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RESUMEN 

En esta obra se hace una magnífica y detallada exposición sobre la descripción y gestión de 

los bienes de las entidades locales, fruto de la dilatada experiencia profesional del autor.  

La obra se estructura en seis capítulos, en los que se parte del origen y desarrollo del 

patrimonio de los Concejos, para situarnos a continuación en el concepto y clases de bienes 

demaniales, comunales y patrimoniales, siguiendo con la adquisición, inventario, registro, 

enajenación, uso y aprovechamiento de los bienes, para finalizar con la protección y 

defensa del patrimonio local. 
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PRÓXIMA PUBLICACIÓN 

• Praxis para la resolución de un procedimiento abierto en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público 

• La gestión de los fondos de recuperación por las entidades locales 

• La gestión de los ingresos de las entidades locales 

 

RESTO DE OBRAS PREVISTAS 

• Tesorería y recaudación en las Haciendas Locales 

• El liderazgo en femenino en el nuevo modelo de gestión pública: estrategias de 

igualdad real 

• La nueva gestión pública  en las Administraciones Locales 

• Régimen jurídico del teletrabajo en las Administraciones Locales 

• La reforma de la interinidad y los procesos de estabilización para 2021: el Real 

Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio  

• Diseño e implementación de una oficina de atención a usuarios en la administración 

local 




