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Para todos los
profesionales de la
Administración Local
La Plataforma Corporativa de esPublico es una página de contenido jurídico, que
abarca todas las áreas de actividad de la entidad local. Desarrollada para facilitar
el trabajo de los profesionales de la Administración Local, a través de contenidos
y recursos elaborados con el mayor rigor y en permanente revisión.
Consulte toda la actualidad del sector, analizada a través de diferentes recursos didácticos, subvenciones y convocatorias de empleo público. Disponga de la
mayor base de datos de expedientes administrativos completos y modelos.
Acceda al compendio de consultas resueltas y a la selección de legislación, jurisprudencia y pronunciamientos de los principales órganos consultivos, clasificados por áreas de actividad.
Más de 6.000 ayuntamientos en todo el territorio nacional cuentan ya con el apoyo que les ofrece esta suscripción, de la que disfrutan más de 14.000 usuarios.
•

En formato multilicencia, sin límite de usuarios.

•

Herramientas de búsqueda y generación de avisos y alertas.

•

Eficiencia, ahorro de tiempo y máxima seguridad jurídica.

•

Traducción del contenido a otras lenguas cooficiales.

•

Genere su propio “Boletín de Novedades”, personalizando el contenido y la
periodicidad.

•

Comparta recursos con su equipo de trabajo y en redes sociales.

•

Conectada con la plataforma de tramitación electrónica Gestiona.

Actualidad

Marque favoritos para
tenerlos siempre a mano

Toda la
información del
sector, reunida en
un mismo lugar
Todas las novedades del sector, recogidas de fuentes oficiales de información,
actualizadas diariamente y analizadas a través de diferentes recursos didácticos.
Una forma novedosa de abordar la actualidad en el ámbito de la Administración
Local.
Las noticias que afectan a su trabajo, tanto de ámbito nacional como autonómico.
Con funcionalidades que permiten gestionar y priorizar el contenido que más
le interesa y compartirlo con su equipo de trabajo y en redes sociales.
NOTICIAS

ARTÍCULOS

APUNTES

SUBVENCIONES

EMPLEO PÚBLICO

MONOGRÁFICOS

Etiquetas interactivas para acceder
a recursos relacionadas

Comparta con sus compañeros y
en las redes sociales

Actualidad

Noticias
La información, veraz, objetiva y rigurosa, recogida de las fuentes oficiales que afectan al
ámbito de la Administración Local: notas informativas, sentencias relevantes, normativa, resoluciones, etc. Facilitando la comprensión del contenido y su repercusión.

Artículos
Análisis doctrinales que desarrollan de forma didáctica las principales novedades o cuestiones de mayor interés. Un paso más allá de la noticia, tanto en su interpretación como en su
aplicación práctica.

Apuntes
Revistas en formato pdf, listas para descargar, redactadas con un enfoque práctico, que abordan aquellas cuestiones que, por su complejidad e importancia, requieren un análisis y un
desarrollo profundo.

Monográficos
Recursos que analizan con detalle los temas de máxima actualidad y trascendencia, reuniendo todo el contenido y herramientas necesarios para afrontar novedades importantes. Con
expedientes, consultas resueltas, guías didácticas, infografías, jurisprudencia, legislación y
mucho más.

Subvenciones
Actualización diaria de todas las subvenciones y ayudas que se publican y de las cuales su
entidad puede ser beneficiaria.
Con toda la documentación e información que precisa para gestionarlas y herramientas que
le permiten recibir alertas sobre plazos y fases de tramitación.

Empleo público
Todas las convocatorias de selección y provisión para funcionarios de la Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
Funcionalidad de creación de alertas para recibir cualquier aviso sobre las convocatorias de
su interés.

Expedientes

Base de datos de
expedientes administrativos
y modelos

CONTRATACIÓN

HACIENDA LOCAL

MEDIO AMBIENTE

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

PATRIMONIO

POBLACIÓN

POLICÍA

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS JURÍDICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS SOCIALES

SUBVENCIONES

URBANISMO

La mayor base de datos de expedientes administrativos completos, adaptados
a la legislación autonómica, y en permanente actualización de acuerdo con los
cambios normativos.
Más de 4.000 expedientes, que se desarrollan en más de 50.000 formularios,
clasificados por áreas de actividad, materias y submaterias para facilitar su
localización.
Relacionados con otros contenidos de interés y utilidad para la tramitación. Completamente redactados y en formato Word, listos para su descarga y edición.
Amplio repositorio de modelos específicos agrupados por tipología: ordenanzas reguladoras y reglamentos, ordenanzas fiscales, acuerdos reguladores, convenios, estatutos, bases, actas y pliegos.

Servicio de redacción de expedientes
y modelos
Con la ventaja añadida de contar con un servicio personalizado para la solicitud
de redacción de un nuevo expediente o modelo, que será elaborado con la
máxima calidad por el equipo jurídico de esPublico, en un plazo inferior a cinco
días hábiles.

Consultas

Compendio
Más de 20.000 informes jurídicos o consultas resueltas por los mejores expertos, que dan respuesta a múltiples casuísticas y situaciones de la actividad
de la entidad local, seleccionadas, despersonalizadas y clasificadas por áreas y
materias.
Con la posibilidad de crear alertas para que se le informe de las nuevas consultas incorporadas a la base
de datos sobre cualquier cuestión de su interés.

Más de 15.000
consultas resueltas
cada año

Servicio de resolución de consultas
Un equipo de profesionales de prestigio a su servicio, para resolver cualquier
duda que pueda presentarse en su trabajo diario.
Con un plazo medio de respuesta inferior a tres días y un porcentaje de satisfacción de los usuarios superior al 98%.
Herramientas que facilitan la comunicación durante el proceso de resolución.
Valoración permanente del servicio por parte del solicitante.

Bases de datos

Legislación
Base de datos de legislación nacional y autonómica de relevancia en el ámbito de
la Administración Local, en la que se incluye normativa de rango inferior.
Textos navegables.
Normativa básica agrupada por áreas de actividad.
Análisis de las principales normas.
Histórico de versiones de cada norma.

Jurisprudencia
Selección de sentencias, autos y providencias de interés para la Administración
Local.
Búsqueda por número de resolución y de recurso.
Clasificada por áreas de actividad, materias y submaterias.
Etiquetas interactivas para facilitar la búsqueda de jurisprudencia relacionada.
Resumen del contenido de cada resolución.
Acceso directo a otros recursos relacionados dentro de la Plataforma.

Órganos Consultivos
Base de datos especializada que recoge los pronunciamientos de los principales
Órganos Consultivos, que afectan al ámbito de la Administración Local: Juntas de
Contratación, Consejos Consultivos, IGAE, Dirección General de Tributos, etc.
Múltiples filtros para localizar la información.
Breve resumen del contenido de cada pronunciamiento.
Clasificación por áreas de actividad, materias y submaterias.

Sección de Administración electrónica

Administración Electrónica
Sección dedicada a facilitar la adaptación y evolución de la actuación y funcionamiento de las entidades locales por medios electrónicos. Le ayudamos a afrontar
la transformación digital de su entidad.
Esta sección pretende aclarar conceptos y ofrecer un apoyo constante ante las
dudas e incertidumbre que genera la aplicación de las nuevas tecnologías a las
tareas que tradicionalmente se realizan en una entidad local.

Áreas Temáticas
Todos los recursos necesarios para abordar cualquier asunto, actividad o problemática concreta que se presente en el uso y manejo diario de medios electrónicos. Estructuradas en unidades didácticas, con todos los recursos jurídicos y
herramientas novedosas:
•
•

de crear alertas para recibir avisos sobre la publicación de nuevos pronuncia-

trabajar sobre ellos.

mientos de este organismo.

Guías didácticas: manuales explicativos que abordan en profundidad deterInfografías interactivas: muestran de manera gráfica conceptos básicos
o tareas sencillas, para ayudar tanto al personal de la entidad como a los
ciudadanos a conocer y utilizar las diferentes herramientas que los medios
electrónicos ponen a su disposición.

•

Selección de circulares informativas, resoluciones e informes. Con la posibilidad

Modelos: específicos para el área, en formato Word, editables y listos para

minadas cuestiones, desde un punto de vista teórico.
•

Selección de pronunciamientos de la Agencia
Española de Protección de Datos

Videotutoriales: explican de un modo sencillo y visual cómo realizar tareas
necesarias para aportar seguridad jurídica a las actuaciones.

Diccionario Digital
Definiciones de terminología digital y conceptos propios de la administración
electrónica, vinculados a otros contenidos relacionados para ayudarle a completar y ampliar la información, de forma ágil y sencilla.

Estado de implantación de la Administración
Electrónica
En todo el territorio nacional, con una gran variedad de indicadores, que le ayu-

Actualidad
Dedicada exclusivamente a divulgar todos los cambios que surgen en este ámbito

darán a ubicar a su entidad en el mapa de evolución.

y cómo afectan a la actividad de la entidad local. Conozca, a través de noticias y

Validadores oficiales

artículos especializados, las principales novedades así como el análisis del proce-

Acceda a las funcionalidades de los validadores oficiales VALIDE, FACTURAE e

so de adaptación que puedan suponer.

INSIDE, explicadas con detalle a través de videotutoriales.

