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Este trabajo académico, cuyos capítulos se presentan como lecciones, no sólo se puede
considerar un manual de Derecho Urbanístico de Andalucía, sino que aborda también la
cuestión de la ordenación del territorio.
Suministra un conocimiento teórico y práctico del Derecho Urbanístico aplicable a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y además de la legislación estatal plena y básica, proporcionando una visión integrada de ambos ordenamientos.
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LIBRERÍA TIRANT LO BLANCH

El contenido de esta obra, que analiza la financiación de infraestructuras públicas y la
estabilidad presupuestaria, abarca también el efecto que tiene sobre la legislación española
de obras públicas la aplicación del SEC 95.
También se estudia la influencia de la doctrina de Eurostat, en la concesión de obra
pública, en la utilización de entidades instrumentales públicas y en la nueva modalidad de
contratación atípica del arrendamiento operativo.
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SUBVENCIONES AGRARIAS, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
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En esta publicación se aborda el estudio de la influencia de la actividad de las administraciones públicas en el sector agrario, y el efecto de esta intervención en la calidad del medio
ambiente.
La primera parte del libro se dedica a la descripción de los problemas actuales del mundo
“rural”. Continua la obra, con una exposición de la regulación ambiental y de las subvenciones. Dedicando el resto al análisis de las cuestiones relativas al desarrollo de la Política agraria común (PAC) y al examen descriptivo y crítico, para la elaboración de propuestas que
mejoren la adecuación y regulación de las explotaciones agropecuarias desde el punto de vista
del medio ambiente, una necesidad que abarca el 80 por ciento del territorio nacional.
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Este libro explora una nueva forma de gestión pública orientada hacia la evaluación de
resultados –que pone el acento en la responsabilidad política, la transparencia en la gestión
y la rendición de cuentas al contribuyente– y que se aplica con éxito en países de nuestro
entorno.
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