Sumari. Anuari del Govern Local 2003
PRÓLOGO
I.-VALORACIÓN GENERAL
TOMÀS FONT I LLOVET: La reconstrucción jurídica de la autonomía local: el gobierno local y la reforma de los
estatutos
II.- MODERNIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO Y LA AUTONOMIA LOCAL
FRANCISCO CAMAÑO: Autonomía local y Constitución. Razones para recuperar la causalidad perdida
RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO: Política y administración en la reforma del gobierno local. (Un estudio sobre la
forma de gobierno y la alta administración en los “municipios de gran población”)
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ-ALONSO: Las personificaciones instrumentales y la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local
ALFREDO GALÁN GALÁN: La ley de grandes ciudades
JAUME GALOFRÉ: La reforma del régimen de las grandes ciudades: la cuestión metropolitana y la Carta
Municipal de Barcelona
III.- LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL
JEAN-LOUIS AUTIN: La reforma de la cooperación intermunicipal en Europa. Balance de la experiencia
francesa
FERRAN TORRES: Perversiones y novedades de la cooperación municipal
LUÍS ORTEGA: La cooperación a las inversiones locales más allá de los planes de obras y servicios. Especial
referencia a la situación en Cataluña del Plan Único de Obras y Servicios
JULI PONCE: Cooperación intermunicipal y coordinación interadministrativa en el ejercicio de las competencias
de urbanismo y vivienda: en especial, el caso catalán
IV.- PROTECCIÓN DE DATOS Y POBLACIÓN MUNICIPAL
VICENÇ AGUADO: Hacia una nueva población municipal: el padrón como instrumento para la realización de
políticas públicas y para el ejercicio de derechos de españoles y extranjeros
V.- PROYECCIÓN EUROPEA DEL GOBIERNO LOCAL
LUCIANO VANDELLI: Las autonomías locales todavía entre el difícil desarrollo de la reforma constitucional de
2001 y nuevas propuestas.
M. MARSAL: Recomendación 121 (2002), sobre la democracia local y regional en España (Consejo de Europa)
VI.- JURISPRUDENCIA
RAFAEL FERNÁNDEZ MONTALVO: La potestad normativa municipal en la jurisprudencia de 2003
LUIS POMED: Jurisprudencia constitucional sobre administración local
ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA: La doctrina de la Junta Electoral Central sobre las elecciones locales de 25
de mayo de 2003
VII.- DOCUMENTACIÓN
VICENÇ AGUADO (Coord.):
Normativa y Documentación Europea
Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas
Bibliografía española y extranjera.

