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AHORA EN EL CEMCI 

MASTER VIRTUAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL 

Exitosa acogida del nuevo Máster Virtual en Dirección Pública 

Local del CEMCI. Los Diplomas de Especialización son 

autónomos, por lo que si no desea completar el Máster, pero sí 

obtener una formación profunda y de calidad sobre dichas materias, 

puede matricularse en alguno/s de ellos de forma independiente. En 

septiembre se celebrará la II edición del Diploma de 

Especialización en Derecho Público Local.  

 

 

MIRADOR DE NECESIDADES FORMATIVAS 

Hemos incorporado a nuestra web el servicio Mirador de 

necesidades formativas, un servicio estable y permanente 

donde nuestros reales o potenciales usuarios pueden expresar 

anónimamente sus sugerencias, preferencias, deseos y 

necesidades formativas con el objetivo de avanzar en su 

profesionalización o carrera administrativa o deseen expresar 

su interés en que sea tratada una determinada temática relevante para el Gobierno o la 

Administración local. 

Por tanto a través de este servicio, se complementa a las encuestas individualizadas que 

el CEMCI realiza a la terminación de cada acción formativa, fomentamos la acción 

formativa, el desarrollo profesional y la participación ciudadana desde el propio Centro. 

En dicho Mirador el usuario puede proponer temáticas mas generales o especificas, así 

como contenido, metodología, duración etc. 

También a través de este Mirador estable nuestros clientes pueden expresar su opinión 

acerca de nuestro programa de formación en general, alguna actividad formativa en 

concreto o incluso sobre otros programas y actividades del CEMCI con los que este 

Programa se encuentra vinculado o incluso sobre su opinión como Centro en sentido 

más amplio, aportando sugerencias, propuestas o críticas o reconocimientos. 

 

http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/master-virtual
http://www.cemci.org/mirador-de-necesidades-formativas
http://www.cemci.org/mirador-de-necesidades-formativas
http://www.cemci.org/mirador-de-necesidades-formativas
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COMUNIDAD VIRTUAL DE DIRECTIVOS PÚBLICOS LOCALES 

La Comunidad de Directivos Públicos Locales es un espacio 

común para el intercambio de experiencias profesionales o de 

cualquier otra índole y para el debate en temas comunes 

relevantes, tanto en materia de competencias, funciones, 

habilidades profesionales como de cualquier otra cuestión que 

pueda coadyuvar en el exitoso desempeño de puestos de 

trabajo de especial responsabilidad y alto nivel profesional, como son las de los 

directivos públicos locales o puestos análogos. Estamos  trabajando en un nuevo diseño 

de este espacio que esperamos que esté disponible próximamente.  

 

SERVICIO “CONSULTA AL CEMCI” 

A través del servicio Consulta al CEMCI este Centro ofrecerá un 

sistema virtual de propuestas, alternativas o consejos, ante las 

solicitudes de consulta de los usuarios o potenciales usuarios del 

CEMCI, para aconsejar o proponer a los mismos, a título 

individual y personalizado, posibles o deseables soluciones o 

alternativas ante consultas demandadas en materia de Derecho y Gestión Pública Local. 

Para ello contaremos con prestigiosos profesionales especialistas del más alto nivel, 

colaboradores del CEMCI. (Más información) 

 

PREMIOS CEMCI, III EDICIÓN 

El resultado de la evaluación efectuada por el Jurado de la III edición de los de los 

Premios CEMCI es: 

Premios CEMCI: 
Premio CEMCI al trabajo titulado: “La ventana de oportunidad del 

Gobierno Abierto en España: un análisis desde el ámbito local” 

(trabajo perteneciente a la modalidad B: Investigación científica 

avanzada de la administración y el gobierno local).  

Autora: Dña. Juana López Pagán. (Madrid).  

Menciones Especiales: Desierto. 

http://www.cemci.org/consulta-al-cemci
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
http://cdpl.cemci.org/
http://www.cemci.org/premios-cemci-iii-edicion
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GOBIERNO LOCAL ABIERTO Y TRANSPARENTE 

Desde la página web del CEMCI se pueden consultar las actividades y prácticas 

realizadas en torno al denominado Open Government o Gobierno Abierto en las 

administraciones públicas, especialmente locales, que se han incorporado en esta 

sección, agrupadas en cuatro apartados: 

1. Buenas prácticas, 

2. Información de actualidad, 

3. Legislación, 

4. Directorio de perfiles de Twitter. 

 (Más información) 

 

CARTA DE SERVICIOS 

 

Ponemos a disposición de todos los usuarios nuestra Carta de Servicios, en 

la que se muestran los servicios que ofrece el CEMCI, junto con un 

conjunto de compromisos muy concretos que asumimos para dotar a 

nuestras actividades de la mayor calidad posible. Anualmente daremos 

cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

misma. En la página web del CEMCI se pueden consultar los avances de 

resultados semestrales en relación con aquellos indicadores que admiten un seguimiento 

temporal. 

 

OBSERVATORIO DE BANCOS DE EXPERIENCIAS 

Desde el Observatorio de Bancos de Experiencias Municipales queremos ayudar a que 

el eventual usuario de los distintos Bancos de 

Experiencias pueda conocer de todos y cada uno de ellos, 

por lo que  procedemos a exponer sus principales 

características. Es por ello que presentamos de cada banco 

una ficha ilustrativa que recoge los características 

fundamentales. Así mismo, el Observatorio trabajará 

sobre las siguientes categorías, que podrá consultar desde 

nuestra web: 

http://www.cemci.org/gobierno-local-abierto-y-transparente
http://www.cemci.org/pdf/carta-de-servicios.pdf
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
http://www.cemci.org/carta-de-servicios
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o Bancos de Experiencias Municipales en España. 

o Bancos de Experiencias Municipales en otros países de habla hispana. 

o Bancos de experiencias municipales en otros países de habla inglesa y francesa. 

o Publicaciones que representan un banco de experiencias en sí mismas. 

Si conoceis cualquier otro Banco de Experiencias que cumpla los requisitos de las 

categorías mencionadas anteriormente, sería importante que nos lo diéseis a conocer 

para incorporarlo a nuestro Observatorio de Bancos de Experiencias. Podéis contactar 

con nosotros en cemci@cemci.org. 

(Más información) 

 

PORTAL DE TRANSPARENCIA CEMCI 

El Proyecto Estratégico del CEMCI, tiene como 

idea‐fuerza, entre otras, la transparencia como forma de 

actuar de este Centro y para ello, uno de sus objetivos más 

importantes lo constituye la puesta en marcha un Proyecto 

de Transparencia de nuestras acciones internas y 

actividades y servicios externos. La principal herramienta 

que se creará en consecuencia, estará constituida por un Portal de Transparencia, 

accesible desde la web del CEMCI, donde se pondrá a disposición de los ciudadanos en 

general y en particular de nuestros usuarios, la información relativa a este Centro. 

  

 

ENTREVISTAS EN TEMAS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Fundamentalmente profesores o ponentes de 

nuestras actividades formativas, pero también en 

general especialistas del mundo local, son 

entrevistados en temas de máxima actualidad sobre 

este ámbito. Estas entrevistas son objeto de difusión 

a través de la Bitácora Municipal del CEMCI u otros medios de comunicación social.  

 

http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=N
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=I
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=F
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias?tipo=P
mailto:cemci@cemci.org
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias
http://www.dipgra.es/transparencia-organismosAutonomos?selectAyudas=71#ancla
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
http://www.dipgra.es/transparencia-municipal?selectAyudas=71
https://cemci.wordpress.com/category/entrevistas-y-articulos-cemci/
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Las próximas actividades formativas convocadas por el CEMCI son:  

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Régimen jurídico de la gestión 

ambiental desde la administración local: calificación ambiental de actividades, 

contaminación acústica y residuos (II edición). Del 20 de septiembre al 17 de 

octubre de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Procedimiento administrativo 

electrónico previsto en la Ley 39/2015 LPACAP (II edición). Del 20 de 

septiembre al 17 de octubre de 2017. 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Cooperación al desarrollo desde 

las entidades locales. Del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2017. 

 Jornadas de Excelencia: los obligados tributarios y los sucesores de la deuda 

tributaria. 21 de septiembre de 2017. 

 La Formación Paso a Paso: Taller: planificación, fomento y gestión del turismo 

sostenible desde las entidades locales. Del 22 de septiembre al 19 de octubre de 

2017.  

 Encuentros de Autoridades Locales:  claves para una comunicación política 

eficaz. 22 de septiembre de 2017.  

 Máster en Dirección Pública Local 2017. Diploma de especialización en derecho 

público local (II edición). Del 26 de septiembre al 18 de diciembre de 2017. 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: El accidente de trabajo y la enfermedad 

profesional en el ámbito de la administración local (III edición). Del 27 de 

septiembre al 24 de octubre de 2017. 

 La Formación Paso a Paso: Taller: Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector 

público local. 28 y 29 de septiembre de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización Curso de estudios avanzados sobre 

estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera de las 

entidades locales. Del 2 de octubre al 10 de diciembre de 2017 

 La Formación Paso a Paso: Taller: la funcionarización del personal laboral de las 

entidades locales (VII edición). 2 y 3 de octubre de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Regularización de viviendas ilegales 

(Decreto 2/2012 de 10 de enero de las edificaciones y asentamientos en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía) (V edición), Del 4 al 31 

de octubre de 2017 

 La Formación Paso a Paso: Taller: licencias urbanísticas en Andalucía (III 

edición), Del 10 de octubre al 6 de noviembre de 2017 

 Encuentros de Autoridades Locales:  técnicas y habilidades para saber negociar 

y resolver conflictos, 19 y 20 de octubre de 2017 

http://www.cemci.org/formacion
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-de-la-gestion-ambiental-desde-la-administracion-local-calificacion-ambiental-de-actividades-contaminacion-acustica-y-residuos-ii-edicion-4101
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-de-la-gestion-ambiental-desde-la-administracion-local-calificacion-ambiental-de-actividades-contaminacion-acustica-y-residuos-ii-edicion-4101
http://www.cemci.org/actividades/curso-regimen-juridico-de-la-gestion-ambiental-desde-la-administracion-local-calificacion-ambiental-de-actividades-contaminacion-acustica-y-residuos-ii-edicion-4101
http://www.cemci.org/actividades/curso-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-ii-edicion-4103
http://www.cemci.org/actividades/curso-procedimiento-administrativo-electronico-previsto-en-la-ley-392015-lpacap-ii-edicion-4103
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-cooperacion-al-desarrollo-desde-las-entidades-locales-4096
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-cooperacion-al-desarrollo-desde-las-entidades-locales-4096
http://www.cemci.org/actividades/jornada-los-obligados-tributarios-y-los-sucesores-de-la-deuda-tributaria-4085
http://www.cemci.org/actividades/jornada-los-obligados-tributarios-y-los-sucesores-de-la-deuda-tributaria-4085
http://www.cemci.org/actividades/taller-planificacion-fomento-y-gestion-del-turismo-sostenible-desde-las-entidades-locales-4095
http://www.cemci.org/actividades/taller-planificacion-fomento-y-gestion-del-turismo-sostenible-desde-las-entidades-locales-4095
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-claves-para-una-comunicacion-politica-eficaz-4094
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-claves-para-una-comunicacion-politica-eficaz-4094
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-derecho-publico-local-ii-edicion-4099
http://www.cemci.org/actividades/diploma-de-especializacion-en-derecho-publico-local-ii-edicion-4099
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-accidente-de-trabajo-y-la-enfermedad-profesional-en-el-ambito-de-la-administracion-local-iii-edicion-4100
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-accidente-de-trabajo-y-la-enfermedad-profesional-en-el-ambito-de-la-administracion-local-iii-edicion-4100
http://www.cemci.org/actividades/taller-real-decreto-4242017-de-28-de-abril-por-el-que-se-regula-el-regimen-juridico-del-control-interno-de-las-entidades-del-sector-publico-local-4107
http://www.cemci.org/actividades/taller-real-decreto-4242017-de-28-de-abril-por-el-que-se-regula-el-regimen-juridico-del-control-interno-de-las-entidades-del-sector-publico-local-4107
http://www.cemci.org/actividades/taller-real-decreto-4242017-de-28-de-abril-por-el-que-se-regula-el-regimen-juridico-del-control-interno-de-las-entidades-del-sector-publico-local-4107
http://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-estabilidad-presupuestaria-regla-de-gasto-y-sostenibilidad-financiera-de-las-entidades-locales-4069
http://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-estabilidad-presupuestaria-regla-de-gasto-y-sostenibilidad-financiera-de-las-entidades-locales-4069
http://www.cemci.org/actividades/curso-de-estudios-avanzados-sobre-estabilidad-presupuestaria-regla-de-gasto-y-sostenibilidad-financiera-de-las-entidades-locales-4069
http://www.cemci.org/actividades/taller-la-funcionarizacion-del-personal-laboral-de-las-entidades-locales-vii-edicion-4090
http://www.cemci.org/actividades/taller-la-funcionarizacion-del-personal-laboral-de-las-entidades-locales-vii-edicion-4090
http://www.cemci.org/actividades/curso-regularizacion-de-viviendas-ilegales-decreto-22012-de-10-de-enero-de-las-edificaciones-y-asentamientos-en-suelo-no-urbanizable-en-la-comunidad-autonoma-de-andaluciav-edicion-4102
http://www.cemci.org/actividades/curso-regularizacion-de-viviendas-ilegales-decreto-22012-de-10-de-enero-de-las-edificaciones-y-asentamientos-en-suelo-no-urbanizable-en-la-comunidad-autonoma-de-andaluciav-edicion-4102
http://www.cemci.org/actividades/curso-regularizacion-de-viviendas-ilegales-decreto-22012-de-10-de-enero-de-las-edificaciones-y-asentamientos-en-suelo-no-urbanizable-en-la-comunidad-autonoma-de-andaluciav-edicion-4102
http://www.cemci.org/actividades/taller-licencias-urbanisticas-en-andalucia-iii-edicion-4110
http://www.cemci.org/actividades/taller-licencias-urbanisticas-en-andalucia-iii-edicion-4110
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-tecnicas-y-habilidades-para-saber-negociar-y-resolver-conflictos-4093
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-tecnicas-y-habilidades-para-saber-negociar-y-resolver-conflictos-4093
http://www.cemci.org/formacion
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 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La selección de empleados 

públicos locales: repercusiones de la LRSAL y otros límites (III edición), Del 25 

de octubre al 21 de noviembre de 2017 

 La Formación Paso a Paso: Taller: praxis en la contratación pública local (II 

edición), Del 25 de octubre al 10 de noviembre de 2017 

 Jornadas de Excelencia: el impuesto de plusvalía municipal, 27 de octubre de 

2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Entidades locales autónomas, Del 

31 de octubre al 27 de noviembre de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: El sistema de seguridad social y sus 

efectos en los empleados públicos locales (IV edición), Del 6 de noviembre al 5 

de diciembre de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Aplicación del régimen jurídico laboral 

a las entidades locales (V edición), Del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 

2017 

 La Formación Paso a Paso: Taller: Control interno local con especial referencia 

al Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se aprueba su régimen 

jurídico, Del 7 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 

 Jornadas de Excelencia:  libros de actas de acuerdos y de resoluciones y 

registros de documentos de las entidades locales andaluzas (Decreto 39/2017, de 

1 de marzo), 8 de noviembre de 2017 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: El IVA en las entidades locales (IV 

edición), Del 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2017 

 Jornadas de Excelencia:  la función directiva local: funcionarios, personal 

eventual y contratos de alta dirección (II edición), 13 de noviembre de 2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: Contratación y licitación 

electrónica, Del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2017 

 La Formación Paso a Paso: Taller: gestión tributaria de los impuestos y las tasas 

en las entidades locales (III edición). Del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 

2017 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La incapacidad temporal del 

empleado público en la administración local (III edición), Del 23 de noviembre 

al 20 de diciembre de 2017 

 Encuentros de Autoridades Locales:  transparencia, datos abiertos y 

participación ciudadana. 12 de diciembre de 2017. 

  

http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-seleccion-de-empleados-publicos-locales-repercusiones-de-la-lrsal-y-otros-limites-iii-edicion-4092
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-seleccion-de-empleados-publicos-locales-repercusiones-de-la-lrsal-y-otros-limites-iii-edicion-4092
http://www.cemci.org/actividades/taller-praxis-en-la-contratacion-publica-local-ii-edicion-4106
http://www.cemci.org/actividades/taller-praxis-en-la-contratacion-publica-local-ii-edicion-4106
http://www.cemci.org/actividades/jornada-el-impuesto-de-plusvalia-municipal-4091
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-entidades-locales-autonomas-4097
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-iv-edicion-4104
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-sistema-de-seguridad-social-y-sus-efectos-en-los-empleados-publicos-locales-iv-edicion-4104
http://www.cemci.org/actividades/curso-aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-v-edicion-4112
http://www.cemci.org/actividades/curso-aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-v-edicion-4112
http://www.cemci.org/actividades/taller-control-interno-local-con-especial-referencia-al-real-decreto-4242017-de-28-de-abril-por-el-que-se-aprueba-su-regimen-juridico-4108
http://www.cemci.org/actividades/taller-control-interno-local-con-especial-referencia-al-real-decreto-4242017-de-28-de-abril-por-el-que-se-aprueba-su-regimen-juridico-4108
http://www.cemci.org/actividades/taller-control-interno-local-con-especial-referencia-al-real-decreto-4242017-de-28-de-abril-por-el-que-se-aprueba-su-regimen-juridico-4108
http://www.cemci.org/actividades/jornada-libros-de-actas-de-acuerdos-y-de-resoluciones-y-registros-de-documentos-de-las-entidades-locales-andaluzas-decreto-392017-de-1-de-marzo-4086
http://www.cemci.org/actividades/jornada-libros-de-actas-de-acuerdos-y-de-resoluciones-y-registros-de-documentos-de-las-entidades-locales-andaluzas-decreto-392017-de-1-de-marzo-4086
http://www.cemci.org/actividades/jornada-libros-de-actas-de-acuerdos-y-de-resoluciones-y-registros-de-documentos-de-las-entidades-locales-andaluzas-decreto-392017-de-1-de-marzo-4086
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-iva-en-las-entidades-locales-iv-edicion-4105
http://www.cemci.org/actividades/curso-el-iva-en-las-entidades-locales-iv-edicion-4105
http://www.cemci.org/actividades/jornada-la-funcion-directiva-local-funcionarios-personal-eventual-y-contratos-de-alta-direccion-ii-edicion-4048
http://www.cemci.org/actividades/jornada-la-funcion-directiva-local-funcionarios-personal-eventual-y-contratos-de-alta-direccion-ii-edicion-4048
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-contratacion-y-licitacion-electronica-4068
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-contratacion-y-licitacion-electronica-4068
http://www.cemci.org/actividades/taller-gestion-tributaria-de-los-impuestos-y-las-tasas-en-las-entidades-locales-iii-edicion-4109
http://www.cemci.org/actividades/taller-gestion-tributaria-de-los-impuestos-y-las-tasas-en-las-entidades-locales-iii-edicion-4109
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-incapacidad-temporal-del-empleado-publico-en-la-administracion-local-iii-edicion-4098
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-incapacidad-temporal-del-empleado-publico-en-la-administracion-local-iii-edicion-4098
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-transparencia-datos-abiertos-y-participacion-ciudadana-4114
http://www.cemci.org/actividades/encuentro-transparencia-datos-abiertos-y-participacion-ciudadana-4114
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PUBLICACIONES 

A través de la página web del CEMCI puede descargarse el catálogo 

completo de nuestras publicaciones. Si desea acceder a alguna de las 

publicaciones que no están disponibles, póngase en contacto con la 

Biblioteca del Centro. 

Estamos digitalizando el fondo editorial de nuestro 

Centro, estando ya  disponibles algunas de las 

publicaciones del CEMCI en formato digital. Próximamente se 

incorporarán nuevos títulos. Si desea adquirir algún título que aún 

no esté digitalizado, póngase en contacto con nuestro servicio de 

publicaciones.  

Si desea suscribirse a las publicaciones del CEMCI, o bien adquirir 

algún ejemplar, póngase en contacto con publicaciones@cemci.org 

 

ULTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS 

 

 

   

http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
mailto:aurena@cemci.org
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
mailto:publicaciones@cemci.org
mailto:publicaciones@cemci.org
http://www.cemci.org/suscripcion-publicaciones
mailto:publicaciones@cemci.org
http://www.cemci.org/publicaciones-pdf
http://www.cemci.org/publicaciones?solo_electronicas=on&buscar=1
http://www.cemci.org/publicaciones/ciudadania-y-redes-sociales-estrategias-de-comunicacion-para-instituciones-publicas-688
http://www.cemci.org/publicaciones/aproximacion-al-nuevo-procedimiento-administrativo-comun-de-la-ley-392015-reflexiones-y-claves-para-su-aplicacion-671
http://www.cemci.org/publicaciones/las-valoraciones-segun-la-ley-de-suelo-y-el-reglamento-631
http://www.cemci.org/publicaciones/contratacion-por-las-administraciones-publicas-de-servicios-tic-en-modo-cloud-computing-629
http://www.cemci.org/publicaciones/la-ley-402015-de-1-de-octubre-de-regimen-juridico-del-sector-publico-y-las-administraciones-locales-690
http://www.cemci.org/publicaciones/cien-preguntas-en-torno-a-la-ley-reguladora-de-las-bases-de-regimen-local-y-la-ley-de-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion-local-689
http://www.cemci.org/publicaciones/la-e-factura-cuando-el-proveedor-se-convierte-en-cliente-628
http://www.cemci.org/publicaciones/la-transparencia-en-la-administracion-local-630
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES PREVISTAS 

 Once estudios sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Locales. Mª José Alonso Mas. 

 Planificación y gestión de recursos humanos en las Entidades Locales. J. Javier 

Cuenca Cervera, Pilar Antón Crespo y Juan Fernando Fariña Guillén. 

 La ventana de oportunidad del gobierno abierto en España: un análisis desde el 

ámbito local. Juana López Pagán. 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACION VIRTUAL 

Accede a nuestro Centro de Documentación Virtual para consultar los últimos 

documentos que se han incorporado en sus diferentes secciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

Síguenos a través de los medios sociales  

     

Suscríbete en nuestra web a nuestros boletines www.cemci.org  

http://www.cemci.org/centro-de-documentacion-virtual
http://www.cemci.org/
http://www.cemci.org/hemeroteca
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2202
http://www.cemci.org/publicaciones
http://www.cemci.org/documentos-digitales
http://www.cemci.org/normativa
http://revista.cemci.org/
http://www.cemci.org/actualidad-informativa
http://www.cemci.org/facebook
http://www.cemci.org/twitter
http://www.cemci.org/flickr
http://www.cemci.org/linkedin
http://www.cemci.org/blog

