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NOVEDADES EDITORIALES 

 

Autonomía y suficiencia financiera local. La 
capacidad tributaria de las entidades locales 

Jesús Ramos Prieto, Mª José Trigueros Martín 

Colección: Análisis y Comentarios, 37 

Año de publicación: 2013 

ISBN: 978-84-941051-3-5 

Depósito Legal: Gr. 1356-2013 

196 págs.  

 

Esta obra pretende ofrecer una visión completa del panorama con que hoy cuentan 
ayuntamientos y diputaciones, en este momento tan crítico para la suficiencia financiera 
que puede llegar a poner en peligro su propia autonomía. Se estructura en cuatro 
unidades didácticas, con el siguiente desarrollo: 

I. Autonomía y suficiencia financiera local. Los recursos de las Entidades Locales.  

Fuentes normativas en materia de financiación local. Distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de financiación local. 
Autonomía y suficiencia financiera local. Incidencia en la configuración del sistema de 
financiación de las Haciendas locales. Recursos de las Entidades Locales. Tipología de 
las Entidades Locales. Implicaciones desde la perspectiva de su financiación. Algunos 
datos estadísticos sobre los ingresos públicos de los municipios y provincias. 

II. Recursos tributarios de las Entidades Locales. 

La estructura descentralizada del Estado Español según la Constitución de 1978. Las 
Comunidades Autónomas y la regulación y aplicación de los Tributos Locales. 
Aspectos generales del régimen jurídico de los tributos locales. Recursos tributarios de 
las Entidades Locales. Capacidad normativa de los municipios respecto a sus tributos 
propios. 
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III. Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Las participaciones en tributos ajenos como vía de financiación local. La participación 
en los tributos del Estado. Aspectos básicos de su régimen jurídico conforme al Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. La participación en los tributos de las 
Comunidades Autónomas. 

IV. Otros recursos de las Entidades Locales. 

Los ingresos derivados de los bienes patrimoniales de los Entes públicos. Ingresos 
derivados de operaciones de crédito. Los precios públicos. Las subvenciones. El 
producto de las multas y las sanciones. Otros ingresos de derecho público. 

Anexo Legislativo. 

Bibliografía. 
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El procedimiento administrativo y sus 
peculiaridades en el ámbito local 

Guillermo Lago Núñez 

Colección: Temas de Administración Local, 
90 

Año de publicación: 2013 

ISBN: 978-84-941051-4-2 

Depósito Legal: Gr. 1944-2013 

206 págs.  

 

El procedimiento administrativo posibilita la adopción de las medidas y decisiones 
adecuadas y necesarias, congruentes con el ordenamiento vigente, para la satisfacción 
del interés general, sobre la base de la garantía de los derechos de los ciudadanos. 

En el marco de la Administración local, corresponde a los administradores y gestores la 
instrucción de los procedimientos por lo que la revisión de sus principios, el 
conocimiento avanzado de su estructura técnica, la definición clara de los conceptos y la 
actualización de conocimientos en la era de la administración electrónica debe constituir 
entre los mismos una actividad continua. 

Partimos de que el procedimiento es el cauce natural para la adopción de decisiones, de 
realizarse de forma adecuada la decisión también lo será, salvo arbitrariedad, de llevarse 
de forma inadecuada la resolución, aunque fuera justa, se viciará. 

Por eso en el presente manual se va a revisar globalmente el procedimiento local desde 
una idea renovada en la que imperen la claridad, la concreción, y concisión. 

 
 I.- El procedimiento administrativo local.  
 
Normas reguladoras, el ciudadano y el interesado, los derechos del ciudadano ante la 
administración, los derechos de los vecinos, la actuación del ciudadano ante la 
administración. 
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II.- Ordenación del procedimiento administrativo.  
 
Registro y expedientes administrativos, términos y plazos, incoación e instrucción, 
finalización, ejecución, silencio administrativo. 
 
III.- El acceso a la información en las Corporaciones Locales.  
 
Acceso de los ciudadanos y de los Concejales a la información, marco legal del acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
IV.- La revisión de los Actos y Acuerdos municipales.  
 
Delegación de atribuciones y control de fiscalidad, revisión de oficio y declaración de 
lesividad, suspensión, revocación y rectificación, recursos administrativos. 
 

 


