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Se trata de una obra cuyo su contenido tienen una finalidad especialmente didáctica y práctica 
de forma que los operadores jurídicos y de gestión en esta materia tengan en sus manos un 
instrumento que les permita poner en práctica los procesos de licitación de naturaleza 
electrónica, y en especial la figura de la "subasta electrónica", que constituye uno de los 
instrumentos más eficaces para obtener grandes ahorros económicos en las licitaciones, lo que 
resulta esencial en estos momentos para nuestros ayuntamientos. 

Por otra parte, la implantación de la contratación electrónica de forma obligatoria, tiene ya 
fijado un plazo por la Unión Europea para todos los países que formamos parte de la misma, y 
está a la vuelta de la esquina, no más allá de tres años, por ello, resulta imprescindible comenzar 
a formar ya a los empleados públicos locales en las áreas de la llamada "e-administración" que 
es la base sobre la que se sustenta la "e-contratación", pues esta clase de formación no se 
improvisa y, como ya hemos indicado, la puesta en marcha de esta clase de innovaciones van a 
resultar obligatorias en poco tiempo. 

Este trabajo se ha concebido en las dos primeros capítulos como un proceso de conocimiento y 
aprendizaje de las instituciones e instrumentos básicos de la e-administración, y por otro lado, 
los dos últimos capítulos ya se centran en la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 
y especialmente en el objetivo de que tras su estudio, los lectores alcancen las habilidades 
adecuadas para poder elaborar los correspondientes Pliegos de cláusulas administrativas 
reguladoras de un proceso de licitación: subasta electrónica y además tengan los conocimientos 
suficientes para poder controlar el cumplimiento de las exigencias técnicas de esta clase de 
procedimientos, es decir, el fin último de este trabajo es facilitar al lector una guía práctica. 

http://www.cemci.org/publicaciones?coleccion=10
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Todas las administraciones, especialmente las locales, ayuntamientos y diputaciones, son las 
destinatarias de nuestro trabajo como Centro formativo, en una labor imprescindible para el 
buen funcionamiento de nuestros gobiernos. La formación, la mejor capacitación y el 
perfeccionamiento de los cargos electos, directivos, habilitados estatales y en general empleados 
públicos municipales y provinciales, así como la investigación especializada, ha acreditado 
tener un complemento genuino y ya indispensable en la actividad editorial que viene 
desplegando el CEMCI. 

En la obra que ahora se presenta se analiza la Gestión y Defensa del Patrimonio Local en cuatro 
capítulos. El primero analiza el Concepto de patrimonio público local y la alteración de la 
calificación jurídica de los bienes; para adentrarse seguidamente en lo que la autora denomina 
Tráfico jurídico patrimonial. El tercer capítulo estudia el Uso y utilización de los bienes 
públicos, para finalmente, ya en el cuarto, dedicar la reflexión a la Protección y defensa de los 
bienes de las entidades locales. 
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