
Revista digital CEMCI 
Número 23: enero a septiembre de 2014  

Página 1 de 7 

 
 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

NOVEDADES EDITORIALES 
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Con esta obra hemos tratado de hacer un manual práctico en relación con la 
responsabilidad patrimonial de las entidades locales, desglosando su contenido en 
cuatro apartados, en los  que se analizan los diferentes aspectos de la responsabilidad 
patrimonial de la administración: los requisitos exigidos y procedimiento para la 
exigencia de responsabilidad, los efectos jurídicos de la misma, la responsabilidad de 
terceras personas así como de responsables políticos y técnicos, la responsabilidad en 
materia de urbanismo… 
 
 La obra se ha vertebrado incluyendo constantes referencias jurisprudenciales, siguiendo 
la estructura doctrinal de la responsabilidad patrimonial en aquellas esferas en las que 
tiene una especial presencia la administración local. 
Para finalizar, se ha incluido un Anexo de Jurisprudencia que recoge una selección de 
las Sentencias más representativas en esta materia. 
 
Contenido: 
 
Capítulo I. La responsabilidad patrimonial de la administración. 

‐ Requisitos de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. 
‐ Procedimiento para la exigencia de responsabilidad. 
‐ Efectos jurídicos del procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
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Capítulo II. La responsabilidad patrimonial de la administración. Especial referencia a 
las Corporaciones Locales. Responsabilidad de terceras personas. 

‐ Con referencia a la administración pública. 
‐ La responsabilidad de terceras personas en los daños provocados como 

consecuencia del funcionamiento o la prestación de un servicio público. 
Capítulo III. La responsabilidad patrimonial en materia de urbanismo. 

‐ Responsabilidad por alteración del planeamiento o las condiciones establecidas 
para su ejercicio 

‐ Vinculaciones y limitaciones regulares de edificios y construcciones o 
restricciones de edificabilidad. 

‐ Anulación, demora o denegación injustificada de licencias, salvo dolo, culpa o 
negligencia grave del perjudicado. 

‐ La responsabilidad por incumplimiento de los convenios urbanísticos. 
Capítulo IV. La responsabilidad de autoridades y empleados públicos. 

‐ La acción del ciudadano frente a los daños ocasionados por la actividad 
administrativa. 

‐ Las posibles responsabilidades del funcionario. 
‐ Responsabilidad del funcionario frente a la administración. 

Bibliografía.  
Anexo de jurisprudencia. 

‐ Principios básicos de la responsabilidad patrimonial  de las administraciones 
públicas. Presupuestos y requisitos. Procedimiento general. 

‐ Particularidades del procedimiento para la exigencia de responsabilidad 
patrimonial a los entes locales. La responsabilidad de concesionarios y 
contratistas. 

‐ La responsabilidad patrimonial en materia de urbanismo. 
‐ La responsabilidad de autoridades y empleados públicos. 
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LA SANCIÓN DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE 
LA COMUNIDAD EN LAS ORDENANZAS DE 
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Desde un tiempo a esta parte venimos asistiendo a la proliferación de un cierto tipo de 
ordenanzas que se denominan de convivencia vecinal  y que vienen, en la mayoría de 
los casos, a sustituir a las antiguas ordenanzas de buen gobierno, y que se caracterizan 
por: regular aspectos que inciden sobre el uso y utilización de espacios y servicios 
públicos , contemplar una realidad cada vez más frecuente, y es que los causantes de 
conductas contrarias a esa convivencia vecinal sean menores de edad  e  incorporar el 
recurso a un tipo de sanción administrativa poco frecuente hasta el momento, como son 
las prestaciones en beneficio de la comunidad. 

Esas normas que inciden de la manera dicha en los administrados, requieren el respaldo 
normativo de un régimen sancionador frente a posibles incumplimientos, lo que 
reconduce al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración y a su 
plasmación en las ordenanzas locales, todo ello orientado a asegurar la convivencia 
ciudadana en el marco de las competencias municipales. 

El desarrollo y aplicación de estas normas plantea una serie de cuestiones que tienen 
que ver con el concepto de  convivencia ciudadana, el papel de las Administraciones 
locales para conseguir esta finalidad de interés local,  las competencias locales 
implicadas y las posibilidades de las Ordenanzas, en cuanto instrumento jurídico- 
normativo de las Administraciones locales para ejercer su potestades de intervención y 
sancionadora.  

Todas estas cuestiones serán objeto de examen a lo largo de este trabajo, como también 
lo será  el estudio de una sanción específica en la que centramos nuestra atención por su 
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especificidad y su vinculación a la regulación de la convivencia vecinal: las prestaciones 
en beneficio de la comunidad. 

Contenido: 

Introducción. 
1. La convivencia ciudadana en el marco de la autonomía local. 
2. La capacidad normativa de las ordenanzas locales para regular la convivencia de 

interés local. 
3. La incidencia de las ordenanzas de convivencia ciudadana en los derechos y 

libertades constitucionales. 
4. La infracción de las ordenanzas sobre convivencia ciudadana: el régimen 

sancionador. 
5. Las prestaciones personales como sanción administrativa prevista en las ordenanzas. 
6. Las prestaciones personales como obligación alternativa a la sanción administrativa: 

la terminación convencional del procedimiento. 
7.  La aplicación de las prestaciones en beneficio de la comunidad a los menores de 

edad. 
8. La ejecución de la sanción de prestaciones en beneficio de la comunidad. 
Bibliografía 
 
  



Revista digital CEMCI 
Número 23: enero a septiembre de 2014  

Página 5 de 7 

 
 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

GÉNESIS Y REALIDAD DE LALEY 27/2013, DE 27 
DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL: ¿UNA NUEVA REFORMA ECONÓMICA 
LOCAL? 

Lorenzo Mellado Ruiz 

 
Año de publicación: 2014 
ISBN: 978-84-941051-9-7 
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El Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (ALRSAL) obedecía, sin lugar a dudas, a los aires de racionalización organizativa 
pública derivada de los principios y objetivos de estabilidad presupuestaria, contención 
y reducción del déficit público y reequilibro institucional de los sistemas de 
endeudamiento público. El propio título del Anteproyecto ya ponía claramente de 
manifiesto la intención de articular una modificación efectiva y profunda de 
determinados aspectos del gobierno local tendentes a la consecución de los objetivos 
políticos transversales de estabilidad y racionalización presupuestaria en el conjunto de 
las Administraciones públicas españolas. 

El problema es, como se desarrolla en el presente estudio, que algunos de estos 
cambios, en algunos casos reformas en profundidad de la propia configuración 
constitucional de las entidades locales en nuestro ordenamiento, pueden plantear, por la 
intensidad de su configuración como mecanismos de intervención externa o por su 
mismo dudoso encaje con los parámetros normativos actuales de configuración del 
modelo local, serias dudas de viabilidad y conveniencia, y de ajustamiento al orden 
constitucional, aunque, como también se analizará, el resultado final plasmado en la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre no haya tenido la intensidad y profundidad que destilaba el 
ALRSAL en su momento. 
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Contenido: 

I. Introducción: Objetivos y planteamiento de fondo del original Anteproyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, líneas basilares de 
la LRSAL 

II. Modificaciones de la estructura organizativa local 

III. El nuevo sistema competencial de los municipios. Objetivos básicos de partida, las 
previsiones competenciales del ALRSAL, el nuevo régimen de las competencias y 
servicios municipales en la LRSAL 

IV. Modificaciones en materia de empleo público local: Objetivos de partida, régimen 
retributivo, limitación del número de cargos públicos, la recuperación estatal de 
competencias sobre los Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, limitación del personal eventual de las entidades locales, 
fortalecimiento de la figura del Interventor local 

V. Consideraciones finales 
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MUNICIPIOS: LOS DISTRITOS 

Ramon Lluís Galindo Caldés 
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El objeto de estudio de este trabajo es la organización territorial en los municipios y en 
concreto aquella que afecta a los distritos, en cuanto que divisiones territoriales 
inframunicipales. Se aborda su concepto, marco normativo y naturaleza, para analizar 
posteriormente la tipología de municipios en los que se han regulado y/o implantado 
distritos. Se estudia finalmente su organización, competencias, financiación y limites a 
su actuación. 

ÍNDICE 

 Presentación. 
 Abreviaturas. 
 Introducción. 
 Capítulo I. Definición, marco normativo y naturaleza del distrito. 
 Capítulo II. El mapa de los distritos, regulación municipal y funcionamiento 

efectivo. 
 Capítulo III. La organización de los distritos. 
 Capítulo IV. Las competencias de los distritos. 
 Capítulo V. La financiación de los distritos. 
 Capítulo VI. Límites de la desconcentración y coordinación de los distritos. 
 Conclusiones. 
 Bibliografía. 
 Normativa citada. 
 Reglamentos y otras normas locales municipales estudiados. 
 Anexo. Encuesta. 
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