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ÚLTIMAS PUBLICACIONES EN FORMATO DIGITAL 

 

CONTRATACIÓN LOCAL TRAS LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 9/2017 

PVP (digital): 22,00 € 

 

 

 

Coordinación: José Antonio Moreno Molina  

Autores: José Antonio Moreno Molina, Fernando Álvarez García, María Pilar Batet 

Jiménez, María Concepción Campos Acuña, José Enrique Candela Talavera, José 

Miguel Carbonero Gallardo, Luis Jesús De Juan Casero, María Luisa Marabotto Agudo, 

Alberto Palomar Olmeda, Francisco Eusebio Puerta Seguido, María José Santiago 

Fernández, Francisco Serrano Vidal 

Resumen 

Obra dedicada a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 

incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/24/UE y 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 

pública y adjudicación de los contratos de concesión y es de aplicación a todas las 

Administraciones y entidades públicas españolas.  

Los autores hacen una magnífico recorrido por los diferentes aspectos de esta materia, 

centrándose en aspectos concretos de la Ley relacionados con el ámbito local como las 

competencias de las entidades locales y sus normas específicas de contratación, el 

procedimiento abierto simplificado y los contratos menores, la preparación del contrato, 

consultas preliminares y preparación de pliegos, la contratación pública electrónica y el 

perfil del contratante, la publicidad de los contratos públicos, la adjudicación de los 

contratos, los criterios de adjudicación y la mesa de contratación, la resolución de 

conflictos, y el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación pública. 

 

  

https://www.cemci.org/publicaciones/contratacion-local-tras-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-92017-595
https://www.cemci.org/publicaciones/contratacion-local-tras-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-92017-595


Novedades Editoriales 
 

Página 2 de 6 

 

 

 

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 

 

TRESCIENTAS ADIVINANZAS ADMINISTRATIVAS 

Vicente Mª González-Haba Guisado 

PVP (digital): 16,94 € 

 

 

 

 

Resumen 

 

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. 

 
 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. GESTIÓN DEL RUIDO POR 

LAS CORPORACIONES LOCALES. ASPECTOS JURÍDICOS, 

TÉCNICOS Y SANITARIOS 

Jaime Galbarro Muñoz, Joaquín José Herrera Del Rey, Antonio 

Peidro Cuadros, José Luis Rodríguez Laínz 

PVP (digital): 17,55 € 

 

Resumen 

 

Obra 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 

https://www.cemci.org/publicaciones/trescientas-adivinanzas-administrativas-594
https://www.cemci.org/publicaciones/contaminacion-acustica-gestion-del-ruido-por-las-corporaciones-locales-aspectos-juridicos-tecnicos-y-sanitarios-593
https://www.cemci.org/publicaciones/contaminacion-acustica-gestion-del-ruido-por-las-corporaciones-locales-aspectos-juridicos-tecnicos-y-sanitarios-593
https://www.cemci.org/publicaciones/contaminacion-acustica-gestion-del-ruido-por-las-corporaciones-locales-aspectos-juridicos-tecnicos-y-sanitarios-593
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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. 

 

 

VADEMÉCUM PRÁCTICO SOBRE DERECHO DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

Jaime Pintos Santiago 

PVP (digital): 13,92 € 

 

 

 

 

Resumen 

Este vademécum busca dotar al lector de unos conocimientos generales, pero amplios 

en su perspectiva, que le permitan conocer el marco que conforma a la Unión Europea 

en todas sus vertientes, acometiendo un estudio del funcionamiento de la Unión 

Europea, de su proceso de creación y desarrollo, de las instituciones y organismos que 

la componen, de sus normas, originarias y derivadas, de sus procedimientos de decisión 

y judiciales y de sus fundamentos y características, constituyendo, por su amplitud de 

miras, su selección y síntesis de datos y su esquematización, una herramienta de calidad 

de fácil manejo para la consulta inmediata de nociones o informaciones fundamentales. 

Está pensado y concebido como libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta 

inmediata de nociones o informaciones fundamentales sobre la Unión Europea y su 

Derecho. 

  

https://www.cemci.org/publicaciones/vademecum-practico-sobre-derecho-de-la-union-europea-592
https://www.cemci.org/publicaciones/vademecum-practico-sobre-derecho-de-la-union-europea-592
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 PROBLEMAS Y SOLUCIONES AL EMPLEO PÚBLICO 

ACTUAL. UNA VALORACIÓN A LOS 10 AÑOS DE LA 

APROBACIÓN DEL EBEP 

Jorge Fondevila Antolín 

PVP (digital): 16,34 € 

 

Resumen 

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. 

 

PLANIFICACIÓN, FOMENTO Y GESTIÓN DEL TURISMO 

POR LAS ENTIDADES LOCALES 

PVP (digital): 13,31 € 

Dirección: Humberto Gosálbez Pequeño 

Autores: Omar Bouazza Ariño, Humberto Gosálbez Pequeño, Mª 

Luisa Roca Fernández-castanys, Alejandro Román Márquez 

https://www.cemci.org/publicaciones/problemas-y-soluciones-al-empleo-publico-actual-una-valoracion-a-los-10-anos-de-la-aprobacion-del-ebep-591
https://www.cemci.org/publicaciones/problemas-y-soluciones-al-empleo-publico-actual-una-valoracion-a-los-10-anos-de-la-aprobacion-del-ebep-591
https://www.cemci.org/publicaciones/problemas-y-soluciones-al-empleo-publico-actual-una-valoracion-a-los-10-anos-de-la-aprobacion-del-ebep-591
https://www.cemci.org/publicaciones/planificacion-fomento-y-gestion-del-turismo-por-las-entidades-locales-590
https://www.cemci.org/publicaciones/planificacion-fomento-y-gestion-del-turismo-por-las-entidades-locales-590
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Resumen:  

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. 

 

111 PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRÁCTICAS SOBRE 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

María Isabel Melus Gil, Joaquín Meseguer Yebra 

PVP (digital): 14,94 € 

 

Resumen 

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 

https://www.cemci.org/publicaciones/111-preguntas-y-respuestas-practicas-sobre-acceso-a-informacion-publica-589
https://www.cemci.org/publicaciones/111-preguntas-y-respuestas-practicas-sobre-acceso-a-informacion-publica-589
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que se han aprobado en desarrollo de la Ley 19/2013, lo que facilitará el manejo de la 

obra por el lector. 

 

NUEVOS ENFOQUES EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS LOCALES 

Valentín Merino Estrada, Pilar Ortega Jiménez 

PVP (digital): 14, 52 € 

 

 

Resumen 

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. 

 

OTRAS PUBLICACIONES EN FORMATO DIGITAL EN: 

https://www.cemci.org/publicaciones 

 

 

https://www.cemci.org/publicaciones/nuevos-enfoques-en-la-gestion-de-los-servicios-publicos-locales-588
https://www.cemci.org/publicaciones/nuevos-enfoques-en-la-gestion-de-los-servicios-publicos-locales-588

