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Sinopsis 

 

Esta obra tiene como objetivo principal dotar al personal de las entidades locales de una 

herramienta de trabajo que facilite la labor de la planificación, tanto a nivel estratégico 

como operativo.   

 

La autora ha abordado de manera magistral el tema propuesto, organizándolo en dos 

partes claramente diferenciadas. Por un lado, la planificación estratégica, en la que 

realiza un recorrido completo sobre todos los pasos que se deben seguir para elaborar un 

plan estratégico en una entidad local. A continuación, en la segunda parte, dedicada a 

los proyectos locales que podrían surgir como consecuencia de la fase anterior, se 

proporcionan los conocimientos necesarios para diseñar, gestionar y evaluar proyectos 

que den respuesta a las necesidades detectadas en una determinada población. Todo 

ello, expuesto de manera clara y organizada, con numerosas figuras e ilustraciones que 

lo hacen la exposición más amena a la vez que facilitan su comprensión. 
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Sinopsis 

“Términos y plazos. Teoría y práctica” se trata de una obra de carácter divulgativo, 

orientador y con finalidad práctica, dirigida a todas aquellas personas que, por 

circunstancias de formación, estudios, laborales, etc., necesiten conocer y/o aplicar este 

aspecto tan concreto y fundamental del Derecho Administrativo.  

Esta obra se proyecta en una doble versión. En una primera parte, dedicada a la parte 

teórica de la materia, se incluyen setenta y cinco preguntas con sus soluciones sobre los 

aspectos jurídicos considerados más relevantes, siempre basándose en la doctrina y en la 

legislación vigente.  

La segunda parte del libro comprende un total de doscientas veinticinco preguntas, 

siempre relacionadas y extraídas de la legislación vigente en relación con la temática de 

la obra, seleccionadas por autor por considerarlas las más adecuadas a la finalidad de 

este manual.  

Para finalizar, el autor ha incluido cuatro minicasos prácticos, de fácil planteamiento y 

solución para ejercitarse en los supuestos más corrientes y ordinarios en el cómputo de 

los plazos. 
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- Preguntas. 

- Preguntas de reserva. 

- Respuestas a las preguntas. 

- Respuestas a las preguntas de reserva. 
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