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RESUMEN 

 

Con esta publicación se pretende ofrecer una herramienta que ayude a las Entidades 

Locales a abordar con más fuerza el futuro que se avecina tras la crisis originada por la 

pandemia del Covid-19, dando una visión de conjunto sobre las implicaciones que las 

Políticas de Desarrollo Local puedan tener en la gestión diaria y en la planificación 

estratégica de las Corporaciones Locales. 

 

A lo largo de diez capítulos, los autores han realizado un excelente trabajo que se inicia con 

una introducción al desarrollo local, seguida del análisis del territorio y diseño de 

estrategias, la gestión 

 

de proyectos de desarrollo local en un entorno europeo, las políticas de recursos humanos, 

el fomento al emprendimiento y las políticas de desarrollo local. 

 

 

SUMARIO 

I. Introducción al desarrollo local 

II. El entorno europeo del desarrollo local: fondos de la Unión Europea y proyectos 

transnacionales.  

III. Análisis del territorio y diseño de estrategias.  

IV. Gestión de proyectos.  

V. Políticas de recursos humanos, formación e inserción I.  

VI. Políticas de recursos humanos, formación e inserción II.                                                           
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Novedades Editoriales 
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VII. Fomento del emprendimiento. El perfil emprendedor y el mercado.   

VIII. Fomento del emprendimiento. Organización y gestión empresarial.  

IX. Políticas de desarrollo rural I.  

X. Políticas de desarrollo rural II.  

Bibliografía. 
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EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS LOCALES 

Fernando Gómez Garrido, Guillermo Lago Núñez 

Colección: Temas de Administración Local, 110 

 

 

RESUMEN 

 

En esta obra, a lo largo de cinco capítulos los autores hacen una magnífica exposición de la 

regulación actual del régimen jurídico de los órganos colegiados locales, a la luz de lo 

establecido en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

centrándose en las competencias y régimen de funcionamiento del Pleno, la Junta de 

Gobierno Local, así como las Comisiones Informativas Permanentes y Especiales, los 

Consejos Sectoriales y los Órganos de Participación Ciudadana.  

 

Así mismo, nos presentan un capítulo dedicado al funcionamiento electrónico de los 

órganos colegiados, los antecedentes legislativos de su regulación electrónica, así como las 

peculiaridades de la misma, terminando la obra con una Propuesta regulatoria del 

funcionamiento orgánico de los órganos colegiados municipales no decisorios. 

 

SUMARIO 

I. El nuevo régimen de los órganos colegiados y la administración local. 

II. El Pleno.  

III. . La Junta de Gobierno Local. 

IV. Las Comisiones informativas permanentes y especiales y los Consejos sectoriales, y los 

órganos de participación. 

V. El funcionamiento electrónico de los órganos colegiados. 

VI. Una propuesta regulatoria del funcionamiento orgánico de los órganos colegiados 

municipales no decisorios. 

Bibliografía
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RESUMEN 

 

Esta obra ha recibido mención especial en la modalidad "Investigación científica avanzada 

de la administración y el gobierno local" de Premios CEMCI. 

 

La motivación principal para la elaboración de este trabajo, en palabras de su autora es el 

profundo convencimiento “de que ninguna esfera de gobierno y administración provee de 

servicios tan esenciales para la vida y dignidad humana como la local”, convirtiéndose ésta, 

desde un punto de vista material, en una administración eminentemente prestacional. 

 

Este convencimiento lleva a cuestionarse los derechos y procedimientos de los que 

disponen los vecinos de un Municipio para exigir la implantación y prestación de los 

servicios más esenciales para la vida en comunidad, como pudieran ser, por ejemplo, el 

abastecimiento de agua, el transporte público colectivo y la recogida y tratamiento de 

residuos sólidos urbanos. 

 

 A lo largo de trabajo, la autora desgrana el concepto de obligaciones prestacionales del 

municipio, desde los antecedentes normativos del siglo XIX, pasando por la confluencia del 

estado social y de derecho, el régimen jurídico de las obligaciones prestacionales del 

municipio, los sujetos de la relación estatutaria, así como la exigibilidad de las obligaciones 

prestacionales del municipio en vía jurisdiccional. 

 

SUMARIO 

I. Antecedentes normativos de las obligaciones prestacionales de los municipios y de su 

exigibilidad vecinal 

II. La confluencia del estado social y de derecho. Presupuesto y garantía de las obligaciones 

prestacionales del municipio hacia el vecino. 
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III. El objeto de las obligaciones prestacionales del municipio. 

IV. Sujetos de la relación estatutaria. 

V. La exigibilidad de las obligaciones prestacionales del municipio en vía jurisdiccional.  

Conclusiones: Presupuestos, operatividad y consecuencias jurídicas de la exigibilidad 

vecinal de determinadas obligaciones prestacionales del municipio.  

Fuentes bibliográficas. 

Recursos electrónicos. 

 




