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ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
LOCALES
Isidro Valenzuela Villarrubia

Colección: Temas de Administración Local, 113
ISBN-13: 978-84-16219-48-3.

RESUMEN
Esta obra, a lo largo de seis capítulos, ofrece una visión completa de la gestión de los
ingresos de las Entidades locales, analizándose todos los procesos y fases que deben seguir
los ingresos locales, desde la regulación jurídica, la inspección y procedimientos de
revisión y su previsión en el presupuesto, pasando por los distintos procedimientos para su
aplicación, hasta su revisión y control.
Junto a las fases y procesos para su aplicación, se estudian pautas e instrumentos para una
gestión eficaz y eficiente de los ingresos, como las técnicas de colaboración, la
administración electrónica y la actuación administrativa automatizada.
SUMARIO
Presentación.
CAPÍTULO I. El marco jurídico de los ingresos locales.
CAPÍTULO II. Los procedimientos de aplicación de los ingresos locales. La inspección y
los procedimientos de revisión.
CAPÍTULO IIII. La gestión de los ingresos. Principios y herramientas de gestión.
CAPÍTULO VI. Presupuestación, planificación y control de los ingresos.
Bibliografía.
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LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN POR LAS
ENTIDADES LOCALES
Ricardo Rivero Ortega y Valentín Merino Estrada

Colección: Temas de Administración Local, 114
ISBN-13: 978-84-16219-49-0.

RESUMEN
Esta obra se publica en un momento en el que el papel de las administraciones locales tras
la pandemia es fundamental para llevar a cabo las medidas previstas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España, pues son
las administraciones más cercanas al ciudadano, las que mejor representan sus intereses y
responden a las expectativas ciudadanas, además de las más flexibles y con capacidad de
adaptación de sus políticas públicas a los cambios en el entorno.
A lo largo de ocho capítulos los autores hacen una magnífica y detallada exposición sobre
toda la gestión de los fondos europeos con la pretensión de ofrecer a las entidades locales
una guía que les facilite tanto el acceso como la gestión de los mismos.
SUMARIO
Presentación.
INTRODUCCIÓN: El papel de las Entidades Locales tras la pandemia.
CAPÍTULO I: El marco europeo de gestión de los fondos de recuperación.
CAPÍTULO II: Normas estatales de gestión de los fondos: Real Decreto-ley 36/2020 y
desarrollos.
CAPÍTULO III: Normativa autonómica de gestión de los fondos.
CAPÍTULO IV: La organización para gestionar los fondos europeos.
CAPÍTULO V: Diseño de proyectos y participación en las convocatorias.
CAPÍTULO VI: Ejecución de los fondos. Régimen de subvenciones y contratos.
CAPÍTULO VII: Controles y prevención de riesgos.
Bibliografía.
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PRAXIS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
ABIERTO EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO

Juan Antonio Ríos Peláez
Colección: Manuales prácticos, 1
ISBN-13: 978-84-16219-50-6.

RESUMEN
En esta obra práctica se pretende guiar al lector en todo el proceso de Licitación Electrónica
de un procedimiento abierto sin lotes, haciendo uso de los servicios de licitación electrónica
que proporciona la Plataforma de Contratación del Sector Público.
A lo largo de estas páginas se aprenderá a parametrizar un expediente, configurar los datos
básicos para la creación del Espacio Virtual de Licitación, crear un órgano de asistencia que
permita custodiar las ofertas y posteriormente realizar los actos que habitualmente realiza
una mesa de contratación para terminar proponiendo un adjudicatario, y realizando las
actuaciones necesarias para requerir la documentación, adjudicar, firmar el contrato de
forma electrónica y realizar una modificación del mismo.
SUMARIO
Presentación.
0. Definiciones y Acrónimos
1. Introducción
2. Fase 01. Creación del OE. Creación del EVI.
3. Fase 02. Convocatoria de la sesión. Actos a realizar en la Mesa. Comunicaciones.
Propuesta de adjudicación.
4. Fase 03. Resolución del mejor clasificado. Revisión de documentación. Resolución de
adjudicación. Formalización electrónica del contrato.
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