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AL Fundación es una institución de reconocido prestigio 
cuyo proyecto de formación permanente, aspira a 

dar soporte a las necesidades de perfeccionamiento 
profesional del personal al servicio de las 

Administraciones Locales.

Nuestro compromiso es con la calidad en la formación. 
Nuestro empeño, poner en valor nuestro capital de 

conocimiento para aportar a las administraciones locales 
el personal más cualificado con todas las garantías de 

éxito. Orientados básicamente al desarrollo humano con 
respeto al entorno y a la formación en valores.
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DERECHO MUNICIPAL 
AUTONÓMICO

https://grupoalfundacion.org/categoria-producto/colecciones/derecho-municipal-autonomico/


COMPRAR

34,00 €

8

Uno de los ámbitos del sector público con mayor repercusión 
social y económica es el urbanismo, que se desarrolla en un 
marco constitucional que reconoce el derecho a la propiedad 
privada, caracteriza por no ser un derecho absoluto sino que 
su función social delimitará su contenido. Función social de 
la propiedad privada que está llamada a cumplir y que se 
materializa en el reconocimiento de la potestad expropiatoria 
de la Administración por razón de utilidad pública o interés 
social.

Esta realidad, a la que añadir que en su actuación la 
Administración sirve con objetividad los intereses generales, 
hace que la delegación en los servidores públicos, en 
nuestro Estado de Derecho se acompañe del reconocimiento 
constitucional del principio de seguridad jurídica como 
garantía de la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad 
de estos poderes públicos así como de una actuación pública 
encamina a la confianza legítima y a la transparencia en su 
gestión.

ISBN: 978-84-608-8355-5
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 223

DERECHO MUNICIPAL AUTONÓMICO

José Enrique Candela Talavero

LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
EN EL URBANISMO

“El urbanismo, uno de 
los ámbitos del sector 
público con mayor 
repercusión social y 
económica”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-responsabilidad-de-la-administracion-en-el-urbanismo/


COMPRAR

34,00 €
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En nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la propiedad 
privada no es un derecho absoluto e ilimitado, sino que 
desde la Constitución, su contenido se encuentra delimitado 
por la función social que está llamado a cumplir. Esta 
limitación es fundamento de la potestad expropiatoria, en 
cuyo procedimiento existen especialidades en función de 
los objetos expropiados: bienes de valor artístico, histórico, 
arqueológicos, por zonas o grupos de bienes... Privación 
expropiatoria que deberá contar con una “causa expropiandi” 
de utilidad pública e interés social, resultando que el derecho 
de reversión aparezca por la ineficacia sobrevenida de la 
expropiación por extinción de esta “causa expropiandi”.

Destacar finalmente la situación de vía de hecho, como 
aquella actuación de la Administración ejecutada al margen 
del procedimiento que será objeto de control jurisdiccional en 
sede contencioso-administrativa.

ISBN: 978-84-608-5665-8
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 194

DERECHO MUNICIPAL AUTONÓMICO

José Enrique Candela Talavero

GARANTÍAS, LIMITACIONES Y SACRIFICIOS DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA. URBANISMO, PATRIMONIO 
MUNICIPAL DEL SUELO. EXPROPIACIÓN FORZOSA

“Desde la 
Constitución, el 
derecho a la propiedad 
privada, no es absoluto 
e ilimitado”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/garantias-limitaciones-y-sacrificios-de-la-propiedad-privada-urbanismo-patrimonio-municipal-del-suelo-expropiacion-forzosa/


COMPRAR

60,00 €
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La Ley 5/2014 pensó conseguir el fomento de la actividad 
económica, lleva a cabo una sistematización y simplificación 
de la normativa territorial y urbanística, llevando a cabo una 
tramitación ambiental urbanística unificada, para lo que realiza 
una reducción del número de las disposiciones legislativas 
vigentes hasta este momento, sustituyendo y derogando la 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre Urbanística Valenciana; la 
Ley 4/2004 de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y de 
Protección del Paisaje; la Ley 10/2004 de 9 de diciembre del 
Suelo No Urbanizable y la disposición adicional tercera de 
la Ley 4/1992 de 5 de junio, sobre Suelo no Urbanizable; la 
Ley 9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de los campos 
de Golf y la Ley 1/2012 de medidas urgentes de impulso a 
la implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas 
así como el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial 
Urbanística y el reglamento de paisaje de la Comunitat 
Valenciana

ISBN: 978-84-617-2008-8
Edita: AL Fundación
Año: 2014
Encuadernación: Rústica
Páginas: 840

DERECHO MUNICIPAL AUTONÓMICO

Javier Gieure le Caressant 
Venancio Gutiérrez Colomina 
Rafael Hernández Domingo 
Manuel la Torre Hernández

LEGISLACIÓN DE ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

“Sistematización y 
simplificación de la 
normativa territorial 
y urbanística 
para conseguir 
el fomento de la 
actividad económica 
en la Comunidad 
Valenciana”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/legislacion-de-ordenacion-del-territorio-urbanismo-y-paisaje-de-la-comunitat-valenciana/
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DERECHO MUNICIPAL 
PRÁCTICO

https://grupoalfundacion.org/categoria-producto/colecciones/derecho-municipal-practico/


COMPRAR

29,90 €
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Con la segunda edición de “Formularios básicos para 
Concejales”, se pretende actualizar y mejorar el conjunto 
de formularios, escritos, guiones y fichas anteriormente 
presentados, que sirven de pauta de trabajo en la actividad 
política interna de los concejales en los Ayuntamientos.

Mediante este libro se hace un repaso a las necesidades 
del concejal, desde sus preámbulos como candidato, 
pasando por la constitución de la corporación local, hasta 
que, asumiendo sus responsabilidades, el edil electo inicia su 
actividad.

ISBN: 978-84-608-5667-2
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 277

DERECHO MUNICIPAL PRÁCTICO

Julia de Benito Langa

FORMULARIO BÁSICO PARA CONCEJALES

“Repaso a las 
necesidades del 
concejal, desde su 
incorporación hasta 
que inicia su actividad”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/formulario-basico-para-concejales/
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DERECHO PRÁCTICO

https://grupoalfundacion.org/categoria-producto/colecciones/el-derecho-practico/


COMPRAR

31,20 €
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¿En qué casos se puede usar el recurso de amparo 
judicial frente a una actuación administrativa que considero 
vulneradora de derechos fundamentales? ¿qué ventajas 
prácticas puede significar frente a un proceso contencioso-
administrativo común? El plazo para interponerlo: ¿se 
computa según días naturales o hábiles? En el escrito de 
interposición ¿es suficiente con alegar su afectación por la 
actuación recurrida o se debe acreditar la vulneración del 
derecho fundamental correspondiente? En la comparecencia 
del art. 177 de la Ley 29/1998, ¿se pueden alegar los motivos 
previstos para el proceso común en el art. 51? Para recurrir en 
amparo ante el TC, ¿es preceptivo seguir en vía contencioso-
administrativa el cauce procesal del amparo judicial? Si un 
ciudadano grabara un pleno de un ayuntamiento, ¿vulneraría 
el art. 20 de la CE? Ante una inspección, ¿una empresa tiene 
alguna opción de alegar el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio? Si quien ya es personal estatutario fijo se presenta 
a un concurso para adquirir tal condición, ¿excluirlo de esa 
convocatoria vulneraría el art. 23.2 de la CE? Ante la apertura 
de un procedimiento disciplinario: ¿cabe alegar infracción del 
art. 18.1 de la CE?

ISBN: 978-84-608-5666-5
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 181

DERECHO PRÁCTICO

Elena Isabel Cara Fuentes

EL AMPARO JUDICIAL DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES ANTE LOS TRIBUNALES
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

“¿Qué ventajas 
prácticas puede 
significar frente a un 
proceso contencioso-
administrativo 
común?”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/el-amparo-judicial-de-los-derechos-fundamentales-antes-los-tribunales-de-lo-contencioso-administrativo/


COMPRAR

30,00 €
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Nuestro Régimen Local, integrado por un variado elenco de 
competencias sobre las que confluyen tanto la legislación del 
Estado como la de las Comunidades Autónomas, y al que se 
le aplica, en cuanto a su régimen jurídico, tanto la legislación 
básica del Estado como la de desarrollo y de ejecución que 
estatutariamente puedan dictar aquéllas, lo hacen sumamente 
complejo a la hora de determinar la norma aplicable para 
resolución o adopción de cualquier acto o acuerdo del régimen 
jurídico o de la esfera de competencias de las Entidades Locales.

A la finalidad de recopilar, en la medida de lo posible, en 
una publicación específica la normativa que incide sobre el 
Régimen Local, responde la edición de esta obra, en la que, 
partiendo, en un primer bloque, de la norma básica en materia 
de Régimen Local, la Ley reguladora de las bases del Régimen 
Local, se anota a su articulado su concordancia con la restante 
legislación básica del Estado en materia de Régimen Local, y con 
la reglamentación básica del Estado de desarrollo de éste; se 
cita la legislación y reglamentación básica del Estado que, como 
Derecho administrativo común a todas las AA.PP., incide sobre el 
Régimen Local, y la legislación orgánica del llamado “bloque de 
la constitucionalidad” que atañe al Régimen Local; y la legislación 
jurisdiccional, social y mercantil que, con el mismo carácter de 
Derecho Administrativo común o general, se aplica al mismo.

ISBN: 978-84-606-8580-7
Edita: AL Fundación
Año: 2015
Encuadernación: Rústica
Páginas: 254

DERECHO PRÁCTICO

Fernándo Gómez Garrido

LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DE 
RÉGIMEN LOCAL Y SU NORMATIVA DE 
CONCORDANCIA, DESARROLLO Y REENVÍO

“La finalidad de 
recopilar en una 
publicación específica 
la normativa que 
incide sobre el 
Régimen Local”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-ley-reguladora-de-las-bases-de-regimen-local-y-su-normativa-de-concordancia-desarrollo-y-reenvio/


COMPRAR

25,00 €
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La implantación de la Notificación electrónica tributaria en el 
ámbito estatal es un hecho, pero ante esta situación surgen 
una serie de preguntas: ¿qué regulación se aplica a estas 
notificaciones?; ¿quiénes están obligados a ser notificados 
electrónicamente?; ¿qué papel juegan los representantes en 
este tipo de notificaciones?; ¿se están restringiendo derechos 
de los contribuyentes?; ¿cuáles son las ventajas de las 
notificaciones electrónicas tributarias?; ¿y sus desventajas?; 
¿cuál ha sido su implantación en la ámbito de la Administración 
Local?; y sobre todo, ¿cuál es el futuro de las notificaciones 
electrónicas?

ISBN: 978-84-617-2944-9
Edita: AL Fundación
Año: 2014
Encuadernación: Rústica
Páginas: 116

DERECHO PRÁCTICO

Laura Sevilla Del Amo

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS TRIBUTARIAS

“¿Quienes están 
obligados a 
ser notificados 
electrónicamente?”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/notificaciones-electronicas-tributarias/


COMPRAR

29,00 €
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Las medidas cautelares que se solicitan en vía contencioso-
administrativa, previstas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, son 
el centro de este trabajo, que también contiene referencias 
a su aplicación práctica en materias específicas. La mayoría 
de pleitos contencioso-administrativos se plantean con 
alguna solicitud de medida cautelar: es preciso saber formular 
su correcta solicitud, a la vez que conocer los criterios 
jurisprudenciales empleados al resolver.

Se pretende responder a preguntas como: desestimada una 
solicitud de medidas provisionales en vía administrativa, ¿se 
puede impugnar hasta acceder a la vía judicial?; si se solicita 
una medida cautelarísima ¿cabe pedir subsidiariamente 
su tramitación por el cauce ordinario?; existiendo medidas 
cautelares, una vez que se dicta sentencia que, a su vez, es 
objeto de recurso de apelación o casación, ¿procede solicitar 
su ejecución?; la dificultad o imposibilidad de prestar garantía 
¿es equivalente a la creación de perjuicios de imposible o 
difícil reparación?

ISBN: 978-84-617-2561-8
Edita: AL Fundación
Año: 2014
Encuadernación: Rústica
Páginas: 191

DERECHO PRÁCTICO

Elena Isabel Cara Fuentes

MEDIDAS CAUTELARES Y JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
(PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES)

“La mayoría de 
pleitos contencioso-
administrativos se 
plantean con alguna 
solicitud de medida 
cautelar, para ello es 
preciso saber formular 
su correcta solicitud y 
conocer los criterios 
jurisprudenciales 
empleados al resolver”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/medidas-cautelares-y-jurisdiccion-contencioso-administrativa-problematica-y-soluciones/


COMPRAR

30,00 €
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La Ley 30/2007, de 30 de octubre, no sólo ha supuesto la 
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la normativa 
comunitaria, sino también la imposición de una profunda 
reforma en materia de contratación pública, al abandonar la 
regulación basada esencialmente en el contrato administrativo, 
para adoptar una sistemática novedosa basada principalmente 
en el concreto tipo de órgano de contratación.

A lo largo de las páginas de este libro, se estudia con detalle 
una de las formas de extinción de la relación contractual en 
los contratos de naturaleza administrativa celebrados por la 
Administración Pública, cual es la resolución; analizando por-
menorizadamente las causas que puedan fundamentarla, los 
requisitos procedimentales para acordarla y los efectos que 
produce para las partes contratantes. Y todo ello se realiza 
con referencia a las disposiciones generales aplicables y a las 
normas concretas para cada tipo de contrato (contrato de 
obras, de concesión de obra pública, de gestión de servicio 
público, de suministro, de servicios y de colaboración entre el 
sector privado y el sector público); así como, con numerosas 
reseñas a las diversas resoluciones judiciales dictadas para 
solventar los concretos y casuísticos problemas suscitados 
en relación a la resolución de los contratos administrativos.

ISBN: 978-84-615-1040-5
Edita: AL Fundación
Año: 2011
Encuadernación: Rústica
Páginas: 148

DERECHO PRÁCTICO

María Luisa Martín Morales

RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO: SUPUESTOS, PROCEDIMIENTO Y 
EFECTOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

“Estudia con detalle 
una de las formas de 
extinción de la relación 
contractual en los 
contratos de naturaleza 
administrativa 
celebrados por la 
Administración Pública”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/resolucion-de-los-contratos-del-sector-publico-supuestos-procedimiento-y-efecto-entre-las-partes-contratantes/


4

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE 
JURISPRUDENCIA LOCAL

https://grupoalfundacion.org/categoria-producto/colecciones/estudios-practicos-de-jurisprudencia-local/


COMPRAR
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ISBN: 978-84-617-4759-7 
Edita: AL Fundación
Año: 2017
Encuadernación: Rústica
Páginas: 633

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

José Manuel Villanova Redondo 
Carlos Cuesta Hernández

MANUAL DE VALORACIÓN Y GESTIÓN 
CATASTRAL. ACTUALIZACIÓN 2017. 3ª EDICIÓN

Desde la 1ª Edición de 2009 el objetivo que nos planteamos al 
redactar este Manual es ofrecer una guía práctica que facilite el 
análisis de cada fase de la que consta la formación del Catastro 
actual, su legislación y el impacto social que la Gestión Catastral 
tiene, tanto a nivel del ciudadano como de las instituciones.

La aprobación de nueva legislación, instrucciones 
y circulares en materia de catastro introducen nuevos 
conceptos que nos obligan a abordar la 2ª Edición. 
En materia de normativa que desarrolla la vigente legislación, 
han evolucionado los criterios de valoración como el coeficiente 
de gastos y beneficios en vivienda unifamiliar e industrial en las 
Ponencias de Valores redactadas desde 2009. Se introducen 
nuevos conceptos como la fecha de antigüedad de las 
construcciones en función de su estado de vida, etc., en las 
ponencias redactadas a partir del 2016, modificaciones de 
carácter puntual cuya transcendencia vemos en este texto.

De mayor calado ha sido la Regularización Catastral, 2013-
2016 introducida por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan medidas para la coincidencia 
de los datos del Catastro con la realidad Inmobiliaria. 
Por último y de gran importancia, por la trascendencia de la 
misma es la Reforma de la Ley Hipotecaria y del Inmobiliario, 
aprobada por la Ley 13/2015, cuya finalidad es la concordancia 
de los datos que constan en el Registro de la Propiedad con los 
del Catastro Inmobiliario, para conseguir la coordinación de las 
fincas entre ambas instituciones.

“En esta tercera edición, 
se incorporan los nuevos 
cuadros de Jerarquía de 
Valores de repercusión y 
unitarios actualizados por 
la Circular 07.04/2016/P, 
de 6 de diciembre a 
aplicar en las Ponencias 
totales que se aprueben 
en el año 2017.”

60,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/manual-de-valoracion-y-gestion-catastral-3a-edicion/


COMPRAR
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En este libro se expone el régimen jurídico de la moción de  
censura en las entidades locales del artículo 197 de la  Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General tras la modificación realizada por la Ley Orgánica 
2/2011, de 28 de enero, con el objetivo de luchar  contra 
el transfuguismo político. Cuando la moción de censura es 
apoyada por concejales no adscritos la Ley modifica la mayoría 
absoluta para la presentación de la misma por otra mayoría 
especialmente reforzada que hace inviable la censura.

Se expone el procedimiento de la moción de censura: 
presentación, tramitación, debate y votación en el pleno. 

Se estudia la figura del concejal no adscrito como aquel que 
abandona o es expulsado de su partido y su relación con la 
censura.

Se exponen siete casos de censuras después de la reforma 
de 2011: Cabildos de El Hierro y de La Palma y los Ayuntamiento 
de Siero, Coria del Río, Chinchilla de Montearagón, Tacoronte, 
La Victoria de Acentejo.

Nos decantamos por la constitucionalidad de la reforma por 
el fin legítimo de luchar contra el transfuguismo que mina la 
democracia representativa pero concluimos que la mayoría 
reforzada debe ser sustituida por una mayoría de dos tercios. 

Finalmente se estudia la cuestión de confianza.

ISBN: 978-84-608-8103-2
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 232

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

Octavio Manuel Fernández Hernández

LA MOCIÓN DE CENSURA Y LA CUESTIÓN
DE CONFIANZA LOCAL

“Cuando la moción de 
censura es apoyada 
por concejales no 
adcritos a la Ley 
modifica la mayoría 
absoluta para la 
presentación de 
la misma por otra 
mayoría especialmente 
reforzada que hace 
inviable la censura”

24,90 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-mocion-de-censura-y-la-cuestion-de-confianza-local/


COMPRAR
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En nuestro Estado de Derecho la Administración Pública, por 
mandato constitucional, sirve con objetividad los intereses 
generales, sometiendo su actuación a los fines que la justifican.

Para realizar este mandato esta Administración, por 
ser garante del interés público, tiene reconocidas unas 
prerrogativas en materia de contratación pública, como son la 
de interpretación, modificación y resolución de los contratos. 
Decisiones administrativas que se imponen al gozar de los 
privilegios de ejecutoriedad y ejecutividad, si bien limitadas 
por el interés público, la legalidad y el control jurisdiccional.

Estas prerrogativas otorgan una posición privilegiada a la 
Administración en la contratación pública pues en la ejecución 
del contrato público, es el contratista quien asume, con 
carácter general, las consecuencias de los riegos derivados 
de esta ejecución, salvo excepciones como los casos de 
fuerza mayor, la revisión de precios, el “factum principis” o el 
riesgo imprevisible.

ISBN: 978-84-606-8534-0
Edita: AL Fundación
Año: 2015
Encuadernación: Rústica
Páginas: 189

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

José Enrique Candela Talavero

LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

“La Administración 
Pública tiene 
reconocidas unas 
prerrogativas en 
materia de contratación 
pública, como son 
la de interpretación, 
modificación y 
resolución de los 
contratos”

34,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-posicion-de-la-administracion-en-la-contratacion-publica/


COMPRAR

23

La actuación que la Administración Pública desarrolla en el 
procedimiento contractual es objeto de una serie de controles 
fundamentales en ser la protectora y garante del interés 
público. Uno de estos controles es el denominado recurso 
especial en materia de contratos públicos.

En el presente trabajo se procederá a relacionarlo con el 
denominado contrato menor así con uno de los principios 
básicos de la contratación pública como es, con carácter 
general, que la ejecución del contrato se realizará a riesgo 
y ventura del contratista. Además de su conexión con un 
órgano colegiado básico como es la Mesa de Contratación.

Recurso especial que aparece configurado con unas notas 
características quedando delimitados por la Ley los tipos de 
contratos y actos que pueden ser objeto del mismo.

ISBN: 978-84-608-4389-4
Edita: AL Fundación
Año: 2015
Encuadernación: Rústica
Páginas: 156

José Enrique Candela Talavero

EL RECURSO ESPECIAL COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

“Análisis sistemático 
de los aspectos 
procedimentales del 
recurso especial en 
materia contractual 
siguiendo la cronología 
de la legitimación para 
poder interponerlo”

34,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/el-recurso-especial-como-instrumento-de-control-en-materia-de-contratacion-publica/
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ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

La obligación de resolver los procedimientos administrativos 
impuesta a la Administración Pública es contradictoria con 
la figura del silencio administrativo. La obligación jurídica 
impuesta a la Administración se elimina de forma sustancial 
al buscar un sustitutivo (el silencio) cuando se incumple con 
aquella obligación de resolver de forma expresa. No obstante, 
el instituto del silencio administrativo tiene carta de naturaleza 
en nuestro sistema legal, razón por la cual es necesario 
conocer el criterio legal, doctrinal y jurisprudencial del mismo.

En el presente trabajo, se hace un análisis del régimen de 
la obligación de resolver, poniendo de manifiesto el régimen 
legal de dicha obligación, así como el alcance y efectos 
de la misma, desde la vertiente de la caducidad, así como 
de la responsabilidad derivada en el ámbido disciplinario, 
patrimonial y penal.

ISBN: 978-84-616-1292-5
Edita: AL Fundación
Año: 2012
Encuadernación: Rústica
Páginas: 171

Tomás Cobo Olvera

LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER LAS PETICIONES 
FORMULADAS A LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
SILENCIO ADMINISTRATIVO
(PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES)

“En definitiva, se 
aborda el análisis del 
silencio administrativo 
aludiendo al diferente 
régimen otorgado 
por el legislador y por 
la jurisprudencia en 
algunos supuestos, 
en consideración a 
distintas materias 
(general, urbanística y 
tributaria).”

32,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-obligacion-de-resolver-las-peticiones-formuladas-a-las-administracion-y-el-silencio-administrativo-problematica-y-soluciones/
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ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

Este trabajo examina distintos aspectos de la relación laboral 
de empleo público estrechamente relacionados, como son la 
extinción de la relación laboral, la contratación temporal y los 
puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por personal 
laboral. La aprobación del Estatuto básico del Empleo Público 
por la Ley 7/2007, de 12 de abril, no ha resultado en modo 
alguno cuestiones muy discutidas en el empleo laboral de las 
Administraciones Públicas que ha producido, y así seguirá siendo, 
una gran litigiosidad. La extinción de las relaciones laborales 
indefinidas, la figura del contratado interino, el periodo de prueba, 
el fraude, la contratación laboral, cesión ilegal de trabajadores, 
etc. La misma figura del empleado público laboral indefinido, 
construcción jurisprudencial, asumida ahora en el EBEP pero 
sin regulación alguna, era una excelente ocasión para al menos 
intentar resolver los problemas derivados de tal indefinición.

Cuestiones como la posibilidad de acudir a las empresas de tra-
bajo temporal (ahora ya prácticamente incondicional), la reestruc-
turación administrativa como causa de traspasos de personal, la 
amortización de puestos de trabajo como motivo de extinción, la 
anulación de los procesos selectivos y su incidencia en la contrata-
ción laboral, se atienden en este libro a la lista de los criterios seña-
lados por nuestros tribunales y con una creación práctica, sin dejar 
de lado la reseña imprescindible de la bibliografía más relevante.

ISBN: 978-84-615-0991-1
Edita: AL Fundación
Año: 2011
Encuadernación: Rústica
Páginas: 237

José María Campos Daroca

EMPLEO PÚBLICO LABORAL.
PUESTOS DE TRABAJO, CLASES DE EMPLEADOS 
PÚBLICOS LABORALES, Y EXTINCIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL 

“Un planteamiento 
crítico y práctico 
con atención a las 
soluciones dadas 
por los órganos 
jurisprudenciales, 
en una materia tan 
relevante.”

35,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/empleo-publico-laboral-puestos-de-trabajo-clases-de-empleados-publicos-laborales-y-extincion-de-la-relacion-laboral/
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El Tribunal de Cuentas tiene constitucionalmente atribuida la 
función jurisdiccional, que consiste en el enjuiciamiento de las 
responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a 
su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Esta función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia 
contable, constituye el ejercicio de una función jurisdiccional 
plena y exclusiva, en un proceso especial por razón de la materia.

La declaración de responsabilidad contable, que es una 
responsabilidad patrimonial que tiene por objeto el reintegro del 
daño ocasionado, exige que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se trate de una acción u omisión atribuible a una
persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos 
públicos; b) Que se desprenda de las cuentas que deben rendir 
quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen 
o utilicen caudales o efectos públicos; c) Que suponga una
vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora 
del sector público de que se trate; d) Que concurra dolo, culpa 
o negligencia grave; e) Que el menoscabo sea efectivo e
individualizado y evaluable económicamente; y f) Qué exista una  
relación de causalidad entre la acción u omisión de 
referencia y el daño efectivamente producido. La obra 
analiza de forma exhaustiva, cada uno de estos requisitos 
para la exigencia de tales responsabilidades

ISBN: 978-84-7028-401-4
Edita: AL Fundación
Año: 2010
Encuadernación: Rústica
Páginas: 164

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

María Concepción Gutiérrez García

LA RESPONSABILIDAD CONTABLE DE LOS 
GESTORES DE FONDOS PÚBLICOS

“La función de juzgar 
y hacer ejecutar lo 
juzgado en materia 
contable, constituye 
el ejercicio de una 
función jurisdiccional 
plena y exclusiva, en 
un proceso especial 
por razón de la 
materia”

22,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-responsabilidad-contable-de-los-gestores-de-fondos-publicos/


COMPRAR

27

La obra que se presenta centra su objeto de estudio en el más 
amplio campo de la responsabilidad patrimonial objetiva de las 
Administraciones Públicas, ciñéndose al tratamiento doctrinal, 
legal; con un apartado dedicado a la Ley Procedimental 
Administrativa y lo que he llamado “Legislación Paralela” como 
la existente en materia de honor, intimidad, imagen y derecho 
de autor, la responsabilidad del Estado – Juez o resarcimiento 
por daños a víctimas de actos terroristas.

ISBN: 978-84-7028-322-7
Edita: AL Fundación
(Bayer Hnos. S.A.)
Año: 2002
Encuadernación: Rústica
Páginas: 235

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

Francisco Javier Marcos Oyarzun

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.
EL DAÑO MORAL

“El objeto de estudio 
se centra en el más 
amplio campo de 
la responsabilidad 
patrimonial objetiva de 
las Administraciones 
Públicas”

17,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/reparacion-integral-del-dano-el-dano-moral/
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Este libro, está pensado para aquellas personas que, por 
primera vez, se acercan al protocolo o para quienes cuenten 
con nociones básicas sobre el mismo.

En él se reflejan cerca de 250 documentos que, sin duda, 
resultarán de gran interés, ya que son facilmente adaptables a 
los hechos reales con los que pueda contar el lector.

Se incluyen supuestos “ideales” que problablemente no se-
rán nunca organizados pero, a través de ellos, es posible des-
cubrir datos o detalles acordes con necesidades más reales.

ISBN: 978-84-7028-280-8 
Edita: AL Fundación
(Bayer Hnos. S.A.)
Año: 1998 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 553

ESTUDIOS PRÁCTICOS DE JURISPRUDENCIA LOCAL

Francisco López-Nieto y Mallo

LA DOCUMENTACIÓN DEL PROTOCOLO

“Un primer contacto 
con el protocolo, que 
cuenta con supuestos 
“ideales” que se 
adaptan a los hechos 
reales que pueda 
experimentar el lector”

46,88 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-documentacion-del-protocolo/
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Esta Guía no pretende ofrecer todas las respuestas al complejo 
mundo del control y la verificación de las justificaciones de 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, un mundo 
extremadamente enrevesado en el que impera sin lugar a 
dudas una dictadura de las formas.

El objetivo de esta Guía es, dentro de una visión general 
de conjunto del formidable rompecabezas al que debemos 
enfrentarnos, dar unas pautas globales y ofrecer unos consejos 
mínimos que nos permitan contribuir a la correcta optimización 
de las actuaciones derivadas de la verificación y control por 
los gastos ocasionados dentro del ámbito de aplicación de 
los amparados dentro de las ayudas subvencionadas por los 
Fondos.

ISBN: 978-84-608-9288-5 
Edita: AL Fundación 
Año: 2016 
Encuadernación: Rústica en A4
Páginas: 248

ESTUDIOS PRÁCTICOS ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS

Antonio Briceño Procopio

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN 
EN RELACIÓN AL CONTROL Y LA VERIFICACIÓN 
DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR 
LOS FONDOS EUROPEOS ENCUADRADA 
DENTRO DEL MARCO COMUNITARIO 2014/2020

“El objetivo de esta 
guía es dar unas 
pautas globales 
y ofrecer unos 
consejos mínimos 
que nos permitan 
contribuir a una 
correcta optimización 
de las ayudas 
subvencionadas por 
los fondos”

67,60 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/guia-de-buenas-practica-para-la-gestion-en-relacion-al-control-y-la-verificacion-de-las-actuaciones-cofinanciadas-por-los-fondos-europeos-encuadrada-dentro-del-marco-comunitario-20142020/
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ESTUDIOS PRÁCTICOS ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS

Desde la crisis del año 2008, se han producido profundas 
modificaciones legislativas que afectan en materia económica 
a las distintas Entidades Locales. En este libro tratamos de 
explicar con numerosos ejemplos prácticos, como afecta la 
nueva normativa a sus principales indicadores económico-
financieros.

Desde un enfoque muy práctico y de fácil comprensión, 
con el necesario apoyo didáctico en la explicación de 
su correspondiente novedosa regulación. Indicadores 
fundamentales para el proceso de la determinación de 
la realidad económica de las Entidades Locales, o lo 
que nosotros venimos en denominar como “Diagnóstico 
Económico Financiero”.

Nuestra experiencia práctica nos aconsejó escribir este 
libro que permita al lector, y especialmente a las personas que 
de un modo u otro deban conocer las claves de la realidad 
económica-financiera de una Entidad Local, disponer de una 
herramienta para el cálculo de los principales indicadores 
económicos y la posterior elaboración de Planes que fuera 
necesaria.

ISBN: 978-84-606-5841-2
Edita: AL Fundación
Año: 2015
Encuadernación: Rústica
Páginas: 387

Alfredo Velasco Zapata
José Manuel Farfán Pérez

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
LOS PLANES ECONÓMICOS - FINANCIEROS

“El libro es una 
herramienta para 
el cálculo de los 
principales indicadores 
económicos y la 
posterior elaboración 
de Planes que fuera 
necesaria”

39,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/estabilidad-presupuestaria-los-planes-economicos-financieros/
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ISBN: 978-84-697-9359-6 
Edita: AL Fundación 
Año: 2018 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: 832

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

95,00 €

José Miguel Braojos Corral et Al.

GUÍAS DE FISCALIZACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

“Dar a conocer los 
procedimientos que 
regulan las principales 
áreas de la actividad 
administrativa local en 
la consecución de los 
fines públicos"  

Las Guías para la fiscalización de las actividades realizadas 
por las Administraciones Públicas Locales se han elaborado, 
por un grupo de especialistas que desarrollan su trabajo en 
el ámbito local, con objetivos claros: dar a conocer los 
procedimientos que regulan las principales áreas de la 
actividad administrativa local en la consecución de los fines 
públicos que estas persiguen, así como su seguimiento y 
control y por otro lado servir de guía a los funcionarios de 
administración local que están encargados de ese control, 
así como también a todos aquellos que estén interesados 
en los procedimientos vigentes de la gestión de las 
Administraciones Públicas Locales:

Las cinco guías que constituyen el libro, son: 

1. Guía para la Gestión de los Contratos de las
Administraciones Públicas Locales
2. Guía para la Gestión de Personal
3. Guía para la Gestión de las Subvenciones
4. Guía de Actividad Económica-Financiera
5. Guía para el Control Financiero en las Corporaciones
Locales

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/guias-de-fiscalizacion-en-la-administracion-local/
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ISBN: 978-84-617-9434-8 
Edita: AL Fundación 
Año: 2017
Encuadernación: Anillas 
Páginas: 430

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

PRONTUARIO POLICIAL OPERATIVO. 2ª EDICIÓN 

Miguel Ángel Paredes Porro

40,00 €

La nueva publicación, se articula en nueve partes bien 
diferenciadas, la primera incorpora el ingente derecho penal 
policial desde la praxis operativa refugiado en una amplia 
jurisprudencia, la segunda recoge la pulcritud que debe presidir 
la policía operativa judicial, la tercera se refiere al proceso 
penal como eje vertebrador, la cuarta regula la materia de lo 
que he venido en denominar policía administrativo-policial, 
la quinta aborda la filosofía desde la óptica de la operativa 
policial administrativa, la sexta comprende la casuística de la 
policía de tráfico y la seguridad vial, la séptima codifica las 
infracciones en materia de tráfico y su detracción de puntos, la 
octava incorpora flujogramas operativos de actuación policial 
y la novena normaliza actas policiales.  

A través de ellas, se pretende dinamizar el colectivo policial 
en el que todos sus funcionarios, sin excepción, encaren su 
actividad diaria en la confianza que obran con el respaldo 
legal necesario, con la articulación de servicios suficientes 
y la vertebración de los medios a su alcance para desechar 
cualquier temor que les pueda infundir o generar inhibición 
erigiéndose en el instrumento idóneo para que los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

La imagen del producto no se corresponde con el formato 
del libro.

“Pretende dinamizar 
el colectivo policial 
en el que todos sus 
funcionarios, sin 
excepción, encaren su 
actividad diaria en la 
confianza que obran 
con el respaldo legal 
necesario”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/prontuario-policial-operativo/
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TEMAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Se analizan las funciones de las Diputaciones: su pasado,  
su presente y su futuro. El Libro Blanco del Comité de las 
Regiones sobre Gobernanza multinivel exige que, en el ámbito 
local europeo, exista un ente local intermedio que cumpla con 
las funciones de apoyo a los ayuntamientos y coordinación 
entre gobiernos. En un marco de crisis económica, las 
diputaciones provinciales se alzan como los entes locales 
intermedios más adecuados para conseguir el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las 
diputaciones inteligentes se proyectan como las instituciones 
del futuro en respuesta a las estrategias de gobernanza de 
Europa 2020.

ISBN: 978-84-608-6605-3
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 519

LA FUNCIONALIDAD DE LAS DIPUTACIONES EN 

EL ENTE LOCAL INTERMEDIO
Julia De Benito Langa

“Analiza las funciones 
de las Diputaciones: su 
pasado,  su presente y 
su futuro”

40,00 €

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/la-funcionalidad-de-las-diputaciones-en-el-ente-local-intermedio/
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Incluye ejemplar en papel y formato electrónico enriquecido 
basado en respuestas retroalimentadas.

El compendio, de ámbito nacional, totalmente actualizado 
a enero de 2016 se desarrolla a través de 3.000 preguntas 
tipo test referidas a la labor de las Policías Locales desde su 
marco competencial (tráfico y seguridad vial, administrativo, 
judicial, penal, procesal y administrativo-policial) distribuidas 
en 44 simulacros de ejercicios con preguntas generales y 16 
exámenes reales de últimas oposiciones que constan de 50 
preguntas en cada uno de los test, adaptadas a los temarios 
de las convocatorias de los distintos Ayuntamientos con 
cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas 
es válida.

Asimismo, contiene una guía de criterios orientativos para 
la resolución de supuestos prácticos policiales que abarca 
desde la praxis metodológica de su inicio hasta las teorías de 
su finalización y el enunciado de 24 supuestos de recientes 
oposiciones de distintas localidades.

ISBN: 978-84-608-5664-1
Edita: AL Fundación
Año: 2016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 579

Miguel Ángel Paredes Porro
Antonio M. Romero González

TEST OPOSICIONES POLICÍA LOCAL.
INGRESO Y PROMOCIÓN

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

15,00 €

“¡NOVEDAD! 
Ley 39/2015 
(Actualizada en 
formato electrónico)”

https://grupoalfundacion.org/tienda/publicaciones/test-oposiciones-policia-local-ingreso-y-promocion/
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