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Presentación

 

 

DESDE  2003 ,  EL  IDL -UAM  

DESARROLLA  ACTIVIDADES

DE  DIVULGACIÓN ,

FORMACIÓN  E

INVESTIGACIÓN  DE

EXCELENCIA  EN  MATERIA  DE

DERECHO  Y  GOBIERNO  DE

LAS  ENTIDADES  LOCALES .

Creado  por  el  Decreto  69 /2003 ,  de  22

de  mayo ,  del  Consejo  de  Gobierno  de

la  Comunidad  de  Madrid ,  el  Instituto

de  Derecho  Local  fue  promovido  por

un  grupo  académicos  de  la  Facultad

de  Derecho  de  la  Universidad

Autónoma  de  Madrid ,  gracias  al

impulso  de  los  profesores  Francisco

Velasco  Caballero  y  Juan  Manuel

Barquero  Esteban .  

 

Actualmente  sus  principales  áreas  de

trabajo  son :

-  Divulgación  y  formación

especial izada  en  Derecho  local .

-  Investigación  interdisciplinar  en

cuestiones  actuales  del  Derecho  y

gobierno  local .

-  Transferencia  de  conocimiento  a

Ayuntamientos  y  otras  entidades  de

ámbito  local .
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e q u i p o  d e  d i r e c c i ó n  y  m i e m b r o s
 

DIRECTORA
 

SILVIA  DÍEZ  

SUBDIRECTORA
 

CARMEN  NAVARRO

SECRETARIO ACADÉMICO
 

FÉL IX  D .  MARTÍNEZ

El  actual  equipo  directivo  asumió  sus

funciones  tras  las  elecciones

celebradas  el  pasado  10  de  diciembre

de  2018 .  

 

Hasta  entonces  el  equipo  directivo

estuvo  formado  por  Diego  Marín-

Barnuevo  Fabo  como  Director ,  César

Martínez  Sánchez  como  Subdirector  y

Sofía  Simou  como  Secretaria

académica .  

El  IDL-UAM  está  compuesto  además

por  miembros  del  claustro  de  la

Facultad  de  Derecho ,  en  especial  en

las  áreas  de  Derecho  Administrativo ,

Derecho  Financiero  y  Tributario ,

Derecho  del  Trabajo  y  Ciencia  Polít ica ,

así  como  por  un  destacado  grupo  de

colaboradores  externos

pertenecientes  tanto  a  Universidades

españolas  como  a  diferentes

administraciones  públicas .

 

El  l istado  completo  de  miembros  del

IDL-UAM  se  puede  consultar  en

nuestra  web  (www . idluam .org ) .

http://www.idluam.org/blog/miembros/
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e n t i d a d e s  c o l a b o r a d o r a s
El  IDL-UAM  mantiene  una  colaboración  estable  con  diferentes  ayuntamientos  de  la
Comunidad  de  Madrid ,  con  centros  de  investigación  de  España  y  del  extranjero ,  así
como  diversas  entidades  privadas  que  desarrollan  su  actividades  en  el  ámbito  local .

Las  actividades  del  IDL-UAM  no  serían
posibles  sin  el  apoyo  del  Vicerrectorado  de
Investigación  de  la  UAM ,  el  Departamento  de
Derecho  Público  de  la  Facultad  de  Derecho
de  la  UAM  y ,  para  la  gestión  administrativa  y
económica ,  de  la  Fundación  de  la  UAM .  
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d i v u l g a c i ó n
TENDER  PUENTES  ENTRE  LOS

INVESTIGADORES ,  LOS  GOBIERNOS  LOCALES  Y

LOS  PROFESIONALES  DEL  DERECHO  LOCAL ,  CON

EL  F IN  DE  PROMOVER  BUENAS  PRÁCTICAS  Y

ESPACIOS  DE  DEBATE  SOBRE  LOS  PROBLEMAS

ACTUALES  DEL  DERECHO  Y  GOBIERNO  LOCAL .

Una  de  las  prioridades

del  IDL-UAM  es  que  su

web  www . idluam .org

sirva  como  referente  para

investigadores ,  juristas  y

profesionales  que  tengan

interés  en  el  Derecho  y

gobierno  local ,  sirviendo

como  fuente  de  la  última

jurisprudencia ,  doctrina  y

y  temas  de  actualidad .

La  web  también  sirve

como  repositorio  de

nuestras  actividades  y

publicaciones ,  en  su

mayor  parte  publicadas

en  acceso  abierto .

 

Otros  canales  de

comunicación  son  los

boletínes ,  que  permiten  a

sus  suscriptores  recibir

por  emails  nuestras

novedades ,  últimas

publicaciones  y

convocatorias  de

Másteres ,  cursos  y

seminarios .Por  su  parte ,  en  el  blog

del  IDL-UAM

(http : / /www . idluam .org /bl

og /blog )  se  publican  de

manera  periódica

artículos  breves  de

opinión  sobre  cuestiones

actuales  del  Derecho  y  la

polít ica  local ,  así  como

los  resultados  de  las

actividades  de

investigación  que

desarrollan  nuestros

miembros .  

Por  último  nuestra  cuenta

en  la  red  social  Twitter

(@ idl_uam )  nos  permite

promover  nuestras

actividades  frente  a  un

público  más  amplio  y

generar  redes  con

instituciones ,  centros  de

investigación  y

profesionales  de  todo  el

país .

http://www.idluam.org/
http://www.idluam.org/blog/suscripcion/
http://www.idluam.org/blog/blog
https://twitter.com/idl_uam
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M e j o r a s  e n  l a  we b
Durante  2018  el  IDL-UAM  ha  reestructurado  su  web  con  la  f inalidad  de  contar  con

una  interfaz  más  accesible  y  mejorar  la  navegación  por  los  diferentes  contenidos .  

 

La  nueva  imagen  de  la  web  permite  visualizar  rápidamente  los  nuevos  contenidos

así  como  los  temas  más  destacados  de  cada  semana .
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p r o g r a m a s  d e  p o s g r a d o
 

El  IDL-UAM  organiza  tres  Másteres  semipresenciales  (t ítulos  propios  de  la  UAM ) ,

todos  ellos  ya  consolidados  tanto  a  nivel  académico  como  de  reconocimiento  en  el

ámbito  de  la  administración  local :

 

-  Máster  en  Derecho  y  Administración  Local  (10  ediciones )

 

-  Máster  en  Contratación  Pública  Local  (8  ediciones )

 

-  Máster  en  Tributación  Local  y  Gestión  Presupuestaria  (5  ediciones )

 

-  Máster  en  Empleo  Público  Local  (1  edición )

 

 

En  septiembre  de  2018  se  dio  inicio  a  un  nuevo  programa :  el  Máster  en  Empleo

Público  Local ,  que  ha  contado  con  una  excelente  acogida ,  tanto  en  número  de

alumnos  como  de  parte  de  las  entidades  colaboradoras .
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NUESTROS  MÁSTERES
BUSCAN  AUNAR  UN  ALTO
NIVEL  ACADÉMICO
ORIENTADO  A  LA
ESPECIAL IZACIÓN
PROFESIONAL ,  JUNTO
CON  UNA
PROGRAMACIÓN
FLEXIBLE  QUE  RESULTE
COMPATIBLE  CON  LOS
COMPROMISOS
LABORALES  Y
FAMIL IARES  DE  LOS
ALUMNOS .

Todos  nuestros  Másteres  se  imparten

en  modalidad  semipresencial  a  través

de  nuestra  aula  virtual

(www .aulaidluam .com ) .

 

La  primera  fase  del  Máster  se

desarrolla  a  través  de  módulos  de

cuatro  semanas  de  duración ,  con

actividades  semanales  de  evaluación

continua ;  la  segunda  parte  está

dedicada  al  desarrollo  de  tal leres  de

práctica  avanzada  en  cada  área  de

especial ización ;  por  último ,  está

prevista  una  fase  de  investigación

bajo  la  dirección  de  un  tutor ,  que

tendrá  como  resultado  un  trabajo

final  que  será  defendido  ante  un

tribunal  de  expertos .  

 

http://www.aulaidluam.com/
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El  IDL-UAM  también  promueve ,  dentro  del

Programa  de  Doctorado  de  Derecho ,

Gobierno  y  Polít icas  Públicas  de  la  UAM ,  la

realización  de  tesis  doctorales  sobre  las

l íneas  de  investigación  en  desarrollo

dentro  de  los  proyectos  del  Instituto :

 

Estructuras  e  Instituciones  Polít icas

Descentral ización  de  grandes  ciudades :

reformas  y  modelos

Procesos  y  efectos  de  la  cooperación

intermunicipal

Fórmulas  asociativas  en  la  prestación  de

servicios  municipales

 

Haciendas  Locales

Procedimientos  tr ibutarios  y

Administración  Local

Los  ingresos  tr ibutarios  en  el  ámbito  local

El  control  del  gasto  público  local

 

Régimen  jurídico

El  control  interno  en  la  

Administración  local

La  actividad  administrativa  de  l imitación-

intervención  sobre  los  particulares

El  impacto  del  Derecho  de  los  contratos

públicos  en  el  Derecho  de  la  organización

administrativa

 

Servicios  y  polít icas  públicas

La  gestión  de  servicios  de  mayores  en  el

ámbito  local

La  prestación  de  servicios  públicos

municipales  a  través  de  sociedades

mercanti les  públicas

Gestión  urbanística  para  las  ciudades

envejecidas

Participación  y  transparencia  en  la

actividad  de  la  Administración  Local

Polít icas  públicas  locales   

http://www.idluam.org/blog/seminarios/
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c u r s o s  y  s e m i n a r i o s

CONTENIDOS

El  IDL-UAM  ofrece  cada  año  cursos  y

seminarios  abiertos  al  público  general ,  así

como  programas  de  formación

específ icos  para  el  personal  de  los

Ayuntamientos  y  otras  entidades

colaboradoras .

 

Los  cursos  y  seminarios  organizados

durante  2018  estuvieron  marcados  por  las

cuestiones  derivadas  de  la  entrada  en

vigor  de  la  Ley  9 /2017 ,  de  8  de  noviembre ,

de  Contratos  del  Sector  Público ,  así  como

por  los  problemas  derivados  del  control

del  gasto  público .  También  hubo  ocasión

de  abordar  temas  emergentes  como  el

desarrollo  sostenible  o  los  servicios

públicos  en  las  ciudades  envejecidas .

 

A  través  de  nuestra  web

(http : / /www . idluam .org /blog /seminarios / )

es  posible  acceder  al  histórico  de

nuestras  actividades ,  así  como  a  los

materiales  y  presentaciones  ofrecidas  en

las  mismas .  

EL  ANÁLIS IS  CRÍT ICO  DE
CUEST IONES  ACTUALES
DEL  DERECHO  LOCAL  Y  LA
ADAPTACIÓN  A  LAS
ÚLT IMAS  NOVEDADES
LEGISLAT IVAS  SON  LAS
SEÑAS  DE  IDENTIDAD  DE
LAS  ACTIV IDADES  DE
FORMACIÓN  DEL  IDL -UAM .   

http://www.idluam.org/blog/seminarios/


FECHAS

1 1

ORGANIZADORES

CONTENIDOS

Jornada  de  actualización  sobre  la  nueva  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público

21/03/2018

La nueva LCSP :  ejes de reforma y nueva

sistemática .  Las especialidades para las

entidades locales .  Silvia Díez Sastre (IDL-UAM)

Los ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación .

Diana Santiago Iglesias (USC)

Novedades en el régimen de preparación del

contrato .  Juan Antonio Chinchilla Peinado (IDL-

UAM)

Los procedimientos de adjudicación .  En

especial ,  el procedimiento simplificado .  María

Hernando Rydings (URJC)

Nuevas reglas en la ejecución del contrato .

María Asunción Sanmartín (Gobierno de Aragón)

El régimen de revisión de las decisiones

contractuales .  En especial ,  el recurso especial .

Elena Hernáez Salguero (TACP ,  Comunidad de

Madrid)

Curso de corta Duración UAM :  

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (3ª edición)

IDL-UAM y
Ayuntamiento de Tres
Cantos

CONTENIDOS  Y  RESPONSABLES

Curso de corta Duración UAM :  

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (3ª edición)

27/02/2018
a 

26/04/2018

IDL-UAM y
Ayuntamiento de
Madrid

Ejes de la reforma y nueva sistemática de la Ley

de Contratos del Sector Público :  el régimen

jurídico aplicable .  Silvia Díez Sastre (UAM)

Ámbitos subjetivo y objetivo .  En especial ,  las

exclusiones de la LCSP y los nuevos contratos

de concesión .  Diana Santiago Iglesias (USC)

Preparación del contrato .  En especial ,  solvencia

y criterios de adjudicación .  Juan Antonio

Chinchilla Peinado (UAM)

La nueva regulación de los procedimientos de

adjudicación .  María Hernando Rydings (URJC) .

Novedades en la fase de ejecución de los

contratos públicos .  Javier Vázquez Matilla

(Experto en Contratación Pública)

El sistema de revisión de las decisiones en

materia contractual .  Silvia Díez Sastre (UAM)

FECHAS CONTENIDOS  Y  RESPONSABLESORGANIZADORES
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“Público  y  privado  en  la  atención  social  a  los  mayores”

18/10/2018
y

19/10/2018

“Público y privado en la atención social a los mayores”

IDL-UAM y
Ayuntamiento de
Madrid

Las nuevas formas de gestión de los servicios

públicos .  Francisco José Villar Rojas (U .  de la

Laguna)

Los contratos de servicios a las personas .

Mónica Domínguez Martín (IDL-UAM)

Concesiones y servicios sociales .  Alejandro

Huergo Lora (U .  de Oviedo)

Los servicios sociales para mayores en el

Ayuntamiento de Madrid .  Esmeralda Pérez

Paredes (Ayuntamiento de Madrid)

Los servicios sociales para mayores en el

Ayuntamiento de Barcelona .  Ricard Fernández

Ontiveros (Ayuntamiento de Barcelona)

Percepciones de los alcaldes europeos sobre la

forma de provisión de servicios públicos .

Carmen Navarro Gómez (IDL-UAM)

Formas no contractuales de gestión de servicios

sociales .  Marc Vilalta Reixach (U .  de Barcelona) .

Acciones concertadas ,  conciertos .  Silvia Díez

Sastre (IDL-UAM)

Estudio exploratorio sobre las dotaciones

residenciales y centros de asistencia para

mayores .  Alfonso Egea de Haro (IDL-UAM)

Tipología de sujetos gestores de residencias de

mayores .  Jorge Castillo Abella (IDL-UAM)

Derechos fundamentales en la residencia de

mayores .  José María Rodríguez de Santiago

(IDL-UAM)

FECHAS CONTENIDOS  Y  RESPONSABLESORGANIZADORES

Ref . :  DER2016-75987-R
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“Público  y  privado  en  la  atención  social  a  los  mayores”

26/10/2018
y 

31/10/2018

Curso de corta Duración UAM :  

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (3ª edición)

"Entidades instrumentales locales y contratación pública en el
marco de la disciplina presupuestaria"

IDL-UAM ,

Ayuntamiento de
Madrid ,  Universitat
Pompeu Fabra

Principales cambios introducidos en el SEC-

2010 y su aplicación por Eurostat .  Francisco

Javier de Miguel (Comisión Europea)

El concepto de riesgo operacional en las

Directivas de contratación pública y en la

jurisprudencia del TJUE .  Alejandro Huergo Lora

(U .  de Oviedo)

Mesa redonda sobre entidades locales y

contratación pública ante la consolidación

fiscal y el control del gasto público .  Carlos

Cubillo (Tribunal de Cuentas) ,  Raquel Losada

(AIREF) ,  Juan Miguel Bascones (IGAE)

Contratación Pública y consolidación fiscal en

el Ayuntamiento de Madrid .  Ester Marco Peñas

y Silvia Díez Sastre (IDL-UAM)

FECHAS CONTENIDOS  Y  RESPONSABLESORGANIZADORES

"Ciudades en transición"

FECHAS ORGANIZADORES CONTENIDOS  Y  RESPONSABLES

21/11/2018
IDL-UAM y 

URBAN RED

Presentación de los libros :  Retos del Desarrollo

Sostenible e Integrado y La Sostenibilidad

Socioeconómica de las Ciudades .  Sofía Simou ,

Moneyba González Medina (IDL-UAM) y María

Rosario Alonso Ibáñez (URBAN RED ,  U .  de

Oviedo)

Cambio Climático y Eficiencia Energética :

medidas para las ciudades .  María Luisa Gómez

Jiménez (SUMANET ,  U .  de Málaga) ,  Bartolomé

Trías Prtas (AMATT ,  U .  de les Illes Balears) ,

Albert Lladó Martínez (Grupo de Recerca de

Dret Urbanític ,  U .  de Girona) ,  Susana Galera

(GLOCALRES ,  U .  Rey Juan Carlos)
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“Público  y  privado  en  la  atención  social  a  los  mayores”

28/06/2018
27/09/2018
26/11/2018
17/12/2018

 

Curso de corta Duración UAM :  

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (3ª edición)

Seminario Permanente de expertos de reconocido prestigio en
materia de financiación y gasto local

IDL-UAM y
Ayuntamiento de
Madrid

Prestaciones patrimoniales de carácter público

no tributario que se contienen en la nueva

LCSP .  Juan Arrieta Martínez de Pisón (IDL-UAM)

Los tributos locales en la nueva casación

contenciosa-administrativa .  Joaquín Huelin

Martínez de Velasco (Tribunal Supremo)

La prescripción del derecho a determinar y

exigir la deuda tributaria en el ámbito local .

Juan Arrieta Martínez de Pisón ,  Félix Alberto

Vega Borrego (IDL-UAM) ,  Rosario Villena Cerón

(Ayuntamiento de Madrid)

La regla de gasto en el ámbito del Derecho

local .  Juan Miguel Báscones (IGAE) ,  Alain

Cuenca (U .  de Alcalá de Henares) ,  Alfonso

Utrilla de la Hoz (U .  Complutense de Madrid)

FECHAS CONTENIDOS  Y  RESPONSABLESORGANIZADORES

Cursos sobre la nueva LCSP (formación

FECHAS ORGANIZADORES CONTENIDOS  Y  RESPONSABLES

Varias
fechas

IDL-UAM ,

Ayuntamientos de
Alcobendas ,  Rivas
Vaciamadrid ,

Segovia y otras
entidades
colaboradoras 

Los principales cambios introducidos por la

LCSP :  panorámica general 

Preparación del contrato

Los procedimientos de adjudicación de los

contratos

Exclusiones de la LCSP

La nueva organización de la contratación

La nueva regulación de las modificaciones

contractuales :  comparación con el TRLCSP y

con la Directiva 2014/24/UE

Nuevas reglas en la ejecución de los contratos

Sistema de revisión de las decisiones

contractuales de las Administraciones Públicas

El nuevo recurso especial :  rasgos generales y

obligaciones de la Administración recurrida

Silvia Díez Sastre (IDL-UAM) y María Hernando

Rydings (URJC)

in company)
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26/02/2018
24/04/2018
29/05/2018
19/06/2018
19/09/2018
24/10/2018
21/11/2018

Curso de corta Duración UAM :  

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (3ª edición)

Seminario de Gobierno y Derecho Local

IDL-UAM y
Ayuntamiento de
Madrid

Nuevo modelo de control interno del

Ayuntamiento de Madrid .  Jorge García Castaño ,

María José Monzón Mayo ,  Francisco Javier

Sánchez Rubio ,  Director de la Oficina de

Contabilidad y Control Financiero

(Ayuntamiento de Madrid)

La aplicación de la regla de gasto en la

Administración local ,  César Martínez Sánchez

(IDL-UAM)

Aplicación práctica de medios electrónicos en

el procedimiento administrativo ,  Isaac Martín

Delgado (U .  de Castilla-La Mancha)

Impacto de la LCSP en la gestión de servicios

públicos locales .  Francisco José Villar Rojas (U .

de La Laguna)

Elaboración de Ordenanzas municipales tras la

aprobación de la Ley 39/2015 ,  de 1 de octubre ,

del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas .  Francisco Velasco

Caballero (IDL-UAM)

La reforma constitucional del régimen local .

Manuel Zafra Víctor (U .  de Granada)

La ejecución de los contratos :  control y

responsable del contrato .  Miguel Ángel Blanes

Climent (Técnico Jurídico del Defensor del

Pueblo de la Comunidad Valenciana) y Joan

Antoni Llinares Gómez (Director de la Agencia

de Prevención y lucha contra el Fraude y la

Corrupción de la Comunidad Valenciana)

FECHAS CONTENIDOS  Y  RESPONSABLESORGANIZADORES



NOMBRE VIGENCIA
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p r oye c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Las Entidades
Locales y su
financiación :

nuevos retos
derivados de la
reforma del
control interno y
de los cambios
en el sistema
tributario local

01/01/2018 

31/12/2020

Diego
Marín-Barnuevo
Fabo

INVESTIGADOR

PRINCIPAL

ENTIDAD

FINANCIADORA
PRESUPUESTO

Ministerio de
Economía ,  Industria y
Competitividad
(Proyectos I+D ,

Programa de estatal
de fomento de la
investigación
científica y técnica de
excelencia)

 

Ref . :  DER2017-86971-P
 

12 .100 €

Aging Cities-

Ciudades
Envejecidas

30/12/2016
29/12/2019

Ministerio de
Economía ,  Industria y
Competitividad
(Proyectos de I+D+i ,
Programa estatal de
investigación ,

desarrollo e
innovación orientada
a los retos de la
sociedad)

 

Ref . :  DER2016-75987-R

 48 .400€

Silvia 

Díez Sastre 

 

José María
Rodríguez de
Santiago
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
Remunicipalización
Entidades Instrumenales
locales

g R U P O S  D E  E S T U D I O S  Y  D E BAT E S
Estos  grupos  de  trabajo ,  integrados  por  investigadores  y  por  técnicos  de  los

Ayuntamientos  colaboradores ,  tienen  como  objetivo  abordar  desde  una  perspectiva

multidisciplinar  cuestiones  derivadas  de  la  aplicación  del  Derecho  local ,  orientadas

al  desarrollo  y  revisión  de  la  normativa  municipal .

ENTIDAD  COLABORADORA OBJETO

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO Urbanística municipal
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t r a n s f e r e n c i a  D E   
C O N O C I M I E N T O
La  transferencia  de  conocimiento  a  la  sociedad

constituye  uno  de  los  pilares  de  la  universidad

pública .  En  el  IDL-UAM  esta  función  no  se  l imita  a

las  actividades  de  formación  e  investigación :

también  se  cumple  a  través  de  la  elaboración  de

informes ,  estudios  y  dictámenes  jurídicos

encargados  tanto  por  Ayuntamientos  como  por

otras  entidades  públicas  y  privadas  que  desarrollan

su  actividad  en  relación  con  la  Administración  local .

 

Los  temas  que  pueden  ser  objeto  de  este  t ipo  de

informes  son ,  entre  otros :

 

Organización  administrativa

Contratación  pública

Tributos  locales

Servicios  públicos

Procedimientos  administrativos

Subvenciones  públicas

Urbanismo

Empleo  público

Servicios  públicos

Medio  ambiente  urbano

Autorizaciones  municipales

 

Los  informes  abordan  problemas  concretos  de

interpretación  o  aplicación  del  Derecho  local ,

presentando  de  manera  argumentada  y  global  las

cuestiones  jurídicas  relevantes  y  las  conclusiones

pertinentes ,  a  la  luz  de  las  particularidades  que

presenta  la  realidad  de  cada  Ayuntamiento  o

entidad .

 

Este  servicio  se  ofrece ,  de  conformidad  con  la  Ley

Orgánica  de  Universidades  (LOU ) ,  a  través  de

contratos  entre  los  Ayuntamientos  y  la  Fundación

de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  (FUAM ) .

 

Durante  el  año  2018  se  recibieron  encargos  de  parte

de  los  Ayuntamientos  de  Colmenar  Viejo ,  Rivas

Vaciamadrid ,  la  Fundación  Democracia  y  Gobierno

Local  y  diversas  empresas  públicas  de  ámbito  local .  
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ANUARIO  DE  DERECHO  MUNICIPAL  NÚM .  1 1  (2017 )

p u b l i c a c i o n e s

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Editado  por  el  IDL-UAM  y  Marcial  Pons .  Índice  y

estudio  preliminar  de  acceso  abierto  en  nuestra  web

(http : / /www . idluam .org /blog /anuarios / )

 

Contenidos :

Estudio  Introductorio

“El  Derecho  de  las  ciudades  globales ” ,  Francisco

Velasco  Caballero  ( IDL-UAM )

 

Estudios

“La  regulación  autonómica  y  local  de  las  viviendas  de

uso  turíst ico ” ,  Gabriel  Doménech  Pascual  (U .  de

Valencia )

“El  impacto  de  la  nueva  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  en  la  gestión  de  los

servicios  públicos  locales ” ,  Francisco  José  Vil lar  Rojas  (U .  de  la  Laguna )

“La  renovación  de  la  ciudad ” ,  Ana  Belén  Casares  Marcos  (U .  de  León )

 

“Alcaldías  y  ejecutivos  corales :  f lexibil idad  y  adaptación  en  la  forma  de  gobierno

municipal ” ,  Esther  Pano  Puey  (U .  de  Barcelona )

 

“La  aplicación  de  la  regla  de  gasto  a  las  Corporaciones  Locales :  justif icación ,

consecuencias  y  l íneas  de  reforma ” ,  Alfonso  Utri l la  de  la  Hoz  (U .  Complutense  de

Madrid )

 

“El  preocupante  giro  de  la  prevalencia  estatal :  el  ataque  a  las  ciudades  progresistas

en  Estados  Unidos  y  sus  posibil idades  de  defensa ”  Richard  Briffault  (Columbia  Law

School ) ,  Nestor  Davidson  (Fordham  Law  School ) ,  Paul  A .  Diller  (Willamette

University ) ,  Olatunde  Johnson  (Columbia  Law  School ) ,  Richard  C .  Schragger

(University  of  Virginia )

http://www.idluam.org/blog/portfolio/anuario-2017/
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PHASE ESTIMATED  BUDGET

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Informes  sectoriales

“Organización  y  régimen  jurídico ” ,  Silvia  Díez  Sastre  ( IDL-UAM )

 

“Normas ,  actos  y  procedimientos  administrativos  municipales ” ,  Mónica  Domínguez

Martín  ( IDL-UAM )

 

“Contratación  local ” ,  Ana  de  Marcos  Fernández  (UAM )

 

“Tributos  locales ” ,  Domingo  Jesús  Jiménez-Valladolid  de  L 'Hotellerie-Fallois ,  César

Martínez  Sánchez  y  Neus  Teixidor  Martínez  (UAM )

 

“Presupuestos  locales ” ,  Domingo  Jesús  Jiménez-Valladolid  de  L 'Hotellerie-Fallois ,

César  Martínez  Sánchez  y  Neus  Teixidor  Martínez  (UAM )

 

“Medio  ambiente  urbano ” ,  Blanca  Rodríguez-Chaves  Mimbrero  (UAM )

 

“Ordenación  del  territorio  y  urbanismo ” ,  Sofía  Simou  ( IDL-UAM )

 

“Servicios  públicos  y  actividad  económica  privada  y  pública  en  el  ámbito

municipal ” ,  Julia  Ortega  Bernardo  (UAM )

 

“Bienes  públicos  y  expropiación  forzosa ” ,  Juan  Antonio  Chinchil la  Peinado  ( IDL-

UAM )

 

“Jurisdicción  contencioso-administrativa  y  responsabil idad  patrimonial ” ,  Dolores

Utri l la  Fernández-Bermejo  (U .  de  Casti l la-La  Mancha )

 

“Empleo  público ” ,  María  de  Sande  Pérez-Bedmar  y  Alfonso  Esteban  Miguel  ( IDL-

UAM )

 

“Entidades  locales  y  corrupción  pública ” ,  Marina  Mínguez  Rosique  (UAM )

 

Informes  de  Ayuntamientos

“Presentación  telemática  de  las  solicitudes  para  participar  en  procesos  selectivos

del  Ayuntamiento  de  Madrid ” ,  Ayuntamiento  de  Madrid
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INFORME  SOBRE  POLÍT ICAS  PÚBLICAS  LOCALES  DE  LA

COMUNIDAD  DE  MADRID  ( IV  Y  V )

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Editado  por  el  IDL-UAM  en  colaboración  con  los  Ayuntamientos  de  Alcobendas ,

Majadahonda ,  Madrid  y  Rivas  Vaciamadrid

 

informe  IV :  Participación  ciudadana .  Análisis  comparado  de  polít icas  de

participación  en  municipios  de  la  Comunidad  de  Madrid .  Carmen  Navarro  y  David

Alba  ( IDL-UAM )

 

Informe  V :  Empleo  y  desarrollo  local .  Análisis  comparado  de  polít icas  de  empleo  y

desarrollo  en  municipios  de  la  Comunidad  de  Madrid .  Carmen  Navarro ,  Piotr

Zagórski  y  Alfonso  Egea  ( IDL-UAM )

 

Acceso  abierto  a  través  de  nuestra  web  (http : / /www . idluam .org /blog / informe-de-

polit icas-publicas / )

 

 

http://www.idluam.org/blog/informe-de-politicas-publicas/
http://www.idluam.org/images/publicaciones/PARTICIPACION_CIUDADANA_web1.pdf
http://www.idluam.org/blog/wp-content/uploads/2018/09/EMPLEO-Y-DESARROLLO_web.pdf
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NUEVA  LEY  DE  CONTRATOS  DEL  SECTOR  PÚBLICO  (2ª  EDIC IÓN )

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Editado  y  distribuido  por  Iurisuti l itas

 

Contenidos :

 

“Los  ejes  de  la  reforma  y  la  nueva

sistemática  de  la  LCSP :  El  régimen

jurídico  aplicable ” ,  Silvia  Díez  Sastre  ( IDL-

UAM )

 

“Los  ámbitos  subjetivo  y  objetivo  de

aplicación :  Exclusiones  de  la  LCSP .

Contrato  de  servicios  y  de  concesión  de

servicios ” ,  Diana  Santiago  Iglesias  (U .  de

Santiago  de  Compostela )

“La  preparación  del  contrato :  En  especial ,  solvencia  y  criterios  de  adjudicación ” ,

Juan  Antonio  Chinchil la  Peinado  ( IDL-UAM )

 

“La  nueva  regulación  de  los  procedimientos  de  adjudicación ” ,  María  Hernando

Rydings  (U .  Rey  Juan  Carlos  I )

 

“El  sistema  de  revisión  de  las  decisiones  en  materia  contractual ” ,  Silvia  Díez  Sastre

( IDL-UAM )

 

“La  ejecución  de  los  contratos  públicos :  Parte  I ” ,  Francisco  Javier  Vázquez  Matil la

(Consultor  en  Contratación  Pública )

 

“La  ejecución  de  los  contratos  públicos :  Parte  I I ” ,  Xavier  Codina  García-Andrade  (Uría

Menéndez )

 

“Aspectos  tr ibutarios :  En  especial ,  las  novedades  en  las  contraprestaciones  por  los

servicios  públicos  locales ” ,  César  Martínez  Sánchez  ( IDL-UAM )
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PUBLICACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Chinchil la Peinado, Juan Antonio

“El impacto de las polít icas cl imáticas en la Legislación de Aguas” ,  Revista de

derecho urbanístico y medio ambiente ,  núm. 324.

 

“La incidencia de las leyes de transparencia en el  urbanismo”,  en M. Almeida

Cerreda,  J .  A.  Cerdeira Pérez,  J .  M. Domínguez Blanco (dirs . ) ,  Cuestiones actuales

de derecho urbanístico ,  Aranzadi .

 

“La preparación del contrato:  En especial ,  solvencia y criterios de adjudicación”,  en

S.  Díez Sastre (dir . )  La nueva Ley de Contratos del Sector Público:  Curso de

actualización:  especial  referencia a la contratación de las entidades locales ,

Iurisuti l itas.

 

“La efectividad del derecho a la ejecución del fal lo que impone la demolición de

edif icaciones urbanísticamente i legales:  ¿el  artículo 108.3 LJCA como garantía o

como obstáculo insuperable?” ,  en J .  Agudo González (coord.)  Nulidad de

planeamiento y ejecución de sentencias ,  Bosch.

 

“El  impacto de las polít icas cl imáticas en la legislación de aguas” ,  en S.  Galera

Rodrigo,  M. Gómez Zamora (coords.) ,  Polít icas locales de cl ima y energía:  Teoría y

práctica ,  Instituto Nacional de Administración Pública.

 

“Servicios de interés general  y mercado interior” ,  coautora M. Domínguez Martín,

en I .  González Ríos (dir . ) ,  Servicios de interés general y protección de los usuarios ,

Dykinson.

 

Díez Sastre,  Si lvia

(Dir . )  La nueva Ley de Contratos del Sector Público:  Curso de actualización:

especial  referencia a la contratación de las entidades locales ,  Iurisuti l itas.

 

(Dir . )  Informe sobre la Justicia Administrativa,  CGPJ,  CEPC y CIJA-UAM.
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PUBLICACIONES  Y  PONENCIAS  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

“Los ejes de la reforma y la nueva sistemática de la LCSP: El  régimen jurídico

aplicable” ,  en S.  Díez Sastre (dir . )  La nueva Ley de Contratos del Sector Público:

Curso de actualización:  especial  referencia a la contratación de las entidades

locales,  Iurisuti l itas.

 

“El  s istema de revisión de las decisiones en materia contractual” ,  La nueva Ley de

Contratos del Sector Público:  Curso de actualización:  especial  referencia a la

contratación de las entidades locales ,  Iurisuti l itas.

 

“Los efectos de la inval idez en la Ley de Contratos del Sector Público” ,

Documentación Administrativa :  Nueva Época,  núm. 5.

 

“Organización y régimen jurídico” ,  en Anuario de Derecho Municipal ,  núm. 11 ,

Marcial  Pons e Instituto de Derecho Local .

 

“La invalidez de los contratos públicos” ,  en J .  M. Gimeno Feliú Estudio sistemático

de la ley de contratos del sector público ,  Aranzadi .

 

“Régimen de invalidez” ,  en por B.  Lozano Cutanda (coord.)  Nueva Ley de Contratos

del Sector Público:  guía rápida ,  Francis Lefebvre.

 

“Capítulo IX.  El  ámbito subjetivo de la LCSP. La contratación de los poderes

adjudicadores no Administración Pública” ,  en I .  Gallego Córcoles,  E.  Gamero Casado

(coords.)  Tratado de contratos del sector público ,  vol .  1 ,  Tirant lo Blanch.

 

"La doctrina de los actos propios en el  Derecho Administrativo" ,  en D.  Marín-

Barnuevo Fabo (dir . )  La doctrina de los actos propios en Derecho tributario ,

Thomson Reuters-Civitas.

 

"Los poderes adjudicadores.  La contratación del sector público que no es

Administración pública" ,  Revista de Estudios Locales Cunal ,  núm. 205.
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PUBLICACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

Domínguez Martín,  Mónica

“Servicios de interés general  y mercado interior” ,  coautor J .A.  Chinchil la Peinado,

en I .  González Ríos (dir . )  Servicios de Interés General y protección de los usuarios,

Dykinson.

 

“Normas,  actos y procedimientos administrativos municipales” ,  en Anuario de

Derecho Municipal ,  núm. 11 ,  Marcial  Pons e Instituto de Derecho Local .

 

González Medina,  Moneyba

Gobernanza y polít icas de desarrol lo urbano: teoría y práctica.  Revista Gestión y

Análisis de Polít icas Públicas.  Nueva Época ,  coordinado con M.A.  Huete García,

núm. 20.

 

“Del enfoque integrado de desarrol lo urbano sostenible de la Unión Europea al

paradigma de la gobernanza urbana en España”,  en M.R.  Alonso  Retos del

desarrol lo urbano sostenible integrado. Gestionar las interdependencias ,  T irant lo

Blanch.

 

“El  cambio cl imático en el  marco de las polít icas de desarrol lo urbano: de lo global

a lo local” ,  coautor M.A.  Huete,  en S.  Galera y M. Gómez (eds.)  Polít icas Locales de

Clima y Energía:  Teoría y Práctica ,  Instituto Nacional de Administración Pública.

 

“Procesos de agenda y polít icas de desarrol lo urbano: centrando la cuestión”,

coautor M. A.  Huete Revista Gestión y Análisis de Polít icas Públicas ,  núm. 20.

 

“El  proceso de desarrol lo de la capacidad institucional de la administración

municipal a la luz de la experiencia europea Iniciativa Urbana (2007-2013)” ,

coautores V.  Casado,  M. A.  Huete,  R.  Merinero,  Revista Gestión y Análisis de

Polít icas Públicas ,  núm. 20.

 

“Los mecanismos causales de la participación social :  una aplicación a la

regeneración urbana”,  coautores S.  Busetti ,  M.  A.  Huete,  y R.  Merinero,  Revista

Española de Investigaciones Sociológicas ,  núm. 164.

 

“Más poder para la ciudad global :  una al ianza Iberoamericana /  Mais poder para a

cidade global :  uma al iança Ibero-americana”,  coautores C.  Navarro,  S .  De Gregorio

Hurtado,  S.  Ospina,  D.  Vázquez,  P.  Sal inas,  y M. Vi lalta Documentos de trabajo

OPEX ,  95/2018,  Fundación Alternativas.
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PUBLICACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Marín-Barnuevo Fabo,  Diego

(Dir . )  La doctrina de los actos propios en Derecho tributario ,  Thomson Reuters-

Civitas.

 

“Las especial idades del Derecho tributario y su proyección en la aplicación de la

doctrina de los actos propios” ,  en D.  Marín-Barnuevo (dir . )  La doctrina de los actos

propios en Derecho tributario ,  Thomson Reuters-Civitas.

 

“Propuesta metodológica para la aplicación de la doctrina de los actos propios en

Derecho tributario” ,  en D.  Marín-Barnuevo (dir . )  La doctrina de los actos propios en

Derecho tributario ,  Thomson Reuters-Civitas.

 

“Derecho f iscal .  La doble veretiente del principio de capacidad económica en la

jurisprudencia constitucional” ,  El notario del siglo XXI :  revista del Colegio Notarial

de Madrid ,  núm. 82.

 

“Presunciones legales,  disposiciones supletorias y verdades interinas:  la presunción

de val idez de los actos administrativos” ,  en M. Vaquer Caballería ,  A.  Moreno Molina

y A.  Descalzo González,  Estudios de Derecho Público en Homenaje a Luciano

Parejo Alfonso ,  vol .  2 .  Tirant lo Blanch.

 

Martín Delgado, Isaac

“La configuración legal de los consejos autonómicos de transparencia:  algunos

riesgos para el  ejercicio de su función de control” ,  Di lemata  (ejemplar dedicado a:

El  buen gobierno y la transparencia,  a caballo entre la Ética y el  Derecho),  núm. 27.

 

“El  uso de los medios electrónicos en la contratación pública” ,  en J .  M. Gimeno

Feliú (dir . )  Estudio sistemático de la ley de contratos del sector público ,  Aranzadi .

 

“Análisis  de la l it igiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia

de transparencia” ,  en S.  Díez Sastre,   Informe sobre la Justicia Administrativa 2018 ,

CGPJ,  CEPC y CIJA-UAM.
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PUBLICACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

“El  acceso electrónico a los servicios públicos:  hacia un modelo de Administración

digital  auténticamente innovador” ,  en T.  De la Quadra-Salcedo y J .  Piñar Mañas

(dirs . )  Sociedad Digital  y Derecho ,  BOE.

 

“La difusión e intercambio de información contractual a través de medios

electrónicos.  Publicidad,  notif icaciones y comunicaciones electrónicas” ,  en por I .

Gallego Córcoles y E.  Gamero Casado (coords.)  Tratado de contratos del sector

público ,  vol .  2 . ,  Tirant lo Blanch.

 

Martínez Sánchez,  César

“Propuestas para la mejora de la regulación de los tr ibutos causales locales:  tasas y

contribuciones especiales” ,  Tributos locales  (ejemplar dedicado a:  Hacia una futura

reforma de los tr ibutos locales) ,  núm. extra 4.

 
“Tributos locales” ,  coautores D.  Jiménez-Valladolid de L'Hotel lerie-Fallois ,  N.

Teixidor Martínez,  en Anuario de Derecho Municipal ,  núm. 11 ,  Marcial  Pons e

Instituto de Derecho Local .

 

“Presupuestos locales” coautores D.  Jiménez-Valladolid de L'Hotel lerie-Fallois ,  N.

Teixidor Martínez,  en Anuario de Derecho Municipal ,  núm. 11 ,  Marcial  Pons e

Instituto de Derecho Local .

 

“Análisis  de la vía económico-administrativa y contencioso-administrativa en

materia tr ibutaria” ,  Informe sobre la Justicia Administrativa 2018, CGPJ,  CEPC y

CIJA-UAM.

 

“La doctrina de los actos propios en los procedimientos de gestión tr ibutaria:  las

contestaciones a consultas” ,  en D.  Marín-Barnuevo (dir . )  La doctrina de los actos

propios en Derecho tributario ,  Thomson Reuters-Civitas.

 

“Las actas de la inspección en Alemania” ,  coautor Hendrik Hübner,  en D.  Marín-

Barnuevo Fabo (dir . )  La doctrina de los actos propios en Derecho tributario ,

Thomson Reuters-Civitas.

 

“Aspectos tr ibutarios:  En especial ,  las novedades en las contraprestaciones por los

servicios públicos locales” ,  S .  Díez Sastre (dir . )  La nueva Ley de Contratos del Sector

Público ,  Iurisuti l itas.

http://www.idluam.org/blog/informe-de-politicas-publicas/
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PUBLICACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Menéndez Rexach,  Ángel

Prólogo,  en M. Zambonino Pulito,  El deber de la Administración de no resolver

materialmente el  procedimiento ,  T irant lo Blanch.

 

  “La integración de r iesgos en la ordenación territorial  y urbanística y en la

planif icación sectorial  especial  ( infraestructuras crít icas,  protección civi l  y

situaciones hidrológicas extremas)” ,  en E.  Arana García (dir . )  “Riesgos naturales y

derecho:  Una perspectiva interdiscipl inar” ,  Dykinson.

 

  “La recepción del concepto de órgano en la legislación española” ,  en M. Vaquer

Caballería ,  A.  Moreno Molina y A.  Descalzo González (dirs . )  Estudios de Derecho

Público en Homenaje a Luciano Parejo Alfonso ,  T irant lo Blanch.

 

Navarro Gómez,  Carmen

“Mayors and local  government in Spain:  Introduction”,  coautor J .  Magre Ferran,

Revista española de ciencia polít ica ,  núm. 46.

 
“The social  base and career development of Spanish mayors” ,  coautor A.  Sanz

Cazorla,  Revista española de ciencia polít ica ,  núm. 46.

 

“Mayors in the town hall :  Patterns of relations and confl ict among municipal

actors” ,  coautores D.  Karlsson,  J .  Magre Ferra,  I .  Reinholde,  en H.  Heinelt  Polit ical

leaders and changing local democracy:  The European Mayor ,  Palgrave Macmil lan.

 

Empleo y desarrol lo local :  análisis  comparado de polít icas de empleo y desarrol lo

en municipios de la Comunidad de Madrid ,  coautores P.  Zagorski ,  A.  Egea de Haro,

Instituto de Derecho Local ,  Universidad Autónoma de Madrid.

 

Participación ciudadana: análisis  comparado de polít icas de participación en

municipios de la Comunidad de Madrid ,  coautor D.  Alba Hidalgo,  Instituto de

Derecho Local ,  Universidad Autónoma de Madrid.

 

Orón Moratal ,  Germán

“La f inanciación autonómica y la gestión tr ibutaria como cuestión constitucional” ,

Corts -  Anuario de Derecho Parlamentario ,  núm. 19.  vol .  31 .

 

“Plural idad de deudores tr ibutarios e inseguridad jurídica:  en particular con las

obligaciones accesorias” ,  en J .  A.  Almudí Cid,  I .  Merino Jara,  J .  I .  Ugartemendia

Eceizabarrena (dirs . )  Derechos fundamentales y ordenamiento tr ibutario ,  Instituto

Vasco de Administración Pública.
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PUBLICACIONES  DE  LOS  MIEMBROS  DEL  IDL -UAM

$ 150 ,000 .00GRAND TOTAL

Rodríguez de Santiago,  José María

“Criterios para la ordenación de las relaciones internormativas ( jerarquía,

competencia,  prevalencia,  supletoriedad y primacía aplicativa) a los cuarenta años

de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”,  en J .  Barnés,  N.

González-Deleito,  C.  Ortega y E.  Rodríguez Puñal (coords.)  Entre Tribunales.  Libro

homenaje a Pablo García Manzano ,  Marcial  Pons.

 

“Comentario a los artículos 33 (garantías constitucionales de la propiedad y la

expropiación forzosa) ,  53.3 ( la forma de vincular de los preceptos del capítulo

tercero del t ítulo primero de la Constitución) y 145 (convenios y acuerdos entre

Comunidades Autónomas)” ,  en M. E.  Casas Baamonde y M. Rodríguez-Piñero y

Bravo-Ferrer (dir . )  Comentarios a la Constitución Española.  XL  Aniversario,  Wolters

Kluwer.

 

Sande Pérez-Bedmar,  María de

“Condiciones de subrogación en contratos de trabajo.  El  artículo 130 de la ley de

contratos del sector público” ,  Derecho de las Relaciones Laborales ,  nº 8/2018,

Francis Lefebvre.

 

“Derechos de los Trabajadores que tienen a su cuidado un famil iar con

discapacidad”,  en Personas con discapacidad 2019-2020 .  Memento Práctico ,

Francis Lefebvre.

 

“La deuda de seguridad del empresario y su responsabil idad en orden a indemnizar

los daños y perjuicios sufridos por el  trabajador por accidente de trabajo” ,  Revista

Española de Derecho del Trabajo ,  núm. 214.

 

“ Informe Sectorial  Empleo Público Local 2017” ,  coautor A.  Esteban Miguel ,  Anuario

de Derecho Municipal ,  núm. 11 ,  Marcial  Pons e Instituto de Derecho Local .

Simou, Sofia

“Ordenación del territorio y urbanismo",  en Anuario de Derecho Municipal ,  núm. 11 ,

Marcial  Pons e Instituto de Derecho Local .

 

“Cambio cl imático,  sostenibil idad y movil idad urbana:  competencias e

instrumentos jurídico-locales” ,  en M. R.  Alonso Ibañez (dir . )  Retos de desarrol lo

urbano sostenible e integrado ,  T irant Lo Blanch.
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Velasco Caballero,  Francisco

Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid ,  Instituto de Derecho Local ,

Madrid,  versión 1 .3

 

“El  Derecho de las ciudades globales” ,  Anuario de Derecho Municipal ,  núm. 11 ,

Marcial  Pons e Instituto de Derecho Local .

 

“Derecho urbanístico y envejecimiento demográfico” ,  InDret ,  núm. 4.

 

“ Ideas ordenadoras del Derecho administrativo” ,  en M. Vaquer Caballería ,  A.  Moreno

Molina y A.  Descalzo González (dirs . )  Estudios de Derecho Público en Homenaje a

Luciano Parejo Alfonso ,  vol .  2 ,  Tirant lo Blanch.

 

“Casación contencioso-administrativa y Constitución”,  en Asociación de Letrados

del Tribunal Constitucional :  La nueva perspectiva de la tutela procesal de los

derechos fundamentales ,  Centro de Estudios Polít icos y Constitucionales,  Madrid.
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PHASE ESTIMATED  BUDGET

P r e m i o  "a m i g o s  d e l  i d l -u a m "
En  2018  se  entregó  primer  Premio  "Amigos  del  IDL-UAM " ,  que  busca  reconocer  la

labor  de  profesionales  y  académicos  de  reconocida  trayectoria  en  el  ámbito  local ,

cuya  activa  colaboración  y  dedicación  haya  sido  esencial  para  el  desarrollo  de  las

actividades  y  f ines  del  IDL-UAM .  

 

Este  año  el  premio  ha  recaído  en  Ángel  Zurita  Laguna ,  Letrado  Asesor  de  la

Asesoría  Jurídica  del  Ayuntamiento  de  Bilbao ,  miembro  del  Consejo  de  Redacción

de  la  Revista  Vasca  de  Administración  Pública  del  IVAP  y  Vicepresidente  de  la

Asociación  de  Letrados  de  Entidades  Locales  de  España .  

 

El  premio  se  entregó  el  día  26  de  junio  de  2018  por  el  entonces  Director  del  IDL-

UAM ,  Diego  Marín-Barnuevo  Fabo ,  en  el  acto  de  presentación  del  Anuario  de

Derecho  Municipal  celebrado  en  el  Café  Comercial  de  Madrid .  
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INGRESOS

GASTOS

m e m o r i a  e c o n ó m i c a
Los  ingresos  y  gastos  del  IDL-UAM  son  gestionados  por  la  FUAM ,  de  conformidad  al

régimen  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Universidades  y  su  desarrol lo  en  la

normativa  propia  de  la  UAM .  La  información  detallada  a  continuación  t iene  mero

valor  informativo ,  ya  que  cada  proyecto  es  objeto  de  contabil idad  y  memorias

económicas  individualizadas  por  parte  de  la  FUAM .


