
Práctico
Entidades Locales

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

Obra Práctica:

- Disposiciones Generales en el ámbito de la 
Administración Local

- Municipio

- Provincia

- Municipios de gran población

- Isla

- Otras entidades locales

- Régimen jurídico de las Entidades Locales

- Bienes, actividades y servicios

- Personal

- Haciendas locales

- Cooperación local

- Infracciones y sanciones

- Contratación

Materiales complementarios:

- Más de 75 consultas administrativas en 
materia de Entidades locales

- Stream de actualidad: selección diaria de la 
actualidad destacada en materia de Entidades 
locales

- Selección de jurisprudencia destacada por 
ámbito temático y acceso a más de 400.000 
resoluciones judiciales. 

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

Alberto Palomar

Magistrado y Profesor Titular (Acred) de 
Derecho administrativo.

F. Javier Fuertes López

Doctor en Derecho. Magistrado suplente.

Solución a las dudas que puedan 
surgir relativas a la organización 
y funcionamiento de la Adminis-
tración local en España. 

Esta Guía analiza los aspectos comunes de las 
entidades locales, así como el funcionamiento, 
organización y competencias de los municipios, 
las provincias, las islas y otras Entidades locales.
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Una obra de consulta
imprescindible

Soluciona las dudas que puedan 
surgir relativas a la organización y 

funcionamiento de la Adminis-
tración local en España

No más tiempo invertido en 
burocracia

Selección de más de 200 
formularios listos para ser usados 
relacionados contratación pública

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente
actualizados para que tengas la

máximas seguridad jurídica,
avalados por autores de prestigio

expertos en la materia.


