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Sinópsis
La obra, Nuevos enfoques en la gestión de los servicios públicos locales, hace un
magnífico recorrido por la gestión de los servicios públicos locales, abarcando desde su
concepto y naturaleza hasta la situación actual, en la que las Entidades Locales, a
consecuencia de la crisis financiera que se produjo a partir de 2007, se han visto
obligadas a ajustar sus prioridades y mejorar la prestación de sus servicios, mantenido
unos niveles de calidad en los mismos.
A lo largo de seis capítulos, los autores hacen un brillante análisis sobre la evolución y
situación actual de la gestión de los servicios públicos locales, abarcando de forma
integral, analítica y práctica todos los cambios normativos y operativos que se han
llevado a cabo en la última década, deteniéndose en los cambios que las Entidades
Locales han tenido que afrontar en las formas de prestación de los servicios, con nuevos
criterios y requisitos formales; en la prestación conjunta de servicios a través de
Mancomunidades y Consorcios, en la coordinación por parte de las Diputaciones
Provinciales; así como la obligación de calcular el coste efectivo de los servicios
prestados, junto a los nuevos enfoques en la financiación de estos servicios; para
finalizar con la obligada mención a la ‘remunicipalización’ y eficiencia en la gestión de
los servicios públicos locales.
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Presentación.
Introducción.
Capítulo I. Los servicios públicos locales.
1. Naturaleza de las actividades prestacionales.
2. Los servicios de interés general: Servicios Públicos y Servicios Reglamentados.
3. El Servicio Público Local: concepto, contenido y alcance.
4. Servicios Públicos y funciones públicas de autoridad.
Capítulo II. Cambios en las formas de gestión.
1. Las formas de gestión.
2. La elección de la forma de gestión: nuevos criterios y requisitos formales.
3. Nuevas exigencias a la iniciativa económica Local.
4. La Memoria y el procedimiento para elegir o cambiar la forma de gestión.
Capítulo III. La prestación conjunta de servicios.
1. Cambios en los servicios mínimos de obligada prestación.
2. La prestación conjunta: Mancomunidades y Consorcios.
3. La coordinación de los servicios municipales por las Diputaciones Provinciales.
4. Coordinación y/o prestación conjunta tras la STC 111/2016, de 9 de junio.
Capítulo IV. El coste efectivo de los servicios públicos locales.
1. La obligación de calcular el coste efectivo de los servicios: Antecedentes,
configuración y alcance. Obligaciones de transparencia.
2. Definición del modelo de cálculo del coste efectivo.
3. Principales dificultades para la determinación del coste efectivo. Algunas dudas
frecuentes.
4. Distinción frente a otros modelos de cálculo de costes en la Administración
Local. Necesidad de revisión del modelo.
Capítulo V. Nuevos enfoques en la financiación de los servicios locales.
1. Introducción al modelo de la LRHL. Impuestos y tasas. Principio del beneficio.
2. Limitaciones en los casos de gestión indirecta. Retribución a través de tarifas.
Breve referencia a los ingresos por suministro domiciliario de agua potable.
3. Sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en la gestión de los servicios.
4. Limitaciones financieras para la creación de entes instrumentales.
Capítulo VI. La “remunicipalización” de los servicios públicos locales.
1. Naturaleza de los procesos de “remunicipalización”. Condiciones legales y
procedimentales.
2. “Remunicipalización” y eficiencia en la gestión de los Servicios Públicos
Locales.
3. Control y extinción obligatoria de entidades vinculadas y dependientes.
4. Limitaciones en relación con la incorporación de personal.
Anexo: Modelo de expediente para el ejercicio de actividades económicas y
determinación de la forma de gestión del correspondiente servicio.
Bibliografía.
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Sinópsis
La obra que ahora nos ocupa, Planificación, fomento y gestión del turismo por las
entidades locales, abarca un tema de gran interés puesto que el turismo es un sector
económico esencial en nuestro país. La intervención de las Administraciones locales es
cada vez más intensa y relevante y, por ello, el marco normativo autonómico de esta
intervención administrativa precisa ser conocido por los empleados y los cargos
públicos competentes en la materia. La política turística de las entidades locales no
podrá ser diseñada y ejecutada sin el previo análisis del régimen jurídico de esa política
pública local.

Índice
Presentación
Capítulo I. Las competencias turísticas de las Entidades locales y sus modos de gestión.
I.
II.

Las competencias de las entidades locales sobre turismo.
El ejercicio de las competencias municipales turísticas mediante entidades
instrumentales.
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Capítulo II. La planificación turística y sus relaciones con la ordenación sectorial
(urbanística, territorial, medioambiental, patrimonial).
I.
II.
III.
IV.

La planificación turística integrada, medio para conseguir el desarrollo
sostenible del turismo.
Preocupación internacional y comunitaria por la planificación turística
integrada.
La ordenación territorial del turismo en España.
Conclusión.

Capítulo III. La promoción local del turismo y las técnicas de fomento (especial
referencia a Andalucía).
I.
II.

Un breve apunte sobre los orígenes de la actividad de promoción local del
turismo en España.
La actividad de promoción.

Capítulo IV. El municipio turístico.
I.
II.

Marco jurídico general. Los regímenes locales especiales.
Justificación de la figura del municipio turístico. La triple problemática
económica, social y medioambiental.
III. El municipio turístico como institución jurídica. La regulación de la figura de
los municipios turísticos en la normativa andaluza.
IV. Breve reseña de la regulación del municipio turístico en otras Comunidades
Autónomas.
V. El municipio turístico en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
VI. Municipios turísticos y horarios comerciales. Las zonas de gran afluencia
turística.
Bibliografía.
Abreviaturas.
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Sinópsis
La presente obra está pensada especialmente para aquellos profesionales que intervienen
en la tramitación y resolución de las solicitudes en el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública y, por tanto, pensada con un enfoque eminentemente práctico.
Esta monografía surge con el propósito de resolver las numerosas dudas que la gestión
de este nuevo procedimiento está suscitando entre los profesionales de las
administraciones públicas, especialmente en la Administración local.
Para ello los autores han optado por utilizar un esquema sencillo de pregunta/respuesta,
ofreciendo las referencias normativas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que dan soporte a cada
una de las respuestas, y facilitando referencias concretas de la doctrina de los
comisionados y órganos garantes de este derecho que fundamentan el criterio que se
sugiere en cada caso.
Para finalizar la obra, se incluye un índice analítico con la relación de preguntas por
artículo citado, además de la necesaria reproducción del texto legal analizado, la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, así como un anexo con las referencias normativas de las disposiciones legales
que se han aprobado en desarrollo de la Ley 19/2013, lo que facilitará el manejo de la
obra por el lector.
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Sinópsis
Esta obra tiene como objetivo realizar un estudio y análisis sistematizado de la situación
actual del empleo público en España, una vez transcurridos 10 años desde la aprobación
del Estatuto Básico del Empleado Público, exponiendo diferentes propuestas de reforma
sobre aspectos que han generado conflictividad en su tratamiento. Paralelamente, se
realiza un breve diagnóstico sobre los problemas esenciales que afectan al empleo
público en la actualidad, los cuales es necesario conocer en profundidad para poder
ofrecer soluciones eficientes.
A lo largo de seis capítulos, el autor aborda tema de gran interés y actualidad
relacionados con el empleo público, como son los principios constitucionales de
jerarquía, objetividad y eficacia; la selección de los empleados públicos, haciendo
incidencia en el principio de transparencia, así como a la utilización de medios
electrónicos en los procesos selectivos; la carrera administrativa, los procedimientos de
provisión de puesto de trabajo, así como su control por parte de los órganos políticos de
gobierno; la laboralización y temporalidad en el empleo público; el marco de legalidad
del EBEP; para terminar con unas propuestas estratégicas para un empleo público más
objetivo, profesional, imparcial y eficaz.
Índice
Presentación.
Consideraciones iniciales.
Capítulo I. El empleo público en la Constitución Española.
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1. Reflexiones generales sobre el orden axiológico constitucional y su proyección en
el empleo público.
2. Los Principios constitucionales de Jerarquía, Objetividad y Eficacia. Su
incidencia en la configuración del régimen jurídico del empleo público.
Capítulo II. La selección en el empleo público.
1. Aproximación a las deficiencias anteriores y posteriores a la aprobación del
TREBEP en los procesos de selección.
2. Ausencias e incoherencias en el TREBEP.
3. Una novedosa doctrina del Tribunal Supremo: el gran avance en la reducción del
ámbito material de aplicación de la Discrecionalidad Técnica y su control.
4. El Principio de Transparencia en los procesos selectivos: una exigencia
ineludible.
5. La utilización de medios electrónicos en los procesos selectivos.
6. Otras propuestas para una selección más profesional y objetiva.
Capítulo III. La carrera administrativa: los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo y su control por los órganos políticos de gobierno.
1. Una carrera administrativa profesional o politizada.
2. Examen de los “perniciosos” procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo.
3. La inamovilidad en la Función Pública.
4. Propuestas de reforma.
Capítulo IV. La laboralización y la temporalidad en el empleo público. Problemas
derivados de una mala praxis.
1. Examen del debate sobre la existencia de un concreto modelo de relación jurídica
de empleo en la Constitución Española.
2. El proceso de laboralización generalizada en nuestras administraciones públicas.
3. La temporalidad en el empleo público.
Capítulo V. El Estatuto Básico del Empleado Público: un marco legal fallido.
1. El EBEP, un texto con buenas intenciones, pero incompleto y pendiente de
desarrollo.
2. Un Marco normativo específico y básico para los empleados públicos locales.
Capítulo VI. Propuestas estratégicas para un empleo público objetivo, profesional,
imparcial y eficaz.
1. Una previa exigencia: Los Valores Éticos Públicos.
2. Medidas organizativas.
3. Medidas para una gestión profesional de los recursos humanos.
4. Medidas para el control y exigencia de responsabilidades.
Bibliografía.
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