nanciera española 
deniega créditos a proyectos que 
incumplen requisitos ambientales

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
305 · 5 JULIO 2012

·  Las principales constructoras se han unido 
para impulsar un consorcio de I+D que mida 
la sostenibilidad de los edificios

·  Los expertos avisan de la necesidad de opti-
mizar recursos para prevenir riesgos laborales

·  Construir sociedades que resistan los desastres 
naturales

Lo + destacado3

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales14

En concreto, el Grupo Santander ha denegado la concesión de créditos a proyec-
tos de la banca mayorista de Brasil por incumplir exigencias sociales o ambien-
tales, o sea, no ajustados a las políticas de sostenibilidad de la entidad financie-
ra española.

Se trata de una iniciativa pionera puesta en marcha en este país latinoamericano 
por la entidad que preside Emilio Botín. El análisis de riesgo socio-ambiental se 
aplica cuando el crédito supera los 500.000 euros.

«A veces se han rechazado clientes porque sus proyectos no cumplían condiciones 
en el ámbito social o ambiental. Por ejemplo, suponían la destrucción de la Ama-
zonia, talas ilegales... », declaró Begoña Beneytez, directora de Medio Ambiente 
del Santander.

Junto al análisis «riguroso» de este tipo de riesgos, la entidad financiera centra sus 
actuaciones de sostenibilidad en el control de la huella ambiental, la eficiencia 
energética, la lucha contra el cambio climático (en 2011 creó una oficina de cambio 
climático) y el desarrollo de oportunidades de negocio en el ámbito del medio 
ambiente.

 En este contexto, destacó las soluciones financieras que ofrece su grupo a clientes 
particulares y empresas: desarrollo de energías renovables, leasing de paneles foto-

·  Reglamento de Ejecución (UE) nº 571/2012 
de la Comisión, de 28 de junio de 2012, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condi-
ciones de aprobación de las sustancias activas 
silicato de aluminio, proteínas hidrolizadas y 
1,4-diaminobutano (putrescina) (DOUEL n.º 
169 de 29 de junio 2012)

·  Reglamento de Ejecución (UE) nº 582/2012 
de la Comisión, de 2 de julio de 2012, por el 
que se autoriza la sustancia activa bifentrina, 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo a la comercialización de productos fitosa-
nitarios, y se modifica el anexo del Reglamen-
to de Ejecución (UE) no 540/2011 de la 
Comisión (DOUEL n.º 173 de 3 de julio 2012)

·  Decreto 159/2012, de 19 de junio, del Gobier-
no de Aragón, por el que se regulan los sen-
deros de Aragón que revisten la condición de 
recursos turísticos (BOA n.º 126 de 29 de 
junio 2012)

Decreto Ley 7/2012, de 15 de junio de medidas 
urgentes para la activación económica en ma-
teria de industria y energía, y otras actividades
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·  Inminente tasa a la energía solar por ser la 
que más primas recibe

·  Lleida contará con una planta pionera para 
reciclar aceite

·  Cincuenta y siete organizaciones y empresas 
europeas se adhieren a la campaña de la EU-
OSHA «Trabajando juntos para la prevención 
de riesgos»

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales13

El desarrollo de las energías renovables en España experimentará a medio plazo una 
«expansión signficativamente ralentizada», según el informe publicado el pasado 5 
de julio en París por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El estudio destaca que la situación de la economía española hará que el desarrollo 
de las renovables sufra las consecuencias de una menor inversión en ese ámbito, 
aunque la AIE destaca la cuota que tienen en términos absolutos en el país.

El informe indica que, en aplicación de la moratoria decidida por el Gobierno espa-
ñol con el Real Decreto Ley del 27 de enero de 2012, «y sin apoyo financiero, solo 
algunos recursos renovables serán atractivos» en España de aquí a 2017.

Es el caso de la energía solar, especialmente en el sur del país, y donde la AIE ve 
posibilidades de desarrollo, especialmente para el autoconsumo y específicamente 
en los ámbitos residencial y de comercio (supermercados).

La AIE estima que la capacidad de las energías renovables debería subir desde los 
48 gigawatios de 2011 hasta los 55 gigawatios en 2017 y que la eólica terrestre es 
la que, con un aumento esperado de 3,8 gigawatios, tiene un crecimiento esperado 
más sólido.

·  Reglamento de Ejecución (UE) nº 597/2012 
de la Comisión, de 5 de julio de 2012, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) nº 540/2011 en lo que se refiere 
a las condiciones de aprobación de las sus-
tancias activas sulfato de aluminio y amo-
nio, residuos de la destilación de grasas, 
repelentes (por el olor) de origen animal o 
vegetal/aceite de pescado y urea (DOUEL n.º 
176 de 6 de julio 2012)

·  Reglamento (UE) nº 618/2012 de la Comi-
sión, de 10 de julio de 2012, que modifica, 
a efectos de su adaptación al progreso 
científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas (DOUEL 
n.º 179 de 11 de julio 2012)

·  Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento marco del 
Servicio Público de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de Galicia (DOG n.º 
129 de 6 de julio 2012)

Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes 
para la ordenación urbanística sostenible

Continúa

















RDUNED: REVISTA DE DERECHO UNED NÚM. 9/2011







REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA





REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA





REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA











REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO NÚM. 40











REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 





TRIBUNA FISCAL NÚM. 261





 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

ÍNDEX DE MATÈRIES 
 

ADMINISTRACIÓ I DRET ADMINISTRATIU 
 
Administración de Andalucía : Revista Andaluza de Administración Pública 
Carta tributaria. Documentación Autonómica 
Civitas : Revista Española de Derecho Administrativo 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, El 
Documentación Administrativa 
Revista Aragonesa de Administración Pública 
Revista de Administración Pública 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista Española de Control Externo 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Revista Vasca de Administración Pública 
 
 

COMUNITATS EUROPEES 
 
Cuadernos Europeos de Deusto 
Noticias de la Unión Europea 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 
 

DOCUMENTACIÓ I BIBLIOGRAFIA 
 
Asamblea : Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 
Documentación / Congreso de los Diputados 
Dossier de Documentación / Senado 
Revista Española de Control Externo 
Revista General Informática de Derecho (Arxiu d’ordinador) 
 

DRET 
 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario 
Anuario Jurídico de La Rioja 
Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares 
Civitas : Revista Española de Derecho Administrativo 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, El 
Cuadernos de Derecho público 
Documentación Administrativa 
Foro . Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Llei de Catalunya, La : Revista Jurídica General i de Jurisprudència. -- Setmanal 
Noticias de la Unión Europea 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

Patrimonio Cultural y Derecho 
RDUNED : Revista de Derecho UNED 
Revista Aragonesa de Administración Pública 
Revista Catalana de Dret Públic 
Revista de Administración Pública 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 
Revista de Derecho de Extremadura 
Revista de Derecho Privado 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista de Estudios Políticos 
Revista de Estudios Regionales 
Revista de las Cortes Generales 
Revista de Llengua i Dret 
Revista del Poder Judicial 
Revista Española de Derecho Constitucional 
Revista Española de Derecho Internacional 
Revista General Informática de Derecho (Arxiu d’ordinador) 
Revista Jurídica de Catalunya 
Revista Jurídica de Navarra 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Revista Vasca de Administración Pública 
RJIB : Revista Jurídica de les Illes Balears 

 
 

DRET CONSTITUCIONAL I PARLAMENTARI 
 
Administración de Andalucía : Revista Andaluza de Administración Pública 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario 
Asamblea : Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
Corts : Anuario de Derecho Parlamentario 
Cronista del Estado social y democrático de Derecho, El 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 
Parlamento y Constitución 
Revista de Derecho de Extremadura 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista de las Cortes Generales 
Revista Española de Derecho Constitucional 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Teoría y realidad constitucional 
Trámite parlamentario 
 
 
 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

ECONOMIA, HISENDA I TRIBUTACIÓ 
 
Auditoría pública : Revista de los órganos autonómicos de control externo 
Avance Normativo Fiscal 
Boletín Fiscal 
Carta tributaria. Documentación Autonómica 
Papeles de Economía Española 
Revista de Estudios Regionales 
Revista Española de Control Externo 
Trámite parlamentario 
Tribuna Fiscal : Revista Tributaria y Financiera 

 

LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA 
 
Administración de Andalucía : Revista Andaluza de Administración Pública 
Avance Normativo Fiscal 
BJC : Boletín de Jurisprudencia Constitucional 
Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares 
Boletín de normativa [sobre medio ambiente]. (Arxiu d’ordinador) 
Boletín Fiscal 
Carta tributaria. Documentación Autonómica 
Documentación / Congreso de los Diputados 
Dossier de Documentación / Senado 
Llei de Catalunya, La : Revista Jurídica General i de Jurisprudència. -- Setmanal 
Noticias de la Unión Europea 
Revista de Derecho Privado 
Revista Española de Control Externo 
Revista Española de Derecho Internacional 
Revista General Informática de Derecho (Arxiu d’ordinador) 
Revista Jurídica de Catalunya 
Revista Jurídica de Navarra 
RJIB : Revista Jurídica de les Illes Balears  
Trámite parlamentario 

 

LLENGUA I LITERATURA 
 
Revista de Llengua i Dret 
 
 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT 
 
Boletín de Normativa [sobre medio ambiente] 
Econoticias : Información Profesional De Medio Ambiente 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

Ecosostenible 
Revista de Derecho Urbanístico y  Medio Ambiente 
 

POLÍTICA 
 
Cuadernos de Pensamiento Político 
Diálogo político 
Política Exterior 
Revista de Estudios Políticos 
Revista Española de Ciencia Política 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Trámite parlamentario 
 
 
 
 
 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

                                       

 
 

LLISTA DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
QUE ES REBEN HABITUALMENT1 

 
 
 
ABOGADOS DE FAMILIA 
 
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA / Generalitat de Catalunya 
 
ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
*ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA: Revista Andaluza de Administración Pública 
 
*ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA 
 
ARTE Y CEMENTO 
 
*ASAMBLEA: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
 
ATLAS CONTABLE Y MERCANTIL (Recurs en línia) 
 
ATLAS FISCAL (Recurs en línia) 
 
ATLAS HACIENDAS LOCALES (Arxiu d’ordinador) 
 
*AUDITORÍA PÚBLICA : Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo 
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BRISAS 
 
CAMBIO 16 
 

 
1 Marcades amb asterisc (*) les revistes que són objecte del Butlletí de sumaris. 
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DEBAT NACIONALISTA 
 
DEBATS 
 
*DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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*ECONOTICIAS: Información Profesional de Medio Ambiente (Recurs en línia) 
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*FEDERACIONES 
 
*FORO : Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

 
INEbase (Arxiu d’ordinador) 
 
*LLEI DE CATALUNYA, LA: Revista Jurídica Catalana de Doctrina, Jurisprudència i Bibliografia. -- 
Setmanal 
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PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN, EL 
 
RANDA 
 
* RDUNED: Revista de Derecho UNED 
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*REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 
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SERRA D'OR 
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