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La presente obra de José Antonio Tardío Pato, profesor 

titular de Derecho Administrativo de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, tiene por objeto preciso 

analizar el actual sistema de competencias de los 

entes locales en materia educativa conforme resulta, 

principalmente, de la Ley reguladora de las bases de 

régimen local de 1985 y de la Ley orgánica del derecho 

a la educación de 2006.

A tal efecto, el trabajo se centra en el estudio 

detallado de la tarea pública de colaboración que 

corresponde cumplir a las entidades locales con 

otras Admi nistraciones Públicas en el entero ciclo de 

actividad educativa. Colaboración que comprende 

desde la planificación de la política educativa hasta, 

por ejemplo, el suministro de solares para los centros 

educativos. De esta forma, y de manera excelente, el 

autor realiza un análisis detallado de los perfiles de 

la regla de la colaboración que informa las relaciones 

entre las distintas Administraciones Públicas y que, 

normalmente, resulta de muy difícil concreción en 

la práctica.

Para una mejor compresión del tema objeto de 

estu dio el libro aborda también, en su parte inicial, 

el complejo devenir de las competencias que desde 

muy antiguo han desempeñado los entes locales 

en la actividad estudiada, e, igualmente, realiza un 

examen pormenorizado de los modelos establecidos 

al respecto en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. 

Comparación realmente útil, toda vez que de la 

misma resulta la comprobación de una gran similitud 

de la regulación de las competencias en los países 

examinados, salvo, quizás, Reino Unido.   

Así pues, y gracias al esfuerzo desplegado por uno 

de nuestros mejores especialistas en Derecho de la 

educación, el resultado final de la obra permite obtener 

al lector interesado un muy profundo conocimiento 

de las competencias atribuidas al escalón local en el 

complejo sistema que constituye hoy nuestra política 

educativa. Buena prueba de esto anterior es que 

el trabajo recibió el Premio Albi de la Diputación 

Provincial de Alicante en su convocatoria del año 

2009, fallado el día 19 de abril de 2010.

Las sociedades de economía mixta como 
forma de gestión de los servicios públi-
cos locales, prólogo de José Luis Carro 
Fernández-Valmayor
Diana Santiago Iglesias

Iustel, Madrid, 2010

Sobre la base bien conocida de la potestad pública de 

las corporaciones municipales de crear y determinar 

los elementos organizativos más pertinentes para la 

mejor resolución de los problemas de la comunidad 

vecinal, el excelente trabajo de la doctora Santiago 

Iglesias se adentra en los perfiles peculiares de la 

fórmula organizativa de la denominada sociedad de 

economía mixta. 

Ciertamente, y como pone de relieve la autora, 

este tipo de entidades mercantiles participadas 

por la Administración Pública local es ya una pieza 

tradicional en el panorama jurídico español, toda vez 

que la previsión contenida en el artículo 85 de la Ley 

reguladora de las bases de régimen local, en la redacción 

dada a dicho precepto primero por la Ley 57/2003, de 

16 de diciembre, de medidas para la modernización 

del Gobierno local, y luego por la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de contratos del sector público, no 

hace otra cosa que mantener, en lo fundamental, el 

catálogo de formas de gestión establecido en su día 

por el todavía vigente Reglamento de servicios de las 

corporaciones locales de 1955. Como se recordará, 

la teoría organizativa de las fórmulas de gestión 

proclamada en este segundo texto normativo reposa 

en la distinción fundamental de dos grandes bloques 
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denominados, respectivamente, de gestión directa e 

indirecta.

La obra referenciada, fruto de la investigación 

doctoral de la autora, y que mereció en su día la 

máxima calificación, aborda no solo, como digo, 

la naturaleza y el complejo régimen jurídico de las 

sociedades de economía mixta gestoras de servicios 

públicos locales, sino que, igualmente, ofrece un muy 

detallado catálogo de soluciones a los problemas que 

se plantean tanto en las relaciones ad intra como en las 

relaciones ad extra que tales sociedades desarrollan en 

cumplimiento del servicio encomendado. 

Asimismo, el libro contiene un riguroso estudio 

sobre las reglas que disciplinan la modificación y 

extinción de las sociedades objeto de análisis.

El Gobierno local. Estudios en homenaje 
al profesor Luis Morell Ocaña
Alberto Ruiz Ojeda (coordinador)
Iustel, Madrid, 2010

Conforme indica el profesor Santiago Muñoz 

Machado en el In Memoriam con el que se abre este 

libro colectivo, el profesor Luis Morell Ocaña ha sido 

un reconocido experto en el régimen local español. 

Sus estudios sobre la defensa de la autonomía local 

hicieron de él un cualificado científico para ofrecer 

ideas y soluciones con las que dar respuesta a los 

problemas que desde muy antiguo ha tenido nuestro 

régimen local. 

Este libro, que rinde justo homenaje al profesor 

Morell Ocaña, tiene así, muy precisamente, al 

Gobierno local como punto de referencia de las 

contribuciones elaboradas al efecto por un muy 

amplio conjunto de grandes expertos de nuestro 

Derecho. A lo largo de la obra colectiva se abordan 

entonces los aspectos centrales del régimen local: 

las claves de la identidad local, la organización del 

Gobierno local, su engarce en el contexto territorial 

definido por la Constitución y los estatutos de 

autonomía, el empleo y la función pública locales, así 

como los modos de gestión y la financiación de obras y  

servicios.

Con este libro homenaje se cumple, pues, un 

muy merecido tributo que permite, al mismo tiempo, 

promover la continuidad de una labor de estudio 

e investigación en la que el homenajeado destacó 

sobremanera.

La potestad reglamentaria de las entida-
des locales (Consideración especial de las 
Ordenanzas y Reglamentos municipales)
Antonio Embid Irujo

Iustel, Madrid, 2010

Una vez más, el profesor Antonio Embid Irujo nos 

ofrece una excelente monografía donde estudia con 

gran detalle y profundidad figuras o instituciones 

de nuestro Derecho público. En este caso se trata, 

además, de una materia especialmente querida para el 

autor, toda vez que fue en su momento el tema al que 

dedicó su tesis doctoral y del que, desde entonces, es 

un muy cualificado maestro.

En esta ocasión, y como dice el propio autor en el 

preámbulo, dentro de la potestad reglamentaría local 

el libro se quiere detener en su contenido más rico por 

fuerza: las Ordenanzas y Reglamentos municipales, 

donde se destacan, en particular, las Ordenanzas 

fiscales.

De esta manera, y de la mano de un análisis 

siempre detallado de la bibliografía y jurisprudencia 

más relevante, la obra se adentra en los sectores 

actualmente centrales en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria local, como son, desde luego, y entre 

otros examinados, el trabajo, la salud, el medio 

ambiente, las antenas de telefonía móvil, así como 

también los nuevos retos que los entes locales deben 

afrontar para la mejor convivencia ciudadana en los 

espacios públicos.<
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