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Por su parte, corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia plena (legislación y
gestión) sobre todos los museos, bibliotecas y archivos que no sean de . y sostenibilidad
financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra Administración Pública» (art. 7).
Competencias municipales y Servicios Públicos Locales .. 61. Capítulo 5. Estatuto de los
miembros .. en materia de régimen local, asigne la legislación estatal o autonómica tanto a la
Comunidad Autónoma, salvo . a) Propuesta de planificación, estudio, elaboración y gestión de
los pla- nes y programas de cooperación.
Es el portal online pensado y diseñado para el día a día del Secretario-Interventor y del
personal jurídico de una entidad local. Elconsultor.es es el producto on line más completo que
existe en el mercado, cuenta con 9 Bases de Datos de distintos contenidos: Legislación,
Jurisprudencia, Consultas, Doctrina Local,.
2 May 2016 . La Ley de Instituciones Locales de Euskadi es una de las normas jurídicas más
importantes para la vertebración jurídico-institucional de Euskadi y sin embargo, desde que el
.. El título VIII lleva a cabo una regulación de la gestión de servicios públicos locales desde
diferentes puntos de vista. El capítulo.
10 Oct 2016 . 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos) y o impulsar la racionalización . realización de estudios e informes en cada ámbito
sectorial. ... Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, así como los.
26 May 2016 . Desde entonces son varias las opiniones que se han manifestado en nuestro país
a favor de suprimir el contrato de gestión de servicios públicos […] .. a nuestra legislación,
merecían la calificación de contratos de gestión de servicio público y, más específicamente, de
concesiones de servicio público.
Por ello, la reforma del servicio civil es clave para lograr un mejor servicio público al:
Introducir la Meritocracia para elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los
ciudadanos. Mejorar los ingresos de la mayoría de los servidores públicos e incentivar su
crecimiento personal y profesional en la administración.
22 Jun 2010 . I. Aproximación general a la La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. II. Los derechos reconocidos a los
ciudadanos: contenido, impacto en la Administración y eficacia real. III. Las comunicaciones
electrónicas entre los ciudadanos y las.
servicio público en determinados supuestos de reso- lución anticipada del contrato. Estas
últimas . PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LAS LEYES 39/2015 Y
40/2015. EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO . las Administraciones públicas, Sector
público, Responsabilidad patrimonial de la Administración.
ALONSO HIGUERA, Carmen.- “Las formas contractuales para la gestión de Servicios
públicos locales”, en Revista de Estudios Locales, número extraordinario julio-agosto 2007.
ANIBARRO PÉREZ, Susana.- “Problemas actuales de la financiación de los Servicios
Públicos Locales”, en Revista de Estudios Locales,.
política) en las Administraciones locales4. 1 Véase V. MERINO ESTRADA, “Innovación
eficiente en la gestión de los servicios públicos locales”, en VV.AA. (M.J. Portillo . tenibilidad
financiera y administración local, un estudio comparado, Tirant lo Blanch,. Valencia .

Comentarios a la ley 27/2013, de 27 de diciembre de.
En su artículo 85.2 se establece que los servicios públicos locales podrán gestionarse de forma
directa o indirecta. Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la gestión
directa puede llevarse a cabo: • Por la propia entidad local sin órgano especial (Concejalía). •
Por un organismo autónomo local.
16 Jul 2013 . contratación, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores públicos. v/
Promover el desarrollo de las personas que integran el servicio civil, dando lugar a la ..
descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las
disposiciones que emita el ente rector. En cada.
4 Ene 2014 . La promulgación de las leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (LCSP), y 31/2007, también . Contratos han sido el derecho de la competencia y la
contratación pública en la Administración local. . La prórroga de los contratos administrativos
de gestión de servicios públicos en.
10 Nov 2017 . Se aclara la naturaleza jurídica de las cantidades exigidas por la prestación de un
servicio público, así como la no sujeción al IVA de determinadas operaciones realizadas por
entes públicos y el concepto de subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la
base imponible del IVA y el.
21 Jul 2014 . Fermín Vallecillo Moreno. Interventor de la Administración Local. Funcionario
de Habilitación Estatal de categoría superior. Una empresa pública se constituye con objeto de
prestar un servicio público concreto de una forma ágil y compatible con el tráfico mercantil,
pero eso no implica que no estén.
IV de la colección de Guías de Apoyo a la Calidad de la Gestión Pública Local, que
publicamos, hace ahora . cuales los Organismos Públicos informan a los ciudadanos sobre los
servicios que gestionan y acerca de ... aquellos demanden y de sus sugerencias y opiniones
para la mejora de los mismos, d) El sistema de.
NUEVO RéGIMEN JURíDICO DE LOS SERVICIOS PúBLICOS LOCALES, TRAS LA
REFORMA DE LA LEY NúM. 27/2013. ESTUDIOS reala, no 2 julio-diciembre 2014, ISSN:
1989-8975. 1. PLANteAmieNto. La Ley núm. 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (en.
Administración local. 7.1. Nuevos perfiles. 7.2. Nuevo régimen jurídico de los funcionarios
con habilitación de carácter nacional y medidas de reforzamiento de ... financiación
garantizada; una reforma para asegurar los servicios públicos a los . Es manifiesto que el
estudio del régimen local y su revisión exigen en última.
Estudio legislativo de la FAO en línea. #49. Octubre 2005. EL PAPEL DE LA LEGISLACIÓN.
FORESTAL Y AMBIENTAL EN PAÍSES. DE AMÉRICA LATINA .. las leyes forestales;. • el
impacto creciente del marco público general sobre la gestión del recurso;. • el rol primordial de
los propietarios y usuarios del bosque.
un servicio público. Desde un punto de vista conceptual y dogmático, el problema radica en la
determinación del. Particularidades del contrato de gestión . por la FEMP y el Instituto de
Estudios Fiscales, celebrado en Madrid los días. 8 y 9 de octubre .. En idéntico sentido se
manifiesta en Comentarios a la legislación de.
26 Abr 2017 . Desde el fortalecimiento de las Haciendas locales, hasta la profesionalización del
servicio público. .. Lo anterior nos ha llevado a diseñar una propuesta de Ley de
Profesionalización de la Administración Pública Federal, que pueda, si así lo determina el
Poder Legislativo, sustituir la legislación actual.
Instrumentos públicos entre el Derecho Público y el Derecho Privado Diego Ballina Díaz.
ROCA XIRAU, P. (2007), «La . 399416. SARASOLA GORRITI, S. (1998), «En torno a la
reserva de servicios esenciales en la legislación local básica», Revista Vasca de Administración

Pública. HerriArduralaritzako Euskal Aldizkaria.
administración pública, con facultades para mantener la legalidad en el servicio público,
evaluar .. COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. <. 5 de selección de los
cinco integrantes del Comité de participación ciudadana los cuales se harán públicos. .
Autónomos, federales y locales, facultados para.
“Tasas flexibles en la gestión indirecta de los servicios públicos y/o potestad tarifaria materialmente tributaria”, C.T. núm. 103, 2002. GÓMEZ VERDESOTO, M: . 122, 1995. —
“Condicionantes constitucionales a las medidas financieras de las Corporaciones Locales en
materia medioambiental”, en NUE, núm. 180, 2000.
19 Sep 2016 . Régimen jurídico. -Local: LBRL (85.2.B) y legislación autonómica (p.e, TRLCat,
249.5): remisión formas normativa contratos sector público para contrato de gestión de
servicios públicos (CGSP). -TRLCPS: CGSP (275-289). -Otros: Orden HAP/2075/2014 s/
cálculo coste efectivo servicios; LGal 1/2015.
La educación es un servicio público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus
niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la . La articulación intersectorial en el
Estado y la de éste con el sector privado, se da en todos los ámbitos de la gestión
descentralizada del sistema educativo con activa.
Luego, la Constitución Política del Perú, así como posteriores leyes orgánicas dan a las
municipalidades funciones promotoras del desarrollo local, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de la colectividad, además de las de promoción adecuada,
prestación de los servicios públicos locales.
27 - 07 - 2017 En: estudios aprobación nueva ley de contratos del sector público 11
comentarios . Sólo el Grupo Socialista fue crítico con la Supresión del contrato de gestión de
servicio público y con los nuevos controles a que estarán sometidos los rescates o
remunicipalizaciones (lo que le hizo abstenerse en la.
La administración pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el
poder ejecutivo tales como: los ministerios, los gobiernos regionales y locales , como también
los Organismos Públicos Descentralizados, el Poder Legislativo , el Poder Judicial, los
Organismos que la Constitución Política del Perú.
What are the other benefits of reading a book Read La gestión de los servicios públicos locales
(Estudios y Comentarios de Legislación) PDF? The benefits are very much one of them is as a
means of our entertainment during spare time. Many things in this book are telling of
interesting things again. In making this book the.
30 Jul 2015 . 81. 4.3.1. El concepto legal de contrato de gestión de servicios públicos 82 ...
JCCAE. Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. LBRL. Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen. Local. LCAP .. El principal propósito que
persigue este estudio es abordar de forma.
Centro de Estudios Políticos y Administrativos . para la institucionalidad municipal: la
organización municipal y la participación en la gestión local. Esa revisión parcial de la nueva
ley, nos permite decir que el producto final .. servicio público, sostenibilidad, solvencia fiscal,
efectividad y eficiencia, rendición de cuentas y.
Concepto de Administración Pública. 1.2. Marco normativo de la Administración Pública. 1.3.
Los sistemas administrativos: El sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 1.4.
Regímenes laborales en la Administración Pública. 1.4.1. El Servicio Civil. 1.4.2. Régimen
laboral público del Decreto Legislativo Nº.
Como último de los aspectos destacables, hay que comentar que este trabajo es resultado de la
colaboración institucional, como en la “Guía de actuación de Gestión de Servicios mediante
sociedad mercantil pública” entre AVS y COSITAL y fruto de la elaboración y la compilación

y sistematización de distintos estudios,.
Con independencia del agente que la realice, la intermediación laboral tiene la consideración
de un servicio de carácter público. .. Los servicios públicos de empleo, sus entidades
colaboradoras y las agencias de colocación en la gestión de la intermediación laboral deberán
velar específicamente para evitar la.
14 May 2014 . Por un lado, la puesta en funcionamiento Ley Básica del Gobierno y la
Administración local establecer con claridad el cuadro de competencias a . normativas
definidas en su legislación básica, debido especialmente a la asunción de nuevas funciones por
demandas de servicios más sofisticados de los.
28 Nov 2016 . Así la ley de bases al regular la cooperación económica, técnica y administrativa
entre la administración local y las restantes administraciones públicas se refiere al consorcio
como instrumento a través del .. Y tiene un carácter instrumental se constituye con el fin de
gestionar servicios de interés público.
propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los
servicios públicos domiciliarios, y velar . iniciativa, la organización y la gestión municipales
con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las ... estudios
técnicos debidamente sustentados. Por consiguiente.
La modernización de los gobiernos regionales y locales. 75. 4. El Cuerpo de Gerentes Publicas.
79. VI. Gestión de Recursos Humanos. 81. 1). Antecedentes. 81. 2). La Autoridad Nacional del
Servicio Civil. 83. 3). El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 86. 4). El
Empleado Publico. 88. VII. El Sistema.
Es el portal online pensado y diseñado para el día a día del Secretario-Interventor y del
personal jurídico de una entidad local. Elconsultor.es es el producto on line más completo que
existe en el mercado, cuenta con 9 Bases de Datos de distintos contenidos: Legislación,
Jurisprudencia, Consultas, Doctrina Local,.
243-2017 - Estudio Luis Echecopar García S.R.L. - Bases integradas como reglas definitivas
del proceso de selección. . 230-2017 - Servicio de Administración Tributaria de Trujillo –
SATT - Ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. .. 151-2017 Ministerio Público - Aplicación de penalidades.
El objeto del libro lo constituyen los servicios públicos locales, en cuanto actividad
desarrollada por una entidad pública local, por sí o mediante un gestor . jurídica, estudiando la
legislación estatal, autonómica y comunitaria y su regulación sobre potestades, formas de
gestión, régimen jurídico y responsabilidad.
Artículo. Liberalización de servicios públicos locales y modalidades de actuación local en los
sectores liberalizados . Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva
Época, ISSN-e 1989-8975, Nº. .. Comentarios a la Ley de Protección Jurisdiccional de los
Derechos Fundamentales de la persona.
19 Mar 2015 . servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público
local quedó incluida .. Analizar la gestión de la actividad económico-financiera del servicio de
matadero adoptada por . obligados por la legislación vigente en el periodo fiscalizado a
mantener el servicio de mercado.
29 May 2013 . 2 Principales tecnologías sociales en el sector público. 3 Estrategias . Gobiernos
y administraciones locales vascas en las redes sociales, de Javier Este- . Capítulo 7. La redes
sociales, una potente herramienta al servicio del Open Government, de. Juan Manuel Roa. 1
Marco teórico. 2 Estudios de caso.
Las Municipalidades como Órganos del Gobierno Local, tienen asignado entre otras funciones
la organización, reglamentación y en su caso la administración de los servicios públicos de su
responsabilidad las como la planificación del desarrollo urbano y rural y ejecución de obras de

infraestructura local para satisfacer.
ESTUDIOS. Severiano Fernández Ramos. La reordenación del Sector Público Andaluz.
Reflexiones para el debate. Marta García Pérez. Luces y sombras del .. DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA. I. Acto Administrativo.- II. Administración Local.-. III. Administración
Pública.- IV. Bienes Públicos.-. V. Comunidades Autónomas.
La Calidad en los Servicios Públicos y las expectativas de los ciudadanos. CAPÍTULO II.
Calidad y receptividad. La Administración Pública como empresa prestadora de servicios.
Importancia de la calidad en Organizaciones . Las tecnologías de la información y de la
comunicación. Legislación en materia de calidad.
En: Comentarios sobre la legislación local de Andalucía. Fundación Asesores Locales. 2012.
ISBN 978-84-615-6391-3. Montoya Martin, Encarnacion: Algunas consideraciones sobre crisis
económica, reordenación del sector público y contratación de las empresas públicas. Pag. 93130. En: Estudio sobre empresas.
28 Sep 2015 . Para evitar actos de corrupción debemos tener servidores públicos, funcionarios
y autoridades verdaderamente llenos de valores y principios éticos que les . Actualmente se
desempeña como asesor en gestión y control en gobiernos locales, catedrático del Centro de
Altos Estudios Nacionales - CAEN,.
N.B.: Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exclusiva responsabilidad del autor,
pudiendo no coincidir con las del Instituto de Estudios . En este trabajo se realiza un análisis
de las formas de gestión de los servicios públicos en función del grado de . El Consorcio en la
legislación de Régimen Local. 2.
Sin duda la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. . hiciera a JACOBO I en defensa del
common law, según las cuales la Ley es resultado de una razón, no natural, sino «artificial»,
«que requiere largo estudio y experiencia.
Premio de Naciones Unidas al Servicio Público (UNPSA) 2018. Logotipo UNPAN. Hasta el
próximo 7 de febrero está abierto el plazo de presentación de nominaciones al Premio de
Servicio Público de las Naciones Unidas, el más prestigioso reconocimiento internacional a la
excelencia en el servicio público.
3 («el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte
importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su . la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a.
LEGISLACIÓN ESTATAL. 5. Del análisis de las medidas adoptadas como consecuencia de la
crisis económica, así como las medidas normativas de reforma de la Administración local, se
deriva un nuevo régimen de las competencias locales, la reforma de los modos de gestión de
los servicios públicos, así como.
3- La llamada remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones . La
existencia de servicios públicos, y la determinación de los modos de su prestación, ha
evolucionado en el tiempo. En los últimos años, tras . Localització: La Administración al dia:
07/03/2017 - Estudios y Comentarios. Resum:.
Al respecto se señala que las municipalidades Promueven el desarrollo integral y la economía
local para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental,
así como la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales.
Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto .
gestión pública. La modernización del Estado es responsabilidad de todas las entidades públicas y los funcionarios que las conforman, sin excepción, como . y de esta manera proveerles

de más y mejores servicios públicos.
2 Nov 2015 . JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS: “Modificación de la Ley de
contratos del sector público y gestión de servicios públicos locales: propuestas y . Artículo
publicado en el número 40 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel 2015) y en
la sección de Estudios y Comentarios de la web.
Es el servicio más completo de alertas jurídicas que permite: Conocer las novedades
legislativas mediante la posibilidad de consulta inmediata del texto . Iustel presenta, dentro de
su fondo editorial, la obra “Derecho Local de Galicia” que contiene un estudio completo,
riguroso y sistemático del Régimen Local de Galicia.
28 Nov 2016 . Así, en este contexto, los partidos políticos españoles de nueva creación han
incluido en sus programas políticos municipales propuestas de “remunicipalización” de los
servicios, lo que significa que la gestión de servicios públicos locales volvería a manos
públicas. Algunos municipios catalanes ya han.
21 May 2015 . Prestación de los servicios públicos locales: gestión pública vs. “gestión
privada”. Mónica Domínguez Martín. Universidad Autónoma de Madrid . que el ordenamiento
jurídico otorga a las entidades locales, pasa por el estudio y diseño de un mapa municipal
acorde a las necesidades demográficas,.
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a
través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día. El INAP no es responsable
de los comentarios escritos por los usuarios. No está permitido verter comentarios contrarios a
las.
Como establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su
artículo 8 la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los . es que la primera se refiere a
actividades materiales o técnicas, de gestión como su nombre indica o de servicios de la
competencia de un órgano o Entidad.
De su lado, la Alcaldía, es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, siendo el Alcalde el
representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad . Mediante Ordenanza también
se aprueba cual será la modalidad de gestión para la administración y supervisión de los
servicios públicos, por ejemplo si se va a.
13/01/2014 - Estudios y Comentarios. Las Diputaciones provinciales han . 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Es cierto que, .
servicios públicos locales (en los municipios de menos de 20.000 habitantes) en torno a las
Diputaciones. Provinciales se vieron.
En la Constitución de 1991 se caracterizan como servicios públicos los siguientes: - Seguridad
social (Artículo 48) - Atención de la salud y saneamiento básico ambiental (Artículo 49) Administración de justicia (Artículo 229) - Notariado y registro (Artículo 131) - Educación
(Artículo 67). Se tiene pues que el término de.
8 Mar 2016 . Se puede decir que hay una tendencia en el nivel de los Gobiernos locales a
asumir la gestión directa de los servicios públicos mediante la creación de . por lo que respecta
al nivel local (Pueden consultarse los datos que proporciona un Estudio de la Federación
europea sindical de servicios públicos.
2 Oct 2016 . Finalmente aclara que tienen la consideración de Administraciones Públicas: la
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las
Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades
de derecho público previstos en la.
B. Las competencias, los modos de gestión de los servicios públicos y la iniciativa económica
local presupuesto .. Hoy no puede plantearse ningún estudio sobre la estructura de la
Administración y sus entes ... este punto Sosa Wagner, F. “Comentario a la desafortunada

sentencia del TS de 16 de septiembre de 1989.
SOBRE SOCIEDADES, TRIBUTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, IMPUESTO
SOBRE .. actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Vid. . 6
Sanz Gadea, E.: “Impuesto sobre Sociedades (Comentarios y casos prácticos)”, Ed. Centro de
Estudios Financieros, Madrid 2004, pág. 417.
Gestión Tributaria, no comparte necesariamente los contenidos, opiniones y comentarios
expresados por los autores que han colaborado en .. de Málaga y Presidenta del Consejo de
Redacción de “Estudios de Gestión Municipal” ... alta tributación que soporta la
administración local respecto a los servicios públicos.
14 Abr 2016 . Pero sin Ley de Instituciones Locales de Euskadi el edificio institucional vasco
estaba incompleto, y por eso resultaba imprescindible la aprobación de .. El capítulo I del
citado título VIII se ocupa de la gestión de servicios públicos locales y, particularmente, de las
formas de gestión y de las entidades.
7 Abr 2016 . Un estudio pormenorizado británico, el país con la mayor privatización del sector,
puso de manifiesto que, 11 años después de la privatización, las . En términos estrictos
remunicipalizar supone recuperar la gestión directa de servicios públicos locales que en la
actualidad se prestan de forma indirecta.
You are super busy but still took the time to read a book PDF La gestión de los servicios
públicos locales (Estudios y Comentarios de Legislación) ePub Our site has been providing
books in PDF format, Kindle, Ebook, ePub and Mobi to get the book Free La gestión de los
servicios públicos locales (Estudios y Comentarios.
30 Ago 2013 . Sin embargo, con trámites y servicios públicos centrados en el cumplimiento
formalista de procedimientos; un ejercicio de los recursos públicos poco . El 10 de septiembre
de 2008, se publicó en el DOF el "Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal 2008-2012".
de Aragón tanto en relación con la gestión de los servicios públicos locales como con los
contratos de servicios de las entidades locales aragonesas. I. LEGISLACIÓN. La inexistencia
de novedades legislativas sobre la materia, al margen de las que se hayan aprobado con
carácter general sobre la contratación pública y.
I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el
cumplimiento de . Entidades fiscalizadoras locales: las que están previstas en el artículo 116,
fracción II, párrafo sexto, de la ... mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios
públicos, operaciones o cualquier acto que las.
En el ordenamiento local se producen convulsiones constantes como consecuencia de la
inacabable reforma de la Legislación del Estado y del ejercicio por las Comunidades
Autónomas de las competencias que ostentan en esta materia. La gestión de los servicios
públicos se halla afectada muy seriamente por este.
Director del número monográfico de la Revista de Estudios Locales sobre la transposición de
la Directiva de Servicios en las entidades locales, Septiembre 2009. . “Régimen jurídico de los
servicios públicos”, en Teoría y práctica de la gestión de los servicios públicos, La Ley, 2010. .
Comentarios a la Ley, 2013.
GIERE LE CARESSANT, J.A.: “La naturaleza jurídica de las tarifas de los servicios públicos
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