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LAs ComPeTenCIAs 
eDuCATIVAs De Los enTes 
LoCALes en esPAÑA
josÉ AnTonIo TARDÍo PATo

ISBN: 978-84-9890-133-7
(2010) 480 páginas. 38,00 euros (con IVA) 

El objeto del presente libro consiste en la realización de un estudio 
de las competencias educativas de los entes locales en España 
establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación, también de 1985 y la Ley 
Orgánica de Educación de 2006.

LA PoTesTAD ReGLAmenTARIA 
De LAs enTIDADes LoCALes 
AnTonIo emBID IRujo

ISBN: 978-84-9890-125-2
(2010) 208 páginas. 19,50 euros (con IVA)

Se estudia pormenorizadamente la relación de 
las Ordenanzas con la ley, los reglamentos y la costumbre e, 
igualmente, se considera minuciosamente el procedimiento 
de elaboración y aprobación de las Ordenanza y Reglamentos 
municipales. Se trata de una obra de gran ayuda para que las 
corporaciones locales lleven a cabo la más correcta realización de 
una de sus principales funciones.

eL FenÓmeno 
meTRoPoLITAno Y sus 
soLuCIones juRÍDICAs
FRAnCIsCo TosCAno GIL

ISBN: 978-84-9890-102-3
(2010) 320 páginas. 29,00 euros (con IVA)

Esta obra ayuda a reflexionar a juristas y responsables del Régimen 
Local, en la búsqueda caso por caso de las fórmulas más idóneas 
para abordar los retos de la obligada integración económica y 
social que actualmente plantean los espacios metropolitanos, 
protagonizando a su vez un signo común y positivo de 
competitividad para los municipios implicados.

LAs soCIeDADes De 
eConomÍA mIXTA Como 
FoRmA De GesTIÓn De Los 
seRVICIos PÚBLICos LoCALes
DIAnA sAnTIAGo IGLesIAs

ISBN: 978-84-9890-100-9
(2010) 360 páginas. 32,00 euros (con IVA)

En esta obra, partiendo de un riguroso y exhaustivo estudio del 
régimen jurídico de las sociedades de economía mixta gestoras de 
servicios públicos locales, se proponen posibles soluciones a los 
problemas apuntados, ofreciendo, en consecuencia, a los operadores 
jurídicos locales una valiosa guía para el empleo de esta interesante 
modalidad de gestión. 

FIesTAs LoCALes Y DeReCHo 
AL DesCAnso 
meRCeDes LAFuenTe BenACHes

ISBN: 978-84-9890-089-7
(2010) 224 páginas. 21,50 euros (con IVA)

Los administrados padecen y soportan los efectos 
nocivos del ruido derivado de la fiesta local y ven comprometidos 
y lesionados derechos y libertades de distinta naturaleza, entre 
ellos, el derecho al descanso.  Es este un derecho que impone a los 
poderes públicos una obligación positiva de protección frente a 
cualquier agresión, provenga de quien provenga. 

ComPeTenCIAs  
De LAs enTIDADes LoCALes  
De AnDALuCÍA  
soBRe seRVICIos soCIALes
emILIo GonZÁLeZ jAIme

ISBN: 978-84-9890-051-4
(2009) 240 páginas. 23,00 euros (con IVA)

Las entidades locales siempre han desempeñado un papel 
preponderante, cuando no exclusivo, en la protección de los 
miembros de la sociedad más necesitados o desfavorecidos. En esta 
obra se analizan las competencias y facetas de la Administración 
local andaluza en relación con los servicios sociales, bajo el prisma 
de la legislación autonómica.  

eL PLAneAmIenTo 
uRBAnÍsTICo, 2ª ed.  
sAnTIAGo muÑoZ mACHADo
mARIAno LÓPeZ BenÍTeZ

ISBN: 978-84-9890-037-8
(2009) 288 páginas. 26,50 euros (con IVA)

Esta obra trata de ofrecer a los innumerables aplicadores del 
Derecho urbanístico una comprensión global del fenómeno de 
planeamiento. Para tal fin, construye categorías generales a partir 
de los datos y elementos que proporciona en la actualidad no sólo 
el Derecho estatal, sino también principalmente los ordenamientos 
autonómicos. 

LAs enTIDADes LoCALes 
Y LAs ReLACIones 
InTeRADmInIsTRATIVAs
m.ª AmPARo GRIFo BeneDICTo

ISBN: 978-84-9890-049-1
(2009) 320 páginas. 29,00 euros (con IVA)

La presente obra trata de las relaciones 
interadministrativas en las que intervienen los Entes Locales, con 
el fin de proporcionar un estudio sistemático de esta institución. Su 
principal objetivo consiste en ofrecer argumentos jurídicos sólidos 
que demuestren que, como en tantas ocasiones, las Entidades 
Locales no gozan del mismo status jurídico que el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

BIenes ComunALes  
Y VeCInALes
RAÚL BoCAneGRA sIeRRA

ISBN: 978-84-96717-79-4
(2008) 160 páginas. 19,00 euros (con IVA)
       
El presente libro ofrece una exposición crítica de los 

principales problemas jurídicos que plantean dos de las propiedades 
especiales más singulares de nuestro sistema jurídico y de indudable 
trascendencia en el medio rural español: los bienes comunales y los 
montes vecinales en mano común. 

AYunTAmIenTos, ReGIsTRo 
CIVIL Y munICIPALIsmo 
FuneRARIo
LeoPoLDo ToLIVAR ALAs

ISBN: 978-84-96717-80-0
(2008) 216 páginas. 22,00 euros (con IVA)
       

El presente libro detalla las vicisitudes de la institución del Registro 
Civil, confiada a los Ayuntamientos desde 1813 hasta 1870, así 
como la resistencia eclesiástica a todo intento secularizador 
de las inscripciones. Además penetra y revisa la evolución del 
municipalismo funerario desde la normativa de hace ahora 150 
años, hasta las modernas medidas liberalizadoras y los nuevos 
intentos de reglamentación estatal.
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LA PRoTeCCIÓn  
De DATos en LA 
ADmInIsTRACIÓn LoCAL
jesÚs FuenTeTAjA PAsToR
sARA meDInA GonZÁLeZ

ISBN: 978-84-96717-85-5
(2008) 192 páginas. 19,00 euros (con IVA)

       
La incidencia que el derecho a la protección de datos de carácter 
personal tiene sobre la Administración Local resulta particularmente 
intensa por cuanto las competencias que tiene atribuidas y los 
servicios que obligatoriamente debe prestar la sitúan en una 
relación directa con los ciudadanos y, en consecuencia, la exigen 
detentar y tratar numerosos datos de carácter personal de aquellos. 

eL Consejo De GoBIeRnos 
LoCALes
La nueva participación de los 
entes locales en las Comunidades 
Autónomas
mARC VILALTA ReIXACH

ISBN: 978-84-96717-64-0
(2007) 256 páginas. 24,00 euros (con IVA)
       

El presente trabajo, partiendo del modelo catalán, pretende 
ofrecer un amplio análisis de los mecanismos participativos de 
los entes locales en los procedimientos decisorios que les afectan, 
profundizando en su específico diseño institucional y avanzando 
hipótesis para su futura regulación legal. 

uRBAnIsmo Y GesTIÓn  
DeL AGuA
joRGe AGuDo GonZÁLeZ

ISBN: 978-84-96717-50-3
(2007) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)

La gestión urbanística y del agua vienen siguiendo 
caminos convergentes y de mutua influencia donde dos principios 
han sido protagonistas especiales: los principios de sostenibilidad 
y de solidaridad interterritorial. En este trabajo se expone la 
evolución de las políticas del suelo e hidráulica españolas y se tratan 
cuestiones que responden a la interrelación inevitable entre política 
territorial y urbanística y gestión del agua. 

Los PATRImonIos 
munICIPALes DeL sueLo
TomÁs QuInTAnA LÓPeZ

ISBN: 978-84-96717-49-7
(2007) 264 páginas. 25,00 euros (con IVA)

Este libro se ocupa del proceso evolutivo y de 
las nuevas expectativas que ofrece la regulación actual, estatal 
y autonómica, de los patrimonios municipales del suelo que ya 
ofrecen una trayectoria suficientemente dilatada como para analizar 
su devenir después de cincuenta años de existencia. 

Los APARCAmIenTos  
en eL suBsueLo munICIPAL 
uRBAno
ALBeRTo j. ARnAu esTeLLeR

ISBN: 978-84-96717-47-3
(2007) 208 páginas. 21,00 euros (con IVA)

La presente obra pretende poner de manifiesto las posibilidades 
jurídicas con que cuentan las Administraciones Públicas para ofrecer 
soluciones al problema de la carestía de aparcamientos en zonas 
urbanas donde necesariamente ha de recurrirse al subsuelo. La 
finalidad de esta obra es mostrar cuáles son las fórmulas jurídicas 
para construir,  regular y gestionar un aparcamiento público en el 
subsuelo municipal urbano.  

LA CARTA euRoPeA  
De LA AuTonomÍA LoCAL
IÑAKI  LAsAGABAsTeR  HeRRARTe

ISBN: 978-84-96717-34-3
(2007) 176 páginas. 19,00 euros (con IVA)

La Carta Europea de la Autonomía Local constituye 
una de las expresiones más importantes de la preocupación 
europea por el respeto de los principios democráticos en el ejercicio 
del poder público. Se analiza el valor jurídico de la Carta en dos 
perspectivas. La primera antes del ingreso de nuevos miembros en 
la Unión Europea y la segunda como principio general del Derecho 
comunitario. 

eL RÉGImen esPeCIAL De 
mADRID Como GRAn CIuDAD 
Y CAPITAL DeL esTADo   
(Ley 22/2006, de 4 de julio)
joRGe FeRnÁnDeZ-mIRAnDA 

ISBN: 978-84-96717-29-9
(2007) 232 páginas. 22,00 euros (con IVA)

El presente trabajo versa sobre la Ley de capitalidad y de régimen 
especial de Madrid. Dedica una primera parte de la obra a analizar 
algunas cuestiones previas relacionadas con las dificultades 
inherentes al proceso de elaboración, objeto, naturaleza jurídica 
y habilitación competencial. Aclarados estos extremos, realiza 
un estudio del tratamiento normativo que se ha dado a la doble 
realidad que regula, como Capital del Estado y gran ciudad. 

LA VIVIenDA FAmILIAR  
en eL sueLo no uRBAnIZABLe
m.ª TeResA CAnTÓ LÓPeZ

ISBN: 978-84-96717-28-2
(2007) 232 páginas. 22,00 euros (con IVA)

Este estudio jurídico, de fácil lectura, detalla 
todos los condicionantes existentes para la construcción de estas 
viviendas, territoriales y urbanísticos, al tiempo que presta atención 
a la intervención de la Administración local en el procedimiento 
de otorgamiento de la licencia municipal correspondiente, y a la 
participación de notarios y empresas suministradoras en el control 
del proceso de edificación. 

LA PRoTeCCIÓn CIVIL 
munICIPAL 
jAVIeR BARCeLonA LLoP

ISBN: 978-84-96717-14-5
(2007) 344 páginas. 32,00 euros (con IVA)

La presente monografía pasa revista a las facultades 
y competencias de las entidades municipales en el sector de la 
protección civil, tomando básicamente como referencia lo dispuesto 
en la legislación estatal y autonómica de régimen local y en la 
específicamente reguladora de esa importante parcela de la acción 
administrativa. 

LAs enTIDADes PÚBLICAs 
emPResARIALes 
en eL ÁmBITo LoCAL
enCARnACIÓn monToYA mARTÍn

ISBN: 84-96440-68-0
(2006) 224 páginas. 22,00 euros (con IVA)

La presente obra tiene por objeto analizar la fórmula organizativa 
de la entidad pública empresarial introducida en el ámbito local por 
la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. El libro aborda, además, otras cuestiones tan trascendentales 
de su régimen jurídico como el patrimonio, la contratación y la 
responsabilidad extracontractual.
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LAs CAsAs BARATAs  
(La obra del Instituto de Reformas 
sociales)
PeDRo oRTeGo GIL

ISBN: 84-96440-66-4
(2006) 400 páginas. 38,00 euros (con IVA)

El libro detalla las discusiones habidas sobre las ventajas de la 
propiedad de la casa, el alquiler para las rentas más bajas y el 
abaratamiento de la vivienda, los solares o el planeamiento urbano. 
Temas añejos que siguen teniendo una indiscutible actualidad.

LA oRDenACIÓn uRBAnÍsTICA 
De Los ConjunTos 
HIsTÓRICos
ConCePCIÓn BARReRo RoDRÍGueZ

ISBN: 84-96440-64-8
(2006) 352 páginas. 32,00 euros (con IVA)

La ordenación jurídica de los conjuntos históricos ha sufrido 
en los últimos años una profunda renovación normativa 
como consecuencia de la promulgación de las distintas Leyes 
autonómicas de Patrimonio Histórico y de las del Régimen del 
Suelo y Urbanismo. Esta obra pretende ofrecer un análisis global y 
actualizado del régimen jurídico de estos bienes, prestando, además, 
especial atención a la jurisprudencia existente.

Los TRAnsPoRTes uRBAnos
eLoÍsA CARBoneLL PoRRAs
TomÁs CAno CAmPos

ISBN: 84-96440-59-1
(2006) 352 páginas. 32,00 euros (con IVA)

En esta obra, además de analizar la situación actual 
del transporte urbano, se realiza un estudio de las competencias 
de los Municipios en la materia sobre la base de la autonomía que 
la Constitución les garantiza para la  “gestión de sus respectivos 
intereses”, así como su especial posición y responsabilidad en 
relación al transporte colectivo de viajeros dada su consideración de 
servicio público. 

LA ejeCuCIÓn  
DeL PLAneAmIenTo
FRAnCIsCo PeRALes mADueÑo

ISBN: 84-96440-57-5
(2006) 296 páginas. 27,00 euros (con IVA)

La ejecución del planeamiento ha adquirido una 
gran importancia en el ámbito urbanístico por el extraordinario 
dinamismo de la actividad inmobiliaria de los últimos años. 
El objeto de esta obra es ofrecer una visión global del viejo 
tronco normativo, en el que se basa la teoría de la ejecución del 
planeamiento, y de las innovaciones con las que esta última ha 
enriquecido las técnicas de gestión. 

LA DIsCIPLInA uRBAnÍsTICA
LuCIAno PARejo ALFonso

ISBN: 84-96440-56-7
(2006) 184 páginas. 18,50 euros (con IVA)

Esta obra ofrece la respuesta del sistema urba-
nístico al fenómeno de su vulneración. Teniendo en cuenta que la 
legislación estatal no sólo sigue sien do de aplicación supletoria en 
el ámbito de las CCAA, sino que puede continuar considerándose 
el Derecho común en la materia, ha parecido pertinente atenerse 
a la misma, sin perjuicio de dar cuenta de las más destacadas 
innovaciones introducidas por las Leyes autonómicas.

RÉGImen TRIBuTARIo De LAs 
ComunIDADes De monTes
RoBeRTo IGnACIo FeRnÁnDeZ 
LÓPeZ

ISBN: 84-96440-54-0
(2006) 352 páginas. 32,00 euros (con IVA) 

La presente monografía ofrece un pormenorizado y completo 
estudio de los impuestos que inciden sobre los montes vecinales en 
mano común. Se trata además de una obra pionera en el análisis 
de este tema, que aborda los problemas específicos de esta peculiar 
forma de propiedad comunitaria de la tierra desde la óptica del 
Derecho tributario. 

oRGAnIZACIÓn 
InTeRmunICIPAL
ÁnGeL sÁnCHeZ BLAnCo

ISBN: 84-96440-47-8
(2006) 264 páginas. 25,00 euros (con IVA)

En este libro se analizan las contradicciones que 
presenta el modelo local español, caracterizado por la existencia de 
un elevado número de municipios, en los que concurre la carencia 
de relaciones asociativas institucionalizadas entre ellos, con la 
excepción de los Territorios Históricos del País Vasco, de los Cabildos 
Insulares de Canarias, de los Consejos Insulares de Baleares, y de las 
comarcas de Cataluña y Aragón.

eL DeReCHo De ACCeso A  
LA InFoRmACIÓn munICIPAL
m.ª IsABeL jImÉneZ PLAZA

ISBN: 84-96440-44-3
(2006) 176 páginas. 18,00 euros (con IVA)

La presente obra analiza el derecho de acceso a 
la información consagrado en el art. 105.b) de la Constitución, 
en la Administración Local.  El eje central del libro se centra 
en el análisis de su régimen jurídico, diferenciando su distinta 
operatividad cuando el mismo es ejercido de forma genérica por los 
”ciudadanos”, frente a cuándo es ejercido por los miembros de las 
Corporaciones Locales. 

LA ResPonsABILIDAD  
PoR oToRGAmIenTo 
De LICenCIAs ILeGALes
FRAnCIsCo e. ÚBeDA TARAjAno

ISBN: 84-96440-43-5
(2006) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)

En la presente monografía se estudia la responsabilidad 
administrativa y penal de las autoridades y funcionarios públicos 
implicados en la concesión e informe de licencias urbanísticas, así 
como en la inspección y control de actividades contaminantes. 

LA GesTIÓn De ResIDuos  
en Los munICIPIos
CARmen jImÉneZ PLAZA

ISBN: 84-96440-38-9
(2006) 160 páginas. 17,00 euros (con IVA)

El presente estudio identifica y analiza 
pormenorizadamente las competencias que 
actualmente ostentan los Entes Locales en la 

secuencia de gestión de los residuos sólidos urbanos, así como las 
modalidades de participación de los Municipios en la gestión de los 
residuos de envases.

BIBLIOTECA DE DERECHO MUNICIPAL
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LOS AYUNTAMIENTOS  
Y EL TRÁFICO
TOMÁS CANO CAMPOS

ISBN: 84-96440-36-2
(2006) 256 páginas. 24,00 euros (con IVA)

En este trabajo se realiza un estudio de las distintas 
potestades con que cuentan los Ayuntamientos para hacer frente a 
los problemas actuales del tráfico urbano, y algunas de sus causas. 
Se destacan las normas que hoy contemplan las competencias 
municipales en el sector y su ámbito territorial de aplicación. 

DESARROLLO RURAL Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
MONTE
ROBERTO O. BUSTILLO BOLADO
EVA MARÍA MENÉNDEZ SEBASTIÁN

ISBN: 84-96440-30-3
(2005) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)

La presente obra tiene por finalidad estudiar desde una perspectiva 
jurídica el reciente fenómeno del desarrollo rural y su conexión con 
el régimen jurídico de los montes. En su primera parte se explica 
qué es el desarrollo rural, cómo se impulsa desde las instituciones 
comunitarias, cuál es el papel que corresponde al Estado, a las  
CC AA  y a los Entes locales. La segunda estudia el papel del 
monte en el desarrollo rural.

LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL 
DE LAS ENTIDADES LOCALES
LUIS MARTÍN REBOLLO

ISBN: 84-96440-29-X.
(2005) 240 páginas. 23,00 euros (con IVA)

El presente libro constituye una síntesis del apasionante y 
permanentemente vivo tema de la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públicas. Lleva a cabo un análisis del sistema 
vigente con especial consideración al concepto de lesión resarcible, 
los criterios de imputación y un detallado estudio sobre las vías 
jurisdiccionales de exigencia de la responsabilidad. 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO LOCAL, 
Tomos I y II
FRANCISCO GONZÁLEZ 
NAVARRO

ISBN: 84-96440-25-7 (obra completa)
(2005) 776 páginas (dos tomos).  
65,00 euros (con IVA)

El proceso de reforma del «tercer nivel» territorial que bajo los 
favorables augurios del Pacto local y de las leyes que iniciaron su 
ejecución, había echado a andar con la Ley 57/2003, ha quedado 
paralizado. Esta situación, y la convicción del autor de que el 
federalismo cooperativo es la forma de distribución del poder 
político, han sido determinantes de la selección de temas que en 
este libro se tratan. 

HISTORIA DEL 
MUNICIPALISMO ESPAÑOL
ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO

ISBN: 84-96440-24-9
(2005) 280 páginas. 25,00 euros (con IVA)

La defensa del municipio y de su autonomía, el 
estudio de la evolución de sus estructuras, de 

su organización y del gobierno local, se plasman en el concepto 
del municipalismo, por eso el objetivo de este libro es difundir la 
historia de esa institución territorial. 

LAS OPERACIONES IN HOUSE Y 
EL DERECHO COMUNITARIO  
DE CONTRATOS PÚBLICOS
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE

JUAN JOSÉ PERNAS GARCÍA

ISBN: 978-84-9890-007-1
(2008) 200 páginas. 22,00 euros (con IVA)

Las operaciones in house son aquellos supuestos en 
los que la Administración acude a sus medios propios para atender 
a sus necesidades de suministro de bienes, prestación de servicios 
o realización de obras. Este estudio analiza la evolución y el estado 
actual de la  doctrina del TJCE sobre las operaciones in house, sin 
dejar de tomar en consideración los estudios doctrinales europeos 
más relevantes sobre esta cuestión. 

LOS PRINCIPIOS DE LA 
POTESTAD SANCIONADORA
Teoría y práctica

MARÍA JESÚS GALLARDO CASTILLO

ISBN: 978-84-96717-78-7
(2008) 336 páginas. 32,00 euros (con IVA)

La presente obra constituye un análisis claro, 
sistemático y riguroso de los principios informadores 
del Derecho sancionador (legalidad, tipicidad, irretroactividad, 
culpabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem). Una 
obra de artesanía pura por la abundante Jurisprudencia  que la 
autora maneja para deducir de ella la respuesta que los Tribunales 
han ido ofreciendo a la problemática que la aplicación de estos 
principios plantea en la práctica cotidiana.

LA EJECUCIÓN 
SUBROGATORIA DE LAS 
SENTENCIAS CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVAS

ISAAC MARTÍN DELGADO

ISBN: 84-96440-65-6
(2006) 288 páginas. 27,00 euros (con IVA)

La presente obra realiza un completo estudio 
de la ejecución subrogatoria de las sentencias 
dictadas frente a los entes públicos. Tomando 
como referente el diseño de este poder en su sistema jurídico de 
origen, el ordenamiento italiano, lleva a cabo una interpretación 
minuciosa del art. 108 LJCA que conduce a la distinción de una 
doble manifestación del mismo -sustitución directa y sustitución 
comisarial-. 

EL FUMUS BONI IURIS.  
Un análisis jurisprudencial

CARMEN JIMÉNEZ PLAZA

ISBN: 84-96440-22-2
(2005) 256 páginas. 24,00 euros (con IVA)

En el último decenio del s. XX irrumpe en el 
panorama jurisprudencial español uno de los 
principios jurídicos más controvertidos con los 
que haya tenido que enfrentarse la práctica 
forense: el fumus boni iuris.  Hundiendo sus raíces en la 
jurisprudencia, esta obra nos desvela pormenorizadamente el 
origen, la evolución y la situación actual  
del fumus boni iuris. 

PRÁCTICA  Y JURISPR. ADMINISTRATIVA


