Revista digital CEMCI
Número 41: enero a marzo de 2019
Página 1 de 2

NOVEDADES EDITORIALES

Trescientas adivinanzas administrativas
Vicente Mª González-Haba Guisado
Año de publicación: 2018
332 págs.
ISBN: 978-84-16219-29-2

Sinopsis
Esta es una obra novedosa en cuanto a la presentación de sus contenidos. Se compone
de un total de más de trescientas preguntas que el autor ha agrupado en seis bloques:
Organización administrativa y Sector público, Contratación y Patrimonio de las
Administraciones Públicas, Empleo Público, Actividad Administrativa, Global y
Adivinanzas de reserva. Las preguntas seleccionadas son muy variadas y diversas, tanto
desde el punto de vista de su nivel de dificultad como de su planteamiento y resolución,
de manera que cada lector pueda elegir las cuestiones que considere más ajustadas a su
nivel de conocimientos y a sus necesidades. Para finalizar, la obra incluye un Índice
Analítico con el propósito de que el lector pueda manejarlo a la hora de buscar un
concepto, una definición, una cita legal, una aclaración, un ejemplo, una solución, etc.
Sin duda, tal inclusión podrá resultar útil para un mejor aprovechamiento y manejo del
libro.
Índice
Presentación
Prólogo
Abreviaturas y siglas utilizadas
PREGUNTAS Y SOLUCIONES
I.
Organización administrativa y Sector público
II.
Contratación y Patrimonio de las Administraciones Públicas
III.
Empleo Público
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Sinópsis
Esta obra está enfocada hacia la necesidad de tomar conciencia del grave problema que
supone la contaminación acústica, abordándolo desde una perspectiva multidisciplinar.
Como es sabido, el ruido tiene efectos nocivos serios sobre la salud de la población, y
está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Buena parte de la
contaminación acústica tiene su origen en la sociedad del ocio, por lo que, en su mayor
parte, es responsabilidad de las autoridades locales y de sus funcionarios. La relación
entre el derecho al descanso y a la salud con el derecho a la vida privada a que se refiere
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos da paso a una necesaria
protección constitucional que ha de ir más allá de los límites de inmisión tolerados por
concretas normas administrativas cuando estas se muestran ineficaces y en la que
confluyen ámbitos de protección desde las áreas civil, administrativa, penal y laboral.
Índice
Presentación
Introducción
CAPÍTULO I. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: SER Y DEBER SER
1. Un Auto judicial de ejecución a modo de Prólogo o Introducción, sin
comentarios
2. ¿Qué es el sonido?
3. ¿Qué es el ruido? Un poco de historia
4. ¿Qué es la contaminación acústica?
5. ¿Cuáles son las causas o fuentes del ruido?
6. ¿Qué efectos negativos sobre la salud tiene el ruido?
7. ¿Qué es el impacto ambiental?
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8. Planes de acción
9. Normativa
10. Vías de defensa contra el ruido
11. Jurisprudencia
12. Epílogo: dos artículos
13. Conclusiones
CAPÍTULO II. LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL.
HERRAMIENTAS EN LA LUCHA CONTRA EL RUIDO Y LA ACTUACIÓN
PREVENTIVA Y DE INSPECCIÓN
MUNICIPAL.
1. Herramientas en la lucha contra el ruido
2. Actuación municipal frente al ruido
3. Conclusiones
CAPÍTULO III. EFECTOS NO AUDITIVOS DE LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA EN LA SALUD.
1. Introducción
2. Análisis de la interacción ruido-persona en un contexto comunitario, no laboral
3. Cómo daña el ruido la salud
4. Ruido y enfermedades: mecanismos de daño a la salud.
5. Efectos del ruido sobre los fetos y los recién nacidos
6. El ruido y la medicina actual
7. Una historia clínica
CAPÍTULO IV. LAS TERRAZAS O VELADORES: ESPECIAL REFERENCIA A SU
RÉGIMEN JURÍDICO EN LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL ANDALUZA.
1. Preámbulo: la actividad hostelera en la calle mediante la instalación de veladores
como actividad contaminante
2. El concepto jurídico de terraza o velador frente a los nuevos retos del sector de
la hostelería
3. Regulación de las terrazas de verano o veladores como simple ocupación del
dominio público municipal
4. Consideración de las terrazas de veladores como actividad contaminante
5.
La instalación de veladores como modificación sustancial de la actividad
hostelera.
6. La situación actual: el impacto de la Directiva Bolkestein en el nomenclator:
sometimiento de la actividad hostelera a declaración responsable
7. El definitivo sometimiento de la actividad hostelera al régimen de declaración
responsable
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