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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Modo de edición 
Reedición, sustituye Memento Práctico Administraciones 
Locales 2013 Soporte Internet 

Fecha de publicación: 30 de mayo de 2014 

Período de Suscripción: 12 meses desde la adquisición del producto  

Colección: Mementos Prácticos  

ISBN: No requiere 

Formato: Aplicación en Internet 

Actualización: Periódicamente, en la propia aplicación  
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IV. ARGUMENTO 
 
El Memento Administraciones Locales Soporte Internet, constituye el manual de consulta rápida en el 
que por fin podrá encontrar sin rodeos toda la información relativa al régimen jurídico de las 
Administraciones Locales: marco normativo, competencias, funcionamiento, administración y 
gestión de las mismas.  
 
En el Memento se analizan las normas reguladoras de todas las entidades locales: no sólo 
ayuntamientos, sino también diputaciones provinciales, cabildos insulares, entidades locales 
menores, mancomunidades, áreas metropolitanas…. 
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Además del régimen de organización y funcionamiento y las normas relativas a los bienes y 
servicios de las entidades locales, se tratan también aspectos tan diversos como el régimen 
electoral, urbanismo, personal, contratación pública y haciendas locales. A este respecto, se analizan 
tanto las normas de carácter estatal, como las derivadas del Derecho propio de las comunidades 
autónomas. 
 
Lejos de aportarle una simple transcripción de la normativa vigente, la obra realiza un análisis 
eminentemente práctico de cada caso concreto, aportando soluciones clarificadas con ejemplos 
ilustrativos y fundamentadas con la normativa de aplicación, así como con la jurisprudencia y 
doctrina administrativa más relevante. Cada materia se expone con referencia tanto a las normas 
estatales como a las especialidades propias de la normativa de cada comunidad autónoma. 
 
Al tratarse de un producto en soporte electrónico, el Memento Práctico Administraciones Locales, 
será periódicamente revisado y actualizado y podrá disfrutar de un acceso aún más rápido a la 
información y de todas las ventajas del soporte informático: nuevos métodos de búsqueda, 
imprimir o exportar información de los Mementos a sus documentos (citando siempre la fuente), 
crear sus propios dossieres con los párrafos de los Mementos que le interesen, añadir notas en los 
márgenes como si de un libro se tratara, etc. 
 

Una referencia de consulta esencial para las Administraciones Locales, y para los asesores jurídicos 
que trabajan con ellas, con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor técnico y 
facilidad de acceso a la información. 

 
 

VI. CONTENIDO  
 
Competencias y organización 
Conflictos en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional 
Entidades locales en la Unión Europea 
Municipio 
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
Provincia e isla 
Comarcas 
Áreas metropolitanas 
Mancomunidades 
Entidades tradicionales 
Consorcios locales 
Administración institucional local 
FEMP y otras federaciones regionales 
Sustitución y disolución de órganos de las entidades locales 
Registros de entidades locales 
Régimen electoral 
Estatuto de los miembros de las corporaciones locales 
Estatuto del vecino 
Disposiciones comunes 
Patrimonio local 
Actividades y servicios 
Contratación 
Mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales 
Personal 
Urbanismo 
Policía local 
Tribunales de justicia 
Haciendas locales 
Presupuesto 
Fiscalización y control 
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VII. PRINCIPALES NOVEDADES  
 
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición destacan: 
 
• Las novedades derivadas de la reforma local, introducida por la L 27/2013, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local. Esta Ley tiene por objeto:  

- clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de 
otras Administraciones Públicas; 
- racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los 
principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 
- garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; y 
- favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 
desproporcionadas. 
 

• El nuevo marco regulatorio financiero de la Unión Europea para el período 2014-2020 integrado 
por el Rgto 1311/2013, del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 y el Rgto 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, 
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Rgto 1083/2006. 
 
• Actualización de los más recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional –sentencias, 
entre otras muchas, TCo 23/2013 que analiza las competencias sobre condiciones básicas de 
igualdad, régimen local, asistencia social y régimen comunitario; y TCo 161/2013 sobre la publicidad 
de las sesiones de las juntas de gobierno local cuando actúen en el ejercicio de atribuciones 
delegados del Pleno-. 
 
• Incorporación de las últimas modificaciones en la legislación sectorial, estatal y autonómica, con 
implicaciones en los municipios y en el resto de las entidades locales; así como la actualización de la 
organización administrativa del Estado y de todas las comunidades autónomas que se relaciona con 
las entidades locales. 

 
 
 
 
 
 
 

 


