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Presentación

Este año se conmemoran los cuarenta años de las primeras 
elecciones municipales. Una efeméride que es de gran 
importancia resaltar, pues no se nos debe de olvidar que 
las entidades locales son la administración más cercana a 
la ciudadanía y que, precisamente por eso, es quien mejor 
conoce sus vicisitudes y, en consecuencia, la más preparada 
para resolver los problemas que le atañen.

El reconocimiento de la autonomía local ha superado los 
cuarenta años, pues se llevó a cabo en la Constitución 
Española de 1978, al garantizar en su artículo 140 la autonomía 
de los municipios. Esta autonomía local se ha afianzado y 
defendido con intensidad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, puesto que el Estatuto de Autonomía tiene una 
amplia regulación en materia municipal, la cual refuerza su 
marcado carácter local, que se ha plasmado y desarrollado 
en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

Precisamente por la labor de defensa de lo local, que 
siempre ha llevado a cabo la Junta de Andalucía, y por su 
constante preocupación porque quienes desempeñen 
sus tareas como cargos electos en las entidades locales, 
estén debidamente formados para las tareas que tengan 
encomendadas, la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, desde siempre se ha 
destacado por proporcionarles publicaciones que les van a 

ayudar en su trabajo diario en los municipios en los que han 
sido elegidos y sobre todo ahora, cuando recientemente 
han habido elecciones locales, por eso, siempre que se 
celebran dichas elecciones, esta Consejería publica la Guía 
del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
me es grato presentarte.

Esta Guía, que ya va por su quinta edición, estoy seguro que 
será de gran utilidad, puesto que, entre otras características, 
está pensada para las personas a las que principalmente va 
dirigida; esto es, los cargos electos locales que, muchas 
de ellas, es la primera vez que van a tomar contacto con el 
mundo local, por lo que esta obra les facilitará la información 
necesaria para poder aplicar las políticas programadas 
por los distintos grupos, con el objeto de aumentar los 
estándares de calidad en la prestación de los servicios 
públicos, y de facilitar el conocimiento de la organización y 
el funcionamiento de las Corporaciones Locales.

La presente edición incluye textos muy resumidos, en los 
que se resaltan los aspectos más importantes de cada 
materia, a fin de que los nuevos cargos electos locales 
cuenten con una obra muy asequible de consultar y fácil de 
comprender, que les ofrezca un marco general de cada uno 
de los temas abordados, sin ánimo de resultar exhaustivos. 
Por todo ello, estoy seguro que esta obra va a tener un gran 
éxito.

Juan Antonio Marín Lozano

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
(Decreto del Presidente 3/2019, de 21 de enero).

Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local
(Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero).
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Introducción

La Dirección General de Administración Local de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 
pone a su disposición una publicación que les va a servir de 
gran ayuda en el día a día de la tarea que llevará a cabo en 
el municipio.

Esta Dirección General es muy sensible a los cambios que 
se producen en el ámbito local y que se puedan producir en 
el futuro. Entre las citadas novedades o nuevas materias, hay 
que destacar las siguientes: la Administración Electrónica, 
la Protección de Datos, aspectos de interés de las leyes 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el medio 
ambiente.

Esta obra se publica en formato electrónico, lo que va a 
permitir que la consulta de sus contenidos resulte muy 

cómoda y sencilla y que pueda ser descargada a través 
de Internet por cualquier persona interesada en cualquier 
soporte electrónico: ordenador, tablet, ebooks, o teléfono 
móvil. Este libro cuenta además con diversas herramientas 
que permitirán utilidades tales como: búsqueda de 
términos, resaltado de partes del texto, o la introducción y 
almacenamiento de comentarios.

La intención de la Dirección General de Administración 
Local, es que en la redacción de esta Guía, se reflejen 
los puntos más importantes de cada materia, al objeto de 
facilitar su comprensión por parte de las personas a quien 
va dirigida esta obra; se utiliza una redacción de preguntas 
y respuestas, para hacer más asequible su consulta, sobre 
todo para quien por primera vez accede a la materia local. 
Por todo ello, no me cabe ninguna duda que esta publicación 
va a ser muy bien acogida por todos vosotr@s.

Joaquín José López-Sidro Gil

Director General de Administración Local





9

Índice

I. Las Entidades Locales 21

1. Las Entidades Locales que integran la organización territorial española 23

1.1 Las Entidades Locales en España 23

1.2 Las Entidades Locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía 26

1.3 El Municipio 26

1.4 La Provincia 30

1.5 Otras Entidades Locales 30

2. El Ordenamiento Jurídico Local 35

2.1 Legislación estatal sobre régimen local 35

2.2 La potestad normativa local 35

3. Autonomía, competencias locales y relaciones con otras 
Administraciones Públicas 39

3.1 La autonomía local 39

3.2 Las competencias locales 40

3.3 Las competencias de las Diputaciones Provinciales 50

3.4 Las relaciones con otras Administraciones Públicas 59

3.5 Especial mención a las políticas de salud en el ámbito local. La estrategia RELAS 72

3.5.1 ¿Cuál es el enfoque cuando hablamos de salud? 72

3.5.2 ¿Qué es la salud pública? 72

3.5.3 ¿Qué son los determinantes de la salud? 72

3.5.4 ¿Qué es la Estrategia de salud en todas las políticas? 72

3.5.5 Marco normativo 73



10

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

II. Organización y funcionamiento de las Entidades Locales. Los recursos humanos 79

1. Organización de las Entidades Locales 81

1.1 Órganos y competencias 81

1.1.1 La persona titular de la Alcaldía 81

1.1.2 Las personas titulares de las Tenencias de Alcaldías 83

1.1.3 El Pleno 83

1.1.4 La Junta de Gobierno Local 84

1.1.5 Los órganos complementarios del Ayuntamiento 85

1.2 Modificaciones en la constitución de los órganos municipales 85

2. Funcionamiento de los órganos colegiados del Ayuntamiento 88

2.1 Las sesiones 88

2.2 Adopción de acuerdos 93

2.2.1 Formas de votación 93

2.2.2 Quorum de votación 93

3. Los recursos humanos al servicio de los Entes Locales 95

3.1 Planificación y estructura organizativa del personal 95

3.2 Tipología del personal al servicio de las Entidades Locales 96

3.2.1 Funcionarios propios de las Corporaciones Locales 97

3.2.2 Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 98

3.2.3 Personal funcionario interino 100

3.2.4 Personal laboral 100

3.2.5 Personal eventual 100

3.3 Regulación del personal empleado público 100

3.3.1 Derechos y deberes. Código de conducta 101

3.3.2 Retribuciones 101

3.3.3 Negociación colectiva 101

3.3.4 Selección del personal 102

3.4 Para una información más extensa 103



11

III. La gestión económico-presupuestaria 105

1. El presupuesto 107

1.1 Concepto del preupuesto 107

1.2 Contenido y documentos que integran el presupuesto 107

1.3 La estructura presupuestaria 109

1.4 La aplicación prespuestaria 109

1.5 El crédito presupuestario 109

1.6 El procedimiento de elaboración del presupuesto 109

1.7 La prórroga presupuestaria 110

1.8 Las modificaciones presupuestarias 110

1.9 Situación de los créditos 114

1.10 Las fases de ejecución del gasto 114

1.11 Procedimientos especiales de ejecución de gasto: pagos a justificar 
y anticipos de caja fija 115

1.12 Las fases de ejecución de los ingresos 115

1.13 La liquidación del presupuesto 116

1.14 El resultado presupuestario del ejercicio 116

1.15 El remanente de tesorería 117

2 Rendición de cuentas. La cuenta general 118

2.1 Procedimiento de aprobación de la cuenta general 119

2.2 Consecuencias del incumplimiento en la rendición de cuentas 121

3. Otra información a suministrar al Pleno, a otros órganos de gestión, a los órganos 
de control interno y a otras administraciones públicas 121

3.1 Información a suministrar al Pleno 121

3.2 Información para otros órganos de gestión 
y de control interno 121

3.3 Información para otras administraciones públicas 121



12

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

4. La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera 125

4.1 Los principios de La Ley Orgánica 2/2012 126

4.2 El objetivo de estabilidad presupuestaria 127

4.3 La regla de gasto 127

4.4 Medidas para asegurar el cumplimiento de La Ley Orgánica 2/2012  
en las entidades locales 128

5. Marco legal del endeudamiento de las entidades locales 131

5.1 Normas generales 131

5.2 Ámbito objetivo 131

5.3 Ámbito subjetivo 132

5.4 Prudencia financiera 132

5.5 Garantía reales y financieras de las operaciones de crédito 133

5.6 Concesión de avales 133

5.7 Ahorro neto 133

5.8 Índice de endeudamiento o volumen de deuda viva 135

5.9 Requisitos y límites de las operaciones de endeudamiento 135

5.9.1 Operaciones a largo plazo para financiar inversiones 135

5.9.2 Sustitución de operaciones 136

5.9.3 Operaciones para el saneamiento de remanete de tesorería 
para gastos generales negativo 137

5.10 Autorización de las operaciones de crédito 137

5.11 Imposibilidad de apelar al crédito a largo plazo 138

5.12 Operaciones de crédito a corto plazo 139

5.13 Órganos competentes para concertar 
operaciones de crédito 139

5.14 Los mecanismos extraordinarios de financiación 140



13

6. Fiscalización de la actividad de las entidades locales: control interno y control externo 141

6.1 El control interno de la actividad económico-financiera en las entidades locales. 
La función interventora, control financiero y control de eficacia 141

6.2 El control externo de la actividad económico-financiera de las entidades locales. 
La fiscalización por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía 143

7. Los bienes de las Entidades Locales 146

7.1 Régimen jurídico de los bienes de las Entidades Locales 146

7.2 Los bienes de dominio público 146

7.3 Los bienes comunales 148

7.4 Los bienes patrimoniales 148

7.5 Potestades de las entidades locales respecto de sus bienes 149

IV. La contratación en las Entidades Locales 155

1. Introducción 157

2. Marco normativo 157

3. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 158

3.1 Ámbito objetivo 158

3.2 Ámbito subjetivo 158

3.3 Encargos de gestión 158

3.4 Negocios y contratos excluidos 158

4. Delimitación de los tipos contractuales 158

5. La gestión de la contratación local 159

5.1 Competencias y órganos de contratación 159

5.2 Composición de las mesas de contratación 159

5.3 Comité de personas expertas 160

5.4 Competencias para los contratos privados, concesiones sobre bienes de las 
mismas y adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial y enajenación del patrimonio 160



14

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

6. Procedimientos de adjudicación de los contratos locales 161

7. Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales 162

7.1 Tramitación anticipada de contratos 162

7.2 Actos de fiscalización y control interno 162

7.3 Informes de la Secretaría 163

7.4 Adhesiones a las centrales de contratación 163

7.5 Especialidades para los municipios con población inferior a 5.000 habitantes 163

7.6 Especialidades para los municipios de gran población 163

8. El expediente de contratación y su tramitación 164

8.1 Cuestiones esenciales en los expedientes de contratación 166

9. La ejecución de los contratos 167

10. La integridad en la contratación pública local 168

V. Los servicios locales de interés general 171

1. La prestación de servicios locales de interés general 173

1.1 Los servicios locales de interés general 173

1.2 Catálogo de servicios públicos locales 173

1.3 Puesta en marcha de servicios públicos locales 174

1.4 La prestación asociada de servicios públicos 174

1.5 Modelos de gestión de servicios públicos 175

2. La gestión directa de servicios públicos locales 176

2.1 Agencia pública administrativa local 177

2.2 Agencia pública empresarial local 177

2.3 Agencia local en régimen especial 177

2.4 Sociedad mercantil local 178

2.5 Sociedad interlocal 179

2.6 Fundación pública local 179



15

3. La gestión indirecta de los servicios públicos locales 179

3.1 La concesión de servicios 180

3.2 Sociedad de economía mixta 181

4. Financiación de los servicios públicos municipales 182

5. Seguimiento y evaluación de la gestión de los servicios públicos municipales 183

VI. La ordenación del territorio y el urbanismo 187

1. Introducción 189

2. La ordenación del territorio 189

3. Urbanismo: planificación, gestión y disciplina 192

3.1 Cuestiones generales y competenciales 192

3.2 Planificación urbanística 196

3.3 Instrumentos de ordenación urbanística 199

3.4 Planes urbanísticos 200

3.5 La gestión urbanística 201

3.6 La disciplina urbanística 203

3.7 Prevención: licencias urbanísticas 203

4. Medidas de garantía y publicidad de la observancia de la ordenación urbanística 210

5. Inspección urbanística 211

6. La protección de la legalidad urbanística 212

7. Procedimiento sancionador urbanístico: las infracciones urbanísticas y sanciones 219

8. Especial referencia a las actuaciones en suelo no urbanizable 228

9. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo 234



16

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

10. La planificación urbana con criterios sostenibles 236

10.1 Concepto de desarrollo sostenible. Los informes Bruthland y Auken. Su influencia
en la planificacion urbanística 236

10.2 El principio de no regresión ambiental como  garantía de la sosteniblidad 
en el desarrollo urbanístico 237

10.3 La evaluación ambiental estratégica 238

VII. El medio ambiente y la entidad local 241

1. Legislación en materia de medio ambiente a nivel estatal y autonómico,
generales y materias específicas 243

2. Competencias propias en materia de medio ambiente. Posibilidad de desarrollo local 244

2.1 Residuos 244

2.2 Control de emisiones a la atmósfera 246

2.3 Contaminación acústica 247

2.4 Contaminación lumínica 248

2.5 Contaminación hídrica 248

3. Principales trámites ambientales en el procedimiento administrativo local.
Especial referencia a la normativa autonómica 249

3.1 Evaluación ambiental de los instrumentos urbanísticos 249

3.2 Calificación ambiental 249

VIII. Nociones básicas sobre algunos aspectos de interés en las leyes 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 253

1. Introducción 255

2. Aspectos comunes a ambas normas 255



17

3. Novedades referidas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 255

3.1 Disposiciones generales 255

3.2 Personas interesadas en el procedimiento 256

3.3 La actividad de las Administraciones Públicas 257

3.4 Los actos administrativos 258

3.5 Procedimiento administrativo común 258

3.6 Revisión en vía administrativa 261

3.7 La expresión de la calidad normativa dentro del Título VI 262

4. Novedades en relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público 263

4.1 Principios de actuación y funcionamiento del sector público 263

4.2 Relaciones interadministrativas 263

4.3 Órganos administrativos 266

4.4 Principios de la potestad sancionadora 269

4.5 Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 271

4.6 Aplicación de otros aspectos básicos (contenidos en el Título II) 272

IX. La Administración Electrónica en las entidades locales 275

1. Introducción 277

2. El escenario normativo vigente 277

3. De la teoría de las leyes a la realidad de la práctica: los 3 aspectos clave 
para el concejal 281

1º Aspecto clave: el “tripartito” 281

2º Aspecto clave: la “resistencia” 281

3º Aspecto clave: “la ruta de las obviedades” 282

4. La agenda del concejal 283



18

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

5. Las plataformas tecnológicas públicas 285

5.1 Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital (MOAD) 285

5.2 Otros tramitadores de carácter público 286

5.3 Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local (cep@l) 288

5.3.1  Contexto 288

5.3.2  ¿Qué es cep@l? 289

5.3.3  Actores implicados en el diseño cep@l 289

5.3.4  Principios y valores de cep@l 290

5.3.5  Hoja de ruta de cep@l 294

5.3.6  Imagen corporativa de cep@l 294

X. El desarrollo Inteligente del Territorio (smart cities y smart villages).
La Gestión del conocimiento e Innovación como instrumentos de desarrollo local
sostenible 297

XI. La garantía de la unidad de mercado 303

1. La Defensa de la Competencia 305

2. Promoción de la competencia y mejora de la regulación económica 306

3. La unidad de mercado 307

4. Informe para la efectiva ejecución en régimen de monopolio de actividades reservadas 311

XII. La transparencia y la protección de datos en las Entidades Locales 313

La transparencia en las Entidades Locales 315

1. El marco normativo regulador de la transparencia 315

2. La aplicación de la legislación reguladora de la transparencia al nivel local de Gobierno 316



19

3. Publicidad activa 317

4. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública 319

5. Recursos contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso 320

Protección de datos personales en las Entidades Locales 323

1. Introducción 323

2. El Reglamento Europeo de protección de datos 324

3. La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 331

4. Consideraciones finales 333

SIGLAS 335



20



21

Capítulo I

Las Entidades Locales



Autores:

José Ignacio García de Pesquera Benjumea
Jefe del Departamento de Legislación y Estudios. 
Servicio de Gobierno Local. Dirección General de Administración Local.
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 
Junta de Andalucía. 

José Antonio Rodríguez Hervella
Asesor Técnico. Servicio de Régimen Jurídico. 
Dirección General de Administración Local. 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 
Junta de Andalucía. 

Francisco Castillo Martín
Asesor Técnico. 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. 

María Dolores Fernández Pérez
Jefa de Servicio de Promoción y Acción Local en Salud. 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 
Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.



23

Capítulo I               Las Entidades Locales

1. LAS ENTIDADES LOCALES QUE INTEGRAN LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ESPAÑOLA

1.1 LAS ENTIDADES LOCALES EN ESPAÑA

¿Que son las Entidades Locales en España?

Las entidades locales son, junto con el Gobierno de la 
Nación y las Comunidades Autónomas, uno de los tres 
niveles de gobierno que conforman la organización territorial 
en España.

Son unas instituciones de gran riqueza histórica, que 
han tenido una importante contribución a la defensa y 
engrandecimiento de España. Pero hasta la llegada de 
nuestra Constitución de 1978, han pasado por innumerables 
vicisitudes, pues, si bien, su régimen jurídico gozaba de una 
cierta autonomía, que incluso bien entrada la Edad Media 
hizo posible la existencia de algunas libertades para los 
habitantes de los municipios, sin embargo se caracterizaba 
por el exceso de medidas de intervención, control y 
sometimiento por parte de un Estado totalitario y centralista.

¿Que es la autonomía local?

La Constitución de 1978, diseña una nueva estructura 
territorial del Estado, ya que en su artículo 137 establece 
que el Estado se organiza territorialmente en municipios, 
provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Dicha estructura está basada en unos principios 
constitucionales, entre los que habría que destacar el 
principio de autonomía, al que se hace referencia en dicho 
artículo, cuando reconoce a los entes que forman parte de 
esa nueva estructura territorial del Estado, la autonomía para 
la gestión de sus respectivos intereses.

El artículo 140 de la Constitución, garantiza este principio 
de autonomía a los municipios. En este sentido el Tribunal 
Constitucional ha declarado en diversas sentencias que la 
autonomía local, tal y como se reconoce en los artículos 137 
y 140 de la Constitución, goza de una garantía institucional 
con un contenido mínimo que el legislador debe respetar. 
Esa garantía institucional supone el derecho de la comunidad 
local a participar a través de órganos propios en el gobierno y 
administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose 
la intensidad de esta participación en función de la relación 
existente entre los intereses locales y supralocales dentro 
de tales asuntos o materias.

La Carta Europea de Autonomía Local, adoptada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa en junio 
de 1985, considera en su Preámbulo, que las Entidades 
locales son uno de los principales fundamentos de un 
régimen democrático y que la defensa y el fortalecimiento 
de la autonomía local en los diferentes países de Europa, 
representan una contribución esencial en la construcción 
de una Europa basada en los principios de democracia 
y descentralización del poder. Ademas considera que la 
existencia de Entidades locales investidas de competencias 
efectivas permite una administración a la vez eficaz y 
próxima al ciudadano.

Por otra parte el artículo 3 de dicha Carta, dispone que 
por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad 
efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una 
parte importante de los asuntos públicos, en el marco de 
la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus 
habitantes.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/boe/dias/1989/02/24/pdfs/A05396-05398.pdf
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¿Cuales son las Entidades Locales que forman parte de la 
organización territorial española?

Como se ha indicado antes, las entidades locales son uno de 
los niveles que forman parte de la organización territorial del 
Estado español, de acuerdo con la Constitución Española. 
Por otra parte, hay que señalar que la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indica 
que el sector público español comprende, entre otras 
instituciones, a las Entidades que integran la Administración 
Local.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (en adelante LRBRL), en su artículo 3º, 
establece que son entidades locales territoriales del Estado 
las siguientes:

¡	 El Municipio.

¡	 La Provincia.

¡	 La Isla en los archipiélagos balear y canario.

Además dicho artículo, establece que gozan de la condición 
de entidades locales:

¡	 Las comarcas u otras entidades que agrupen a varios 
municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas 
y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

¡	 Las áreas metropolitanas.

¡	 Las mancomunidades de municipios.

¿Cómo es la estructura de las Entidades Locales 
en España?

Las entidades locales en España se caracterizan por 
presentar una estructura en la que predomina la presencia 
de Municipios de reducido tamaño poblacional. Según 
datos del padrón referidos al 1 de enero de 2018, publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 84 % de 
los Municipios del territorio español tienen una población 
inferior a 5.000 habitantes. Es más, el 61 % tienen un 
tamaño poblacional que no alcanza los 1.000 habitantes. 
En el otro extremo, no llega al 2 % del total de municipios 
españoles, los que tienen una población superior a 50.000 
habitantes.

¿Cómo es la distribución de los Municipios por 
Comunidades Autónomas?

El análisis por Comunidades Autónomas revela que cerca del 
28 % del total de municipios, se localizan en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León (2.248 municipios de un total de 
8.131 municipios), seguido de las Comunidades Autónomas 
de Cataluña, con un 12% del total de municipios y Castilla-
La Mancha, con un porcentaje del 11% .

Por el contrario, las Comunidades Autónomas que menor 
densidad municipal presentan son Asturias, Baleares y 
Murcia, presentando un total de 78, 67 y 45 municipios 
respectivamente.

Esta distribución la podemos ver desarrollada en el cuadro 
que viene a continuación.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
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 PRINCIPALES ENTIDADES LOCALES DISTRIBUIDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Andalucía 8 785 8 67 36

Aragón 3 731 3 36 43 32

Asturias, Principado de 1 78 1 16 39

Baleares, Islas 1 67 1 4 7 1

Canarias 7 88 2 7 14

Cantabria 1 102 1 22 518

Castilla y León 9 2.248 9 238 2218 1

Castilla-La Mancha 5 919 5 122 42

Cataluña 4 947 4 78 65 42 1

Ciudad de Ceuta 1 1 1

Ciudad de Melilla 1 1 1

Comunidad Valenciana 3 542 3 62 7 2

Extremadura 2 388 2 59 22

Galicia 4 313 4 39 9

Madrid, Comunidad de 1 179 1 54 2

Murcia, Región de 1 45 1 8

Navarra, Comunidad Foral de 1 272 1 62 346

País Vasco 3 251 3 38 341 7

Rioja,La 1 174 1 29 4

Total Nacional 57 81.32 52 11 951 3.693 82 3

Fuente: Junta de Andalucía, Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, al 5/09/2019. Ministerio de Política Territorial y Función Pública Registro de Entidades 
Locales a 12/11/2019.
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1.2 LAS ENTIDADES LOCALES EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

¿Cómo es la distribución de los Municipios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía?

Según datos del padrón referidos al 1 de enero de 2018, 
publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el 
67 % de los Municipios de Andalucía, tienen una población 
inferior a 5.000 habitantes. Un 27 % tienen un tamaño 
poblacional que no alcanza los 1.000 habitantes y un 4 % 
de los municipios andaluces tienen una población superior a 
50.000 habitantes.

¿En que normativa se regulan las Entidades Locales de 
Andalucía?

En primer lugar, tenemos que acudir al Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, que en su artículo 59 establece 
que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
respetando la garantía institucional establecida por la 
Constitución en los artículos 140 y 141, la competencia 
exclusiva sobre organización territorial. Esta competencia 
incluye en todo caso:

a) La determinación, la creación, la modificación y la supre-
sión de las entidades que configuran la organización 
territorial de Andalucía.

b) La creación, la supresión y la alteración de los términos 
de los entes locales y las comarcas que puedan 
constituirse, así como denominación y símbolos.

Por otra parte, el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, 
establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma en materia de régimen local e incluye las materias 
que comprenden dicha competencia. Además, según 
dispone su artículo 98, una ley de régimen local, en el marco 
de la legislación básica del Estado, regulará las relaciones 
entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes 
locales, así como las técnicas de organización y de relación 
para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y 
entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma, 

incluyendo las distintas formas asociativas mancomunales, 
convencionales y consorciales, así como cuantas materias 
se deduzcan del citado artículo 60.

En segundo lugar, como consecuencia del citado mandato 
estatutario, se promulgó la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA).

¿Cuáles son las entidades que forman parte de la 
organización territorial de Andalucía?

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la LAULA, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se organiza territorial-
mente en:

¡ Municipios.

¡		Provincias.

¡		Otras entidades territoriales complementarias que 
puedan crearse por ley, que no alterarán en ningún caso 
la estructura territorial de Andalucía y estarán dirigidas a 
favorecer el ejercicio de las competencias municipales 
y provinciales.

La LAULA, establece en su artículo 3º, que los municipios y 
las provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, integran un único nivel de gobierno.

1.3 EL MUNICIPIO

¿Que es el Municipio?

Como se ha indicado antes, el Municipio es parte integrante 
de la organización territorial del Estado, de acuerdo con 
la Constitución Española. El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, establece que el Municipio es la entidad 
territorial básica de la Comunidad Autónoma, goza de 
personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el 
ámbito de sus intereses. La LAULA, lo define en su artículo 
3º, como la entidad territorial básica de Andalucía, instancia 
de representación política y como cauce inmediato de la 
participación ciudadana en los asuntos públicos.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/56/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/122/1
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Para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, los municipios, pueden promover toda 
clase de actividades, y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de los vecinos. Los municipios prestan, por tanto, los 
servicios públicos más elementales a la ciudadanía, como 
pueden ser abastecimiento de agua y tratamiento de aguas 
residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento 
de residuos; limpieza viaria; prevención y extinción de 
incendios, transporte urbano, etc.., como podemos ver en 
otro apartado de esta Guía.

¿Cuáles son los elementos que configuran 
un Municipio?

Los elementos esenciales que configuran un Municipio, de 
acuerdo con el artículo 11 de la LRBRL son tres: el territorio, 
la población y la organización.

1º. La LRBRL dispone que el territorio donde el Ayuntamiento 
ejerce sus competencias se denomina término municipal. 
Por otra parte, la LAULA establece que el término municipal 
es el espacio físico en el que el municipio puede ejercer 
válidamente sus competencias, abarcará tanto el suelo, 
como el vuelo y el subsuelo y no podrá exceder del territorio 
de una provincia.

¿Cómo se delimitan los términos municipales?

Según el artículo 90 de la LAULA, la demarcación 
municipal, consiste en la actuación administrativa tendente 
a determinar tanto la extensión y límites de las entidades 
locales territoriales, como elementos sustanciales de las 
mismas y definidores del ámbito espacial donde ejercen 
sus competencias, así como su capitalidad. El Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la acordará mediante 
decreto.

Por otra parte, dicho artículo establece que el deslinde es la 
actuación de comprobación y ejecución de la demarcación 
municipal, que en ningún caso podrá implicar modificación 
de términos municipales.

En desarrollo de este artículo, se aprobó el Decreto 
157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde 
de los términos municipales de Andalucía y se establecen 
determinadas disposiciones relativas a la demarcación 
municipal y al Registro Andaluz de Entidades Locales.

¿Cómo pueden ser modificados los términos 
municipales?

El Estatuto de Autonomía establece que la alteración de 
términos municipales y la fusión de municipios limítrofes 
de la misma provincia se realizarán de acuerdo con la 
legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco 
de la legislación básica del Estado.

Según la LAULA, los términos municipales podrán ser 
modificados por:

1. Segregación.

2. Fusión.

3. Agregación

4. Incorporación.

5. Aumento o disminución de su cabida debidos a diná-
micas de la naturaleza.

Mediante las anteriores modificaciones o por combinaciones 
de ellas, se podrá dar lugar a la creación y supresión de 
municipios o a la mera alteración de sus límites territoriales.

Corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía la 
competencia para efectuar las modificaciones de términos 
municipales en su territorio, previa la instrucción del 
correspondiente procedimiento administrativo que, en 
todo caso, precisará informe técnico del centro directivo 
andaluz competente en cartografía. Una vez efectuada 
la modificación, se inscribirá en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales y se remitirá al Registro Estatal para 
su oportuna inscripción. El citado Decreto 157/2016, ha 
desarrollado esta materia; regulando los procedimientos de 
modificación de los términos municipales.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/1
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¿ Como se cambia la capitalidad de los municipios?

La LAULA define la capitalidad de los municipios, como 
la cualidad de aquellos núcleos de población en donde 
radiquen los órganos de gobierno y administración de forma 
permanente, y así se especifiquen en las correspondientes 
inscripciones de los registros oficiales. Por otra parte esta 
Ley indica las causas en las que se puede fundamentar la 
alteración de la capitalidad.

¿Como se cambia el nombre de los municipios?

La LAULA regula las líneas generales del procedimiento 
de cambio de denominación y marca las reglas que han de 
seguirse, que son las siguientes:

a) La denominación propuesta no podrá ser idéntica a otra 
existente en el territorio nacional ni inducir a error en la 
organización de los servicios públicos.

b) La denominación propuesta será en castellano, siendo 
de especial consideración la toponimia histórica del lugar.

c) La denominación propuesta deberá ser compatible con 
los principios y valores constitucionales y no implicar 
lesión a los derechos fundamentales.

Según dispone la LAULA, el nombre y capitalidad de los 
municipios podrá ser alterado a través de un procedimiento 
que, en todo caso, requerirá acuerdo del ayuntamiento, 
adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros, información pública por plazo de 30 
días, informe del Consejo Andaluz de Concertación Local y 
aprobación por resolución del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía.

Los procedimientos de cambio de capitalidad y denomina-
ción, han sido desarrollados por el Decreto 157/2016, a que 
antes se ha hecho referencia.

¿Cómo se crean, suprimen o alteran los municipios?

La LAULA regula esta materia y dispone que los supuestos 
que justifican la creación, supresión y alteración de 
municipios son los siguientes:

¡   La fusión de municipios, que consiste en la creación 
de un nuevo municipio, resultado de la unión de dos a 
más preexistentes y limítrofes de la misma provincia, que 
se suprimen.

Podrá acordarse la fusión de municipios cuando se de alguna 
de las circunstancias siguientes:

a) Falta de recursos para prestar, cada uno de ellos, por sí 
o asociados, los servicios mínimos impuestos por la ley.

b) Confusión de sus núcleos de población consecuencia 
del desarrollo de sus edificaciones y demás espacios 
urbanos.

c) Existencia de condiciones de orden geográfico, econó-
mico, demográfico, administrativo o cualesquiera otras 
que pudieran hacerla necesaria o conveniente.

¡   La segregación de términos municipales, que 
consiste en la separación de parte del territorio de un 
municipio, bien para la creación de uno distinto o bien 
para ser agregado a otro preexistente, limítrofe y de la 
misma provincia, no comportando en este último caso la 
creación y supresión de municipios.

La creación de un nuevo municipio por segregación tendrá 
carácter excepcional, solo se hará sobre la base de núcleos de 
población y necesitará, además de la conformidad expresa, 
acordada por mayoría absoluta, del pleno del ayuntamiento 
del municipio que sufre la segregación, la concurrencia de 
unas circunstancias que se recogen en esta Ley.

La alteración de términos municipales, mediante segregación-
agregación, no podrá suponer para ninguno de los municipios 
afectados, ni la privación de los recursos necesarios para 
prestar los servicios básicos establecidos legalmente, ni la 
reducción de los servicios a los que viniesen obligados en 
función de su población. El municipio que experimente la 
segregación podrá ser compensado con la incorporación a su 
término de una parte del que originó esta alteración.

Si ello no fuera posible o conveniente, según los criterios de 
la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma, podrá 
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fijarse una compensación económica a cargo del municipio 
acrecido.

Solo podrá efectuarse la alteración en alguno de los 
siguientes casos:

a) Cuando un núcleo de población de un municipio se 
extienda por el término de otro u otros limítrofes.

b) Cuando sea necesario dotar a un municipio limítrofe del 
territorio indispensable para ampliar los servicios exis-
tentes o instalar aquellos nuevos que imperativamente 
hubiere de prestar como consecuencia de un aumento 
de su población.

c) Cuando concurran otras circunstancias de orden 
geográfico, demográfico, económico, histórico o 
administrativo que así lo aconsejen.

¡   La incorporación de municipios, que consiste en 
la anexión a un municipio de la totalidad del término 
municipal de otro u otros limítrofes, que se suprimen.

La supresión por incorporación se podrá acordar sobre la 
base de alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Insuficiencia de medios para atender los servicios 
públicos obligatorios exigidos por la ley.

b) Descenso acusado y progresivo de su población de 
derecho o su total desaparición, de forma que resulte 
técnicamente desaconsejable la prestación de los 
servicios públicos obligatorios exigidos por la ley.

c) La incapacidad sobrevenida, total o sustancial, del terri-
torio del municipio para la sustentación de edificaciones 
destinadas a uso residencial, como resultado de grandes 
obras hidráulicas o de infraestructuras de transportes, 
industriales o energéticas, alteraciones geológicas o 
causas análogas.

2º. Conforme a la LRBRL, el conjunto de personas inscritas 
en el Padrón municipal, constituye la población del municipio.

¿Quiénes forman la población del Municipio?

La población del Municipio está constituida por la vecindad 
del mismo. La condición de vecindad se adquiere por la 
inscripción en el Padrón Municipal, que tiene la naturaleza 
de registro administrativo. Sus datos constituyen prueba de 
la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el 
mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan 
tendrán carácter de documento público y fehaciente 
para todos los efectos administrativos. La formación, 
mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal 
corresponde al Ayuntamiento.

Toda persona que viva en España tiene la obligación de 
inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida 
habitualmente. Quien resida en varios Municipios, únicamen-
te deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo a 
lo largo del año.

El número de habitantes de un municipio es un dato muy 
importante para diversas materias legales, como por 
ejemplo en materia electoral, en materia tributaria, en las 
transferencias de fondos del Estado o de la Comunidad 
Autónoma.

¿Cuáles son los derechos y deberes de las personas que 
residen en los municipios?

De acuerdo con la LRBRL y la LAULA, quienes residen 
en los Municipios, tienen los derechos y deberes que a 
continuación se enumeran:

¡	 Ser persona electora y elegible de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación electoral.

¡	 Participar en la gestión municipal de acuerdo con 
las distintas fórmulas previstas en las Leyes y, en su 
caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de 
quienes son residentes sea interesada por los órganos 
de gobierno y administración municipal.

¡	 Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a 
los aprovechamientos comunales.
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¡	 Contribuir mediante las prestaciones económicas y 
personales legalmente previstas a la realización de las 
competencias municipales.

¡	 Acceder a la información sobre la actuación municipal. 
En tal sentido podrá obtener información sobre todo 
tipo de expedientes y documentos municipales.

¡	 Pedir la celebración de consulta popular.

¡	 Exigir la prestación de servicios públicos de competencia 
municipal, así como la vigilancia y cumplimiento de la 
reglamentación establecida en la ordenanza de cada 
servicio.

¡	 Ejercer la iniciativa popular. Como por ejemplo, en la 
creación de las entidades descentralizadas.

¡	 Cualesquiera otros recogidos en las leyes.

3º. La organización hace referencia al gobierno y la 
administración de los municipios que, de acuerdo con la 
Constitución Española, corresponden al Ayuntamiento y 
está integrado por las Alcaldías y las Concejalías. Este punto 
se encuentra desarrollado en otro apartado de esta Guía.

1.4 LA PROVINCIA

¿Que es la Provincia?

De acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, la Provincia es una Entidad 
Local, determinada por la agrupación de Municipios, con 
personalidad jurídica propia y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado.

Por su condición de Entidad Local territorial, la Provincia 
ajusta su organización, competencias y funcionamiento a la 
normativa de administración y régimen local.

La LAULA, la define como aquella entidad local, determinada 
por la agrupación de municipios, cuya principal función, de 

conformidad con los mismos, es garantizar el ejercicio de 
las competencias municipales y facilitar la articulación de las 
relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad 
Autónoma. Estas materias se estudian en otro apartado de 
la presente Guia.

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 
gobierno y la administración autónoma de la Provincia, 
corresponde a la Diputación, como órgano representativo 
de la misma.

1.5 OTRAS ENTIDADES LOCALES

¿Dónde se regulan y qué son las Mancomunidades?

Su regulación fundamental se contiene en el artículo 44 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL); artículos 63 al 77 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA); 
y Disposición Transitoria Primera de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL).

Son asociaciones de municipios, para realizar una gestión 
más eficaz en la ejecución en común de determinadas 
obras y servicios. Cuando lo permitan las normativas de 
las Comunidades Autónomas correspondientes, el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá aprobar la 
constitución de mancomunidades con municipios pertene-
cientes a otras Comunidades Autónomas, así como que una 
mancomunidad de municipios de Andalucía pueda prestar 
servicios, con carácter provisional, a municipios de otra 
Comunidad Autónoma que lo soliciten.

¿Cómo se crean las Mancomunidades?

El Pleno de cada municipio adopta un acuerdo inicial al 
respecto, redactando sus representantes un proyecto de 
Estatutos de su régimen orgánico y de funcionamiento, con 
las determinaciones mínimas del artículo 66 de la LAULA, 
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que deberá someterse a información pública y ser informado 
por las Diputaciones Provinciales afectadas. 

El proyecto provisional de Estatutos deberá ser aprobado 
definitivamente por el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los Plenos de los municipios. Su publicación en BOJA 
tendrá carácter constitutivo de la mancomunidad, con la 
consiguiente obligación de inscribirla en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales.

Para la modificación de los Estatutos, la adhesión y separación 
de municipios y la disolución de la mancomunidad, se 
sigue un procedimiento similar. En caso de separación de 
municipios, debe considerarse la relevancia de la liquidación 
de las deudas pendientes y de los gastos que suponga tal 
separación, así como de la posibilidad de que el órgano 
de representación municipal acuerde pedir a la Junta de 
Andalucía un ingreso compensatorio, de igual cuantía que 
el importe adeudado, reteniéndoselo al municipio deudor.

¿Dónde se regulan y qué son los Consorcios?

Su régimen jurídico ha sufrido una profunda transformación 
en los últimos años. Se regulan fundamentalmente en los 
artículos 118 al 127 y en la Disposición adicional 10ª de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP), en el marco de la modificación operada en la 
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2019 (LPRESUP2019), destacando 
sus artículos 1e), 3, 4, 11, 12, 13, 25, 28, 38, 44, disposiciones 
adicionales 6ª, 12ª, 21ª, 31ª, disposiciones transitorias 4ª y 7ª, 
advirtiéndose una restricción en su creación, priorizándose la 
cooperación entre administraciones. En este sentido, en el 
apartado a) de la Disposición derogatoria única de la LRJSP, se 
deroga el artículo 87 LBRL, referido expresamente a la cons-
titución de Consorcios  por  las Entidades Locales.

El artículo 118 LRJSP los define como entidades de derecho 
público, con personalidad jurídica propia, creadas por varias 
Administraciones Públicas o entidades integrantes del 
sector público institucional, entre sí o con participación de 

entidades privadas, para el desarrollo de actividades de 
interés común a todas ellas. Podrán utilizarse en el marco 
de los convenios de cooperación transfronteriza en que 
participen las administraciones españolas, y de acuerdo con 
los convenios internacionales ratificados por España.

¿A cuál administración pública queda adscrito 
un Consorcio?

La concreción de esta adscripción se contempla en sus 
Estatutos, atendiendo a los criterios relacionados en el artículo 
120.2 de la LRJSP, con la salvedad prevista en la Disposición 
Adicional decimocuarta de la LRSAL en cuanto al “régimen 
especial de determinados Consorcios”, constituidos antes del 
31 de diciembre de 2013, a los cuales no les resultarán de 
aplicación tales criterios de adscripción, siempre que consten 
acreditadas ciertas exigencias de solvencia.

En los siguientes artículos de la LRJSP se regulan los aspectos 
fundamentales de los Consorcios: régimen de personal, 
presupuestario, derecho de separación, disolución ...
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¿Qué aspectos cabe destacar de la LPRESUP2019 
en relación con los Consorcios?

En esta Ley se pretende reforzar su control presupuestario, 
debiendo destacarse a este respecto lo siguiente:

¡	 Se concretan en los presupuestos sus cifras de 
explotación y capital, tasándose los Consorcios que 
percibirán transferencias de financiación.

¡	 Cada Consejería elaborará un Plan de Ajuste indivi-
dualizado para cada Consorcio que se halle en una 
situación de desequilibrio económico-financiero, para 
que no adquieran compromisos que superen los 
importes previstos en su dotación presupuestaria, que 
deberá ser aprobado por la Consejería competente en 
materia de hacienda.

¡	 En materia de personal, su contratación requerirá 
autorización conjunta de las Consejerías competentes 
en hacienda y en regeneración, sin que las retribuciones 
de sus cargos directivos puedan superar las señaladas 
para el personal con el que guarden la correspondiente 
equivalencia salarial, y sin que el número de tales cargos 
exceda de los puestos existentes a 31 de diciembre de 
2018.

¡	 Sus contrataciones y gastos que excedan de 8 millones 
de euros requerirán autorización previa del Consejo de 
Gobierno.

¡	 Para concertar operaciones de crédito referidas al 
subsector “Administración Regional” del sector “Admi-
nistraciones Públicas” (Sistema Europeo de Cuentas 
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de la Unión Europea), requerirá autorización previa de la 
Consejería competente en hacienda.

¡	 Facilitarán detallada información a la Consejería com-
petente en hacienda y al Parlamento de Andalucía, 
sobre sus activos, pasivos financieros y garantías de 
afianzamiento, así como sobre publicaciones emitidas 
al respecto; respectivamente.

¡	 Las Consejerías impulsarán la adaptación estatutaria de 
los Consorcios a la normativa vigente, previéndose, en los 
casos en que varias Consejerías estuviesen representadas 
en el mismo Consorcio, que la Consejería competente en 
materia de administración pública proceda a determinar 
la Consejería en la que se residencia la responsabilidad 
del control económico-financiero.

¡	 La Consejería competente en materia presupuestaria 
ajustará el proceso de elaboración del presupuesto 
para el año 2020 a las modificaciones operadas por la 
LPRESUP2019 en relación con el régimen presupues-
tario de los Consorcios.

¡	 El Consejo de Gobierno aprobará un plan de reorde-
nación del sector público instrumental (en el cual se 
integran los Consorcios adscritos a la Administración 
de la Junta de Andalucía), con objeto de proceder a 
una disminución generalizada de las entidades que lo 
integran y a la adecuación de las que se mantengan.

¡	 A partir del 1 de enero de 2020, los Consorcios ads-
critos a la Administración de la Junta de Andalucía 
quedarán sometidos al régimen de control financiero 
contemplado en el artículo 93 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía (mejora de las técnicas de gestión 
económico-financiera a través de recomendaciones de 
la Intervención y de diversas modalidades de auditoría); 
o, en su caso, al control financiero del artículo 94 de la 
misma norma (de carácter permanente y que requiere 
la aprobación del Consejo de Gobierno).

¡	 Se establece un breve plazo (3 meses desde la entrada 
en vigor de la LPRESUP2019) para que los Consorcios 
de Transporte Metropolitano, constituidos al amparo de 
la Ley 2/2003, de 12 de mayo, aprueben la adaptación 
de sus Estatutos a las exigencias legales. 

¿Dónde se regulan y qué son las Comarcas?

Su regulación fundamental se encuentra en el artículo 
42 de la LRBRL. Las Comarcas son Entidades Locales 
supramunicipales, diferentes de la provincia, creadas por las 
Comunidades Autónomas y que agrupan a un conjunto de 
municipios cuyas características determinan unos intereses 
comunes y que precisan de una gestión propia o de la 
prestación conjunta de servicios en su ámbito territorial. 
Asumen competencias de los municipios integrados, sin 
que estos dejen de prestar los servicios que exige la Ley, 
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ni se les prive de intervenir en los ámbitos materiales que 
aquélla les atribuye.

Podrán crearse a iniciativa de los municipios interesados. 
No podrán constituirse si se oponen las dos quintas partes 
de los municipios que debieran agruparse, siempre que 
tales municipios representen, al menos, la mitad del censo 
electoral del territorio correspondiente.

Cuando la Comarca vaya a agrupar a municipios de más 
de una provincia, será necesario un informe favorable de 
las Diputaciones Provinciales a cuyos ámbitos territoriales 
pertenezcan.

Regulan y qué son las Entidades Locales de ámbito 
inferior al Municipio?

La LAULA, partiendo de la premisa de la autonomía munici-
pal, dispone en su artículo 109 que el municipio, en el ejercicio 
de su potestad de autoorganización, puede desconcentrar 
su gestión (mediante la creación de órganos sin personalidad 
jurídica), o descentralizar los servicios municipales (la 
Entidad Local Autónoma supone el más elevado nivel de 
esta descentralización, existiendo actualmente en Andalucía 
36 Entidades Locales Autónomas). 

No obstante, la LRSAL modificó varios artículos de la 
LRBRL, suprimiendo cualquier referencia a la personalidad 
jurídica de las Entidades Locales de Ámbito Inferior al 
Municipio. En este sentido, si bien un ayuntamiento puede 
crear órganos sin personalidad jurídica, ya no procede la 
creación de una Entidad Local Autónoma en su término 
municipal (con la única salvedad, muy excepcional y 
prevista en la Disposición Transitoria Quinta de la LRSAL, 
de que acredite que tal procedimiento se hubiera iniciado 
antes del 1 de enero de 2013).

En consecuencia, cabe crear, modificar o suprimir, mediante 
acuerdo plenario por mayoría absoluta, órganos de gestión 
desconcentrada (distritos, barrios…), sin personalidad jurídica. 
En el acuerdo de creación se determinarán los órganos de 
representación del ente, las competencias que se le atribuyan 
(en régimen de delegación) y su estructura administrativa. 
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2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LOCAL

Las Entidades Locales, en tanto que ostentadoras de poderes 
públicos, están sometidas al Derecho, fundamentalmente a 
las normas que constituyen el denominado Derecho Admi-
nistrativo o Público. Al estar sometidas a la Ley y al Derecho, 
tal y como señala nuestra Constitución, solo pueden actuar 
cuando el ordenamiento jurídico les habilita para ello.

Dentro del ordenamiento jurídico administrativo, las Entidades 
Locales deberán tener en cuenta especialmente las normas que 
configuran el Ordenamiento Jurídico Local, es decir, aquellas 
que regulan su organización, funcionamiento, relaciones con 
terceros, relaciones internas, contratación, etc...

2.1 LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE RÉGIMEN LOCAL

¿Cual es la legislación del Estado en materia de régimen 
local?

La legislación del Estado en materia de régimen local está 
constituida por el conjunto de normas que disciplinan toda 
su organización y actividad.

Entre dichas normas, destacan las siguientes:

¡ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

¡ Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local.

¡ Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local.

¡ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

¡ Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local

¡ Decreto de 17 junio 1955, por el que se aprueba 
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales.

¡ Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

¡ Real Decreto 1690/1986, de 11 de Julio, por el que se 
aprueba del Reglamento de Población y Demarcación 
de las Entidades Locales.

¡ Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

¡ Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

2.2 LA POTESTAD NORMATIVA LOCAL

¿Que es la potestad normativa local?

La potestad normativa local es un poder de naturaleza 
pública ejercido por las Entidades Locales, que deriva de la 
autonomía local, mediante el cual se dictan normas generales 
de obligado cumplimiento, sometidas a los principios de 
reserva de ley y jerarquía normativa, y circunscritas a su 
ámbito territorial.

¿Dónde se reconoce la potestad normativa de las 
Entidades Locales?

La potestad normativa de las Entidades Locales está 
reconocida, de forma directa en la legislación sobre régimen 
local, tanto básica del Estado como autonómica y, de 
forma implícita, en la Constitución y en la Carta Europea de 
Autonomía Local.

En el caso de la Constitución, son varios los preceptos que 
apuntan a este reconocimiento de la potestad normativa de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-9865
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1955-10057
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-17958
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-21944
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-33252
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-3760&p=20180317&tn=6
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las Entidades Locales, si bien ninguno de ellos la reconoce 
directamente, sino a través de la atribución a las mismas 
de autonomía para el ejercicio de sus competencias, su 
organización y gestión de intereses propios, esto significa 
que dichas Entidades pueden crear su propio ordenamiento 
jurídico.

Es en la legislación sobre régimen local, donde se reconoce 
de forma expresa que, además de potestades como la 
de autoorganización, sancionadora o expropiatoria, las 
Entidades Locales gozan de potestad normativa, en su 
calidad de administraciones públicas de carácter territorial. 
En este sentido, las Entidades Locales podrán aprobar 
Ordenanzas, asÍ como Reglamentos y las Alcaldías dictar 
Bandos. Esta potestad la podemos ver reflejada en la 
LAULA, por ejemplo en su artículo 7.1, cuando establece 
que las competencias locales facultan para la regulación, 
dentro de su potestad normativa, de las correspondientes 
materias, también la podemos ver reflejada en al artículo 
128, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Que normas pueden aprobar las Entidades Locales en el 
ejercicio de su potestad normativa?

Antes de nada hay que indicar, que las entidades locales, 
como las demás Administraciones Públicas, en la elaboración 
de su normativa, deben seguir los principios recogidos por 
el Título VI de la citada Ley 39/2015, entre los que hay que 
destacar: el de buena regulación, el de publicidad normativa, 
el de participación de la ciudadanía en la elaboración de su 
normativa y el de planificación normativa.

Las Entidades Locales, como antes se ha indicado, pueden 
aprobar tres tipos de normas: Reglamentos, Ordenanzas y 
Bandos.

Dentro de estas normas existe una amplia tipología, que 
es consecuencia de definirlas como el medio genérico de 
intervención en la actividad de los ciudadanos. En todo caso 
puede hacerse la siguiente enumeración de los Reglamentos 
y Ordenanzas Municipales:

¡	 Reglamento Orgánico.

¡	 Reglamento de Servicios.

¡	 Ordenanzas generales no específicas.

¡	 Ordenanzas y normas sobre el uso del suelo y la 
edificación.

¡	 Ordenanzas fiscales.

¡	 Bandos de la Alcaldía.

¿Que procedimiento se sigue para la aprobación de las 
Ordenanzas municipales?

Las ordenanzas, como se ha explicado antes, es uno de 
los medios reconocidos por la ley a las entidades locales 
para intervenir la actividad de la ciudadanía; debiendo 
ajustar su proceder, ademas de a los principios de la citada 
Ley 39/2015, antes aludidos, en todo caso, a los principios 
de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines 
justificativos y respeto a la libertad individual. Por eso y 
por imperativo del principio constitucional de eficacia de la 
actuación administrativa, el proyecto de ordenanza deberá ir 
acompañado de la justificación de su oportunidad mediante, 
los informes, estudios o consultas de rigor.

El procedimiento general para la aprobación de las 
ordenanzas municipales, según el artículo 49 de la LRBRL, 
debe ajustarse a las siguientes reglas:

¡	 Aprobación inicial por el Pleno.

¡	 Información pública y audiencia a las personas 
interesadas por el plazo mínimo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias.

¡	 Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por 
el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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La aprobación inicial por el Pleno deberá ir precedida de los 
correspondientes trámites internos de elaboración, con la 
participación de las correspondientes comisiones asesoras, 
personal funcionario, etc... En este sentido, la legislación 
sectorial, sea estatal o autonómica, exige en ocasiones 
la emisión de informes previos a la aprobación de las 
Ordenanzas Locales.

En el supuesto de que se presenten bien reclamaciones o 
bien sugerencias, habrán de ser consideradas por el Pleno. 
Es aquí de aplicación el mandato legal de que la resolución, 
también la que pone fin al procedimiento de aprobación de una 
disposición administrativa, debe decidir todas las cuestiones 
planteadas por las personas interesadas y aquellas otras 
derivadas del procedimiento. Por consiguiente, habrá de 
darse contestación a todas las alegaciones u observaciones, 
aún a las presentadas por quienes no tengan la condición 
de persona interesada. Naturalmente la respuesta razonada 
de la Administración, podrá ser común para todas aquellas 
alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente 
iguales.

En cuanto a la entrada en vigor de la ordenanza, ésta se 
producirá tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Es importante resaltar respecto a las ordenanzas en general 
y a otros actos y disposiciones de los ayuntamientos que, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 54 de la Ley de 
Autonomía Local de Andalucía, las disposiciones y actos 
administrativos de los ayuntamientos y sus organismos y 
entidades dependientes o vinculadas, que versen sobre una 
serie de materias que dicho artículo enumera, deben ser 
publicados en la sede electrónica de su titularidad o, en su 
defecto, en la sede electrónica de la respectiva Diputación.

Para la modificación de los Reglamentos y Ordenanzas 
deberán cumplirse estos mismos trámites.

¿Cómo se elaboran y aprueban las Ordenanzas fiscales?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, las entidades locales deberán acordar la 
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar 
las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de 
estos. Asimismo, estas entidades ejercerán la potestad 
reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 
de esta ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de 
los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación 
de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la 
gestión. En resumen, estas Ordenanzas pueden ser de dos 
tipos:

¡	 Ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos 
locales.

¡	 Ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de 
la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos locales.

El procedimiento de elaboración y aprobación de las 
Ordenanzas fiscales, viene regulado en el artículo 17 de la 
citada Ley y se desarrolla en las siguientes fases:

¡	 Aprobación provisional por el Pleno y por la mayoría 
simple del número legal de miembros de la Corporación, 
del acuerdo de imposición y ordenación del tributo.

¡	 En el expediente deberán incluirse las consultas, 
informes dictámenes y demás documentación 
preparatoria, si bien la Ley no lo exige expresamente. 
En todo caso será conveniente presentar una memoria 
económica en la que se evalúen las consecuencias 
presupuestarias derivadas de la aprobación de la 
Ordenanza.

¡	 Los acuerdos provisionales adoptados por las 
Corporaciones Locales se expondrán en el tablón de 
anuncios de la Entidad durante 30 días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones pertinentes.

¡	 En todo caso, las Entidades Locales publicarán los 
anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Las Diputaciones Provinciales, los órganos 
de gobierno de las Entidades supramunicipales y 
los Ayuntamientos de población superior a 10.000 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214
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habitantes deberán publicarlos, además, en un diario 
de los de mayor difusión de la Provincia y en las sedes 
electrónicas a que antes se ha hecho referencia.

¡	 Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos 
insulares y, en todo caso, las demás entidades 
locales cuando su población sea superior a 20.000 
habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas 
fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer 
cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente

¡	 Finalizado el periodo de exposición pública, las 
Corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos, 
resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la 
Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que 
se refiera el acuerdo provisional. En caso de que no se 
presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario.

¡	 Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las 
Ordenanzas se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en las sedes electrónicas antes aludidas, sin 
que entren en vigor hasta su publicación.

¿Cuál es el contenido obligatorio de las Ordenanzas 
fiscales?

El contenido mínimo y obligatorio de las Ordenanzas Fiscales 
que regulan los tributos propios de las Entidades Locales, 
según lo establecido en el artículo 16 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, debe ser el siguiente:

¡	 La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, 
responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, 
base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota 
tributaria, período impositivo y devengo.

¡	 Los regímenes de declaración y de ingreso.

¡	 Las fechas de su aprobación y del comienzo de su 
aplicación.

Las ordenanzas reguladoras de los servicios, están desarro-
lladas en otro apartado de esta Guía.
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3. AUTONOMÍA, COMPETENCIAS LOCALES Y 
RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

3.1 LA AUTONOMÍA LOCAL

La Carta Europea de Autonomía Local (CEAL) aprobada en 
Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España 
el 20 de enero de 1988, define en su art. 3 la Autonomía Local 
como el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades 
Locales de ordenar y gestionar una parte importante de 
los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

La Constitución española de 1978 (CE) reconoce y garantiza 
la Autonomía de las Entidades locales en su Título VIII. Los 
artículos 137, 140 y 141 recogen declaraciones expresas en 
este sentido. El primero de los preceptos señala que todas 
estas entidades gozan de autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses en referencia a los Municipios, 
Provincias y Comunidades Autónomas. El artículo 140, 
por su parte, garantiza la autonomía de los Municipios y 
su personalidad jurídica plena, en tanto que el artículo 141 
define la Provincia como una Entidad Local con personalidad 
jurídica propia, atribuyendo su gobierno y administración 
autónoma a las Diputaciones u otras Corporaciones de 
carácter representativo.

En idénticos términos se pronuncia la normativa Estatal 
en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 (LBRL) 
señalando en su art. 1, en primer lugar, que los Municipios 
gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades. Y, en segundo lugar, la 
Provincia goza de idéntica autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses.

En el Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por 
las Cortes Generales el 20 de diciembre de 2006, y ratificado 
en referéndum en Andalucía en 2007 (EAA), en línea con la 
CEAL, profundiza en la Autonomía Local, así, define en el 
art. 91.1 al Municipio como entidad territorial básica de la 
Comunidad Autónoma. Goza de personalidad jurídica propia 
y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses.

Finalmente, la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 
2010, Ley 5/2010, de 11 de junio (LAULA) en su art. 4.1, y 4 
establece una definición similar de la Autonomía Local a la 
que se contempla en la CEAL, por lo que queda definida la 
autonomía de municipios y provincias de Andalucía para la 
ordenación y gestión de sus asuntos de interés público en el 
marco de las Leyes, actuando bajo su propia responsabilidad 
y plena personalidad jurídica en beneficio de las personas 
que integran su respectiva comunidad.

La LAULA además establece que al amparo de la autonomía 
local y en el marco de sus competencias cada Entidad 
Local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y 
diferenciadas (art. 4.3).

En definitiva, la autonomía local mínimamente considerada 
supone:

¡	 Un núcleo primario de autogobierno representativo.

¡	 Con potestades y competencias para ordenar y 
gestionar una parte importantes de asuntos públicos, 
en el marco de la ley y bajo su propia responsabilidad.

¡	 Esta atribución competencial se gradúa en función 
de estar en presencia de un interés preferentemente 
local o supralocal, siendo directamente proporcional, 
de forma que cuanto mayor sea el interés local, más 
profundidad deberá tener la competencia.

¡	 De tal modo que la institución local sea reconocible 
como tal por la sociedad en cada momento y tiempo.

¡	 El legislador estatal o autonómico tiene vedada toda 
regulación de la capacidad decisoria de los entes locales 
respecto de las materias de su interés que se sitúe por 
debajo de este umbral mínimo que les garantiza su 
participación efectiva en los asuntos que le atañen y, por 
consiguiente, su existencia como reales instituciones 
de autogobierno.

El principio constitucional de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera no quebranta la autonomía local 
consagrada también constitucionalmente, pero se establece 
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una relación de coordinación entre ambos principios de tal 
modo que los principios del art. 135 CE limitan el ejercicio 
de la autonomía local, fijando un marco de actuación que 
restringe la amplitud del ejercicio de la autonomía local.

Según el mismo art. 4 en su punto 2 de la LAULA, la 
autonomía local comprende los siguientes aspectos:

1. La ordenación de los intereses públicos en el ámbito 
propio de municipios y provincias.

2. La organización y gestión de sus propios órganos de 
gobierno y administración.

3. La organización y ordenación de su propio territorio.

4. La regulación y prestación de los servicios locales y la 
iniciativa económica.

5. La gestión del personal a su servicio.

6. La gestión de su patrimonio.

7. La recaudación, administración y destino de los recursos 
de su hacienda.

En todo caso, cabe señalar los siguientes elementos esen-
ciales para garantizar la autonomía de la comunidad política 
local:

1. La independencia de los miembros de las Corporaciones 
Locales frente a injerencias de otros poderes.

2. La preparación y fuerte liderazgo de los equipos de 
gobierno.

3. Estructuras supramunicipales fuertes y asentadas.

4. Estructuras organizativas flexibles, dinámicas y 
adaptativas.

5. La precisión clara de las competencias de la Entidad 
Local con relación a otros entes territoriales.

6. El establecimiento de relaciones de cooperación y coor-
dinación con respeto a los ámbitos competenciales 
propios, sustituyendo las relaciones entre Adminis-
traciones Públicas basadas en competencias y 
recursos por otros basados en objetivos y proyectos 
compartidos.

7. La suficiencia financiera o de medios económicos no 
condicionados para el cumplimiento de sus fines.

3.2 LAS COMPETENCIAS LOCALES

Por competencia podemos entender, a nuestros efectos, 
el marco de intervención de una Administración Pública 
o nivel de gobierno sobre una materia o submateria 
determinada, estableciendo el ordenamiento jurídico un 
conjunto de atribuciones, funciones y potestades para su 
ejercicio. Distribución competencial realizada en función de 
los intereses prevalentes en juego de cada Administración 
Pública.

Nuestro sistema de competencias, complejo, interrelacio-
nado, prefijado constitucionalmente, no funciona con un 
criterio rígido de separación material, siendo inevitable que 
en diversas materias y sectores concurran la acción de varias 
Administraciones Públicas, intentando cada una de ellas fijar 
su propia política a corto y largo plazo, por lo que se corre 
el riesgo de que cada una por su cuenta adopte decisiones 
que afecten a los otros niveles de gobierno, interfieran o 
menoscaben sus competencias, dupliquen esfuerzos, o se 
adopten decisiones contradictorias, con clara repercusión 
en el principio de eficacia y eficiencia en la gestión pública, 
máxime cuando en el ámbito local no existen competencias 
exclusivas integrales o plenas; por el contrario, la mayor parte 
de las competencias son compartidas y concurrentes. No 
puede olvidarse que los Entes Locales no tienen facultades 
de dictar leyes, que le vienen impuestas del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, por lo que indefectiblemente 
siempre comparten la función de ordenación. Cuestión que, 
por otra parte, significa el carácter “bifronte” de la materia 
de régimen local, que implica legislación básica estatal 
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más desarrollo legislativo por parte de las Comunidades 
Autónomas y que ha sido plenamente confirmado por la 
sentencia del TC 31/2010, de 28 de junio en sus fundamentos 
jurídicos 36, 37, 60 y 100, tras el intento de “interiorización” 
autonómica con los Estatutos de segunda generación, y que 
ha recordado la STC 210/2014, de 18 de diciembre, en su 
fundamento jurídico 3.

Las competencias de los municipios

1.   Las características de las competencias:

Pueden clasificarse las competencias en general en com-
petencias exclusivas-integrales o plenas, y las competencias 
compartidas o propias. Estas a su vez se distinguen en 
compartidas-exclusivas y en compartidas concurrentes. Tam-
bién pueden ser transferidas o delegadas.

Las competencias exclusivas integrales o plenas son aquellas 
en la que todas las funciones y potestades de una materia 
se atribuye en exclusiva a una única Administración Pública 
con exclusión de las restantes. Este tipo de competencia 
no existe en el ámbito local pues todas las materias son 
compartidas.

Las competencias compartidas o propias son aquellas en las 
que se comparte una materia entre varias Administraciones 
Públicas. Si comparten materia pero se asigna en exclusiva 
a cada una de las Administraciones distintas funciones, 
hablamos de competencias compartidas exclusivas. Si 
por el contrario, además de compartir materia también 
se comparten funciones, estamos en presencia de 
competencias compartidas concurrentes.

La totalidad de competencias locales son materias 
compartidas con la Administración Central y/o la 
Administración Autonómica. Así mismo, también comparten 
la función de ordenación (regulación jurídica mediante 
normas), pues en todo caso, la facultad de regulación 
mediante Ley de las materias es del Estadoy/o de la 
Comunidad Autónoma, mientras a los Entes Locales le 
corresponde su regulación mediante normas reglamentarias 
(Ordenanzas, Estatutos, y Reglamentos) con sujeción al 

principio de vinculación negativa . Por todo ello, se trata de 
competencias compartidas concurrentes en la función de 
ordenación. Por contra, en la función de ejecución, aplicación 
o gestión, se atribuyen más materias en exclusiva a los 
Entes Locales, que derivan en todo caso de los servicios 
mínimos obligatorios y de competencias ejecutivas en 
materias compartidas.

Se establecen tres tipos de competencias locales:

¡	 Competencias propias. (art. 7.1 y 25.2 LBRL, 92.2 EAA, 
art. 6.2 y 9 LAULA).

¡	 Competencias no propias (impropias) o transferidas. 
(art. 7.4 LBRL, art. 93 EAA. arts. 16-18 LAULA).

¡	 Competencias Delegadas. (art. 7.3 y 27 LBRL, 16, 
19-22 LAULA). Sin olvidar que también existen las 
encomiendas de gestión y las actividades económicas 
de iniciativa pública.

2.    Cuando la Ley habla de competencias “propias” de los Entes 
Locales (art. 7.1 y 25.2 LBRL, 92.2 EAA, art. 6.2 y 9 LAULA), 
realmente se está refiriendo a una competencia compartida 
exclusiva o concurrente con las otras Administraciones 
Públicas, que se ejerce con unas peculiaridades:

a) Se atribuyen sólo por Ley.

b) Se ejercen en régimen de autonomía.

c) Se ejerce bajo la propia responsabilidad.

d) Sujeta a control de legalidad y constitucionalidad.

e) Ejercida en el marco de las leyes. Deben permitir un 
ámbito propio de regulación normativa.

f) En las competencias propias atribuidas por las leyes 
autonómicas de Andalucía, les corresponde a la 
entidad local, la ejecución administrativa, incluyendo 
la incoación y la resolución final en los procedimientos 
administrativos, de acuerdo con las leyes.
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g) Atendiendo a la debida coordinación en su programación 
y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

h) Son competencias mínimas, que pueden ser ampliadas 
por la legislación sectorial Autonómica.

i) Se ejercen en beneficio de las personas que integran su 
respectiva comunidad.

j) Garantiza al municipio la libertad de opciones en su 
gestión. Para su ejercicio pueden asociarse entre 
sí varios municipios o con otras Entidades Locales, 
Administraciones Públicas o entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro; delegar, o encomendar su 
ejercicio y utilizar cuantas formas de gestión directa o 
indirecta de servicios permitan las leyes, en el marco de 
la sostenibilidad financiera y eficiencia, sin que se vea 
afectada la titularidad de la competencia ni las garantías 
de los ciudadanos.

3.  El artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local recoge las materias sobre las que los 
Municipios tienen competencias en todo caso como 
propias.

La atribución de competencias sobre dichas materias se 
realiza en los términos que fije la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. Es decir, sobre dichas materias 
los Municipios tienen que tener alguna competencia, siendo 
las otras dos Administraciones las que fijan la profundidad 
de la intervención municipal (funciones y potestades) en 
función de una serie de principios y criterios establecidos 
en los arts. 2, 25, 62 de la LBRL, y art. 6.3 LAULA, lo que 
en ocasiones significa un criterio de oportunidad en manos 
de la Administración del Estado o Comunidad Autónoma en 
la conformación del nivel de autonomía local pero siempre 
respetando el mínimo de la “Garantía Institucional”, o en 
términos de dicha garantía formulada negativamente, de 
que los municipios no pueden quedar privados de toda 
intervención en cada una de las materias enumeradas en el 
apartado 2 del art. 25 LBRL.

Criterios de asignación de las competencias propias

1. Características o naturaleza de la actividad pública de que 
se trate que permita o sea conveniente una asignación 
diferenciada y distinta de facultades decisorias en la 
materia.

2. La capacidad de de gestión de la entidad local (principio 
de eficacia y eficiencia).

3. En función del principio de descentralización y de 
máxima proximidad de la gestión administrativa a los 
ciudadanos (principio de subsidiariedad).

4. Con estricta sujeción a la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

5. No se produzca una atribución simultánea de la misma 
competencia a otra Administración Pública.

A estos principios se suma otro recogido, a parte del 
principio de subsidiariedad, en el art. 6.3 LAULA para los 
municipios Andaluces:

6. La legislación autonómica tomará en consideración, en 
su conjunto, a la comunidad política local (municipios, 
provincias), al valorar la amplitud o naturaleza de la 
materia o actividad pública, la capacidad de gestión de 
las entidades locales o las necesidades de eficacia o 
economía.

Dado que la inmensa mayoría de materias recogidas en el 
art. 25 de la LBRL están dentro de la esfera competencial 
de las Comunidades Autónomas (por tanto, se trata de 
materias compartidas Comunidades Autónomas- Entes 
Locales), son éstas las que a través de su legislación tienen 
que regular el ámbito competencial de los Entes Locales, 
con lo que todos los municipios del país intervienen en las 
materias establecidas en el art. 25, pero cada Comunidad 
Autónoma fija el nivel o intensidad de cuántas funciones 
y potestades le corresponden a los municipios sobre cada 
materia reservada como competencia propia.
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4.  En este sentido el EAA en su art. 92 establece que el 
Estatuto garantiza a los municipios un “núcleo competencial 
propio” que será ejercido con plena autonomía con sujeción 
sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad, 
teniendo los Ayuntamientos competencias propias sobre 
una serie de materias, en los términos que fijen las leyes.

Si analizamos el art. 25.2 de la LBRL veremos que las 
materias son prácticamente las mismas que en la anterior 
versión, aunque en algunas de ellas se produce una nueva 
redacción y se suprimen también algunas materias, y, de 
otra parte, en relación con el art. 92.2 del EAA, las materias 
son similares y en su relación debe interpretarse con un 
criterio amplio y no restrictivo:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y discipli-
na urbanística.

a) Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 
con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación 
y rehabilitación de la edificación.

a) Protección y gestión del Patrimonio histórico.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines 
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación 
y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su 
titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de 
incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de 
interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j)  Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participación en la vigilancia del cumplimiento de la es-
colaridad obligatoria y cooperar con las Administracio-
nes educativas correspondientes en la obtención de 
los solares necesarios para la construcción de nuevos 
centros docentes. La conservación, mantenimiento y 
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados 
a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación 
de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las leyes sectoriales, que en base a este listado abierto 
de materias recogido en el art. 25.2 LBRL, atribuyan 
competencias propias, deberán realizarse con los siguientes 
requisitos:

1. La ley deberá ir acompañada de una memoria 
económica que refleje el impacto sobre los recursos 
financieros de las Administraciones Públicas afectadas 
y el cumplimiento de los principios de estabilidad, 
sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la 
actividad. (art. 25.4 LBRL).

2. La ley deberá prever la dotación de recursos necesarios 
para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades 
Locales, sin que ello pueda suponer, en ningún caso, un 
mayor gasto de las Administraciones Públicas. (art. 25.4 
LBRL, art. 25 LAULA).
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3. La ley deberá garantizar que no se produce una 
atribución simultánea de la misma competencia a otra 
Administración. (art. 25.5 LBRL).

4. Las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma, 
podrán ampliar el nivel de la competencia propia 
previamente atribuida por la LAULA, pero en ningún 
caso de reducirlas. (art. 6.2 LAULA).

5. De otro lado, en el ámbito de sus competencias, el 
art. 26.1 de la LBRL como el art. 31.2 de la LAULA 
establecen una serie de servicios públicos básicos de 
prestación obligatoria en los municipios.

El apartado 1 del art. 26 establece un listado abierto de 
servicios, por lo que las Comunidades Autónomas pueden 
establecer otros servicios.

A. Servicios obligatorios en todos los municipios de 
Andalucía (art. 26.1.a LBRL, 31.2 LAULA en relación con el 
art. 92.2.d EAA):

1. Alumbrado público.

2. Limpieza viaria.

3. Abastecimiento de agua potable.

4. Alcantarillado.

5. Tratamiento de aguas residuales.

6. Recogida y tratamiento de residuos.

7. Cementerio.

8. Acceso núcleos de población.

9. Pavimentación de vías públicas.

10. Prevención y extinción de incendios.

11. Transporte público de viajeros.

B. En municipios de más de 5.000 habitantes (art.26.1.b 
LBRL):

1. Parque Público.

2. Biblioteca Pública.

3. Tratamiento de residuos (para todos los municipios de 
Andalucía EAA).

C. En municipios de más de 20.000 habitantes (art.26.1.c 
LBRL):

1. Protección Civil.

2. Evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social.

3. Instalaciones deportivas de uso público.

4. Prevención y extinción de incendios
 (para todos los municipios de Andalucía EAA).

D. En municipios de más de 50.000 habitantes (art. 26.1.d 
LBRL):

1. Medio ambiente urbano.

2. Transporte colectivo de viajeros (para todos los 
municipios de Andalucía EAA).

La STC 214/1998, FJ 13º, establece acerca del art. 26 LBRL 
que el legislador estatal no ha hecho sino “fijar un mínimo 
competencial” que, en todo caso, debe corresponder a los 
municipios en virtud de la propia garantía institucional de que 
gozan. Ese mínimo queda concretado en la competencia 
para prestar los servicios que enumera el art. 26 de la Ley.

Los servicios básicos obligatorios se erigen en las auténticas 
y genuinas competencias propias de los municipios por tres 
razones:
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1) Se establecen como servicios públicos “básicos”, o 
“esenciales para la comunidad” (art. 92.2.d EAA y 31.1 
y 2 LAULA).

2) Tienen el carácter de obligatorios (art. 26.1 LBRL; art. 
31.1 LAULA), y, en consecuencia, los vecinos pueden 
exigir su prestación y, en su caso, su establecimiento 
si constituye una competencia propia de carácter 
obligatorio (art. 18.1 apartado g LBRL), de tal manera 
que los interesados pueden impugnar los Presupuestos 
municipales en los casos en que no se consignen 
partidas para atender los servicios obligatorios (art. 
170.2.b. del TRLHL).

3) Y los servicios básicos son reservados a favor de los 
municipios y pueden ser prestados en régimen de 
monopolio (art. 86.2 LBRL y art. 32.1 y 2 LAULA).

Todo ello entronca directamente con la naturaleza de las 
competencias propias. Se infiere que sobre estas materias 
y servicios reservados, que afectan al núcleo esencial de 
los intereses de la comunidad vecinal, los Entes Locales 
tienen una mayor profundidad de competencias, ostentando 
mayores funciones y potestades y, por tanto, mayor 
autonomía y también una mayor responsabilidad política y 
administrativa frente a los vecinos y ciudadanos.

Estos servicios públicos básicos determinan el estándar 
mínimo de servicios que deben prestar por sí o asociados los 
municipios e incluso deberán ser prestados por las Diputacio-
nes Provinciales en caso de incapacidad o insuficiencia de un 
municipio, cuando así lo solicite (art. 14 LAULA). Por su parte 
el art. 26.3 LBRL expresa que la asistencia de las Diputaciones 
o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el art. 
36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada 
prestación de los servicios mínimos.

No obstante, el art. 26.2 LBRL, modificado por la LRSAL, y 
STC 111/2016, establece:

“En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes 
será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida y tratamiento de residuos.

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación 
y tratamiento de aguas residuales.

c) Limpieza viaria.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de las vías urbanas.

f) Alumbrado público.

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación 
propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, 
la forma de prestación, consistente en la prestación directa 
por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión 
compartida a través de consorcios, mancomunidades u 
otras fórmulas.

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede 
prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el 
derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación 
provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la 
prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación 
lo considera acreditado.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la 
prestación de estos servicios repercutirá a los municipios 
el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos 
servicios estuvieran financiados por tasas y asume su 
prestación la Diputación o entidad equivalente, será a esta 
a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los 
servicios”.

Dicho precepto hay que ponerlo en relación directa con el 
art. 116 bis (contenido y seguimiento del plan económico 
financiero) y ter (coste efectivo de los servicios). Así como 
con el art. 31.2.a), 36.1 a), 36.2.a) segundo párrafo (en los 
términos del FJ 3º STC 180/2016) y b) de la LBRL que regulan 
las competencias de las Diputaciones Provinciales.

6. Una vez vistas las materias y los servicios públicos 
básicos nos queda analizar las competencias de los Entes 
Locales sobre dichas materias. En este sentido, la LAULA 
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en el art. 9 ha dado un paso decisivo al atribuir una serie 
de competencias propias de forma más detallada y con 
mayor profundidad a como lo hace la LBRL en el art. 25, 
pero también a como se reflejan en otras Comunidades 
Autónomas. La LAULA en la mayoría de los casos identifica 
funciones específicas sobre materias y submaterias 
concretas. Además ha añadido algunas materias más de las 
recogidas en el EAA y LBRL sobre las que los Entes Locales 
tienen competencia propia, excediendo los términos 
del propio art. 25.2 LBRL reformado por la LRSAL, en lo 
siguiente:

1. La planificación, programación y gestión genérica de 
viviendas.

2. La gestión de los servicios sociales comunitarios.

3. El transporte público de personas diferente del 
colectivo.

4. Competencias del medio ambiente natural en todo su 
territorio.

5. Promoción, defensa y protección de la salud pública.

6. Ordenación, planificación y gestión de la defensa y 
protección de las personas usuarias y consumidoras.

7. La participación en la formulación de los instrumentos 
de planificación y promoción del sistema turístico de 
Andalucía.

8. La asistencia a la Consejería competente en materia 
de educación en la aplicación de los criterios de 
admisión del alumnado en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. (realmente aquí 
se recoge una competencia funcional derivada del 
deber de información mutua y colaboración entre las 
Administraciones Públicas del art. 10.1 y 55.d) y e) de la 
LBRL, objeto de las relaciones interadministrativas).

9. Fomento del desarrollo económico y social en el marco 
de la planificación económica.

10. Ordenación, autorización y control del ejercicio de 
actividades económicas y empresariales, permanentes 
u ocasionales.

11. Provisión de medios materiales y humanos para el 
ejercicio de las funciones de los juzgados de paz.

12. Ejercicio de las políticas de inmigración a través de la 
acreditación del arraigo para la integración social de los 
inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación 
de la vivienda para el reagrupamiento familiar de 
inmigrantes.

Cláusula general de competencia

El art. 8 de la LAULA establece que sin perjuicio de las 
competencias atribuidas en el art. 9, los Municipios 
andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa 
en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades 
y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la comunidad municipal, siempre que no 
estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

El ejercicio de ésta cláusula genérica de competencia se 
articula a través del principio de autonormación municipal 
en expresión “en el marco de las leyes” del art. 4.1 LAULA 
(principio de vinculación negativa), y art. 4.2 CEAL que 
expresa “Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de 
la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia 
que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 
autoridad”, y el art. 5 de la LBRL que establece que para el 
cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las Entidades Locales, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica 
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar, enajenar 
toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 
explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los 
recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en 
las leyes. Por tanto, se trata de distinguir entre delimitación 
competencial y ejercicio, entre principio de atribución y el 
principio de subsidiariedad.
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Estas actividades y servicios públicos son las denominadas 
competencias no propias (impropias), sometidas, en todo 
caso, a los requisitos del art. 7.4 LBRL, por lo que sólo 
podrán ser ejercitadas cuando no se ponga en riesgo 
la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
y no se incurra en supuesto de ejecución simultánea del 
mismo servicio público con otra Administración Pública. 
Para lo cual será necesario y vinculante los informes previos 
de la Administración competente por razón de la materia, 
en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre 
la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, y 
ello en relación con el art. 116.bis LBRL.

Las Competencias transferidas

Las competencias transferidas no vienen reguladas 
expresamente en la LBRL, ni citadas en la CEAL, sólo 
se regula en la LAULA en sus arts. 16 a 18, aunque se 
desprende del art. 7.4 LBRL que se trata de competencias 
no propias (impropias), entre otras razones, por el régimen 
jurídico previstas para estas competencias transferidas en 
la LAULA, que la sitúan en un punto intermedio entre las 
competencias propias y las delegadas.

Se refiere a competencias propias de la Comunidad 
Autónoma, que a iniciativa del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, y de acuerdo con la voluntad de los 
Entes Locales afectados, se transfieren a los municipios 
mediante Ley del Parlamento.

Sólo se pueden transferir competencias a los Municipios 
según la LAULA, aunque según el artículo 7.4 LBRL, las 
competencias no propias pueden ser ejercidas por las 
Entidades Locales.

Se realizan en base al principio de diferenciación y ca-
racterización de circunstancias demográficas, geográficas, 
funcionales, organizativas, dimensión y capacidad de gestión 
de los distintos Municipios (art. 16.2 LAULA). Y también debe 

tenerse en cuenta que se ven afectadas por la situación del 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
del objetivo de deuda pública o la regla de gasto, que conlleva 
la formulación de plan económico financiero, con la medida, 
entre otras, de la supresión de las competencias no propias y 
delegadas (116.bis, apartado a) de la LBRL). Implican la cesión 
de la titularidad de la competencia.

Mediante Decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, 
y previa negociación con los municipios afectados, se 
concretarán el traspaso de bienes, recursos y medios para 
el ejercicio de la competencia transferida.

La Comunidad Autónoma podrá reservarse, cuando se 
considere conveniente, las facultades de ordenación, 
planificación y coordinación generales. El Consejo Andaluz 
de Concertación Local (CACL), resolverá los problemas 
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto del proceso de transferencia (art. 3.1 apartado d) 
de la Ley 5/2014, de 30 de diciembre del CACL).
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Por razones de interés general, ante casos de graves 
incumplimientos de las obligaciones que conlleve el 
ejercicio de la competencia transferida, o en casos de 
notoria negligencia, ineficacia o deficiente gestión cabe 
la posibilidad de suspender temporalmente por plazo 
no superior al año el ejercicio de la competencia. Previa 
audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) 
y del municipio o municipios afectados se establecerán 
las medidas necesarias para el normal desarrollo de la 
competencia.

Por Ley del Parlamento, a propuesta de la Administración 
Autonómica, se podrá revocar la transferencia.

Las Competencias delegadas

El art. 7.1 y 27 de la LBRL prevén la posibilidad de delegación 
de competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en los Municipios. El art. 93 EAA también 
prevé esta posibilidad de delegar competencias de la 
Comunidad Autónoma en los Ayuntamientos, y el art. 19.1 
LAULA, añade, o en su caso, en otras entidades locales. Y 
finalmente, el art. 27 LBRL y los arts. 16, 19, 20, 21 y 22 
de la LAULA establecen detalladamente el régimen de la 
delegación competencial.

No existe una total discrecionalidad técnica para realizar una 
delegación de competencias, puesto que sólo se puede 
llevar cabo cuando se den los siguientes requisitos:

1. La institución jurídica de delegación servirá al principio 
de diferenciación fundamentada por las distintas 
características demográficas, geográficas, funcionales 
organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión 
de los Municipios.

2. Sólo podrá realizarse en materias que afecten a los 
intereses propios de los Municipios.

3. Con la delegación se consiga una mayor participación 
ciudadana.

4. Se justifiquen razones concretas de eficiencia, eficacia 
y economía.

5. Suponga una mejora en la transparencia de los servicios 
públicos y el servicio a la ciudadanía.

6. Contribuya al proceso de racionalización administrativa.

7. Genere un ahorro neto de los recursos.

8. Exista conformidad para la delegación del Municipio o 
Municipios afectados.

9. La duración de la delegación no podrá ser inferior a 5 
años.

10. No puede suponer un mayor gasto para las Administra-
ciones Públicas.

11. La delegación deberá acompañar una memoria 
económica que justifique que con la delegación se logra 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, se eliminan 
duplicidades administrativas y se produce acorde con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

12. Cuando el Estado o la Comunidad Autónoma deleguen 
en dos o más municipios de la misma provincia una 
o varias competencias comunes, deberá realizarse la 
delegación siguiendo criterios comunes, sin perjuicio 
del principio de diferenciación.

13. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de 
la correspondiente financiación, siendo nula sin dicha 
dotación. En caso de incumplimiento de ésta obligación 
financiera podrá dar lugar a compensación económica 
automática entre ambas Administraciones. E incluso 
puede llegar a la renuncia de la delegación.

Se llevará a cabo de acuerdo con los principios de suficiencia 
financiera para poder desarrollarla, legalidad, responsabilidad, 
transparencia, coordinación y lealtad institucional.
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El acuerdo o Decreto de delegación debe determinar el 
alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así 
como el control que se reserve la Administración delegante 
y los medios materiales, personales y económicos que se 
transfieran.

No se altera la titularidad de la competencia que seguirá 
siendo del Ente delegante.

Se lleva a cabo dejando libertad de autoorganización a 
los Municipios para la prestación de la competencia dele-
gada, ejercida con arreglo a la legislación del Estado y/o 
Comunidad Autónoma correspondiente, o, en su caso, 
la reglamentación aprobada por el Ente Local delegante. 
Y deberá permitir al Municipio receptor de la delegación 
seguir políticas propias.

Conllevará, en su caso, la cesión de uso de bienes, dota-
ciones económicas y financieras y la adscripción de recursos 
humanos precisos para su desempeño.

Se ejercerá la competencia con plena responsabilidad.

La Comunidad Autónoma puede reservarse las facultades 
de ordenación, planificación, coordinación general, dirección 
y control que estime oportunas previstas en el art. 20.2 
LAULA; y las directrices, instrucciones, condiciones, 
requerimientos, información y cualquiera otra facultad 
de análoga naturaleza, llegando incluso a las medidas 
extremas de suspensión o dejar sin efecto la delegación. 
Así mismo, puede el Municipio renunciar a la delegación 
en los supuestos establecidos en el Decreto de delegación 
o cuando por circunstancias sobrevenidas, se justifique 
suficientemente la imposibilidad de su desempeño.

El art. 27.4 LBRL incluye la posibilidad de enviar comisionados, 
ejecutar por sí misma la competencia delegada, y los 
actos de los municipios podrán ser recurridos ante los 
órganos competentes de la Administración delegante. La 
Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las 
Diputaciones provinciales para la coordinación y seguimiento 
de las delegaciones (art. 27.2 LBRL).

Las actividades económicas

Se recoge en el art. 86 LBRL, que ha reformulado la 
posibilidad de que los municipios ejerzan la iniciativa 
económica pública que se garantiza en el art. 128.2 CE, pero 
ahora en esta iniciativa se tiene que tener presente en todo 
momento los principios del art. 135 CE y la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por 
lo que en el expediente que se debe instruir debe figurar 
una Memoria que realice un rigoroso estudio de mercado, 
de oferta y demanda existente en el ámbito concreto de que 
se trate, analizar su rentabilidad y su posible afectación a la 
concurrencia empresarial.

Se hace especial hincapié del control de legalidad por parte 
del Estado sobre dicha iniciativa cuando se incumplan los 
criterios de estabilidad y sostenibilidad económica financiera.

La encomienda de gestión

Es la realización de actividades de carácter material, 
técnico o de servicios de la competencia de los órganos 
administrativos o de las Entidades de derecho público por 
parte de otros órganos o Entidades de la misma o distinta 
Administración, por razones de eficacia o cuando se posean 
los medios técnicos idóneos para su desempeño.

No hay cesión de la titularidad de la competencia ni 
de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano que encomienda seguir dictando 
todos los actos y adoptar todas las decisiones que sean 
necesarios para dar soporte a la actividad meramente de 
gestión o ejecución material o técnica de la encomienda.

El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, (LRJSP) añade dos 
requisitos a la encomienda: 1.- que entre las competencias 
del ente u organismo encomendado estén las actividades 
o prestación encomendada y, 2.- En las encomiendas de 
gestión no podrán tener lugar las prestaciones propias de 
los contratos regulados en la legislación de contratos del 
sector público.
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El art. 23 de la LAULA establece que la Administración de la 
Junta de Andalucía podrá acordar con las Entidades Locales 
y con sus entes dependientes o vinculados la realización de 
actividades de carácter técnico,material o de servicios de su 
competencia.

La encomienda se formalizará a través de Convenio 
interadministrativo (art. 15.4 LRJPAC, art. 11.3 b) LRJSP 
y 23.2 LAULA), que determinará al menos, su alcance, la 
habilitación normativa y el plazo de vigencia. Y será objeto 
de publicación en el boletín oficial que corresponda según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

Para la efectividad de la encomienda ésta deberá acompaña-
da de la transferencia de dotación económica o incremento 
de la financiación necesaria para llevarla a cabo.

3.3 COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES

1.   La CE recoge en sus arts. 137 y 141 una concepción 
institucional de la Provincia, Ente local territorial, formado 
por la agrupación de Municipios y a la vez como un área 
territorial para el cumplimiento de los fines del Estado.

Por su parte, el EAA en su art. 96.1 define la provincia como 
entidad local con personalidad jurídica propia, determinada 
por la agrupación de municipios; y en apartado 4, establece 
que la Junta de Andalucía coordinará la actuación de las 
Diputaciones, en lo que se refiere a las competencias 
recogidas en el propio Estatuto en materia de interés 
general para Andalucía.

Concepción similar del art. 31.1 LBRL, que añade la plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Ocupa un lugar intermedio, crítico, en relación con el resto 
de administraciones territoriales, circunstancia que convierte 
a la institución provincial en punto de referencia de cualquier 
intento de reformar la estructura territorial del Estado.

2. El art. 31 LBRL estable en el apartado 2 los fines propios 
de la Provincia:

Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermu-
nicipales, en el marco de la política económica y social y, en 
particular:

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad 
del territorio provincial los servicios de competencia 
municipal.

b) Participar en la coordinación de la Administración Local 
con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.

El art. 3.3 de la LAULA expresa la principal función de la 
provincia que es “garantizar el ejercicio de las competencias 
municipales y facilitar la articulación de las relaciones de 
los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía”. Como vemos total coincidencia en su función 
esencial.

3. La LAULA no ha atribuido un papel secundario o 
subsidiario a las Diputaciones Provinciales en relación con 
lo que establece la LBRL. Bajo el influjo del principio de 
subsidiariedad referido al conjunto de la comunidad política 
local, el diseño de la atribución de competencias entre 
municipios y provincias pretende, como expresa la Exposición 
de Motivos de la LAULA, regular “la autonomía local como la 
integración de municipios y provincias en una sola comunidad 
política: autonomía municipal y autonomía provincial forman 
un sistema que el legislador delimitador de competencias 
ha de tomar como referencia”... ubicando “la autonomía 
provincial al servicio de la autonomía municipal”; por tanto, 
con un carácter funcional o instrumental. De otro lado, la 
atribución de competencias al mundo local debe ser posible y 
completo, y que por razones de capacidad de gestión, eficacia 
o economía no escapen a otros niveles de gobierno, sino que 
se fijen a nivel local, bien municipal o provincial.

Allí donde no llegue el municipio deberá llegar la provincia 
(art. 6.3 LAULA). La provincia cumple funciones de 
aseguramiento y garantía de la autonomía municipal por un 
lado, y por otro, la de fijar competencias en el ámbito local.
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Es necesario que las Instituciones Provinciales asuman el 
difícil reto que supone el nuevo elenco de competencias y su 
posición en el conjunto de la Administraciones territoriales, 
para ello, deberán:

¡	 Establecer un sistema de gobernanza multinivel.

¡	 Realizar una reestructuración organizativa y de Recursos 
Humanos muy profunda.

¡ Solventar el problema de legitimidad democrática 
indirecta.

¡ Necesidad de un liderazgo fuerte: proyecto estratégico 
para poner en marcha la coordinación de servicios, y/o 
su prestación (art. 26.2 LBRL, 14.1, 14.3 y 14.5 LAULA).

4. El diseño competencial de las Diputaciones Provinciales 
en la LBRL, reformada por la LRSAL, y en la LAULA, puede 
clasificarse del siguiente modo:

1. Competencias Propias: de dos tipos: propias funcionales 
y propias materiales o sustantivas.

2. Competencias Delegadas.

3. Competencias Transferidas o no propias.

4. Actividades Económicas.

5. Encomiendas de Gestión.

Competencias propias funcionales 
(Art. 7.1 y 36. LBRL)

Se establecen con un carácter de mínimas, y en su mayoría 
son de configuración transversal. Atribuidas por Leyes del 
Estado o de las Comunidades Autónomas, y en todo caso, 
las siguientes:

¡	 La coordinación de los servicios municipales entre sí 
para la garantía de la prestación integral y adecuada 
de los servicios de competencia municipal (art. 36.1 a. 
LBRL).

¡	 La asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los Municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión (art. 36.1 b. LBRL).

¡	 El fomento, o en su caso, la coordinación de la prestación 
unificada de servicios de los municipios de su respectivo 
ámbito territorial. (Art. 36.1 c, en relación con el 26.2 y 
116.bis LBRL). Así como la asistencia a los Municipios 
para el establecimiento y adecuada prestación de los 
servicios mínimos (Artículo 26.3 LBRL).

¡	 La cooperación en el fomento del desarrollo económico 
y social y en la planificación en el territorio provincial, 
de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones públicas en éste ámbito. (competencia 
compartida concurrente de amplio espectro) (art. 36.1 
d. LBRL).

¡	 El ejercicio de funciones de coordinación en los casos 
previstos en el artículo 116 bis LBRL (art. 36.1.e LBRL).

¡	 Asistencia en la prestación de los servicios de gestión 
de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y 
ejecutivo, y de servicio de apoyo a la gestión financiera 
de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes (art. 36.1. f LBRL).

¡	 El seguimiento de los costes efectivos de los servicios 
prestados por los municipios de la provincia. Cuando la 
Diputación detecte que estos costes son superiores a 
los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá 
a los municipios su colaboración para una gestión 
coordinada más eficiente de los servicios que permita 
reducir estos costes (art. 36.1. h LBRL).

¡	 Aprobación anual del Plan Provincial de Cooperación 
de Obras y Servicios municipales (PPOS), en cuya 
elaboración deberán participar los municipios. Contendrá 
una memoria que justifique los objetivos y los criterios 
objetivos y equitativos de distribución de los fondos 
entre los que estará el análisis de los costes efectivos 
de los servicios de los municipios. Se financiará con 
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fondos propios de la Diputación, de fondos municipales 
y subvenciones aportadas por el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Esta última coordinará los 
diversos planes provinciales en los términos del artículo 
59 LBRL (art. 36.2. a LBRL). (desarrollado en el art. 13 
LAULA).

¡	 Si la Diputación detecta que los costes efectivos de 
los servicios prestados por los municipios con cargo 
al PPOS son superiores a los servicios coordinados o 
prestados por ella, incluirá en el Plan provincial fórmulas 
de prestación unificada o supramunicipal para reducir 
sus costes efectivos (art. 36.2.a, 2º párrafo LBRL, en los 
términos establecidos en el FJ 3.d de la STC 180/2016).

¡	 Asegura el acceso de la población de la provincia al 
conjunto de los servicios mínimos de competencia 
municipal y a la mayor eficacia y economía en la 
prestación de éstos servicios mediante cualesquiera 
fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Con 
esta finalidad pueden otorgar subvenciones y ayudas 
con cargo a fondos propios para realizar y mantener las 
obras y servicios, que se realizarán a través de planes 
especiales u otros instrumentos específicos. (art. 36.2. 
b LBRL).

¡	 Garantizan el desempeño de las funciones públicas 
necesarias en los Ayuntamientos. (art. 36.2 c LBRL).

¡	 Prestan apoyo en la selección y formación del personal 
de los entes locales sin perjuicio de esta función realizada 
por el Estado y las Comunidades Autónomas. (art. 36.2 
c LBRL). Competencia compartida concurrente.

¡	 Dan soporte a los Ayuntamientos para la tramitación 
de procedimientos administrativos y realización de acti-
vidades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando 
aquéllos se las encomienden. (art. 36.2. d LBRL).

¡	 La Diputación Provincial asistirá a las Corporaciones 
locales y colaborará con la Administración que ejerza la 
tutela financiera (Administración autonómica en Andalu-

cía), en la elaboración y seguimiento de la aplicación 
de las medidas contenidas en los planes económicos 
financieros. La Diputación propondrá y coordinará las 
medidas recogidas en el plan económico financiero 
cuando tengan carácter supramunicipal, que serán 
valoradas antes de la aprobación del plan, así como otras 
medidas que se hayan incluido en el mismo, incluido el 
seguimiento de la fusión de las Entidades Locales que se 
hubieran acordado. (Artículo 116. Bis.3 LBRL).

¡	 Las Diputaciones Provinciales en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, coordinarán y supervisarán 
la integración de los servicios resultantes del proceso 
de fusión de municipios. (Artículo 13.5 LBRL).

¡	 La Administración delegante de competencias en 
los Municipios podrá solicitar la asistencia de las 
Diputaciones Provinciales para la coordinación y 
seguimiento de las delegaciones previstas legalmente. 
(Artículo 27.2 LBRL).

¡	 La coordinación en la prestación de los servicios básicos 
obligatorios en los municipios de menos de 20.000 
habitantes

Asistencia Técnica. (art. 12 LAULA)

Información, asesoramiento, realización de estudios, 
elaboración de planes y disposiciones normativas y apoyo 
tecnológico en las materias contempladas en el art. 12 
LAULA y cualquier otra que la Diputación determine por 
iniciativa propia o a petición de los Ayuntamientos.

Por norma de la Diputación se establecerán los requisitos de 
asistencia y la forma de financiarla, atendiendo a los criterios 
de atención preferente a los municipios de menor población 
y a los de menor capacidad económica y de gestión, así 
como la urgencia de la asistencia requerida. Se deberá 
tramitar un procedimiento para la solicitud de asistencia 
transparente y rápido y en la que la resolución que se adopte 
será motivada.



53

Capítulo I               Las Entidades Locales

¡	 Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico y 
de instrumentos de gestión urbanística. (relación con el 
art. 14.2. b LAULA), (vid 36.2 d LBRL).

¡	 Elaborar los pliegos de condiciones y demás docu-
mentación integrante de la contratación pública, así 
como la colaboración en la organización y gestión de los 
procedimientos de contratación. (vid. 36.1 g LBRL).

¡	 Redacción de Ordenanzas y Reglamentos municipales, 
así como cualquier disposición normativa. (vid 36.2 d 
LBRL).

¡	 Implantación de tecnología de la información y de las 
comunicaciones, así como administración electrónica. 
(vid 36.1 g LBRL).

¡	 Elaboración de estudios, planes y proyectos en cualquier 
materia de competencia municipal. (vid. 36.1. b, y 36.2.d 
LBRL).

¡	 Asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la 
representación y defensa jurídica en vía administrativa y 
jurisdiccional. (relación con art. 14.2 d LAULA), (vid. 36.1 
b LBRL).

¡	 Formación y selección del personal, así como la 
elaboración de instrumentos de gestión de personal, 
planes de carrera profesional y evaluación del 
desempeño. (relación con el art. 14.2 c LAULA), (vid. 
36.1.b y 36.2. c LBRL).

¡	 Diseño, y en su caso, ejecución de programas 
de formación y desarrollo de competencias para 
representantes locales. (vid. 36.1 b LBRL).

¡	 Integración de la igualdad de género en la planificación, 
seguimiento y evaluación de políticas municipales.

¡	 Cualquier otra asistencia técnica que la Provincia 
determine por iniciativa propia o a petición de los 
Ayuntamientos (cláusula abierta al igual que el art. 36.1 
LBRL).

Asistencia Económica. (art. 13 LAULA)

¡	 Las Provincias a través de las Diputaciones asistirán 
económicamente a los municipios para la realización de 
inversiones, actividades y servicios municipales.

¡	 Los Planes y Programas de asistencia económica 
se regularán por una Norma Provincial. Los mismos 
se elaborarán siguiendo un procedimiento abierto 
transparente y público siguiendo una serie de fases que 
detalla el art. 13 LAULA, que concreta lo establecido 
en el art. 36.2.a) de la LBRL (en los términos de la STC 
180/2016).

¡	 Se deberá tener presente como criterio de distribución 
de los fondos públicos el análisis de los costes 
efectivos de los servicios municipales. Y si los costes 
son superiores a los coordinados o prestados por la 
Diputación, se deberá incluir en el Plan fórmulas de 
prestación unificada o supramunicipal para reducir 
los costes. (art. 36.2 a, en los términos del fj 3º STC 
180/2016); 36.1. c; 116.bis 2. B, y 26.2 LBRL).

¡	 La Comunidad Autónoma coordinará los diversos planes 
provinciales conforme el art. 59 LBRL.

Competencias propias materiales 
(Art. 8, 36 y 37 LBRL)

¡	 Garantizan a los municipios de menos de 1.000 
habitantes la prestación de los servicios de secretaría e 
intervención. (art, 36.1 b. in fine LBRL).

¡	 La prestación de servicios públicos de carácter 
supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. (art. 36.1. 
c LBRL).

¡	 La prestación de los servicios de tratamiento de residuos 
en los municipios de menos de 5.000 habitantes, 
cuando estos no procedan a su prestación. (art. 36.1 c 
LBRL).
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¡	 La prestación del servicio de prevención y extinción 
de incendios en los municipios de 20.000 habitantes, 
cuando estos no procedan a su prestación. (art. 36.1 c 
LBRL).

¡	 Prestación de los servicios de administración electrónica 
en los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes. (art. 36.1. g LBRL).

¡	 Prestación de contratación centralizada en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
(art. 36.1. g LBRL).

¡	 La coordinación mediante convenio, con la Comunidad 
Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos 
en los municipios con población inferior a 5.000 
habitantes (art. 36.1. i LBRL).

¡	 Prestación directa o mediante fórmulas de gestión 
compartida de consorcios, mancomunidades u otras 
formas de gestión, de los servicios mínimos obligatorios 
de los municipios de menos de 20.000 habitantes, con 
la conformidad de los municipios afectados. (art. 26.2 
LBRL).

Asistencia Material (Art. 14 LAULA)

Establecida en la LBRL en el art. 26.3 la asistencia de 
las Diputaciones a los Municipios, y que ésta se dirigirá 
preferentemente al establecimiento y adecuada prestación 
de los servicios mínimos, asegurando el acceso de la 
población de la Provincia al conjunto de los servicios 
mínimos de competencia municipal, pero garantizando 
una prestación eficaz y económica utilizando fórmulas de 
asistencia y cooperación. Cuando por sus características 
peculiares, resulte imposible o muy difícil cumplimiento 
el establecimiento y prestación de dichos servicios por 
el propio Ayuntamiento, entra en juego la asistencia de 
las Diputaciones a los Municipios, que se desarrolla en la 
LAULA que denomina “asistencia material” en el art. 14.

Clases de asistencia material:

1. Prestación de los servicios básicos municipales.

2. Prestaciones obligatorias para la Diputación.

3. Actuación por incumplimiento de la obligación municipal.

4. Redes Intermunicipales.

5. Ejecución de competencias de titularidad municipal.

1.    Prestación de servicios básicos municipales

¡	 Se trata de los servicios básicos contemplados en el art. 
92.2 EAA y 26.1 LBRL.

¡	 A petición razonada del municipio afectado, acreditando 
la incapacidad o insuficiencia para prestarlos (se entiende 
por incapacidad la referida a incapacidad técnica y/o de 
gestión, y por insuficiencia a la económica financiera).

¡	 Corresponderá a la Diputación la determinación de 
la forma de gestión del servicio y las potestades 
inherentes a su ejercicio.

2.  Prestación obligatoria

A petición municipal, en la forma y casos regulados por 
norma provincial, de los siguientes servicios:

¡	 Servicios de inspección, gestión y recaudación de 
tributos (vid art. 36.1. f LBRL).

¡	 Disciplina urbanística y ambiental (relación con el art. 
12.1.a LAULA).

¡	 Disciplina del personal funcionario y laboral.

¡	 Representación y defensa judicial (relación con el art. 
12.1. f LAULA).

¡	 Suplencias en el ejercicio de funciones necesarias 
de secretaría, intervención y tesorería en municipios 
menores de 5.000 habitantes (vid.Art. 36.1. c LBRL).
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3. Actuación por incumplimiento. (art. 12.3 LAULA)

Actuación por sustitución en aquellos casos en los que los 
municipios incumplan su obligación de prestar servicios 
básicos, previo requerimiento de la Diputación Provincial, 
ésta actuará por sustitución (de conformidad con la reforma 
operada de la LBRL, esta prestación se realiza a coste 
efectivo, y con la posibilidad de recuperar el ejercicio de 
dicha competencia en cuanto el municipio asuma dicha 
responsabilidad),

4. Redes intermunicipales. (art. 12.4 LAULA)

Las Diputaciones Provinciales pueden crear redes 
intermunicipales para la prestación de servicios de 
competencia municipal, a la que podrán incorporarse los 
Ayuntamientos en las condiciones que previamente se 
establezcan en norma provincial, que incluirá la forma de 
financiación. Se tendrán en cuenta los mismos principios 
de transparencia, publicidad y participación activa de los 
municipios que la integran.

5. Ejecución de competencias de titularidad municipal. 
(art. 12.5 LAULA)

Ejecución de competencias de titularidad municipal cuando 
en atención a la naturaleza de la competencia no permita 
una asignación diferenciada y las economías de escala así 
lo aconsejen, pero siempre en los términos que prevea 
la legislación sectorial correspondiente. (competencia 
similar a la prevista en la LBRL en el 26.2 y 36.2 apartado 
a), segundo párrafo, de fórmulas de prestación unificada o 
supramunicipal para reducir los costes efectivos).

Las competencias materiales de las diputaciones 
provinciales. (Art. 15 LAULA)

Las Carreteras Provinciales.

Los Archivos de interés Provincial.

Los Museos e instituciones culturales de interés Provincial.
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Competencias delegadas (Art. 7, 27 y 37 LBRL)

¡	 Las Comunidades Autónomas podrán delegar compe-
tencias en las Diputaciones cuyo ejercicio se acomodará 
al régimen previsto en el art. 27 LBRL que regula la 
delegación de competencias a los municipios, y con 
plena sujeción a las instrucciones generales y particulares 
de las Comunidades Autónomas. (Art. 37.1 y 3 LBRL).

¡	 El Estado puede delegar competencias de “mera 
ejecución” cuando el ámbito provincial sea el más 
idóneo para prestar servicios, previa consulta e informe 
de la Comunidad Autónoma interesada. Igualmente el 
régimen de su ejecución será el previsto en el art. 27 
LBRL (Art. 37.2 y 3 LBRL).

¡	 La Ley 12/1983, de 14 de octubre, de Proceso Auto-
nómico, arts. 5 y 8 establecen que las Comunidades 
Autónomas podrán delegar el ejercicio de competencias 
propias, siempre bajo la dirección y control de éstas. 
Cuestión que expresa el art. 96.3. c) del EAA.

Las competencias delegadas. (en los Art. 16, 19-22 
LAULA)

¡	 La Junta de Andalucía, conforme dispone el art. 96.3 
apartado c) EAA, puede delegar en las provincias 
el ejercicio de competencias autonómicas, lo que 
comporta que la provincia ejerza las potestades 
inherentes a la competencia que se delega, pero sin 
alterar la titularidad que seguirá siendo de la Comunidad 
Autónoma (art. 19 LAULA).

¡	 La delegación requiere la previa aceptación de la 
provincia.

¡	 Se llevará a cabo dejando libertad de autoorganización 
a la Diputación para la prestación de la competencia 
delegada.

¡	 Conllevará, en su caso, la cesión de uso de bienes, 
dotaciones económicas y financieras y la adscripción de 
recursos humanos precisos para su desempeño.

¡	 Será aprobada la delegación mediante decreto aprobado 
por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería 
competente por razón de la materia.

¡	 Entre el contenido mínimo del decreto de delegación, se 
encuentra el apartado d) del art. 20.1, de la valoración del 
coste efectivo del servicio, y que debe ponerse en rela-

 ción con el punto 3 del art. 21 en las que fija como 
obligación de la provincia el mantener el nivel de eficacia 
en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la 
delegación, y con el punto 4 del mismo art. 21 de cumplir los 
módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento 
mínimos señalados por la Comunidad Autónoma, (una 
suerte de coste efectivo del servicio sin merma de la 
calidad del servicio, no sólo eficacia, sino eficiencia).

¡	 Se ejercerá la competencia con plena responsabilidad.

¡	 La Comunidad Autónoma puede reservarse las facultades 
de dirección y control que estime oportunas previstas 
en el art. 20.2 LAULA y las directrices, instrucciones, 
condiciones, requerimientos, información y cualquiera 
otra facultad de análoga naturaleza, llegando incluso a las 
medidas extremas de suspensión o dejar sin efecto la 
delegación. Así mismo, puede la provincia renunciar a la 
delegación en los supuestos establecidos en el Decreto 
de delegación o cuando por circunstancias sobrevenidas, 
se justifique suficientemente la imposibilidad de su 
desempeño.

Competencias transferidas o no propias. 
(Art. 7.4 LBRL)

¡	 El art, 7.4 LBRL prevé el ejercicio de competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación 
por parte de las Entidades Locales, por tanto, incluye 
también dicha posibilidad a las Diputaciones Provinciales.

¡	 El régimen de estas competencias, con carácter general, 
es siempre con los requisitos de que no se ponga en 
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en la legislación de estabilidad presu-
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puestaria y sostenibilidad financiera, y además, que no 
se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del 
mismo servicio público con otra Administración pública. 
Y, a estos efectos, serán necesarios los informes previos 
preceptivos y vinculantes, uno de la Administración 
competente por razón de la materia en el que señale la 
inexistencia de duplicidades, y otro, de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera (en Andalucía, 
la Administración autonómica) sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias.

¡	 Las competencias no propias, transferidas, sujetas a 
la condición impuesta en el art. 116.bis. 2 apartado a), 
de que en el caso de incumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto, que conlleva la confección 
del plan económico financiero, adoptar la medida de 
suprimir el ejercicio de las competencias no propias y 
las ejercidas por delegación.

¡ 	El art. 5 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre (LPAut), 
establece la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas transfieran competencias propias 
autonómicas a todas las Diputaciones Provinciales bajo 
su dirección y control.

¡	 No obstante, a pesar de la posibilidad abierta a los Entes 
Locales, y por tanto, a las Provincias, de transferencia 
de competencias no propias, del art. 16.1 y del art. 17 
de la LAULA se deduce claramente que no se prevé 
la transferencia de competencias de la Comunidad 
Autónoma a las provincias.

Actividades económicas. (Art. 86 LBRL)

¡ El art. 86.1 LBRL establece que las Entidades Locales, 
entre ellas las Diputaciones Provinciales, podrán ejercer 
la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 
económicas, siempre que esté garantizado el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias que deberá acreditarse en el expediente 

de la medida. Por tanto, también supeditado a los 
requisitos del art. 7.4 y 116. Bis LBRL.

¡ El art. 45 de la LAULA, establece que en los términos 
del art. 128.2 CE, las entidades locales andaluzas 
podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de 
actividades económicas en el marco de sus políticas 
propias, en régimen de libre concurrencia.

¡	 El campo más propicio para este ejercicio de actividades 
económicas es el relativo a la competencia propia 
funcional de la cooperación en el fomento del desarrollo 
económico y social y en la planificación en el territorio 
provincial, de acuerdo con las competencias de las 
demás Administraciones Públicas en este ámbito (art. 
36.1 apartado d) LBRL).

¡	 El art. 96.3.b) EAA establece como competencia de las 
Diputaciones, las que con carácter específico y para el 
fomento y la administración de los intereses peculiares 
de la provincia le vengan atribuidas por la legislación 
básica del Estado y por la legislación que dicte la 
Comunidad Autónoma en desarrollo de la misma.

Encomiendas de gestión. (Arts. 8 y 37 LBRL y 5 LPAut)

¡	 Las Diputaciones Provinciales también pueden asumir 
encomiendas de gestión al igual que cualquier otra 
Administración Pública. La técnica de la “encomienda 
de gestión”, consiste en la realización de actividades 
de carácter material, técnico o de servicios de la 
competencia de los órganos administrativos o de las 
Entidades de derecho público por parte de otros órganos 
o Entidades de la misma o distinta Administración, por 
razones de eficacia o cuando se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño, siempre que 
se encuentren entre sus competencias los servicios 
o prestaciones encomendadas y no se trate de 
prestaciones propias de los contratos regulados en la 
legislación de contratos del sector público.

¡	 No hay cesión de la titularidad de la competencia ni 
de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
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responsabilidad del órgano que encomienda seguir 
dictando todos los actos y adoptar todas las decisiones 
que sean necesarios para dar soporte a la actividad 
meramente de gestión o ejecución material o técnica 
de la encomienda.

¡	 El art. 8 LBRL dispone que las Diputaciones Provinciales 
podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de 
la Administración autonómica, de conformidad con sus 
Estatutos y su propia legislación. El art. 37.1 LBRL precisa 
que las Comunidades Autónomas podrán encomendar a 
las Diputaciones la gestión ordinaria de servicios propios. 
No existe previsión Estatutaria de Andalucía en este 
sentido tras la reforma operada en el 2007.

¡	 El art. 5 LPAut, también dejó reflejado la posibilidad 
de asumir la gestión ordinaria de los servicios propios 
por parte de las Diputaciones Provinciales, y para ello, 
las Comunidades Autónomas podrán fijar módulos de 
funcionamiento, financiación y niveles de rendimiento 
mínimo, otorgando al respecto las correspondientes 
dotaciones económicas. Ahora bien, el art. 11.3. apartado 
b) in fine de la LRJSP, dispone que la gestión ordinaria 
de los Servicios de las Comunidades Autónomas por 
las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos 
Insulares, se regirá por la legislación de Régimen Local.

Normas interpretativas

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, (LRSAL), que ha 
reformado la LBRL, es sumamente compleja. Contiene al 
menos cuatro tipo de normas: normas de vigencia inmediata, 
normas de aplicabilidad mediata (según fecha) y vigencia 
diferida, normas de aplicabilidad condicionada (y vigencia 
efectiva, pero condicionada), normas de aplicabilidad diferida 
y condicionada (de vigencia diferida y sujeta a condición), 
lo que la hace que sus efectos sean indeterminados y no 
homogéneos.

En este sentido, el Decreto Ley nº 7/2014, de 20 de mayo, 
de la Consejería de Administración Local y Relaciones 

Institucionales de la Junta de Andalucía, por el que se 
establecen medidas urgentes para la aplicación de la 
LRSAL (B.O.J.A. n.º 101, de 28 mayo 2014, convalidación 
del Parlamento Andaluz B.O.J.A. nº 133, de 10 de julio 
2014), trata de interpretar la aplicación de la Ley 27/2013, 
en Andalucía.

Por acuerdo de fecha 26 de febrero de 2015, de la propia 
Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y 
solución de controversias de la Comisión bilateral de 
cooperación Administración General del Estado – Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se resuelven las discrepancias 
manifestadas y concluida la controversia planteada (BOJA 
nº 56, y BOE nº 70 de fechas 23 de marzo de 2015), en 
relación con el artículo 2 del Decreto-ley 7/2014 se llega a la 
siguiente interpretación:

Tanto este artículo 2 como el artículo 7.4 de la LRBRL deben 
ser interpretados en el sentido de que el ejercicio por las 
entidades locales de competencias distintas de las propias 
y de las atribuidas por delegación, sólo cabe cuando no se 
ponga en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la Hacienda 
municipal, en los términos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en 
un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con otra Administración Pública. Estos requisitos 
operan tanto para las competencias distintas de las propias 
y de las delegadas que estuviesen ejerciendo las entidades 
locales en el momento de la entrada en vigor de la Ley como 
para las que se puedan iniciar a partir de ese momento.

Así mismo, se acuerda que la continuidad en el ejercicio por 
las entidades locales de las competencias recogidas en el 
artículo 2.2 último inciso, y en los apartados 3 y 4 del mismo 
artículo del Decreto ley 7/2014, exigirá el cumplimiento de 
los requisitos aludidos en el apartado anterior, aspectos 
por los que corresponde velar a cada entidad local. Ello sin 
perjuicio del control que, en ejecución de las competencias 
que corresponda ejercer a la Comunidad Autónoma, en tanto 
titular de la competencia material y de la tutela financiera 
de las entidades locales de su territorio, ejerza en orden a 
verificar el cumplimiento de los citados requisitos recogidos 
en el artículo 7.4 LRBRL.
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3.4 LAS RELACIONES CON OTRAS 
 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Constitución española de 1978 diseñó un modelo de 
organización territorial (municipios, provincias y comunidades 
autónomas) que se articula sobre la base de tres niveles 
de representación y participación política: Administración 
Central, Autonómica y Local. Cada uno de estos tres niveles 
de gobierno goza en distinta medida de autonomía para 
la gestión de sus respectivos intereses y dispone de un 
aparato administrativo propio dirigido por sus respectivos 
órganos de gobierno. Pero en cualquier caso, los tres niveles 
deben considerarse, en su conjunto, como elementos de 
una unidad superior, que es el Estado Español, pero bajo el 
principio de diversidad y no de uniformidad.

Existen, por tanto, al menos, tres niveles de Administración 
Pública vinculados cada uno a su nivel territorial de gobierno, 
de modo que aunque mantienen entre ellos una posición 
de independencia recíproca y de separación orgánica, sin 
embargo, como decíamos en el epígrafe 3.2 entre los 
diferentes niveles de gobierno se comparten diferentes 
materias e intereses públicos, a pesar de que se tienda al 
axioma “una Administración una competencia”, por lo que 
entre ellos se producen interconexiones que, sobre todo 
en el ámbito local, les obliga a actuar de forma coordinada 
y mantener relaciones de cooperación y colaboración en 
aras de una adecuada articulación en el ejercicio de sus 
respectivas competencias y para el cumplimiento de los 
principios de eficacia (art. 103.1 CE), eficiencia y economía 
en la asignación de los recursos públicos (art. 31.2 CE), 
objetividad de los intereses generales (art. 103.1 CE), y tras 
la reforma del art. 135 CE, y la aprobación de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, aplicar los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que suponen un 
incremento notable de las relaciones interadministrativas 
entre los tres niveles de gobierno.

Desde ésta perspectiva, las relaciones interadminitrativas 
representan una parte importante de la dinámica de las 
competencias. Es decir, una vez vista la estática que 
supone la atribución y asignación de competencias, que 

se corresponde con la titularidad, es necesario avanzar 
analizando cómo se ejercen las mismas, cuál es su ámbito 
de aplicación, qué instrumentos de organización y prestación 
se establecen para llevarla a cabo. Por tanto, podemos 
afirmar que en las relaciones que se establezcan se dirime 
realmente la autonomía de los diferentes niveles de gobierno, 
y especialmente la autonomía local: cuál es el alcance y 
profundidad de la autonomía de municipios y provincias.

Estas reglas de relación vienen expresamente recogidas en 
la LBRL arts. 6.1; 10; 36; 55 a 62; en la LRJPAC arts. 4 a 
10 y Disposición adicional vigésima, incluida por la LRSAL 
y en el Título III <<Relaciones interadministrativas>> de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (LRJSP); y en concreto, en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía (EAA) en el art. 60.1, al establecer 
dentro de la competencia exclusiva autonómica en materia 
de régimen local, respetando el art. 149.1.18ª de la CE y el 
principio de autonomía local, entre otras cuestiones, la fijada 
en su apartado a) “las relaciones entre las instituciones 
de la Junta de Andalucía y los ente locales, así como las 
técnicas de organización y de relación para la cooperación 
y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la 
Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo las 
distintas formas asociativas mancomunales, convencionales 
y consorciales”, cuestión que debe integrar la legislación de 
régimen local prevista en el art. 98.1 EAA. A su vez, el art. 
89.2 del mismo Estatuto, establece que “La Administración 
de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales 
ajustarán sus relaciones a los principios de información 
mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos 
competenciales correspondientes determinados en el 
presente Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la 
normativa autonómica de desarrollo, con plena observancia 
de la garantía institucional de la autonomía local reconocida 
en la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía 
Local”.

La aprobación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP), Ley 40/2015, de 1 de octubre, junto con la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), con el 
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objetivo, según el propio Preámbulo de la Ley 40/2015, de 
que una economía competitiva exige unas Administraciones 
eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a 
los ciudadanos y las empresas. Y con esta Ley se continúa 
con la regulación de las relaciones internas entre las 
administraciones, estableciendo los principios generales 
de actuación y las técnicas de relación entre los distintos 
sujetos públicos, dejando así sistematizado el ordenamiento 
básico de las relaciones ad intra e inter administrativas.

El artículo 3 de la LRJSP, establece los principios generales 
de las Administraciones Públicas (art. 103.1 CE): servir con 
objetividad en los intereses generales, eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración, coordinación y 
legalidad. Y el artículo 3.2 recoge el principio de que las 
Administraciones Públicas se relacionan entre sí a través de 
medios electrónicos con seguridad e interoperatividad.

Derivados de estos principios generales, el precepto 
recoge los que deberán respetar en su actuaciones y 
relaciones. Y entre ellos, los que tienen que ver con las 
relaciones interadministrativas, que son los recogidos en 
el apartado e) del principio de buena fe, confianza legítima 
y lealtad institucional, que nos lleva, a su vez, al apartado 
k) que recoge los principios de cooperación, colaboración y 
coordinación entre las Administraciones Públicas.

Y en el artículo 140, con el que comienza el Título III, 
se recogen los principios generales de las relaciones 
interadministrativas, junto con otros que se exponen a lo 
largo de la LRJSP.

Dichos principios rectores se hayan enraizados en los 
artículos 2. 14 y 138 CE, además del 103 CE. (Preámbulo 
VI LRJSP).

¡	 Lealtad institucional, buena fe, confianza 
legítima.

¡	 Adecuación al orden de distribución de 
competencias.

¡	 Colaboración

¡	 Cooperación

¡	 Coordinación

¡	 Eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos

¡	 Responsabilidad en el cumplimiento de 
obligaciones y compromisos.

¡	 Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos 
de todos los ciudadanos en sus relaciones con las 
diferentes Administraciones.

¡	 Solidaridad interterritorial de acuerdo con la 
Constitución.

¡	 Relación y comunicación electrónica entre 
administraciones, acreditando la interoperatividad 
y seguridad del sistema.

¡	 Transparencia

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS
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Cierra el artículo 140.2 expresando que <<En lo no previsto 
en el presente Título, las relaciones entre la Administración 
General del Estado o las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la 
Administración Local se regirán por la legislación básica en 
materia de régimen local>>.

Clases de Relaciones interadministrativas

Estas relaciones pueden ser de diversas clases, pero 
siguiendo un criterio clásico distinguimos tres tipos de 
relaciones. Las relaciones de convivencia: la colaboración. 
Las relaciones de articulación para la actuación en asuntos 
de interés común: la cooperación. Y relaciones por razones 
de interés prevalente en juego: la coordinación.

Las Relaciones genéricas de colaboración

En primer lugar, debe quedar claro la existencia de un 
deber genérico de colaborar en materia de relaciones 
interadministrativas entre las diferentes administraciones 
públicas, consecuencia de la obligación de conseguir el 
objetivo último del interés general y con la mayor eficacia 
posible (art. 103.1 CE), y también basado en otros principios 
como el de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
lealtad institucional, eficiencia en el gasto, solidaridad etc. 
Aunque el Tribunal Constitucional exprese que dicho deber 
no está precisado de justificación en preceptos concretos 
del orden constitucional por implícito en la propia esencia 
de la organización del Estado, tanto la LRJPAC como la 
nueva LRJSP, como en la legislación de régimen local, han 
positivizado este deber genérico de colaboración en varios 
preceptos concretos.

Este deber de colaborar genéricamente expresado impone 
el respeto a los intereses generales del Estado en su 
conjunto y al de cada instancia territorial en particular, e 
incorpora una actitud constructiva y positiva en la búsqueda 
de soluciones, que se regula en el art. 10.1 en relación con el 
55 de la LRBRL, art. 4.1 LRJPAC y arts. 8 a 12 Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, y 
arts. 3, 141 y 142 LRJSP.

¡	 Lealtad institucional con respeto al ejercicio de 
las competencias que correspondan a las demás 
Administraciones Públicas y las consecuencias 
que del mismo se deriven para las propias.

¡	 Valorar el impacto que sus actuaciones, en 
materia presupuestaria y financiera, pudieran 
provocar en el resto de Administraciones 
Públicas.

¡	 La colaboración, la cooperación, asistencia 
activa y el auxilio que puedan precisar para el 
cumplimiento de sus competencias.

¡	 La Colaboración comprenderá el deber de todas 
las Administraciones Públicas de ponderar y 
respetar, en el ejercicio de sus competencias, la 
totalidad de los intereses públicos implicados 
y, en concreto, los intereses legítimos cuya 
gestión se encuentre encomendada al resto de 
Administraciones Públicas.

¡	 El auxilio implicará prestar el apoyo y la 
asistencia activa precisa a otra u otras 
Administraciones Públicas para que puedan 
ejercer adecuadamente sus competencias, 
así como el deber de facilitarse información 
recíproca, especialmente cuando la actividad 
desarrollada pueda tener una especial 
incidencia sobre el ámbito competencial de otra 
Administración Pública.

¡	 Facilitar el libre acceso a los registros públicos, 
documentos y expedientes administrativos, en 
los términos previstos en la legislación.

MANIFESTACIONES DEL DEBER GENÉRICO 
DE COLABORACIÓN
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Esta colaboración, como deber, tiene límites o excepciones 
previstas en los arts. 4.3 LRJPAC, 141.2 LRJSP y 8.3 Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía.

La Relación de Cooperación

La relación de cooperación es definida en el art. 140.1 
apartado d) de la LRJSP, como el supuesto en que dos o 
más administraciones públicas, de manera voluntaria y en 
el ejercicio de sus competencias, asumen compromisos 
específicos en aras de una acción común. El art. 143 de 
la LRJSP lo concreta en una cooperación al servicio del 
interés general acordando de manera voluntaria la forma de 
ejercer sus respectivas competencias. Cooperación que se 
formaliza a través de órganos de cooperación o a través de 
convenios.

En el ámbito local en una primera instancia se sitúa la 
relación de cooperación o de colaboración orgánica o 
facultad de un ente público territorial para crear órganos de 
colaboración compuestos por miembros de éstas y otras 
Administraciones Públicas, al amparo del art. 58 LRBRL, o 
la cooperación competencial por la que los poderes públicos 
quedan obligados a ejercer acciones en provecho y ayuda 
de otras Administraciones Públicas, que corresponde 
esencialmente a las Diputaciones provinciales y por último, 
los instrumentos de cooperación, como los convenios.

La LRJSP establece una serie de técnicas de cooperación 
con el carácter de básico, pero que no todas ellas afectan 
a la administración local directamente, es el caso de ciertas 
técnicas orgánicas de participación del art. 146 y siguientes, 
como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias 
Sectoriales o las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 
No obstante, el propio art. 144 LRJSP entre las técnicas de 
cooperación, remite a otras previstas en la Ley, y por tanto, 
siguen en vigor las establecidas en la LBRL y LAULA en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÉCNICAS DE COLABORACIÓN CON CARÁCTER 
GENERAL (ART. 142 LRJSP)

¡	 Suministro de información, datos, 
documentos, medios probatorios que se 
hallen a disposición del organismo público o 
la entidad al que se dirige la solicitud y que 
la Administración solicitante precise para el 
ejercicio de sus competencias.

¡	 La creación y mantenimiento de sistemas 
integrados de información administrativa. 
En este sentido, el art. 155 LRJSP recoge 
el principio de las relaciones electrónicas 
entre las Administraciones que posibilite la 
interconexión de sus redes con el fin de crear 
una red de comunicaciones.

¡	 El deber de asistencia y auxilio para el 
mejor ejercicio de sus competencias, en 
especial cuando los efectos de su actividad 
administrativa se extienda fuera de su ámbito 
territorial.

¡	 Cualquiera otra prevista en una Ley.
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TÉCNICAS DE COOPERACIÓN CON CARÁCTER 
GENERAL (ART. 144 LRJSP)

¡	 La participación en órganos de cooperación, 
con el fin de deliberar y, en su caso, acordar 
medidas en materias sobre las que tengan 
competencias diferentes Administraciones 
Públicas. (desarrollado en el art. 145 y 
siguientes LRJSP).

¡	 La participación en órganos consultivos de 
otras Administraciones Públicas.

¡	 La participación de una Administración 
Pública en organismos públicos o 
entidades dependientes o vinculados a otra 
Administración Pública. (concreción del art. 
15.2 LRJSP)

¡	 La prestación de medios materiales, 
económicos o personales a otras 
Administraciones Públicas.

¡	 La cooperación interadministrativa para 
la aplicación coordinada de la normativa 
reguladora de una determinada materia.

¡	 La emisión de informes no preceptivos con 
el fin de que diferentes Administraciones 
expresen su criterio sobre propuestas 
o actuaxciones que incidan en sus 
competencias.

¡	 Las actuaciones de cooperación en materia 
patrimonial, incluidos los cambios de 
titularidad y la cesión de bienes, previstas en 
la legislación patrimonial.

¡	 Cualquier otra prevista en la Ley.
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La relación de coordinación

El art. 140.1 apartado e) LRJSP, define la coordinación 
cuando una Administración Pública, y singularmente, la 
Administración General del Estado, tiene la obligación de 
garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes 
administraciones públicas afectadas por una misma materia 
para la consecución de un resultado común, cuando así lo 
prevea la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

La relación de cooperación y coordinación

La línea de separación entre ambas técnicas no es nítida, 
máxime cuando en ocasiones la cooperación es presupuesto 
de la coordinación y, en otras, la coordinación es una forma 
de cooperación.

Tanto en la cooperación como en la coordinación, en expresión 
del Tribunal Constitucional, la relación interadministrativa 
se orienta a la flexibilización y prevención de disfunciones 
derivadas del propio sistema de distribución de competencias, 
aunque en ningún caso, sin alterar la titularidad y el ejercicio 
de las competencias propias de los entes en relación. 
Ahora bien, dicho objetivo debe perseguirse en primera 

instancia por mecanismos de cooperación y colaboración, 
al significar una menor intensidad de afectación o limitación 
en el ejercicio de las competencias propias, y sólo ante la 
falta de acuerdo y en determinadas actividades, la LRBRL 
prevé la actuación coordinadora en sentido estricto a 
tenor del art. 10.2 y 3, cuando los servicios o actividades 
trascienden el interés propio local, o incidan o condicionen 
de forma relevante los de dichas Administraciones, o sean 
concurrentes o complementarios de éstas, fijándose como 
un objetivo trasversal de la coordinación de las Entidades 
Locales asegurar el cumplimiento de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por 
lo que si antes se decía “sin que se afecte la autonomía 
de los Entes Locales”, ahora el punto 4 del art. 10 matiza 
que las funciones de coordinación serán “compatibles” 
con la autonomía de las Entidades Locales. Y el art. 58.1 
LAULA añade un supuesto más en su apartado d) cuando se 
produzcan delegaciones de competencias de la Comunidad 
Autónoma en las Entidades Locales; y en este sentido, el art. 
27.2 LBRL también recoge que la Administración delegante 
podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones Provinciales 
para la coordinación y seguimiento de las delegaciones 
previstas legalmente.

LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN TIENEN POR OBJETO

1º Conseguir, mediante la debida coherencia, estructura adecuada y actuación sincronizada ojerarquizada 
en el tiempo, la necesaria rapidez y eficacia de la actividad administrativa.

2º Evitar la duplicidad de cometidos que pudieran producirse.

3º Evitar que los efectos de las distintas actuaciones puedan ser total o parcialmente contrarias.

4º Lograr la economicidad en la gestión de la Administración pública, mediante el empleo de un mínimo 
de personas y esfuerzos, soslayando la reiteración innecesaria de actos y servicios, con el consiguiente 
ahorro de material y recursos. Especial incidencia sobre esta cuestión tiene el art.10.3 LBRL.
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CARACTERÍSTICAS DE LA COORDINACIÓN

1º La exigencia de la concurrencia de un 
título competencial concreto para actuar.

2º La coordinación constituye un límite al 
ejercicio de las competencias de los 
entes coordinados, mientras que la 
cooperación no puede ser utilizada para 
limitar el ejercicio de las competencias 
de los entes territoriales.

3º Con la coordinación al contrario de 
la cooperación, se pueden adoptar 
medidas coercitivas necesarias y 
suficientes para lograr los objetivos de la 
coordinación.

Así, al ser la coordinación un límite al ejercicio de las 
competencias ajena, se exige que la función de coordinación 
venga expresamente atribuida legalmente, al conllevar un 
cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de 
superioridad en que se encuentra el que coordina respecto 
al coordinado. Por ello, para algunos la nota diferenciadora 
estriba en el plano de la voluntariedad de la cooperación, 
en relación a la cooperación incluida en los arts. 57 y 58 
de la LRBRL y Título V (arts. 60-88) de la LAULA, frente a 
la imposición de la coordinación reflejada en los arts. 10.2, 
y 3; 59 y 62 de la misma LRBRL y arts. 58 y 59 LAULA. 
Pero no se puede perder de vista que la voluntariedad no 
es idónea para manifestar la diferencia entre ambos tipos 
de relaciones, pues ambas son manifestaciones del deber 
jurídico de colaboración, aunque el consentimiento es la regla 
general en la cooperación, y la excepción en la coordinación. 

En el ámbito de la Administración Pública es complicado 
hablar del principio de la autonomía de la voluntad porque 
siempre está compelida por el principio del interés público 
general y su capacidad es la suma de las potestades que 
tenga atribuida.

Por tanto, la cooperación se da en un plano horizontal, a un 
mismo nivel entre ambas instancias de relación, mientras 
que en la relación de coordinación se mueve en un plano 
vertical de cierta superioridad del coordinante sobre el 
coordinado. En la cooperación, en cambio, la reciprocidad es 
la nota definitoria, la actividad desplegada está directamente 
dirigida a producir efectos en la esfera jurídica de otro u 
otros sujetos.

En el art. 58 LAULA denominado de coordinación adminis-
trativa, aborda funcionalmente tanto relaciones de coope-
ración, como relaciones de coordinación. Así ocurre al 
establecerse en el punto 4 que, “la coordinación tendrá por 
finalidad la fijación de medios y sistemas de relación que 
hagan posible la información recíproca, la homogeneidad 
técnica y la acción conjunta de las distintas Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias de 
tal modo que se logre la integración de actuaciones en la 
globalidad del sistema”, objetivo similar al establecido en el 
art. 58.1 que busca asegurar la coherencia de las actuación 
de las distintas Administraciones Públicas. En realidad se 
está fijando una relación de cooperación coordinada.

La coordinación en sentido estricto se plasmará desde el 
momento en que será la Administración autonómica quién 
fije en última instancia estos mecanismos de homogenización 
por ser el título prevalente en función del interés supralocal en 
juego. Igual ocurre en los arts. 26.2; 36.1 c; 36.2 y 116. bis 
3 LBRL, respecto de las facultades de coordinación de las 
Diputaciones provinciales sobre los municipios.

Los Planes Sectoriales de Coordinación

Los planes sectoriales son un instrumento de coor-
dinación entre la Administración General del Estado o 
la Administración de las Comunidades Autónomas y la 
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Administración Local (art. 59 LBRL). Cuando la coordinación 
de la actuación de las diferentes Administraciones públicas 
no pueda lograrse por los medios ordinarios, o éstos sean 
insuficientes, las leyes del Estado y de las Comunidades 
Autónomas reguladoras de los distintos sectores de la 
acción pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación o 
al de la Comunidad Autónoma, la facultad de coordinar la 
actividad de la Administración Local.

La coordinación se llevará a cabo mediante la definición 
y en relación con una materia, servicio o competencia 
concretos, de los intereses generales o autonómicos 
a través de planes sectoriales para la fijación de los 
objetivos y la determinación de las prioridades de la acción 
pública, en la materia de que se trate. Tanto en materia de 
planificación territorial, urbanística como medioambiental 
es bastante frecuente la utilización de estos instrumentos 
de coordinación y que ahora se incluye en la coordinación 
de los diversos planes provinciales de obras y servicios 
municipales, que confeccionan las Diputaciones 
Provinciales, y coordina la Comunidad Autónoma (art. 36.2 
LBRL).

El 58.2 LAULA recoge este instrumento o técnica de 
coordinación expresando: “La coordinación se realizará 
mediante la definición concreta y en relación con una 
materia, servicio o competencia determinada de los 
intereses generales o comunitarios, a través de los 
planes sectoriales e intersectoriales, cuando concurren 
competencias de varios sectores para la fijación de los 
objetivos y determinación de prioridades de la acción pública 
en la materia correspondiente”. Redacción muy similar a la 
establecida en el art. 59.1 segundo párrafo de la LRBRL.

Los Planes Sectoriales de Coordinación (PSC), se regula en 
el art. 59 de la LBRL y LAULA, aunque también se refiere a 
los mismos el art. 58. 1 y 2 LAULA, pues ambos preceptos 
prácticamente reproducen el art. 59 de la LRBRL.

Las técnicas cooperativas en la Administración Local

Conviene centrar la técnica de la cooperación en las 
relaciones interadministrativas en el ámbito local, tomando 
como referencia los arts. 57 y 58 de la LRBRL. El art. 57.1 
se está refiriendo a técnicas organizativas tanto funcionales 
como orgánicas, para conseguir fines genéricos <<tanto 
en servicios locales como en asuntos de interés común>>, 
de carácter voluntario, y derivado de «la necesidad de 
hacer compatibles los principios de unidad y autonomía 
en que se apoya la organización territorial del Estado 
constitucionalmente establecida, implica la creación de 
instrumentos que permitan articular la actuación de las 
diversas Administraciones Públicas» (entre otras, STC 
76/1983, de 5 de agosto, F. J. 13.º y STC 46/2007, 1 de 
marzo).

Junto a ello, no puede olvidarse que las funciones atribuidas 
a los órganos de colaboración serán únicamente deliberantes 
o consultivas, lo que evidencia que su interferencia en el 
ejercicio de las competencias por sus titulares efectivos 
queda en cualquiera de los casos total y absolutamente 
preservada.

El art. 57.2 y 3 de la LBRL, establecen unas reglas en la 
cooperación investidas del principio transversal que sirve 
de guía a toda la reforma de la LRSAL: la sostenibilidad 
financiera y estabilidad presupuestaria, y teniendo presente 
a estos efectos el art. 119.3 LRJSP que establece que las 
normas establecidas en la LBRL y en LRSAL en materia 
de consorcios tendrán carácter supletorio respecto de lo 
dispuesto en esta Ley :

¡	 La suscripción de convenios y la constitución de 
consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, eliminar duplicidades y cumplir con la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
(en igual sentido el art. 48.3 LRJSP respecto de los 
convenios).
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¡	 La constitución de un consorcio sólo podrá tener lugar 
cuando la cooperación no pueda formalizarse a través 
de un convenio, y siempre que aquella, en términos 
de eficiencia económica, permita una asignación más 
eficiente de los recursos económicos.

¡	 Para la constitución de un consorcio se requiere verificar 
que con dicha fórmula asociativa no se pone en riesgo 
la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda 
de la entidad local, así como del propio consorcio, que 
no podrá demandar más recursos de los inicialmente 
previstos.

¡	 Las Disposiciones Adicionales 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 
establecen reglas específicas en materia de convenios 
y consorcios bajo el prisma del principio de eficiencia 
económica.

¡	 Disposición Final 2ª de la LRSAL, incluye una nueva 
disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, sobre 
el Régimen Jurídico de los consorcios, que también 
preside el principio de la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
Disposición que queda derogada con la entrada en 
vigor de la LRJSP el 2 de octubre de 2016, aunque 
coincidentes en su contenido.

Con las relaciones de cooperación se busca ampliar o 
ensanchar el ámbito del ejercicio de la competencia propia 
de manera que se llegue más lejos, a más población, con 
mayor calidad y menores costes. Para ello se articulan, 
relaciones activas de intervención de unas Administraciones 
en otras, actuando conjuntamente en determinadas materias 
e intereses comunes (arts. 60-61 LAULA). Para lograr estos 
objetivos, se utilizan diversas técnicas de cooperación. El art. 
62 de la LAULA recoge dos tipos de técnicas: las entidades 
de cooperación territorial y los instrumentos de cooperación 
territorial.

SON ENTIDADES LOCALES DE COOPERACIÓN 
TERRITORIAL:

a) Las Mancomunidades de Municipios 
(Art. 63-77 LAULA).

b) Los Consorcios (Art. 78-82 LAULA).

c) Cualquier otra modalidad de cooperación 
interadministrativa que de lugar a la 
creación de un ente con personalidad 
jurídica.

SON INSTRUMENTOS LOCALES DE 
COOPERACIÓN TERRITORIAL:

a) Los convenios de cooperación (Art. 83 
LAULA).

b) Las redes de cooperación (Art. 84 LAULA). 
(Redes de ciudades, la gobernanza 
multinivel, la cooperación al desarrollo).

c) Cualquier otra modalidad de cooperación 
interadministrativa que no de lugar a la 
creación de un ente con personalidad 
jurídica.
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Cooperación orgánica. 
Órganos mixtos de colaboración y cooperación 
interadministrativa

El artículo 145 LRJSP en relación con los órganos de 
cooperación los distingue entre órganos de composición 
multilateral o bilateral y de ámbito general o especial, 
para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren 
el ejercicio de las competencias que cada administración 
pública tiene encomendada.

Los órganos de cooperación, salvo oposición de alguna 
de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un 
procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las 
partes, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, 
en los términos que se establezcan de común acuerdo.

Los órganos de cooperación se regirán, en primer lugar, 
por lo dispuesto en la LRJSP y, en segundo lugar, por las 
disposiciones específicas que le sean de aplicación.

Podemos destacar una serie de órganos de colaboración y 
de cooperación instituidos legalmente:

1. La comisión nacional de Administración Local (CNAL). 
(arts. 117-119 LBRL)

Es el órgano permanente de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Administración Local.

Está formada, bajo la Presidencia del Ministro con 
competencias en materia de Administración Local, por un 
número igual de representantes de las Entidades Locales 
y de la Administración General del Estado. La designación 
de los representantes de los Entes Locales corresponde 
en todo caso a la asociación de ámbito estatal con mayor 
implantación (actualmente la Federación Española de 
Municipios y Provincias, FEMP).

Su composición y funciones se regulan en el art. 117-119 
LBRL y en detalle en el Real Decreto 427/2005, de 15 de 
abril, modificado por el R.D. 1142/2012, de 27 de julio.

2. Comisiones provinciales de colaboración del estado 
con las corporaciones locales. (art. 58.1 LBRL)

Son los órganos periféricos encargadas de coordinar la 
Administración periférica del Estado en la Provincia y la 
Administración Local. Se integran en las Subdelegaciones 
del Gobierno y ejercen sus funciones bajo la dirección del 
Subdelegado, y se integra de forma paritaria por representantes 
de la Administración del Estado (Secretario General de la 
Subdelegación, Delegado de Economía y Hacienda y otros 
altos funcionarios) y de las Entidades Locales (Presidente de 
Diputación, Alcaldía de la capital,) y otros representantes de 
la asociación de Entidades Locales mayoritaria en la provincia. 
La Comisión informa acerca de los programas de financiación 
estatal y acerca del Plan provincial de obras y servicios.

Se regula por el Real Decreto 3489/2000, de 29 de diciembre, 
parcialmente modificado por el Real Decreto 427/2005, de 
15 de abril.

Tienen como función principal la coordinación de los órganos 
de la Administración periférica del Estado en la provincia, 
en todo lo relativo a la cooperación entre la Administración 
General del Estado y la Administración Local.

Informan dichas Comisiones sobre la incidencia en el 
territorio provincial de los programas de financiación estatal. 
Y en especial, la de emitir el informe preceptivo previo a la 
aprobación por el órgano competente del Plan Provincial de 
Obras y Servicios (PPOS).

Así mismo, bajo la dirección y coordinación de la CNAL 
ejercen las funciones que la legislación atribuye a ésta en 
el ámbito provincial, así como las que la propia CNAL pueda 
encomendarles.

3. Conferencia sectorial estado – comunidades 
 autónomas en materia de Administración Local.
 (Art. 120 bis LBRL, redacción Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, artículo añadido por el apartado 3 del art.1)

El Estado debe impulsar la colaboración con las Comunidades 
Autónomas con el fin de crear órganos de cooperación 
conjuntos en materia de régimen local, tanto bajo la fórmula 
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jurídica de Conferencia Sectorial como de otra naturaleza, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la LRJPAC.

4. Conferencia sectorial para asuntos locales (CSAL) 
(Art. 138 LBRL)

La CSAL es el máximo órgano colegiado de cooperación, 
encuentro y deliberación para la articulación de las 
relaciones entre la Administración General del Estado, de 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de 
los Gobiernos Locales, que tiene por finalidad primordial 
conseguir la máxima coherencia en la determinación y 
aplicación de las políticas de Gobierno y Administración 
Local.

Está presidida por el Ministro/a en materia de Administración 
Local (actualmente el Ministerio de Hacienda y 
Administración Pública), y son miembros de la misma los 
Consejeros responsables de la Administración Local y los 
representantes de gobiernos locales designados por la 
FEMP.

En el seno de la Conferencia sectorial para asuntos locales, 
existirá una Conferencia de ciudades de la que formarán 
parte la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y los Alcaldes de los municipios comprendidos 
en el ámbito de aplicación del Título X de la LBRL.

5. La federación española de municipios y provincias 
(FEMP). Art. 10 CEAL, y Disp. Adicional 5ª y 13ª 
LBRL

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
es una Asociación de Entidades Locales constituida por 
los Municipios, Islas, Provincias y otros Entes Locales que 
voluntariamente lo decidan.

La FEMP se constituyó al amparo de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y fue declarada 
como Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985.

6. La federación andaluza de municipios y provincias 
(FAMP). Art. 10 CEAL, y Disp. Adicional 5ª y 13ª 
LBRL

Las Entidades Locales de Andalucía, ejerciendo su 
derecho de asociación reconocido en la LBRL y en la 
CEAL, constituyeron el 16 de marzo de 1985 la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Se constituye 
en una asociación formada por Entidades Locales 
Andaluzas (municipios, provincias y mancomunidades) que 
voluntariamente lo decidan, para la defensa y promoción de 
las autonomías locales, y la defensa de la cultura, el desarrollo 
socioeconómico y los valores propios de Andalucía como 
Comunidad Autónoma, en el ejercicio que la Constitución 
reconoce a toda nacionalidad.

7.  El Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL). 
Art. 58.1 LBRL; 95 EAA, 85.1 LAULA y la Ley 5/2014, 
de 30 de diciembre

El art. 95 del EAA establece que una Ley de la Comunidad 
Autónoma regulará la creación, composición y funciones de 
un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía 
y de los Ayuntamientos Andaluces, que funcionará como 
ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional, 
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y será consultado en la tramitación parlamentaria de las 
disposiciones legislativas y planes que afecten de forma 
específica a las Corporaciones Locales. Y el art. 85.1 LAULA 
lo establece como el órgano supremo de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales, y deriva 
sus atribuciones, composición y funcionamiento a su propia 
Ley de creación.

Se trata de un órgano mixto - paritario con representación 
de la JJ.AA. y de los Ayuntamientos andaluces, con 
representación equilibrada de mujeres y hombres que 
funciona como ámbito permanente de diálogo y colaboración 
institucional, y es consultado en la tramitación parlamentaria 
de las disposiciones legislativas y planes que afecten de 
forma específica a las Entidades Locales.

8. Otros órganos de colaboración. 
 (Art. 85.2 y 3 LAULA)

Se pueden crear otros órganos de colaboración por Ley, la 
cual determinará en todos los casos, las funciones atribuidas 
y el ámbito material y territorial de actuación del órgano, así 
como su composición y funcionamiento. Recordando que los 
órganos paritarios de colaboración tendrán exclusivamente 
carácter deliberante o consultivo.

9. Órganos específicos establecidos por los planes 
sectoriales de coordinación. (Art. 85.4 LAULA)

Las leyes sectoriales que se dicten en la regulación de 
materias específicas, podrán crear órganos específicos y 
especializados con la finalidad de establecer relaciones 
interadministrativas que hagan posible la consecución de los 
objetivos marcados por la propia Ley sectorial.

10. Comisiones territoriales de coordinación. Art. 154 
LRJSP

Realmente no se trata de un órgano de coordinación, sino 
de cooperación. Aquí la coordinación es una forma de 
cooperación. Tan es así, que en el punto 2 del art. 154, 
le denomina “Comisiones Territoriales de Cooperación”, y 

el carácter voluntario en la adopción de los acuerdos que 
suscriban las administraciones. Ello se desprende además, 
de la finalidad que persigue dicha comisión en el punto 
1 del artículo 154: “cuando la proximidad territorial o la 
concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, 
podrán crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, 
de composición multilateral entre administraciones cuyos 
territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar 
la coordinación de la prestación de servicios, prevenir 
duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los 
servicios”.

11. Comisión sectorial de administración electrónica 
(CSAL). Disposición Adicional 9ª LRJSP

Esta Comisión dependerá a su vez de la Conferencia 
Sectorial de Administración Pública, y será el órgano técnico 
de cooperación de la Administración General del Estado, 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y de las Entidades Locales en materia de administración 
electrónica.

Tendrá en principio, al menos, las siguientes funciones:

a) Asegurar la compatibilidad e interoperatividad de los 
sistemas y aplicaciones empleados por la administra-
ciones públicas.

b) Impulsar el desarrollo de la administración electrónica 
en España.

c) Asegurar la cooperación entre las administraciones 
públicas para proporcionar información administrativa 
clara, actualizada e inequívoca.

Cuando por razones de las materias tratadas resulte de 
interés, podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones 
o agentes sociales que se estime conveniente en cada 
caso a participar en las deliberaciones de la Comisión 
Sectorial.

http://jj.aa/
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RELACIONES INSTITUCIONALES ENTES LOCALES 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL). Art. 4 
CEAL y 57 LAULA

El art. 57 LAULA regula por primera vez en Andalucía un 
órgano de carácter institucional, petición expresa de la 
FAMP, siguiendo la implantación de órganos similares 
en Cataluña y Baleares, y el derecho comparado en Italia 
y Alemania. Órgano que puede contribuir, sin duda, a la 
defensa de la autonomía local, pero sólo en un sentido 
impropio puede hablarse de órgano de control, (aunque 
indirectamente se facilite el mismo por el órgano que lo 
tiene atribuido legalmente), bien con carácter preventivo, 
bien a posteriori, y ello en la medida en que la participación 
y exposición de criterios y pareceres sobre los asuntos de 
interés local servirá para reflexionar sobre la incidencia de 
la actuación autonómica sobre la autonomía local con la 

consiguiente obligación de motivación en caso de rechazo 
del parecer del CAGL, que quedará reforzado además si 
solicita el pronunciamiento expreso del Consejo Andaluz de 
Concertación Local, de conformidad con lo previsto en el 
art. 3.1 apartado b de la Ley 5/2014, de 30 de diciembre del 
CACL, que facilitará su control a posteriori por los tribunales, 
y en su caso, el Tribunal Constitucional, y por el principio de 
transparencia, por la opinión pública.

De este modo se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos 
Locales (CAGL) integrado exclusivamente por representantes 
de Entes Locales, como órgano de representación de los 
Municipios y Provincias ante las Instituciones de la Junta 
de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las 
competencias locales, y por tanto, garantizar la autonomía 
de la comunidad política local.
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3.5 ESPECIAL MENCIÓN A LAS POLÍTICAS DE SALUD EN 
EL ÁMBITO LOCAL. LA ESTRATEGIA RELAS

3.5.1    ¿Cuál es el enfoque cuando hablamos de salud?

Un enfoque para incorporar la perspectiva de salud en 
las agendas locales, a partir de un concepto de salud 
positiva mucho más amplio que el de la simple ausencia 
de enfermedad. La salud viene a ser el resultado de un 
complejo equilibrio entre los aspectos psico-biológicos del 
ser humano y los entornos sociales y ambientales con los 
que se relaciona, en los que desarrolla su vida cotidiana y 
sus distintas actividades.

La salud posee un gran valor y es un derecho, un bien 
esencial para las personas; es un instrumento para 
alcanzar una mayor calidad de vida y es un gran soporte 
para la capacidad creativa, relacional y productiva del ser 
humano.

Habitualmente se ha considerado que la política en materia 
de salud consistía prácticamente en poco más que en la 
provisión de servicios de asistencia sanitaria y su problemática 
de financiación. En la actualidad los problemas de salud más 
relevantes tienen relación con nuestro estilo y nuestros 
hábitos de vida, con las condiciones medioambientales y con 
las condiciones socioeconómicas (factores que determinan 
la salud). Muchos de estos problemas no se pueden 
resolver desde los servicios sanitarios asistenciales, porque 
su solución está más vinculada al desarrollo de procesos de 
mejora de la salud en la comunidad donde deben participar y 
tomar decisiones otros sectores y por supuesto los propios 
individuos y la propia comunidad.

Con esta visión y este enfoque, Andalucía, a través del Plan 
Andaluz de Salud, plantea como eje trasversal La Estrategia 
de Salud en Todas las Políticas, y una de las líneas de trabajo a 
implementar es su desarrollo en el ámbito local y para ello se 
ha planteado una estrategia de colaboración, coordinación, 
asesoramiento y apoyo a las entidades locales, para que 
elaboren sus propios Planes locales de salud, incorporando 
el valor salud en sus diferentes agendas políticas.

3.5.2    ¿Qué es la salud pública?

La Salud Pública se entiende como “el esfuerzo organizado 
por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, 
promover y restaurar la salud, y prolongar la vida”, tiene la 
misión de “trabajar por mejorar la salud de la población”; 
y para ello es necesario contribuir, de forma coordinada 
con otros sectores e instituciones, en la creación de las 
condiciones estructurales de la sociedad y en las condiciones 
de vida de la población más favorecedoras para la salud; en 
promover las conductas individuales y estilos de vida más 
saludables; y en luchar contra la enfermedad y minimizar la 
pérdida de la salud.

3.5.3   ¿Qué son los determinantes de la salud?

Los determinantes sociales de la salud son el conjunto de 
factores personales, sociales, económicos y ambientales 
que determinan el estado de salud individual y comunitaria. 
(Glosario de Promoción de la Salud, OMS, 1996)

La dimensión social de los determinantes vincula las 
condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen; teniendo en cuenta, incluso, la 
influencia de los sistemas de salud.

Estas condiciones vienen definidas por la distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y 
local, y a su vez dependen de diferentes opciones políticas 
(OMS, 2009), dando paso a la Estrategia de Salud en Todas 
las Políticas.

3.5.4    ¿Qué es la Estrategia de salud en todas las 
políticas?

La “Estrategia de la Salud en Todas las Políticas” (ESTP), 
aprobada por los Ministros de Salud de la UE, en la 
Declaración de Roma de 18 de diciembre de 2007, es un 
enfoque de mejora de la salud que va más allá de los límites 
del sector de la salud, que implica a las políticas de todo 
un gobierno que tienen como objetivo mejorar la salud y el 
bienestar de su ciudadanía e involucra a nuevos agentes 
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en las políticas de salud: La industria, el sector privado, 
las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones 
de diferente tipo (profesionales o ciudadanas) y al mundo 
académico, el de la investigación y la innovación.

3.5.5   Marco normativo

a) Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía

Esta ley describe los aspectos generales relacionados con el 
sistema sanitario público andaluz, su organización funcional 
y territorial así como los aspectos relacionados con las 
competencias y funciones de las distintas administraciones 
en Andalucía entre otros contenidos.

Destaca el papel de los municipios en el marco de las 
competencias que legalmente le están atribuidas, reco-
giendo cuales son las competencias de los municipios en 
el campo de la salud pública relacionados con la protección 
y la promoción de la salud. Así mismo hace referencia a 
los aspectos sobre la participación y corresponsabilidad en 
los ámbitos de gestión y provisión de servicios sanitarios 
(equipamiento de centros y servicios sanitarios, convenios, 
consorcios…).

b) Ley, 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía (LAULA)

En cumplimiento del artículo 98 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía y en el marco de la legislación básica del Estado, 
se promulgó la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que 
amplía, desarrolla y delimita las competencias reconocidas 
por el Estatuto, entre las que se encuentran las relativas a la 
salud pública, que a continuación se desarrollan.

Son competencias propias de las corporaciones locales en 
materia de salud pública: la promoción, defensa y protección 
de la salud pública, en lo que respecta a la elaboración, 
aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud; 
en el desarrollo de las políticas de acción local y comunitaria; 
el control de riesgos en materia de salud; la promoción y 
educación para la salud; la movilidad sostenible, la promoción 

de la actividad física y la prevención de la accidentabilidad; 
el control sanitario oficial de edificios y lugares de vivienda 
y convivencia humana, centros de consumo, de la calidad 
del agua de consumo humano, de industrias, actividades y 
servicios y zonas de baño. (Artículo 9.13, LAULA).

c) Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía (LSPA)

La Ley de Salud Pública de Andalucía, reconoce el carácter 
transversal de la salud pública, integrando la perspectiva 
de la salud pública en el ejercicio de las competencias 
de las distintas políticas y acciones públicas, desde la 
consideración sistemática de los determinantes de salud, 
la igualdad de oportunidades y la equidad en salud; a 
través de la coordinación y cooperación intersectorial y 
multidisciplinaria. (Artículo 50, LSPA).

En el Título II se establece las bases de la gobernanza en 
salud pública y se ordena el espacio local de la misma.

Para la autonomía local en salud pública (Artículo 40, 
LSPA), sin perjuicio de las competencias autonómicas, 
corresponderá a los municipios andaluces velar en sus 
respectivos territorios por la protección y la promoción de 
la salud de la población en las competencias que puedan 
asumir, conforme a lo dispuesto en la correspondiente 
legislación reguladora en esta materia.

Los municipios asumen la coordinación de las 
intervenciones contempladas en el Plan Local de Salud en 
materia de promoción de salud comunitaria en su territorio, 
incorporando y articulando la acción y participación de la 
población y de los diferentes sectores públicos y privados 
implicados.

En el marco del Plan Andaluz de Salud, la Administración 
sanitaria de la Junta de Andalucía establecerá un programa 
de cooperación y armonización en materia de salud 
pública con los municipios andaluces, así como iniciativas 
dinámicas, con el fin de lograr un desarrollo equilibrado, 
social y territorial.
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6. ¿Por qué llevar la Estrategia de Salud en todas las 
Políticas (ESTP) hasta el ámbito local?

Porque el nivel local es el espacio idóneo de desarrollo para 
la “Estrategia de Salud en Todas las Políticas” (ESTP), el lugar 
más efectivo y eficiente de intervención. Y esto es así porque 
es aquí donde la ciudadanía vive, actúa y ejerce sus derechos 
y obligaciones, donde se desarrollan las actividades sociales 
y productivas, donde radica el sentimiento de vecindad. Es 
el escenario más propicio para el desarrollo de dinámicas 
políticas, socioeconómicas, medioambientales...; el lugar 
donde se generan las redes de colaboración, de apoyo y de 
amistad.

Es el espacio de convergencia de las diferentes políticas 
donde la capacidad de gestión radica en las figuras del /la 
alcalde/sa y del Gobierno Local convirtiéndolos en agentes 
de primer orden por su proximidad y conocimiento de la 
realidad local y de las interrelaciones existentes en ella.

7. ¿Cómo llevar la Estrategia de Salud en Todas las 
Políticas (ESTP) al territorio?

Mediante el desarrollo de la Acción Local en Salud (ALS)

Se entiende por Acción local en salud el proceso cuyo 
objetivo es situar la política y las acciones de salud en el 
escenario más cercano a la ciudadanía, posibilitando las 
sinergias de las políticas y actuaciones de los sectores 
públicos, la implicación del sector privado y la participación 
de la ciudadanía, trabajando en red y con el liderazgo de los 
gobiernos locales.

¿Qué es la Red Local en Salud?

La Red Local en Salud es una articulación comunitaria 
para trabajar los problemas de salud locales; es una 
estructura operativa de acción intersectorial en un espacio 
común, contando con la participación de la ciudadanía, y 
estableciendo relaciones entre las personas, los grupos y 
la comunidad, así como la conexión entre las instituciones y 
otras entidades territoriales, esto posibilita el desarrollo de 
actividades conjuntas y facilita una colaboración de forma 

estable y sistemática, evitando duplicidades y potenciando 
el trabajo en conjunto.

La Red se organiza en grupos de trabajo. Se va tejiendo a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo de la Acción Local en 
Salud, a través del Plan Local de Salud. Es abierta, dinámica, 
horizontal y flexible.

¿Qué es un Plan local de salud?

El Plan Local de Salud es el instrumento básico que recoge 
la planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones 
que se realicen en materia de salud pública en el ámbito 
de un municipio o de una mancomunidad de municipios. 
La elaboración, aprobación, implementación y ejecución de 
este plan corresponden a los municipios (Artículo. 41, Ley 
de Salud Pública de Andalucía).

Así el PLS es un instrumento con el que a partir de un 
Perfil de Salud Local, se identifican las necesidades de 
la comunidad, se prioriza un Plan de Acción viable, con 
estrategias y actuaciones concretas para dar respuesta en 
red a las principales necesidades, problemas y situaciones 
de riesgo, de salud pública en el municipio.

¿Cuál es el papel del gobierno local?

¡		Asumir el liderazgo promoviendo las alianzas, el encuen-
tro, el trabajo en común, la coordinación interinstitucional 
y los espacios de colaboración, y cooperación.

¡		Conocer el estado de salud de la comunidad y las 
poblaciones en riesgo para identificar problemas y 
prioridades de salud.

¡		Solicitar el apoyo y asesoramiento de las diferentes 
políticas sectoriales para el diseño y desarrollo del Plan 
local de salud.

¡		Unir esfuerzos adoptando sinergias y evitando 
solapamientos, con objetivos comunes y recursos 
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compartidos, para obtener resultados que respondan 
mejor a las necesidades de la ciudadanía.

¡		Gestionar, en un marco de gobernanza local, las áreas 
de mayor vinculación con la salud pública (educación, 
bienestar social, políticas de igualdad, medio ambiente 
y agricultura, empleo, vivienda...), que con la implicación 
del sector privado y la participación de la ciudadanía, 
configuren una red local que le sirva de soporte para la 
planificación de las respuestas.

¡		Diseñar planes y programas para resolver los problemas 
y prioridades de salud identificados en el territorio.

¡		Impulsar y apoyar la red local como garantía de continui-
dad del proceso de planificación, desde el diseño a la 
evaluación del Plan local de salud.

8. El valor político de trabajar en salud

Trabajar en este contexto no solo mejora la salud de la 
población y la calidad de vida de la ciudadanía, sino que la 
hace más competente para el desarrollo de los pueblos y 
ciudades, generando riqueza.

9. Coherencia con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, 
atribuye a la salud un valor estratégico.

El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo 
capaz de satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una llamada 
a la acción a todos los países para erradicar la pobreza y 
proteger el planeta así como garantizar la paz y la prosperidad. 
Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
número 3 establece como compromiso: “Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Objetivos como el 2, con la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición, el 3, salud y bienestar; el 6, agua limpia y 
saneamiento; el 10, las desigualdades en salud; el 11, ciudades 
y comunidades sostenibles; el 13, acción por el clima.., todos 
estos objetivos tienen intervenciones directas por parte de 
la Estrategia RELAS a través de los planes locales de salud.
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10. ¿Cómo participar en la Red de Acción Local en Salud 
(RELAS)?

Para formar parte de la Red de Acción Local en Salud 
(RELAS), la iniciativa puede partir tanto del Sector Salud 
como del propio Ayuntamiento.

Si el Ayuntamiento tiene interés en formar parte de RELAS, 
puede ponerse en contacto con la Delegación Territorial 
de Salud y Familias de su provincia. Desde la Delegación 
le propondrán la firma de un acuerdo y le prestarán 
asesoramiento metodológico y acompañamiento en todo el 
proceso. El compromiso político, a medio y largo plazo, es 
imprescindible.

Más información en el Portal web www.redlocalsalud.es

CONCRETANDO …

¡	 La Estrategia a seguir es la de la “Salud en 
Todas las Políticas” en el ámbito local.

¡	 El marco normativo es el de las dos leyes 
(LSPA y LAULA)

¡	 El liderazgo es de los Gobiernos Locales

¡	 El enfoque es el de los Determinantes en 
Salud y la Acción local en salud, intersectorial 
y participada.

¡	 La garantía de la sostenibilidad está en la 
creación de alianzas y de una red local

¡	 El Instrumento clave es el Plan Local Salud 
(PLS)

http://www.redlocalsalud.es/
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1. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

1.1 ÓRGANOS Y COMPETENCIA

¿Quién dirige el gobierno y la administración municipal?

De conformidad con el artículo 19.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en 
adelante LBRL), el gobierno y la administración municipal 
corresponden al Ayuntamiento, integrado por las personas 
titulares de la Alcaldía y de las Concejalías, salvo en los 
municipios en los que exista régimen de concejo abierto.

¿Qué municipios pueden acogerse al régimen de concejo 
abierto?

Artículo 29 LBRL: Los que tradicionalmente cuenten con 
este singular régimen y aquellos en que sea aconsejable por 
su localización geográfica, mejor gestión de sus intereses u 
otras circunstancias. Su gobierno se ejerce por una asamblea 
vecinal, integrada por todos los electores del municipio, y 
por la persona titular de la Alcaldía.

¿Cuáles son los órganos necesarios de las Entidades 
Locales?

Mediante el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF). 
En su artículo 35 se expresa que son órganos necesarios del 
Ayuntamiento: La persona titular de la Alcaldía; las Tenencias 
de Alcaldía; el Pleno; la Junta de Gobierno Local en los 

municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos 
población cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o 
lo acuerde el Pleno.

¿Qué es el Reglamento Orgánico y cómo se aprueba?

El Reglamento Orgánico regula el funcionamiento interno 
de cada Ayuntamiento, con sujeción a la legislación vigente. 
Se aprueba mediante acuerdo del Pleno, sin que pueda 
delegarse esta competencia (artículo 22.2 d en relación con 
artículo 22.4 LBRL).

1.1.1  La persona titular de la Alcaldía

¿Cómo se elige a la persona titular de la Alcaldía?

Se elige en la sesión de constitución del Ayuntamiento, 
de acuerdo con el procedimiento del artículo 166 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General (en adelante LOREG): Pueden ser candidatos 
todos los Concejales que encabecen sus correspondientes 
listas; es proclamado Alcalde aquel que obtenga la mayoría 
absoluta de los votos de los Concejales. Si ninguno 
obtiene tal mayoría, es proclamado Alcalde el Concejal que 
encabece la lista que haya obtenido el mayor número de 
votos populares, resolviéndose por sorteo los empates.

En los municipios que cuenten entre 100 y 250 habitantes, 
podrán ser candidatos todos los Concejales y será elegido 
Alcalde aquel que obtenga la mayoría absoluta, o, en su 
defecto, el que hubiera obtenido más votos populares.
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¿Cabe presentar una moción de censura contra la persona 
titular de la Alcaldía?

En el artículo 197 LOREG se regula la posibilidad de destituir 
a la persona titular de la Alcaldía mediante una moción de 
censura, propuesta, al menos, por la mayoría absoluta de los 
miembros del Ayuntamiento, incluyendo como candidato a 
la Alcaldía a cualquier Concejal, que es proclamado Alcalde 
si obtiene la mayoría absoluta de los votos.

¿Cuándo toma posesión la persona elegida como titular 
de la Alcaldía?

La persona elegida titular de la Alcaldía tras unas elecciones 
o tras prosperar una moción de censura, tomará posesión 
en la sesión plenaria constitutiva de la Corporación, o, si no 
se hallare presente, 48 horas después, advirtiéndole en este 
caso que, de no hacerlo sin causa justificada, será elegido el 
siguiente candidato de la lista.

¿Cuáles son las competencias de la persona titular de la 
Alcaldía?

Debido a su amplitud, nos remitimos al artículo 21 LBRL, donde 
se relacionan con detalle tales competencias, derivadas de su 

cargo representativo de la máxima autoridad del Ayuntamiento, 
con relevantes atribuciones en el desarrollo de la gestión 
económica, disponiendo gastos y concertando operaciones 
de crédito, contrataciones y concesiones, adquisición de 
bienes y enajenaciones, dentro de ciertos límites; en la 
jefatura de todo el personal y de la policía municipal; en la 
ordenación urbanística; en el ejercicio de acciones judiciales 
y administrativas y en la adopción de medidas en casos de 
catástrofe o riesgo; en materia de licencias; y en todas aquellas 
que le atribuya la legislación vigente.

También nombra a los Tenientes de Alcalde y puede delegar 
el ejercicio de sus comptencias, con la salvedad de las 
relacionadas en el apartado 3 de tal precepto.

¿La persona titular de la Alcaldía puede plantear una 
cuestión de confianza?

Sí, exigiéndose en el artículo 197 bis LOREG que deberá 
hallarse vinculada a la aprobación o modificación de los presu-
puestos anuales, el Reglamento Orgánico, las ordenanzas 
fiscales o la aprobación que finalice la tramitación de los instru-
mentos de planeamiento general, siendo requisito previo que 
el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y 
que este no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su 
aprobación.

Si la cuestión de confianza no obtuviera los votos favorables 
para la aprobación del acuerdo, la persona titular de la Alcaldía 
cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la 
toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo.

La elección de la nueva persona titular de la Alcaldía se 
realizará en sesión plenaria convocada automáticamente 
para el 10º día hábil siguiente al de la votación del acuerdo 
al que se vinculase la cuestión de confianza, rigiéndose por 
el artículo 196 LOREG, con ciertas especialidades en los 
municipios entre 100 y 250 habitantes, y en los municipios 
con más de 250 habitantes.

Cuando la cuestión se vincule a la aprobación o modificación 
de los presupuestos anuales, se entenderá otorgada la 
confianza y aprobado el proyecto si, en un mes desde que 
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se votara el rechazo de la cuestión de confianza, no se 
presenta una moción de censura con candidato alternativo a 
persona titular de la Alcaldía, o si esta no prospera.

Solo se podrá plantear una cuestión de confianza en cada 
año, con el máximo de 2 durante todo el mandato. No se 
podrá plantear en el último año de mandato.

No se podrá plantear desde que se presenta una moción de 
censura hasta la votación de esta última.

Los Concejales que voten a favor de la aprobación de un 
asunto al que se vincule una cuestión de confianza, no podrán 
firmar una moción de censura hasta que transcurran 6 meses 
de la votación. Asimismo, durante ese plazo, tampoco podrán 
emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado 
la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a 
votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de 
emitir dicho voto contrario, este será considerado nulo.

¿La persona titular de la Alcaldía puede plantear consultas 
populares?

El artículo 71 LBRL prevé esta posibilidad, siempre 
que previamente se acuerde por el Pleno y se obtenga 
autorización del Gobierno de España, debiendo versar la 
consulta sobre algún asunto de competencia municipal de 
especial relevancia para los vecinos, con excepción de los 
que se refieran a la Hacienda Local.

1.1.2 Las personas titulares de las Tenencias de Alcaldía

¿Cómo se nombra y destituye a las personas titulares de 
las Tenencias de Alcaldía?

Son libremente nombrados y cesados por la persona titular 
de la Alcaldía, entre los miembros de la Junta de Gobierno 
Local y, donde ésta no exista, entre las personas titulares de 
las Concejalías, mediante resolución que será notificada al 
Pleno y a las personas designadas y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Esta condición se pierde por cese, por renuncia y por perder 
la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.

¿Cuántos Tenientes de Alcalde puede haber en un 
municipio?

En los municipios con Junta de Gobierno Local, los Tenientes 
de Alcalde no pueden superar al número de miembros 
de aquella. En los que no exista tal Junta, el número no 
excederá del tercio del número legal de miembros de la 
Corporación.

¿Qué funciones desarrollan los Tenientes de Alcalde?

Sustituyen a la persona titular de la Alcaldía, en los casos 
de ausencia, enfermedad o imposibilidad de ejercer sus 
atribuciones. También cuando quede vacante la Alcaldía, 
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

1.1.3 El Pleno

¿Quiénes forman el Pleno de un Ayuntamiento?

Está integrado por todas las personas titulares de Concejalías 
y es presidido por la persona titular de la Alcaldía.

Los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio 
en las elecciones municipales, en la cifra correspondiente 
a la población del municipio, de acuerdo con la escala del 
artículo 179.1 LOREG:

Residentes Concejalias

Hasta 100 3

De 100 a 250 5

De 251 a 1.000 7

De 1.001 a 2.000 9

De 2.001 a 5.000 11

De 5.001 a 10.000 13

De 10.001 a 20.000 17

De 20.001 a 50.000 21

De 50.001 a 100.000 25

A partir de 100.001 residentes habrá un Concejal más por 
cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más 
cuando el resultado sea par.
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¿Qué competencias le corresponden al Pleno?

Debido a su amplitud nos remitimos al artículo 22 LBRL, donde 
se relacionan con detalle tales competencias, como órgano de 
máxima representación política de los vecinos en el gobierno 
municipal, referidas al control de los órganos de gobierno; 
alteración del término municipal; creación de Distritos; ciertas 
actuaciones de planeamiento urbanístico; aprobación del 
Reglamento Orgánico; determinación de recursos tributarios 
y ciertas actuaciones presupuestarias; disposición de gastos 
y concertación de operaciones de crédito, contrataciones y 
concesiones, adquisición de bienes y enajenaciones, dentro de 
ciertos límites; formas de gestión de los servicios; aceptación 
de delegaciones de competencia; mociones de censura o 
cuestiones de confianza; planteamiento de conflictos de 
competencia y ejercicio de acciones administrativas y judicia-
les; ciertas cuestiones en materia de personal; alterar la califi-
cación jurídica de los bienes de dominio público; otras materias 
que requieran una mayoría especial o legalmente previstas.

El Pleno puede delegar el ejercicio de sus competencias en 
el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, con la salvedad 
de las relacionadas en el apartado 4 de tal precepto.

¿Qué es un “municipio de gran población” y cuáles son 
las funciones del Pleno para este tipo de municipios?

Pueden serlo aquellos en que concurra alguna de estas 
circunstancias:

¡	 Superar los 250.000 habitantes.

¡	 Capitales de provincia con más de 175.000 habitantes.

¡	 Capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de 
instituciones autonómicas.

¡	 Municipios de más de 75.000 habitantes, con circuns-
tancias económicas, sociales, históricas o culturales 
especiales.

Debido a su amplitud, nos remitimos al artículo 123 LBRL, donde 
se relacionan con detalle las atribuciones del Pleno para tales 
municipios, entre las que merecen subrayarse las referidas a 

la aprobación y modificación de sus reglamentos de naturaleza 
orgánica: regulación del Pleno, Consejo Social, Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones, órganos complementarios y 
procedimientos de participación ciudadana (particularmente 
en los Distritos), órgano para la resolución de las reclamaciones 
económico-administrativas; determinación de las grandes 
áreas de gobierno, coordinadores generales, direcciones 
generales u órganos similares; acuerdos de creación de orga-
nismos autónomos, de entidades públicas empresariales 
y de sociedades mercantiles; acordar la iniciativa de que el 
municipio pueda ser incluido en la aplicación del régimen de 
organización de los municipios de gran población.

1.1.4 La Junta de Gobierno Local

¿Quiénes integran la Junta de Gobierno Local?

Está integrada por la persona titular de la Alcaldía, que la 
preside, y por los Concejales nombrados libremente por tal 
persona, que no pueden superar el tercio del número de 
miembros de la Corporación. La persona titular de la Alcaldía 
puede cesar a cualquiera de ellos.

¿Cuáles son las competencias propias de la Junta de 
Gobierno Local?

Su principal función es asistir a la persona titular de la 
Alcaldía, sin que quepa delegar esta función.

Debe ser informada de todas las decisiones de la persona 
titular de la Alcaldía con carácter previo a su adopción, 
siempre que la importancia del asunto lo requiera.

Ejercerá las atribuciones que le delegue la persona titular de 
la Alcaldía u otro órgano municipal, así como aquellas otras 
que le atribuyan las leyes.

La persona titular de la Alcaldía puede delegarle el ejercicio 
de determinadas atribuciones, y, donde esta no exista, en 
los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones 
especiales que pueda realizar a favor de cualquiera de 
los Concejales para cometidos concretos, aunque no 
pertenezcan a la Junta de Gobierno Local.
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1.1.5 Los órganos complementarios del Ayuntamiento

¿Existen órganos complementarios del Ayuntamiento?

En todas las Entidades Locales existen, además de 
los órganos necesarios, diversos órganos de carácter 
complementario, que pueden regularse en el Reglamento 
Orgánico de cada municipio.

Los artículos 119 y siguientes del ROF relacionan tales 
órganos:

Concejales y Diputados-Delegados: Ostentan alguna de 
las delegaciones de atribuciones de la persona titular de 
la Alcaldía, pudiendo perder tal condición por renuncia, por 
revocación de la delegación, por pérdida de la condición 
de miembro de la Junta de Gobierno Local, o, en aquellos 
municipios donde ésta no exista, por pérdida de la condición 
de Teniente de Alcalde.

Comisiones Informativas: Son órganos sin competencias 
resolutorias, integradas por miembros de la Corporación, 
encargados del informe de los asuntos vayan a someterse 
al Pleno (o a la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe 
por delegación del Pleno), salvo cuando deban adoptarse 
acuerdos urgentes. También informarán los asuntos de la 
competencia de la Junta de Gobierno Local y de la persona 
titular de la Alcaldía, que expresamente les trasladen para 
ello. Sus dictámenes no son vinculantes.

Comisión Especial de Cuentas: Es un órgano integrado por 
miembros de los distintos grupos políticos municipales, para 
el estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias 
y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno. Las 
cuentas anuales deben someterse a su informe antes del 
1 de junio.

Consejos Sectoriales: Canalizan la participación de la 
ciudadanía y de sus asociaciones en los asuntos municipales. 
Solo desarrollan funciones de informe, o, eventualmente, de 
propuesta, en relación con las iniciativas del Ayuntamiento 
relativas al sector de actividad al que corresponda cada 
Consejo.

Cada Consejo es presidido por un miembro de la Corporación, 
nombrado por la persona titular de la Alcaldía, y que actuará 
como nexo entre aquella y el Consejo.

Representantes de la persona titular de la Alcaldía en 
los poblados y barriadas: La persona titular de la Alcaldía 
puede nombrar un representante personal entre los vecinos 
residentes en cada poblado o barriada separados del casco 
urbano, que tendrá carácter de autoridad en el cumplimiento 
de sus cometidos municipales.

Juntas Municipales de Distrito: Son órganos territoriales de 
gestión desconcentrada creados por el Pleno, cuya misión 
es mejorar la gestión de los asuntos de la competencia 
municipal y facilitar la participación ciudadana en el ámbito 
territorial correspondiente al Distrito. Cada Junta tiene su 
propio Reglamento, en el que se determinan las funciones 
que el municipio delega en ella, integrándose en el 
Reglamento Orgánico del municipio.

1.2  MODIFICACIONES EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
ÓRGANOS MUNICIPALES

¿Puede resultar modificada la composición del Pleno?

Sí, por las vacantes que se produzcan en las plazas de 
Concejal, por estas circunstancias:

Renuncia:

El Concejal tiene el derecho a renunciar de su cargo. Puede 
hacerlo:

a) Antes de la constitución de la Corporación, presentando 
su renuncia ante la Junta Electoral de Zona.

b) Después de tal constitución y de haber tomado posesión 
de su cargo, presentando su renuncia ante el Pleno, que 
debe aceptarla mediante acuerdo. Dos posibilidades:

– El Pleno traslada este acuerdo a la Administración 
electoral, facilitando esta la credencial del siguiente 
candidato de la lista (Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 19 de julio de 1991, BOE 30 de 
junio de 1991).
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– El Pleno comprueba la acreditación de la personalidad 
del siguiente candidato.

Pérdida de su condición por:

¡ Decisión judicial firme anulando su elección.

¡ Fallecimiento.

¡ Incapacitación declarada por decisión judicial firme.

¡ Pérdida de la nacionalidad española, o, en su caso, de 
algún país de la Unión Europea.

No se pierde la condición de Concejal por la baja en la 
formación política en cuya candidatura concurrió.

Incompatibilidad:

Debido a su amplitud nos remitimos al artículo 178 LOREG, 
donde se relacionan estas circunstancias de incompatibilidad, 
derivadas de la implicación en procedimientos contra el Ayun-
tamiento, de formar parte de la plantilla de personal municipal, 
de ostentar cargo en entidades financieras, de ser contratista 
y de su implicación en formaciones políticas ilegalizadas.

El número de hecho de miembros de la Corporación es el 
número legal de Concejales menos las vacantes producidas 
y no cubiertas. Aunque la cobertura sigue un mecanismo 
ágil, cuando se hubieran producido vacantes y no quedasen 
posibles candidatos que pudieran ser nombrados Concejales, 
los quorum de asistencia y votación se tendrán que referir 
automáticamente al número de hecho subsistente de 
miembros de la Corporación. No obstante, si este número 
llega a ser inferior a 2/ 3 del número legal de miembros 
del Ayuntamiento, se constituirá una Comisión Gestora 
integrada por todos los Concejales y por las personas 
designadas por la Diputación Provincial para completar tal 
número legal (artículo 182 LOREG).

¿En qué situaciones pueden celebrarse elecciones 
parciales?

Si en las elecciones municipales no se presentan candi-
daturas en un municipio, se procede en 6 meses a celebrar 
en él elecciones parciales. Si en esta nueva convocatoria 
tampoco se presenta ninguna candidatura, la Diputación 
Provincial procederá a constituir una Comisión Gestora, 
conformada por tantos Vocales como número de Concejales 
debe tener el municipio. Cuando resulte imposible conformar 
tal Comisión, la Diputación asumirá la gestión ordinaria, 
sin adoptar acuerdos que requieran mayoría cualificada 
(artículos 181 y 182.3 LOREG).

En el Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo, se regula la 
constitución de las Comisiones Gestoras (BOE 16 de abril 
de 1981).

¿Cómo se administra provisionalmente un nuevo 
municipio?

En los artículos 100 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, se prevé el gobierno 
y administración provisionales en casos de modificación de 
términos municipales:

¡	 Si se crea un nuevo municipio por segregación de parte 
de otro municipio, el municipio matriz permanece con el 
número de Concejales que tenía, hasta la constitución 
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de los nuevos Ayuntamientos tras la celebración de las 
elecciones locales. El nuevo municipio creado se regirá 
provisionalmente por una Comisión Gestora, en cuya 
conformación intervendrá la Diputación Provincial, con 
tantos vocales como Concejales le corresponderían por 
su cifra poblacional.

¡	 Si se crea un municipio por la fusión de dos o más, ce-
sarán sus respectivos Alcaldes y Concejales, y la Diputa-
ción Provincial designará, de entre tales personas, una 
Comisión Gestora con tantos vocales como Concejales 
correspondan al nuevo municipio.

¡	 Las alteraciones de términos municipales, aunque 
produzcan cambios en la población de los municipios 
afectados, no supondrán la variación en el número de 
Concejales de los respectivos Ayuntamientos, hasta la 
celebración de las próximas elecciones municipales.

¿Cómo se lleva a cabo la disolución de un Ayuntamiento?

El Consejo de Ministros, a iniciativa propia o del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma, y previo acuerdo 
favorable del Senado, puede proceder, mediante Real 
Decreto, a la disolución de los órganos de un Ayuntamiento 
en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los 
intereses generales que suponga el incumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales (artículo 61 LBRL).

En 3 meses deberán celebrarse elecciones parciales para la 
constitución del nuevo Ayuntamiento, salvo que, por la fecha 
en que este debiera constituirse, su mandato resultase 
inferior a un año. Hasta tal constitución, asumirá la gestión 
ordinaria de los asuntos una Comisión Gestora designada 
por la Diputación Provincial (artículo 183 LOREG).

¿Qué ocurre si la persona titular de la Alcaldía renuncia a 
su cargo?

El Alcalde puede renunciar sin perder por ello su condición 
de Concejal. Deberá presentar escrito de renuncia al Pleno. 
La vacante se cubrirá en una sesión extraordinaria, dentro de 
los 10 días a la aceptación del Pleno, mediante la elección de 

nuevo Alcalde acorde al procedimiento seguido en la sesión 
constitutiva del Ayuntamiento (artículo 40 ROF). De igual 
modo se procederá en caso de que la Alcaldía quede vacante 
por fallecimiento o por Sentencia firme (artículo 40 ROF).

¿Puede ser destituido el Alcalde?

Sí, mediante una moción de censura que ha de ser 
propuesta por la mayoría del número legal de miembros 
de la Corporación e incluir como candidato a la Alcaldía a 
cualquier Concejal que expresamente lo acepte.

La Secretaría del Ayuntamiento verificará que el escrito reú-
ne las exigencias requeridas para su tramitación, extendien-
do diligencia acreditativa. Una vez presentado en registro el 
documento diligenciado, el Pleno quedará automáticamente 
convocado para el 10º día hábil. El candidato incluido en la mo-
ción de censura quedará proclamado Alcalde si esta prospera-
se con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de 
Concejales que legalmente componen la Corporación.

Ningún Concejal puede firmar durante su mandato más de 
una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán 
en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido 
tramitadas por no reunir los requisitos legales. La dimisión 
sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y 
votación de la moción de censura.

La regulación de la moción de censura tiene ciertas 
especificidades en los municipios en régimen de concejo 
abierto, mereciendo destacarse que puede ser propuesta 
por la mayoría de los electores incluidos en el censo y 
que puede ser candidato cualquier elector con derecho a 
sufragio pasivo.

¿Son revocables los nombramientos efectuados por la 
persona titular de la Alcaldía?

El Alcalde tiene plena libertad para revocar mediante 
resolución el nombramiento de los Vocales de la Junta de 
Gobierno Local y de los Tenientes de Alcalde, dando cuenta 
de ella al Pleno y publicándose el cese en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
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¿Se pueden modificar las delegaciones?

Mediante un procedimiento similar al anterior, todas las 
delegaciones, tanto las delegaciones por servicios como 
las delegaciones para cometidos específicos, pueden ser 
revocadas por resolución del Alcalde.

¿Cuándo se pueden modificar los vocales en las 
Comisiones Informativas?

Estos vocales no pueden ser cesados libremente por 
el Alcalde. La decisión ha de tomarla el Portavoz del 
grupo político correspondiente, comunicándola al Alcalde 
mediante escrito en el que conste el nombre del sustituto. 
Sin embargo, no se precisa ninguna comunicación para 
sustituir ocasionalmente al Vocal titular de una Comisión 
Informativa por un suplente.

Los Presidentes de las Comisiones Informativas tampoco 
pueden ser cesados discrecionalmente por el Alcalde, 
sino a propuesta de la propia Comisión, que procederá a 
la elección de un nuevo Presidente. El Alcalde juzgará la 
oportunidad de delegar las funciones presidenciales de la 
Comisión Informativa en el nuevo Concejal elegido. Si no lo 
estimara oportuno, el propio Alcalde asumirá personalmente 
la Presidencia de la Comisión Informativa.

2. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
 COLEGIADOS DEL AYUNTAMIENTO

¿Qué tipos de sesiones se pueden celebrar en el Pleno?

2.1 LAS SESIONES

Pueden ser ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. Las ordinarias son las que se celebran con 
una periodicidad fija, mientras que las extraordinarias son 
las que se celebran convocadas por el Alcalde, sin la citada 
periodicidad.

¿Cuáles son las reglas básicas del funcionamiento del 
Pleno?

El Pleno celebra sesión ordinaria cada mes, como mínimo, 
en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 
habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos 
meses, en los municipios con una población entre 5.001 y 
20.000 habitantes; y cada tres meses, en los municipios de 
hasta 5.000 habitantes.

El Pleno celebra sesión extraordinaria, a instancias del 
Presidente del Pleno o cuando lo soliciten la cuarta parte, al 
menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin 
que ningún Concejal pueda solicitar más de 3 anualmente, 
no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un 
Pleno ordinario ni al orden del día de otro extraordinario con 
más asuntos, a no ser que lo autoricen los solicitantes de la 
convocatoria. Si el Presidente no convoca el Pleno en el plazo 
máximo de 15 días, quedará automáticamente convocado el 
10º día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo.

Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con 
2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias de 
carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter 
deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra 
de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir 
de base al debate y votación, deberá hallarse en la Secretaría 
de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria, a 
disposición de los Concejales.

El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de 1/ 3 
del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá 
ser inferior a 3. Este quorum deberá mantenerse durante 
toda la sesión, requiriéndose la asistencia del Presidente y 
del Secretario de la Corporación o de quienes les sustituyan 
legalmente. Llegado el caso, la ausencia de suplentes no 
impedirá la celebración, siempre que concurra el quorum 
antes referido, presidiéndolo el miembro de la Corporación 
de mayor edad entre los presentes.

Los acuerdos se adoptan mediante votación ordinaria, salvo 
que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la 
votación nominal. El voto puede ser afirmativo, negativo o 
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abstención. La ausencia una vez iniciada la deliberación de 
un asunto, equivale a su abstención. En caso de empate se 
efectuará una nueva votación. Si este persiste, decidirá el 
voto de calidad del Presidente.

En el Pleno ordinario, la parte dedicada al control de 
los demás órganos de la Corporación deberá presentar 
sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, 
garantizándose la participación de todos los grupos políticos 
en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.

¿Cómo se preparan las sesiones?

El primer acto de preparación es la formación del orden del 
día; es decir, la relación de asuntos a tratar.

Si se somete a sesión la resolución de un expediente, este 
ha de estar concluso y entregado al Secretario 3 días antes 
a la celebración de la sesión (artículo 177.2 ROF).

La convocatoria para la sesión consiste fundamentalmente 
en citar personalmente a los Concejales, al menos dos días 
hábiles antes, además de exponerse tal convocatoria en 
el tablón de anuncios, acompañando el orden del día y el 
borrador del Acta de la sesión que debe ser aprobada en la 
sesión que se va a celebrar.

Será necesario el informe previo del Secretario y además, en 
su caso, el informe del Interventor o de quienes legalmente 
les sustituyan, para la adopción de acuerdos que requieran 
una mayoría especial; o si ello ha sido solicitado por un 1/ 
3 de los Concejales con antelación suficiente; así como 
cuando lo ordene el Alcalde (artículo 54.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local, en adelante RDL-LOCAL).

Los Concejales que pretendan defender una propuesta 
de acuerdo, habrán de entregarla en la Secretaría con 
tiempo suficiente para que pueda incluirse en el orden 
del día, pero solo pueden incluirse los asuntos que hayan 
sido previamente dictaminados, informados o sometidos a 
consulta de la Comisión Informativa que corresponda.

Si el Alcalde, por razones de urgencia, incluye asuntos que 
no hayan sido previamente informados por la respectiva 
Comisión Informativa, no podrá adoptarse acuerdo alguno 
sobre ese asunto sin que el Pleno ratifique su inclusión en 
el orden del día.

Cuando se desee someter directamente al conocimiento del 
Pleno una moción que no figure en el orden del día, su autor 
habrá de argumentar la urgencia del caso. Corresponderá 
al Pleno, antes de resolver sobre el fondo del asunto, votar 
para declarar de urgencia el mismo. Esta votación deberá 
alcanzar la mayoría absoluta del número legal de Concejales 
para permitir la apertura del debate y posterior votación 
(artículo 83 ROF y artículo 48 RDL-LOCAL).

La posibilidad de tomar acuerdos sobre asuntos no incluidos 
en el orden del día, únicamente puede hacerse en el caso 
de las sesiones ordinarias y siguiendo el procedimiento 
que se acaba de exponer. En las sesiones extraordinarias 
serán nulos los acuerdos adoptados sobre asuntos no 
comprendidos en el orden del día (artículo 83 ROF y artículo 
51 RDL-LOCAL).

¿Qué exigencias de lugar, tiempo y forma deben cumplir 
las sesiones?

De lugar. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, 
salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, a 
través de la convocatoria o de una resolución del Alcalde, 
dictada previamente y notificada a los Concejales, podrá 
habilitarse otro local al efecto, haciendo constar en Acta 
esta circunstancia (artículo 85.1 ROF). Pueden instalarse 
medios televisivos o telemáticos que permitan la difusión 
auditiva o visual de la sesión (artículo 88.2 ROF).

De tiempo. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá 
de respetar el principio de unidad de acto, procurando que 
termine el mismo día de su comienzo. Si el día termina 
sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos 
incluidos en el orden del día, el Alcalde podrá levantar la 
sesión. En este caso, los asuntos no debatidos habrán de 
incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.
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De forma. La sesiones serán públicas. No obstante, podrá 
ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que 
puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos 
relativos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, garantizados por la Constitución.

En el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar 
interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las 
deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión 
debatida, o para descanso (artículo 87 ROF).

El público asistente no podrá intervenir, ni tampoco podrán 
permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, 
pudiendo procederse, en casos extremos, a la expulsión de 
personas del público o de Concejales que impidan el normal 
desarrollo de las sesiones.

Sí se puede realizar un turno de consultas para el público 
sobre temas concretos de interés municipal, una vez 
que se haya levantado la sesión Corporativa. De estas 
intervenciones ya no se levanta Acta, ni pertenecen al 
bloque de la sesión Corporativa (artículo 88.3 ROF).

¿Cómo se declara secreta una sesión plenaria?

Para declarar secreta una sesión plenaria por los motivos 
antedichos, se precisa votación del Pleno por mayoría 
absoluta (artículo 88.1 ROF).

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán 
públicas, pero en el plazo de 10 días deberá enviarse a todos 
los Concejales copia del Acta de la sesión celebrada (artículo 
113.1.b ROF).

¿Qué requisitos de quorum es necesario cumplir para 
poder llevar a cabo una sesión?

Si en la primera convocatoria no existiera el quorum nece-
sario de asistencia, se entenderá convocada la sesión auto-
máticamente a la misma hora, 2 días después. Si tampoco 
entonces se alcanzase el quorum, el Alcalde dejará sin 
efecto la convocatoria, posponiendo los asuntos incluidos 
en el orden del día para la primera sesión que se celebre con 

posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria (artículo 90.2 
ROF). Debe precisarse que el citado quorum se requiere 
no solo para la apertura de la sesión sino para su válida 
celebración, siendo necesario que el quorum se mantenga 
durante toda la sesión. Lógicamente, se interrumpirá la 
sesión si llega a perderse el quorum por ausentarse algunos 
miembros durante su transcurso.

¿Cómo se desarrollan las sesiones?

1.   Lectura del Acta de la sesion anterior. Al principio de 
cada sesión, el Alcalde preguntará si algún Concejal formula 
observaciones al Acta de la sesión anterior. Si no hay 
observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera, se 
debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan, pero 
en ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos 
adoptados, sino que sólo cabe subsanar meros errores 
materiales o de hecho (artículo 91.1 ROF).

2.   Orden de la sesion. Todos los asuntos incluidos en 
el orden del día se debaten y votan por el orden en que 
estuviesen relacionados.

¿Se puede modificar el orden de la sesión?

No obstante, el Alcalde puede alterar el orden o retirar un 
asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría reforzada 
y esta no pudiera obtenerse en el momento previsto 
inicialmente en el orden del día.

En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los 
asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar 
al turno preceptivo de ruegos y preguntas, el Alcalde 
preguntará si algún grupo político desea someter a la 
consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido en el orden del día y que no tenga 
cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el 
Portavoz del grupo proponente argumentará la urgencia y 
el Pleno votará sobre la procedencia de su debate. Si se 
aprecia la urgencia por mayoría absoluta, se procederá al 
debate y votación sobre el asunto. Es importante subrayar 
que por este procedimiento no podrá nunca incluirse una 
moción de censura en una sesión ordinaria (artículo 91 ROF).



91

Capítulo I   I            Organización y funcionamiento de las Entidades Locales. Los recursos humanos

De cada punto del orden del día se lee por el Secretario 
(íntegramente o en extracto), el dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, o, si se trata de un asunto 
urgente no dictaminado por la Comisión Informativa, se 
lee la propuesta que se ha sometido al Pleno. A solicitud 
de cualquier grupo político deberá darse lectura íntegra de 
aquellas partes del expediente o del dictamen de la Comisión 
que se considere conveniente para mejor comprensión. Si 
nadie solicita la palabra tras la lectura, el asunto se somete 
directamente a votación (artículo 93 ROF).

3.   Acuerdo sin debate. Todos los acuerdos han de ser 
adoptados por votación. Sin embargo, existen acuerdos de 
mero conocimiento que no precisan votación (por ejemplo, 
el de aceptación de la renuncia del Alcalde o los acuerdos de 
haberse tomado conocimiento de comunicaciones oficiales).

4.   Acuerdos con debate. Si se promueve debate, las 
intervenciones serán ordenadas por el Alcalde del modo 
siguiente:

¡	 Solo podrá hacer uso de la palabra el Concejal que haya 
obtenido previa autorización.

¡	 El debate se inicia con una exposición y justificación de 
la propuesta a cargo de aquel miembro de la Comisión 
Informativa que la hubiera dictaminado, o, en los demás 
casos, de alguno de los Concejales que haya firmado la 
propuesta o moción, en nombre propio o del colectivo 
proponente de la misma.

¡	 Los diversos grupos consumirán un primer turno y el 
Alcalde cuidará de que todas las intervenciones tengan 
una duración igual.

¡	 Quien se considere aludido por una intervención podrá 
solicitar del Alcalde que se le conceda un turno breve 
por alusiones.

¡	 Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un 
segundo turno. Consumido este, el Alcalde puede dar 
por terminada la discusión, que se cerrará con una 
intervención del ponente (o sea, del que intervino 

en primer lugar), en la que brevemente sostendrá o 
modificará su propuesta.

¡	 Solo se admitirán las interrupciones del Alcalde para 
llamar al orden o a la cuestión debatida.

¡	 El Secretario y el Interventor podrán intervenir en el 
debate cuando fueren requeridos por el Alcalde por 
razones de asesoramiento técnico o aclaración de 
conceptos. Incluso pueden pedir el uso de la palabra 
cuando entiendan que en el debate se ha planteado 
alguna cuestión sobre la que puede dudarse acerca de 
su legalidad o de sus repercusiones presupuestarias 
(artículo 94 ROF).

¡	 En los debates y votaciones deberán abstenerse de 
participar los Concejales cuando concurra en ellos 
alguna de causa legal de recusación (artículo 76 LBRL).

¿Existen alternativas a la propuesta de acuerdo?

En el orden del día figuran los asuntos a tratar, que 
normalmente ya van redactados con la forma de propuestas 
de acuerdos. Pero puede ocurrir que el debate y la votación 
no se limiten exclusivamente a esa concreta propuesta de 
acuerdo, existiendo varias alternativas al respecto:

1.    Voto particular. Un miembro de la Comisión Informativa 
puede proponer la modificación de un dictamen. El voto 
particular tiene que ser discutido y votado antes de la 
propuesta de acuerdo contenida en el dictamen de la 
Comisión Informativa y ese dictamen puede modificarse 
o retirarse por la Comisión a la vista de los resultados 
obtenidos por el voto particular (artículo 97.4 ROF).

2.   Enmienda. Es la propuesta de modificación de un 
dictamen o proposición presentado por Concejal no 
perteneciente a la Comisión Informativa. La enmienda 
se presenta por escrito al Alcalde antes de iniciarse la 
deliberación del asunto (artículo 97.5 ROF).

3.   Moción. Es la propuesta que se somete directamente a 
conocimiento del Pleno, en las sesiones ordinarias y fuera 
del orden del día. Como se refirió con anterioridad, para 
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poder entrar en el debate y votación de una moción, se 
precisa previamente votar su urgencia por mayoría absoluta 
(artículo 97.3 ROF).

4.   Ruego. En el orden del día de las sesiones ordinarias debe 
figurar un punto de ruegos y preguntas de los Concejales 
(artículo 82.4 ROF). El ruego es la formulación de una 
propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos de 
gobierno del municipio. Puede debatirse sobre el ruego, pero 
no puede someterse a votación ni convertirse en acuerdo 
(artículo 97.6 ROF). Los ruegos se pueden efectuar oralmente 
o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión 
siguiente, sin perjuicio de que puedan serlo en la misma 
sesión que se formulen, si el Alcalde lo estima conveniente.

5.   Pregunta. Es cualquier cuestión planteada a los órganos 
de gobierno en sesión plenaria. Pueden plantear preguntas 
todos los Concejales. Las preguntas planteadas oralmente 
en una sesión serán contestadas por su destinatario en 
la sesión siguiente, a no ser que quiera darle respuesta 
inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 
horas de antelación serán contestadas en la sesión que 
se esté celebrando, a no ser que por causas motivadas se 
aplace su contestación a la sesión siguiente (artículo 97.7 
ROF) .

6.   Incorporación de documentos o informes; aplazamiento 
de la discusión. Cualquier Concejal puede pedir durante el 
debate la retirada de algún expediente incluido en el orden 
del día, para que se incorporen al mismo documentos o 
informes.

También cualquier Concejal puede pedir que el expediente 
quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la 
siguiente sesión.

En ambos casos la petición será votada tras terminar el 
debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del 
asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, 
no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. Igualmente, 
cuando se trate de asuntos no incluidos en el orden del 
día, que requieran informe preceptivo del Secretario o 
del Interventor, si no pudieran emitirlo en el acto deberán 

solicitar del Alcalde que se aplace su estudio,quedando 
sobre la mesa hasta la próxima sesión.

¿Qué peculiaridades deben considerarse en las sesiones 
de la Junta de Gobierno Local y de las Comisiones 
Informativas?

Peculiaridades del régimen de sesiones de la junta de 
gobierno local

¡	 Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no 
pueden transcurrir menos de 24 horas, salvo en el caso 
de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, 
antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el 
orden del día, deberá ser declarada la urgencia por 
acuerdo favorable de la mayoría de sus miembros.

¡	 Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán 
públicas, pero se debe dar publicidad a los acuerdos 
adoptados. Los Concejales que no son miembros de 
la Junta de Gobierno Local tienen el derecho a recibir 
copia del Acta de la sesión en un plazo de 10 días desde 
que se celebre.

¡	 Para la válida celebración de las sesiones de la Junta de 
Gobierno Local se requiere la asistencia de la mayoría 
absoluta de sus componentes. Si no existiese tal 
quorum, se celebrará la sesión en segunda convocatoria 
una hora después de la señalada para la primera, siendo 
suficiente la asistencia de 1/ 3 de sus miembros, y, en 
todo caso, un número no inferior a 3.

¡	 El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los 
debates en la Junta de Gobierno Local.

¡	 Las actas de la sesiones de la Junta de Gobierno Local 
se transcribirán en libro distinto al de las sesiones del 
Pleno.

¡	 El Alcalde puede requerir la presencia de Concejales 
no pertenecientes a la misma o de personal al servicio 
del Ayuntamiento, al objeto de informar en lo relativo al 
ámbito de sus actividades.
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Peculiaridades del regimen de sesiones de las comisiones 
informativas

¡	 La convocatoria corresponde al Alcalde o al Presidente 
de la Comisión Informativa y deberá ser notificada a los 
miembros de la Comisión con una antelación de dos 
días hábiles, salvo las urgentes, acompañándose el 
orden del día.

¡	 La válida celebración de las sesiones requiere la 
presencia de la mayoría absoluta de los componentes 
de la Comisión Informativa en primera convocatoria, y 
un mínimo de 3 miembros en segunda convocatoria una 
hora más tarde.

¡	 Los dictámenes se aprobarán por mayoría simple de los 
presentes, decidiendo los empates el voto de calidad 
del Presidente.

¡	 El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su 
conformidad con la propuesta que le han sometido, o 
bien a formular una alternativa.

¡	 Los miembros de la Comisión que disientan del 
dictamen aprobado podrán pedir que conste su voto en 
contra o formular voto particular para su defensa ante el 
Pleno.

¡	 El Presidente puede requerir la presencia en las sesiones 
de personal o Concejales a efectos informativos.

2.2 ADOPCIÓN DE ACUERDOS

2.2.1 Formas de votación

En virtud del artículo 46.2.d LBRL y del artículo 101 ROF, las 
votaciones pueden ser:

A)   Ordinarias. Se manifiestan por signos convencionales 
de asentimiento, disentimiento o abstención.

B)   Nominales. Se realizan mediante llamamiento por orden 
alfabético de apellidos de los Concejales y, siempre en 
último lugar, el Presidente, respondiendo cada uno de ellos 

«Sí», «No» o «Me abstengo». Para proceder a una votación 
nominal es necesario que así lo acuerde previamente el 
propio Pleno por mayoría simple y a solicitud de un grupo 
municipal.

C)   Secretas. Son las que se realizan por papeleta que cada 
Concejal va depositando en una urna. Solo podrá utilizarse 
para la elección o destitución de personas.

Ha de considerarse que la diferencia real entre las votaciones 
ordinarias y las votaciones nominales no es más que la de 
su reflejo en el Acta, ya que en esta se computa, en el caso 
de las votaciones ordinarias, el número de votos a favor, 
en contra y abstenciones; mientras que en las votaciones 
nominales el Acta constata los nombres de los Concejales y 
el sentido de su voto.

La regla general es la votación ordinaria, lo que puede 
plantear problemas, puesto que la LBRL otorga legitimación 
para impugnar los acuerdos a los Concejales que los 
hayan votado negativamente, y para poder acreditar esa 
legitimación es necesario que en el Acta conste que el 
Concejal en cuestión ha votado negativamente. Este asunto 
queda solventado por la previsión contenida en el artículo 
109.1.h ROF, al contemplarse el derecho de los Concejales a 
exigir que en el Acta conste nominalmente el sentido de su 
voto, aunque se trate de votaciones ordinarias.

2.2.2  Quorum de votación

A)   Mayoria simple. Es la fórmula general de adopción de 
acuerdos. Existe mayoría simple cuando los votos a favor 
son más que los votos en contra. Se repite la votación si 
se produce empate entre votos afirmativos y negativos, 
y, si persiste el empate, decide el voto de calidad del 
Alcalde (artículo 47.1 LBRL). No debe interpretarse el voto 
de calidad del Alcalde como una prohibición a este de 
abstenerse en caso de empate. Téngase en cuenta que no 
existe una tercera votación en caso de reiterarse el empate 
en la segunda votación. Ocurre simplemente que el voto 
del Alcalde, si se ha emitido y puede ser conocido, se 
computa doble.
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B)   Mayoria absoluta. Según este quorum reforzado, los 
acuerdos se adoptan cuando los votos afirmativos son más 
de la mitad del número legal de Concejales. Debido a su am-
plitud, nos remitimos a la relación expuesta en el artículo 47.2 
LBRL, que requiere tal mayoría en asuntos de enorme relevan-
cia (como las iniciativas de alteración del término municipal, 
nombre y capitalidad, signos identitarios; creación de entida-
des sin personalidad jurídica; Reglamento orgánico; conce-
siones, operaciones financieras o enajenación de bienes con 
ciertos límites presupuestarios; determinados instrumentos 
de planeamiento urbanístico; alterar la calificación jurídica o 
cesión gratuita de bienes concretos; etc...

¿Cómo se eligen los órganos de las Diputaciones 
Provinciales?

El Pleno de la Diputación está compuesto por el Presidente 
y los Diputados. En el artículo 204 LOREG se establece el 
número de Diputados correspondientes a cada Diputación 
Provincial, que deberá determinarse en función del número de 
residentes en cada provincia, conforme al siguiente baremo:

Residentes Numero de Diputados

Hasta 500.000 25

500.001 a 1.000.000 27

1.000.001 a 3.500.000 31

A partir de 3.500.001 51

Las Juntas Electorales Provinciales repartirán los puestos 
correspondientes a cada partido judicial, proporcionalmente 
y atendiendoal número de residentes, en el 10º día posterior 
a la convocatoria de elecciones, atendiendo a las siguientes 
reglas:

¡ Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un 
Diputado.

¡	 Ningún partido judicial puede contar con más de 3/5 del 
número total de Diputados Provinciales.

¡	 Se corrigen por exceso las fracciones iguales o 
superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional, 
y las fracciones inferiores se corrigen por defecto.

¡	 Si como consecuencia de las operaciones anteriores 
resultase un número total que no coincida, por exceso, 
con el número de Diputados correspondientes a la provin-
cia, se sustraerán los puestos necesarios a los partidos 
judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea 
menor. Si, por el contrario, el número no coincide por de-
fecto, se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo 
número de residentes por Diputado sea mayor.

Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva 
provincia, la Junta Electoral de la Zona procederá inmedia-
tamente a formar una relación de todos los partidos políticos, 
coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores 
que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido 
judicial, ordenándose en orden decreciente al de votos 
obtenidos por cada uno de ellos.

Asimismo, la Junta electoral de Zona es la encargada de 
proclamar a los Diputados electos y a los suplentes, de 
expedir las credenciales correspondientes y de remitir, a 
la Junta Electoral Provincial y a la Diputación Provincial, las 
certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial 
correspondiente.

La sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales 
se celebrará el 5º día posterior a la proclamación de los 
Diputados electos en la sede de dichas Corporaciones.

El mandato de los miembros de la Diputación Provincial 
es de cuatro años, contados desde la fecha de la elección, 
continuando en funciones, para la Administración ordinaria, 
hasta la proclamación de los nuevos candidatos.

El Presidente de la Diputación Provincial se elige entre sus 
miembros.

La Junta de Gobierno Local está integrada por el Presidente 
y un número de Diputados no superior a 1/ 3 del número 
legal de los mismos, los cuales serán nombrados libremente 
por aquel.

Los Vicepresidentes son libremente nombrados y cesados 
entre los miembros de la Junta de Gobierno Local mediante 
resolución del Presidente de la Diputación Provincial, 
debiendo darse cuenta de ello al Pleno.



95

Capítulo I   I            Organización y funcionamiento de las Entidades Locales. Los recursos humanos

3. LOS RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO 
 DE LOS ENTES LOCALES

Las entidades locales son Administraciones públicas y, 
como tales, tienen peculiaridades en la organización de 
sus recursos humanos que afectan a distintos aspectos y 
que hacen que esa organización sea muy diferente a como 
operan las entidades privadas.

Estas diferencias no se limitan al hecho de que cuenten 
con personal funcionario, sino que afectan a muy diversas 
cuestiones, desde la regulación legal que se aplica hasta el 
modo en que se realiza la negociación colectiva, pasando 
por las peculiaridades en el sistema de contratación del 
personal, los distintos tipos de personal que pueden trabajar 
a su servicio o la planificación y oferta pública de las plazas 
disponibles.

Hay que tener en cuenta que la organización de los 
recursos humanos está condicionada por tratarse de una 
Administración Pública, fundamentalmente por dos factores 
esenciales:

a) La gestión en la Administración es la gestión de lo públi-
co y, por lo tanto, debe someterse a los principios que 
rigen esa gestión. La Constitución española establece 
que la Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios 
de eficacia, entre otros, y con sometimiento pleno a la 
Ley y al Derecho. Esto afecta a todo su funcionamiento 
y también a la organización de sus recursos humanos, 
que es uno de los elementos esenciales de una buena 
Administración.

b) Los ciudadanos tienen el derecho constitucional a 
acceder a las funciones y cargos públicos en condi-
ciones de igualdad. Se deriva de ello la necesidad de 
ser especialmente escrupulosos en la gestión de los 
procedimientos tanto para incorporar a nuevo personal 
como para proveer las plazas por el personal de la entidad, 
se trate de personal funcionario o laboral, fijo o temporal. 
Los principios de mérito y capacidad serán siempre de 
aplicación cualquiera que sea el tipo de relación y la 

publicidad y concurrencia pública serán exigibles salvo 
aquellos casos en los que la propia Ley permita otra cosa.

3.1 PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DEL PERSONAL.

Planes de Ordenación

La planificación de los recursos humanos en las 
Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir 
a la consecución de la eficacia en la prestación de los 
servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos 
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de 
sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad.

La Ley contempla la posibilidad de elaborar y aprobar 
Planes para la ordenación de sus recursos humanos donde 
se analicen las necesidades y se prevean los sistemas de 
organización del trabajo y las medidas de gestión necesarias.

Oferta de Empleo Público

Es el instrumento que establece la Ley para que las 
Administraciones determinen cada año cuáles son las plazas 
que van a cubrir mediante la incorporación de personal de 
nuevo ingreso.

Está vinculado a las disponibilidades presupuestarias, por lo 
que también puede verse limitada en sus posibilidades por 
las medidas que establezca el Estado en ejercicio de sus 
competencias en materia económica y que han supuesto 
en los últimos años importantes restricciones para la 
incorporación de nuevo personal en las Administraciones 
Públicas.

La plantilla

La Ley contempla dos instrumentos básicos para la 
organización del personal: la plantilla y la Relación de Puestos 
de Trabajo. La plantilla es un documento esencialmente 
económico presupuestario, en tanto que la RPT es un 
documento organizativo.
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Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a 
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de 
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que 
los gastos de personal puedan rebasar los límites que se 
fijen con carácter general.

La RPT

Las Corporaciones locales tienen la obligación de formar 
la relación de todos los puestos de trabajo existentes en 
su organización, en los términos previstos en la legislación 
básica sobre función pública.

Esta legislación establece que Las Administraciones 
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones 
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos 
similares que comprenderán, al menos, la denominación 
de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los 

sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos.

3.2 TIPOLOGÍA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

En una entidad local podemos encontrar diversas clases de 
personal:

a) Personal funcionario de carrera. A su vez puede ser
propio de la entidad o perteneciente a la escala de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

b) Personal funcionario interino.

c) Personal laboral.

d) Personal eventual.

La estructura de personal se debe organizar a través de una 
relación de puestos de trabajo donde figure qué puestos 
existen y por qué tipo de personal deben ser cubiertos. Sin 
perjuicio de ello, hay una diferencia conceptual y legal entre 
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unos y otros tipos en función de las tareas que se espera 
que desarrollen.

Los funcionarios de carrera han adquirido esa condición 
después de un proceso selectivo (normalmente oposición) 
y el consecuente nombramiento. Su régimen legal está 
regulado en un estatuto específico y no se rigen por el 
derecho laboral. Deben ser ocupados por funcionarios 
públicos los puestos que conlleven el ejercicio de funciones 
que impliquen la participación directa o indirecta en el 
ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los 
intereses generales de la Administración Pública.

Una peculiaridad de las entidades locales es que algunas de 
estas funciones públicas no se desempeñan por funcionarios 
propios de la entidad local sino que están reservadas para 
ser desempeñadas por funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

Los funcionarios interinos son nombrados, por razones 
justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de 
funciones propias de funcionarios de carrera.

El personal laboral es el que en virtud de contrato de trabajo 
formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 
contratación de personal previstas en la legislación laboral, 
presta servicios retribuidos por la entidad local. Pueden de-
sempeñar tareas que no estén reservadas a funcionarios 
públicos.

El personal eventual realiza funciones expresamente cali-
ficadas como de confianza o aseroramiento especial.

3.2.1  Funcionarios propios de las Corporaciones 
Locales

Como todos los funcionarios, se estructuran en Grupos en 
función de la Titulación exigida en el acceso:

a) Grupo A. Grado.

a) Subgrupo A1.

b) Subgrupo A2.

b) Grupo B. Técnico Superior.

c) Gupo C.

a) Subgrupo C1. Bachillerato o Técnico.

b) Subgrupo C2. Graduado en ESO.

Con carácter general, los puestos de trabajo deben ser 
desempeñados por personal funcionario y corresponde 
exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio 
de la Administración local el ejercicio de las funciones que 
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de 
las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo 
cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, 
las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, 
aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven 
a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.

Los funcionarios propios de las entidades locales se integran 
en las siguientes escalas:

a)  Escala de Administración general, que tiene asignado 
el desempeño de funciones comunes al ejercicio de 
la actividad administrativa y se divide en las siguientes 
subescalas:

a) Técnica: realizan tareas de gestión, estudio y propuesta 
de carácter administrativo de nivel superior.

b) De gestión: realizan tareas de apoyo a las funciones de 
nivel superior.

c) Administrativa: realizan tareas administrativas, normal-
mente de trámite y colaboración.

d) Auxiliar: realizan tareas de mecanografía, taquigrafía, 
despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo 
de máquinas, archivo de documentos y otros similares.

e) Subalterna: realizan tareas de vigilancia y custodia 
interior de oficinas, así como misiones de Conserje, 
Ujier, Portero u otras análogas en edificios y servicios 
de la Corporación.
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b)  Escala de Administración especial, tiene atribuido el 
desempeño de las funciones que constituyen el objeto 
peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio y se 
dividen en las subescalas:

a) Técnica: para tareas que son objeto de una carrera 
para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión 
de determinados títulos académicos o profesionales. 
Pueden ser Superiores, Medios o Auxiliares.

b) De Servicios Especiales: para desarrollar tareas que 
requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio 
no se exija, con carácter general, la posesión de títulos 
académicos o profesionales determinados. Se dividen 
en las siguientes clases:

a. Policía Local y sus auxiliares.

b. Servicio de Extinción de Incendios.

c. Plazas de Cometidos Especiales.

d. Personal de Oficios.

3.2.2 Los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional

Funciones reservadas

En todas las entidades locales existen una serie de funciones 
necesarias que están reservadas para ser ejercidas por 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional:

a) Las funciones de Secretaría, comprensiva de la fe 
pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) Las de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria y contabilidad.

c) Las de tesorería y recaudación.

Puestos reservados

Los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios son 
los que tengan atribuida la responsabilidad administrativa 
de estas funciones: Secretaría, Intervención y Tesorería, 
respectivamente.

En todas las entidades locales existirá un puesto de trabajo 
denominado Secretaría, aunque la Comunidad Autónoma 
puede eximir a las entidades de menos de 500 habitantes 
y presupuesto inferior a 200.000 euros. También es posible 
que varias entidades sostengan en común mediante 
agrupación el puesto de Secretaría cuando cuenten con un 
volumen de servicios o recursos insuficiente.

Las Secretarías se clasifican en tres clases (clase primera, 
segunda y tercera) en función de la población y el 
presupuesto de la entidad.

Las funciones de intervención se ejercen por la Secretaría 
en las de clase tercera y por un puesto específico en las 
entidades con Secretaría de clase segunda o primera, 
salvo que se agrupen varios municipios con Secretarías de 
tercera o segunda categoría se agrupen para sostener en 
común una Intervención. En las entidades con Secretarías 
de clase segunda o primera existirá un puesto específico de 
Intervención.

Los puestos de Tesorería existen en las entidades con 
Secretaría de primera o segunda clase. También está 
prevista la posibilidad de acumulación en entidades con 
Secretaría de clase segunda o tercera.

Además pueden existir puestos de colaboración.

El Servicio de Asistencia Técnica de las Diputaciones 
provinciales tiene la función de garantizar el cumplimiento 
de las funciones reservadas

Ingreso

El ingreso en la escala de funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional se realiza 
superando los procesos selectivos que diseña y gestiona el 
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Ministerio competente y su misión es el desempeño de las 
funciones públicas necesarias reservadas a ellos.

Hay tres subescalas: Secretaría, Intervención-Tesorería y 
Secretaría-Intervención. Las dos primeras tienen, a su vez, 
dos categorías: de entrada y superior.

La subescala y categoría que ostente el funcionario le 
permitirá acceder a los diferentes puestos según su 
correlativa clasificación.

Cuando se ingresa se produce un nombramiento en un 
primer destino.

Provisión definitiva

Los puestos vacantes se ocupan normalmente por concurso.

Los concursos se resuelven conforme a unas bases 
aprobadas previamente aplicando un baremo de puntuación 
que incluye méritos generales (determinados por el Estado), 
de determinación autonómica y específicos (definidos por la 
Corporación Local).

Hay dos concursos al año:

a) Concurso ordinario: las convocatorias se realizan 
por los Presidentes de las Corporaciones Locales, se 
publican conjuntamente por la Comunidad Autónoma 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, 
posteriormente, el Ministerio publica un extracto en 
el Boletín Oficial del Estado que abre el plazo para la 
presentación de solicitudes.

b) Concurso unitario: lo convoca posteriormente el 
Ministerio supletoriamente.

Excepcionalmente, algunos de estos puestos pueden 
cubrirse por el sistema de libre designación, debiendo estar 
reflejada esta forma de provisión en la Relación de Puestos 
de Trabajo.

Cobertura provisional

Las funciones que se desempeñan son obligatorias y es 
necesario garantizar su desempeño cuando los puestos que 
deben ejercerlas se encuentran vacantes o cuando están 
desocupados por diversas circunstancias que afecten a sus 
titulares.

Por este motivo se prevén distintas posibilidades para 
cubrir estas funciones en esos casos. La Corporación Local 
con el consentimiento del interesado (y en algunos casos 
el interesado) puede solicitar a la Comunidad Autónoma 
alguno de estos nombramientos:

a) Nombramiento provisional de un funcionario 
habilitado nacional.

b) Comisiones de servicio: cuando no se ha podido 
realizar un nombramiento provisional se puede nombrar 
a un habilitado nacional en comisión de servicios por el 
plazo máximo de un año prorrogable por otro igual.

c) Acumulaciones: cuando no han sido posibles ninguno 
de los anteriores nombramientos se puede recurrir a 
esta figura, en la que el habilitado acumula las funciones 
de otra entidad a su trabajo ordinario.

d) Nombramientos accidentales: cuando no ha sido 
posible cubrir las funciones con una persona habilitada 
nacional se puede nombrar accidentalmente a un 
funcionario propio de la Corporación con la preparación 
técnica adecuada.

e) Nombramientos interinos: la Corporación selecciona a 
personas con la titulación exigida en un procedimiento 
sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad.

En casos de ausencia, enfermedad o abstención legal en 
municipios de menos de 1.000 habilitantes la Diputación 
puede comisionar a un funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional (comisiones 
circunstanciales).



100

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

3.2.3   Personal funcionario interino

Se seleccionan entre personas que reúnen los requisitos 
de titulación para el desempeño provisional de tareas que 
corresponden a personal funcionario cuando se da alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Vacantes que no se han podido cubrir con personas 
funcionarias de carrera.

b) Sustitución transitoria de las personas titulares de los 
puestos.

c) Ejecución de programas de carácter temporal.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 
seis meses , dentro de un período de doce meses.

Se rigen por las disposiciones aplicables a los funcionarios 
de carrera, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su 
nombramiento.

Su selección debe realizarse por procedimientos que 
respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad con 
publicidad y concurrencia pública.

3.2.4   Personal laboral

Pueden desempeñar tareas que no se encuentren 
reservadas a funcionarios públicos.

Este personal se rige por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, pero, además, le 
son de aplicación los preceptos del Estatuto Básico del 
Empleado Público que así lo dispongan.

Esto afecta a diversas cuestiones, como los deberes de 
conducta y principios éticos, que son comunes a todos los 
empleados públicos; aspectos de la negociación sindical; etc..

En materia de permisos de nacimiento, adopción, del 
progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el 
personal laboral al servicio de las Administraciones públicas 
se regirá por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, 

las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de 
trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos 
supuestos de hecho.

3.2.5  Personal eventual

Desempeñan su tarea en virtud de un nombramiento y 
se retribuyen con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para ese fin.

Se rigen, en lo que sea adecuado a su naturaleza, por el 
régimen legal de los funcionarios.

El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre 
y corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad 
local correspondiente. Cesan automáticamente en todo 
caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de 
la autoridad a la que presten su función de confianza o 
asesoramiento.

El número, características y retribuciones del personal 
eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, 
al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo 
podrán modificarse con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales.

La Ley fija una serie de límites a las dotaciones presupues-
tarias para estos puestos en función de la población que 
suponen una limitación en el número de puestos de esta 
naturaleza que puede acordar cada Entidad.

3.3 REGULACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO 
 PÚBLICO

La relación de empleo del personal empleado público se 
regula en disposiciones estatutarias especiales, en el caso 
del personal funcionario (también el interino y eventual) o 
por la normativa laboral, en el caso del personal laboral.

Sin embargo, por el hecho de ser personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, existen algunas peculiaridades 
que obedecen a los principios que indicábamos al comienzo. 
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De esta forma, hay especialidades en la selección de este 
personal, en las retribuciones que pueden percibir, en la 
negociación colectiva o en las obligaciones y derechos de los 
mismos que están reguladas por la Ley de manera diferente 
a la que rige para el funcionamiento de las organizaciones 
privadas.

Veremos algunos de estos principales aspectos regulados 
en el Estatuto Básico del Empleado Público.

3.3.1  Derechos y deberes. Código de conducta

El Estatuto Básico del Empleado Público regula una serie 
de derechos de los empleados públicos, tanto individuales 
como de ejercicio colectivo, así como una serie de deberes 
y un código de conducta propio.

Como derechos individuales se les reconoce el derechos a 
la inamovilidad de los funcionarios públicos, al desempeño 
efectivo de las funciones propias de su condición profesional, 
a la carrera profesional, a percibir las retribuciones, a las 
defensa y protección de la Administración, a la formación, 
etc.

Como derechos para el ejercicio colectivo, el derecho a la 
libertad sindical, a la negociación colectiva, a la huelga y 
al planteamiento de conflictos colectivos o el derecho de 
reunión.

El catálogo de deberes es amplio y responde al carácter 
de servidores públicos que tienen. De esta forma se esta-
blecen deberes de objetividad, integridad, neutralidad, res-
ponsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, etc., etc.

Pero el Estatuto establece también lo que llama un código de 
conducta, configurado por una serie de principios éticos y de 
conducta, que pretende ser un marco de referencia no solo 
del cumplimiento objetivo de obligaciones concretas, sino una 
manera de desempeñar la tarea al servicio de la ciudadanía 
tanto en lo que se refiere a cómo deben ejercer sus funciones 
de una manera objetiva e independiente como en cuanto 
al trato que deben dispensar a las personas usuarias de los 
servicios públicos en los que desempeñan sus tareas.

3.3.2   Retribuciones

En el ámbito del empleo público las retribuciones están 
imitadas por las previsiones presupuestarias y deben 
respetar los límites de incremento que establezcan las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de los funcionarios contarán con unas retribu-
ciones básicas y otras complementarias. Las básicas, 
fijadas por el Estado en la Ley de Presupuestos Generales 
de Estado: el sueldo asignado a cada Grupo y los trienios. 
Las complementarias retribuyen entre otros factores 
la progresión alcanzada en la carrera administrativa; las 
condiciones de dificultad, responsabilidad, etc. del propio 
puesto desempeñado; las compensaciones personales por 
el esfuerzo y rendimiento y los servicios extraordinarios.

El personal laboral se retribuye de acuerdo con la legislación 
laboral, pero teniendo en cuenta las limitaciones al 
crecimiento de la masa salarial que se hayan fijado en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.

3.3.3   Negociación colectiva

La negociación colectiva, representación y participación de 
los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la 
legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del Estatuto 
Básico del Empleado Público que les son de aplicación.

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de 
los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de 
legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena 
fe negocial, publicidad y transparencia. En las Mesas de 
Negociación estarán legitimados para estar presentes, por 
una parte, los representantes de la Administración Pública 
correspondiente y, por otra, las organizaciones sindicales 
más representativas a nivel estatal, las organizaciones 
sindicales más representativas de comunidad autónoma, 
así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 
100 o más de los representantes en las elecciones para 
Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales 
comprendidas en el ámbito específico de su constitución.
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Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones 
de municipios, así como la de las Entidades Locales de 
ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios 
podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva 
a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito 
correspondiente.

Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones 
de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario 
y laboral , se constituirá en cada Entidad Local una Mesa 
General de Negociación.

Las materias objeto de negociación se establecen también 
en el Estatuto Básico del Empleado Público y afectan a 
distintas cuestiones de las condiciones de trabajo de muy 
diversa índole.

Sin embargo, la Ley excluye de la obligatoriedad de la 
negociación determinadas materias:

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que 
afecten a sus potestades de organización.

 Cuando las consecuencias de las decisiones de las 
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades 
de organización tengan repercusión sobre condiciones 
de trabajo de los funcionarios públicos susceptibles 
de negociación, procederá la negociación de dichas 
condiciones con las organizaciones sindicales.

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, 
así como el procedimiento de formación de los actos y 
disposiciones administrativas.

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal 
directivo.

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación 
jerárquica.

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, 
de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de 
acceso al empleo público y la promoción profesional.

3.3.4   Selección del personal

Es especialmente importante destacar que los principios 
que rigen la selección del personal son aplicables cualquiera 
que sea su condición. Con excepción del personal eventual, 
la selección del personal debe someterse a una previa 
convocatoria pública que garantice el cumplimiento de los 
principios legalmente previstos.

Las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos 
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante 
procedimientos en los que se garanticen los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, para ello, 
se someten a estos principios:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los 
órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación 
de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos 
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos 
de selección.

Los órganos de selección serán colegiados y su composición 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección 
o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de 
selección.

Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y 
garantizarán la libre concurrencia. Los órganos de selección 
velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre sexos.
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Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la 
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación 
al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo 
convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas 
que sean precisas.

Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los 
de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en 
todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad 
de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo 
en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, 
el sistema de concurso que consistirá únicamente en la 
valoración de méritos.

Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de 
oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de 
méritos.

3.4 PARA UNA INFORMACIÓN 
 MÁS EXTENSA

La normativa aplicable a la ordenación de los recursos 
humanos en las entidades locales es profusa y compleja. 
El objetivo de esta publicación es facilitar un conocimiento 
general sin constituir un manual exhaustivo para la gestión 
de esos recursos. Puede ser útil, no obstante, enunciar la 
normativa que resulta de aplicación y señalar los enlaces 
en los que el lector que tenga interés específico en alguna 
materia pueda ampliar la información hasta donde estime 
necesario.

La primera Ley de referencia es el Estatuto Básico del 
Empleado Público. Constituye una norma estatal básica 
para todas las Administraciones que, aunque pendiente 
de desarrollo en muchos aspectos, establece el régimen 
básico estatutario de los funcionarios públicos pero también 
una serie de regulaciones que son de aplicación a todos 
los empleados del sector público y a la organización de los 
recursos humanos en las Administraciones Públicas.

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con

En el ámbito de la Administración Local las principales 
disposiciones de referencia, porque contiene disposiciones 
específicamente aplicables a estas Administraciones, 
son:

a) La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
tiene especial relevancia. Los preceptos de esta Ley 
que se refieren a materia de personal están contenidos 
en el Título VII y en varias de las Disposiciones 
Adicionales.

 https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con

b) El Título VII del Texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen local.

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1986/04/18/781/con

La regulación de las especialidades propias de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional tiene como norma de referencia el Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional:

https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/03/16/128/con

En lo que se refiere a la regulación del régimen estatutario 
de los funcionarios públicos puede resultar de utilidad el 
Código de la Función Pública disponible en el siguiente 
enlace del Boletín Oficial del Estado:

ht tps : / /www.boe.es/ leg is lac ion/codigos/codigo.
php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica&modo=1

Y para el personal laboral el Código elaborado también por el 
Boletín Oficial del Estado:

ht tps : / /www.boe.es/ leg is lac ion/codigos/codigo.
php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_
Social_&modo=1

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1986/04/18/781/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/03/16/128/con
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&modo=1
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1. EL PRESUPUESTO

1.1 CONCEPTO DE PRESPUESTO

El presupuesto es el instrumento de planificación y control por 
el que la Entidad realiza la estimación o previsión de los gastos 
que como máximo puede realizar y de los ingresos a obtener 
por la Hacienda Pública durante el ejercicio (año natural)1.

Las previsiones de gastos tienen carácter vinculante tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo2, lo que 
se traduce en que los gastos únicamente se destinarán a la 
finalidad para la que fueron consignados en el presupuesto y 
que no se podrán comprometer gastos por importe superior 
a los créditos consignados, so pena de nulidad de los 
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan 
esta norma y sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar3.

1.2 CONTENIDO Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL 
PRESUPUESTO

El presupuesto de una Entidad Local está integrado por:

¡	 El presupuesto de la propia Entidad.

¡	 El de sus organismos autónomos dependientes.

¡	 Los estados de previsión de ingresos y gastos de las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la Entidad4.

La documentación que integra el expediente del presupuesto 
de la Entidad Local puede esquematizarse como sigue:

1.  Artículos 162 TRLHL y 2 RD 500/1990.

2. Artículo 172 TRLHL.

3. Artículo 173.5 TRLHL.

4.  Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, con base en lo previsto en el 122.1 LRJSP. “Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad 
y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”. En consecuencia, la 
IGAE ha deducido su condición de entidades contables, al incluirse a los consorcios en los presupuestos y en la cuenta general.
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Entidad Local Organismo Autónomo Sociedad Mercantil

Prespuestos
(artículo 164 TRLHL)

Estado de gastos

Estado de ingresos

Memoria explicativa

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior

Avance de liquidación, (al menos 6 meses) del presupuesto corriente

Anexo de personal 

Anexo de inversiones

Informe económico financiero

Anexo de beneficios fiscales

Anexo convenios con la C.A. sobre gasto social5

Si hay presupuesto prorrogado, y en su caso, relación de modificaciones 
presupuestarias efectuados sobre el presupuesto prorrogado a anular por 
encontrarse prevista en previsiones y/o créditos iniciales

Bases de ejecución6

Estados de Previsión
(artículo 164 TRLHL)

Estados de previsión de gastos e 
ingresos de las sociedades mercantiles 
de capital íntegramente perteneciente a 
la Entidad Local

Anexos
(artículo 166 TRLHL)

Planes y programas de inversión y financiación cuatrianuales

Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda

Programas anuales de actuación, 
inversiones y financiación sociedades 
mercantiles de capital íntegra o 
mayoritariamente perteneciente a la 
Entidad Local

Estados de consolidación del presupuesto de la Entidad con el de todos los 
presupuestos y estados de previsión de los organismos autónomos 
y sociedades mercantiles

Informes Informe de Intervención

Informe sobre cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria

5. En concreto, la norma habla de Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación 
de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las 
obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria 
en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Pues bien, ha de hacerse constar que el mencionado precepto, artículo 57 bis LRBRL, ha 
sido declarado inconstitucional por la STC de tres de marzo de dos mil dieciséis.

6. Artículos 165 TRLHL y 9 RD 500/1990.
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1.3 LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La regulación de estructura presupuestaria se contiene 
tanto en el TRLHL como en la Orden EHA 3565/2008, de 3 
de diciembre modificada por la Orden HAP 419/2014, de 14 
de marzo.

Las Entidades Locales tiene que elaborar sus presupuestos 
teniendo en cuenta la naturaleza de los ingresos y los 
gastos (lo que se recoge en la clasificación económica) y 
las finalidades y objetivos que con los gastos se pretender 
conseguir (definidos en clasificación por programas).

La clasificación económica consta de tres niveles obligatorios, 
a saber, capítulo, artículo y concepto, y, opcionalmente, puede 
ampliarse con dos niveles más, el subconcepto y la partida.

La clasificación por programas se divide en tres niveles 
obligatorios, que son, área de gasto, política de gasto y 
grupo de programas, a su vez los grupos de programas se 
pueden desarrollar en programas y subprogramas.

Además de la estructura económica y por programas, cabe 
la posibilidad de que las Entidades Locales puedan presentar 
sus presupuestos con base en la propia estructura de la 
Entidad, sería la clasificación orgánica, que, a diferencia de 
la clasificación económica y la clasificación por programas, 
no es obligatoria para la Entidad.

1.4 LA APLICACIÓN PRESPUESTARIA

La aplicación presupuestaria vendrá definida, al menos, por 
la conjunción de las clasificaciones por programas (a nivel 
de grupo de programas) y económica (a nivel de concepto).

1.5 EL CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El crédito presupuestario es la expresión cifrada de la 
aplicación presupuestaria. El crédito inicial es la cuantía que 
la aplicación tiene asignada en presupuesto definitivamente 
aprobado y el crédito definitivo es el resultado de los 
aumentos o disminuciones que sufre el crédito inicial como 
consecuencia de las modificaciones presupuestarias (a las 
que nos referiremos más adelante).

1.6 EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL 
PRESPUESTO

La formación del presupuesto corresponde al Presidente de 
la Entidad Local y su aprobación corresponde al Pleno7.

Antes del 15 de octubre el Presidente debe remitir al Pleno 
el presupuesto formado por los siguientes documentos e 
informado por la Intervención:

7. No podemos dejar de hacer referencia a la previsión contenida en el artículo 38 LRSAL por el que se incorpora la disposición adicional decimosexta en la LRBRL, en 
materia de mayoría requerida para la adopción de acuerdos, y que, en relación con la aprobación de los presupuestos, establece lo siguiente:

Treinta y ocho. Se incorpora una nueva disposición adicional decimosexta con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimosexta Mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales

1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta 
Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar:

a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.

(…)

2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre con posterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el apartado 
anterior, los cuales serán objeto de publicación de conformidad con las normas generales que les resulten de aplicación.»

Asimismo, en el artículo 26 j) del RDL 8/2013, se somete la aprobación de los presupuestos a un informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda en los siguientes 
términos:

“j) Los municipios que presenten un volumen de deuda que pueda ser objeto de compensación mediante retenciones en la participación en tributos del Estado y que 
sea superior a sus ingresos no financieros, deducidos de la liquidación de presupuestos del ejercicio de 2012, así como los ayuntamientos que concierten operaciones 
de crédito para financiar el remanente de tesorería negativo para gastos generales, deberán someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales”.
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¡	 Memoria explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presente en relación con el vigente 
presupuesto.

¡	 Liquidación del presupuesto anterior y avance de 
corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo.

¡	 Anexo del personal de la Entidad.

¡	 Anexo de las inversiones a realizar.

¡	 Informe económico, exponiendo las bases utilizadas 
para la evaluación de los ingresos y de las operaciones 
de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para 
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y 
los gastos de funcionamiento de los servicios.

¡	 Informe de Interventor sobre el cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto8.

Recibido el presupuesto, el Pleno procederá a su aprobación, 
enmienda o devolución.

Aprobado provisionalmente el presupuesto, será expuesto 
al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante quince días hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán presentar reclamaciones ante el Pleno.

Si durante los quince días no hay reclamaciones el presu-
puesto queda definitivamente aprobado.

Si en el plazo de exposición pública se presentan recla-
maciones, el Pleno dispone de un mes para resolverlas.

El presupuesto definitivamente aprobado se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos.

Se remitirá copia de presupuesto aprobado tanto al 
Ministerio de Economía y Hacienda como a la Comunidad 
Autónoma.

1.7 LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Cuando se inicia un ejercicio económico (1 de enero año n) y 
no ha entrado en vigor el presupuesto correspondiente (año 
n) se produce la prórroga presupuestaria, con otras palabras, 
se considera prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior 
(n-1), que es el presupuesto base del prorrogado. La prórroga 
se mantendrá hasta que entre en vigor el nuevo presupuesto.

En cuanto a los límites de los créditos del ejercicio anterior 
(n-1) prorrogables, se ha de señalar que no se prorrogan 
(ajustes a la baja):

¡	 Las modificaciones de crédito

¡	 Los créditos destinados a servicios o programas que 
deban concluir en el ejercicio anterior

¡	 Los créditos financiados con ingresos específicos o 
afectados que exclusivamente se fuesen a percibir en 
ese ejercicio.

Una vez ajustados a la baja, se pueden realizar ajustes al 
alza de los créditos del presupuesto prorrogado cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

¡	 Que existan compromisos firmes de gastos corres-
pondientes a mayores cargas financieras anuales 
generadas por operaciones de crédito aprobadas en 
ejercicios anteriores.

¡	 Que el margen de los créditos no prorrogables 
correspondientes a servicios o programas que hayan 
concluido en el ejercicio inmediato anterior permita 
realizar este ajuste, aunque sólo se pueda dotar 
parcialmente el mayor gasto previsto.

1.8 LAS MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS

Los presupuestos, después de haber sido aprobados defini-
tivamente, pueden sufrir variaciones a las que denomina 
“modificaciones presupuestarias”. Las modificaciones presu-
puestarias previstas en la normativa aplicable y sus principales 
características pueden esquematizarse como sigue:

8. Artículos 3, 11 y 12 LOEPYSF.
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Modificación Concepto Recurso Financiador
Órgano de Aprobación
Procedimiento

Crédito extraordinario 
(artículos 177 TRLHL 
y 35-38 RD 500/1990)

Incremento del presupuesto de gasto 
cuando sea preciso realizar un gasto 
concreto que no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para el que no existe 
crédito en el presupuesto de la Entidad.

- Con cargo al remanente líquido de tesorería.

- Con nuevos o mayores ingresos efectivamente 
recaudados sobre los previstos en algún concepto del 
presupuesto corriente.

- Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
partidas del presupuesto vigente no comprometidos, 
siempre que dicha reducción no implique la 
perturbación de la prestación del servicio.

- Con los recursos procedentes de una operación de 
crédito si el gasto es un gasto de inversión. Si se trata 
de gastos corrientes podrán acudirse a una operación 
de crédito como recurso financiador si conjuntamente 
se cumplen estos requisitos:

1. Que el Pleno apruebe por mayoría absoluta la 
insuficiencia de otros medios de financiación.

2. Que se trate de gastos que expresamente hayan sido 
declarados necesarios y urgentes.

3. Que el importe de la operación de crédito a 
formalizar no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del presupuesto de la 
Entidad (capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos).

4. Que la carga financiera de la entidad por 
amortización de deuda e intereses, incluida la de la 
operación que se pretende, no supere el 25 % de los 
recursos por operaciones corrientes (capítulos 1 a 5 
del presupuesto de ingresos).

5. Que la operación quede cancelada antes de que 
renueve la Corporación que la concierte (de ahí que 
sean comúnmente conocidos como “préstamos de 
legislatura”).

Aprobación por el 
Pleno.

Misma tramitación 
que la aprobación del 
presupuesto.

Suplemento de 
crédito (artículos 177 
TRLHL 
y 35-38 RD 500/1990)

Incremento del presupuesto de gasto 
cuando sea preciso realizar un gasto 
concreto que no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente y para el que no existe 
crédito suficiente en el presupuesto de la 
Entidad.

Nota. Los recursos financiadores son los mismos 
que para el crédito extraordinario.

Nota. El procedimiento 
y órgano de aprobación 
son los mismos 
que para el crédito 
extraordinario.

Ampliación de crédito 
(artículos 208 TRLHL
y 39 RD 500/1990)

Incremento del presupuesto de gastos, 
mediante el incremento de las partidas que 
en las Bases de ejecución se consideran 
como ampliables.

Recursos afectados determinados en las Bases de 
Ejecución (excesos de derechos reconocidos sobre las 
previsiones de tales ingresos afectados).

A determinar en las 
Bases de Ejecución.
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Modificación Concepto Recurso Financiador
Órgano de Aprobación
Procedimiento

Transferencia de 
crédito misma área 
de gasto (artículos 
180 TRLHL y 40-41 RD 
500/1990)

Modificación del presupuesto de gastos 
mediante el trasvase de crédito a otras 
partidas. El crédito de una aplicación 
incrementa mediante la disminución 
del crédito en otra de distinto nivel de 
vinculación jurídica.

El crédito de cualquier aplicación de gastos que no 
sean afectados con la siguiente limitación: no pueden 
ceder crédito las aplicaciones que previamente han sido 
incrementadas a través de una modificación previa, ni 
pueden recibir aquellas que anteriormente hayan cedido 
a otras, salvo cuando se trate de transferencia de créditos 
para gastos de personal.

Esta limitación no opera en caso de transferencias de 
créditos que se refieran a programas de imprevistos y 
funciones no clasificadas, ni tampoco cuando respondan 
a reorganizaciones administrativas aprobadas por el 
Pleno.

A determinar en las 
Bases de Ejecución.

Transferencia de 
crédito distinta área 
de gasto (artículos. 
180 TRLHL y 40-41 RD 
500/1990)

Aprobación por el 
Pleno.

Misma tramitación 
que la aprobación del 
presupuesto.

Transferencia de 
crédito en materia de 
personal (artículos 
180 TRLHL y 40-41 RD 
500/1990)

A determinar en las 
Bases de Ejecución, en 
todo caso aun cuando 
afecte a distintas áreas 
de gasto.

Generación de crédito 
(artículos 181 TRLHL y 
43-44 RD 500/1990)

Incremento del presupuesto de gastos 
al darse un incremento de ingresos de 
naturaleza no tributaria que no estaban 
previstos inicialmente.

- Aportaciones o compromisos firmes de aportación 
de personas físicas o jurídicas para financiar de 
forma conjunta con la Entidad gastos. Requisito 
indispensable para poder generar crédito es contar con 
el reconocimiento del derecho (por ejemplo, ingreso 
de la subvención) o el compromiso de aportación (por 
ejemplo, que se haya suscrito el Convenio por el que se 
concede subvención).

- Enajenaciones de bienes patrimoniales de la Entidad. 
Requisito indispensable para poder generar crédito 
es contar con el reconocimiento del derecho o el 
compromiso de aportación.

- Ingresos no tributarios procedentes de la prestación 
de servicios (precios públicos, principalmente). Se 
genera crédito con el reconocimiento del derecho 
pero el crédito generado permanecerá en situación 
de no disponible hasta que no se produzca la efectiva 
recaudación de los mayores derechos reconocidos.

- Reembolsos de préstamos concedidos no previsto en el 
presupuesto. Se genera crédito con el reconocimiento 
del derecho pero el crédito generado permanecerá en 
situación de no disponible hasta que no se produzca la 
efectiva recaudación. 

- Los reintegros de pagos indebidos con cargo al 
presupuesto, por cuanto suponen la reposición de 
crédito en la correspondiente partida presupuestaria9 .

A determinar en las 
Bases de Ejecución.

9. En efecto, como se desprende de lo que se acaba de exponer, aunque este apartado se contiene en la regulación relativa a las generaciones de crédito, realmente no 
se trata de una modificación presupuestaria, sino simplemente de una reposición de crédito.
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Modificación Concepto Recurso Financiador
Órgano de Aprobación
Procedimiento

Incorporación de 
remanentes (artículos 
182 TRLHL y 47 RD 
500/1990)

Incorporación al presupuesto de gastos de 
los remanentes de crédito (créditos que no 
han sido gastados) del ejercicio anterior 
procedentes de:
- Los créditos extraordinarios  y los 

suplementos de créditos así como las 
transferencias de créditos concedidos 
o autorizados  en el último trimestres del 
ejercicio (n-1).

- Los créditos que amparen compromisos 
de gastos del ejercicio anterior y que se 
encuentran pendientes de recepcionar el 
bien, suministro o servicio.

- Los créditos por operaciones de capital.
- Los créditos autorizados en función de 

la efectiva recaudación de los derechos 
afectados.

En todo caso, no serán incorporables los 
créditos declarados no disponibles ni los 
remanentes de créditos.

- El remanente líquido de tesorería.

- Nuevos o mayores ingresos recaudados 
sobre los totales previstos en el presupuesto 
corriente.

En el caso de incorporación remanentes de 
créditos para gastos con financiación afectada, 
son recursos financiadores:

- Preferentemente los excesos de financiación 
y los compromisos firmes de aportación 
afectados a los remanentes que se pretenden 
incorporar.

- Los anteriormente señalados en la parte del 
gasto a financiar con recursos no afectados.

A determinar en las 
Bases de Ejecución.

Bajas por anulación 
(artículos 49-51 RD 
500/1990)

Disminución total o parcial del crédito 
asignado a una aplicación presupuestaria, 
siempre que no implique la perturbación en 
la prestación del correspondiente servicio.
Los supuestos que pueden dar lugar a una 
baja por anulación son:
- La financiación del remanente negativo 

de tesorería.
- La financiación de créditos. 

extraordinarios o suplementos de créditos
- La ejecución de otros acuerdos de Pleno 

de la Entidad Local.

Pleno de la Entidad 
Local.

Ajustes al alza 
de gastos en 
el presupuesto 
prorrogado (artículo 
21.3 RD 500/1990)

Una vez ajustados a la baja se pueden 
realizar ajustes al alza de los créditos del 
presupuesto prorrogado cuando concurran 
las siguientes circunstancias:
- Que existan compromisos firmes de 

gastos correspondientes a mayores 
cargas financieras anuales generadas 
por operaciones de crédito aprobadas en 
ejercicios anteriores.

- Que el margen de los créditos no 
prorrogables correspondientes a 
servicios o programas que hayan 
concluido en el ejercicio inmediato 
anterior  permita realizar este ajuste, 
aunque sólo se pueda dotar parcialmente 
el mayor gasto previsto.
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1.9 SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

Los créditos consignados en el presupuesto de gastos 
pueden encontrarse en una de las siguientes situaciones10:

¡	 Créditos disponibles.

¡	 Créditos retenidos para gastar.

¡	 Créditos retenidos para transferencias y bajas.

10. Artículo 30 RD 500/1990 e ICAL Normal.

11. Artículos 183-189 TRLHL.

12. Artículos 54-55 RD 500/1990.

13. Sobre órganos competente para el gasto se ha de estar a lo dispuesto los artículos 21, 22, 33, 123, 124 y 127 LRBRL, así como en la DA segunda de la LCSP.

14. Artículos 186-187 TRLH y 61-62 RD 500/1990.

15. Artículos 153 CE, 187 TRLHL y 65 RD 500/1990.

16. Artículos 56-57 RD 500/1990.

17. Artículos 58-60 RD 500/1990.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS

Procedimiento de ejecución del gasto Procedimiento de pago

Autorización (Fase A) 12:  Acto de carácter interno por el que el órgano 
competente de la Entidad13  decide realizar un gasto por una cuantía cierta 
o aproximada. Supone el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, 
pero no implica relación con terceros, de modo que se puede revocar.

Ordenación del pago (Fase P)14: Acto administrativo mediante el que el 
ordenador de pagos, con base en una obligación reconocida y liquidada, 
expide orden de pago contra la Tesorería de la Entidad. La competencia 
corresponde al Presidente de la Entidad Local, quien podrá delegarla. 
Asimismo, se prevé en la normativa la posibilidad de creación de 
unidades específicas para la ordenación de pagos.

Los pagos preferentes son los derivados de15:

- Deuda pública.

- Gastos de personal.

- Obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

- El resto se acomodará a lo dispuesto en el plan de disposición de 
fondos.

Disposición o compromiso (Fase D)16: Acto, con relevancia jurídica para 
terceros, por el que se acuerda la realización de gastos, previamente 
autorizados, por un importe determinado. El órgano competente para 
la disposición del gasto es el mismo que para la autorización, con la 
excepción prevista para el caso de los municipios de gran población para 
los que el artículo 127 g) LRBRL reconoce a la Junta de Gobierno Local la 
competencia para la disposición de gastos autorizados por el Pleno de la 
Corporación.

Reconocimiento de la obligación (Fase O)17: Acto mediante el cual se 
declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de 
un gasto autorizado y comprometido; es decir, reconocida la obligación, 
formalmente nace un acreedor de la Entidad. Conforme al principio de 
“servicio prestado” no es posible el reconocimiento de la obligación 
hasta que no se realice la prestación y se acredite documentalmente. La 
competencia de reconocimiento de obligación corresponde al Presidente 
de la Entidad, excepto cuando se trate de un reconocimiento extrajudicial 
de créditos de competencia de Pleno.

Pago material: Es la materialización del pago al acreedor, a través 
de transferencia bancaria, cheques, dinero efectivo de caja o 
compensación de obligaciones del acreedor con la Entidad.

¡	 Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.

¡	 Créditos no disponibles.

1.10 LAS FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO

El procedimiento administrativo para la ejecución del 
presupuesto de gastos se compone del procedimiento de 
ejecución del gasto y del procedimiento de pago conforme 
al siguiente esquema11:
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La norma establece la posibilidad de que, en determinadas 
ocasiones, expresamente previstas en las bases de 
ejecución, las Entidades Locales puedan abarcar en un solo 
acto administrativo las fases de ejecución del gasto, tales 
casos de acumulación de fases son:

1. Autorización- disposición (AD)

2. Autorización- disposición- reconocimiento de la 
obligación (ADO).

1.11 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
DE GASTO: PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE 
CAJA FIJA

Pagos a justificar: El procedimiento ordinario de pago de las 
obligaciones presupuestarias es el pago en firme (artículo 
189 TRLHL) previa acreditación documental de la realización 
de la prestación. Ahora bien, cuando la orden de pago no 
se pueda acompañar de los documentos acreditativos del 
reconocimiento de la obligación (esto es, generalmente las 
facturas), nos encontramos ante un pago a justificar18.

Anticipos de caja fija: Se trata de fondos librados a justificar 
a favor de un habilitado, cajero o pagador para atender al 
pago inmediato (y posterior aplicación al presupuesto) de 
gastos de carácter periódico o repetitivo tales como dietas, 
gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, 
conservación y otros gastos de similares características19.

1.12 LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

La normativa distingue tres fases en la ejecución del 
prepuesto de ingresos:

Compromiso de ingresos20: Es el acto por el que un 
tercero ajeno a la Entidad Local se obliga mediante la 
firma de un acuerdo para la aportación de una determinada 
cantidad destinada a financiar total o parcialmente un 
gasto determinado previo cumplimiento de determinados 
requisitos o condiciones (por ejemplo, la firma de un 
convenio por el que se concede una subvención supone un 
compromiso de ingresos).

Reconocimiento o liquidación de derechos: Se produce 
cuando se incorpora al balance un crédito de la Entidad 
frente a un tercero, consecuencia de un hecho realizado, 
es decir, cuando la Entidad puede exigir a un tercero 
determinado una cantidad concreta (por ejemplo, supone 
el reconocimiento de derechos la aprobación de padrones).

Los derechos reconocidos pueden ser21:

Derechos reconocidos de contraído previo

¡	 Por ingreso directo.

¡	 Por recibo.

Derechos reconocidos sin contraído previo o contraído 
simultáneo

¡	 Por declaraciones- autoliquidaciones.

¡	 Otros ingresos sin contraído previo.

Ingreso material o cobro: Es la fase de realización de los 
derechos liquidados a favor de la Entidad Local y se produce 
cuando se produce la entrada de fondos en la Tesorería, ya 
sea de forma material, o de forma virtual (por ejemplo, en el 
caso de compensación).

18. Apartados 1 y 2 del artículo 190 TRLH. Asimismo, en las bases de ejecución del prepuesto podrán establecerse las normas de regulación de expedición de órdenes 
de pago a justificar.

19. Artículo 190.3 TRLHL. Asimismo, en las bases de ejecución del prepuesto se podrán establecer las normas que regulen estos anticipos.

20. Artículo 45 RD 500/1990.

21. Sobre la distinción entre contraído previo y contraído simultáneo resulta ilustrativa la Consulta de la IGAE 2/1996.
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1.13 LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del presupuesto es el resultado de su ejecución 
definitiva a fecha 31 de diciembre, momento en el que se 
ponen de manifiesto todos los derechos y las obligaciones 
reconocidos y los cobros y pagos realizados22. De esta forma 
se conoce el grado de realización del prepuesto mediante la 
comparación de los créditos consignados y los realmente 
gastados y de los ingresos previstos y los realmente 
realizados.

La competencia para aprobar la liquidación corresponde al 
Presidente de la Entidad Local previo informe de interven-
ción, debiéndose confeccionar los estado demostrativos de 
la liquidación antes del día primero de marzo del ejercicio 
siguiente.

Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación 
de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo 
del ejercicio siguiente al que corresponda23.

1.14 EL RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 DEL EJERCICIO

El resultado presupuestario viene determinado por la 
diferencia entre los derechos liquidados netos y las 
obligaciones reconocidas netas.

El resultado presupuestario ajustado es la magnitud 
resultante de someter al resultado presupuestario a los 
ajustes previstos en la norma, a saber:

¡	Los ajustes (en positivo y en negativo) derivados de las 
desviaciones de financiación que produzcan los gastos 
con financiación afectada.

¡	 El ajuste positivo derivado de la financiación de 
obligaciones con remanente líquido de tesorería.

(+) Derechos reconocidos netos

(-) Obligaciones reconocidas netas

= RESULTADO PRESUPUESTARIO

(+) Créditos gastados con remanente de tesorería para gastos generales

(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

= RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

22.  La regulación de la liquidación del presupuesto se contiene fundamentalmente en los artículos 191-193 TRLHL y 89 y ss. RD 500/1990.

23. Artículo 193.5 TRLHL. En caso de falta de remisión de la liquidación en plazo, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, en su artículo 36, faculta al Ministerio de 
Hacienda para retener los anticipos mensuales de la participación en los tributos del Estado hasta que la Entidad envíe la información.



117

Capítulo I   I   I           La gestión económico-presupuestaria

1.15 EL REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería es la magnitud que mide la posición 
prevista de liquidez o de falta de liquidez de la Entidad 
partiendo de la hipótesis de cobrar a todos los deudores 
y de pagar a todos los acreedores a 31 de diciembre. Se 
obtiene de la realización del siguiente cálculo24:

1. Fondos líquidos

2. Derechos pendientes de cobro

(+) del prepuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

3. Obligaciones pendientes de pago

(+) del prepuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

4. Partidas pendientes de aplicación

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO

(-) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

= REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

24. Artículos 101-105 RD 500/1990 y punto 24.6 de la Memoria de las Cuentas Anuales del PGCP anexo a la ICAL 2013 Normal. Sobre la provisión de dudoso cobro, 
artículo 193 bis TRLHL. En caso de que el remanente de tesorería resulte negativo, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 193 TRLHL, así como en el 10.4 del RDL 
4/2012, asimismo resulta de interés la STS 6807/2008, de 20 de noviembre.
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2. RENDICIÓN DE CUENTAS. LA CUENTA 
GENERAL

Todas las Entidades Locales, sus organismos autónomos 
y las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan 
participación íntegra o mayoritaria las Entidades Locales 
estarán sometidas al régimen de contabilidad pública. Esta 
sujeción lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las 
respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, 
al Tribunal de Cuentas25.

Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio 
presupuestario, formarán la cuenta general, que pondrá de 
manifiesto la gestión realizada en el aspecto económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario26.

La cuenta general estará integrada por27:

¡	La cuenta de la propia Entidad.

¡	La cuenta de los organismos autónomos.

¡	 Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de 
capital íntegramente propiedad de la Entidad Local.

¡	 Las cuentas anuales de las entidades públicas 
empresariales.

¡	 Las cuentas anuales de los consorcios adscritos a la 
Entidad Local28.

Las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga 
participación total o mayoritaria la Entidad Local y las 
entidades públicas empresariales dependientes formarán 
sus cuentas anuales según lo previsto por el Plan de 
Contabilidad de la empresa española29 o en el de Pequeñas 
y Medianas Empresas30 con las adaptaciones a los criterios 
específicos de las microempresas que, en su caso, procedan.

Por su parte, la ICAL Normal establece que las cuentas 
anuales que integran la cuenta de la propia Entidad Local 
y las que deberán formar cada uno de sus organismos 
autónomos son las siguientes31:

¡	El balance.

¡	La cuenta del resultado económico-patrimonial.

¡	El estado de cambios en el patrimonio neto.

¡	El estado de flujos de efectivo.

¡	El estado de liquidación del presupuesto.

¡	La memoria.

Estos documentos deberán elaborarse siguiendo las normas 
y ajustándose a los modelos concretos que se establecen 
en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública 
adaptado a la Administración Local (PGCAL).

25. Artículos 200-201 TRLHL.

26. Artículo 209 TRLHL.

27. Artículo 209 TRLHL y Regla 44 ICAL Normal.

En aplicación del principio de transparencia consagrado en el artículo 6 LOEPYSF, ha de destacarse la novedad que introduce la nueva Instrucción de Contabilidad en la 
cuenta general al incluir expresamente las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales, y, como documentación complementaria a la misma, las cuentas 
anuales de todas las unidades dependientes de la Entidad Local incluidas en ámbito de la propia LOEPYSF cuyas cuentas no se integren en la cuenta general.

28. Ha de tenerse en cuenta que con base en lo previsto en el 122.1 LRJSP: “Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”. En consecuencia, la IGAE ha deducido 
su condición de entidades contables, al incluirse a los consorcios en los presupuestos y en la cuenta general. A mayor abundamiento, la IGAE incluye la referencia los 
consorcios en su Resolución de 13 de noviembre de 2015, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de la Entidades Locales en 
soporte informático para su rendición.

29. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

30. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables 
específicos para microempresas.

31. Regla 45 ICAL Normal. El desarrollo a lo largo de todo el Capítulo II, Título IV, ICAL Normal.
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La aplicación de los requisitos de la información y principios 
y criterios contables incluidos en la primera parte del PGCAL 
han de conducir a que las cuentas anuales muestren la 
imagen fiel. Cuando se considere que el cumplimiento 
de los requisitos, principios y criterios contables no sea 
suficiente para mostrar esa imagen fiel se suministrará en la 
memoria la información adicional precisa tendente a tal fin.

A las cuentas anuales de la propia Entidad y de cada uno 
de sus organismos autónomos se debe unir la siguiente 
documentación32:

¡	Las actas de arqueo de las existencias en caja referidas 
a fin de ejercicio.

¡	 Las notas o certificaciones de cada entidad bancaria 
de los saldos existentes en las mismas a favor de la 
Entidad Local o del organismo autónomo, referidos a fin 
de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de 
la entidad bancaria; en caso de discrepancia entre los 
saldos contables y los saldos bancarios se adjuntará un 
estado conciliatorio.

¡	 Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en 
cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria 
la Entidad Local.

¡	 Las cuentas anuales de las unidades dependientes 
incluidas en el ámbito de aplicación de la LOEPYSF.

¡	 Los estados integrados y consolidados de las cuentas 
determinados por el Pleno de la Corporación.

¡	 En caso de los municipios con población superior 
a los 50.000 habitantes y las Entidades de ámbito 
territorial superior, además, acompañarán a la cuenta 

una memoria justificativa del coste y rendimiento de 
los servicios públicos y una memoria demostrativa del 
grado de cumplimiento de los objetivos programados.

2.1  PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL

El procedimiento a seguir en la tramitación del expediente 
de la cuenta general es el siguiente, siguiendo el dictado del 
artículo 212 TRLHL:

La Cuenta General será formada por la Intervención33.

Corresponde al Presidente de la Entidad Local rendir las 
cuentas, por lo que someterá la cuenta general, junto con 
todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio34.

De acuerdo con lo que establece la Regla 50 de la ICAL 
Normal tendrán la consideración de cuentadantes los 
titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación 
de rendir cuentas, y en todo caso:

a) El Presidente de la Entidad Local

b) Los Presidentes o Directores de los Organismos 
Autónomos y de las Entidades Públicas Empresariales

c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las 
sociedades mercantiles dependientes de la Entidad 
Local.

d) Los Liquidadores de las Sociedades Mercantiles 
dependientes de la Entidad Local en proceso de 
liquidación.

32. Reglas 45.3 y 48 ICAL Normal.

33. Artículos 212.2 TRLHL y 4.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional; asimismo, Regla 47 ICAL Normal.

34. Artículos 21.1.f) y 116 LRBRL y 212.1 TRLHL.
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Los cuentadantes serán responsables de la información 
contable, es decir, de suministrar la información de modo 
veraz y de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de 
la entidad contable, y en concreto, les corresponderá rendir, 
antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que 
correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que 
hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.
Dicha responsabilidad de rendir cuentas se configura 
como responsabilidad independiente  de la responsabilidad 
en la que hayan podido incurrir quienes adoptaron las 
resoluciones , o realizaron los actos que se reflejan en las 
cuentas anuales.35.

Los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidos 
por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio 
siguiente al que correspondan.

La cuenta general formada por la Intervención será sometida 
antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial 
de Cuentas de la Entidad Local, que estará constituida por 
miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
Corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión Especial 
será expuesta al público por plazo de 15 días, durante 
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos 
por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de 
las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general 
se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su 
caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

La cuenta general debidamente aprobada se remitirá por el 
Presidente de la Entidad Local al órgano u órganos de control 
externo36, esto es al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, para su fiscalización subsiguiente 
antes del día 15 de octubre. La cuenta general se remitirá 
telemáticamente a través de la página web habilitada al 
efecto a través del portal de rendición de cuentas, en el 
siguiente enlace, www.rendiciondecuentas.es37..

Asimismo, con anterioridad al 31 de octubre del año 
siguiente al ejercicio al que vaya referida, se remitirá copia 
de la cuenta general a la Dirección General de Coordinación 
Financiera38.

35. Regla 50.3 ICAL Normal. Igualmente, en el mismo sentido se manifiesta el apartado 4 de la Regla 49 ICAL Normal: “La aprobación de la Cuenta general es un acto 
esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad 
por razón de las mismas”. De forma paralela, debe tenerse en cuenta la obligatoriedad de suministrar información, entre otros, de la cuenta general, conforme al 
artículo 15 de la Orden HAP 2105/2012 en relación con los artículos 6 y 27 de la LOEPYSF. En similar sentido, se ha manifestado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al establecer, como infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria, el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa 
presupuestaria que sea aplicable (artículo 28, apartado p)).

36. Regla 51.2 ICAL Normal.

37. La remisión telemática se regula en la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el acuerdo del Pleno 
de 26 de noviembre de 2015.

38. Artículo 15.5 Orden HAP 2105/2012.

http://www.rendiciondecuentas.es/
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2.2  CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Debe señalarse que las consecuencias del incumplimiento 
en la rendición de cuentas pueden llegar a suponer:

La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas 
coercitivas a los responsables públicos que no rindan las 
cuentas correspondientes. En tal sentido, el artículo 42 
de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas.

La imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.

3. OTRA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR AL 
PLENO, A OTROS ÓRGANOS DE GESTIÓN, A 
LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y A 
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3.1  INFORMACIÓN A SUMINISTRAR AL PLENO

Conforme al artículo 207 TRLHL, la Intervención de la Entidad 
Local remitirá al Pleno, por conducto de la Presidencia, 
información de la ejecución de los presupuestos y del 
movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias, 
independientes y auxiliares del presupuesto y de su 
situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno 
establezca39.

Además, el Tesorero, o en su defecto, el Interventor, 
deberá remitir al Pleno un informe trimestral sobre el 

cumplimiento de los plazos fijados en la ley para el pago 
de obligaciones, que deberá incluir el número y cuantía 
de las que están pendientes fuera de plazo, y al que se 
acompañará una relación de las facturas respecto de las que 
hayan transcurrido más de tres meses desde su entrada en 
el registro único de facturas sin que el órgano gestor haya 
iniciado el expediente de reconocimiento de la obligación40.

3.2 INFORMACIÓN PARA OTROS ÓRGANOS DE 
GESTIÓN Y DE CONTROL INTERNO

De conformidad con la Regla 58 ICAL Normal, el sistema de 
información contable deberá permitir obtener la información 
económico-financiera que, para el adecuado ejercicio de 
sus funciones, sea demandada por los distintos órganos de 
gestión y por los órganos en cargados del control interno de 
la Entidad.

3.3 INFORMACIÓN PARA OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Por su parte, la Regla 59 ICAL Normal establece que el 
sistema de información contable deberá permitir obtener 
la información económico-financiera cuya remisión a otras 
Administraciones Públicas venga impuesta por la normativa 
vigente.

En desarrollo de las obligaciones de información previstas 
en la LOEPYSF la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre 
(a su vez modificada por la Orden HAP 2082/2014, de 7 de 
noviembre) determina la obligación de comunicación de la 
siguiente información que seguidamente esquematizamos:

39. Esta materia es objeto de desarrollo en las Reglas 52-58 ICAL Normal.

40. Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales.
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OBLIGACIONES SUMINISTRO INFORMACIÓN ORDEN HAP 2105/2012

Perioricidad 
de la obligación

Fecha remisión Información a remitir

Información Anual 
(Artículos 6, 7 y 15)

Antes del 31 de enero. Los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de todos los sujetos y entidades 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Orden, de las inversiones previstas realizar en 
ejercicio y en los tres siguientes, con su correspondiente propuesta de financiación y los estados 
de previsión de movimiento y situación de la deuda41.

La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto 
con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas.

El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite 
de la deuda.

La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del artículo 7.

Información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas y préstamos morosos, 
que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos de las Corporaciones Locales.

Las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 TRLHL, 
deberán remitir información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de 
cada Entidad Local42. 

Antes del 15 de marzo. Planes presupuestarios a medio plazo.

Antes del 31 de marzo del 
año siguiente al ejercicio 
al que vayan referidas las 
liquidaciones. 

Los presupuestos liquidados y las cuentas anuales formuladas por los sujetos y entidades 
sometidos al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, con sus 
anexos y estados complementarios.

Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles no imputadas a presupuesto.

La situación a 31 de diciembre del ejercicio anterior de la deuda viva, incluidos los cuadros de 
amortización.

La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto 
con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas.

El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 
de gasto y del límite de la deuda.

Información relativa a las inversiones financieramente sostenibles ejecutadas en aplicación de lo 
previsto en la disposición adicional decimosexta TRLHL.

Antes del 15 de septiembre. Las líneas fundamentales de los presupuestos para el ejercicio siguiente.

41. Si a 31 de enero no se hubiera aprobado el Presupuesto, deberá remitirse el prorrogado con las modificaciones derivadas de las normas reguladoras de la prórroga, 
hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

42. El resto de Corporaciones Locales remitirán esa información de acuerdo con lo previsto en sus respectivos presupuestos, en los términos establecidos por el TRLHL.
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OBLIGACIONES SUMINISTRO INFORMACIÓN ORDEN HAP 2105/2012

Perioricidad 
de la obligación

Fecha remisión Información a remitir

Información Anual 
(Artículos 6, 7 y 15)

Antes del 31 de octubre del 
año siguiente al ejercicio 
al que vayan referidas las 
liquidaciones.

Las cuentas anuales aprobadas por la junta general de accionistas u órgano competente, 
acompañadas, en su caso, del informe de auditoría, de todos los sujetos y entidades 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Orden.

La copia de la cuenta general y documentos adicionales.

La información relativa a personal recogida en los apartados 1 y 2 del artículo 7.

Antes del 1 de noviembre La información relativa al coste efectivo de los servicios que prestan43. 

Información Trimestral
(Artículo 16)

Antes del último día mes 
siguiente  al final de cada 
trimestre44.

La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones 
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de 
ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus 
adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.

Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del 
Sistema Europeo de Cuentas.

La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del 
Sistema Europeo de Cuentas.

La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del cumplimiento de la regla 
de gasto al cierre del ejercicio.

El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos, de acuerdo con la metodología 
establecida para el cálculo el periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago 
mensual y acumulado a proveedores, así como de las operaciones pagadas y pendientes de pago 
de cada entidad y del conjunto de la Corporación Local45.

Las actualizaciones de su plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 
contendrá al menos información del artículo 16.7 de la Orden.

La información relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior.

Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades 
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número 
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.

43. A tales efectos, ha de tenerse en cuenta la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los 
servicios prestados por las Entidades Locales.

44. Del cumplimiento de la obligación de suministro de información a la que se refiere el artículo 16, y en lo que se refiere a los tres primeros trimestres da cada año, 
quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8.

45. Cuando el período medio de pago a proveedores de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como 
parte de dicho plan, lo relacionado en el artículo 11.bis.1) de la Orden HAP 2105/2012.
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OBLIGACIONES SUMINISTRO INFORMACIÓN ORDEN HAP 2105/2012

Perioricidad 
de la obligación

Fecha remisión Información a remitir

Información no 
Periódica (Artículos 8, 
12 y 17)

En el plazo de un mes desde 
la advertencia por parte del 
Gobierno del incumplimiento 
de estabilidad, deuda
pública o regla de gasto.

Comunicación al MHAP de las medidas concretas adoptadas o a adoptar, para evitar el riesgo de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la 
regla de gasto.

En el plazo de cinco 
días naturales desde 
la aprobación del plan 
económico-financiero por la 
propia Corporación Local o 
por el órgano que ejerza la 
tutela financiera.

Remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Plan Económico-Financiero 
(contenido artículo 21.2 LOEPYSF).

Antes del día 30 del 
primer mes siguiente a 
la finalización de cada 
trimestre.

Informe Ejecución Plan de Ajuste si se trata de Entidades Locales incluida en el ámbito subjetivo 
de los artículos 111 y 135 TRLRHL (contenido mínimo artículo 10.3 Orden).

Antes del 31 de enero de 
cada año.

Informe Ejecución Plan de Ajuste si se trata de Entidades Locales no incluida en el ámbito 
subjetivo de los artículos 111 y 135 TRLRHL (contenido mínimo artículo 10.3 Orden).

En el plazo máximo de 
un mes a contar desde 
la creación, extinción o 
modificación institucional.

Comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas del detalle que en 
cada caso sea necesario para el mantenimiento del Inventario de Entes Dependientes de las 
Comunidades Autónomas, de la Base de Datos General de Entidades Locales y del Inventario de 
Entes del Sector Público Local (contenido mínimo artículo 11.6 Orden).

En el plazo de un mes desde 
que se suscriba, cancele 
o modifique operación 
préstamo y emisión deuda.

Comunicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las condiciones de la 
operación y su cuadro de amortización.

En cualquier momento. Comunicación de cualquier información adicional solicitada mediante petición singular 
o mediante modelo normalizado por el órgano competente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Finalmente debemos hacer referencia a las obligaciones 
de remisión de información a los respectivos órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma andaluza, así, la 
DA tercera de la Ley 6/2010, reguladora de la Participación 
de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, determina que las entidades 
locales andaluzas aportarán a la Consejería competente en 
materia de hacienda la siguiente documentación:

a) Copia del presupuesto general definitivamente 
aprobado.

b) Copia de la liquidación del presupuesto y de la docu-
mentación complementaria que permita obtener la 
siguiente información:
1.º El estado demostrativo de los derechos a cobrar 

y de las obligaciones a pagar procedentes de 
presupuestos cerrados.
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2.º El estado del remanente de tesorería.

3.º El resultado presupuestario.

4.º Las obligaciones reconocidas frente a terceros 
vencidas, líquidas, exigibles y no satisfechas, no 
imputadas al presupuesto.

c) Los informes de evaluación del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria.

d) Los planes económico-financieros que hayan aprobado 
las entidades locales.

e) Las propuestas de planes económico-financieros que 
haya de aprobar la Comunidad Autónoma.

f) Los informes de verificación del cumplimiento de los 
planes económico-financieros.

g) Los escenarios de consolidación presupuestaria.

h) Los planes de saneamiento para la corrección de los 
desequilibrios financieros.

i) Las solicitudes de autorización para concertar 
operaciones de crédito a largo plazo.

j) Las operaciones de crédito concertadas, tanto las 
autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda 
como las que no precisan autorización.

4.  LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

La reforma constitucional del artículo 135 operada en el año 
2011 obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuar 
sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cumpli-
miento al mandato constitucional de desarrollar el contenido 
del artículo 135 CE en una Ley Orgánica antes del 30 de 
junio de 2012. En dicha Ley se regula:

¡	 La distribución de los límites de déficit y de deuda entre 
las distintas Administraciones Públicas, los supuestos 
excepcionales de superación de dichos límites y la 
forma y plazos de corrección de las desviaciones que 
sobre aquellos pudieran producirse.

¡	 La metodología y procedimiento de cálculo del déficit 
estructural.

¡	 La responsabilidad de cada Administración por 
el incumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.

El conjunto de obligaciones que en Ley Orgánica 2/2012 se 
implementan puede esquematizarse como sigue:

OBLIGACIONES LEY ORGÁNICA 2/2012

Descripción obligaciones Regulación

Obligaciones 
materiales

Mantener la posición de equilibrio o superávit presupuestario (estabilidad presupuestaria) Artículo 11.4

Cumplimiento de la regla de gasto Artículo 12

Límite de deuda Artículo 13

Obligaciones 
formales

Suministro de información de las líneas fundamentales del presupuesto Artículo 27.2

Planes presupuestarios a medio plazo Artículo 29

Aprobación del límite de gasto no financiero Artículo 30.1

Destino de los mayores ingresos no previstos Artículo 12.5

Destino del superávit presupuestario Artículo 32
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4.1 LOS PRINCIPIOS DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012

Los principios que establece la Ley Orgánica 2/2012 son46:

Principio de estabilidad presupuestaria:

Es la situación de equilibrio o superávit estructural que 
se exige en la elaboración, aprobación y ejecución de los 
presupuestos y en las demás actuaciones que afecten a los 
gastos o a los ingresos.

Principio de sostenibilidad financiera

Se define como la capacidad para financiar compromisos de 
gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y 
deuda pública y morosidad de deuda comercial.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial 
cuando el período medio de pago a proveedores no supere 
el plazo el plazo máximo previsto en la normativa sobre 
morosidad47.

Por su parte, para el cumplimiento del principio de sos-
tenibilidad financiera las operaciones financieras han de 
someterse al principio de prudencia financiera.

Principio de plurianualidad

La elaboración de los presupuestos se ha de enmarcar en 
un marco presupuestario a medio plazo, sin perjuicio del 
principio de anualidad.

Principio de transparencia

La contabilidad, los presupuestos y liquidaciones deben 
contener información suficiente y adecuada que permita 
verificar su situación financiera, el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera y la observancia de los requerimientos de la 
normativa europea en la materia.

Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la 
eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se 
aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora 
de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase 
de elaboración aprobación, los actos administrativos, los 
contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier 
otra actuación que afecte a gastos o ingresos públicos, 
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y 
efectos y supeditarse al cumplimiento de las exigencias de 
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

Principio de responsabilidad

Las Administraciones que incumplan las obligaciones 
contenidas en la Ley Orgánica 2/2012 o que provoquen o 
contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos 
asumidos por España de acuerdo con la normativa 
europea asumirán, en la parte que les sea imputable, las 
responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen 
derivado.

Principio de lealtad institucional

En cumplimiento de este principio cada Entidad deberá:

¡	 Valorar el impacto que sus actuaciones, sobre las 
materias a que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, pudieran 
provocar en el resto de Administraciones Públicas.

46. Artículos 3-9 LOEPYSF. 

47. Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
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¡	 Respetar el ejercicio legítimo de las competencias que 
cada Administración Pública tenga atribuidas.

¡	 Ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, 
la totalidad de los intereses públicos implicados y, en 
concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a 
otras Administraciones Públicas.

¡	 Facilitar al resto de Administraciones Públicas la infor-
mación que precisen sobre la actividad que desarrollen 
en el ejercicio de sus propias competencias, y, en 
particular, la que se derive del cumplimiento de las 
obligaciones de suministro de información y transpa-
rencia en el marco de la Ley Orgánica 2/2012 y de otras 
disposiciones nacionales y comunitarias.

¡	 Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia 
activas que el resto de Administraciones Públicas pudie-
ran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

4.2  EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Para las Corporaciones Locales el cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria exige mantener lo que se 
denomina equilibrio o superávit presupuestario entendido, 
a grandes rasgos o en una primera aproximación, como la 
diferencia entre los ingresos no financieros (capítulos 1 a 
7 del presupuesto de ingresos) y los gastos no financieros 
(capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos). Dado que la 
estabilidad presupuestaria se mide en términos de capacidad 
o necesidad de financiación aplicando las definiciones del 
SEC (Sistema Europeo de Cuentas), la conversión de los 

datos del prepuestos a términos de contabilidad nacional 
puede que requiera la realización de determinados ajustes 
tanto en gastos como en ingresos48. Así, lo expuesto puede 
esquematizarse como sigue:

ESTABILIDAD PRESPUESTARIA

(+) Ingresos no financieros (capítulos 1 a 7 de ingresos)

(-) Gastos no financieros (capítulos 1 a 7 de gastos)

= Saldo presupuestario no financiero

(+/-) Ajustes SEC

= CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

4.3 LA REGLA DE GASTO

La regla de gasto establecida por la Ley Orgánica 
2/2012, supone un límite al crecimiento del gasto de 
las Administraciones Públicas que se enuncia en los 
siguientes términos: la variación de gasto computable de 
la Administración Central, de las Comunidades Autónomas 
y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto49.

Se entiende por gasto computable los empleos no financieros 
definidos en términos SEC, excluidos los intereses de 
la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por 
desempleo, la parte de gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea u otras Administraciones 
Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas 
y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de 
financiación.

48. En el Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales, elaborado por la IGAE, se explican estos ajustes. Por su parte, en 
los documentos publicados por la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales en los que se imparten instrucciones para cumplimentar los 
respectivos formularios en el suministro de información relativa al cumplimiento de las obligaciones trimestrales, presupuesto y liquidaciones, se añaden otros ajustes 
a los relacionados en precitado Manual.

49. Artículo 12 LOEPYSF.

Corresponde al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento del PBI de medio plazo de la economía española y su aprobación a las Cortes Generales. 
Para el periodo 2019-2021 la tasa de referencia, publicada en el Boletín de las Cortes Generales de 26 de julio de 2018, es la siguiente: 2019 / 2,7; 2020 / 2,9; 2021 / 3,1.
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La tasa de variación del gasto computable del ejercicio se 
calcula con base en la siguiente fórmula:

Tasa variación gasto computable (%) = (
Gasto computable año n

-1) *100
Gasto computable año n-1

El cálculo del gasto computable del año n-1 se efectúa a 
partir de la liquidación de ese ejercicio y si no se dispone de 
la misma de su estimación.

Por su parte, el gasto computable del año n se realiza a partir 
de la información disponible en el momento del cálculo: 
presupuesto (créditos iniciales), ejecución (obligaciones 
reconocidas netas) o liquidación (obligaciones reconocidas 
netas).

En las Corporaciones Locales el gasto computable se 
determina así50:

50. Véase la Guía parala determinación de la regla de gasto por las Corporaciones Locales publicada por la IGAE.

51. Artículo 12.5 LOEPYSF.

 Gasto computable Año n-1 Gasto computable Año n

Gastos no financieros (capítulos 
1 a 7 de gastos) deducidos los 
intereses de la deuda

Gastos no financieros (capítulos 
1 a 7 de gastos) deducidos los 
intereses de la deuda

(+/-) Ajustes SEC (+/-) Ajustes SEC

(-) La parte de gasto no financiero 
financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea 
u otras Administraciones Públicas

(-) La parte de gasto no financiero 
financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea 
u otras Administraciones Públicas

Cuando se aprueben cambios normativos que impliquen 
aumento o disminución permanentes de la recaudación, el 
nivel de gasto de la regla en el año en que se produzcan 
podrá aumentar o disminuir en la cuantía equivalente.

La regla de gasto debe cumplirse para el grupo local, esto es, 
la Entidad Local y sus entes dependientes clasificados como 
Administración Pública, una vez consolidadas y eliminadas 
las transferencias entre las unidades.

Finalmente, se establece el mandato de que cuando se 
obtengan mayores ingresos de los previstos se destinen no 
a un mayor gasto, sino a reducir el nivel de la deuda pública 
de la Corporación51.

4.4  MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012 EN LAS ENTIDADES 
LOCALES

El capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2012 desarrolla las 
medidas preventivas, correctivas y coercitivas a adoptar 
para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, el límite de deuda y la regla de gasto.

En palabras del propio legislador, con las medidas 
preventivas se introduce un mecanismo automático de 
prevención para garantizar que no se incurre en déficit 
estructural al final de cada ejercicio, así como un umbral de 
deuda de carácter preventivo para evitar la superación de 
los límites establecidos. La Ley establece un mecanismo 
de alerta temprana, similar al existente en la normativa 
europea, consistente en la formulación de una advertencia 
que permitirá que se anticipen las medidas necesarias 
de corrección en caso de que se aprecie riesgo de 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad, de deuda 
pública o de la regla de gasto. La no adopción de medidas 
supone la aplicación de las medidas correctivas.

Las medidas correctivas y coercitivas son expresión de la 
responsabilidad de cada Administración en caso de incum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
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prevista en el apartado c) del artículo 135.5 de la Constitución. 
El incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la 
presentación de un plan económico-financiero que permita la 
corrección de la desviación en el plazo de un año. La Ley regula 
el contenido –que, entre otros extremos, deberá identificar 
las causas de la desviación y las medidas que permitirán 
retornar a los objetivos–, la tramitación y el seguimiento de 
estos planes.

Se da un tratamiento distinto en el supuesto de déficit por 
circunstancias excepcionales (catástrofes naturales, recesión 
económica o situación de emergencia extraordinaria). En 
estos casos, deberá presentarse un plan de reequilibrio que 
permita volver al equilibrio, detallando las medidas adecuadas 
para hacer frente a las consecuencias presupuestarias 
derivadas de estas situaciones excepcionales.

La Ley contempla medidas automáticas de corrección. Así, 
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá 

en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda, 
como para la concesión de subvenciones o la suscripción 
de convenios. Además, en caso de incumplimiento de un 
plan económico-financiero, la administración responsable 
deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad 
de créditos y constituir un depósito. Finalmente, en 
los supuestos de no adoptarse por las Comunidades 
Autónomas los acuerdos de no disponibilidad o de no 
acordarse las medidas propuestas por la comisión de 
expertos, la Ley habilita, al amparo del artículo 155 de la 
Constitución, a la adopción de medidas para obligar a su 
cumplimiento forzoso. En términos parecidos se establece 
la posibilidad de imponer a las Corporaciones Locales 
medidas de cumplimiento forzoso, o disponer, en su caso, 
la disolución de la Corporación Local.

El conjunto de medidas contempladas en la Ley Orgánica 
2/2012 en relación con el cumplimiento puede sistematizarse 
como sigue:
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MEDIDAS LEY ORGÁNICA 2/2012

Objetivo Medidas Preventivas Medidas Correctivas Medidas Coercitivas

Estabilidad 
Presupuestaria

Advertencia de riesgo de 
incumplimiento (artículo 19.1).

Necesaria la autorización del Estado o 
de la Comunidad Autónoma que tenga 
la tutela financiera para operaciones 
de crédito a largo plazo (artículo 20.2).

Formulación de plan económico 
financiero por la Entidad incumplidora 
(artículo 21).

Deber de aprobación de la no disponibilidad de 
créditos y efectuar la correspondiente retención de 
créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo 
establecido (artículo 25.1).

Constitución un depósito con intereses en el Banco 
de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior 
Bruto nominal (artículo 25.1).

Comisión de expertos para valoración de la situación 
y emisión de propuestas de medidas de obligado 
cumplimiento (artículo 25.2).

Requerimiento de cumplimiento; adopción de medidas 
para el cumplimiento forzoso del requerimiento que 
puede culminar en la disolución de los órganos de la 
Corporación incumplidora (artículo 26).

Límite de deuda Cuando el volumen de deuda 
pública se sitúe por encima 
del 95 % de los límites del 
artículo 13.1únicamente se 
permite la concertación de 
operaciones de tesorería 
(artículo 18.2).

Advertencia de riesgo de 
incumplimiento (artículo 19.1).

Necesaria la autorización del Estado o 
de la Comunidad Autónoma que tenga 
la tutela financiera para operaciones 
de crédito a largo plazo (artículo 20.2).

Formulación de plan económico 
financiero por la Entidad incumplidora 
(artículo 21).

Deber de aprobación de la no disponibilidad de 
créditos y efectuar la correspondiente retención de 
créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo 
establecido (artículo 25.1).

Constitución un depósito con intereses en el Banco 
de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior 
Bruto nominal (artículo 25.1).

Comisión de expertos para valoración de la situación 
y emisión de propuestas de medidas de obligado 
cumplimiento (artículo 25.2).

Requerimiento de cumplimiento; adopción de medidas 
para el cumplimiento forzoso del requerimiento que 
puede culminar en la disolución de los órganos de la 
Corporación incumplidora (artículo 26).

Regla de gasto Advertencia de riesgo de 
incumplimiento (artículo 19.1).

Formulación de plan económico 
financiero por la Entidad incumplidora 
(artículo 21).

Deber de aprobación de la no disponibilidad de 
créditos y efectuar la correspondiente retención de 
créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo 
establecido (artículo 25.1).

Constitución un depósito con intereses en el Banco 
de España equivalente al 0,2 % de su Producto Interior 
Bruto nominal (artículo 25.1).

Comisión de expertos para valoración de la situación 
y emisión de propuestas de medidas de obligado 
cumplimiento (artículo 25.2).

Requerimiento de cumplimiento; adopción de medidas 
para el cumplimiento forzoso del requerimiento que 
puede culminar en la disolución de los órganos de la 
Corporación incumplidora (artículo 26).
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5. MARCO LEGAL DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

5.1 NORMAS GENERALES

Dada la dispersión de la regulación de la materia conviene 
comenzar relacionando las normas básicas reguladoras 
referidas al endeudamiento de las Entidades Locales, a 
saber:

¡	 Capítulo VII del Título I (artículos 48 a 55), Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales

¡	 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

¡	 Disposición Adicional decimocuarta, Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público, modificada por la 
Disposición Final trigésimo-primera de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013, con vigencia permanente.

¡	 Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financiera de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras 
de carácter económico.

¡	 Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la ley orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

¡	 Resolución de 4 julio de 2017, de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define 
el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

5.2  ÁMBITO OBJETIVO

Clasificación de las operaciones financieras

Antes de la introducción del artículo 48 bis TRLHL, las 
operaciones financieras se clasifican conforme al siguiente 
esquema:

1. Operaciones a largo plazo

1.1. Para inversiones (artículo 49.1 TRLHL).

1.2. Para gasto corriente (operaciones excepcionales 
sometidas a limitaciones).

1.2.1. Para gasto corriente necesario y urgente 
(artículo 177.5 TRLHL).

1.2.2. Para financiar el RTGG negativo (artículo 
193.2 TRLHL).

2. Operaciones de refinanciacion o reconversión a largo 
plazo (Artículo 49.1 TRLHL).

3. Operaciones a corto plazo (Artículo 51 TRLHL) 
Operaciones de tesorería.

4. Operaciones de aval (Artículo 49, apartados 6, 7 y 8 
TRLHL).

5. Operaciones a corto plazo específicas para financiar 
los anticipos de recaudación (Artículo 149.2 TRLHL. 
Diputaciones).

En cambio, el nuevo artículo 48 bis TRLHL introduce una 
nueva clasificación al distinguir entre:

1. Activos financieros

2. Pasivos financieros

3. Concesión de avales, reavales u otra clase de 
garantías públicas o medidas de apoyo extra 
presupuestario.
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Medios de instrumentación del crédito

Los medios para instrumentar el crédito se tasan en el 
artículo 49.2 TRLHL:

¡	Emisión pública de deuda.

¡	Contratación de préstamos o créditos.

¡	Cualquier otra apelación al crédito público o privado.

¡	 Conversión y sustitución total o parcial de operaciones 
preexistentes.

Ahora bien, las modalidades de crédito reguladas en los 
artículos 177.5 (gasto corriente necesario y urgente) y 
193.2 (financiación del RTGG negativo) TRLHL únicamente 
se pueden instrumentar mediante préstamos o créditos 
concertados con entidades financieras52.

5.3  ÁMBITO SUBJETIVO

La normativa que estamos estudiando se aplica íntegramente 
a53:

¡	La Entidad Local.

¡	Los organismos autónomos.

¡	Las entidades públicas empresariales.

¡	 Las sociedades mercantiles (al 100% o mayoritariamente 
participadas) y otros entes sometidos al Plan General de 
Contabilidad que tengan la calificación de administración 
pública a efectos SEC.

5.4 PRUDENCIA FINANCIERA

El precitado artículo 48 bis TRLHL introduce el concepto de 
prudencia financiera, de modo que todas las operaciones 
financiaras que suscriban las Corporaciones Locales están 
sujetas al principio de prudencia financiera, entendida como 
el conjunto de condiciones que deben de cumplir tales 
operaciones para minimizar su riesgo y su coste.

Las condiciones que deben cumplir los pasivos financieros 
se establecerán por Resolución de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera54.

Por su parte, las condiciones que deben cumplir los activos 
financieros y la concesión de avales, reavales u otra clase de 
garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario 
se establecerán por Resolución de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local55.

52. Artículo 49.4 TTRLHL.

53. Artículos 49 y 54 TRLHL. Asimismo, debe de tenerse en cuenta la DA primera del Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, sobre régimen de endeudamiento aplicable a entidades que pasen a ser de 
mercado a no de mercado; así como la DA septuagésima octava de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, sobre 
concertación de operaciones de crédito en los supuestos de disolución de mancomunidades y consorcios.

54. Resolución de 4 julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

55. Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de 
las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra 
presupuestario.
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5.5  GARANTÍAS REALES Y FINANCIERAS DE LAS 
OPERACIONES DE CRÉDITO

El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de 
crédito podrá ser garantizado en la siguiente forma56:

Tratándose de operaciones de crédito a corto plazo:

a) En el supuesto previsto en el artículo 51.a) TRLHL, me-
diante la afectación de los recursos tributarios objeto del 
anticipo, devengados en el ejercicio económico, hasta el 
límite máximo de anticipo o anticipos concedidos.

b) En las operaciones de préstamo o crédito concertadas 
por organismos autónomos y sociedades mercantiles 
dependientes, con avales concedidos por la Corporación 
correspondiente. Cuando la participación social sea 
detentada por diversas Entidades Locales, el aval deberá 
quedar limitado, para cada partícipe, a su porcentaje de 
participación en el capital social.

c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribu-
ciones especiales, tasas y precios públicos.

Tratándose de operaciones de crédito a largo plazo:

a) Con la constitución de garantía real sobre bienes 
patrimoniales.

b) Con el instrumento previsto en el apartado b) del 
subepígrafe que antecede.

c) Con la afectación de ingresos procedentes de contri-
buciones especiales, tasas y precios públicos, siempre 
que exista una relación directa entre dichos recursos y el 
gasto a financiar con la operación de crédito.

d) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos 
procedentes de la Unión Europea o con aportaciones de 
cualquier Administración Pública, con la propia subven-
ción de capital, siempre que haya una relación directa de 
ésta con el gasto financiado con la operación de crédito.

5.6 CONCESIÓN DE AVALES

Los apartados 6, 7 y 8 del artículo 49 TRLHL regulan la 
concesión de avales por parte de las Corporaciones Locales, 
esto es, la Entidad Local garantiza el cumplimiento de una 
obligación financiera adquirida por un tercero. Tales avales se 
conceden para facilitar la realización de obras y prestación 
de servicios de su competencia y se puede conceder:

¡	 A los contratistas de obras y servicios.

¡	 A los concesionarios que exploten una concesión que 
haya de revertir a la Entidad.

¡	 A las sociedades mercantiles en que la participación de 
la Entidad Local no sea inferior al 30 % (con el límite de 
que el aval no puede garantizar un porcentaje superior 
al de la participación en la sociedad).

Los avales serán objeto de fiscalización previa en todo caso, 
siendo obligatorio el informe de Intervención. El importe 
garantizado en ningún caso puede ser superior al que 
hubiere supuesto a la Entidad la financiación directa de la 
obra o servicio mediante crédito.

La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías 
públicas está sujeta al principio de prudencia financiera y 
precisará de autorización del órgano de tutela financiera de 
las Entidades Locales cuando su formalización no se ajuste 
a las condiciones del principio de prudencia financiera.

Finalmente, no debe perderse de vista que los avales 
computan en el índice de endeudamiento por el importe 
nominal de la operación garantizada.

5.7 AHORRO NETO

El ahorro neto es una magnitud que pone de relieve la 
capacidad de la Entidad Local para hacer frente a los gastos 
corrientes y a la amortización e intereses de los préstamos 
con sus ingresos corrientes.

56. Artículo 49.5 TRLHL.
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Se entiende por ahorro neto de las Entidades Locales y 
sus organismos autónomos de carácter administrativo la 
diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos 
uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de 
las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y 
cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una 
anualidad teórica de amortización de la operación proyectada 
y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y 
avalados a terceros pendientes de reembolso57.

DATOS LIQUIDACIÓN (N-1)

(+) ∑ Capítulos 1 a 5 de Ingresos Corrientes

(-) Deducción de Ingresos afectados a operaciones de capital58

(-) Deducción de Ingresos No Recurrentes

(-) ∑ Capítulos 1, 2, 4 Gastos Corrientes

(-) Obligaciones Corrientes Financiadas con Remanente Líquido 
de Tesorería

= AHORRO BRUTO

(-) Anualidad Teórica de Amortización de cada uno de los préstamos 
a largo plazo concertados y de los avalados por la Corporación 
pendientes de reembolso así como de la operación proyectada 
que se pretende concertar59

= AHORRO NETO

57. Artículo 53.1 TRLHL y Disposición Adicional decimocuarta, Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público, modificada por la Disposición Final trigésimo-primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2013.

58. Conforme a las instrucciones del Ministerio de Economía y Hacienda de los ingresos de los capítulos 1 a 5 se deducen los siguientes ingresos afectados a 
operaciones de capital:

– Ingresos por multas coercitivas o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros, que expresamente hayan sido declarados como 
integrantes del Patrimonio Público del Suelo.

– Ingresos por actuaciones de urbanización (canon de urbanización, cuotas de urbanización o cualquier otro de este carácter).

– Aprovechamientos urbanísticos y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores.

– Ingreso por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual carácter, que no hayan de integrarse en el Patrimonio 
Públicos del Suelo.

– Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital.

– Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado, en particular el Fondo de Mejora de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones.

– Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de operaciones de capital.

– Otros ingresos afectados a operaciones distintos a los anteriores.

59. La anualidad teórica de amortización puede definirse como el promedio que anualmente se pagaría en concepto de amortización e intereses de la operación 
utilizando el método de cuota de amortización constante (sistema francés), es decir, que todos los años se paga la misma cantidad, aunque en el total varíe la parte que 
corresponde a amortización y la parte que corresponde a intereses.
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El ahorro neto se calcula aisladamente, de forma individual 
para cada uno de los elementos integrantes del grupo local.

5.8  ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO O VOLUMEN DE 
DEUDA VIVA

El índice de endeudamiento es el cociente (expresado en 
forma de porcentaje) entre el volumen total del capital vivo 
de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, 
incluyendo el importe de la operación proyectada, y los 
ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente 
a este último cuando el cómputo haya de realizarse en 
el primer semestre del año y no se haya liquidado el 
presupuesto correspondiente a aquel, según las cifras 
deducidas de los estados contables consolidados60.

Índice de endeudamiento =
Deuda a largo plazo+ Deuda a corto plazo+ Avales

X 100
Ingresos corrientes liquidados (capítulo 1 a 5)61

Es una magnitud consolidada, de todo el grupo local. Quedan 
fuera de índice consolidado las sociedades mercantiles de 
mercado62.

60. Artículo 53.2 TRLHL y Disposición Adicional decimocuarta, Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público, modificada por la Disposición Final trigésimo-primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2013.

61. Como en el caso del ahorro neto, de los ingresos corrientes a computar se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros 
ingresos extraordinarios de los capítulos 1 a 5 que por su afectación legal y/o carácter no recurrente no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

62. Su normativa reguladora es la fijada en el artículo 54 TRLHL: aprobación de todas las operaciones de crédito a largo plazo por parte del Pleno con informe preceptivo 
de Intervención.

63. Artículo 48 bis TRLHL.

64. Artículo 50 TRLHL.

65. Artículo 53.1 TRLHL y Disposición Adicional decimocuarta, Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público, modificada por la Disposición Final trigésimo-primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2013.

66. Hasta el 75% no se precisa autorización, si el índice se sitúa entre el 75% y 110% se requiere autorización del órgano que tenga atribuida la tutela financiera. Por 
encima del 110% está prohibido concertar operaciones de crédito. Artículo 53.2 TRLHL y Disposición Adicional decimocuarta, RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, modificada por la Disposición Final trigésimo-primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

67. Artículo 52 TRLHL.

5.9 REQUISITOS Y LÍMITES DE LAS OPERACIONES 
DE ENDEUDAMIENTO

5.9.1 Operaciones a largo plazo para financiar inversiones

Los requisitos para concertar operaciones de crédito a largo 
plazo son:

¡	 Cumplir con las condiciones derivadas del principio de 
prudencia financiera63.

¡	 Tener presupuesto aprobado para el ejercicio en curso. Ex-
cepcionalmente, pueden concertarse en situación de pró-
rroga presupuestaria, cuando se destinen a financiar inver-
siones vinculadas a modificaciones de crédito consistentes 
en créditos extraordinarios o suplementos de crédito64.

¡	 Haber liquidado el ejercicio anterior con ahorro neto 
positivo65.

¡	 Que el volumen de deuda viva o índice de endeudamiento 
no exceda del límite del 110%66.

¡	 Informe previo de la Intervención en el que se analizará, 
especialmente, la capacidad de la Entidad Local para 
hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de 
aquéllas se deriven para ésta67.
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Prohibiciones de concertación de operaciones de crédito 
financiación de inversiones

Las Entidades Locales con operaciones financieras vigentes, 
en virtud del Real Decreto Ley 4/2012, que hubieran liquidado 
el ejercicio inmediato anterior con remanente líquido de 
tesorería para gastos generales negativo68.

Las Entidades Locales que hayan incumplido los planes de 
saneamiento financiero o de reducción de deuda aprobados 
al amparo de las disposiciones adicionales 73ª de la LPGE 
para 2013, 74ª de la LPGE para 2014, 77ª de la LPGE para 
2015 o 98ª de la LPGE para 2017.

Las Entidades Locales adheridas a las medidas del Título 
II del Real Decreto Ley 8/2013: prohibición de concertar 
nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo durante 
el período de amortización.

5.9.2 Sustitución de operaciones

Bajo la denominación de sustitución total o parcial de 
operaciones prexistentes, se hace referencia a aquellas 
operaciones financieras en las que se modifica un contrato 
financiero manteniendo todos los elementos objetivos del 
contrato (importe vivo, forma de amortización y frecuencia 
de liquidación de intereses, periodos de carencia de principal, 
etc.…), salvo el tipo de interés, con el objetivo exclusivo de 
conseguir una rebaja en el coste aplicable a la operación69.

La sustitución puede plantearse de forma individual, 
operación por operación, o bien mediante una sustitución 
colectiva (refinaciación), concertando una sola operación 
que sea financieramente equivalente.

Tanto la sustitución de operaciones de forma individual como 
la colectiva (refinanciación), estarán sujetas a autorización 
por parte del órgano de tutela financiera en caso de superar 
los límites previstos en la DF 31ª de la LPGE 2013 y el 
artículo 53 del TRLRHL.

Estas operaciones se encuentran igualmente sujetas 
al principio de prudencia financiera; únicamente estará 
permitida la modificación de un contrato, cuando se genere 
un ahorro financiero y se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones70:

¡	 La operación tenga una vida media residual superior a 
un año.

¡	 No se modifique el plazo de la operación.

¡	 La modificación del contrato suponga una rebaja en el 
tipo de interés de la operación.

¡	 El clausulado del nuevo contrato respete lo establecido 
en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera.

En cualquier caso, estarán prohibidas aquellas operaciones 
en las que el coste resultante de la operación supere 
financieramente el coste de la operación preexistente.

En el supuesto en el que no se pudiera cumplir con los 
requisitos aquí expuestos, se podrá acceder al fondo de 
ordenación o fondo de impulso económico de acuerdo con 
los requisitos y el procedimiento establecido en el Real 
Decreto Ley 17/2014.

68. Artículo 10.4 RDL 4/2012.

69. Como ya se ha indicado, su regulación se contiene básicamente en los Artículos 48 bis y 49.4 TRLHL y en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales.

70. Apartado séptimo de la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
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5.9.3 Operaciones para el saneamiento de remanente de 
tesorería para gastos generales negativo

Para poder acceder a esta operación de endeudamiento 
prevista en el artículo 193 del TRLRHL, el Pleno municipal 
debe acreditar la imposibilidad de reducir el gasto 
presupuestario en el ejercicio corriente por cuantía igual al 
déficit producido. Una vez acreditado este extremo, podrá 
concertar una operación de endeudamiento71.

Para concertar esta operación se requerirá ahorro 
neto positivo en todo caso y, siempre que su nivel de 
endeudamiento esté por encima del 75%, deberá solicitarse 
autorización del órgano de tutela financiera; si el nivel de 
endeudamiento se sitúa por encima del 110% no podrá 
apelarse al crédito en esta modalidad de endeudamiento.

En relación con las limitaciones del artículo 177.5 del TRLRHL, 
el importe concertado anual de estas operaciones no puede 
superar el 5% de los recursos corrientes presupuestados, 
(calculados de acuerdo con lo dispuesto en la DF 31ª de 
la LPGE 2013). La carga financiera anual del conjunto de 
operaciones concertadas con esta naturaleza no puede 
superar el 25% de los recursos corrientes presupuestados. 
Además, estas operaciones deben ser totalmente amorti-
zadas antes de la renovación de la Corporación.

5.10  AUTORIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 
DE CRÉDITO

Las Entidades Locales requerirán autorización preceptiva 
para la formalización de operaciones de endeudamiento en 
los casos que seguidamente se relacionan:

Autorización preceptiva del Estado72

Requerirán en todo caso de autorización del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, ejercida a través de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local:

¡	 Las operaciones que se formalicen en el exterior, 
entendiendo por tales las formalizadas fuera del espacio 
territorial de los países de la Unión Europea, o con 
entidades no residentes en dicho espacio territorial, 
cualquiera que sea la divisa en la que se formalice la 
operación proyectada, así como las denominadas en 
moneda distinta del Euro, incluidas las cesiones de 
participaciones que ostenten entidades residentes a 
entidades financieras no residentes en créditos otorgados 
a las Entidades Locales, sus organismos autónomos y 
los entes y sociedades mercantiles dependientes, que 
presten servicios o produzcan bienes que no se financien 
mayoritariamente con ingresos de mercado.

¡	 Las operaciones que se instrumenten mediante 
emisiones de deuda o cualquier otra apelación al crédito 
público.

Autorización preceptiva del órgano que ejerza la tutela 
financiera

Requerirá de la autorización preceptiva del órgano que 
ejerza la tutela financiera (Estado o CCAA) la formalización 
de operaciones de endeudamiento a largo plazo:

¡	 Cuando hayan incumplido los objetivos fijados por el 
artículo 20.2 de la LOEPYSF (Entidades incluidas en el 
ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 TRLHL).

71. Así habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 177.5 del TRLRHL y a las limitaciones establecidas en el propio artículo, así como en el artículo 53 TRLHL y en la
DF 31ª de la LPGE 2013.

72. Artículo 53.5 TRLHL.
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Cuando el índice de endeudamiento sea superior al 75 % (y 
no rebase el 110%) de los ingresos corrientes liquidados (en 
todo caso, será requisito tener ahorro neto positivo)73.

Por su parte, las operaciones que se formalicen con cargo al 
mecanismo Fondo de Ordenación de Entidades Locales en 
situación de riesgo financiero, no estará sujetas al régimen 
de autorización establecido en el TRLHL y, en su caso, en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado74.

En el caso de los organismos autónomos y los entes y 
sociedades mercantiles dependientes, sin perjuicio de 
la autorización que puedan precisar del órgano de tutela 
financiera, precisarán en todo caso la autorización previa del 
Pleno de la Corporación y el informe de intervención para la 
concertación de operaciones a largo plazo.

Finalmente, a sensu contrario, las Entidades Locales no 
requerirán autorización preceptiva para apelar al crédito 
cuando concurran los siguientes supuestos:

¡	 Haber liquidado el ejercicio inmediato anterior, en los 
términos del artículo 53.1 del TRLRHL, con ahorro neto 
positivo, calculado conforme a lo establecido en la 
Disposición Final 31ª de la LPGE 2013.

¡	Que el nivel de deuda viva en términos consolidados no 
supere el 75 % de los recursos corrientes calculados 
conforme a lo establecido en la Disposición Final 31ª de 
la LPGE 2013.

¡	 Destinar los recursos financieros obtenidos a la finan-
ciación de operaciones de inversión de acuerdo con lo 
establecido en la DF 31ª de la LPGE 2013.

¡	Y siempre que no estén incluidas en el ámbito objetivo 
del artículo 53.5 del TRLRHL.

5.11 IMPOSIBILIDAD DE APELAR AL CRÉDITO A LARGO 
PLAZO

No podrán acudir al crédito a largo plazo las entidades 
que se encuentren en alguna de estas situaciones, 
independientemente de su régimen de autorización, salvo 
que una norma excepcional así lo autorice75:

En todo caso:

¡	 Tener ahorro neto negativo, tanto en liquidación defini-
tiva del presupuesto como en previsión de la operación 
proyectada.

¡		Tener un endeudamiento superior al 110 % de los 
recursos corrientes, tanto en liquidación como en 
previsión de la operación proyectada, todo ello en los 
términos de la DF 31ª de la Ley 17/2012.

Financiación de inversiones:

¡	 Entidades Locales con operaciones financieras vigentes 
en virtud del RDL 4/2012, que hubieran liquidado el 
ejercicio inmediato anterior con RLTGG negativo. 
(Artículo 10.4 RDL 4/2012).

73. Disposición Adicional decimocuarta, Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público, modificada por la Disposición Final trigésimo-primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2013.

74. La cláusula quinta de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con 
cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, permite el endeudamiento, con autorización del Ministerio de Entidades 
Locales, adheridas a las medidas del Título II del RDL 8/2013.

75. Se relacionan los supuestos enumerados en la Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por 
las Entidades Locales en el ejercicio 2018 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
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¡		Entidades Locales que hayan incumplido los planes 
de saneamiento financiero o de reducción de deuda 
aprobados al amparo de las disposiciones adicionales 
73ª de la LPGE para 2013, 74ª de la LPGE para 2014 o 77ª 
de la LPGE para 2015.

¡		Entidades Locales que resulten beneficiarios de las 
medidas relativas al régimen de endeudamiento 
previstas en el artículo 24 del Real Decreto –Ley 8/2013, 
de 28 junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros, no podrán concertar 
nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo 
durante el periodo de amortización de las operaciones 
concertadas en virtud de este Real Decreto–Ley.

5.12  OPERACIONES DE CRÉDITO 
 A CORTO PLAZO

Son operaciones que no pueden exceder de un año y 
que responden a la finalidad de atender a necesidades 
transitorias de tesorería, esto es, anticipar un ingreso futuro 
y cierto76.

Los requisitos que deben cumplir son los siguientes:

¡	 El plazo de la operación no puede ser superior al año.

¡	 Debe estar aprobado el presupuesto para el ejercicio 
en curso. Excepcionalmente, en situación de prórroga 

presupuestaria, se pueden concertar las operaciones 
de tesorería, siempre que las anteriores hayan sido 
reembolsadas y se justifique dicho extremo en el 
momento de suscribir la póliza77.

¡	 En su conjunto no pueden el 30% de los ingresos 
liquidados por operaciones corrientes del ejercicio 
anterior.

¡	No están sujetas a autorización por parte del órgano de 
tutela financiera.

Por su parte, el informe de Intervención deberá informar 
sobre:

¡	 El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 del 
TRLHL respecto al límite del 30% de los derechos 
liquidados.

¡	 La capacidad de la entidad para hacer frente a los 
vencimientos de la póliza78.

¡	 Que la operación cumpla con el principio de prudencia 
financiera79.

5.13 ÓRGANOS COMPETENTES PARA CONCERTAR 
OPERACIONES DE CRÉDITO

La normativa reguladora80 de la competencia en materia 
de concertación de operaciones de crédito puede 
esquematizarse como sigue:

76. Artículo 51 TRLHL.

77. Artículo 50 TRLHL.

78. Artículo 52.2 TRLHL.

79. Artículo 48 bis TRLHL.

80. Artículos 52.2 TRLHL y 47.2 LRBRL.
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5.14 LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE 
FINANCIACIÓN

Los mecanismos extraordinarios de financiación vienen 
regulados en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y 
otras de carácter económico. A través de éstos se crea 
un mecanismo de apoyo a la liquidez llamado Fondo de 
Financiación a Entidades Locales. En cuanto a la posibilidad 
de concertar operaciones de crédito el Fondo incluye dos 
compartimentos: el Fondo de Ordenación81 y el Fondo de 
Impulso Económico82. Las Entidades Locales que reúnan 
los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley podrán 
presentar su solicitud en el mes de julio de cada año. Las 

OPERACIONES LARGO PLAZO

PRESIDENTE PLENO

CUANDO EL IMPORTE DE LAS OPERACIONES CONCERTADAS DESDE 
1 ENERO + NUEVA OPERACIÓN ≤ 10 % RECURSOS ORDINARIOS DEL 
PRESUPUESTO (previsiones iniciales presupuesto de ingresos, capítulos 
1 a 5)

CUANDO OPERACIÓN A CONCERTAR  >10 % RECURSOS ORDINARIOS
MAYORÍA ABSOLUTA LEGAL (ARTÍCULO 47.2 LRBRL)

CUANDO EL IMPORTE ACUMULADO + EL IMPORTE OPERACIÓN A 
CONCERTAR >10 % RECURSOS ORDINARIOS, PERO EL IMPORTE DE LA 
NUEVA OPERACIÓN >10 % RECURSOS ORDINARIOS, BASTA MAYORÍA 
SIMPLE

OPERACIONES CORTO PLAZO

PRESIDENTE PLENO

CUANDO
[IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES VIVAS + NUEVA OPERACIÓN] 
≤ 15 % DERECHOS LIQUIDADOS CORRIENTES EN N-1

CUANDO
[IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES VIVAS + NUEVA OPERACIÓN] 
>15 % DERECHOS LIQUIDADOS CORRIENTES EN N-1

solicitudes que se presenten fuera de plazo serán aceptadas 
en función de las disponibilidades presupuestarias y la 
situación financiera de la Entidad.

Por último, ha de señalarse que la Disposición Adicional 
primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, 
de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece la 
posibilidad de financiar la ejecución de sentencias firmes 
a través del Fondo de Ordenación o del Fondo de Impulso 
Económico, debiéndose acreditar en este caso la existencia 
de graves desfases de tesorería como consecuencia de la 
ejecución de las sentencias.

81. Su regulación detallada se contiene en los artículos 39-49 del RDLey 17/2014.

82. Su regulación detallada se contiene en los artículos 50-54 del RDLey 17/2014.
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6. FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS
ENTIDADES LOCALES: CONTROL INTERNO Y
CONTROL EXTERNO

El ordenamiento jurídico contempla dos formas de control 
y fiscalización de la actividad de las Entidades Locales, 
orientadas, en ambos casos, a la correcta aplicación 
de los fondos y de los medios a las finalidades a ellas 
encomendadas, a saber: el control interno ejercido por la 
Intervención, y el control externo, ejercido por el Tribunal de 
Cuentas, sin perjuicio de las facultades que, conforme al 
Estatuto de Autonomía, competen a la Cámara de Cuentas 
andaluza.

6.1 EL CONTROL INTERNO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA EN LAS ENTIDADES 
LOCALES. LA FUNCIÓN INTERVENTORA, 
CONTROL FINANCIERO Y CONTROL DE EFICACIA

El control interno de la actividad económico-financiera de las 
Entidades Locales es una exigencia constitucional83 que se 
puede definir como el proceso que ejecuta la Administración 
(local en nuestro caso) para garantizar que su actuación se 
rige por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y 
economía.

El control interno respecto de la gestión económico-financiera 
de la propia Entidad Local, sus organismos autónomos y 
sociedades dependientes, es ejercido por la Intervención, 
en su triple acepción de función interventora, función de 
control financiero y función de control de eficacia84.

Función interventora

La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos 
los actos de las Entidades Locales y de sus organismos 
autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación 
de derechos y obligaciones, los ingresos y los pagos que de 
estos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación de 
los caudales públicos, con objeto de que la gestión se ajuste 
a normativa aplicable en cada caso85.

Se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y 
material. La intervención formal consistirá en la verificación 
del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para 
la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los 
documentos que preceptivamente deban estar incorporados 
al expediente. En la intervención material se comprobará la 
real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Respecto del contenido de la función interventora, se ejer-
cerá bien como fiscalización previa, bien como intervención 
previa:

Se entiende por fiscalización previa la facultad que com-
pete al órgano interventor de examinar, antes de que se 
dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o 
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones 
de contenido económico o movimiento de fondos y valores, 
con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente 
establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables 
en cada caso. El ejercicio de la función interventora no 
atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 
actuaciones fiscalizadas.

83. Artículos 31.2 y 103 CE.

84. Artículos 136 LRBRL y 213 TRLHL. Por su parte, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, regula el régimen de control interno de las Entidades Locales, respetando el 
principio de la autonomía local, pues se limita a establecer los estándares mínimos del régimen de control, por lo que corresponde a las distintas Corporaciones adaptar a 
su realidad los distintos instrumentos que se prevén, en función de los riesgos y de los medios disponibles. Las Entidades Locales, previo informe del órgano interventor, 
podrán formalizar el oportuno Convenio con la Intervención General de la Administración del Estado para la realización de actuaciones de apoyo encaminadas a reforzar 
la autonomía y eficacia de los órganos responsables del control interno de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el ámbito de las Entidades
Locales. Finalmente, sobre el ejercicio del control interno, el artículo 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

85. Artículo 214.1 TRLHL. Asimismo, el ejercicio de la función interventora es objeto de regulación en los artículos 7-28 RD 424/2017.
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Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el 
fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, deberá formular sus reparos por escrito86. Dichos 
reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados 
en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y 
deberán comprender todas las objeciones observadas en el 
expediente. Si el reparo afectase a la aprobación o disposición 
de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de 
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta 
que aquél sea solventado en los casos establecidos en el 
artículo 216.2 TRLHL.

En el supuesto previsto en el apartado c) del artículo 216.2 
citado, procederá la formulación de un reparo suspensivo en 
los casos siguientes:

a) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca 
de competencia para su aprobación.

b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documen-
tación justificativa del reconocimiento de la obligación o no 
se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.

c) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudie-
ran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continua-
ción de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos 

 económicos a la  tesorería de la Entidad Local o a un tercero.

Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el 
órgano interventor en el ejercicio de la función interventora, 
planteará al Presidente de la Entidad Local una discrepancia. 
No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las 
discrepancias cuando los reparos se basen en insuficiencia 
o inadecuación de crédito o, se refieran a obligaciones o 
gastos cuya aprobación sea de su competencia.

Función de control financiero

La función de control financiero tiene por objeto comprobar 
el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de 
los servicios de las Entidades Locales, de sus organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes87.

El control financiero de la actividad económico-financiera 
del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio 
del control permanente y la auditoría pública. Ambas 
modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá 
en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 
programados, del coste y rendimiento de los servicios de 
conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los 
recursos públicos locales.

El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de 
Control Financiero que recogerá las actuaciones de control 
permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio. 
Incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización por el 
órgano interventor derive de una obligación legal y las que 
anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis 
de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan 
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y 
los medios disponibles.

Función de control de eficacia

La función de control de eficacia tiene por objeto la 
comprobación periódica del grado de cumplimiento de los 
objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento 
y del rendimiento de los servicios e inversiones88.

86. Artículos 215 TRLHL y 14-15 RD 242/2017.

87. Artículo 220.1 TRLHL. Asimismo, la función de control financiero es objeto de desarrollo reglamentario en los artículos 29-36 RD 424/2017.

88. Artículo 221 TRLHL.
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Régimen de control simplificado

Finalmente, en el RD 424/2017 se desarrolla un control 
simplificado de aplicación potestativa para aquellos muni-
cipios que cuentan con una menor dimensión en su actividad 
económico-financiera, que estén incluidas en el ámbito de 
aplicación del modelo simplificado de contabilidad local89.

6.2  EL CONTROL EXTERNO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. LA FISCALIZACIÓN POR EL TRIBUNAL 
DE CUENTAS Y LA CÁMARA DE CUENTAS DE 
ANDALUCÍA

El control externo de la actividad económico-financiera 
del Sector Público y, por ende, de la Administración 
Local, es encomendada por la Constitución al Tribunal 

de Cuentas, sin perjuicio de la función fiscalizadora que 
el Estatuto de Autonomía reconoce al órgano de control 
externo de la Comunidad Autónoma (Cámara de Cuentas 
de Andalucía) 90.

Del tenor del artículo 223 TRLHL cabe extraer la conclusión 
de que las Entidades Locales se someten a la función 
fiscalizadora tanto del Tribunal de Cuentas como del órgano 
de control externo de la Comunidad Autónoma, como a la 
función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas91.

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al 
sometimiento de la actividad económico-financiera del sector 
público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la 
igualdad de género92. Esta función fiscalizadora Tribunal de 
Cuentas se desarrolla mediante el examen de 93:

89. Artículo 39-40 RD 424/2017.

90. Artículo 136 CE. En relación con el apartado 1 del citado precepto ha de traerse a colación la STC de 17/11/1988 que, en su fundamento jurídico octavo, señala: 
“(…) c) Que, por lo tanto, en cuanto al control financiero de las Corporaciones Locales que ahora nos ocupa, es conforme al artículo 136.1 CE con la existencia de otros 
órganos fiscalizadores de la actividad de las Corporaciones Locales, distintos del Tribunal de Cuentas, aunque con la condición ya señalada de que este último mantenga 
suposición de supremacía frente a los primeros. d) Que, según se desprende de lo anterior, la competencia de esos otros órganos fiscalizadores pueda atribuirse sobre 
las Corporaciones Locales no excluye ni es incompatible con la que al Tribunal de Cuentas pueda corresponder sobre esas mismas administraciones públicas. Asimismo, 
han de tenerse en cuenta, los artículos 115 LRBRL y 223 TRLHL.

91. En efecto, conforme al artículo 2 LOTCu, son funciones del Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económico-financiera 
del sector público, y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. La jurisdicción 
contable es calificada de “exclusiva” por el artículo 17. Uno LOTCu.

92. Artículo 9 LOTCu.

93. Artículo 11 LOTCu.

Por su parte, el artículo 4.1 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía establece: Son funciones propias de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, que ejercerá con total independencia:

a) Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de 
derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación 
de los fondos públicos. En todo caso, a la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponde la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de los 
órganos del sector público andaluz, percibidas por personas físicas o jurídicas.

b) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas presupuestarios y en las memorias de las subvenciones, créditos, avales 
u otras ayudas que se otorguen a personas físicas o jurídicas.

c) Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias.

d) Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector público”. 
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¡	La cuenta general.

¡	Los contratos94.

¡	La situación y variación del patrimonio.

¡	Las modificaciones presupuestarias.

Los efectos de la fiscalización se manifiestan en la 
censura, conforme o disconforme, de las cuentas por 
parte del Tribunal. En caso de disconformidad, si se han 
detectado anomalías, se someterá a la consideración de la 
Entidad Local la propuesta de corrección y el ejercicio de 
las acciones procedentes. Si además se han detectado 
irregularidades, infracciones o posibles delitos, se someten 

a la jurisdicción contable o a la penal según los casos95. 
Propondrá igualmente las medidas adoptar, en sU caso, para 
la mejora de la gestión económico-financiera96.

El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del 
Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que 
deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, 
custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos 
públicos, extendiéndose a los alcances de caudales o efectos 
públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas 
en garantía de su gestión95. La jurisdicción contable es 
compatible respecto de unos mismos hechos con el 
ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la 
jurisdicción penal. Cuando los hechos fueren constitutivos 

94. En el ámbito del control externo de los contratos, la LFTCu dispone en su artículo 39 que están sujetos a fiscalización los contratos celebrados por la Administración del 
Estado y demás entidades del Sector Público y, en particular, aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de contrato, así como los contratos administrativos 
que hubieran sido objeto de ampliaciones y modificaciones posteriores a su celebración cuando reúnan los requisitos previstos en la Ley. Por su parte, el artículo 40.1 
de la LFTCu señala que la fiscalización de los referidos contratos comprenderá los distintos momentos de su preparación, perfección y adjudicación, formalización, 
afianzamiento, ejecución, modificación y extinción. A tal efecto, el número 2 del mencionado artículo establece que los Centros, Organismos o Entidades que hubieren 
celebrado contratos de los indicados en su artículo 39 deberán enviar anualmente al Tribunal una relación de los mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos 
documentos de formalización y de aquellos que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de aportar cualesquiera otros que el Tribunal de Cuentas requiriese.

Por su parte, la LCSP, en su artículo 335, recoge una regulación más amplia de las obligaciones de remisión de la información contractual al Tribunal de Cuentas u órgano 
externo de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma (OCEx) por las entidades pertenecientes al sector público, introduciendo algunos cambios respecto 
de la legislación anterior. Así, el citado artículo regula la obligación de remisión de información sobre los contratos, para el ejercicio de la función fiscalizadora, al Tribunal 
de Cuentas u OCEx, debiendo enviarse, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, una copia certificada del documento mediante el que se 
hubiera formalizado el mismo, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación supere determinados importes según 
el tipo de contrato, o, en el caso de acuerdos marco, que su valor estimado exceda de las citadas cuantías.

Asimismo, se contempla en el citado artículo 335 la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas u OCEx correspondiente la copia certificada y el extracto del expediente a 
los que se ha hecho referencia anteriormente, relativos a los contratos basados en un acuerdo marco y a los contratos específicos celebrados en el marco de un sistema 
dinámico de adquisición siempre que el precio de adjudicación del contrato exceda, en función de su naturaleza, de las cuantías señaladas en el mencionado precepto.

El artículo 335 de la LCSP mantiene el deber de comunicar también las incidencias en la ejecución de los contratos indicados ‒modificaciones, prórrogas o variaciones 
de plazos, variaciones de precio, nulidad y extinción, todo ello sin perjuicio de las facultades reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los OCEx para reclamar cuantos 
documentos y antecedentes se estimen pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

Además, dicho artículo dispone que se remitirá una relación del resto de contratos celebrados incluyendo los contratos menores, excepto aquellos que siendo su importe 
inferior a cinco mil euros se satisfagan a través del sistema de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En la relación se consignará la 
identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía.

La entrada en vigor de la LCSP y las modificaciones introducidas respecto de la legislación anterior, en particular las llevadas a cabo por el artículo 335 en relación con 
la remisión por los órganos de contratación de la información contractual al Tribunal de Cuentas, han llevado al Pleno de esta institución a adoptar una nueva Instrucción 
relativa a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector 
Público Local celebrados al amparo de la nueva normativa, tal es la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno de 28 de junio, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por la entidades y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

95. Artículo 12 LOTCu.

96. Artículo 14 LOTCu.

97. Artículo 15 LOTCu.
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de delito, la responsabilidad civil será determinada por la 
jurisdicción contable en el ámbito de su competencia98.

La responsabilidad contable podrá ser directa o subsidiaria99. 
Serán responsables directos quienes hayan ejecutado, 
forzado o inducido a ejecutar o cooperado en la ejecución 
de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos 
o impedir su persecución100. Son responsables subsidiarios 
quienes por negligencia o demora en el cumplimiento de 
obligaciones atribuidas de modo expreso por las Leyes 
o Reglamentos hayan dado ocasión directa o indirecta a 
que los caudales públicos resulten menoscabados o a que 
no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del 
importe de las responsabilidades directas101.

98. Artículo 18 LOTCU. A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal de Cuentas, Sala de Justicia, de fecha 19/12/2002, señala en el fundamento jurídico tercero que 
“(…) ni la jurisdicción contable puede entrar o enjuiciar si un determinado hecho reviste o no caracteres delictivos y su autor ha de ser consiguientemente condenado 
como responsable penal, ni la jurisdicción penal puede entrar a declarar y cuantificar la responsabilidad contable exigible a quienes administren, manejen custodien o 
intervengan fondos públicos”.

99. Artículo 38. Dos LOTCu.

100. Artículo 42. Uno LOTCu.

101. Artículo 43. Uno LOTCu.
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7. LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES

7.1 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

El patrimonio de las Entidades Locales está constituido 
por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por 
cualquier título, les pertenezcan.

Los bienes de las Entidades Locales se encuentran regulados 
en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía. El artículo 1.2 de la citada 
ley establece que éstos se rigen por la presente Ley, por el 
Reglamento que la desarrolle y por las ordenanzas propias 
de cada entidad, sin perjuicio de la legislación básica del 
Estado que, en su caso, resulte de aplicación. Por tanto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 7/1999, 
los bienes de las Entidades Locales se rigen:

a) Por la legislación básica del Estado en materia de 
régimen local, artículos 79 a 83 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

b) Por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas (Disposición Final 
segunda.5).

c) Por la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, modificada por 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

d) Por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

e) En defecto de la legislación anterior, por la legislación 
estatal no básica en materia de régimen local y bienes 
públicos.

f) Por las Ordenanzas propias de cada Entidad.

g) Supletoriamente, por las restantes normas de los 
ordenamientos jurídicos, administrativo y civil.

Los bienes de las Entidades Locales se clasifican en dos 
categorías:

¡ Los bienes de dominio público, que pueden ser de uso 
o de servicio público.

¡ Los bienes patrimoniales.

Los denominados bienes comunales no constituyen una 
tercera categoría de bienes locales, sino que gozan de la 
naturaleza de bienes demaniales o bienes de dominio 
público, aunque con ciertas peculiaridades como que 
únicamente pueden pertenecer a los Municipios y Entidades 
Locales menores.

Dentro de los bienes de dominio público hay que distinguir 
aquéllos que lo son “por naturaleza”, pero que no pueden 
pertenecer a las Entidades Locales sino sólo al Estado y 
que son los bienes del demanio marítimo, los del demanio 
hídrico y los del demanio militar.

Por su parte, el demanio “artificial” lo constituyen aquellos 
bienes que conservan este carácter de bienes de dominio 
público durante el tiempo que pertenecen a alguno de los 
entes públicos territoriales (como son las Comunidades 
Autónomas o Entidades Locales). Se trata de las carreteras, 
ferrocarriles, etc.

7.2 LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Son bienes de dominio público los destinados o afectados al 
uso o al servicio público.

Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, 
paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes 
y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización 
general, cuya titularidad sea de la Entidad Local.

Son bienes de servicio público los de titularidad de las Enti-
dades Locales destinados al cumplimiento de las competen-
cias o fines públicos que, en cada momento, les correspon-
da, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales, 
sedes de las Juntas Vecinales, mercados, cementerios, mu-
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seos, centros de enseñanza pública, montes catalogados de 
utilidad pública, piscinas, zonas de deporte y polideportivos 
y, en general, cualquier otro bien destinado a la prestación 
de servicios públicos o administrativos.

Los bienes de dominio público son inalienables, inembar-
gables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo 
alguno, es decir, no se pueden vender, no pueden ser objeto 
de mandamientos de embargo, no pueden ser adquiridos 
en propiedad por los particulares mediante su posesión 
continuada y no están sujetos a tributación de ningún tipo.

La inembargabilidad de los bienes de dominio público 
implica la prohibición de los jueces de dictar providencias de 
embargo contra sus derechos y bienes. En este sentido ha 
sido decisiva la STC 66/1998, que limitó la inembargabilidad 
a los bienes y derechos de la hacienda local a los bienes 
demaniales. Por lo tanto, sí cabe la ejecución de hipotecas 
sobre bienes patrimoniales inmuebles no afectados 
directamente a la prestación de servicios públicos.

Aunque tradicionalmente se ha entendido que el dominio 
público sólo podía tener por objeto bienes inmuebles, y 
dentro de ellos, porciones o partes del territorio nacional, en 
la actualidad la doctrina dominante entiende que las razones 
justificativas del régimen de protección demanial para los 
inmuebles de dominio público valen para ciertos bienes 
muebles, como los documentos, archivos y obras de arte de 
las colectividades públicas puestos a disposición del público 
o de un servicio público.

La calificación de un bien como demanial o de dominio 
público se produce mediante su afectación a un destino 
público. De ahí la importancia en señalar las formas en que 
tiene lugar su comienzo y cese.

Los bienes de dominio público natural (los ríos, las playas 
etc.) adquieren el carácter demanial por la aplicación de una 
norma que establece esa condición para todo un género de 
bienes.

En este caso, la adquisición de la demanialidad es indepen-
diente de cualquier actuación de la Administración.

Para los bienes que forman parte del dominio público 
artificial, formado por los bienes que presentan las mismas 
características que los de propiedad privada, el inicio de la 
demanialidad requiere de una actividad de la Administración. 
Las distintas formas de afectación están recogidas en el 
RBEL y son las siguientes:

a) La afectación expresa a un uso o servicio público, por la 
que, mediante un expediente, se acredita la oportunidad 
y legalidad de la misma. El expediente será resuelto por 
la Corporación Local mediante acuerdo adoptado con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Entidad, previa información pública 
durante un mes.

b) La afectación implícita, que tiene lugar cuando la vincula-
ción del bien a un uso o servicio público deriva expresa o 
implícitamente de actos de la Entidad Local, como puede 
ser, por ejemplo, la aprobación de los planes de ordena-
ción urbana y los proyectos de obras o servicios.

c) La afectación presunta, que se entiende producida por 
la adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 
años a un uso o servicio público o comunal, o cuando la 
Corporación Local, adquiere por usucapión, con arreglo 
al Derecho Civil la propiedad de una cosa que hubiese 
estado destinada a un uso o servicio público o comunal.

El cese de la demanialidad se produce a través del fenómeno 
inverso de la desafectación, cuyo efecto es convertir el bien 
demanial en bien patrimonial.

Puede revestir las mismas formas o variedades que la afec-
tación, aunque la desafectación presunta no está regulada.

Los bienes de dominio público admiten cuatro tipos de uso:

1. Uso común: es el que corresponde por igual a todos 
los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso 
de unos no impida el de los demás interesados. El uso 
común puede ser:

¡	 General, cuando no concurran circunstancias 
singulares.
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¡	 Especial, cuando éstas concurran por la peligrosidad, 
intensidad del uso o cualquier otra semejante.

2. Uso privativo: es el constituido por la ocupación de una 
porción de dominio público, de tal modo que limite o 
excluya la utilización por los demás interesados.

3. Uso normal: es aquel que es conforme con el destino 
principal del bien de dominio público.

4. Uso anormal: aquel que, al contrario, no es conforme 
con el destino del bien.

Tanto el uso privativo de bienes de dominio público, como 
el uso anormal de los mismos están sujetos, en todo caso, 
a concesión administrativa que se otorgará previa licitación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el RBEL.

7.3 LOS BIENES COMUNALES

Los bienes comunales son bienes de dominio público que 
solo pueden pertenecer a los Municipios y Entidades Locales 
Menores, y cuyo aprovechamiento corresponde al común de 
los vecinos. Si bien es cierto que la doctrina ha discutido la 
naturaleza demanial de estos bienes, lo cierto es que la Ley 
LRBRL parece otorgarles de forma inequívoca tal naturaleza.

El aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales se 
efectúa, como regla general, en régimen de explotación 
común o cultivo colectivo, si bien, podrán adoptarse otras 
formas de aprovechamiento cuando aquélla no sea posible.

Estas otras formas son:

1. El aprovechamiento peculiar, según la costumbre o 
reglamentación propia de la Entidad Local.

2. La adjudicación por lotes o suertes.

3. Si estas modalidades no resultan posibles, podrá acudir-
se a la adjudicación mediante precio.

La explotación común o cultivo colectivo implica el disfrute 
general y simultáneo de los bienes por quienes ostenten, en 

cada momento, la cualidad de vecino sin distinción por razón 
de sexo, estado civil o edad. Los extranjeros domiciliados en 
el término municipal también gozan de este derecho.

La adjudicación por lotes o suertes se hace a los vecinos en 
proporción directa al número de personas que tengan a su 
cargo e inversa de su situación económica.

La adjudicación mediante precio deberá ser previamente 
comunicada a la Consejeria de Administración Local y 
Relaciones Institucionales, y se efectuará de acuerdo con lo 
previsto en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas. En la adjudicación mediante precio, el importe 
se destinará a servicios propios de la Entidad Local sin 
que la Entidad pueda detraer más de un diez por ciento 
del mismo para otros fines. Los vecinos postores tendrán 
preferencia en igualdad de condiciones sobre los que no 
tengan tal carácter. En cualquier caso, a falta de licitadores 
la adjudicación se podrá hacer de forma directa.

Los montes vecinales o en mano común son bienes 
comunales aprovechados por los vecinos de determinadas 
parroquias o lugares más cercanos a aquellos. Aunque 
por la propia definición legal son propiedades privadas 
que se rigen por su ley especial y, supletoriamente, por 
el Código Civil, son como los bienes comunales, es decir, 
indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
Es competencia de la Administración su deslinde y 
amojonamiento y la regulación sucesoria, pues en caso de 
extinción de la agrupación vecinal titular, la Entidad Local 
Menor o el Municipio donde radique el monte regulará su 
disfrute y conservación en las condiciones establecidas para 
los bienes comunales en la LRBRL.

7.4 LOS BIENES PATRIMONIALES

Son bienes patrimoniales o de propios, aquellos que 
siendo propiedad de la Entidad Local, no estén destinados 
al uso público ni afectados a algún servicio público y que 
pueden constituir fuentes de ingresos para el erario de la 
Entidad. Son bienes que poseen los Ayuntamientos en el 
mismo régimen que los particulares, y que se rigen por su 
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legislación específica y, en su defecto, por las normas de 
derecho privado.

En la normativa local se conceptúan como bienes patrimo-
niales: las parcelas sobrantes, los efectos no utilizables y el 
patrimonio municipal del suelo.

Las parcelas sobrantes son bienes patrimoniales que se de-
finen como porciones de terreno propiedad de las Entidades 
Locales que, por su reducida extensión, forma irregular o em-
plazamiento, no sean susceptibles de uso adecuado.

Son efectos no utilizables todos aquellos bienes que 
por su deterioro, depreciación, o deficiente estado de 
conservación resulten inaplicables a los servicios muni-
cipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza 
y destino, aunque los mismos no hubieren sido dados de 
baja en el Inventario.

El patrimonio municipal del suelo está constituido por los 
terrenos necesarios para prevenir, encauzar y desarrollar 
la expansión de la población, constituyendo una reserva 
para su utilización futura. El patrimonio municipal del suelo 
está integrado por los bienes municipales patrimoniales 
clasificados en el planeamiento urbanístico como suelo 
urbano o urbanizable.

Los bienes patrimoniales que no se encuentren afectados a 
un uso o servicio público son embargables. A estos efectos 
es necesario que la no afectación de estos bienes conste 
como tal en el inventario de todos sus bienes y derechos 
que están obligadas a formar las Corporaciones Locales, 
cualquiera que sea la naturaleza o forma de adquisición de 
aquellos.

Las Entidades Locales tienen plena capacidad jurídica 
para adquirir y poseer bienes de todas clases y ejercitar 
las acciones y recursos procedentes en defensa de su 
patrimonio. En concreto, las Corporaciones Locales pueden 
adquirir bienes y derechos por los siguientes medios:

¡	 Por atribución de la Ley.

¡	 A título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de 
expropiación.

¡	 Por herencia, legado o donación.

¡	 Por prescripción.

¡	 Por ocupación.

¡	 Por cualquier otro modo legítimo que esté de conformi-
dad con el ordenamiento jurídico.

Para adquirir bienes a título oneroso, será necesario cumplir 
los requisitos recogidos en la normativa que regula la 
contratación de las Entidades Locales.

Tratándose de bienes inmuebles será preciso, además, un 
informe pericial previo.

7.5 POTESTADES DE LAS ENTIDADES LOCALES 
RESPECTO DE SUS BIENES

Los Municipios, Provincias e Islas, en todo caso, y las 
demás Entidades Locales de carácter territorial, cuando así 
lo prevean las Leyes de las correspondientes Comunidades 
Autónomas, pueden ejercer las siguientes potestades en 
relación con sus bienes de dominio público o patrimoniales:

1. Potestad de investigación: es la facultad de las 
Corporaciones Locales para investigar la situación de 
los bienes y derechos que presuman de su propiedad, 
al objeto de determinar su titularidad, siempre que no 
conste aquélla. El ejercicio de esta acción investigadora 
puede acordarse, bien de oficio a iniciativa, en su caso, 
de otra administración, o bien por denuncia de los 
particulares.

2.  Potestad de deslinde: las Corporaciones Locales os-
tentan, asimismo, la facultad de promover y ejecutar 
el deslinde entre los bienes de su pertenencia y los 
de los particulares cuando los límites entre ambos 
resulten imprecisos o cuando existan sobre los 
mismos indicios de usurpación. El deslinde consistirá 
en practicar las operaciones técnicas de comprobación 
y, en su caso, de rectificación de situaciones jurídicas 



150

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

plenamente acreditadas. Estas operaciones tienen por 
objeto delimitar la finca a la que se refieran y declarar 
provisionalmente la posesión de hecho sobre la misma, 
para lo cual será preciso tramitar el oportuno expediente 
de deslinde. Acordado éste, se comunicará al Registro 
de la Propiedad correspondiente, si la finca estuviera 
inscrita.

3. Potestad de recuperación de oficio: las Entidades 
Locales pueden recobrar, por sí mismas y en cualquier 
momento, la tenencia de sus bienes de dominio 
público. Cuando se trate de bienes patrimoniales, el 
plazo para recobrarlos será de un año a contar desde el 
día siguiente al de la fecha en que se hubiera producido 
la usurpación. Transcurrido ese plazo, procederá la 
acción correspondiente ante los tribunales ordinarios. 
En esta materia no se admitirán interdictos contra 
las actuaciones de los agentes de la autoridad. El 
procedimiento para la recuperación de la posesión, 
puede iniciarse:

a) De oficio, por la propia Corporación, a iniciativa, en 
su caso, de cualquier otra administración.

b) Por denuncia de los particulares. En todo caso, la 
recuperaciónen vía administrativa requiere acuerdo 
previo de la Corporación, el cual debe ir acompañado 
de los documentos que acrediten la posesión, salvo 
que se trate de repeler usurpaciones recientes. Este 
privilegio o potestad habilita a las Corporaciones 
Locales para utilizar todos los medios compulsorios 
legalmente admitidos, sin perjuicio de que si los 
hechos usurpatorios tienen apariencia de delito, se 
pongan en conocimiento de la autoridad judicial.

4. Potestad de desahucio administrativo: es la facultad 
de las Corporaciones Locales para extinguir los dere-
chos que existan sobre los bienes de dominio público 
o comunales, y de las ocupaciones a que hayan dado 
lugar, cuando aquéllos se hubieran constituido en virtud 
de autorización, concesión o cualquier otro título. Como 
señala la LBELA, la extinción debe hacerse por vía 

administrativa, mediante el ejercicio de las oportunas 
facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, 
según proceda con arreglo a derecho. 

 La protección de los bienes de las Corporaciones Loca-
les se asegura, además de a través de las potestades 
anteriores, mediante la inscripción en inventarios o catá-
logos administrativos, que permiten un conocimiento de 
la naturaleza y situación de los bienes.

¿Qué son los inventarios o catálogos administrativos de 
bienes?

Los inventarios son relaciones de bienes que la Entidad 
Local confecciona para su propio conocimiento interno. 
La inclusión en un catálogo no añade nada respeto de las 
potestades exorbitantes de defensa y recuperación de 
bienes que antes hemos examinado. Tan sólo constituyen un 
principio de prueba por escrito, dado el carácter probatorio 
general que se otorga a los documentos elaborados por los 
funcionarios públicos.

Las Corporaciones Locales están obligadas a formar inven-
tario de sus bienes y derechos, constituyendo inventarios 
diferentes cuando se trata de Entidades con personalidad 
jurídica independiente de la propia Corporación. En el 
inventario se señalarán los siguientes bienes: inmuebles, 
derechos reales, muebles de carácter histórico, artístico 
o de considerable valor económico, valores mobiliarios, 
créditos y derechos de carácter personal de la Corporación, 
vehículos, semovientes, bienes muebles no comprendidos 
en esta lista y bienes y derechos revertibles.

¿Es obligatorio inscribir los bienes de las Entidades 
Locales en el Registro de la Propiedad?

La legislación local obliga a las Corporaciones Locales a la 
inscripción de sus bienes en el Registro de la Propiedad de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

Son bienes inscribibles todos los inmuebles patrimoniales y 
los derechos reales sobre los mismos, incluso los calificados 
de dominio público artificial, como un edificio afectado a un 
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uso o servicio público. No son susceptibles de inscripción 
los bienes de dominio público natural.

En la legislación hipotecaria se reconoce como privilegio 
a las Corporaciones Locales la posibilidad de inscribir sus 
bienes inmuebles aunque carezcan de título escrito de 
dominio mediante certificación expedida por el funcionario 
a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la 
que se expresará el título de adquisición o el modo en que 
fueron adquiridos.

Además, la ley hipotecaria da la posibilidad a los particulares 
de que inscriban las concesiones administrativas de minas, 
ferrocarriles, canales, puentes y obras destinadas al servicio 
público de que son titulares.

ABREVIATURAS

CE: Constitución española.

LBELA: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía.

LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.

LFTCu: Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas.

LOTCu: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas.

LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

LRSAL: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local.

OCEx: Órgano externo de fiscalización correspondiente de 
la Comunidad Autónoma.

Orden HAP 2105/2012: Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

PGCAL: Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración Local.

RBELA: Real Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía.

RD 500/1990: Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

RD 424/2017: Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen de control de las Entidades 
Locales.

RDL 4/2012: Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, 
por el que se determinan las obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las 
Entidades Locales.

RDL 8/2013: Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, 
de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales 
con problemas financieros.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

TRLHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local.
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REFERENCIAS LEGISLATIVAS

¡	 Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas.

¡	 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

¡	 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local.

¡	 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
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Entidades Locales de Andalucía.
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Locales de Andalucía.

¡	 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad.

¡	 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas.

¡	 Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación 
de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

¡	 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

¡	 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

¡	 Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público

¡	 Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el 
que se determinan las obligaciones de información 
y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las Entidades Locales.

¡	 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

¡	 Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2013

¡	 Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros

¡	 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
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¡	 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de 
la deuda comercial en el sector público

¡	 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.

¡	 Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se 
publican las características principales de las operaciones 
de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales.

¡	 Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que 
se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo 
de los servicios prestados por las entidades locales.

¡	 Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

¡	 Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las Comu-
nidades Autónomas y Entidades Locales y otras de 
carácter económico.

¡	 Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación 
de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley 
Orgánica 2/2012.

¡	 Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se define el principio de prudencia financiera de las 
entidades locales de las operaciones financieras que 
tengan por objeto activos financieros o la concesión 
de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o 
medidas de apoyo extrapresupuestario.

¡	 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

¡	 Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Inter-
vención General del Estado, por la que se recomienda 
un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de 
las Entidades Locales en soporte informático para su 
rendición.

¡	 Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el acuerdo 
del pleno de 26 de noviembre de 2015.

¡	 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen de control de las Entidades Locales.

¡	 Resolución de 4 julio de 2017, de la Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se define 
el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

¡	 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

¡	 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional

¡	 Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno de 28 de junio, por el que se aprueba la instrucción 
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas 
de los extractos de los expedientes de contratación y de 
las relaciones anuales de los contratos celebrados por 
las Entidades y entes del Sector Público Local al amparo 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.
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1. INTRODUCCIÓN

La buena gestión de la contratación pública para las Entidades 
Locales resulta fundamental, dada su incidencia directa 
en el desarrollo económico, por lo que su planificación y 
organización han de ser prioritarias, no sólo por el necesario 
cumplimiento de la legalidad, sino por su función estratégica 
y vertebradora de las políticas públicas.

La mejor relación calidad precio en todos los contratos es 
imperativa, siendo obligación de los órganos de contratación 
velar por el óptimo diseño de los criterios de adjudicación 
y con ello obtener obras, suministros y servicios de gran 
calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, 
medioambientales, sociales e innovadores vinculados al 
objeto contractual.

Garantizar la integridad y la lucha contra la corrupción para 
la protección de los intereses públicos no puede limitarse a 
una declaración de intenciones, sino que las medidas han 
de materializarse en todos y cada uno de los expedientes de 
contratación que se tramiten, proscribiendo cualquier tipo 
de conflicto de intereses, no poco frecuentes en el ámbito 
local, dada la proximidad de las partes intervinientes.

Ha de garantizarse a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) el acceso a los contratos públicos, constituyéndose 
la exigida división en lotes de las prestaciones esencial.

El contrato menor, protagonista en el pasado de la gran 
parte de la contratación local, ya debe tener carácter 
residual, al no garantizarse con su utilización los principios 
de la contratación pública.

No se evitará el fraude en la contratación fraccionando 
irregularmente los contratos para disminuir las cuantías 
y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación.

A continuación desarrollaremos las líneas básicas de 
tramitación y de gestión contractual, con las especificidades 
locales.

2. MARCO NORMATIVO

¡	 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Publico, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
(LCSP).

¡	 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

¡	 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 3072007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

¡	 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LBRL)

¡	 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
(LPAC)

¡	 Ley 40/2015, de 1 e octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.(LRJSP)
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3. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

3.1  ÁMBITO OBJETIVO

Son contratos del sector público sometidos a la LCSP los 
contratos onerosos que celebren las entidades que se 
detallarán en el apartado 4 siguiente, así como los contratos 
subvencionados por poderes adjudicadores en los términos 
del artículo 2 de la misma norma.

3.2 ÁMBITO SUBJETIVO

El listado de entes, organismos y entidades que forman parte 
del sector público es numeroso, relacionados en el artículo 3 
de la LCSP, sintetizándose en el ámbito local conforme a las 
siguientes categorías, cuyos niveles de aplicación normativa 
se diferencian:

¡	 Las Administraciones Locales, (Ayuntamientos, Diputa-
ciones, Mancomunidades, Organismos Autónomos), 
que tienen en todo caso, la condición de poderes 
adjudicadores.

¡	 Los entes del sector público local que, no teniendo 
el carácter de Administración Pública, son poderes 
adjudicadores. A estos se les denomina comúnmente 
PANAP (poder adjudicador no Administración Pública) 
(sociedades mercantiles con unos requisitos, 
principalmente).

¡	 Entes del sector público que no son Administraciones 
Públicas ni tienen la consideración de poder adjudicador. 
(fundaciones con requisitos y otros entes similares).

3.3 ENCARGOS DE GESTIÓN

Los poderes adjudicadores pueden ejecutar directamente 
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, 
servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a 
cambio de una compensación tarifaria, a través de una 
persona jurídica distinta, ya sea de Derecho público o 
Derecho privado, principalmente sociedades mercantiles 

locales, previo encargo de gestión a ésta, con sujeción a 
determinados requisitos establecidos en el artículo 32 LCSP 
y relacionados.

3.4 NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS

Están excluidos de la LCSP las autorizaciones y concesiones 
de bienes de dominio público y los contratos de explotación 
de bienes patrimoniales, distintos de los de concesiones de 
obras, que se regularán por su legislación específica salvo 
en los casos en que expresamente se declaren de aplicación 
las prescripciones de la LCSP.

Igualmente quedan excluidos los relacionados en los 
artículos 4 a 11 de la LCSP, destacándose por su incidencia 
en las Entidades Locales, los convenios, encomiendas de 
gestión y contratos patrimoniales de diversa índole, entre 
otros.

Clave práctica: Resulta fundamental ante cualquier 
necesidad, vislumbrar si estamos ante un contrato público, 
y en su caso el régimen jurídico aplicable.

4. DELIMITACIÓN DE LOS TIPOS 
CONTRACTUALES

Los contratos típicos regulados en la LCSP, son:

¡	Contrato de obras

¡	Contrato de servicios

¡	Contrato de suministros

¡	Contrato de concesión de obras

¡	Contrato de concesión de servicios.

Contratos mixtos: Aquellos que contengan prestaciones 
correspondientes a otro u otros de distinta clase.

Contratos especiales: Con un objeto distinto a los típicos 
pero que satisfacen de forma directa una finalidad pública 
específica competencia de la Administración.
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Contratos sujetos a una regulación armonizada (SARA): 
Serán los de concesión de obras, concesión de servicios, 
suministro y de servicios, cuyo valor estimado supere los 
umbrales indicados en el cuadro del apartado 6 siguiente. 
Siempre que la entidad contratante tenga el carácter de 
poder adjudicador. También tendrán esta consideración los 
contratos subvencionados por estas entidades. Con las 
excepciones establecidas en el artículo 19.2 LCSP.

Regulándose los restantes contratos del sector público 
según las normas de derecho administrativo o de derecho 
privado que les sean de aplicación

Clave práctica: Es clave para la ulterior tramitación del 
expediente definir muy bien la necesidad para encuadrarla 
en el correspondiente tipo de contrato.

5. LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 LOCAL

En la actualidad, el régimen jurídico de la contratación 
pública es unitario, aplicable a todas las Administraciones 
Públicas del Estado, y por ende de las Entidades Locales 
por exigencias del Derecho comunitario, estableciendo 
las especialidades la disposición adicional segunda de la 
LCSP (competencias de las entidades locales) y tercera ( 
normas específicas de contratación pública en las Entidades 
Locales).

Hemos de asignar los recursos públicos con el máximo 
rigor, ya que la ciudadanía exige que rindamos cuentas de 
forma transparente, y por ello la gestión de la contratación 
local ha de ser eficiente y sostenible.

5.1 COMPETENCIAS Y ÓRGANOS 
 DE CONTRATACIÓN

Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías y de 
las Presidencias de las Entidades Locales las atribuciones 
como órgano de contratación respecto de los contratos 
de obras, de suministro, de servicios, los contratos de 
concesión de obras, los contratos de concesión de 

servicios y los contratos administrativos especiales, 
cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los 
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior 
a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre 
que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos 
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada.

Corresponden al Pleno las atribuciones como órgano 
de contratación respecto de los contratos mencionados 
anteriormente cuando su valor o duración no correspondan 
a la persona titular de la Alcaldía o Presidencia de la Entidad 
Local, conforme al apartado anterior. Asímismo corresponde 
al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas generales 
a que se refiere el artículo 121 de la LCSP.

La disposición adicional segunda, posibilita la creación de 
Juntas de Contratación, reservándose las competencias de 
constitución y composición al Pleno de la Corporación.

5.2 COMPOSICIÓN DE LAS MESAS 
 DE CONTRATACIÓN

La Mesa de contratación estará presidida por un miembro 
de la Corporación o un personal funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, la persona titular de 
la Secretaría, o en su caso, la titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y la persona 
titular de la Intervención, o en su caso, la titular del órgano 
que tenga atribuidas las funciones de control económico-
presupuestario, así como aquellos otros que se designen 
por el órgano de contratación entre el personal funcionario 
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, 
o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su 
caso, formen parte de la Mesa de contratación, no podrán 
suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. Actuará como Secretario un personal funcionario 
de la Corporación.
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En las Entidades locales municipales, mancomunidades y 
consorcios locales, podrán integrarse en la mesa personal al 
servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales 
o Comunidades Autónomas uniprovinciales.

En ningún caso, podrá formar parte de las Mesas de 
Contratación ni emitir informes de valoración de las 
ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa 
personal funcionario interino únicamente cuando no existan 
funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se 
acredite en el expediente.

La composición de la Mesa de publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación correspondiente, 
pudiéndose constituir mesas de Contratación permanentes.

5.3 COMITÉ DE PERSONAS EXPERTAS

El comité de personas expertas, competente para la 
valoración de los criterios que dependan de un juicio de 
valor en los casos determinados, podrá estar integrado en 
las Entidades Locales por cualquier personal funcionario de 
carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que no haya 
participado en la redacción de la documentación técnica 
del contrato de que se trate, debiendo formar parte entre 
este personal, una persona técnica jurista especializada en 
contratación pública.

5.4 COMPETENCIAS PARA LOS CONTRATOS 
PRIVADOS, CONCESIONES SOBRE BIENES 
DE LAS MISMAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES Y DERECHOS SUJETOS A LA 
LEGISLACIÓN PATRIMONIAL Y ENAJENACIÓN 
DEL PATRIMONIO

Este tipo de contratos en las Entidades Locales será 
competencia de las personas titulares de las Alcaldías y 
Presidencias, cuando el presupuesto base de licitación, 
no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni el importe de tres millones de euros.
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6. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS LOCALES

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS SUPUESTOS Y REQUISITOS CARACTERISTICAS

Procedimiento abierto (156 y 
siguientes)

Ordinario Es, junto con el restringido, el que debe utilizarse con carácter general.

Toda empresa interesada podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación

Simplificado (159) - Ordinario: (art. 159)

- Obras ≤ 2.000.000 €

- Servicios y suministros ≤ 100.000 €

- Todas las empresas licitadoras deberán estar inscritas en el 
Registro de licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 
(ROLECE)

- Sólo criterios automáticos (1 sobre) o también de juicio de valor 
(2 sobres) siempre y cuando no superen el 25% del total de la 
puntuación, salvo para los de carácter intelectual, hasta el 45%

- Sumario (art. 159.6)

- Obras < 80.000 €

- Servicios y suministros

 < 35.000 €

- Todas las empresas deben estar inscritas en el Registro de 
licitadores y empresas clasificadas del Sector Publico (ROLECE)

- No se exige acreditación de la solvencia

- Sólo criterios automáticos

- Salvo prestaciones de carácter intelectual.

- Un único sobre

- Mesa de contratación facultativa

Restringido (art. 160 y 
siguientes)

Especialmente para servicios 
intelectuales de especial complejidad

Previa solicitud de las personas interesadas, sólo se podrán 
presentar proposición los que en atención a su solvencia sean 
seleccionados por el órgano de contratación.

Procedimiento con 
negociación (art. 166 y 
siguientes)

Desaparece el procedimiento negociado 
por razón de la cuantía.
Supuestos tasados

La adjudicación recaerá en la empresa licitadora justificadamente 
elegida por el órgano de contratación, tras negociar condiciones del 
contrato, negociándose de manera explícita.

Diálogo competitivo
(art. 172 y siguientes)

Supuestos del procedimiento negociado 
art. 167

Cualquier persona puede presentar solicitud, se dialoga para 
desarrollar soluciones susceptibles de satisfacer las necesidades.

Procedimiento de asociación 
para la innovación (art. 177 y 
siguientes)

Tiene como finalidad el desarrollo de 
productos, servicios u obras innovadoras 
y su compra posterior

Previa solicitud, sólo las empresas que invite el órgano de 
contratación podrán presentar proyectos de investigación o 
innovación

Concurso de proyectos
(art. 183 a 187)

Procedimientos encaminados a la 
obtención de planos o proyectos, 
principalmente en los campos de la 
arquitectura, urbanismo, ingeniería y 
procesamiento de datos, a través de una 
selección, que tras la correspondiente 
licitación, se encomienda a un jurado.

En las bases del concurso se detallarán, en el caso de que se 
admitieran premios o pagos, la cantidad fija que se debe abonar, 
regulándose en el artículo 185 LCSP el procedimiento que debe 
aplicarse cuando se decida limitar el número de participantes.

Contratos SARA
(excepciones art. 19)

- Valor estimado

- Obras, concesión obras o servicios ≥ 5.548.000 €

- Servicios y suministros ≥ 221.000 €

- 750.000 € para servicios sociales y otros del anexo IV
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TIPOS DE PROCEDIMIENTOS SUPUESTOS Y REQUISITOS CARACTERISTICAS

Contratos menores
(Art. 118.1 y 131.3)
(adjudicación directa)

- Obras< 40.000 €

- Servicios y suministros
 < 15.000 €

Se exige informe del órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato. En el expediente se justificará que no 
se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 
generales de contratación y que el contratista no ha suscrito 
más contratos menores con el Ayuntamiento, que individual o 
conjuntamente superen las cifras indicadas (salvo contratos 
artísticos o de exclusividad). Para las obras deberá añadirse el 
presupuesto de las mismas, y en su caso el proyecto y el informe de 
supervisión.

- Duración máxima 1 año

- No prorrogable

- Publicación en el perfil de contratante, con excepciones.

Tramitación de emergencia 
(art. 120)
(adjudicación directa)

Cuando la Administración tenga que 
actuar de forma inmediata a causa 
de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave riesgo o 
peligro o de necesidades que afecten a la 
defensa nacional.

Asistencia sanitaria en 
situaciones de urgencia
(ART. 131.4)

< 30.000 €

Privados En general, en cuanto a su preparación 
y adjudicación se les aplica el Libro I 
y el Libro II, en cuanto a sus efectos y 
extinción las normas privadas.

7.  NORMAS ESPECÍFICAS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES LOCALES

7.1 TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS

Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya 
ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente 
o aquellos cuya financiación dependa de una préstamo, 
de un crédito o una subvención solicitada a otra entidad 
pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición 
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que 
han de financiar el contrato correspondiente.

7.2 ACTOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO

Los actos de fiscalización se ejercen por el órgano interventor 
de la Entidad Local. Esta fiscalización recaerá también sobre 
la valoración que se incorpore al expediente de contratación 
sobre repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los 
contratos menores, en cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad que se exige por 
el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El órgano interventor asistirá a la recepción material de 
todos los contratos, excepto los menores, pudiendo estar 
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asistido por una persona técnica especializada diferente 
de la dirección de la obra y de la persona responsable del 
contrato. Los servicios de asistencia de las Diputaciones 
Provinciales asistirán a los pequeños Municipios a estos 
efectos y los demás previstos en la Ley.

Clave práctica: Resulta necesario en las Entidades Locales 
el desarrollo del régimen del control interno (Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local).

7.3 INFORMES DE LA SECRETARÍA

Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se 
evacuarán por la persona titular de la Secretaría, que también 
informará de forma preceptiva en la aprobación de expedien-
tes de contratación, modificación de contratos, revisión de 
precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, 
interpretación y resolución de los contratos. También coordi-
nará las obligaciones de publicidad e información que se esta-
blecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Clave práctica:  La LCSP exige informe de Secretaría para 
todos los expedientes, recomendándose el establecimiento 
de unas instrucciones de contratación en cada Entidad 
Local y formularios-tipo para agilizar la tramitación de los 
expedientes y la emisión de informes y notas de conformidad 
de la Secretaria respecto de los emitidos por las personas 
responsables de los servicios.

7.4 ADHESIONES A LAS CENTRALES 
 DE CONTRATACIÓN

Las Entidades Locales, sin perjuicio de la posibilidad de 
adherirse al sistema estatal de contratación centralizada 
y a las centrales de contratación de las Comunidades 
Autónomas y de otras Entidades Locales, podrán adherirse 
también a las centrales de contratación que creen las 
asociaciones de entidades locales referidas en la disposición 
adicional quinta de la LBRL, logrando reducciones de costes 
por la aplicación de las economías de escala.

7.5 ESPECIALIDADES PARA LOS MUNICIPIOS CON 
POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES

En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes 
es igualmente competencia del Pleno autorizar la redacción 
y licitación de proyectos independientes relativos a cada 
una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución 
exceda al de un presupuesto anual, siempre que éstas 
sean susceptibles de utilización separada en el sentido del 
uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente 
definidas.

En estos municipios, las competencias en materia de 
contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con 
carácter de centrales de contratación, se constituyan en 
la forma prevista en el artículo 228 de la LCSP, mediante 
acuerdos al efecto.

La aprobación del gasto en los contratos podrá ser sustituida 
por una certificación de existencia de crédito que se expedirá 
por la persona titular de la Secretaría-Intervención o de la 
Intervención de la Corporación.

En los contratos de obras cuya financiación exceda de un 
presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independien-
tes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que 
estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido 
del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente 
definidas. La ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser 
objeto de un contrato diferente, sin perjuicio de la aplicación 
de los artículos 99 y 101.

7.6 ESPECIALIDADES PARA LOS MUNICIPIOS DE GRAN 
POBLACIÓN

¡	 Las atribuciones en los contratos patrimoniales, 
reseñados en el apartado 3.4 anterior, cualquiera que 
sea su importe o duración, se ejercerán por la Junta de 
Gobierno Local.

¡	 Las atribuciones del órgano de contratación que se 
describen en la disposición adicional segunda se 
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ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que 
sea el importe del contrato o la duración del mismo, 
siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos 
de cláusulas administrativas generales.

¡	 Corresponderá a la persona titular de la asesoría jurídica 
la emisión de los informes atribuidos a la Secretaría y 
las obligaciones de publicidad e información en materia 
de transparencia corresponderá a la persona titular del 
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

8. EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y SU 
TRAMITACIÓN

La regulación de la tramitación del expediente en la LCSP 
(artículos 116 a 130) exige entre otros aspectos las siguientes 
prioridades: :

¡	Reducción de la carga burocrática.

¡	Gestión electrónica de todos los expedientes.

¡	Acceso a las PYMES.

Tras la iniciación del expediente, mediante la providencia 
de inicio. elaboración de la memoria y propuesta del 
servicio correspondiente, resulta fundamental coordinar 
la tramitación del expediente, analizando el pliego de 
prescripciones técnicas que se emita, en su caso, el proyecto 
de obras, o las características técnicas de los suministros, 
para que al elaborarse el pliego de cláusulas administrativas 
el expediente cuente con una buena configuración de 
partida, evitando así disfunciones irreversibles y mas 
importante aún, la ineficiencia de la dotación de los recursos 
económicos.

Se aporta a continuación, una lista de comprobación 
de carácter orientativo, sobre el contenido mínimo de 
un expediente de contratación genérico, El orden de 
determinados informes podrá alterarse conforme al régimen 
de autoorganización de la Entidad Local y al desarrollo del 
régimen del control interno establecido.
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HERRAMIENTA PRÁCTICA: LISTA DE COMPROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
(FASE PREVIA HASTA LA ADJUDICACIÓN)

Trámite Responsable del informe/ actuación SI NO

Inicio del expediente

Providencia de inicio Alcaldía o titular de la delegación de oficio o a 
petición del servicio

Memoria y propuesta del servicio Responsable del servicio y titular de la delegación

Justificación en el expediente

Justificación de la elección del procedimiento de contratación Órgano de contratación

Justificación de la clasificación exigida Órgano de contratación

Justificación de los criterios de solvencia técnica o profesional y económica y financiera Órgano de contratación

Justificación de los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar el contrato, así 
como las condiciones especiales de ejecución del mismo

Órgano de contratación

Justificación del valor estimado del contrato

Justificación en los informes de servicios, de la insuficiencia de medios Servicios Técnicos Municipales

Decisión, en su caso, de no dividir en lotes el objeto del contrato. Órgano de contratación

Informe de necesidad y de inicio de expediente Alcaldía

Certificado de existencia de crédito

Pliegos

Pliego de Prescripciones Técnicas Servicio Técnico Municipal

Pliego Cláusulas Administrativas Servicio Contratación

Informes

Informe del Servicio de Contratación (pliegos y justificaciones) Servicio de Contratación

Informe de Secretaría General (pliegos y justificaciones) Secretaría General

Informe de fiscalización Intervención

Informe propuesta de resolución Servicio de Contratación

Informe del expediente Secretaría General

Resolución o acuerdo

Resolución/Acuerdo de aprobación del expediente Alcaldía/Pleno

Licitación Tramitación de la licitación con intervención de la 
Mesa de Contratación en su caso

Requerimiento a la empresa licitadora que haya presentado la oferta con mejor 
relación calidad precio

Servicio de Contratación

Informe con propuesta de resolución Contratación

Fiscalización Intervención

Informe del expediente Secretario General

Resolución/acuerdo de adjudicación Órgano de contratación
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Además del procedimiento ordinario, se prevén especifica-
ciones para los siguientes procedimientos:

Tramitación de urgencia: Se prevé para la tramitación 
urgencia la reducción de los plazos para la licitación, 
adjudicación y formalización del contrato, de tal modo 
que éstos quedan fijados en la mitad salvo los plazos de 
presentación de proposiciones.

Tramitación de emergencia: El régimen excepcional de 
tramitación de emergencia (art. 120 LCSP) se prevé en 
los supuestos en que la Entidad Local tenga que actuar de 
manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, 
de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades 
que afecten a la defensa nacional,

8.1 CUESTIONES ESENCIALES EN LOS EXPEDIENTES 
DE CONTRATACIÓN

a)   Profesionalización de las unidades de contratación y 
formación a todo el personal

La profesionalización de la gestión contractual, con la 
asistencia de las diputaciones provinciales y la dotación a las 
unidades de contratación de personal especializado, resulta 
primordial para una buena gestión de la contratación.

La formación de la plantillas locales en materia de contratación 
es la mejor inversión para optimizar los resultados.

Encargar a personal sin medios, recursos o capacitación 
suficiente puede resultar una temeridad administrativa.

b)   Planificación

La correcta planificación de la contratación pública local 
optimizará los recursos y garantizará la tramitación de los 
expedientes para satisfacer todas las necesidades públicas.

c)   Profesionalización de las mesas de contratación

La Mesa de contratación no puede convertirse en una simple 
receptora de documentación derivando sus atribuciones a 
los informes técnicos de los servicios, porque de esta forma 

se está cercenando su razón de ser, recomendándose por 
ello que tanto la composición como su organización se 
optimice y facilite con los recursos que ofrece la tramitación 
electrónica de las licitaciones.

d)   Expedientes de calidad

Sin expedientes de contratación de calidad, difícilmente se 
podrán ejecutar buenas obras públicas, servicios de calidad 
y suministros en tiempo y forma, entre otra multitud de 
prestaciones.

La eventual complejidad de los trámites de la multitud de 
expedientes, exige fórmulas de gestión innovadoras y el 
establecimiento de mecanismos de verificación automa-
tizados, como pueden ser las listas de comprobación (chek-
list) electrónicas.

e)   Los pliegos

El pliego de cláusulas administrativas particulares constituye 
el documento esencial de todas las licitaciones, define el ob-
jeto contractual, requisitos de solvencia, detalle de los crite-
rios objetivos para la adjudicación, así como las condiciones 
que han de regir la contratación, entre otros pormenores.

El pliego prescripciones técnicas determina las especifici-
dades y características técnicas de la prestación objeto del 
contrato, las calidades y condiciones sociales y ambientales 
conforme a los requisitos de cada contrato.

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones 
técnicas no harán referencia a una fabricación o una 
procedencia determinada, o a un procedimiento concreto 
que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por una 
empresa determinada, o a marcas, patentes o tipos, o a un 
origen o a una producción determinados.

En supuestos específicos se podrá acudir a consultas 
preliminares del mercado.

Los servicios técnicos han de coordinarse con los servicios 
jurídicos para evitar disfunciones.
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Una de las medidas de mayor eficiencia es la elaboración y 
actualización de pliegos tipo, donde para cada contratación 
tan sólo se modifiquen los anexos correspondientes.

Todos los expedientes han de tramitarse electrónicamente.

f)   El valor estimado

La correcta determinación del valor estimado del contrato 
obliga a realizar un estudio previo debidamente motivado.

g)   Criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación (económicos y cualitativos) 
han de estar vinculados al objeto del contrato, formulados 
de manera objetiva, respetando los principios de igualdad, 
no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no 
pueden atribuir al órgano de contratación una libertad de 
decisión ilimitada. Además, deben garantizar la posibilidad 
de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de 
competencia efectiva.

Podrán valorarse mediante cifras o porcentajes (de forma 
objetiva) o no valorables mediante cifras o porcentajes 

(sometidos a un juicio de valor), estableciéndose como regla 
general la inclusión de criterios cualitativos.

h)   Evaluación continua de los resultados

La evaluación continua de los resultados en materia de 
contratación ha de ser un principio de actuación que mida 
los medios y recursos para mejorar los resultados y la 
exigida rendición de cuentas públicas.

9. LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

La supervisión de la ejecución de los contratos es 
prioritaria, resultando pieza clave la persona responsable 
del contrato.

Los contratos pueden ser modificados por razones de 
interés público y en la forma prevista en la LCSP, bien previa 
determinación en los pliegos o excepcionalmente cuando 
se cumplan determinadas condiciones, siempre que no se 
altere la naturaleza global del contrato inicial, con los límites 
establecidos.
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10 LA INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

La integridad pública se refiere a la alienación con el 
cumplimiento de los valores, principios y normas éticas 
compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses 
públicos, por encima de los intereses privados, en el sector 
público (Definición contenida en la Recomendación de La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) sobre Integridad Pública).

La integridad, personal e institucional, en la contratación 
pública local es su elemento rector, desde el inicio hasta la 
liquidación de los contratos, tanto en la toma de decisiones 
como en todos y cada uno de los trámites regulados.

Los órganos de contratación tienen la obligación ( artículo 64 
LCSP) de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el 
fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y 
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que 
puedan surgir en los expedientes de contratación.

La cultura de la integridad ha de interiorizarse tanto por 
los órganos de gobierno como por el personal, empresas 
en general y grupos de interés relacionados con la 
contratación.

Las prohibiciones para contratar y los conflictos de intereses 
han de prevenirse, proscribirse y sancionar sin excepción 
alguna. Como innovación garantista, sería de interés que 
todos los operadores de la contratación pública, tanto a nivel 
político como funcionarial, presentase una relación con las 
personas físicas y jurídicas con las que se pudiese incurrir en 
prohibiciones para contratar, causas de abstención o tener 
conflictos de intereses, y que de forma automatizada se 
verificase previamente a la instrucción de los expedientes 
con carácter preventivo.

Las técnicas y los programas de compliance (cumplimiento 
normativo) son instrumentos idóneos para la interiorización 
de la necesaria cultura de la integridad y la lucha contra la 
corrupción.

Resulta recomendable la lectura y cumplimiento de la Guía 
de la Integridad Pública en la Contratación Publica Local, 
elaborada por la Federación Española de Municipios y 
Provincias y la Red de Entidades Locales por la Transparencia 
y Participación Ciudadana, disponible en la web de la FEMP: 
www.femp.es

Como corolario, indicar que el derecho administrativo es 
garante de los expedientes y trámites, diferenciándose del 
derecho penal, que se reserva para las conductas delictivas. 
Entre ambas figuras, los límites son difusos, por lo que la 
mejor guía para evitar los riesgos y confusiones, así como 
el sufrimiento por sus patologías, será la de la máxima 
integridad.

http://www.femp.es/
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1. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES DE 
INTERÉS GENERAL

1.1. LOS SERVICIOS LOCALES DE INTERÉS GENERAL

¿Qué se entiende por servicios locales de interés general?

Son servicios locales de interés general los que prestan 
o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito 
de sus competencias y bajo su responsabilidad, así como 
las actividades y prestaciones que realizan a favor de la 
ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios 
rectores de las políticas públicas contenidos en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía.

Clasificación de los servicios locales de interés general.

Según se establece en el artículo 28 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía las entidades 
locales pueden configurar los servicios locales de interés 
general como servicio público y servicio reglamentado.

Estamos ante un servicio público cuando la propia en-
tidad local realiza, de forma directa o mediante contrato 
administrativo, la actividad objeto de la prestación.

Estamos ante un servicio reglamentado cuando la actividad 
que es objeto de la prestación se realiza por particulares 
conforme a una ordenanza local del servicio que les impone 
obligaciones específicas de servicio público en virtud de 
un criterio de interés general. Su régimen jurídico viene 
recogido en el artículo 29 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía.

¿Dónde se regula?

La normativa aplicable en materia de prestación de servicios 
públicos locales es la siguiente: Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía (LAULA, en adelante), en 
virtud de la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el artículo 60.1.c) de su Estatuto 
de Autonomía; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (LBRL en adelante), que ha 
sido modificada, entre otras leyes, por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL, en adelante); el Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, (TRRL, en adelante); el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL, en 
adelante); Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP, en adelante) y el Decreto-Ley 7/2014, 
de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes 
para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (en 
Andalucía). Así mismo, resulta aplicable el Decreto de 17 de 
junio de 1955 que aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, (RS, en adelante) en aquello que 
no se oponga a lo establecido en el LCSP.

1.2 CATÁLOGO DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

¿Qué servicios puede prestar un Ayuntamiento?

No existe una lista cerrada de servicios públicos locales. 
La LAULA, en su artículo 8, establece que los municipios 
andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa 
en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades 
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y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la comunidad municipal, siempre que no 
estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Así, los municipios andaluces podrán prestar cualquier 
servicio que se enmarque dentro de sus competencias, 
cuyo análisis se realiza en el epígrafe “Las competencias 
locales” de esta guía.

¿Está un municipio obligado a prestar determinados 
servicios?

Por el contrario, sí existe un mínimo de servicios. Los 
municipios, están obligados a la prestación, de forma 
individual o en asociación con otros municipios, de algunos 
de los servicios. Éstos son los llamados servicios públicos 
básicos, esto es, los esenciales para la comunidad. Su 
prestación es obligatoria en todos los municipios de 
Andalucía. (art. 31 de la LAULA)

Tienen en todo caso la consideración de servicios públicos 
básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece: 
“Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las 
siguientes materias, en los términos que determinen las 
leyes: (…)

d) Ordenación y prestación de los siguientes servicios 
básicos: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas 
residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento de 
residuos; limpieza viaria; prevención y extinción de incendios 
y transporte público de viajeros.”

1.3 PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
LOCALES

¿Dispone de autonomía el Municipio para la puesta en 
marcha de los servicios públicos que presta?

Las entidades locales acordarán, por medio de ordenanza, 
la creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio 
público local. La prestación del servicio se iniciará a la 
entrada en vigor de la ordenanza correspondiente.

Solo se excluyen de lo dispuesto en el apartado anterior las 
actuaciones esporádicas o discontinuas en el tiempo, tales 
como talleres, cursos, jornadas o actividades públicas de 
carácter singular en los ámbitos de la cultura, el deporte, 
la enseñanza, el turismo y similares, que tengan carácter 
de servicio público, en cuyo caso, si procediera exigir 
precios públicos por su prestación, serán preceptivos 
los correspondientes acuerdos para la imposición y 
ordenación.

Esquema 1. Proceso ordinario en la puesta en marcha de 
un servicio

I. Moción/Decreto de la Alcaldía abriendo el proceso, creación o 
modificación del organismo o entidad.

II. Informes de la Secretaría e Intervención sobre los trámites a seguir y 
recursos a asignar.

III. Acuerdo Plenario de creación de los Organismos y determinación de 
la forma de gestión.

IV. Elaboración y 
aprobación final 
por el Pleno de las 
tramitaciones 
precisas.

A) Ordenanza reguladora del servicio.

B) Redacción de contratos de gestión o 
estatutos de los organismos o entidades.

C) Imposición de Ordenanzas fiscales, de 
Contribuciones especiales y Tasas, en 
su caso, o establecimiento de precios 
públicos.

D) Reglamento de Régimen interno.

E) Plantilla y Convenios, en su caso.

1.4 LA PRESTACIÓN ASOCIADA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

¿Puede el Ayuntamiento asociarse con otros municipios 
próximos para gestionar un servicio público?

Las entidades locales, actuando de forma individual o 
asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, 
modificar y suprimir los servicios locales de interés general 
de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho 
europeo (art. 26.2 LAULA)
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Por tanto, los servicios públicos locales pueden gestionarse 
(art. 85.1 LBRL) por sí mismos, o en asociación con otros 
municipios.

En las fórmulas de participación interadministrativa (Cons-
orcio y Mancomunidad), como vía para la unión o asociación 
de varios Entes Locales para gestionar un asunto de interés 
común, las administraciones participantes comparten la 
titularidad de un servicio público de su competencia a fin de 
actuar como proveedores conjuntos del mismo.

¿Qué diferencias hay entre un Consorcio y una 
Mancomunidad?

La diferencia viene determinada por la naturaleza de 
las administraciones implicadas. Mientras que en la 
Mancomunidad participan Ayuntamientos, en el Consorcio 
además de las administraciones municipales pueden 

incorporarse otros niveles administrativos como la 
Diputación Provincial o la Comunidad Autónoma, a modo 
de agente colaborador que aporta fondos vía subvenciones, 
y coordinador, como consecuencia del importante peso 
derivado de su participación económica.

1.5 MODELOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
 PÚBLICOS

¿Cómo puede gestionarse un servicio público?

Los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma 
directa o indirecta (arts. 33 LAULA y 85.1 LBRL)

Tanto la prestación individual como asociada, pueden 
gestionarse a su vez de forma directa o indirecta, como se 
presenta en el siguiente esquema.



176

Guía del Concejal de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Esquema 2. Modelos de gestión de servicios públicos 
locales

Gestión directa Gestión indirecta (modalidades 
previstas en la legislación básica 
sobre contratos del sector público 
para el contrato de gestión de 
servicios públicos)

Ente local Concesión de servicios

Agencia pública administrativa 
local

Agencia pública empresarial local

Agencia especial local

Sociedad de economía mixta

Sociedad mercantil local

Sociedad interlocal

Fundación pública local

2. LA GESTIÓN DIRECTA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS LOCALES

¿En qué consiste la gestión directa de un servicio público 
local?

La gestión directa de un servicio público local implica que 
es el propio Ayuntamiento, Diputación, Mancomunidad, 
Consorcio o Entidad Local con competencias, el que 
asume la responsabilidad, dirección, gestión y el control 
del servicio. No obstante, la Corporación podrá prestar el 
servicio directamente o bien constituir, con este fin, una 
organización con personalidad jurídica propia y presupuesto 
diferenciado.

La gestión del servicio a través de una organización 
diferenciada, constituye una opción adecuada en función 
de sus características y la importancia relativa del coste 

del servicio en el conjunto del presupuesto municipal. Las 
opciones que se plantean en ese caso son dos. Llevar a 
cabo el servicio por medio de:

¡	Agencia pública administrativa local.

¡	Agencia pública empresarial local.

¡	Agencia local en régimen especial.

¡	Sociedad mercantil local.

¡	Sociedad interlocal.

¡	Fundación pública local.

Antes de entrar en el análisis de cada una de estas entidades 
instrumentales locales, resulta necesario hacer mención a la 
disposición adicional novena de la LBRL, modificada por la 
LRSAL y que se denomina redimensionamiento del sector 
público local. El apartado primero de disposición establece 
que “las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley 
y los organismos autónomos de ellas dependientes no 
podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, 
directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, 
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás 
entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-
financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el 
tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su 
plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales 
ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas 
empresariales o de sociedades mercantiles locales que 
tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las 
Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones 
patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato 
anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago 
a proveedores no supere en más de treinta días el plazo 
máximo previsto en la normativa de morosidad”.
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2.1 AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL

¿Qué es una agencia pública administrativa local y qué 
ventajas presenta?

Es una entidad pública que se rige por el Derecho 
Administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio 
e independiente de los de la Hacienda Local.

Su objeto es la realización de actividades de promoción, 
prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras 
actividades administrativas de competencia de las entidades 
locales, salvo las potestades expropiatorias.

No podrá ejercer actividades económicas en régimen de 
mercado.

Se rige por el mismo régimen jurídico de personal, presu-
puestario, económico-financiero, patrimonial, de control y 
contabilidad que el establecido para las entidades locales 
y para el desarrollo de sus funciones dispondrá de las 
potestades que tengan atribuidas de manera expresa por 
sus estatutos.

2.2 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL

¿Qué es una agencia pública empresarial local?

Su objeto es la realización de actividades prestacionales, la 
gestión de servicios o la producción de bienes de interés 
público susceptibles de contraprestación, no pudiendo 
ejercer actividades administrativas.

Las agencias públicas empresariales locales se rigen por el 
Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con 
la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio 
de las potestades administrativas que expresamente 
tengan atribuidas en sus estatutos y en los aspectos 
específicamente regulados en la legislación de haciendas 
locales (régimen presupuestario, económico financiero, 
de contabilidad, de intervención, de control financiero y 
de eficacia), en sus estatutos y demás disposiciones de 
general aplicación.

Ejercerán únicamente las potestades administrativas que 
expresamente se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas 
por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne 
expresamente esta facultad.

No podrá atribuirse a las agencias públicas empresariales 
locales cuyo objeto sea exclusivamente la producción 
de bienes de interés público en régimen de mercado 
potestades que impliquen ejercicio de autoridad.

Esta figura es ampliamente conocida y aplicada por la 
administración estatal y autonómica.

2.3 AGENCIA LOCAL EN RÉGIMEN ESPECIAL

¿Qué es una agencia especial local y con qué finalidad se 
constituye?

Es una Entidad pública que se rige por el Derecho Privado, 
excepto en las cuestiones relacionadas con la formación 
de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las 
potestades administrativas que tenga atribuidas y en los 
aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus 
estatutos y demás disposiciones de general aplicación. Se 
trata de una figura nueva introducida por la LAULA que no 
tiene correspondencia con las previstas en la LBRL.

Estas agencias especiales pueden tener por objeto la 
realización de cualquiera de las actividades propias de las 
agencias públicas administrativas locales y agencias públicas 
empresariales locales, siempre que se den las siguientes 
circunstancias:

a) Que se les asignen funciones que impliquen ejercicio 
de autoridad.

b) Que requieran especialidades en su régimen jurídico.

La actuación de estas agencias locales se ajustará a un plan 
de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo a un pertinente 
contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a 
perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión 
a desarrollar, cuya aprobación corresponde al pleno de la 
entidad local.
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¿Qué elementos son comunes a los tres tipos de agencias 
locales?

Su creación, modificación, fusión y supresión corresponderá 
al pleno de la entidad local, que deberá aprobar sus 
estatutos.

Los estatutos de las agencias locales habrán de ser aprobados 
y publicados previamente a la entrada en funcionamiento 
efectivo e incluirán como contenido mínimo su denominación, 
funciones y competencias, con expresa indicación de las 
potestades que tengan atribuidas y determinación de los 
máximos órganos de dirección del organismo.

2.4 SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL

¿Qué es y cómo se constituye una sociedad mercantil 
100% local?

Se trata de una sociedad que tendrá por objeto la realización 
de actividades o la gestión de servicios de competencia 
de la entidad local y cuyo capital es íntegramente de 
titularidad directa o indirecta de dicha entidad. Una de sus 
características fundamentales es que no se rige por el 
principio del beneficio, ni su administración corresponde a 
criterios exclusivamente económicos, como ocurre en la 
empresa privada.

Tanto la LBRL como la LAULA prohíben que puedan prestarse 
por sociedad mercantil de capital social exclusivamente local 
los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad. 
Las sociedades mercantiles 100% que quieran seguir 
ejerciendo la potestad sancionadora contra los ciudadanos 
que comentan infracciones en el ámbito del servicio público 
encomendado, tendrán que convertirse en agencias públicas 
empresariales locales.

Una sociedad mercantil de capital íntegramente local se 
constituye mediante acuerdo constitutivo de la Corporación, 
lo que da lugar a la tramitación mercantil propiamente dicha. 
Los requisitos previos a la aprobación del proyecto por el 
Pleno de la Corporación vienen recogidos en el TRRL.

La sociedad mercantil local deberá adoptar alguna de las 
formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada.

La Corporación directa o indirectamente (entidad vinculada 
o dependiente de la misma) será propietaria exclusiva 
del capital de la empresa y habrá de desembolsarlo en el 
momento de la constitución. Es posible que la aportación 
se materialice tanto en dinero como en instalaciones o 
derechos. En este último caso hay que tener en cuenta 
que la transmisión de bienes afectos a servicios públicos 
preexistentes requiere la previa desafectación y, la de los 
bienes patrimoniales, expedientes de enajenación.

Proceso de constitución de una sociedad mercantil de 
exclusiva participación local.

FASE I. FASE ADMINISTRATIVA

Constará, al menos de las siguientes fases:

1º  Elaboración de un estudio socio jurídico que incluya, al menos, 
un  proyecto de Estatutos de la Sociedad.

2º  Elaboración de un Estudio económico-financiero de viabilidad de 
la empresa.

3º  Elaboración del reglamento o régimen jurídico del servicio.

4º  Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación aprobando la 
forma de gestión del servicio.

FASE II. FASE MERCANTIL EN SENTIDO ESTRICTO

En líneas generales requerirá el cumplimiento de los trámites 
siguientes:

1º  Desembolso de capital.

2º  Redacción de estatutos definitivos.

3º  Aprobación de los estatutos por el Pleno de la Corporación.

4º  Publicación de los estatutos.

5º  Otorgamiento de escritura pública de constitución.

6º  Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

7º  Solicitud del Código de Identificación Fiscal dentro de los 30 días   
siguientes a la válida constitución de la Sociedad.

8º  Inscripción en el Registro Mercantil.
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2.5 SOCIEDAD INTERLOCAL

¿Qué es una sociedad interlocal?

Es una sociedad participada por varias entidades locales 
y cuyo objeto es la prestación conjunta de actividades y 
servicios de su competencia, prestación que tendrá la 
consideración de gestión propia siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

1. Capital exclusivo público local, con prohibición expresa 
de entrada de capital privado.

2. Que las entidades locales integrantes ejerzan un control 
análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.

3. Adopción de acuerdos por mayoría e integración de los 
órganos sociales por los entes que la componen.

4. No puede tener encomendadas actividades de mercado.

5. Solo puede prestar su actividad en el territorio de las 
entidades locales que la crean.

2.6 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL

¿Qué es una fundación pública local?

Tendrán la consideración de fundaciones públicas locales las 
fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

1.   Que se constituyan con una aportación mayoritaria, 
directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades 
vinculadas o dependientes o empresas, así como aquellas 
en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de 
permanencia, esté formado en más de un cincuenta por 
ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas 
entidades.

2.   Aquellas en las que la entidad local tenga una represen-
tación mayoritaria. Se entenderá que existe esta cuando más 
de la mitad de los miembros de los órganos de administra-
ción, dirección o vigilancia de la fundación sean nombrados 
por la entidad local directamente o a través de cualquiera de 
sus entidades, vinculadas o dependientes, o empresas.

La creación, modificación y extinción de la fundación pública 
local requerirán acuerdo previo del pleno de la entidad.

No podrán ejercer potestades públicas. Solo podrán realizar 
actividades relacionadas con el ámbito competencial de 
las entidades locales fundadoras, sin que ello suponga la 
asunción de la titularidad de las competencias de estas.

Se regirán, con carácter general, por la legislación sobre 
fundaciones (Ley 50/2002), contratos del sector público, 
patrimonio, haciendas locales u otra que resulte de 
aplicación.

3. LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS LOCALES

¿En qué casos se puede optar por la gestión indirecta de 
un servicio público local?

No existe ninguna disposición legal de ámbito local, 
autonómico o estatal en la que se enumeren los servicios 
susceptibles de prestación privada.

Como norma general, todos los servicios públicos locales, 
salvo aquellos que impliquen ejercicio de autoridad, pueden 
llevarse a cabo mediante gestión indirecta.

¿Qué modelos de gestión indirecta existen?

Los modelos de gestión indirecta que regula tanto la LBRL 
como la LAULA son las distintas formas o modalidades 
previstas para el contrato de gestión de servicios públicos 
en la legislación básica sobre contratos del sector público.

Una de las novedades más relevantes de la nueva LCSP es 
la desaparición del contrato de gestión de servicio público 
y su sustitución, aunque con un objeto más amplio, por el 
contrato de concesión de servicios (artículo 284). Por tanto, 
la LCSP, con carácter general, elimina las otras formas o 
modalidades de gestión indirecta previstas para el contrato 
de gestión de servicios públicos, esto es, sociedad de 
economía mixta, concierto y gestión interesada.
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En este sentido la disposición adicional trigésima cuarta de 
la nueva LCSP establece que las referencias existentes en la 
legislación vigente al contrato de gestión de servicios públicos 
se entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presente 
Ley al contrato de concesión de servicios, en la medida en que 
se adecuen a lo regulado para dicho contrato en dicha Ley.

A pesar de ello, subsiste la posibilidad de adjudicar 
concesiones de obras y de servicios a sociedades de 
economía mixta (disposición adicional vigésima segunda 
de la LCSP), y la figura de determinados conciertos para la 
prestación de asistencia sanitaria, a los que se atribuye la 
naturaleza de concesión de servicios (disposición adicional 
decimonovena de la LCSP)

3.1 LA CONCESIÓN DE SERVICIOS

La concesión de servicios es el método de gestión indirecta 
de servicios públicos con mayor desarrollo legislativo y 
jurisprudencial de cuantos han estado autorizados y regu-
lados por el ordenamiento jurídico y el de implantación 
más generalizada. Su fundamento se encuentra en la posi-
bilidad de que un sector de la actividad desarrollada por 
las Corporaciones en el ámbito de sus competencias, sea 
prestado por empresas privadas.

A través de la concesión, tiene lugar un traspaso efectivo 
de la gestión de servicios públicos municipales en favor de 
la empresa privada, traspaso que, sin embargo, no implica 
un cambio de titularidad. La Corporación mantiene las 
potestades y responsabilidades de la actividad, delegando 
la facultad de ejecución del servicio concedido.

¿Cúales son las características de la concensión?

La concesión es el método de gestión indirecta de servicios 
públicos por medio del cual una Entidad local otorga a 
un particular, por razón de interés público y mediante el 
cumplimiento de determinados requisitos y condiciones, 
las facultades necesarias para la gestión y explotación del 
servicio de que se trate, así como, en su caso, la ejecución 
de las instalaciones y obras necesarias para ello. El 
concesionario asume el riesgo económico de la explotación, 

bajo el control de la Administración concedente, percibiendo 
a cambio una remuneración derivada de la prestación del 
servicio.

Atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las 
características que configuran una concesión administrativa son 
las siguientes:

1.  Un uso intenso del dominio público (terrenos, material, 
instalaciones o personal afectos al servicio público), por parte 
del concesionario.

2.  La titularidad del dominio público corresponde a la Corporación 
concedente. De esta titularidad se derivan las facultades de 
control y fiscalización de la Administración sobre el servicio e 
instalaciones objeto de la concesión.

3.  Las instalaciones fijas que se corresponden con la permanencia 
y estabilidad del uso concedido, generalmente quedan 
integradas en el dominio público desde el primer momento de 
vida de la concesión, y revierten a su dominio a la finalización 
del contrato de concesión.

¿Cuál es el contenido del contrato de concesión?

El contenido de los contratos de concesión de servicios 
públicos consiste básicamente en detallar las potestades y 
deberes de la Administración y las obligaciones y derechos 
de los concesionarios y se encuentra regulado en los 
artículos 126 a 130 del RS. Esta norma, al datar del año 
1955, se caracteriza por presentar una clara desconexión 
entre la regulación contenida en el mismo y la práctica diaria 
y los problemas a los que se enfrentan las Corporaciones 
Locales actualmente, tal y como se pondrá de manifiesto en 
diversos puntos de este documento. Así, aunque vigente, 
es importante contrastar con la LCSP (artículos 284 al 297).

No obstante, en la práctica pueden darse múltiples variantes 
del contenido de la concesión ya que ésta se caracteriza, 
sobre todo, por su flexibilidad. El contrato de concesión 
es uno de los contratos administrativos en los que la 
voluntad contractual de las partes desempeña un papel 
más importante, ya que los pliegos de condiciones pueden 
recoger una amplia gama de cláusulas y condiciones que 
permiten la individualización de la concesión otorgada.
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La delimitación jurídica de la concesión se estructura sobre 
la base del principio de que la Administración concedente 
ostentará durante toda la vida de la concesión la titularidad 
del servicio público. La prestación del servicio corresponde 
a un particular, pero la provisión y la titularidad de éste 
corresponde en todo momento a la Administración, que 
conservará los poderes de policía necesarios para asegurar 
la buena marcha del servicio de que se trate.

¿Qué ventajas ofrece el modelo de concesión al 
Ayuntamiento?

La concesión permite al Ayuntamiento desvincularse del 
ejercicio directo de algunas de sus funciones sin perjuicio 
de mantener un control sobre la prestación del servicio. 
Por su parte, el concesionario asume el riesgo económico 
y aporta una gestión más flexible sujeta a la normativa y 
procedimientos del derecho privado.

En definitiva, la concesión de servicios, como método de 
gestión indirecta de servicios públicos, puede incorporar 
elementos de flexibilidad que permitan mejorar la eficiencia 
en la prestación de servicios públicos locales, siempre 
que se defina un ámbito marco contractual adecuado y se 
arbitren los sistemas de control adecuados.

3.2 SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

La nueva Ley de Contratos del Sector Público admite la 
posibilidad de gestión de un servicio publico mediante una 
sociedad de economía mixta al establecer en su disposición 
adicional vigésima segunda que las concesiones de obras y 
de servicios podrán adjudicarse directamente a una sociedad 
de economía mixta en la que concurra mayoritariamente 
capital público con capital privado, siempre que la elección 
del socio privado se haya efectuado de conformidad con las 
normas establecidas en esta Ley para la adjudicación de la 
concesión de que se trate, y siempre que no se introduzcan 
modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato 
que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.

La modificación de los contratos de concesión de obras o 
de concesión de servicios que se adjudiquen directamente 

según lo establecido en el párrafo anterior, únicamente se 
podrá realizar de conformidad con lo establecido por la LCSP 
para la modificación de los contratos (artículos 203 a 207)

¿Qué es una sociedad mixta?

Entre la gestión pública y la privada, el Ayuntamiento puede 
optar por un modelo de gestión mixta. Esta alternativa se 
articula mediante la constitución de una sociedad mercantil 
en la que participa la Corporación Local junto con la iniciativa 
privada.

¿Qué régimen se le aplica?

Su régimen combina el derecho privado y el derecho público, 
que regula determinadas relaciones con los usuarios de 
los servicios, por lo que este modelo permite combinar 
la flexibilidad que introduce la entrada de capital privado y 
la garantía del control del Ayuntamiento, que vela por los 
intereses públicos.
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¿Cómo se constituye una Sociedad Mixta?

La constitución de una Sociedad Mixta puede realizarse ex 
novo o partiendo de una empresa existente. Al igual que 
en el caso de las empresas 100% públicas, en el proceso 
de creación de una sociedad mixta pueden distinguirse dos 
fases diferentes:

¡	Administrativa: que finaliza con la aprobación por parte 
de la Corporación de la forma de gestión.

¡	 Mercantil: consiste en la constitución propiamente de 
la sociedad.

4. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES

¿Qué principios rigen la financiación de los servicios 
públicos locales?

Los principios básicos de financiación de los servicios 
públicos son los de igualdad y autosuficiencia.

Igualdad implica que "la tarifa de cada servicio público de 
la Corporación será igual para todos los que recibieren las 
mismas prestaciones y en iguales circunstancias".

No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en 
beneficio de sectores personales económicamente débiles 
y la jurisprudencia insiste en que el principio de igualdad 
tarifaria no es de aplicación cuando se trata de servicios 
concedidos.

Autosuficiencia implica que cada servicio financie su coste.

El nuevo artículo 116 ter de la LRRL, añadido por la LRSAL, 
relativo al coste efectivo de los servicios, establece que 
“todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de 
noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios 
que prestan, partiendo de los datos contenidos en la 
liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las 
cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas 
o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior (art. 116 ter.1)

El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta 
los costes reales directos e indirectos de los servicios 
conforme a los datos de ejecución de gastos mencionados 
en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios 
de cálculo” (art. 116 ter.2)

¿Cómo pueden financiarse los servicios públicos locales?

La financiación de los servicios públicos puede realizarse a 
través de ingresos generales o con ingresos finalistas (tasas 
y precios públicos). Las tasas y precios públicos son pieza 
clave para la financiación de los servicios públicos en el 
ámbito local. De hecho, y en contraste con los impuestos 
directos e indirectos, las Entidades Locales gozan de plena 
autonomía en su regulación e imposición. Ambas figuras 
se apoyan en un mismo supuesto: el Ente Público presta 
determinados servicios o actividades a cambio de los cuales 
obtiene un ingreso específico.

Servicios públicos por los que las entidades locales no 
pueden exigir tasas ni precios públicos.

¡    Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.

¡     Alumbrado de vías públicas.

¡	Vigilancia pública en general.

¡	 Protección civil.

¡	Limpieza de la vía pública.

¡	Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.

Los supuestos en los que las Entidades locales pueden fijar 
tasas o precios públicos no pueden considerarse como un 
listado taxativo y cerrado.

En cuanto a su cuantía, el TRLHL establece en su artículo 
24.2 que "las tasas por prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad no podrán exceder, en su 
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad 
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de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 
recibida". En cuanto a los precios públicos, el artículo 44 
de la misma ley establece que "el importe de los precios 
públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio 
prestado o de la actividad realizada".

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

¿Por qué es necesario el seguimiento y evaluación de la 
gestión de la prestación de servicios?

La prestación de los servicios públicos locales atendiendo 
a criterios de eficiencia debe constituir el fin prioritario de 
la gestión pública local. La eficiencia se define como el 
cumplimiento de los objetivos marcados para cada servicio 
al mínimo coste posible.

Ninguna forma de gestión garantiza por sí misma la ob-
tención de resultados eficientes. La toma de decisiones 
encaminada a la obtención de resultados óptimos requiere, 
en la actividad pública como en cualquier actividad privada, 
de la definición de objetivos y del seguimiento y evaluación 
continua de resultados.

Con relación a la eficiencia resulta conveniente hacer 
mención a la disposición adicional decimoquinta TRLHL, 
introducida por la LRSAL y relativa a la gestión integrada 
o coordinada de servicios, que establece que cuando la 
Diputación o entidad equivalente acredite en un informe que 
el acuerdo de dos o más municipios para la gestión integrada 
de todos los servicios municipales que sean coincidentes 
conlleva un ahorro de al menos el 10% respecto el coste 
efectivo total en el que incurría cada municipio por separado, 
el coeficiente de ponderación que resulte de aplicación a 
cada municipio de acuerdo con el artículo 124.1 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(distribución del importe total de la participación en tributos 
del Estado de los municipios que no sean capitales de 
provincia o de Comunidad Autónoma o que no tengan 
población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes), 
se incrementará en 0,04.

Es preciso insistir en que la técnicas de seguimiento y 
evaluación en la prestación de los servicios públicos locales, 
con poco arraigo en la realidad municipal española, deben 
desarrollarse con independencia del modelo de gestión de 
servicio elegido.

¿Cómo puede llevarse a cabo?

Llevar a cabo un seguimiento requiere, en primer lugar, de 
una coordinación entre las distintas áreas de la Entidad Local 
implicadas en la gestión del servicio concreto.

El seguimiento debe realizarse desde distintas perspectivas. 
En primer lugar, jurídica. El seguimiento del cumplimiento 
de la legalidad del marco definido es el primer nivel de 
objetivos. En segundo lugar, el seguimiento tiene que ser 
capaz de generar información que posibilite llevar a cabo 
una evaluación de la gestión del servicio, esto es, evaluar 
el cumplimiento de objetivos de la gestión del servicio o 
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iniciativa pública desarrollada, la satisfacción de los usuarios 
y empleados del servicio, así como la gestión económica 
del servicio.

¿Cúales deben ser los objetivos del seguimiento y 
evaluación?

La coordinación debe tener como primera meta definir el 
servicio en sí, atendiendo a razones jurídicas, económicas 
y técnicas. Durante la explotación del servicio, el objetivo 
de esta coordinación deber ser evaluar el servicio y 
tomar decisiones desde una perspectiva conjunta, inde-
pendientemente de la forma de gestión elegida.

Por otro lado, generada la información y evaluando los 
resultados desde una perspectiva interna dentro de la 

Entidad Local, otro enfoque importante es la comparación 
con otras experiencias. La dificultad de definir el término 
de eficiencia pública hace necesario acudir al concepto de 
eficiencia relativa. En algunos casos, la normativa sectorial 
o la transparencia del sector facilita estándares de gestión 
que permiten evaluar los resultados internos. Sin embargo, 
en muchas ocasiones esto no es posible y sólo comparando 
con otras experiencias es factible evaluar los resultados 
obtenidos.

El objetivo de la comparación no debe ser obtener una 
posición en un ranking sino añadir criterios de evaluación de 
la gestión de nuestro servicio concreto e identificar buenas 
prácticas y analizar la posibilidad de incorporarlas a nuestra 
gestión. Es por tanto, aprender comparando.
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1. INTRODUCCIÓN

¿Qué pretendemos con este resumen? 

A la naturaleza de toda ley pertenece la posibilidad de su 
contravención, es decir, si no puede ser infringida, entonces 
es que no es ley, ni norma. Y el mejor remedio para cumplir 
las leyes es conocerlas, no sólo en su literalidad, sino en el 
espíritu y finalidad que se pretende con su promulgación, y 
que no es otro que permitir un mundo gobernado por leyes 
en lugar por voluntades particulares y arbitrarias. 

Vivimos en una época de legislación “motorizada”, y el urba-
nismo no escapa a esta tendencia universal al aumento de 
la densidad normativa; sin embargo, sea o no jurista, aquella 
persona llamada a ejercer responsabilidades en las alcaldías 
o concejalías competentes en materia urbanística no debe 
tener miedo: por muy amplio que sea el ordenamiento, por 
muchas que sean las disposiciones y por muy variados que 
sean los entes a que se reconozca competencia normativa, 
existen siempre unos principios generales que trascienden 
a lo que, a primera vista parece ser un “magma” constituido 
por centenares de disposiciones. Con esta guía-resumen 
aspiramos a enunciar, no sólo las normas que regulan la 
ordenación del territorio y el urbanismo, sino sobre todo 
los principios que las orientan, a sabiendas de que en un 
Estado de Derecho la solución justa o más justa no viene 
nunca dada por una subsunción autonómica del caso a la 
norma, sino las más de las veces, por la ponderación entre 
intereses contrapuestos, llamados a ser armonizados. Por 
ello, no incurrirá nunca en responsabilidad aquel que, dentro 
de sus competencias y actuando por los cauces legales, 
aplica el derecho ---urbanístico en este caso--- tras una 
adecuada ponderación de los intereses en juego. 

Esperemos que esta guía ayude a los alcaldes y concejales 
en materia urbanística, al mejor desempeño de sus 

responsabilidades, de la que depende el presente y el futuro 
de nuestras ciudades, es decir, de nosotros mismos…

2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

¿Qué es la Ordenación del Territorio? 

Materia de carácter complejo e interdisciplinar, que incor-
poran diversos elementos: técnicos, jurídicos, políticos, 
económicos, sociales y ambientales, y cuyos objetivos 
finales persiguen conseguir un desarrollo sostenible y terri-
torialmente equilibrado, capaz de asegurar la calidad de vida 
a los ciudadanos y de aprovechar el potencial de desarrollo 
de los territorios: ciudades, pueblos y campos.

¿Qué diferencia y jerarquía existe entre la Ordenación del 
Territorio y el Urbanismo? 

La distinción entre ambas disciplinas, que no se perfila 
claramente hasta el desarrollo de nuestra Constitución, 
consistente esencialmente en que actúan a diversas 
escalas:

¡ La Ordenación Territorial, desde la escala regional y 
subregional, con objeto de asentar las estrategias de 
desarrollo territorial para la Comunidad Autónoma entera 
o partes de su territorio (áreas metropolitanas, comarcas, 
etc.), siendo su contenido principal el establecimiento 
de las estructuras y sistemas territoriales (sistema 
de ciudades, sistema de espacios libres, sistema de 
comunicaciones). Por ello, es competencia EXCLUSIVA 
de la CCAA (arts 148.1 CE, 56 EAA, LOTA)

¡ En cambio, el Urbanismo, actúa a escala local, 
ocupándose de tres grandes materias:
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¡ Planeamiento urbanístico, que define el modelo de 
desarrollo de la ciudad

¡	 Gestión urbanística, que se encarga de la ejecución de 
lo planificado, y

¡	 La disciplina urbanística, que se ocupa de prevenir, y 
reprimir en su caso, actuaciones que no se ajusten a lo 
planificado.

El urbanismo, al desarrollarse a escala local, y a pesar 
de ser también competencia exclusiva y plena de la 
CCAA, ésta reconoce a los MUNICIPIOS IMPORTANTES 
COMPETENCIAS PROPIAS (arts 1 CE, 56, LBRL, LAULA, 
LOUA).

Si bien, como hemos señalado, ordenación del territorio 
y urbanismo tienen un ámbito de aplicación diferente 
(nivel autonómico-nivel local), hay que anticipar que la 
ordenación territorial vincula a la urbanística, y ambas están 
subordinadas a la ordenación medioambiental.En todo caso, 
los instrumentos de ordenación del territorio, como los 
urbanísticos, cualquiera que sea su alcance y denominación, 
son normas jurídicas, de rango reglamentario, y por tanto, 
deben producir efectos jurídicos. Sin perjuicio de naturaleza 
normativa del Plan, de todo su contenido, hay que destacar 
que una de sus peculiaridades es la distinción entre normas, 
directrices y recomendaciones territoriales que contempla 
el art. 21 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las Normas son determinaciones de aplicación directa
vinculantes para las Administraciones Públicas y
para los particulares, en los suelos urbanizables y no
urbanizables.

3. Las Directrices son determinaciones vinculantes en
cuanto a sus fines. Con sujeción a ellas, los órganos
competentes de las Administraciones públicas a
quienes corresponda su aplicación establecerán las
medidas concretas para la consecución de dichos
fines.

4. Las Recomendaciones son determinaciones de carácter 
indicativo dirigidas a las Administraciones públicas
que, en caso de apartarse de las mismas, deberán
justificar de forma expresa la decisión adoptada y su
compatibilidad con los objetivos de la Ordenación del
Territorio. Con arreglo a la clasificación de los efectos
de las normas jurídicas, las “normas” de ordenación
territorial son leyes perfectas, de forma que resultan
directa y automáticamente aplicables en el territorio al
que se dirigen sin ningún acto de recepción especial
a través de otras disposiciones, y genera derechos
y obligaciones directos, tanto a las Administraciones
como a los particulares.

¿Cuál es el régimen jurídico de la ordenación del territorio 
en Andalucía? 

Partiendo de los preceptos constitucionales y estatutarios 
citados, el desarrollo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (en adelante, LOTA) se ha realizado a través 
de los siguientes instrumentos de planificación territorial:

¡	 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 
aprobado por el Consejo de Gobierno en 2006 mediante 
el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.

¡ Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregio-
nal, hasta ahora se han aprobado los siguientes: Aglome-
ración Urbana de Granada, Poniente Almeriense, Sierra 
de Segura, ámbito de Doñana, Bahía de Cádiz, Litoral 
Occidental de Huelva, Costa del Sol Occidental de Mála-
ga, Costa del Sol Oriental-Axarquía, Levante Almeriense, 
Aglomeración Urbana de Sevilla y Aglomeración Urbana 
de Málaga, Costa Noroeste de Cádiz.

¡ Planes con Incidencia en la Ordenación del territorio, 
tales como el Plan General del Turismo Sostenible de 
Andalucía (2008-2011), el Plan de Infraestructuras para 
la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (2007-
2013) y el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 
(2007-2013).
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¡ Asimismo, la LOTA prevé en su Anexo Planes y actividades 
de intervención singular con incidencia en la ordenación 
del territorio.Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional, hasta ahora se han aprobado los siguientes: 
Aglomeración Urbana de Granada, Poniente Almeriense, 
Sierra de Segura, ámbito de Doñana, Bahía de Cádiz, Litoral 
Occidental de Huelva, Costa del Sol Occidental de Málaga, 
Costa del Sol Oriental-Axarquía, Levante Almeriense, 
Aglomeración Urbana de Sevilla y Aglomeración Urbana 
de Málaga, Costa Noroeste de Cádiz.

¿Cuál es la finalidad y contenido del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía? 

Su finalidad es establecer los elementos básicos para 
la organización y estructura territorial de la Comunidad 
Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado 
para los restantes planes territoriales y la intervención pública 
en general. Sus determinaciones, con distinta intensidad 
según se trate de (Normas, Directrices o Recomendaciones) 
son vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional, para los Planes con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio, y para el planeamiento urbanística, 
que habrán de ajustarse a sus previsiones.

El POTA representa un compromiso con el desarrollo urbano 
sostenible, con el modelo de ciudad compacta. Esto es, se 
ha de evitar la dispersión urbana con su elevado consumo 
de suelo y la excesiva especialización funcional de usos, que 
incrementa los desplazamientos obligados. Este modelo 
trata de generar proximidad para reducir la movilidad obligada 
y aboga por un crecimiento urbanístico en coherencia con los 
recursos hídricos y energéticos disponibles, coordinado con 
la implantación efectiva de las dotaciones y equipamientos 
básicos, los sistemas generales de espacios libres y el 
transporte público.

¿Qué finalidades y contenido tienen los Planes de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional? 

Para una región de las dimensiones y diversidad de Andalu-
cía, es inevitable abordar la ordenación del territorio desde 
el ámbito subregional, estableciendo criterios singulares 

según las características geográficas y socioeconómicas de 
cada territorio, según se trate de zonas de montaña, litoral, 
o áreas metropolitanas.

Los contenidos de los Planes subregionales se refieren a los 
aspectos básicos que afectan a la estructura territorial, en 
particular, el esquema de:

¡ Las infraestructuras básicas.

¡ La distribución de los equipamientos y servicios de 
ámbito o carácter supramunicipal y,

¡ La indicación de zonas para la ordenación y compatibi-
lización de los usos del territorio y para la protección y 
mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patri-
monio histórico y cultural.

En algunos Planes subregionales se indican las llamadas 
áreas de oportunidad, es decir, espacios que por su valor 
estratégico resulten idóneos para albergar actividades 
(empresariales, tecnológicos, logísticas y residenciales) 
relevantes para el desarrollo económico.

¿Qué contenidos y finalidades tienen los Planes y 
Actuaciones de Incidencia territorial? 

La LOTA establece una serie de actividades de planificación 
que inciden en la ordenación del territorio, entre las que 
se encuentran la planificación de la red de carreteras, red 
ferroviaria, de los puertos, aeropuertos, etc., con unos 
contenidos adicionales y un procedimiento común, sin 
perjuicio de lo regulado en su correspondiente legislación 
especial. Estas actividades tienen la consideración de 
Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, y han 
de contener:

¡ La expresión territorial del análisis y diagnóstico del 
ámbito.

¡ Los objetivos territoriales a conseguir.

¡ La justificación de que sus contenidos son coherentes 
con las determinaciones de los planes de ordenación 
territorial.
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¿Que son las Actividades de intervención singular? 

Están previstas por la LOTA en ausencia de plan de los 
previstos en la ley o no contempladas en los mismos, y 
también están sujetas a informe por el órgano competente 
en ordenación del territorio. Se refieren, entre otras 
actividades especificadas en el anexo de la LOTA, a nuevas 
carreteras, centros de actividades logísticas, infraestructuras 
para el tratamiento de residuos o la localización de grandes 
superficies comerciales, turísticas e industriales no previstas 
expresamente en el Planeamiento urbanístico general.

¿Qué es el Informe de incidencia territorial de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística? 

Informe emitido tras la aprobación inicial del PGOU por 
el órgano competente en ordenación del territorio y cuyo 
objetivo es el establecer la coherencia del instrumento 
urbanístico con los planes territoriales y evaluar la incidencia 
supramunicipal de sus determinaciones.

3. URBANISMO: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
DISCIPLINA

3.1 CUESTIONES GENERALES Y COMPETENCIALES

¿Qué competencias propias tienen los Ayuntamientos en 
materia de urbanismo?

Ya hemos hecho referencia a las importantes competencias 
propias que los municipios ostentan en materia de 
urbanismo, tal y como señala el articulo 9.1 de la Ley 
de Autonomía Local de Andalucía, referidas, tanto a 
planificación (párrafos a, b, c) como a la gestión o ejecución 
(párrafo d) y disciplina urbanística (párrafos e, f, g, h)

En todo caso, tales competencias se habrán de ejercitar de 
acuerdo con las normas estatales (RDL 2/2008, Ley Estatal 
de Suelo) y autonómicas (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante, 
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LOUA y Decreto 59/2010, de 16 de marzo, que aprueba 
el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, en 
adelante, RDUA, quedando desplazado en Andalucía el 
Reglamento estatal de Disciplina Urbanística, aprobado 
por RD 2187/1978 (RDU), salvo en lo relativo a las órdenes 
de ejecución y a la ruina. También están vigentes, con 
carácter supletorio, el RD 2159/1978, de 23 de junio, por 
el que se establece el Reglamento de Planeamiento y el 
RD 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana.

¿Cuales son las competencias autonómicas y estatales 
en urbanismo?

En realidad, y como se encargó de recordar la importante 
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, es la Comu-
nidad Autónoma la que ostenta competencia exclusiva 
en materia de urbanismo, de forma que al Estado sólo 
corresponde, a fin de garantizar la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio del derecho de propiedad:

¡ Fijar las condiciones mínimas del derecho de propiedad.

¡ La regulación de las valoraciones a efectos de 
expropiación.

¿Por qué hablamos de propiedad estatutaria?

Y en cuanto a la fijación de estas condiciones mínimas, 
contenido esencial del derecho de propiedad, significar que 
nuestra Constitución reconoce expresamente el derecho 
de propiedad privada (art. 33) , pero lo no califica entre los 
derechos fundamentales (estos son los enumerados en los 
artículos 14 a 29 CE, derecho a la vida, libertad religiosa, 
intimidad personal y familiar, libertad de expresión…), 
y añade que la función social del derecho de propiedad 
delimitará su contenido de acuerdo con las Leyes. De forma 
que, a diferencia del derecho de propiedad decimonónico, 
hoy es la función social la que determina el propio 

contenido del derecho de propiedad, por eso se afirma que 
hoy la propiedad es estatutaria, esto es, no es un derecho 
natural e inmutable, sino que es la Ley, y por remisión a 
ella, el planeamiento, la que determina los deberes y 
facultades de los propietarios de cada clase de suelo rural 
o urbanizado (urbano, urbanizable o no urbanizable, en 
terminología urbanística de nuestra LOUA). 

¿Cuál es el suelo rural?

Es aquel que:

¡	 Está preservado por la ordenación territorial y urba-
nística de su transformación mediante la urbanización 
(suelo no urbanizable, en terminología de nuestra 
LOUA).

¡	 La Ley estatal también se considera suelo rural aquel 
para el que los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística prevean o permitan su paso a suelo 
urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de urbanización (suelo urbanizable, hasta que 
no concluya la urbanización, en terminología urbanística 
andaluza).

De conformidad con la LOUA, pertenecen a la tipología de 
suelo no urbanizable, los terrenos preservados en el Plan 
General por los siguientes motivos:

¡ Ser suelos que posean valores de especial protección 
por alguna legislación específica.

¡ Ser suelos que presenten riesgos de inundabilidad, 
desprendimientos, u otros riesgos naturales.

¡ Ser de dominio público natural o estar sujetos a limita-
ciones o servidumbres.

Estableciendo las siguientes categorías del suelo no 
urbanizable:

¡ De especial protección por legislación específica

¡ De especial protección por la planificación territorial o 
urbanística.
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¡ De carácter natural o rural.

¡ De Hábitat Rural diseminado.

La LOUA considera como urbanizable el suelo que el Plan 
General ha previsto como necesarios para el desarrollo 
y el crecimiento de la ciudad, y también tiene diferentes 
categorías.

a) El suelo urbanizable ordenado

Son terrenos para los que el planeamiento general ya 
dispone de una ordenación urbanística detallada y suficiente 
que legitima la actividad de ejecución, teniendo en cuenta 
las necesidades del municipio.

b) El suelo urbanizable sectorizado

Se trata de terrenos que ya tienen definidos sus ámbitos 
de actuación siendo suelos adecuados para el crecimiento 
previsible del Municipio, derivándose su ordenación a un 
plan parcial posterior.

c) El suelo urbanizable no sectorizado

Este tipo de suelo no tiene definido el ámbito de actuación 
y lo conforman el resto de terrenos urbanizables previstos 
para el crecimiento del municipio a medio plazo.

¿Cuales son los usos o la utilización del suelo rural? 

Son los siguientes: 

Los terrenos del suelo rural se utilizaran de conformidad con 
su naturaleza al uso agrícola, ganadero, forestal, cinético 
o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales. 

Excepcionalmente, podrán legitimarse usos específicos de 
interés público o social por su contribución a la ordenación 
y el desarrollo rural. En Andalucía, la autorización de tales 
usos requiere la tramitación de un Proyecto de Actuación, 
con los requisitos establecidos en el art. 42 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, procedimiento en el que se inserta con 
carácter preceptivo un informe de la Comunidad Autónoma. 
Una vez aprobado el Proyecto por el Ayuntamiento, éste debe 

otorgar la licencia en el plazo de un año. La construcción de 
viviendas en el suelo no urbanizable, tras la entrada en vigor 
de la LOUA, sigue este mismo procedimiento, como veremos, 
debiendo acreditarse que ser trata de una vivienda unifamiliar, 
aislada y vinculada necesariamente a una explotación agraria. 
En particular, para realizar obras de edificación de nueva 
planta de vivienda unifamiliar aislada, así como para obras 
de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de 
edificaciones, construcciones o instalaciones existentes que 
impliquen un cambio de uso a vivienda o un aumento en 
volumetría de dicho uso en terrenos con régimen del suelo no 
urbanizable, el RDUA establece en su artículo 17 que para la 
concesión de la correspondiente licencia, se requiere la previa 
aprobación del Proyecto de Actuación.

Quedan prohibidas, siendo nulas de pleno derecho, las 
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 
Tales parcelaciones están configuradas en la LOUA como la 
auténtica bestia negra, por los nefastos efectos que tienen 
sobre el territorio. Por ello, siempre se considera una infracción 
muy grave, no existe plazo para restablecer la legalidad 
urbanística, de forma que no se convalida por el transcurso del 
tiempo, y es uno de los supuestos en los que se legitima, con 
carácter subsidiario, la actuación de la Comunidad autónoma, 
constatada la inactividad del Ayuntamiento, para sancionar y 
restablecer la legalidad urbanística. 

En el caso de que se trate de un suelo no urbanizable de 
especial protección, la utilización de los terrenos – por los 
valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, 
científicos y paisajísticos que han de ser protegidos-, quedará 
sometida siempre a la preservación de dichos valores. 

¿Cuál es el suelo urbanizado? 

En terminología de nuestra LOUA, podríamos asimilarse al 
suelo que ha completado su urbanización (ya sea inicialmente 
urbano o urbanizable). Es todo suelo integrado de forma legal 
y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los 
núcleos de población. Es decir, con independencia de que 
las parcelas estén o no edificadas, cuando éstas cuenten 
con las dotaciones y los servicios requeridos o puedan llegar 
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a contar con ellos sin otras obras que las de conexión a las 
instalaciones ya en funcionamiento, aunque dentro de cada 
una de estas clases hay diversas categorías.

La LOUA establece que para que pueda ser considerado 
como urbano, debe de darse alguna de las siguientes 
circunstancias:

¡ Formar parte de un núcleo de población o ser susceptible 
de incorporarse en él en ejecución del plan, y estar 
urbanizado (contar con servicios urbanísticos).

¡ Estar consolidado al menos en las dos terceras partes 
del espacio apto para la edificación según la ordenación 
que el plan proponga y encontrarse integrado en la 
malla urbana.

¡ Haber sido legalmente transformado y urbanizado en 
ejecución del Plan General.

Y distingue así las siguientes categorías del suelo urbano:

a) El suelo urbano consolidado: Está integrado por 
terrenos que están ya urbanizados o tienen la condición 
de solares.

b) El suelo urbano no consolidado: Carece de urbanización 
necesaria y suficiente o se encuentra en áreas que 
precisan de reforma, renovación, mejora o rehabilitación.

¿En qué consiste la calificación del suelo?

Ya hemos señalado como, a efectos de contenido esencial 
de la propiedad y de valoraciones, la Ley estatal de Suelo 
distingue entre suelo rural y suelo urbanizado, y a efectos 
urbanísticos, en Andalucía, el suelo del término municipal se 
ha de clasificar como urbano, urbanizable o no urbanizable. 

Tratándose de parcelas de suelo urbano consolidado, o 
ámbitos de suelo urbano no consolidado o urbanizable 
sectorizado, el aprovechamiento real está condicionado por 
la calificación del suelo establecida en el planeamiento y que 
asigna a cada uso una serie de condicionantes específicos y 
en su caso, densidades y tipologías edificatorias. 

La calificación se mantiene mientras no se realice una 
alteración del contenido de los planes (cuya vigencia es 
indefinida) mediante su revisión periódica o modificación de 
alguno de sus elementos constitutivos, cuya tramitación es 
equivalente a la que se sigue para la elaboración de los planes.

Esta modificación puede dar lugar a la obligación, por 
parte del Ayuntamiento, de indemnizar a los propietarios 
del suelo en el caso de que se produzca una reducción de 
los aprovechamientos urbanísticos, según los supuestos 
indemnizatorios recogidos en la legislación. 

Las calificaciones se encuadran en alguno de los siguientes 
tipos:

a) Usos dotacionales públicos, cuya realización no se 
computa para la determinación del aprovechamiento 
lucrativo real y, por tanto, no influye en la determinación 
del aprovechamiento medio.

b) Usos dotacionales privados (lucrativos).

c) Usos lucrativos no dotacionales (residencial, industrial y 
terciario). 
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A continuación, trataremos de resumir los tres pilares 
fundamentales del urbanismo: la planificación, la gestión 
o ejecución del planeamiento y la disciplina urbanística. 

3.2 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

¿Cúales son las fuentes normativas y principios generales 
de la planificación urbanística?

Sin perjuicio de las algunas reglas generales establecidas 
en la Ley Estatal de Suelo, hay que acudir a la LOUA y en 
su caso, al Reglamento estatal de Planeamiento, aprobado 
por Decreto 1978, y vigente en Andalucía mientras no se 
produzca su desplazamiento por norma autonómica y 
en la medida que no contradiga lo dispuesto en la propia 
LOUA. No está de más recordar los principios generales 
que establece nuestra Ley urbanística en sus primeros 
artículos, principios que tienen valor normativo y que 
deben proporcionar al aplicador de la LOUA (responsables 
políticos municipales, principales destinatarios de esta 
guía) soluciones reales en el caso de que la lectura de la 
norma les suscite dudas, y que se derivan de los principios 
rectores de la política social y económica que recoge 
nuestra Constitución en sus artículos 45 ( Dº a un medio 
ambiente adecuado), 46 ( protección del patrimonio histórico 
y cultural), y 47 ( derecho a la vivienda y a la participación de 
la comunidad en las plusvalías generadas por el urbanismo).

Así, la LOUA establece como principios generales:

¡ La consideración del urbanismo como una función 
pública.

¡ La apuesta por un desarrollo sostenible y cohesionado 
de nuestros pueblos y ciudades.

¡ El reconocimiento y protección del patrimonio natural y 
cultural de Andalucía.

¡ La fijación de criterios y estándares urbanísticos para 
que los desarrollos urbanos respondan a los requisitos 
de calidad de vida, que exigen nuestras ciudades.

¡ La clarificación del marco competencial Municipios/
Junta de Andalucía, ampliando las competencias que 
tienen los Municipios y dotando a los mismos de un 
amplio elenco de instrumentos para la planificación, 
gestión y control disciplinado de la actividad urbanística.

¡ La simplificación y agilización de los procedimientos 
para la aprobación de los instrumentos de planificación 
y gestión urbanística.

¡ El refuerzo de los mecanismos de participación 
ciudadana, publicidad y transparencia de los procedi-
mientos urbanísticos, lo que además se refuerza con la 
adaptación de la LOUA a la Ley estatal de Suelo.

¡ La incorporación de agentes privados dinamizadores de 
la ejecución del planeamiento: urbanizador, edificador y 
rehabilitador.

¿Qué son los instrumentos de ordenación urbanística?

La LOUA considera como tales tanto los tradicionales 
instrumentos de planeamiento, generales o de desarrollo, 
como otros instrumentos novedosos:

a)  Instrumentos de Planeamiento

¡	 Planeamiento general:

¡	 Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU)

¡	 Plan de Ordenación Intermunicipal (POI)

¡		Plan de Sectorización (PS)

¡	 Planeamiento de desarrollo

¡	 Plan Parcial de Ordenación (PP)

¡	 Planes Especiales (PE)

¡	 Estudios de Detalle (ED)

¡	 Catálogo (puede ser de desarrollo o integrado en el 
general) 
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b) Restantes instrumentos de ordenación 
urbanística. Además de ciertos convenios, a los 
que luego haremos referencia:

¡ Normativa Directora para la Ordenación Urbanística.

¡ Ordenanza Municipal de Edificación.

¡ Ordenanza Municipal de Urbanización.

Como vemos, tras la LOUA han desaparecido de la 
terminología las tradicionales “Normas Subsidiarias” 
y “Normas Complementarias” de planeamiento y el 
denominado “Programa de Actuación Urbanística”, si 
bien hasta su desplazamiento o sustitución por otros 
instrumentos de planeamiento posteriores, los citados 
instrumentos desaparecidos mantendrán su vigencia, y 
aparecerán por tanto en el inventario de Planeamiento.

Ya hemos visto como la LOUA también considera 
instrumentos de planeamiento general el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, cuyo objeto es la ordenación de 
ámbitos concretos pertenecientes a más de un municipio 
y cuya aprobación definitiva es autonómica, y el Plan de 
Sectorización, (antes Proyectos de Actuación Urbanística) 
cuyo objeto es la transformación del suelo urbanizable no 
sectorizado en sectorizado y establecer su ordenación 
urbanística. Ambos Planes conllevan automáticamente la 
modificación en sus ámbitos respectivos del PGOU.

Los municipios sin planeamiento general deben formular, 
al menos, un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano ( 
DSU), previsto en la Disposición Transitoria Séptima de la 
LOUA, que no es un instrumento de planeamiento, sino 
más bien un deslinde que define exclusivamente el ámbito 
de suelo urbano respecto del no urbanizable, y establece 
los contenidos apropiados para la edificación a realizar en 
suelo urbano y los mecanismos necesarios para la gestión 
del suelo urbano no consolidado.

Los objetivos básicos de la planificación urbanística general 
son:

¡ Ordenar la totalidad de un término municipal.

¡ Regular los usos del suelo y la edificación tanto en las 
zonas ya urbanizadas como en las no urbanizadas, así 
como prever los instrumentos para que los futuros 
crecimientos puedan ser acogidos por la ciudad.

¡	 Tradicionalmente, se consideraba que el suelo no 
urbanizable no debía ser objeto de especial tratamiento 
en el PGOU, por considerarse propio de una ordenación 
ambiental y territorial, dedicándose la ordenación 
urbanística a los espacios urbanos: a los edificados y 
a los que se prevé edificar. Sin embargo, la especial 
consideración de que está siendo objeto el suelo no 
urbanizable, que, tanto el la Ley estatal como en la 
LOUA se considera un recurso escaso, irremplazable y 
fácilmente vulnerable, ha determinado que los nuevos 
Planeamientos urbanísticos tengan que hacer una 
especial reflexión.

¿Qué administraciones son competentes para la 
formulación, tramitación y aprobación de los planes 
urbanísticos?

De conformidad con el artículo 31 de la LOUA, podemos 
afirmar con carácter general que corresponde al municipio la 
tramitación del planeamiento general, si bien la Comunidad 
Autónoma se reserva la aprobación definitiva de conjunto del 
planeamiento general o de alguna modificación que afecte a 
la ordenación estructural. Cuando se trata de instrumentos 
de desarrollo, la competencia la ostenta el municipio, salvo 
que se trate de planes que por su objeto o entidad tengan 
interés supramunicipal. 

¿Cómo se tramitan los planes urbanísticos?

En cuanto a la concreta tramitación de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico, hemos de remitirnos al art. 
32 de la LOUA, y distinguir las siguientes fases: Avance, 
Aprobación inicial, Aprobación provisional y Aprobación 
definitiva.
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Avance: Es obligatorio en los casos de aprobación de los 
PGOU, voluntario en los demás casos. Es un documento 
que define los objetivos, alternativas y propuestas 
generales del PGOU, y su plazo de información pública será 
de, al menos, un mes. Los efectos de su aprobación son 
fundamentalmente internos, preparatorios de la redacción 
del instrumento de planeamiento, pero puede acordarse la 
suspensión del otorgamiento de licencias ( art. 29 LOUA).

Aprobación inicial: Constituye la iniciación del proce-
dimiento, correspondiendo a la administración que formula 
el instrumento de planeamiento, municipal o autonómica. 
Se dará, en todo caso, trámite de información pública 
por plazo no inferior a un mes (o veinte días en el caso 
de Estudios de Detalle), y en su caso, audiencia de los 
municipios afectados, y siempre a los colindantes en el caso 
de PGOU. En los Planes Parciales y Especiales, de ámbito 
urbano reducido y concreto, se comunicará asimismo a los 
propietarios afectados. Es en esta fase cuando habrán de 
solicitarse los informes preceptivos, dictámenes u otros 
pronunciamientos de las administraciones en los casos en 
que la normativa sectorial lo establezca ( aguas, costas, 
patrimonio histórico…). Destacar la existencia del Informe de 
incidencia territorial de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, emitido tras su aprobación inicial por el órgano 
competente en ordenación del territorio y cuyo objetivo es 
el establecer la coherencia del instrumento urbanístico con 
los planes territoriales y evaluar la incidencia supramunicipal 
de sus determinaciones. La aprobación inicial se refiere a 
un documento completo del instrumento de planeamiento 
que contendrá el Estudio de Impacto Ambiental en la 
forma prevista por la norma ambiental (en Andalucía, la Ley 
7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, GICA). 
Esta planificación a nivel de planes y programas es lo que 
se denomina planificación ambiental estratégica, y es una 
de las exigencias de la Ley Estatal de Suelo, que la califica 
como necesaria y básica en toda planificación urbanística 
general, y sin perjuicio de la ulterior planificación ambiental 
de proyectos concretos.

Aprobación provisional: Una vez que el Plan ha sido 
aprobado inicialmente, y transcurrido el plazo de 

información pública y audiencia a las administraciones, 
instituciones y particulares que procedan, y tras la 
incorporación de las modificaciones al documento que 
estime la administración que formule el instrumento de 
planeamiento, se producirá la aprobación provisional por 
parte de la administración que lo ha formulado. Si las 
modificaciones suponen cambios sustanciales se produce 
una nueva aprobación inicial. Tras la aprobación provisional 
se solicitarán los informes preceptivos y vinculantes, y 
se elevará el instrumento de planeamiento al trámite de 
aprobación definitiva. 

Aprobación definitiva: Se producirá por el órgano com-
petente, concluyendo el procedimiento de tramitación del 
plan, y esta aprobación se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, cuando corresponda la aprobación definitiva al 
Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cuando corresponda a la administración autonómica. La 
publicación ser produce una vez depositado el instrumento 
de planeamiento en el Registro correspondiente. Junto al 
acuerdo de aprobación definitiva, se publicará el articulado 
de sus normas. 

Hay que tener en cuenta el contenido de esta aprobación 
definitiva, pues el órgano competente para esta aprobación 
definitiva puede aprobar, aprobar con subsanaciones, 
suspender (parcial o totalmente) o denegar el plan. Por 
ello, tras el primer acuerdo de Aprobación Definitiva 
pueden sucederse algunas actuaciones complementarias, 
tales como las denominadas cumplimiento de resolución 
(aspectos pendientes de corrección) o levantamientos de 
ámbitos determinaciones suspendidos.

Posteriormente a la aprobación del Plan se pueden dar:

¡ Las aprobaciones de los denominados Textos 
Refundidos de los planes.

¡ Los de correcciones de errores.

¡ Los de publicación de la normativa u ordenanzas 
urbanísticas.
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¿Cúal es el contenido esencial de los distintos 
instrumentos de planeamiento?

3.3 INSTRUMENTOS  DE ORDENACIÓN 
 URBANÍSTICA

Como ya hemos señalado, el Plan General de Ordenación 
Urbana , PGOU, ( antes de la LOUA, en algunos municipios, 
Normas Subsidiarias), es el instrumento que establece 
la ordenación urbanística en la totalidad del término 
municipal, y organiza la gestión de de su ejecución, de 
acuerdo con las características del municipio, y los 
procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y 
previsibles a medio plazo.

Los PGOU deben contener, entre otras, las siguientes 
determinaciones:

¡ La clasificación del suelo y sus categorías.

¡ Los Sistemas Generales y los Sistemas Locales, cons-
tituidos por los parques y jardines, las infraestructuras y 
servicios, y el resto de las dotaciones públicas.

¡ Los usos, densidades y edificabilidades globales para 
las zonas y sectores. Asimismo, podrá contener el uso 
densidad y edificabilidad para las parcelas.

¡ Las reservas para viviendas protegidas.

¡ Los ámbitos y elementos de interés por sus valores 
históricos, arquitectónicos, culturales, naturales y 
paisajísticos, etc.

¡ Las previsiones de programación y gestión de la 
ordenación propuesta.

Las áreas de reparto, fijadas por el PGOU, constituyen 
los ámbitos físicos sobre los que se establece el 
aprovechamiento medio (cociente entre los metros 
cuadrados edificables lucrativos del área de reparto y 

la superficie total, incluyendo los terrenos destinados a 
sistemas generales) y, en consecuencia, la referencia 
espacial del aprovechamiento urbanístico susceptible 
de apropiación por los propietarios. Para los suelos 
donde el Plan establezca la ordenación, el cálculo del 
aprovechamiento dependerá básicamente de los usos 
pormenorizados y sus coeficientes de ponderación. Para 
los ámbitos en los que no se establezca la ordenación, el 
aprovechamiento dependerá de las condiciones que se 
establezcan en el Plan para dicha ordenación. 

La idea que subyace a esta técnica que, en definitiva, 
realiza una distribución de beneficios y cargas derivados del 
proceso de urbanización, es la de establecer un mecanismo 
que no discrimine a los propietarios que aportan suelo a la 
hora de apropiarse de los beneficios derivados de la acción 
urbanística (técnicas de equidistribución).

Estos beneficios apropiables son los que generan la 
obligación, en general de cesión al Ayuntamiento del 10% 
del aprovechamiento, de forma que se cumpla el mandato 
constitucional de reversión a la comunidad de los beneficios 
de la urbanización y edificación. 

Hay que recordar que, dentro del contenido documental 
de un PGOU se encuentra la evaluación de los recursos 
económicos y técnicos del municipio para garantizar las 
determinaciones del plan en los ritmos y plazos previstos.

En concreto debe contemplar:

1. La evaluación económica del coste de la ejecución y 
urbanización de los sistemas generales, definidores 
de la estructura general y orgánica del territorio y 
de los servicios locales de los suelos urbanizables 
y que supone la necesidad de realizar importantes 
inversiones.

2.  La evaluación económica de las actuaciones de reforma 
y rehabilitación del suelo urbano.

3. La justificación de la viabilidad y posibilidad de rea-
lización de las actuaciones previstas, indicando el 
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carácter público o privado de las inversiones previstas y 
los organismos a los que les son atribuidas.

La Ley Estatal de Suelo contempla, respecto al estudio 
económico financiero del PGOU, que la obtención de 
suelos para sistemas generales se debe hacer por 
expropiación, lo que obliga a recurrir a las normas de 
valoración contenidas en la propia Ley. Por otra parte, la 
normativa urbanística, en la que se incluyen los PGOU, 
puede establecer que la cesión del 15% de suelo a la 
Administración actuante se realice libre de las cargas de 
urbanización. 

La misma Ley establece que recae obre los promotores 
la obligación de costear y, en su caso, ejecutar las 
infraestructuras de conexión a los sistemas generales 
exteriores a la actuación y, en su caso, las obras 
necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos 
sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la 
misma y las intensidades de uso que ésta genere. 

¿Cómo se establecen las necesidades de financiación 
derivadas de la ejecución de los PGOU? El paso previo para 
elaborar un documento de planeamiento de la estructura 
del municipio es estimar el volumen de fondos que el 
propio Ayuntamiento tendrá disponible para financiar el 
desarrollo del PGOU durante los próximos ocho ejercicios. 
Este estudio proporciona la base necesaria sobre la que 
valorar la viabilidad de la ejecución de las acciones del 
plan que se han asignado a la Entidad Local. 

La previsión de los fondos que el Ayuntamiento puede 
aportar a la ejecución del plan parte, fundamentalmente, 
de la disponibilidad del ahorro que se genere en los 
próximos años, puesto que determinará el volumen de 
endeudamiento que podrá asumir. 

Por otra parte, la ejecución del plan general generará un 
volumen de ingresos durante su desarrollo que engrosará 
las arcas municipales: tributos municipales, cesiones de 
aprovechamientos, licencias de obras, etc, influyendo en 
la capacidad inversora. 

3.4 PLANES URBANÍSTICOS

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo están 
condicionados por el principio de jerarquía, que implica que 
todos ellos responden al planeamiento general (PGOU, 
normas subsidiarias) al cual no pueden contradecir.

Los Planes Especiales constituyen planes de desarrollo 
para el cumplimiento de alguna de las siguientes 
finalidades:

¡ Definición ampliación o protección de las infra-
estructuras equipamientos y servicios así como la 
complementación de sus condiciones de ordenación.

¡ Conservación, protección y rehabilitación del patrimonio 
histórico, cultural, urbanístico, arquitectónico.

¡ Conservación, protección y rehabilitación del medio 
urbano y rural.

¡ Protección de ambientes, espacios, perspectivas y 
paisajes urbanos y naturales.

Los Planes Parciales desarrollan los contenidos del planea-
miento general mediante la ordenación detallada de un 
área homogénea y de tamaño reducido que se pretende 
urbanizar y edificar. Su objetivo es concretar y localizar 
usos e intensidades de los mismos (subzonificar), concretar 
trazados de infraestructuras, localizar equipamientos y 
espacios libres y periodificar la ejecución del planeamiento. 
Su redacción puede ser realizada por el Ayuntamiento o por 
los agentes privados responsables del desarrollo del suelo 
(planes parciales de iniciativa privada). 

Los Estudios de Detalle se formulan con la finalidad 
de establecer las alineaciones y rasantes; ordenar los 
volúmenes según las especificaciones de las normas de 
planeamiento y completar la red de comunicaciones para el 
acceso a los edificios cuya ordenación se realiza en el propio 
estudio. 
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3.5 LA GESTIÓN URBANÍSTICA

Los Convenios Urbanísticos son el resultado de la 
negociación entre la Administración y los particulares, y 
pueden ser de dos tipos:

¡	 Convenios Urbanísticos de Planeamiento.

¡ Convenios Urbanísticos de Gestión.

Ambos tienen en común:

¡ No vinculan a las Administraciones en el ejercicio de 
sus potestades, dado que, como ya hemos señalado 
al referirnos a los principios generales en la LOUA, el 
urbanismo es una función pública, que por tanto las 
potestades que integran esta función han de ejercitarse 
en beneficio de la colectividad.

¡ Su carácter jurídico administrativo.

¡ Los principios de transparencia y publicidad que deben 
regir en su negociación, celebración y cumplimiento.

¡ La cesión del aprovechamiento que se genere a favor de 
la Administración se integra en el Patrimonio Público de 
Suelo.

¿Qué son los Convenios Urbanísticos de Planeamiento?

Pretenden definir los términos en que deba preverse la 
realización de los intereses públicos que se gestionen en el 
planeamiento urbanístico.

¡ Contienen modificaciones del planeamiento vigente.

¡ Pueden suscribirse entre diferentes Administraciones o 
entre Administraciones y particulares.

¡ La celebración del Convenio sólo compromete a las 
partes para la iniciativa y tramitación del instrumento de 
planeamiento.

¡ Se publican en el Boletín Oficial correspondiente y se 
insertan en un registro público administrativo.

¿Qué son convenios Urbanísticos de Gestión?

Tienen como finalidad fijar las condiciones y los términos de 
la gestión y ejecución del planeamiento.

¡	 Contienen modificaciones del planeamiento vigente.

¡ Pueden suscribirse entre diferentes Administraciones o 
entre Administraciones y particulares.

¡ La celebración del Convenio sólo compromete a las 
partes para la iniciativa y tramitación del instrumento de 
planeamiento.

¡ Se publican en el Boletín Oficial correspondiente y se 
insertan en un registro público administrativo.

¿Qué son convenios Urbanísticos de Gestión?

Tienen como finalidad fijar las condiciones y los términos de 
la gestión y ejecución del planeamiento.

¡ No implican modificaciones del planeamiento vigente.

¡ Pueden suscribirse entre diferentes Administraciones y 
particulares.

¡ Como regla general no conllevan información pública, 
salvo excepciones.

¿En qúe consiste la gestión urbanística?

La ejecución o gestión del planeamiento se lleva a cabo 
mediante los sistemas de compensación, cooperación o 
expropiación. Al igual que el resto de la actividad urbanística, 
se concibe como una función pública, por lo que la 
responsabilidad de su dirección y su control se atribuyen a la 
Administración. Ahora bien, en función de la mayor o menor 
intervención de los particulares en la concreta ejecución del 
planeamiento, los sistemas de ejecución son los siguientes: 
Compensación. Cooperación, Expropiación, y ello sin 
perjuicio de la intervención del agente urbanizador.
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1. Compensación

Se basa en la intervención directa de los propietarios, 
constituidos en Juntas de Compensación, en el proceso 
urbanizador mediante la aportación de suelo y asunción 
proporcional de beneficios y cargas derivados de la acción 
urbanística (cuotas de urbanización), para la transformación 
urbana, en ciudad, de terrenos que antes no lo eran. 

De la determinación del aprovechamiento lucrativo sus-
ceptible de apropiación hay que detraer como cesión gratuita 
a la Administración un máximo del 15% con el fin de hacer 
efectiva la participación de la comunidad, en sentido amplio, 
en las plusvalía de la acción urbanística, lo que, como hemos 
señalado, es exigencia constitucional ( art. 47 CE). 

Son los propietarios los que asumen la responsabilidad de la 
ejecución así como el coste de urbanización y edificación en 
proporción a los terrenos aportados al proceso, actuando la 
Administrasen como un miembro mas dentro de la Junta de 
Compensación (incluida la asunción de las cargas). 

2. Cooperación

En este caso es la propia Administración actuante la que 
asume las obligaciones de urbanización y edificación que 
correspondan a los propietarios para, en un momento 
posterior, recuperar los costes asumidos. 

3. Expropiación

La delimitación de ámbitos de gestión a desarrollar por 
expropiación implica la declaración de utilidad pública de las 
obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 
correspondientes, siendo por tanto de cuenta exclusiva de 
la Administración la labor urbanizadora.

4. El agente urbanizador

Es aquél particular que sin ser propietario de los terrenos, 
puede urbanizarlos en caso de que exista inactividad o 
incumplimiento por parte de los titulares de los mismos, 
y se pueda poner a través de esta figura más suelo 

urbanizable en el mercado, según el procedimiento 
legalmente establecido.

Es importante destacar el papel de los particulares en la 
ejecución del planeamiento, pero junto a ello no podemos 
olvidar la participación ciudadana a través del trámite de 
información pública de los diferentes instrumentos de 
planeamiento y de la llamada “acción pública” para exigir el 
cumplimiento de la legalidad urbanística.

¿Cúales son las actividades e instrumentos de gestión y 
ejecución?

Entre las actividades que conforman la ejecución del 
planeamiento, cabe señalar:

¡ La reparcelación forzosa de propietarios inactivos o 
incumplidores.

¡ La declaración del incumplimiento mediante convenio.

¡ La regulación de los convenios urbanísticos.

¡ La actuación de particulares no propietarios (agente 
urbanizador, edificador, rehabilitador) en sustitución de 
propietarios inactivos o incumplidores.

¡ La creación de las Comisiones Provinciales de 
Valoraciones.

Y como instrumentos de gestión, destacamos:

¡ Los proyectos de urbanización son los instrumentos para 
el desarrollo de las determinaciones en cuanto a obras 
de urbanización tales como los viales, abastecimiento 
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, 
jardinera, etc.

¡ La reparcelación es una operación urbanística que 
consiste en la agrupación o reestructuración de fincas, 
parcelas o solares incluidos en el ámbito de una unidad 
de ejecución, para su nueva división ajustada a los 
instrumentos de planeamiento que sean de aplicación.
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¡ Finalmente, recordar los Convenios Urbanísticos de 
Gestión, a los que ya hemos hecho referencia para 
diferenciarlos de los Convenios de Planeamiento.

3.6 LA DISCIPLINA URBANÍSTICA

Es tradicional en nuestro país referirse a la “indisciplina 
urbanística” como fenómeno recurrente, de forma que 
podríamos decir que propiamente existe un problema, más 
de ineficacia que de vigencia de las normas urbanísticas… 
en definitiva, más de moral colectiva que de técnica jurídica, 
y ello podría deberse, entre otras, a las siguientes causas:

¡ La propia concepción que seguimos teniendo de la 
facultad de edificar como contenido natural y propio del 
derecho de propiedad…

¡ La sensación de impunidad que ha campado por nuestras 
conciencias hasta hace no muchos años respecto a la 
amenaza de demoler lo construido ilegalmente…

¡ La existencia de legislación “motorizada”, el urbanismo 
no escapa a esta tendencia universal al aumento 
de la densidad normativa y al cambio, a veces no 
suficientemente meditado de la norma…

A lo que hay que añadir la existencia de dificultades reales 
para acometer de forma plena y eficaz el ejercicio de la 
disciplina urbanística, que puede llegar a ser una ardua 
tarea, pues va más allá de la extensión de un acta de 
infracción, y sobre todo tratándose de pequeños municipios 
como los diseminados por toda la geografía andaluza, que 
en ocasiones no cuentan siquiera con un instrumento de 
planeamiento general, y en el marco de una notable crisis 
de las Haciendas locales… 

Por todo ello, no podemos dejar de apelar a la necesidad 
de colaboración y concienciación ciudadana y de intensa 
cooperación y colaboración leal entre Administraciones…

Y entrando ya en la materia, lo primero que recomendamos 
es la lectura de los Títulos VI y VII de la LOUA y de los cien 
artículos de el RDUA, algunos de ellos, sobre todo en 

materia de procedimiento sancionador, son reproducción 
más o menos literal de la LOUA, con el objetivo de convertir 
el Reglamento en una especie de manual omnicomprensivo 
de la disciplina urbanística para responsables políticos, 
técnicos y ciudadanos. Manual que comprende:

¡ Prevención de la indisciplina: las licencias urbanísticas.

¡ Vigilancia y represión de la indisciplina: inspección, 
restablecimiento de la legalidad y sanción.

Vamos a tratar de exponer las líneas fundamentales de la 
disciplina urbanística, distinguiendo estos cuatro grandes 
temas:

1. Licencias.

2. Inspección Urbanística.

3. Procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
urbanística.

4. Procedimiento sancionador urbanístico.

3.7 PREVENCIÓN: LICENCIAS URBANÍSTICAS

Lo cierto es que si, como decíamos al principio, la mejor 
forma de hacer cumplir una norma—en nuestro caso, la 
norma urbanística—es dándola a conocer, la mejor forma 
de comprender cómo se ejercita la disciplina urbanística en 
Andalucía es teniendo como libro de cabecera el Reglamento 
de Disciplina Urbanística, aprobado por Decreto 60/2010, de 
16 de Marzo, y la mejor forma de ejercitarla eficazmente es, 
precisamente, evitando la indisciplina urbanística. Y aquí es 
donde aparecen las licencias urbanísticas como el precioso 
instrumento de que tienen los Ayuntamientos-en exclusiva-
para verificar que los actos de uso de suelo (entendido éste 
en sentido amplio, incluyendo el vuelo y el subsuelo), son 
conformes con la normativa urbanística en vigor. Y por ello 
la existencia de las licencias urbanísticas es perfectamente 
compatible con los principios de la Directiva de Servicios, 
entre otras cuestiones, pues el urbanismo, como función 
pública, no entra en su ámbito de aplicación. 
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Por eso, no nos cansamos de insistir en el valor preventivo 
de las licencias urbanísticas, pues es el propio Ayuntamiento, 
contando los preceptivos informes técnico y jurídico, 
el que examina el acto y lo califica como conforme o no 
con el ordenamiento urbanístico, otorgando o denegando-
motivadamente-la licencia. 

¿Qué la naturaleza jurídica tiene la licencia urbanística?

Además de preventivo, la licencia es un acto reglado 
y no condicionado de competencia exclusiva de la 
Administración municipal (art. 5 RDUA), lo que significa 
que:

¡	 No podrán concederse licencias con base a las 
determinaciones de planeamientos futuros ni siquiera 
condicionadas a la aprobación de los mismos.

¡	 Ni pueden otorgarse licencias urbanísticas para la 
realización de actos que requieran otras autorizaciones 
o informes administrativos previos, hasta que sean 
concedidas o emitidos, en los términos recogidos en la 
legislación sectorial.

¡	 Deben otorgarse dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio del de terceros, y para 
solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de 
los inmuebles afectados, salvo cuando su otorgamiento 
pueda afectar a los bienes y derechos integrantes del 
Patrimonio de las Administraciones públicas, tanto de 
dominio público o demaniales, como de dominio privado 
o patrimoniales, sin perjuicio de las autorizaciones 
y concesiones exigibles de conformidad con lo 
establecido en la normativa reguladora del patrimonio 
de la correspondiente Administración pública.

¡	 De exclusiva competencia municipal: correspondiendo 
al órgano que determine la ley de régimen local (Alcalde 
o concejal en quien delegue, si bien en los Municipios de 
gran población puede atribuirse a la Junta de Gobierno 
Local).

¿Cúal es el objeto y alcance de la licencia urbanística?

Objeto: Comprobación por la Administración municipal de 
que las actuaciones de los administrados sujetas a ella se 
adecuan a la ordenación territorial y urbanística vigente (Art. 
6 RDUA)

Alcance: Tal intervención municipal irá dirigida a comprobar, 
una serie de aspectos, sobre los que tendrán que 
pronunciarse los informes técnico y jurídico preceptivos 
para el otorgamiento de la licencia:

a) El cumplimiento de los presupuestos legalmente exigi-
bles para la ejecución de los actos sujetos a licencia.

b) La adecuación de los actos sujetos a licencia a las 
determinaciones urbanísticas establecidas en los 
instrumentos de planeamiento vigentes y a las 
Normas urbanísticas en ellos contenidas, así como 
a la planificación territorial vigente. A tal efecto, se 
verificará el cumplimiento de, al menos, las siguientes 
determinaciones urbanísticas:

– Condiciones de parcelación.

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la 
edificación.

– Alineaciones y rasantes.

– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación 
permitida de la edificación, situación, separación 
a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y 
retranqueos.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o 
privado previstas para la parcela o solar.

– Ordenanzas municipales de edificación y 
urbanización.

c) La incidencia de la actuación propuesta en el grado de 
protección de los bienes y espacios incluidos en los 
Catálogos.
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d) La existencia de los servicios urbanísticos necesarios 
para que la edificación pueda ser destinada al uso 
previsto.

e) Aquellos extremos que la legislación sectorial atribuya 
a los Ayuntamientos, por ejemplo, cumplimiento de las 
normas para la accesibilidad.

f) La intervención referida al cumplimiento de las exigen-
cias básicas de la calidad edificación(Real Decreto 
314/2006, Código Técnico de la Edificación, Ley 38/1999, 
de Ordenación de la Edificación), procederá en aquellos 
aspectos técnicos que tengan una regulación específica 
por el propio Ayuntamiento, a través de los instrumentos 
de planeamiento, de las Normas Urbanísticas en ellos 
contenidas, de las Ordenanzas de Edificación, así como 
del resto de Ordenanzas Municipales que puedan 
afectar al ámbito de la edificación.

¿Qué tipos de licencias existen?

a) De parcelación.

b) De urbanización.

c) De edificación, obras e instalaciones.

d) De ocupación y de utilización.

e) De usos y obras provisionales.

f)  De otras actuaciones urbanísticas estables.

g)  De demolición.

Dentro de las LICENCIAS DE OCUPACIÓN (cuando el uso 
previsto sea la vivienda) o UTILIZACIÓN (en los demás 
supuestos), que tienen por objeto comprobar que el uso 
previsto para un edificio o parte del mismo es conforme 
a la normativa y a la ordenación urbanística de aplicación, 
el RDUA acoge las dos modalidades recogidas por la 
jurisprudencia.

COMPLEMENTARIA: cuando hay previa licencia de obra, la 
licencia de ocupacón /utilización debe comprobar además la 
adecuación urbanística de las obras ejecutadas a la licencia 

de obra otorgada (requiere certificado técnico acreditativo 
de la terminación conforme al proyecto aprobado).

AUTÓNOMA: sólo comprobación de que el uso previsto 
se adecua a la normativa y ordenamiento urbanístico de 
aplicación, tratándose de edificaciones preexistentes en 
las que no sea preciso ejecución de ningún tipo de obra y 
deberán acompañarse de certificado, descriptivo y gráfico, 
suscrito por técnico competente en el que se describa el 
estado de conservación del edificio y las instalaciones con 
que cuenta y acredite, en atención de las circunstancias 
anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso 
previsto, que habrá de ser compatible con la normativa 
urbanística vigente en el momento de solicitud de la licencia 
de ocupación/utilización.

El RDUA también se refiere a la posibilidad de LICENCIAS 
DE OBRAS POR FASES Y LICENCIAS D OCUPACIÓN O 
UTILIZACIÓN PARCIALES. Asi, permite las licencias de obras 
para fases concretas de proyecto básico, presentando 
el proyecto ejecución de la fase de que se trate, y dos 
posibilidades de licencias de ocupación o utilización 
parciales:

1.  Para partes de terminadas de edificios en ejecución, 
con los siguientes requisitos:

¡ Posibilidad técnica y funcional de uso independiente.

¡ Cumplimiento de plazos y demás circunstancias 
previstas en la normativa aplicable.

¡ Posibilidad de exigir garantía para asegurar resto de 
ejecución.

2.   Para partes de edificaciones totalmente ejecutados.

¡ Incumplimientos a nivel de detalle o escasa entidad 
en el resto, previa declaración de existencia de dicho 
incumplimiento a través de un PLU.

¡ Posibilidad técnica y funcional de uso independiente.

¡ Exigiendo garantías para asegurar la corrección de 
incumplimientos.
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Por tanto, lo que nunca será admisible a través de una 
licencia de ocupación “parcial” tratar de “legalizar” de forma 
fraudulenta una construcción manifiestamente ilegal. 

¿Qué actos están sujetos a licencia?

El Art. 8 del RDUA detalla los actos sujetos a licencia, y a 
pesar de su extensión, es meramente ejemplificativo, puesto 
que están sujetos a ella todos los actos de construcción, 
edificación, instalación y uso del suelo, vuelo y subsuelo…
entre los que destacamos las parcelaciones urbanísticas, 
que, en el caso de que se refieran a suelo no urbanizable, 
serán nulas de pleno derecho, por lo que el Reglamento 
establece una presunción de acto revelador en los supuestos 
de transmisiones inter vivos de cuotas inferiores a la parcela 
mínima edificable o divisible empleando una fórmula 
matemática. Esta norma, que desarrolla el art. 66 de la LOUA 
está dirigida fundamentalmente a Notarios y Registradores 
de la Propiedad, quienes, al autorizar o inscribir escrituras 
de segregación de terrenos en suelo no urbanizable habrán 
de pedir que el Ayuntamiento se pronuncie a través de la 
llamada “declaración de innecesariedad de licencia” cuando 
sospechen, por las dimensiones o características de la 
venta del SNU que existe peligro de parcelar indebidamente 
el suelo. En el momento que el Ayuntamiento reciba esta 
información ( p.ej. se están vendiendo cuotas indivisas de 
SNU entre personas no dedicadas a la actividad agraria y 
en lugar en que hay peligro de formación o ampliación 
de un núcleo de población ilegal) el Ayuntamiento debe 
abstenerse de autorizar el acto de segregación y ejercitar 
inmediatamente sus potestades de disciplina urbanística, 
a fin de impedir que surja o se consolide la parcelación 
urbanística. 

En otro caso, cuando se trate exclusivamente de dividir el 
SNU con una finalidad agraria, el Ayuntamiento debe otorgar 
la licencia de segregación o declaración de innecesariedad, 
que, en todo caso, quedarán condicionadas resolutoriamente 
al cumplimiento de este destino agrario, de forma que si se 
incumple el mismo, y se induce a la formación de un nuevo 
asentamiento al margen de la ley, el título (declaración 
de innecesariedad, licencia) pierde automáticamente su 
eficacia y la actuación no está amparada por el mismo.

El artículo 8 sujeta a licencia todo acto de construcción 
o edificación, ya sea definitivo o provisional, incluso las 
instalaciones o construcciones carácter temporal destinadas 
espectáculos o actividades o permanentes (salvo las 
autorizadas en campamento turismo o camping) e insiste 
en la sujeción a licencia urbanística de las actividades 
extractivas, canteras, extracción de áridos, sin perjuicio 
de que deban contar con la correspondiente concesión o 
autorización administrativa.

Ahora bien, tras la modificación operada en la LOUA en 
octubre de 2014, se incluye de una disposición adicional 
a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que queda redactada como 
sigue: «Disposición adicional decimocuarta. Inexigibilidad 
de licencia. Para el inicio y desarrollo de las actividades 
económicas previstas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y en los términos que 
se establezcan reglamentariamente, no podrá exigirse por 
parte de las administraciones y entidades del sector público 
de Andalucía la obtención de licencia previa de instalaciones, 
de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o 
análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la 
actividad económica a desarrollar o la posibilidad misma de la 
apertura del establecimiento correspondiente. Asimismo, no 
será exigible licencia o autorización previa para la realización 
de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para 
desempeñar la actividad económica cuando no requieran de 
la redacción de un proyecto de obra de conformidad con 
el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. En esos casos, será sustituida 
por la presentación de una declaración responsable o bien 
por una comunicación previa». En Andalucía, en armonía 
con la Ley estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, se permite ahora que las obras llamadas 
“menores” que se ejecuten en locales de negocio no estén 
sujetas a licencia previa, y que la misma sea sustituida por 
declaración responsable o comunicación previa. De forma 
que esta reforma ni ha sustituido con carácter general el 
carácter previo de las licencias de obras ( salvo para las 
obras menores mencionadas), ni ha suprimido las licencias 
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de ocupación/utilización, que y tal y como resulta de los 
Artículos 7 d) y 13 d) del citado Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, 
la exigencia de la licencia de ocupación o utilización no tiene 
por objeto obstaculizar a través de un control administrativo 
previo la libre prestación de servicios, sino la comprobación, 
en ejercicio de una potestad inderogable, de la aptitud del 
uso urbanístico del inmueble en el que eventualmente puede 
realizarse una actividad económica, garantizando además 
del cumplimiento de los deberes y cargas establecidos en 
el planeamiento, el cumplimiento de la seguridad de las 
personas y los bienes.

Por tanto, tras la reforma operada en la LOUA: inexigibilidad 
de licencia para el ejercicio de actividades comerciales y de 
servicios (la tradicional licencia de actividad), manteniendo 
la previa licencia de obras para los supuestos de exigencia 
de proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, esto es, para todas las obras que tengan cierta 
trascendencia.

¿Cúal es el procedimiento de otorgamiento de licencias?

Tanto la LOUA como el RDUA insisten en el carácter esencial 
de los informes técnicos y jurídicos, sobre la adecuación 
del acto pretendido a las previsiones legales, que habrán de 
ser emitidos por técnicos municipales y en su defecto, de la 
Diputación así como en el carácter previo de autorizaciones 
e informes sectoriales preceptivos. Recordar que la omisión 
de los informes preceptivos debe ser objeto de advertencia 
de ilegalidad por el Secretario del Ayuntamiento.

El Art. 13 del RDUA detalla los requisitos de la solicitud y 
de la documentación que debe acompañarse en cada caso, 
distinguiendo , en el caso de licencias de obras de edificación, 
entre Proyecto básico y proyecto de ejecución, de forma 
que puede concederse licencia con proyecto básico, pero 
no pueden comenzar las obras hasta la presentación del 
proyecto de ejecución, que necesariamente ha de estar 
visado.

Para actuaciones en suelo no urbanizable, la solicitud debe 
identificar el inmueble objeto de los actos sujetos a licencia, 
mediante su referencia catastral y número de finca registral. 

Los Ayuntamientos, mediante Ordenanza Municipal, deter-
minarán las actuaciones que, por su naturaleza o menor 
entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos 
técnicos, y los documentos exigidos en cada caso según el 
tipo de actuación de que se trate. 

¿Qué requisitos y contenido tiene la resolución otorgando 
la licencia?

¡ Ha de ser motivada y congruente.

¡ No implica la concesión de licencia el pago de tasas, el 
transcurso del tiempo o la tolerancia municipal.

¡ La documentación técnica queda incorporada a la 
licencia como condición material.

¡ Nulidad del pleno derecho de las licencias contra 
ordenación urbanística en los casos del 185.2 LOUA.

Contenido de la resolución:

a) Clasificación y calificación urbanística del suelo objeto 
de la actuación.

b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará.

c) Presupuesto de ejecución material.

d) Situación y emplazamiento de las obras así como 
su identificación catastral, así como número de finca 
registral en caso de parcelaciones urbanísticas y 
actuaciones en suelo no urbanizable.

e) Nombre o razón social del promotor.

f) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección 
facultativa de las obras. 

g) Plazos para el inicio y terminación de las obras, y 
posibilidad de solicitud de prórroga.
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¿Qué plazos existe para resolver? ¿Cúales son los efectos 
del silencio administrativo?

La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo 
de tres meses, transcurrido el plazo establecido sin que 
se haya notificado la resolución de la licencia urbanística, 
podrá entenderse otorgada conforme a la legislación 
sobre procedimiento administrativo, si bien en ningún caso 
podrán adquirirse por silencio administrativo facultades 
o derechos que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística.

El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de licencia 
obtenida por silencio, requerirá, en todo caso, comunicación 
previa al municipio con al menos diez días de antelación.

¿Cúal es la eficacia temporal de la licencia y cúando 
caduca?

Se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar 
como para terminar los actos amparados por ella. En caso 
de que no se determine expresamente, se entenderán 
otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año 
para iniciar las obras y de tres años para la terminación de 
éstas. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras 
se computarán desde el día siguiente al de la notificación al 
solicitante del otorgamiento de la licencia o, en su defecto, 
al del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar.

Se detallan en el Art. 22 las causas y procedimiento de 
caducidad, que será automática en los casos de licencias 
de parcelación o declaración de innecesariedad si no 
se presenta la escritura en tres meses (sin perjuicio del 
requerimiento al Notario 66.6 LOUA)

¿Cómo se transmite una licencia?

En principio, la licencia tiene con carácter general naturaleza 
real, y por tanto transmisible, salvo los casos en los que 
las circunstancias personales del solicitante hubieran 
sido determinantes de su concesión (p.ej. licencia tras 
proyecto de actuación favorable a un agricultor para vivienda 
unifamiliar asilada vinculada a su explotación agraria). 

En caso de transmisión de la licencia, debe comunicarse 
por el adquirente y transmitente al Ayuntamiento, sin lo 
cual quedan ambos responsables, comprometiéndose el 
adquirente a ejecutar obras de conforme a licencia.

¿Qué licencia es necesaria para contratar los servicios 
por las empresas suministradoras?

¡ Para la contratación provisional de los respectivos 
servicios las empresas suministradoras exigirán y 
conservarán la acreditación de la licencia de obras 
y, tratándose de obras de edificación, además, la 
autorización para el inicio de las obras.

¡ Para la contratación definitiva de los servicios respecti-
vos la licencia de ocupación o utilización.

¡ Las licencias de obra y de ocupación o utilización, 
obtenidas de forma expresa o por silencio siempre 
que no se adquiera de esta forma facultades contrarias 
al planeamiento, constituyen requisito esencial del 
contrato aludido en los apartados anteriores, no pudiendo 
ser sustituida por otro acto o resolución administrativa.

http://p.ej/
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¿Qué ocurre con las licencias disconformes con una 
nueva ordenación urbanística sobrevenida?

De conformidad con los artículos 174 LOUA y 23 RDUA, en el 
caso de nueva ordenación urbanística, si existen actos ampa-
rados en licencia no concluidos y cuya ejecución dificultaría 
de forma apreciable la nueva ordenación, motivadamente y 
previa audiencia se declarará la disconformidad, lo que:

¡ Conlleva suspensión inmediata de eficacia de la licencia y 
paralización obras comenzadas por plazo de 4 meses.

¡ Cabrá la revocación de la licencia, previa audiencia o 
se podrán establecer las condiciones en que podrán 
iniciarse o continuarse los actos, fijando indemnización 
si corresponde. 

¿Qué ocurre con las licencias otorgadas contra la 
ordenación urbanística en vigor?

Las licencias cuyo contenido constituya o habilite de 
manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas 
graves o muy graves definidas en la LOUA, deberán 

ser objeto de revisión por el órgano competente, 
por iniciativa propia o a solicitud de interesado, de 
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. Anulada la licencia, 
la Corporación Local acordará la reposición de la realidad 
física alterada en contra de la normativa urbanística 
aplicable.

La Consejería con competencia en materia de urbanismo 
podrá instar de las Corporaciones Locales la declaración de 
nulidad de los actos, así como impugnar jurisdiccional-
mente la desestimación expresa o presunta de la solicitud 
de revisión de oficio de los actos municipales que hubiere 
instado.

Recordar en los casos más extremos de concesión de 
licencias a sabiendas de su ilegalidad y contraviniendo 
frontalmente los informes emitidos, tal conducta puede 
tener relevancia penal, y ser constitutiva del delito de 
prevaricación urbanística tipificado en el artículo 320 del 
Código Penal.
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4.  MEDIDAS DE GARANTÍA Y PUBLICIDAD 
DE LA OBSERVANCIA DE LA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA

¿Cúales son los requisitos para la formalización e 
inscripción de los actos de edificación en el registro de 
la propiedad?

Inscripción en el Registro de la propiedad:

¡ Declaración de obra nueva terminada: licencia ocupa-
ción o utilización y certificado final de obra.

¡ Declaración de obra en construcción: licencia de obras 
y certificado de que se ajusta al proyecto para el que 
se concede la licencia. Su terminación se hará constar 
por acta notarial que incorpora licencia ocupación y 
certificación finalización de la obra.

¡ Depósito del Libro del Edificio en el Registro de la 
Propiedad.

¡ Se detallan los actos que podrán hacerse constar 
en el Registro de la Propiedad, en la forma y con los 
efectos dispuestos por la legislación reguladora de éste, 
destacando la constatación registral de la declaración 
de asimilación a la situación legal de fuera de 
ordenación y condiciones especiales de licencias o 
declaraciones innecesaridad.

¡ Los Registradores comunicarán a la Consejería com-
petente solicitudes de inscripción de parcelaciones 
con licencia o declaraciones innecesaridad que que 
pudiesen ser contrarias a la ordenación urbanística.

Centrando la cuestión en las llamadas “obras nuevas”, la regla 
general, recogida en los artículos 176 LOUA, 27 RDUA, 20.1 
RDL 2/2008, es la exigencia de licencia ( de obra y posterior 
ocupación o utilización) para lograr el acceso registral de las 
mismas. De esta forma, la plena incorporación al patrimonio 
de su titular de lo edificado no opera ya en base a la figura 
de la accesión (Art. 353 y ss. Código Civil), sino que exige 

el efectivo cumplimento de los deberes urbanísticos 
impuestos al propietario de cualquier clase de suelo por la 
normativa aplicable (artículos 33.1 y 47 CE, 48 y ss. de la 
LOUA)

Ahora bien, el problema lo constituyen las construcciones 
materialmente contrarias a la ordenación territorial o 
urbanística respecto de las que no sea posible, por transcurso 
del plazo, proceder a la reposición de la realidad física alterada. 
Para que estas edificaciones puedan acceder al Registro de 
la Propiedad, es necesario, por exigencia del propio principio 
de legalidad, que quede acreditado que han transcurrido 
los plazos para restablecer la legalidad urbanística. Sin esta 
certeza no es posible iniciar el camino hacía la presunción de 
exactitud y veracidad que representa el acceso registral de 
la edificación. De forma que el acceso al Registro de tales 
obras supone que debe comprobarse que efectivamente ha 
transcurrido el plazo para restablecer la legalidad urbanística 
( 6 años desde la completa terminación de las obras, salvo 
los citados supuestos de mayor relevancia en los que no 
hay plazo para restablecer la legalidad urbanística, ex art. 
185 ley 7/2002, de 17 de diciembre) , y ello perjuicio de las 
peculiaridades de las llamadas “infracciones continuadas”, 
a que se refiere el artículo 84 del Decreto 60/2010, de 
16 de marzo, que aprueba el Reglamento de disciplina 
urbanística de Andalucía, respecto del dies ad quo del 
plazo de prescripción.  En definitiva, la apreciación de todas 
estas circunstancias, junto con la constancia de que la 
obra en cuestión no está en terrenos de dominio público 
o afectados por servidumbres de uso público general, 
exige que sea la Administración titular de las potestades 
de disciplina urbanística --el Ayuntamiento-- a quien 
corresponde pronunciarse sobre estos extremos. La última 
reforma del art. 20.4 de la Ley estatal de suelo, referido al 
acceso registral de obras nuevas “prescritas” permite que 
la constancia registral de las escrituras de declaración de 
obra nueva que se acompañen de certificación expedida por 
el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial 
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva 
y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de 
la obra en fecha determinada y su descripción coincidente 
con el título. A tales efectos, el Registrador comprobará 
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la inexistencia de anotación preventiva por incoación de 
expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de 
la construcción, edificación e instalación de que se trate y 
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por 
servidumbres de uso público general.

Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayun-
tamiento respectivo de las inscripciones realizadas en los 
supuestos comprendidos en los números anteriores, y 
harán constar en la inscripción, en la nota de despacho, 
y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha 
notificación y cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin 
certificación expedida por el correspondiente Ayuntamiento, 
éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra 
anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria 
para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por 
nota al margen de la inscripción de la declaración de obra 
nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con 
la delimitación de su contenido e indicación expresa de las 
limitaciones que imponga al propietario. La omisión de la 
resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota 
marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración 
competente en el caso de que se produzcan perjuicios 
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada 
por el expediente. En tal caso, la citada Administración 
deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y 
perjuicios causados.»

En todo caso, debe procurarse que las acciones de disciplina 
urbanística accedan al Registro de la propiedad, para advertir 
a posibles titulares futuros, ello sin perjuicio de la eficacia 
real del procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, que, a diferencia del sancionador, tiene eficacia 
“real” en cuanto que afectan al inmueble, y a quien en cada 
momento sea su titular, a modo de servidumbres reales 
(Artículos 19 Texto Refundido Ley de suelo y 168.2 LOUA). 

¿Cúales son los requisitos de información y publicidad 
en obras? 

Requisitos del cartel informativo y de la publicidad de las 
obras, que no podrá contener indicación alguna disconforme 
con la ordenación urbanística ni susceptible de inducir a 

error a los adquirentes sobre las restantes condiciones 
urbanísticas de ejecución, debiendo incluirse, de forma 
obligatoria, las cargas de urbanización y las condiciones 
a las cuales está sujeta la aprobación de los referidos 
instrumentos de planeamiento.

La publicidad, por cualquier sistema de divulgación o difusión 
de nuevos desarrollos urbanísticos debe indicar la fecha 
de aprobación definitiva del instrumento o instrumentos de 
planeamiento urbanístico que los legitiman.

5. INSPECCIÓN URBANÍSTICA

¿Qué administración es competente para la inspección 
urbanística?

¿Qué son los planes de inspección urbanística?

¡ Los Municipios y la Consejería con competencias 
en materia de urbanismo deben desarrollar las 
funciones inspectoras en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en el marco de su planificación y 
programación a través de los correspondientes Planes 
Municipales y Autonómicos de Inspección Urbanística 
y de la cooperación y colaboración interadministrativas. 
Considerando el volumen de construcción ilegal en 
nuestra Comunidad, resulta fundamental abordar 
los Planes Municipales de Inspección Urbanística, 
reconocidos tanto en el Art. 30 RDUA, como en la Ley 
de Autonomía Local de Andalucía (art. 9.1f)

¡ Naturaleza jurídica: Hay que insistir en el carácter debido 
e inexcusable de las potestades de disciplina urbanística 
en el ámbito de las respectivas competencias, pero la 
planificación y programación de estas potestades tiene 
un alcance instrumental, en particular: “hacer cumplir 
las medidas cautelares y definitivas”

¡ Los Planes de Inspección no tiene valor normativo per 
se, sino que fijan de fijar unas líneas más o menos 
genéricas de distribución del trabajo de inspección, a fin 
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de lograr una racionalización de los esfuerzos y recursos, 
priorizando los intereses más dignos de protección, una 
actuación más objetiva y una evaluación de resultados.

¡ La organización y funciones de cada Servicio municipal 
de inspección se regulará por el propio Ayuntamiento, 
en virtud de su capacidad de autoorganización, y 
considerando el principio de diferenciación.

¿Cúales son los fines de la inspección urbanística?

¡ Velar cumplimiento legalidad urbanística.

¡ Denunciar anomalías.

¡ Informar Administración competente sobre adopción 
medidas cautelares y definitivas para cumplimiento 
legalidad urbanística.

¡ Colaborar órganos judiciales y ministerio fiscal haciendo 
cumplir medidas cautelares y definitivas.

¿Qué facultades y deberes tienen los inspectores?

¡ Entrada en lugar objeto de inspección (limites: 
inviolabilidad domicilio), practica de diligencias, recabar 
y obtener datos, adoptar medidas provisionales si 
urgencia, proponer medidas, emitir informes. La 
negativa infundada o retraso injustificado facilitar 
información puede constituir infracción administrativa 
y en su caso, penal.

¡ Máxima corrección, sigilo profesional, deber de 
abstención

¡ Documento oficial acreditativo de su condición

¿ Qué valor tienen las actas de inspección?

¡ Presunción veracidad hechos constatados inspectores.

¡ Anexo de documentos, planos, fotos. Posibilidad de 
Informe complementario. 

6. LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD 
 URBANÍSTICA

¿Que procedimientos debe iniciar el ayuntamiento 
cuando se produce una infracción urbanística?

Una de las peculiaridades del urbanismo radica que, en 

el caso de que se cometa una infracción urbanística, y el 

acto no esté amparado en licencia, bien porque no exista 

tal licencia, o porque la actuación realizada contraviene lo 

establecido en la misma, el Ayuntamiento debe iniciar dos 

procedimientos distintos:

¡ El procedimiento para la protección de la legalidad 
urbanística, de naturaleza real, contra quien en cada 
momento sea titular del inmueble, que se dirige a:

– Instar la legalización, si la obra puede ser compatible 
con la ordenación urbanística.

– Restablecer la realidad física alterada, mediante la 
demolición, en su caso, de la obra incompatible 
con dicha ordenación. Cuando se trate de una 
incompatibilidad manifiesta, es posible seguir un 
procedimiento más ágil.

¡ El procedimiento sancionador urbanístico, de natura-
leza personal, dirigido contra la persona responsable de 
la infracción, y que concluye con la imposición de una 
sanción de naturaleza pecuniaria.

En el caso de que la obra esté amparada en licencia, no será 
posible iniciar estos procedimientos hasta que no se haya 
destruido la apariencia de legalidad que supone tal licencia, 
destrucción que puede llevarse a cabo a través de la revisión 
de oficio de la misma, o bien a través de su impugnación 
judicial. 

Vamos a comenzar exponiendo el procedimiento de 
restablecimiento de la legalidad, y a continuación veremos 
el procedimiento sancionador.
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¿Qué son las actuaciones previas?

Antes de iniciar un expediente de protección de la legalidad 
urbanística (PLU) podrán realizarse las actuaciones previas 
necesarias para aclarar los hechos y determinar los presuntos 
responsables. Estas actuaciones previas no interrumpirán el 
plazo de prescripción de las infracciones.

Deben existir informes técnico y jurídico previos al inicio 
del procedimiento y se reconoce el derecho a efectuar 
alegaciones y pruebas, así como a la audiencia previa a la 
resolución.

¿Cómo se inicia el procedimiento? 

Deber de inciación

¡ Iniciación de oficio por acuerdo del órgano competente 
(por denuncia de particular o a instancia de la 
administración).

¡ En casos de indicios de delito del hecho que motiva el 
inicio del PLU, puesta en conocimiento del Ministerio 
Fiscal.

¿En qué consiste la eficacia real del procedimiento de 
protección de la legalidad urbanística?

Como hemos señalado anteriormente, y a diferencia del 
procedimiento sancionador, las medidas de protección de 
la legalidad urbanística tienen carácter real y alcanzan a 
los terceros adquirentes de los inmuebles objeto de tales 
medidas, dada su condición de subrogados por Ley en las 
responsabilidades contraídas por el causante de la ilegalidad 
urbanística. 

Se seguirá contra propietario en el momento del inicio del 
procedimiento, el RDUA establece una serie de presunciones 
de titularidad inspiradas en la legislación expropiatoria: se 
presume propietario quien lo sea según el Registro de la 
Propiedad, en su defecto, quien aparezca como tal en el 
Catastro, y en su defecto, el poseedor actual. 

Obligación transmitente identificar transmitente tras la 
transmisión, con posibilidad de identificación y personación 
de otros interesados

¿Cómo se determina el momento de finalización de las 
obras?

Obras con licencia:

a) Cuando se trate de obras que cuenten con proyecto 
técnico, a partir de la fecha del visado del certificado 
final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos 
competentes, y a falta de este documento, desde 
la fecha de notificación de la licencia de ocupación o 
funcionamiento.

b) En los demás casos, desde que el titular de la licencia 
comunique al Ayuntamiento la finalización de las obras.

En el caso de las obras sin licencia será admisible para 
el establecimiento de su fecha de terminación cualquier 
medio de prueba. La carga la prueba de su terminación 
corresponderá al titular de las obras En todo caso, si están 
ultimadas para servir al fin previsto.

¿Cúal es el plazo para el ejercicio de la potestad de 
protección legalidad y en qué supuestos el resta-
blecimiento de la legalidad no está sujesto a plazo?

¡ SEIS años desde completa terminación de la obra.

¡ Comienzo cómputo: necesaria aparición de signos 
externos, y en obras paralizadas por la Administración, 
desde la fecha acuerdo paralización

¡ Plazo no aplicable 185.2 LOUA: no hay limitación tem-
poral para reaccionar contra parcelaciones urbanísticas 
en suelo no urbanizable, en suelos de especial pro-
tección, sobre espacios libres o dotaciones.
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¿Cómo se adopta la medida cautelar suspensión para 
obras no terminadas sin licencia o contra licencia?

¡	 Medida cautelar de suspensión: por el Alcalde, o, en 
los casos que ostente competencia, por la Consejería 
competente en materia de urbanismo transcurridos diez 
días desde la formulación del requerimiento al Alcalde 
para que adopte el pertinente acuerdo municipal sin que 
se haya procedido a la efectiva suspensión de dichas 
actuaciones.

¡ El Alcalde ordenará en todo o en parte suspensión 
cautelar y cese uso. Notificación indistinta sin trámite 
audiencia.

¡ Ordenar el cese de suministro en 5 días desde la 
recepción de la orden, hasta notificación otorgamiento 
licencia o levanta suspensión.

¡ Sin esperar la actuación del particular, puede precintar, 
mediante acta.

¡ Si el responsable incumple orden suspensión, puede: 
precitar si no lo ha hecho antes, ordenar retirada 
maquinaria y materiales, y si es por demolición acopio y 
depósito, acta inventario.

¡ Si incumple, debe: multas coercitivas cada 10 días por 
el 10% valor obras ejecutadas, mínimo 600 €, también 
empresas suministradoras incumplidoras, dando cuenta 
al Ministerio Fiscal.

¡ El Alcalde puede ordenar la suspensión antes de iniciar, 
con o después de la iniciación del procedimiento de 
protección de la legalidad.

¿Cómo podría intervenir la comunidad autónoma en 
actos sin licencia o contra licencia?

¡ Esta actuación autonómica en actos en curso de 
ejecución sin licencia o contra licencia, es doblemente 
subsidiaria, pues es necesario:

1. Requerimiento al Ayuntamiento para que suspenda, 
10 días sin dictar resolución el Alcalde, sin perjuicio
de las posibles responsabilidades civiles, adminis-
trativas y penales del Alcalde.

2. Que se trate de supuestos de trascendencia supra-
municipal ( STC 145/2015), como las parcelaciones
urbanísticas en suelo no urbanizable, o en zona de
litoral.

¡ Objeto y efectos: abstención municipal de ejercer dicha 
competencia tras serle notificada la subrogación por la 
Consejería competente en materia de urbanismo.

¡ En el caso de actos terminados sin licencia o contra 
licencia, son necesarios los requisitos citados, si 
bien tras el requerimiento Alcalde para adopción 
acuerdo, el plazo es de 1 mes sin dictar resolución 
Alcalde, actos ejecutados, también sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, administrativas y penales.

¡ Objeto y efectos: medidas para reparación realidad 
física alterada. Si legalizable, compete Ayuntamiento 
otorgar licencia.

¿Cúales son los supuestos de posible intervención 
subsidiaria de la comunidad autónoma?

En cualquier caso, los supuestos de esta intervención 
subsidiaria están reservados a determinados supuestos, 
que son los siguientes:

A) Supongan una actividad de ejecución realizada sin el ins-
trumento de planeamiento preciso para su legitimación,
entendiendo por tal el instrumento de planeamiento que
contenga la ordenación pormenorizada y detallada, en su
caso.

B) Tengan por objeto una parcelación urbanística en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.

C) Comporten de manera manifiesta y grave una de las
afecciones previstas en el artículo 185.2.B) de la Ley
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7/2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 
siguiente de este Reglamento.

a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de 
especial protección, o incluidos en la zona de influencia 
de litoral.

b) Bienes y espacios catalogados.

c) Parques, jardines, espacios libres, dotaciones e 
infraestructuras que, tengan por objeto la implantación 
de usos, edificaciones, construcciones o instalaciones 
prohibidos o incompatibles con las condiciones 
establecidas por el planeamiento y, en todo caso, 
cuando se excluya o limite de forma parcial o total el 
uso o disfrute de los mismos conforme a su calificación 
urbanística.

d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística o de los Planes de Ordenación Inter-
municipal.

¿Cúales son las modalidades del procedimiento de 
protección de la legalidad urbanística? 

El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un 
acto o un uso objeto de la suspensión o que no estando en 
curso de ejecución se haya terminado sin la aprobación de la 
licencia urbanística o contraviniendo las condiciones, tendrá 
lugar mediante:

¡ La legalización del correspondiente acto o uso (obras 
compatibles).

¡ La reposición a su estado originario de la realidad 
física alterada (obras no compatibles).

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento 
del orden jurídico perturbado será de un año a contar desde 
la fecha de su iniciación.

¿Cómo se inicia el procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística?

El Acuerdo de inicio deberá señalar si las obras son o no 
compatibles con la ordenación vigente.

Cuando las obras o usos pudieran ser compatibles con la 
ordenación urbanística vigente, se requerirá al interesado 
para que inste la legalización en el plazo de dos meses:

¡	 Si el interesado instare la legalización se suspenderá 
la tramitación del procedimiento hasta la resolución del 
procedimiento de legalización.

¡	 Transcurrido el plazo señalado sin haberse instado la 
legalización, la Administración realizará las actuaciones de 
instrucción necesarias para comprobar la procedencia o no 
de dicha legalización, y, en consecuencia:

A) Si procediera la legalización, acordará la imposición 
de hasta doce multas coercitivas hasta que se inste 
la legalización. Una vez impuesta la duodécima multa 
coercitiva sin haber instado la legalización, o realizado 
el ajuste, se ordenará la reposición de la realidad física 
alterada a costa del interesado.

B) Si no procediera la legalización, se acordará la 
continuación del procedimiento mediante la reposición 
de la realidad física alterada

C) Cuando se trate de obras que sean manifiestamente 
incompatibles con la ordenación urbanística, se seguirá 
el procedimiento sumario previsto en el artículo 52 del 
RDUA.

¿Cómo se tramita el procedimiento de legalización? 

Iniciado ell procedimiento de legalización, se regulará según 
lo previsto para el otorgamiento de licencias. Lógicamente, 
en el caso de que se tratase de la posible legalización de 
una actuación de utilidad pública o interés social de una 
vivienda unifamiliar aislada vinculada a una explotación 
agraria en suelo no urbanizable, con anterioridad a la licencia 
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debe constar la aprobación del correspondiente Proyecto 
de Actuación con los requisitos detallados en los articulos 
42 y 43 de la LOUA, incluyendo el informe preceptivo de la 
Comunidad Autónoma.

Caben dos posibilidades:

a) Si licencia fuera otorgada o se declarare que las actuacio-
nes realizadas se ajustan al título habilitante, las obras se 
entenderán legalizadas, finalizando el procedimiento de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

b) Si la licencia no fuera otorgada, o se declarare que 
las actuaciones realizadas no se ajustan al título 
habilitante, se procederá a dictar orden de reposición 
de la realidad física alterada en la forma prevista en el 
artículo siguiente.

Con carácter excepcional y en aplicación del principio de 
proporcionalidad se podrá acordar la legalización de las 
actuaciones aún con disconformidades no sustanciales con 
la ordenación urbanística aplicable, por resultar de imposible 
o muy difícil reposición. Como criterios a considerar para 
determinar la substancialidad o no de la disconformidad con 
la ordenación urbanística, habrán de ser valorados, entre 
otros, los siguientes:

a) Superficie ampliada.

b) Visibilidad desde la vía pública.

c) Incidencia de la obra edificada en el resto del conjunto 
edificatorio.

d) Solidez de la obra ejecutada.

e) Afección a barreras arquitectónicas.

No se aplicará este principio en los supuestos contemplados 
en el artículo 185.2 de la LOUA ni en caso de reincidencia.

La Resolución que ponga fin al procedimiento, en el que 
deberá constar informe técnico y jurídico que valorarán 
el grado de disconformidad existente, habrá de motivar 
expresamente la aplicación del principio de proporcionalidad, 

y establecer la indemnización sustitutoria al aprovechamiento 
materializado sin título, en su caso. 

En ningún caso, la aplicación del principio de proporcionalidad 
podrá reportar a los infractores la posibilidad de beneficiarse 
de las reducciones previstas.

¿Cómo se tramita el procedimiento de reposición de la 
realidad física alterada?

Ya vimos que cuando las obras fueran incompatibles 
con la ordenación urbanística no cabrá legalización y el 
procedimiento de restablecimiento de la legalidad concluirá 
con resolución acordando la reposición de la realidad física 
alterada, resolución que se dictará previos los corres-
pondientes informes técnicos y jurídicos, que habrán de 
emitirse transcurrido el plazo de audiencia, y en su caso, la 
práctica de la prueba que se acordado de conformidad con la 
legislación del procedimiento administrativo común. 

Dicha resolución podrá adoptar alguna o algunas de las 
medidas que detalla el reglamento, que no tienen carácter 
excluyente:

¡ Demolición de las obras ilegales y correcta gestión de 
los residuos derivados de la misma.

¡ Eliminación de los elementos que materialicen la parce-
lación, con roturación de caminos y desmantelamiento 
de los servicios, infraestructuras u otras instalaciones 
ilegales.

¡ Replantación de plantas, árboles y arboledas.

¡ Reagrupación de parcelas e invalidación de títulos 
jurídicos en la parcelación urbanística, con destrucción 
de los elementos en que se materializa

¡ Plazo no superior a dos meses para llevar a cabo las 
medidas que hubieren sido acordadas en la misma, 
transcurrido el sin haber procedido a la restauración, se 
procederá a la imposición de multas coercitivas o a la 
ejecución subsidiaria.
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¡ Desalojo y corte de suministros.

¡ Comunicación de la reposición al registro y catastro.

¡ Reducción en multa si consta cumplimiento voluntario 
de la orden de reposición de la realidad física alterada.

¿En qué consiste el procedimiento excepcional de 
cumplimieto por equivalencia?

Si una vez concluido el procedimiento de reposición de 
la realidad física alterada, en el momento de ejecutar la 
resolución, concurriese excepcionalmente causa legal (nue-
vo planeamiento aprobado definitivamente que autoriza la 
realización de la obra cuya demolición se acordó) o material 
de imposibilidad de ejecutar en sus propios términos la 
resolución, para acordar la sustitución del cumplimiento 
en forma específica por el cumplimiento por equivalencia, 
deberá constar informe técnico y jurídico que valorarán la 
concurrencia de la causa de imposibilidad material o legal y 
fijarán, en su caso, la indemnización por equivalencia en 
la parte que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno, 
pudiendo consistir el cumplimiento por equivalencia en 
una cantidad en metálico, o en la cesión de una porción 
de terreno o edificación equivalente al aprovechamiento 
materializado sin título, en su caso.

Dicha indemnización será independiente de la sanción 
urbanística que, en su caso, proceda, sin que, en ningún 
caso pueda reportar a los infractores la posibilidad de 
beneficiarse de las reducciones previstas en la LOUA en la 
sanción impuesta.

¿Cual es la situación de asimilación a la de fuera de 
ordenación-AFO-?

Es la situación en la que puede declararse a aquellas 
actuaciones realizadas con infracción grave o muy grave 
de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no 
se puedan adoptar medidas de protección y restauración 
de la legalidad por haber transcurrido el plazo señalado 
legalmente (SEIS años, desde su completa terminación, 

salvo que se trate de alguno de los supuestos relacionados 
en el art. 185.2 LOUA en los que no hay plazo para 
restablecer la legalidad urbanística. Se trata de una situación 
de asimilación—y no identificación plena—con el régimen 
legal de fuera de ordenación previsto en la Disposición 
adicional primera de la Ley 7/2002. 

En idéntica situación quedarán, en la medida que contra-
vengan la legalidad urbanística, las obras, instalaciones, 
construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad 
legal o material de ejecutar la resolución de reposición de 
la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido 
en este Reglamento. 

En ambos casos, la resolución por la que se acuerde 
la prescripción de la infracción o el cumplimiento por 
equivalencia declarará la situación de asimilación a la de 
fuera de ordenación, identificando las circunstancias que 
la motivan y el régimen jurídico aplicable a la misma, con 
indicación expresa de sólo podrán realizarse las obras de 
reparación y conservación que exija la estricta conservación 
de la habitabilidad o la utilización conforme al destino 
establecido. Dicha resolución, con indicación del régimen 
limitativo de obras que se pueden realizar, se inscribirá en 
el Registro de la Propiedad a los efectos previstos en la 
legislación hipotecaria.

Lo cierto es que en la práctica sucede que en muchos 
casos ha transcurrido el plazo para restablecer la legalidad 
urbanística, y ni la Administración ni los Tribunales han 
actuado. En tales casos, vez que se haya acreditado que 
han transcurrido los plazos para restablecer la legalidad 
urbanística, y a través del procedimiento específicamente 
establecido, las edificaciones son susceptibles de ser 
declaradas en situación de “asimilación a la de fuera de 
ordenación”, AFO, conforme establecen los artículos 34 
LOUA, y 28.1.l) y 53 del RDUA. Estas viviendas no serían 
susceptibles, en principio, de demolición, pero quedarían 
sujeta a un régimen mucho más restrictivo que las 
edificaciones plenamente legales o en situación legal de 
fuera de ordenación, en particular en el régimen de obras 
autorizables, en el nulo valor indemnizatorio de la edificación 
en caso de una eventual expropiación o destrucción o 
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deterioro por desastres naturales, así como la necesidad de 
que acceso a los suministros se preste de forma sostenible 
para el territorio, a cuyo efecto deberán someterse a la 
evaluación ambiental procedente, sustituyendo los principios 
de prevención y cautela, por los de minimización , corrección 
o reversión de los impactos ambientales y paisajísticos 
asociados a la actuación ilegalmente realizada, junto con su 
correspondiente programa de vigilancia ambiental.

Las construcciones declaradas AFO no pueden identificarse 
con las situaciones “legales” fuera de ordenación, puesto que 
no entrañan supuestos de incompatibilidad “sobrevenida” 
con un nuevo planeamiento o normativa urbanística, sino 
que tienen un origen ilegal. El mero transcurso del tiempo 
no trasforma lo ilegal en legal, sino que a lo sumo implica la 
caducidad de la potestad de reposición de la realidad física 
alterada. Pero la Administración sigue conservando intactas 
sus potestades de programación y planificación urbanística, 
tributaria y financiera, expropiatoria, expropiatoria y de 
investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus 
bienes, de ejecución forzosa, de revisión de oficio de actos y 
acuerdos, por citar algunas. La declaración de AFO no tiene 
naturaleza meramente declarativa, en cuanto que configura o 
conforma el estatuto jurídico urbanístico de un inmueble, de 
forma que puede—y debe—imponer condiciones adicionales 
o medidas compensatorias ( Art. 53.6 RDUA), es justiciable 
y susceptible de contradicción. Como ya hemos señalado, la 
ordenación del territorio y el urbanismo son POTESTADES 
PÚBLICAS que implican, no sólo la concreta potestad de 
restablecer la legalidad urbanística mediante la demolición, 
sino también la de fijar las condiciones de regularización o 
reconducción a dicha legalidad, estableciendo el régimen 
jurídico particular a las obras llamadas “prescritas”, esto es, 
aquellas respecto de las que han transcurrido los plazos para 
restablecer la legalidad urbanística y así quede establecido en 
el expediente correspondiente. La prescripción de la acción 
para incoar el procedimiento de legalidad urbanística NO 
IMPLICA desaparición de la potestad pública para ordenar 
urbanísticamente un territorio. Al final, lo que está en juego 
no son sólo bienes jurídicos individuales, como la propiedad, 
sino el derecho de todos a un medio ambiente adecuado, 
a un territorio gestionado sobre bases de sostenibilidad 

y racionalidad y a participar en las plusvalías inherentes a 
las autorizaciones urbanísticas. La ley, precisamente para 
garantizar el sostenimiento de todos a los gastos inherentes 
al desarrollo urbanístico, sujeta el proceso urbanizador a 
unos cauces específicos, imponiendo en todo caso unas 
limitaciones a las edificaciones que no han seguido dichos 
cauces, con independencia de que hayan prescrito las 
acciones concretas de disciplina urbanística. Por ello, el 
párrafo 2 del citado art. 34 LOUA dispone expresamente 
que para la efectiva incorporación al proceso urbanístico 
de actuaciones irregulares será necesario, junto a la 
aprobación del instrumento de planeamiento que contenga 
las determinaciones que supongan dicha incorporación, 
el cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho 
instrumento de planeamiento contenga, en la forma y plazos 
que éste establezca. La especial naturaleza de la norma 
urbanística exige que las concretas facultades y deberes de 
cada uno de los inmuebles se determinen en cada momento 
por la ley, y, por remisión a ella, al planeamiento.

Finalmente, la propia legislación básica estatal en materia de 
valoraciones, precisa que Las edificaciones, construcciones e 
instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo 
rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre 
que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean 
compatibles con el uso o rendimiento considerado en la 
valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en 
dicha valoración por su carácter de mejoras permanentes. 
Entendiendo que las edificaciones, construcciones e 
instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración 
cuando se realizaron de conformidad con la ordenación 
urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, 
o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación urbanística. En desarrollo de esta 
normativa, el art. 5.1 del RD 1492/2011, de 24 de octubre, que 
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo 
establece que: “en ningún caso serán objeto de valoración 
y no serán tenidas en cuenta en consideración a los efectos 
del cálculo de la renta de la explotación las edificaciones no 
ajustadas a la legalidad al tiempo de su valoración y para las 
que no proceda dictar medidas de restablecimiento de la 
legalidad urbanística que impliquen su demolición. 
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7. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR URBANÍSTICO: 
LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS Y 
SANCIONES

¿Qué finalidad persigue el procedimiento sancionador 
urbanístico?

Una vez explicado el procedimiento de restablecimiento de la 
legalidad urbanística, nos queda por examinar el procedimiento 
sancionador que, como ya comentamos, se habrá de tramitar 
con la persona responsable de la infracción y tiene como 
finalidad tanto a la llamada “prevención especial”, esto es, 
castigar una conducta infractora en particular, para que el 
sujeto no vuelva a cometerla, como la llamada “prevención 
general”, que cumple una función pedagógico-social sobre la 
colectividad, mediante una cierta intimidación que prevenga 
la infracción urbanística y eduque a dicha colectividad en una 
actitud contraria a la comisión de infracciones urbanísticas, 
mediante la amenaza de sanción contenida en la norma.

La LOUA regula este procedimiento en el Titulo VII “Las 
Infracciones Urbanísticas y las sanciones”, estableciendo 
en primer lugar unas Disposiciones generales, distinguiendo 
a continuación entre tipos básicos de las infracciones 
y las sanciones y tipos específicos de las infracciones 
urbanísticas y sus sanciones. El Decreto 60/2010 de 16 
Marzo (RDUA) regula las infracciones y sanciones en su 
Titulo II, reproduciendo muchos de los artículos de la LOUA. 

Son infracciones urbanísticas las acciones u omisiones 
tipificadas y sancionadas por la Ley ( art. 191 LOUA), y su 
comisión, además de dar lugar a las medidas precisas para la 
protección de la legalidad urbanística y las que procedan para 
la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria 
administrativas o penal, pueden generar obligación de 
resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios 
a cargo de quienes sean declarados responsables.

¿Qué relación existe entre procedimiento de restableci-
miento de la legalidad y sancionador? 

Las relaciones entre el procedimiento de restablecimiento 
de la legalidad y sancionador son de independencia en su 

tramitación, pero también de coordinación, de forma que 
el expediente sancionador procede sean o no legalizables 
los actos o usos, y el inicio del procedimiento de PLU no 
interrumpe el plazo de prescripción de la infracción a efectos 
del procedimiento sancionador que pudiere iniciarse por 
las mismas. Pero están coordinados entre sí, puesto que 
cabe reducción en la cuantía de las sanciones pecuniarias, 
tanto si hay legalización como si hay reposición voluntaria 
de la realidad física alterada.

Las diferencias ente el PLU y el procedimiento sancionador 
se deducen de la distinta naturaleza y finalidad de uno y 
otro, el primero tiene una clara naturaleza real y finalidad 
restauradora, de forma que las medidas de reacción 
contra las infracciones que la LOUA considera como más 
graves, por suponer una mayor amenaza para el territorio 
no están sujetas a plazo, se podría decir que no prescribe 
la posibilidad de adoptar dichas medidas, a diferencia de 
la posibilidad de sancionar tales infracciones, que siempre 
está sujeta un plazo de prescripción.

Veamos los diferentes elementos, subjetivo, objetivo, 
temporal y formal del procedimiento sancionador:

¿Cúales son los sujetos titulares potestad sancionadora?

Al igual que la potestad para restablecer la legalidad 
urbanística, la potestad para sancionar es de compe-
tencia propia municipal, corresponde a los Alcaldes 
o Concejales en quien delegue, cualquiera que sea la 
cuantía de la multa. Sólo de forma subsidiaria, y en 
los mismos casos que en PLU, puede sancionar la 
Comunidad Autónoma. 

¿Quienes pueden ser sujetos responsables de la infrac-
ción urbanística?

Se distingue según cuenten o no con licencia u otro título 
jurídico habilitante, de forma que: 
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Actos realizados sin o contra Licencia

Son responsables:

¡ Propietarios, promotores, constructores, o cualesquiera 
otros facultades decisorias sobre los actos constitutivos 
de infracción, y los redactores proyectos (éstos cuando 
concurra dolo, culpa o negligencia grave).

¡ Titular o miembro órgano administrativo y funcionarios 
públicos que por acción u omisión hayan contribuido a 
la infracción.

Actos realizados con Licencia

Además de los anteriores en caso de dolo, culpa o 
negligencia grave, son responsables:

¡ Titular órgano administrativo unipersonal y miembros 
de órganos colegiados que voten a favor sin informe o 
en contra informes de informes desfavorables.

¡ Funcionarios “facultativo” que informan favorablemente 
concesión

¡ Secretario que no advierte falta informes Técnico y/o 
jurídico.

La LOUA también considera responsables a las personas 
jurídicas (p.ej. las Compañías suministradoras), y a otros 
entes sin personalidad jurídica en general, tales como 
comunidades de bienes o herencias yacentes. Estas 
personas jurídicas o entes responderán de las infracciones 
cometidas por sus órganos o agentes (siendo responsables 
subsidiarios, en el caso de personas jurídicas sus 
administradores y sociedades directamente vinculadas, 
previa declaración de fallido del deudor principal)

La responsabilidad se extingue en el caso de persona física, 
con la muerte de la persona responsable, sin perjuicio 
de que la Administración pueda exigir a los herederos o 
beneficiarios que se hayan lucrado, el beneficio ilícito 
obtenido por la infracción. Si se tratase de persona jurídica 
o ente sin personalidad, cuando su extinción se produzca 
antes sanción, se considera autores a las personas físicas 

que desde el órgano de dirección determinaron con su 
conducta la comisión de la infracción, y si la extinción es 
posterior, responden socios o partícipes hasta límite del 
valor de la cuota de liquidación que le corresponda.

En caso de pluralidad de responsables, las multas que 
se impongan a los distintos responsables tienen carácter 
independiente, y en el caso de que los títulos de respon-
sabilidad concurren en una misma persona, (p.ej. la 
misma persona es promotor, propietario y constructor), se 
impondrá una sola multa.

¿Cúales son los tipos de infracción urbanística? 

La LOUA establece unos tipos básicos y otros es-
pecíficos. Estos últimos definen la conducta infractora y 
su correspondiente sanción, pero no establecen específ-
icamente la gravedad de la infracción. Siendo una exigencia 
constitucional la correlación entre sanción e infracción, hay 
que acudir en primer lugar a los tipos básicos para calificar 
esta gravedad, tipos básicos que, además operan como 
cuadro residual de infracciones y sanciones. La importancia 
de determinar un encaje de la conducta en los tipos básicos 
radica a demás en la necesidad de calificar la conducta a 
los efectos de aplicación de las medidas sancionadoras 
accesorias o no y de cómputo plazo de prescripción de las 
infracciones urbanísticas y de las sanciones.

¿Qué relación existe entre los tipos básicos y los 
específicos?

Por tanto, el aplicador del derecho debe:

1.  Buscar si la conducta encaja en alguno de los tipos 
del capitulo III (tipos específicos), y si es así, acudir 
luego al tipo general sólo a los efectos de determinar la 
calificación –gravedad—de la conducta, y a continuación, 
aplicar la sanción del tipo específico.

2.   En la hipótesis de que la conducta no pudiera encajar 
en algún tipo específico, pero pudiera englobarse en 

http://p.ej/
http://p.ej/
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una conducta general del prevista en el capitulo II, el 
art. 207 sirve, al propio tiempo, para calificar como 
leve, grave o muy grave la sanción, y además, para 
describir la conducta típica. Dado que hay algunos 
tipos básicos que no están previstos en el capítulo III: 
207.2 a), 207.3 a), 207.3c), 207.4 B),. 207.4 D).

Veamos cuales son los tipos específicos 
y los básicos: 

¿Qué tipos específicos establece la LOUA?

a) Infracciones y sanciones en materia de parcelación (212 
A 214 LOUA).

b) Infracciones y sanciones en materia de ejecución (215 A 
217 LOUA).

c) Infracciones y sanciones en materia de edificación y 
uso del suelo (218 A 223 LOUA).

d) Infracciones y sanciones en materia de bienes y espacios 
del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, natural 
y paisajístico (224 A 225 LOUA).

e) Infracciones y sanciones en materia en materia de 
inspección (226 LOUA).

¿Cúales son los tipos básicos en la LOUA?

EL Art. 207 de la LOUA distingue entre infracciones muy 
graves, graves o leves.

MUY GRAVES:

A) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen 
el régimen del suelo no urbanizable.

B) Las actividades de ejecución sin el instrumento de 
planeamiento preciso para su legitimación.

C) Las tipificadas como graves cuando afecten a:

a) Suelos no urbanizables de especial protección o 
Zona de influencia del litoral.

b) Parques, jardines, espacios libres, infraestructuras 
y demás reservas para dotaciones.

c) Bienes o espacios catalogados.

d) Otras determinaciones de la ordenación estructural 
previstas en el instrumento de planeamiento, cuyo 
desarrollo o ejecución se vea imposibilitado

D) La inobservancia de las medidas cautelares de 
suspensión ordenadas con motivo del ejercicio de la 
potestad de protección de la legalidad urbanística y de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

GRAVES:

a) ACTOS de parcelación urbanística, urbanización, cons-
trucción o edificación e instalación o cualquier otro de 
transformación de uso del suelo o del subsuelo que se 
ejecuten SIN LICENCIA o aprobación o contraviniendo 
sus condiciones.

b) Los INCUMPLIMIENTOS, con ocasión de la ejecución 
de los instrumentos de planeamiento, de DEBERES Y 
OBLIGACIONES impuestos por esta Ley o, en virtud de 
la misma, por dichos instrumentos (de planeamiento) y 
los de gestión y ejecución.

c) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias 
de la potestad inspectora a que se refieren los artículos 
179 y 180 de esta Ley.

d) Actos de parcelación, urbanización, construcción 
o edificación e instalación, o cualquier otro de 
transformación del uso del suelo, que sean contrarios a 
la ordenación territorial o urbanística.
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LEVES:

a) La prestación de servicios por parte de las Empresas 
suministradoras sin exigir la acreditación de la correspon-
diente licencia cuando ésta proceda, o cuando hubiese 
transcurrido el plazo establecido en la contratación 
provisional, así como la continuidad en la prestación 
cuando haya sido adoptada la suspensión cautelar.

b) Actos de modificación o reforma y que, por su menor 
entidad, no precisen de proyecto técnico que se 
ejecuten sin licencia o aprobación o contraviniendo sus 
condiciones.

c) Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución 
de los instrumentos de planeamiento, de deberes y 
obligaciones impuestos por esta Ley o por los instru-
mentos de planeamiento, gestión y ejecución, si se 
subsanan voluntariamente tras el primer requerimiento 
formulado al efecto por la Administración.

¿Cúales son las sanciones previstas para los tipos 
básicos?

Con carácter general, la sanción consiste en la imposición 
de MULTAS:

– Infracciones leves: de 600 euros hasta 2999 €.

– Infracciones graves: de 3000 euros hasta 5999 €.

– Infracciones muy graves de 6000 € hasta 
120.000 €. 

Junto con las multas, la LOUA también prevé la imposición 
de SANCIONES ACCESORIAS, sólo para las infracciones 
muy graves o graves, debidamente motivas y acordes con 
el principio de proporcionalidad:

A) Prohibición contratar obras Admon correspondiente.

B) Inhabilitación beneficiario subvenciones/ incentivos.

C) Prohibición derecho de iniciativa como agente 
urbanizador.

¿Cómo se cuantifica la multa en tipos especificos?

¡ En materia de parcelación. Las sanciones se fijan con 
la técnica de los porcentajes en función del “valor en 
venta” de los terrenos afectados por las mismas; o 
del “valor” de los terrenos en parcelaciones en suelo 
no urbanizable. Incremento de la sanción al 150% del 
beneficio obtenido en la misma. (art. 202.3 LOUA)

¡ En materia de ejecución.

¡ En obras de urbanización se emplea la técnica del 
porcentaje del valor de las obras ejecutadas.

¡ En incumplimientos en obligaciones y deberes para la 
ejecución y en materia de conservación de obras de 
urbanización/construcciones/edificaciones con multas 
que van de un mínimo a un máximo en función a las 
obligaciones incumplidas.

¡ En materia de edificación y uso del suelo. Diversidad de 
criterios:

– Técnica de los porcentajes en función del “valor de 
la obra ejecutada” en incumplimientos originados 
en obras en parcelas y solares edificables, suelos 
urbanizables sectorizados o no sectorizados. 
Confusión con la última regla del primer apartado 
“el valor de la obra ejecutada se calculará en función 
del valor en venta”.

– Técnica de los porcentajes del valor de los terrenos 
afectados o de la obra ejecutada (el que sea mayor) 
cuando la infracción se comete en reservas para 
dotaciones.

– Multa mínima y máxima en movimientos de 
tierra, extracción de áridos , canteras y en el 
incumplimiento del deber de publicidad de la obra.

– Técnica del porcentaje respecto al “valor del edificio, 
establecimiento o instalación” en infracciones 
cometidas por cambios de uso respecto a la 
licencia concedida y que contradiga la ordenación 
urbanística aplicable.
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¿Cúales son los criterios y las reglas de graduación de las 
sanciones?

Se establecen una serie de circunstancias: agravantes (75 
LOUA) atenuantes (76 LOUA) y mixtas (77 LOUA), y el 
Reglamento facilita reglas para su aplicación:

a) Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la 
sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean 
varias, en la cuantía mínima de dicha mitad.

b) Si concurre sólo una circunstancia agravante, la 
sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean 
varias o una muy cualificada, “podrá” alcanzar la cuantía 
máxima de dicha mitad.

c) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravan-
tes, la cuantía máxima de la mitad inferior.

d) Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agra-
vantes, se valorarán conjuntamente, pudiendo imponer la 
sanción entre el mínimo y el máximo correspondiente a la 
calificación de la infracción por su gravedad.

Estas circunstancias agravantes o atenuantes no se 
apreciarán en aquellos supuestos en los que la Ley las haya 
incluido en el tipo infractor o hayan sido tenidas en cuenta 
para calificar la gravedad de la infracción.

¿Qué son los concursos de infracciones?

Concurso real

Se realizan varios actos u omisiones por una misma 
persona, cada uno de ellos constitutivo de una infracción 
diferente. La regla general es que al responsable de dos o 
más infracciones tipificadas en la Ley se le impondrán las 
sanciones correspondientes a cada una de ellas.

Concurso medial o ideal

Procederá la imposición de una única sanción pese a la 
existencia de varias infracciones urbanísticas concurrentes 

cuando una de ellas haya sido medio imprescindible para 
cometer la otra, o cuando de la comisión de una derive 
necesariamente la de otras. En estos casos se impondrá la 
sanción más grave de las que correspondan a las diversas 
infracciones urbanísticas cometidas dentro de los márgenes 
establecidos.

Concurso con otras medidas sancionadoras

Cabe que una misma conducta atente contra distintos 
bienes jurídicos, por ejemplo, puede ser constitutiva de 
una infracción urbanística, pero también de una infracción 
ambiental o en materia de patrimonio histórico. La regla 
general en este caso es la posibilidad de que concurran 
ambas infracciones, aplicando en todo caso el principio de 
proporcionalidad.

Concurso con infracción penal 

Si la infracción urbanística es también constitutiva de 
infracción en MATERIA PENAL (p.ej. en los supuestos 
tipificados en el artículo 319 del Código Penal),  el art. 
195 LOUA dispone que la existencia de indicios de delito 
o falta debe ponerse en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, suspendiendo la instrucción del procedimiento 
sancionador hasta el pronunciamiento de la autoridad 
judicial. Igual suspensión procederá desde que la 
Administración tenga conocimiento de la sustanciación 
de actuaciones penales por el mismo hecho. Si no hubo 
suspensión, la sentencia penal condenatoria impide la 
ejecución de la sanción administrativa, si de da la identidad 
del ne bis in idem: de persona doblemente responsable 
e identidad de bien jurídico protegido, pero la sanción 
administrativa no agota la posibilidad de sanción penal, 
descontando en su caso lo que se haya impuesto como 
sanción administrativa. Significar que la suspensión del 
procedimiento sancionador no implica necesariamente 
la del procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
urbanística ni de las medidas cautelares que se hubiesen 
podido adoptar (Art. 42 Ley de Suelo estatal, y Art. 37.3 
RDUA).

http://p.ej/
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¿Cúal es el plazo de prescripción de las infracciones y de 
las sanciones?

Plazo prescripcion de las infracciones 
(211 LOUA)

– Muy graves: 4 años.

– Graves: 4 años. 

– Leves: 1 año-

– Desde el día en que la infracción se haya cometido ó

– Desde aquél en que hubiera podido incoarse el 
procedimiento (Signos externos que permitan conocer 
los hechos Y nunca antes de la completa terminación de 
los actos).

 Si hay títulos jurídicos habilitantes desde el momento 
de la anulación del título administrativo que los ampare.

Plazo prescripción en las sanciones

– Muy graves: 3 años.

– Graves: 3 años.

– Leves: 1 año.

 Estos plazos se computan desde el día siguiente firmeza 
en vía administrativa.

¿Qué normativa regula el procedimiento sancionador 
urbanístico?

Las infracciones urbanísticas deben ser objeto de sanción 
previa tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador, y en cuanto a la normativa aplicable a este 
procedimiento, hay una remisión a la legislación del 
procedimiento común (Art. 196 LOUA), si bien el plazo 
máximo RESOLVER Y NOTIFICAR es de 1 año para contado 
desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

Habrá que estar, por tanto, en primer lugar a lo dispuesto en 
el Título IX de la Ley 30/92,d e 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en particular a los artículo 127 y 
siguientes de la misma, que establecen los principios 
generales de la potestad sancionadora:

– Legalidad

– Tipicidad

– Irretroactividad

– Responsabilidad

– Proporcionalidad

– Prescripción

– Non bis in idem

¿Cúales son las fases del procedimiento sancionador?

La tramitación del procedimiento deberá seguir las reglas 
establecidas en el RD 1398/93, que aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, en adelante RPEPS, conforme al cual distin-
guiremos cuatro FASES:

1. Fase inspección

2. Fase iniciación

3. Fase instrucción

4. Fase resolutoria

Veamos cada una de estas fases:

A.  Fase de inspección

Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar 
con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación 
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B.  Fase iniciación

Contenido mínimo del acuerdo de inicio. 
Artículo 13.1 RPEPS:

¡ Persona o personas presuntamente responsables.

¡ Hechos sucintamente expuestos que motivan la 
incoación del procedimiento

¡ Posible calificación.

¡ Sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de 
lo que resulte de la instrucción.

¡ Nombramiento instructor y, en su caso, secretario con 
indicación del régimen de recusación de los mismos( 
Art 28 y 209 Ley 30/1992)

¡ Órgano competente para la resolución del expediente y 
norma que le atribuya tal competencia

¡ Indicación de la posibilidad de que el presunto 
responsable pueda reconocer voluntariamente su 
responsabilidad, con los efectos previstos en la norma.

¡ Medidas de carácter provisional que se hayan acordado 
por el órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar 
durante el mismo.

¡ Indicación del derecho a formular alegaciones y a la 
audiencia en el procedimiento y de los plazos para su 
ejercicio.(15 días)

Notificación del acuerdo de inicio: Debe notificarse al 
denunciante, en su caso (si solicitó el inicio del procedimiento 
sancionador) y lógicamente a la persona inculpada. En la 
notificación al presunto infractor se advertirá que de no 
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del 
procedimiento en el plazo señalado, se podrá considerar 
la misma como propuesta de resolución cuando contenga 
un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad 
imputada. (Artículo 13.2 RPEPS).

En los casos de indicios de delito o falta en el hecho que 
haya motivado el inicio del procedimiento sancionador, como 
ya hemos señalado, el instructor lo pondrá en conocimiento 
del Ministerio Fiscal, suspendiendo la instrucción hasta el 
pronunciamiento de la autoridad judicial (artículo 195.4 LOUA).

C.  Fase de instrucción

En esta fase el instructor nombrado realizará de oficio 
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de 
los hechos, recabando los datos e informaciones que sean 
relevantes para determinar, en su caso, la existencia de 
responsabilidades susceptibles de sanción.

En este plazo de audiencia, el interesado podrá proponer 
periodo de prueba, concretando los medios de que pretenda 
valerse. El instructor podrá rechazar motivadamente la 
apertura del periodo probatorio, o bien acordar su apertura, 
admitiendo todos o parte de los medios de prueba 
propuestos por el interesado.

El periodo de prueba se fijará en un plazo no superior a 30 días 
ni inferior a 10 Práctica de las pruebas (Art 81 Ley 30/1992), 
debiendo comunicarse a los interesados, quienes anticiparan 
los gastos originados que no deba soportar la Administración.

En caso de que deba emitirse informe de un órgano 
administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, 
se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá 
entender que tiene carácter determinante para la resolución 
del procedimiento, con los efectos previstos suspensivos 
del plazo de resolución del procedimiento.

La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del instructor del expe-
diente sancionador (artículo 18 RPEPS) tendrá el siguiente 
contenido:

¡ Los hechos, expresándose los que se consideren 
probados y su exacta calificación jurídica.

¡ Infracción que, en su caso, aquellos constituyan.

¡ Persona o personas responsable.
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¡ Sanción que propone que se imponga.

¡ Las medidas que se hubieren acordado por el órgano 
competente para iniciar el procedimiento, o en su caso 
por el instructor.

¡ O la no existencia de infracción o responsabilidad.

En el momento de la propuesta de resolución debe hacerse 
constar la pendencia del procedimiento de restauración si 
aun no ha recaído resolución en éste.

La notificación de la Propuesta de Resolución debe acom-
pañarse de una relación de los documentos obrantes 
en el procedimiento a fin de que los interesados puedan 
obtener las copias de los que estimen convenientes, conce-
diéndoseles un plazo de 15 días para formular alegaciones 
y presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes ante el instructor del procedimiento (artículo 
19.1 RPEPS). Salvo en el supuesto de que la iniciación se 

haya considerado propuesta de resolución (art 13.2 RPEPS), 
se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no 
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
el interesado.

El órgano competente para resolver podrá decidir, 
mediante acuerdo motivado, la realización de las actua-
ciones complementarias indispensables para resolver 
el procedimiento, notificación a los interesados, conc-
ediéndoseles un PLAZO DE 7 DÍAS para formular 
las alegaciones, siendo de 15 días el plazo para su 
práctica. El plazo para resolver el procedimiento quedará 
suspendido hasta la terminación de las actuaciones 
complementarias. No tendrán la consideración de 
actuaciones complementarias los informes que preceden 
inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

D.  Fase de resolución 

Conforme al principio de motivación y congruencia, la 
Resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los 
interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. 
La resolución se adoptará en el plazo de 10 días, desde la 
recepción de la propuesta de resolución. En la resolución no 
se podrán aceptar hechos distintos de los determinados 
en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que 
resulten, en su caso, de las actuaciones complementarias, 
con independencia de su diferente valoración jurídica.

Contenido de la resolución

Elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 39/2015.
(decisión motivada y recursos, plazo para interponerlos y 
órgano ante el que hubieran de presentarse).

¡ Valoración de las pruebas practicadas, y especialmente 
de aquellas que constituyan los fundamentos básicos 
de la decisión fijarán los hechos

¡ Persona o personas responsables.
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¡ Infracción o infracciones cometidas.

¡ Sanción o sanciones que se imponen, o bien la declara-
ción de no existencia de infracción o responsabilidad.

¡ Se admite la posibilidad de una agravación de la 
sanción propuesta por el instructor pero ello exige un 
previo plazo de alegaciones nuevas por 15 días.

La resolución del expediente sancionador se habrá de 
notificar al sancionado y, en su caso, al denunciante.

¿Cúales son los efectos de la resolución imponiendo la 
sanción urbanística? 

Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán 
inmediatamente ejecutivas.(94 L30/92), y las que no pongan 
fin a la vía administrativa no serán ejecutivas en tanto no haya 
recaído resolución del recurso o haya transcurrido el plazo 
para su interposición sin que ésta se haya producido. 

Las resoluciones podrán adoptar las disposiciones caute-
lares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean 
ejecutivas.

Conforme a la prohibición de reformatio in peius, las resolu-
ciones del recurso que se interponga no podrán suponer la 
imposición de sanciones más graves para el sancionado.

¿Qué plazo hay para resolver y cúales son las causas de 
suspensión del plazo?

El procedimiento tiene el plazo de caducidad de 1 AÑO. 
Dentro de este plazo, computado desde la fecha de emisión 
del acuerdo de iniciación, debe notificarse la resolución 
expresa del procedimiento sancionador (Art 196. 2 LOUA)

Suspensión plazo

1. Dilaciones o demoras producidas por el interesado 
(subsanación de deficiencias y aportación de 
documentos).

2. Informe de un órgano administrativo o entidad pública 
determinante.

3. Pruebas técnicas o dictámenes contradictorios pro-
puesto por el interesado.

4. Suspensión del procedimiento hasta que recaiga 
resolución judicial en el proceso penal seguido contra 
los mismos hechos.

¿Cómo se ejecuta la sancion pecuniaria?

Dada la naturaleza de ingresos de Derecho Público, gozará 
del mismo tratamiento y prerrogativas que los tributos. Su 
recaudación supone el ejercicio de funciones administrativas 
conducentes al cobro de las sanciones.

Puede realizarse en:

¡	 Periodo voluntario (pago o cumplimiento espontáneo).

¡	 Periodo ejecutivo (pago o cumplimiento espontáneo 
en este periodo ejecutivo, con los recargos que 
procedan, o en su defecto a través del procedimiento 
de apremio).

En todo caso, el presupuesto para la recaudación en 
periodo voluntario supone el otorgamiento de la posibilidad 
de ejecución voluntaria mediante previo apercibimiento 
al obligado con plazo razonable, conforme a los plazos 
señalados en la legislación tributaria:

¡	 Liquidación notificada entre 1 y 15 cada mes: hasta el 
20 del mes posterior, o inmediato hábil.

¡	 Liquidación notificada entre 16 y último de cada mes, 
hasta el 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil.

Transcurrido plazo de pago periodo voluntario, se inicia el 
periodo ejecutivo, y puede procederse a la vía de apremio, 
coercitivamente, sobre el patrimonio del deudor, a través del 
procedimiento de apremio , como medio de ejecución forzosa 
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previsto en los arts 96 y 97 L30/92, que se inicia e impulsa 
de oficio en todos sus trámites. La Providencia de Apremio 
tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial 
para proceder contra bienes y derechos de los obligados 
al pago. La impugnación del procedimiento de apremio 
sólo es posible por motivos tasados: pago, prescripción, 
aplazamiento, falta de notificación de la liquidación o defecto 
formal en la Providencia. En su caso, procede la derivación 
de la responsabilidad frente a los responsables subsidiarios, 
tal y como hemos señalado en los casos de extinción de 
persona jurídica o entes sin personalidad.

¿Cúal es el destino de las multas impuestas y cobradas?

Ingreso en los PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO 
(autonómico o municipal, según quien inicie y resuelva el 
procedimiento sancionador) previo descuento del coste 
de la actividad administrativa de inspección (15%Sanción, 
pudiendo revisarse por la Consejería competente cada 2 
años).

8. ESPECIAL REFERENCIA A LAS ACTUACIONES 
EN SUELO NO URBANIZABLE

¿Cómo podemos clasificar y regular las construcciones 
existentes en el suelo no urbanizable?

La LOUA —y la propia realidad— nos muestran –al menos- 
fenómenos de ocupación del SNU, cada uno de los cuales 
ha de ser tratado por la normativa urbanística con arreglo a 
su naturaleza, circunstancias de aparición en el tiempo y en 
espacio, y condiciones de uso en la actualidad:

A) Edificaciones aisladas ( art. 52 LOUA)

B) Hábitat Rural Diseminado (Arts 46.1.g) y 46.2.d) LOUA): 
asentamientos no urbanísticos, de carácter homogéneo 
e integrados por un conjunto de edificaciones propias 
del medio rural que poseen características que deben 
preservarse y que requieren de ciertas dotaciones y 
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servicios sin que su ejecución conlleve la realización de 
una actuación propiamente urbanizadora

C) Asentamientos urbanísticos (art. 66 LOUA), constituidos 
por edificaciones impropias del medio rural ubicados 
en área territorial definida y que constituyen núcleo de 
población.

Edificaciones aisladas:

Pueden presentar diferentes situaciones jurídicas: plena-
mente legales, carentes de titulación, edificaciones históri-
cas, fuera de ordenación, asimiladas a fuera de ordenación, 
ilegales susceptibles de medidas de reposición, y en cada 
caso, el Ayuntamiento debe identificar y clarificar el régimen 
jurídico aplicable a cada una de ellas, de acuerdo a la norma-
tiva de aplicación.

Por ejemplo, una construcción existente en suelo no 
urbanizable común precisa para el normal funcionamiento y 
desarrollo de las explotaciones agrícolas, es conforme a la 
normativa vigente. En otro caso, si no existe tal vinculación 
con fines agrarios, ganaderos, forestales o de explotación 
racional de los recursos naturales, puede que dicha 
edificación esté en una situación de fuera de ordenación o 
asimilada, en función de la fecha de su terminación (anterior 
o no a la entrada en vigor de la LOUA). En todo caso, a fin 
de evitar el impacto negativo en el entorno y garantizar la 
inocuidad ambiental y la inexistencia de riesgos naturales 
o de otro tipo, el Ayuntamiento, al tiempo de reconocer la 
situación de la edificación, debe imponer a los propietarios 
las medidas imprescindibles para garantizar dicha inocuidad 
ambiental, en la medida de lo posible. 

Hábitat rural diseminado: 

Previsto en la Exposición de Motivos y en el art. 46.1.g) y 
46.2.d) LOUA así como en el art. 36.2.a)3º Los ámbitos de 
Hábitat Rural Diseminado se deben identificar y delimitar en 
el PGOU, en el supuesto de inclusión a través de innovación 
(art. 36.2.a).3º LOUA

Asentamientos urbanísticos:

La LOUA no detalla la forma ni los requisitos de incor-
poración de los asentamientos al planeamiento, aun cuando 
regula de forma global la modificación y revisión del plan. 
Se hace necesario prever fórmulas de integración en el 
modelo territorial y urbanístico del municipio, cuando sean 
compatibles con el modelo territorial y urbanístico y quede 
acreditada su viabilidad ambiental y económica, debiendo ser 
los propietarios los que asuman el coste de la urbanización 
e infraestructuras exteriores necesarias para dotar al asenta-
miento de los servicios básicos establecidos en la LOUA: 

Para las obras situadas en suelo no urbanizable, el Decreto 
2/2012, de 10 de enero, regulaba el régimen de las edifica-
ciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable 
de Andalucía. Este Decreto fue derogado por el Decreto Ley 
3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para 
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones 
irregulares en Andalucía, que mantiene los principios de 
la regulación anterior, si bien añade los planes especiales, 
de iniciativa y competencia municipal, para la adecuación 
ambiental y territorial de las agrupaciones de edificaciones 
irregulares, aún en municipios que no tengan plan general. 
Por exigencia legal, estos Planes están sometidos, como los 
PGOU; a evaluación ambiental estratégica. Como hemos 
señalado para las declaraciones de asimilación a la de fuera 
de ordenación, la evaluación ambiental en estos casos 
sustituye los principios de cautela y precaución por los de 
minimización y corrección de los impactos ambientales 
y paisajísticos , medidas que deben ser impuestas por la 
Administración, pero siempre a cargo de los propietarios de 
viviendas ilegales. . 

Para ello, cada Ayuntamiento deberá realizar una especie de 
“diagnóstico” del suelo no urbanizable de su término mu-
nicipal, y en el caso de que el mismo no se haya realizado 
en el Planeamiento general, se articulará a través del Plan 
especial de adecuación territorial y ambiental que refleje, 
de forma apriorística y sin condicionar la potestad de disci-
plina urbanística y de planeamiento, la situación de hecho 
de las distintas edificaciones ( aisladas o situadas en asen-
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tamientos), respecto las que haya transcurrido el plazo de 
6 años desde su completa terminación para restablecer la 
legalidad urbanística, por lo que no se aplica a los supues-
tos incluidos en el Art. 185.2 de la LOUA.

El párrafo 2 del citado art. 34 LOUA dispone expresamente 
que para la efectiva incorporación al proceso urbanístico 
de actuaciones irregulares será necesario, junto a la 
aprobación del instrumento de planeamiento que contenga 
las determinaciones que supongan dicha incorporación, 
el cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho 
instrumento de planeamiento contenga, en la forma y 
plazos que éste establezca. La especial naturaleza de la 
norma urbanística exige que las concretas facultades 
y deberes de cada uno de los inmuebles se determinen 
en cada momento por la ley, y, por remisión a ella, al 
planeamiento. En el caso de tratarse de edificaciones 
integradas en estos asentamientos que no sean 
susceptibles de reconducción a través del planeamiento, 
es evidente que su reconocimiento pasa igualmente por 
el cumplimiento de los deberes y cargas que procedan, 
así como el coste de las medidas compensatorias del 
daño territorial, ambiental y paisajístico ocasionado, en 
la forma y plazo que establezca el documento que las 
reconozca. Esta misma compensación procede respecto 
del reconocimiento de edificaciones aisladas. 

Si no han transcurrido los plazos para restablecer la legalidad 
urbanística, la Administración municipal debe ejercitar sus 
potestades en materia de disciplina urbanística, que habrán 
de ser soportadas por los titulares de los inmuebles. 

¿Cúal es la evolución tratamiento legislativo edificaciones 
en suelo no urbanizable?

Para realizar esta labor de conocimiento y reconocimiento de 
las situaciones en que pueden encontrarse las edificaciones 
existentes en nuestro suelo no urbanizable, es conveniente 
conocer la historia de nuestras leyes urbanísticas. Como 
veremos, desde que existen leyes urbanísticas, se considera 
uno de los principios básicos sobre los que descansan el 

modelo ideal de urbanismo parte de la consideración del 
uso del suelo como una actividad no sólo autorizada sino 
programada en función de las necesidades de crecimiento 
y expansión urbana, lo que implica, como consecuencia, la 
nterdicción o prohibición de los crecimientos anárquicos 
o desordenados, entendiendo por tales aquellos que 
impiden el desarrollo de la ciudad como un todo armónico, 
participado de idéntico nivel dotacional en todos y cada uno 
de sus extremos.

La primera de nuestras Leyes urbanísticas, la Ley de 12 
de mayo de 1956, cuya Exposición de Motivos es de muy 
recomendable lectura, establecía en su art. 69 la posibilidad 
de realizar edificación singular de vivienda familiar en lugares 
alejados de centros urbanos, de forma que ya el legislador 
del 1956 trata de evitar que la sucesiva agrupación de 
edificaciones terminara con presencia más o menos intensa 
de núcleos de población en suelos que por su condición de 
no urbanizable o rústica son refractarios a convertirse en 
soporte de este tipo de usos que conllevan la necesidad de 
dotar de servicios e infraestructuras de núcleos urbanos. . 

Los artículos 86 y 85 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo de 9 abril de 1976 ya establecen explícitamente que 
la posibilidad de construir en suelo rural no especialmente 
protegido edificios aislados destinados a vivienda familiar 
se restringe a lugares donde no existiese la posibilidad de 
formación de núcleo de población, con la condición añadida 
de que tales edificaciones no tuviesen las características de 
las zonas urbanas. 

No se podrán realizar otras construcciones que las 
destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación 
con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su 
caso a los planes o normas dé Ministerio de Agricultura, 
así como las construcciones e instalaciones vinculadas 
a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
publicas.

Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el 
procedimiento previsto en el articulo cuarenta y tres 
edificaciones, instalaciones de utilidad pública o interés 
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social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como 
edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares 
en os que no exista posibilidad de formación de un núcleo 
de población. Los tipos de las construcciones habrán de 
ser adecuados a su condición aislada. conforme a las 
normas que el Plan establezca, quedando prohibidas las 
edificaciones características de las zonas Urbanas.

En las transferencias de propiedad, divisiones y 
segregaciones de terrenos rústico no podrán efectuarse 
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación 
agraria.

Este régimen de actuaciones en suelo no urbanizable 
(edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares 
en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de 
población) no se vio alterado ni por la Ley 8/1990, de 25 de 
julio, de reforma del régimen urbanístico y valoraciones (Art. 
6), ni por el subsiguiente texto refundido aprobado por RDL 
1/1992, d 26 de junio. 

Artículo 15. Destino

Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, 
o denominación equivalente atribuida por la legislación 
autonómica, no podrán ser destinados a fines distintos 
del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, 
de los vinculados a la utilización racional de los recursos 
naturales, conforme a lo establecido en la legislación 
urbanística y sectorial que los regule, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 16.  Prohibiciones y autorizaciones

1.   En las transferencias de propiedad, divisiones y 
segregaciones de terrenos en esta clase de suelo no 
podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para 
la consecución de sus correspondientes fines.

2.   En el suelo no urbanizable quedarán prohibidas las 
parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su 

preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio 
de lo que la legislación aplicable establezca sobre régimen 
de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de 
suelo.

3.   Además de las limitaciones que resulten aplicables 
en virtud de otras normas se observarán las siguientes 
reglas:

1. No se podrán realizar otras construcciones que las 
destinadas a explotaciones agrícolas que guarden 
relación con la naturaleza, extensión y utilización de la 
finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de 
los órganos competentes en materia de agricultura, así 
como las construcciones e instalaciones vinculadas a 
la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 
públicas. Las citadas construcciones e instalaciones 
podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos.

2. Podrán autorizarse por el órgano autonómico 
competente edificaciones e instalaciones de utilidad 
pública o interés social que hayan de emplazarse en 
el medio rural, así como edificios aislados destinados 
a vivienda familiar, en lugares en los que no exista 
posibilidad de formación de un núcleo de población, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Petición ante el Ayuntamiento, con justificación en 
su caso de la utilidad pública o interés social.

b. Informe del Ayuntamiento que, junto con la 
documentación presentada, se elevará por éste al 
órgano autonómico competente.

c. Información pública durante quince días, al menos.

d. Resolución definitiva del órgano autonómico. 

La autorización señalada se entiende sin perjuicio de la 
necesidad de obtener licencia municipal.

4. Para autorizar e inscribir en el Registro de la Propiedad 
escrituras de declaración de obra nueva se estará a lo 
dispuesto en el artículo 37.2.
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Artículo 17. Áreas de especial protección

El planeamiento territorial y urbanístico podrá delimitar 
áreas de especial protección en las que estará prohibida 
cualquier utilización que implique transformación de su 
destino o naturaleza, lesione el valor específico que se 
quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo 
establecido por aquél.

La Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y 
valoraciones, al regular los derechos de los propietarios de 
suelo no urbanizable sólo consideró, a estos efectos, los 
usos del suelo asociados a las actividades primarias y a la 
utilización racional de los recursos naturales, sin perjuicio 
de mantener la excepcionalidad respecto de las actuaciones 
específicas de interés público. 

Art. 20

1.   Los propietarios del suelo clasificado como no 
urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer 
de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los 
terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, 
ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización 
racional de los recursos naturales, y dentro de los límites 
que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento.

Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en 
la legislación urbanística, podrán autorizarse actuaciones 
específicas de interés público, previa justificación de que no 
concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del 
p0’op0’2.  En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las 
parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan 
efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos 
de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación 
agraria, forestal o de similar naturaleza.

Y en esta misma línea sigue la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, cuyo 
art. 52 (de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su 
entrada en vigor, ex Disposición Transitoria Primera), permite 
llegar a la conclusión de que las construcciones en suelo no 
urbanizable siempre tendrán carácter instrumental, al servicio 

de explotaciones agropecuarias, o del mantenimiento de 
obras y servicios públicos o de interés general; de la gestión 
de equipamientos comunitarios destinados a atender 
las necesidades de esta clase de suelo, o de la gestión y 
explotación de actividades del sector servicios admisibles 
en suelo no urbanizable (establecimientos de turismo rural, 
camping y otros).

Finalmente, la vigente Ley Estatal de Suelo (TR 2008), 
concluye igualmente la vinculación del uso de los terrenos 
rústicos al uso agrícola, ganadero forestal, cinegético o de 
utilización racional de recursos naturales, y sólo con carácter 
excepcional permite a la legislación autonómica legitimar 
otros usos de interés público o social con los condicionantes 
de que contribuyan al desarrollo rural o deban emplazarse 
en este medio. Es significativa la Exposición de Motivos de 
esta Ley, en la reflexión que hace sobre la nueva visión del 
suelo rural:

El urbanismo español contemporáneo es una historia 
desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva 
ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo 
necesario, pero hoy parece asimismo claro que el 
urbanismo debe responder a los requerimientos de un 
desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 
crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad 
existente. La Unión Europea insiste claramente en ello, 
por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más 
reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia 
Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que 
propone un modelo de ciudad compacta y advierte 
de los graves inconvenientes de la urbanización 
dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación 
social e ineficiencia económica por los elevados costes 
energéticos, de construcción y mantenimiento de 
infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. 
El suelo, además de un recurso económico, es también 
un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta 
perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental 
digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no 
puede fundarse en una clasificación indiscriminada, 
sino, supuesta una clasificación responsable del suelo 
urbanizable necesario para atender las necesidades 
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económicas y sociales, en la apertura a la libre 
competencia de la iniciativa privada para su urbanización 
y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas 
especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de 
manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso 
ágil y efectivamente.

En consecuencia, y con independencia de las clases y 
categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley de las 
dos situaciones básicas ya mencionadas: hay un suelo 
rural, esto es, aquel que no está funcionalmente integrado 
en la trama urbana, y otro urbanizado, entendiendo por tal 
el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por 
la urbanización.

Artículo 2. Principio de desarrollo territorial y urbano 
sostenible

….b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural 
y la preservación de los valores del suelo innecesario o 
inidóneo para atender las necesidades de transformación 
urbanística.

A continuación, destacamos los artículos que la vigente 
Ley estatal de suelo dedica al suelo rural: 

RDL 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 13.1. Contenido del derecho de propiedad del 
suelo: deberes y cargas

2.  En el suelo en situación rural a que se refiere el 
artículo 12.2,a), las facultades del derecho de propiedad 
incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 
conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro 
de los límites que dispongan las leyes y la ordenación 
territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional 
de los recursos naturales. La utilización de los terrenos con 
valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, 
científicos y paisajísticos que sean objeto de protección 
por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la 

preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente 
los actos de alteración del estado natural de los terrenos 
que aquella legislación expresamente autorice.

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con 
las condiciones previstas en la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos 
específicos que sean de interés público o social, que 
contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que 
hayan de emplazarse en el medio rural.

13.3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, 
sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios 
naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red 
Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo 
terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los 
cambios provocados en ellos por su evolución natural, 
científicamente demostrada. La alteración deberá 
someterse a información pública, que en el caso de la Red 
Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la 
propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la 
aceptación por ésta de tal descatalogación.

Artículo 16.1.

16... En el suelo que sea rural a los efectos de esta Ley, 
o esté vacante de edificación, el deber de conservarlo 
supone costear y ejecutar las obras necesarias para 
mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones 
de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así 
como daños o perjuicios a terceros o al interés general, 
incluidos los medioambientales; garantizar la seguridad o 
salud públicas; prevenir la contaminación del suelo, el agua 
o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros 
bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos 
dispuestos por su legislación específica; y asegurar 
el establecimiento y funcionamiento de los servicios 
derivados de los usos y las actividades que se desarrollen 
en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximirá de 
las normas adicionales de protección que establezca la 
legislación aplicable.
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16.2. Cuando el suelo en situación rural no esté 
sometido al régimen de una actuación de urbanización, 
el propietario tendrá, además de lo previsto en 
el apartado primero, el deber de satisfacer las 
prestaciones patrimoniales que establezca, en su caso, 
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, 
para legitimar los usos privados del suelo no vinculados 
a su explotación primaria, así como el de costear y, en 
su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión de 
las instalaciones y construcciones autorizables,  con  
las  redes  generales  de  servicios  y  entregarlas  a  la 
Administración competente para su incorporación al 
dominio público, cuando deban formar parte del mismo.

En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones 
urbanísticas, sin que, puedan  efectuarse  divisiones,  
segregaciones  o  fraccionamientos  de cualquier tipo 
en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, 
forestal o de similar naturaleza.

16.3. Cuando el suelo en situación rural esté sometido 
al régimen de una actuación de transformación 
urbanística, el propietario deberá asumir, como carga 
real, la participación en los deberes legales de la 
promoción de la actuación, en un régimen de equitativa 
distribución de beneficios y cargas, así como permitir 
ocupar los bienes necesarios para la realización de 
las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la 
actuación, en los términos de la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística.

Artículo 20.2. Criterios básicos de utilización del suelo

2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones 
habrán de adaptarse, en  lo  básico,  al  ambiente  en  
que  estuvieran  situadas,  y  a  tal  efecto, en los lugares 
de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en 
las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos 
de características histórico-artísticas,  típicos  o  
tradicionales,  y  en  las  inmediaciones  de las carreteras 
y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 
situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, 

o la instalación de otros elementos, limite el campo 
visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la 
armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del 
mismo.”

9. LOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN 
 DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

¿Cúal es el bien jurídico protegido en los delitos contra 
la ordenación del territorio y el urbanismo?

Los artículos 319 y 320 del CP supusieron una novedad 
del Código Penal de 1995 respecto del anterior, lo 
que en opinión de muchos autores constituía una 
irrupción discutible del Derecho Penal, última ratio o 
principio de intervención mínima, en una materia hasta 
entonces encomendada casi exclusivamente al derecho 
administrativo sancionador. Pero lo cierto es que se ha 
mantenido que este principio de intervención mínima 
puede ser postulado en el plano de la Política criminal, 
tratando de orientar al legislador hacía una restricción de 
conductas que deben merecer reproche penal. Una vez 
tipificadas las conductas, la aplicación judicial del precepto 
no debe estar inspirada en el principio de Intervención 
mínima, sino en el de legalidad.

Y en todo caso, en la última reforma del Código Penal 
(operada por ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en 
vigor desde diciembre de 2010) el legislador ha optado 
por intensificar la intervención penal en estos delitos, 
cambiando incluso la rúbrica del Titulo ( antes Delitos sobre 
la ordenación del territorio, y ahora incluye también sobre “el 
urbanismo”, con lo que extiende el bien jurídico protegido, 
bastando con se contraríe la ordenación urbanística para 
que exista el tipo), aumentando las conductas punibles, las 
penas y medidas accesorias y previendo la responsabilidad 
de personas jurídicas en el artículo 319 y tipificando nuevas 
conductas delictivas—como la prevaricación omisiva en las 
inspecciones o el informe o voto favorables a instrumentos 
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de planeamiento a sabiendas de su injusticia en el tipo del 
art. 320. A continuación reproducimos estos dos artículos 
( 319 y 320 CP), destacando en letra negrita las novedades 
operadas por la Reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 
de Junio:

DE LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EL URBANISMO

Artículo 319.

1.   Se impondrán las penas de prisión de un año y seis 
meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro 
meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito 
fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso 
la multa será del tanto al triplo del montante de dicho 
beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio 
por tiempo de  uno  a  cuatro  años,  a  los  promotores,  
constructores  o  técnicos directores que lleven a cabo 
obras de urbanización, construcción o edificación no 
autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes,  
bienes  de  dominio  público  o  lugares  que  tengan  legal  
o administrativamente   reconocido   su   valor   paisajístico,   
ecológico, artístico,  histórico  o  cultural,  o  por  los  
mismos  motivos  hayan  sido considerados de especial 
protección.

2.   Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, 
multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio 
obtenido por el delito fuese superior a la cantidad 
resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo 
del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial 
para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a 
los promotores, constructores o técnicos directores que 
lleven a cabo obras de urbanización, construcción o 
edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.

3.  En  cualquier  caso,  los  jueces  o  tribunales,  
motivadamente,  podrán ordenar, a cargo del autor del 
hecho, la demolición de la obra y la reposición a su 
estado originario de la realidad física alterada, sin 
perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de 

buena fe. En todo caso se dispondrá el comiso de las 
ganancias provenientes del   delito   cualesquiera   que   
sean   las   transformaciones que hubieren podido 
experimentar.

4.  En  los  supuestos  previstos  en  este  artículo,  
cuando  fuere responsable una persona jurídica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este 
Código se le impondrá la pena de multa de uno a tres 
años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese 
superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa 
será del doble al cuádruple del montante de dicho 
beneficio.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, 
los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 
artículo 33.

Artículo 320.

1.   La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 
injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de 
planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, 
reparcelación, construcción o edificación o la concesión 
de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial 
o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones 
haya silenciado la infracción de dichas normas o que 
haya omitido la realización de inspecciones de carácter 
obligatorio será castigado con la pena establecida en el 
artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de 
un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a 
veinticuatro meses.

2.  Con las mismas penas se castigará a la autoridad o 
funcionario público que por sí mismo o como miembro de 
un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de 
la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los 
proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, 
construcción o edificación o la concesión de las licencias 
a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su 
injusticia.
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10. LA PLANIFICACIÓN URBANA CON CRITERIOS 
SOSTENIBLES

10. 1 CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. LOS 
INFORMES BRUTHLAND Y AUKEN.  SU INFLUENCIA 
EN LA PLANIFICACION URBANÍSTICA

El concepto de desarrollo sostenible se acuña en 1997 por  Gro 
Harlem Bruthland, médica noruega, mientras fue Presidenta 
de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
en el Informe denominado “Nuestro Futuro Común”, define 
el “desarrollo sostenible” como objetivo político, entendido 
como el proceso que busca solventar carencias económicas, 
sociales, de diversidad cultural, en un medio ambiente 
benéfico para la generación vigente, sin poner en riesgo la 
satisfacción de las mismas necesidades a las generaciones 
futuras. Y en la Conferencia de las NNUU sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en 1992, 
se hace difusión de este concepto.

De acuerdo con los documentos de consenso, la sostenibi-
lidad ambiental significa, en primer lugar, preservar el 
capital natural; requiere por tanto que nuestro consumo 
de recursos materiales, hidricos y energéticos renovables 
no supere la capacidad de los sistemas naturales para 
reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos 
recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución 
de los recursos renovables duraderos. Asimismo, la 
sostenibilidad ambiental se alcanza cuando el volumen de 
contaminantes no sobrepasa la capacidad del aire, agua y 
suelo para absorberlos y procesarlos. Implica además el 
mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública 
y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes 
para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la 
flora y la fauna de forma permanente. Bajo esta perspectiva, 
la consecución de la sostenibilidad ambiental de cualquier 
territorio debe suponer siempre una mejora de la calidad 
de vida de los habitantes pues los problemas ambientales 
inciden de forma directa sobre las condiciones de vida de 
la población. 

Nos gustaría insistir en la importancia de la planificación 
urbanística con criterios sostenibles  en la forma que  se 
contiene en el libro blanco inglés Land, que, como recuerda 
el prof. Tomás Ramón Fernández, según la práctica usual 
en el Reino Unido, sirvió de anticipo de la que luego sería 
la Land Comunity Act de 1975: “De todos los recursos 
materiales de que puede disponerse en estas islas, el 
suelo es el único que no puede incrementarse. Mediante 
las relaciones comerciales con otros países podemos 
obtener más alimentos, más petróleo o más mineral de 
hierro, a cambio de aquellos artículos o manufacturas 
que tenemos en abundancia. Pero el abastecimiento 
de suelo está ya determinado y fijo. Vivimos en un país 
pequeño y densamente poblado, por lo que la oferta de 
suelo no sólo está ya determinada, sino que es escasa. 
Esto hace singularmente importante el deber de planificar 
correctamente el uso de nuestro suelo. Respecto a la 
planificación se ha dicho acertadamente, que consiste en 
asegurar un equilibrio apropiado entre todas las demandas 
de suelo, de tal manera que el suelo se utilice en interés de 
todo el pueblo”.
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Concluye el profesor TR Fernández que, “El urbanismo 
como ordenación de la ciudad, históricamente válida hasta 
la segunda guerra mundial, se ha roto estrepitosamente en 
la segunda mitad del S XX al comprobar hasta que punto las 
tensiones que sacuden la vida urbana y todo lo que en el 
interior de la ciudad ocurre es una función de los fenómenos 
que tienen lugar fuera de ella, en su hinterland inmediato, 
por lo pronto, y en el contexto general del país entero, en 
último término. La constatación de esta evidencia llevó a los 
ingleses, auténticos adelantados en esta materia, a bautizar 
sus Leyes urbanísticas, desde 1939 como Town and country 
planning acts, esto es, como “leyes para la planificación del 
campo y la ciudad”. 

En el ámbito de la Unión Europea, el “Informe Auken” 
(2009) sobre el impacto de la urbanización extensiva en 
España en el medio ambiente y la aplicación del Derecho 
comunitario, es obra de la política danesa Margrete Auken 
teóloga, elegida en 2004 para formar parte del Parlamento 
Europeo, uniéndose a Los Verdes / Alianza Libre Europea. 
Muchas afirmaciones de este Informe, de 29 febrero de 
2009, son un fiel reflejo de la realidad urbanística española, 
en especial su opinión sobre los devastadores efectos de 
la urbanización extensiva en nuestro país. En el ámbito 
de la ordenación del territorio y el urbanismo, las normas 
europeas, españolas y andaluzas cuentan con medios e 
instrumentos  para proteger los valores que reclama este 
difundido informe: protección del medio ambiente, agua 
y biodiversidad, por una parte, y garantizar la seguridad 
jurídica y los derechos de adquirentes de buena fe,  por 
otra -La Ley estatal de suelo, hoy Texto Refundido 7/2015, 
tal y como recomienda le Informe AUKEN, consagra el 
principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en el 
art. 3  uso racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, la salud y 
la seguridad de las personas y la protección del patrimonio 
ambiental y cultural, dando preferencia de  actuaciones que 
conducen a la rehabilitación, la regeneración y renovación 
urbanas,  evitando la dispersión innecesaria. Y en cuanto a 
la protección del derecho de propiedad, establece una serie 
de medidas tendentes a garantizar la seguridad jurídica en 
el tráfico jurídico inmobiliario, reconociendo expresamente 

en su Exposición de Motivos una referencia a los derechos 
de los ciudadanos extranjeros en España, y entre otras 
medidas. Así,  tras disponer en el art. 11, apartado 3º que 
en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la 
ordenación territorial ourbanística; añade en el apartado 
4º que con independencia de lo establecido en el párrafo 
anterior, serán expresos, con silencio administrativo 
negativo, los actos que autoricen las actuaciones de mayor 
impacto, como parcelaciones, segregaciones u otros actos 
de división de fincas en cualquier clase de suelo,  obras de 
edificación, construcción e implantación de instalaciones de 
nueva planta, o tala de masas arbóreas.

10.2 EL PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN AMBIENTAL 
COMO  GARANTÍA DE LA SOSTENIBLIDAD EN EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO

La idea de sostenibilidad ambiental, ya  latente en la Ley de 
Suelo de 1956, se hacía explícita de manera fragmentaria, 
por ejemplo, al prohibir la transformación del suelo rústico sin 
título jurídico habilitante, considerando nulas de pleno derecho 
las parcelaciones urbanísticas, o mediante la protección 
reforzada que otorga a las zonas verdes en las ciudades Las 
leyes urbanísticas españolas han establecido una cláusula 
que los juristas denominamos “stand still”, el mínimo de 
no retorno, manifestación del principio de progresividad 
o no regresión ambiental. Gracias a ella, para mantener 
la proporción y calidad de las zonas verdes existentes-- los 
llamados “estándares urbanísticos”,  no se permite que los 
Planes de urbanismo supriman o modifiquen sustancialmente 
estos espacios. Como otras manifestaciones del principio de 
no regresión ambiental, en la vertiente aplicable al suelo rural,  
la legislación estatal básica de suelo establece un estricto 
régimen de desclasificaciones de todo tipo de Espacios 
Naturales Protegidos, art. 13.3 TRLS 7/2015 dispone que 
sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales 
protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, 
reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los 
mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en 
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ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. 
La alteración deberá someterse a información pública, que 
en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a 
la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión 
Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.  Esta 
misma previsión se contiene en el Art. 48 Ley 42/2007, de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad. En aplicación de este 
principio, la STS 272/2016, de 10 de Febrero, dictada en el 
recurso de casación  formulado por la Junta de Andalucía y 
la Asociación Greenpeace España, asunto Hotel Algorrobico, 
señala que “el hecho de que los terrenos litigiosos hayan 
adquirido con anterioridad la clasificación urbanística de 
suelo urbanizable no era un obstáculo insalvable a la hora de 
incluir esos terrenos en el ámbito del PORN, por mucho que 
eso se hubiera producido a consecuencia de una Sentencia 
firme”, aludiendo a la prevalencia de los PORN sobre cualquier 
otro instrumento de ordenación territorial y planificación 
urbanística, de forma que no puede darse prevalencia a la 
mera clasificación formal urbanística de la finca sobre sus 
valores sustantivos.

10.3  LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

La última y más importante garantía de la sostenibilidad de 
los planes de urbanismo es la obligación de someter a los 
mismos a evaluación ambiental, en cumplimiento de las 
Directivas comunitarias sobre la materia. Así, frente al carácter 
fragmentario que la idea de sosteniblidad tenía en las leyes 
de suelo anteriores, la vigente Ley de Suelo (RDL 7/2015), 
contempla la evaluación ambiental del plan urbanístico como un 
todo, y está presente tanto durante el proceso de tramitación 
del planeamiento, como en el momento del resultado. 
Hemos de advertir que las normas medioambientales, como 
las urbanísticas, no son normas propiamente “sectoriales”, 
sino “integrales”, siendo la evaluación ambiental el telón 
de fondo que de forma omnicomprensiva dota de unidad o 
sentido global a la totalidad de normas sectoriales.

Desde el punto de vista competencial, corresponde al 
Estado, ex art. 149.1.23 la legislación básica sobre protección 
del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
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las Comunidades Autónomas para establecer normas 
adicionales de protección, ex art. 148.1. 9.ª CE.

Leyes básicas estatales en la materia son, entre otras,  la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,  
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación., la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos contaminados, o la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, 

Se ha de advertir en todo caso que en esta materia, 
tiene un origen claramente  comunitario, en particular, en 
materia de evaluación ambiental, la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, 
y por la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, 
de evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
que se han ido transponiendo al ordenamiento interno 
mediante las citadas Leyes, por lo que no podemos 
olvidar, que se trata de un instrumento comunitarizado, 
y que las Directivas europeas actúan siempre como 
referencia normativa última, más allá del estrecho marco 
que puede estar erróneamente determinado por el 
legislador nacional o autonómico.La vigente ley básica 
estatal, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, reúne en un 
único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 
programas y proyectos.

Sobre la relación entre la evaluación ambiental estratégica 
y la de impacto ambiental debe señalarse que, de 
conformidad con las directivas comunitarias, la primera no 
excluye a la segunda. Respecto a la especial naturaleza 
jurídica tanto de los procedimientos ambientales como 
de los pronunciamientos ambientales, de acuerdo con 
la jurisprudencia consolidada al respecto y con la propia 
Exposición de Motivos de la ley:

¡ La evaluación ambiental estratégica y la evaluación de 
impacto ambiental se califican como «procedimiento 
administrativo instrumental» con respecto al proce-

dimiento sustantivo y sectorial de aprobación o adopción 
de los planes y programas o de la autorización de los 
proyectos.

¡	Los pronunciamientos ambientales, es decir, la decla-
ración ambiental estratégica, el informe ambiental 
estratégico, la declaración de impacto ambiental y el 
informe de impacto ambiental, tienen la naturaleza jurídica 
de un informe preceptivo y determinante. El carácter 
determinante de los pronunciamientos ambientales se 
manifiesta en una doble vertiente, formal y material. 

¡	Procedimentalmente, el carácter determinante de 
los pronunciamientos ambientales implica que no es 
posible continuar con la tramitación del procedimiento 
sustantivo en tanto éste no se evacue.

¡	Desde el punto de vista material, el carácter determinante 
de un informe supone que el informe resulta necesario 
para que el órgano competente para resolver pueda 
formarse criterio sobre las cuestiones a las que el propio 
informe se refiere. El órgano sustantivo está deter-
minado por el condicionado de los pronunciamientos 
ambientales, hasta el punto que sólo podría apartarse 
motivadamente solo en el ámbito de sus competencias 
y planteando la correspondiente discrepancia ante el 
Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de la 
comunidad autónoma correspondiente.

Finalmente, recordamos que los pronunciamientos ambien-
tales en sí mismos no serán recurribles, si bien sí lo serán 
los pronunciamientos del órgano sustantivo en virtud de 
los cuales se aprueben o adopten los planes o programas 
o se autoricen los proyectos, en los que se incorporan los 
pronunciamientos ambientales.

En Andalucía, respetando la legislación básica estatal en 
materia de evaluación ambiental de planes y programas, 
es de aplicación la  Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental de Andalucía, GICA, en particular su 
art. 40 dedicado a la Evaluación ambiental de los planes 
urbanísticos.
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I. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE A NIVEL ESTATAL Y AUTONÓMICO, 
GENERALES Y MATERIAS ESPECÍFICAS

El medio ambiente es una materia en la que todas las 
Administraciones tienen competencias, y ello se debe al 
mandato constitucional.

La Constitución Española de 1978 en su Artículo 45 dispone:

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 
deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán 
por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen 
lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 
ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, 
administrativas, así como la obligación de reparar el daño 
causado.”

En primera instancia se otorga un derecho a los ciudadanos, 
el cual seguidamente se corresponde con una obligación 
para las Administraciones de velar por dichos derechos, 
resultando por ende las entidades locales sometidas 
a lo dispuesto. En último lugar prevé la Constitución 
consecuencias para quienes no respeten el ordenamiento 
jurídico.

El artículo 148. 9 de la Constitución señala: Las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: La gestión en materia de protección del medio 
ambiente.

Así mismo el Estado ostentará competencias exclusivas 
sobre: “Artículo 149.3. Legislación básica sobre protección 
del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales 
de protección. La legislación básica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.”

Al resultar una materia en la que ostentan competencias tanto 
el Estado, como la Comunidad Autónoma y en desarrollo de 
las mismas las Entidades Locales, debe determinarse que la 
prelación de fuentes será la siguiente: norma básica estatal, 
posteriormente la normativa autonómica propia y la de 
desarrollo y finalmente las ordenanzas que haya aprobado 
la Entidad Local (Ayuntamiento), que en todo caso debe 
respetar la normativa de rango superior.

Resulta muy frecuente que las Entidades Locales, para 
preservar el Medio Ambiente, consideren que una 
herramienta útil es la potestad sancionadora. Los vecinos del 
municipio serán más dados al respeto del medio ambiente 
si son conocedores de que los incumplimientos serán 
sancionados con una multa por parte del Ayuntamiento. 
Por ello a la hora de aprobar una ordenanza que regule 
cuestiones medioambientales se deberá tener en cuenta 
dos elementos jurídicos.

En primer lugar la Entidad Local en la redacción de la 
Ordenanza debe respetar el contenido de las legislación 
Estatal y Autonómica y en ningún caso contradecirla o 
regular cuestiones que supongan un conflicto competencial.

En segundo lugar a la hora de regular infracciones y sus 
correspondiente sanciones, la Ley Reguladora de Bases 
de Régimen Local (en adelante LRBRL) permite que se 
regulen comportamientos sancionables, más allá de los 
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contemplados exclusivamente en las leyes estatales y 
autonómicas (respetando los límites que marca la LRBRL), 
si bien esa regulación lo que no podrá hacer en ningún 
caso es obviar lo dispuesto en las mismas, contradecirlas 
o imponer unas sanciones de mayor o menor gravedad si la 
Ley se ha ocupado de su regulación.

En Andalucía en materia de medio ambiente una de las 
principales normas que se deben tener en cuenta es la 
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental (en adelante GICA).

II. COMPETENCIAS PROPIAS EN MATERIA 
DE MEDIO AMBIENTE. POSIBILIDAD DE 
DESARROLLO LOCAL

El ordenamiento jurídico otorga competencias a los 
municipios en las siguientes materias:

II.1. RESIDUOS

Los residuos municipales son aquellos cuya recogida, 
transporte y tratamiento corresponde a las entidades locales 
en los términos regulados en sus respectivas ordenanzas y 
en la normativa básica estatal y autonómica sobre la materia 
(Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, Decreto 
73/2012, por el se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía, legislación sectorial específica y legislación 
en materia de responsabilidad ampliada del productor del 
producto). La legislación estatal señala en su art. 12.5:

“5. Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones 
Forales cuando proceda:

a)   Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte 
y el tratamiento de los residuos domésticos generados 
en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico 
de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten 
las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial 
en materia de responsabilidad ampliada del productor. La 

prestación de este servicio corresponde a los municipios que 
podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.

b)   El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la 
potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.

c)   Las Entidades Locales podrán:

1º. Elaborar programas de prevención y de gestión de los 
residuos de su competencia.

2º. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los 
residuos domésticos generados en las industrias en los 
términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, 
sin perjuicio de que los productores de estos residuos 
puedan gestionarlos por sí mismos en los términos 
previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local 
establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, 
de manera motivada y basándose en criterios de mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la 
incorporación obligatoria de los productores de residuos 
a dicho sistema en determinados supuestos.

3º. A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro 
poseedor de residuos peligrosos domésticos o de re-
siduos cuyas características dificultan su gestión a que 
adopten medidas para eliminar o reducir dichas caracterís-
ticas o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

4º. Realizar sus actividades de gestión de residuos directa-
mente o mediante cualquier otra forma de gestión 
prevista en la legislación sobre régimen local. Estas 
actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad 
local de forma independiente o mediante asociación de 
varias Entidades Locales. ”

Tendrán la consideración de residuos municipales según 
la Ley GICA los siguientes:

1º. Residuos domésticos generados en los hogares como 
consecuencia de las actividades domésticas.

2º. Residuos domésticos procedentes de actividades in-
dustriales, comerciales, oficinas, centros asistenciales y 
sanitarios de los grupos I y II, servicios de restauración 
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y catering, así como del sector servicios en general, simi-
lares a los anteriores por su naturaleza y composición.

Se incluyen también en esta categoría:

Los residuos que se generan en los hogares de aparatos 
eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, 
muebles y enseres así como los residuos de construcción y 
demolición procedentes de obras menores de construcción 
o reparación domiciliaria.

Los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos 
muertos y los vehículos abandonados.

3º. Asimismo, podrán tener la consideración de residuos 
municipales, los domésticos procedentes de actividades 
industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así 
se recoja expresamente en las ordenanzas municipales 
y en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que 
los productores de estos residuos puedan gestionarlos 
por sí mismos en los términos previstos en el artículo 
17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

La Ley en su art. 98.2 determina que es competencia de 
los municipios:

“2. Los Entes locales serán competentes para la gestión 
de los residuos urbanos de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente Ley, así como en la normativa aplicable en la 
materia. Particularmente, corresponde a los municipios:

a)   La prestación de los servicios públicos de recogida, 
transporte y, en su caso, la eliminación de los residuos 
urbanos en la forma que se establezca en sus respectivas 
ordenanzas y de acuerdo con los objetivos establecidos 
por la Administración de la Junta de Andalucía en los 
instrumentos de planificación.

b)   La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, 
de conformidad con los planes autonómicos de gestión de 
residuos.

c)   La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus 
competencias.”

Señalar que la recogida de residuos calificados como 
domésticos por la legislación ambiental vigente (como 
puede ser ropa, aceites domésticos, electrodomésticos, 
etc) resultan competencia de los municipios por lo tanto es 
un servicio que debe ser prestado por los mismos medios 
que el resto, mediante alguna de las formas contempladas 
en el art. 85 de la LRBRL. Este tipo de servicios se viene 
prestando en muchos municipios en forma de convenios. 
Los Convenios regulados en el art. 6 de la LCSP señala que 
estarán excluidos de dicha ley aquellos cuyo contenido no 
esté contemplado en el ámbito de los contratos sometidos 
a la LCSP. La Ley en su art. 2 determina lo siguiente:

“1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, 
están sometidos a la presente Ley en la forma y términos 
previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 
enumeradas en el artículo 3.

Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en 
los casos en que el contratista obtenga algún tipo de 
beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.”

La firma de un Convenio con una entidad para la prestación 
del servicio de recogida de residuos domésticos, 
competencia municipal, aunque no suponga un desembolso 
para el Municipio, en todo caso supone un beneficio para la 
empresa, además de que las mismas no están exentas de 
ánimo de lucro, tal y como preceptúa el art. 6.1.a).

En tanto que supone recogida de residuos domésticos 
competencia del municipio, se deberán tener en cuenta 
cuando se licite la recogida de residuos con carácter general, 
sin perjuicio de su constitución como lotes diferenciados en 
virtud del art. 99 de la LCSP. (Se recomienda lectura de la 
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, de fecha 21 de febrero de 2014).

Resulta necesario hace mención a las obligaciones que osten-
tan los productores de residuos solicitantes de una licencia 
de obra, atendiendo a lo dispuesto en el art. 104 de la GICA:
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“Artículo 104 Producción de residuos de construcción y 
demolición.

1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal 
deberán incluir la estimación de la cantidad de residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir y 
las medidas para su clasificación y separación por tipos 
en origen.

2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de 
la licencia municipal de obra a la constitución por parte 
del productor de residuos de construcción y demolición 
de una fianza o garantía financiera equivalente, que 
responda de su correcta gestión y que deberá ser 
reintegrada al productor cuando acredite el destino de 
los mismos.

3. Los productores de residuos generados en obras 
menores y de reparación domiciliaria deberán acreditar 
ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los 
términos previstos en sus ordenanzas.

4. Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias 
en materia de residuos, establecerán mediante orde-
nanza las condiciones a las que deberán someterse la 
producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el 
destino de los residuos de construcción y demolición, 
así como las formas y cuantía de la garantía financiera 
prevista en el apartado 2 de este artículo. Para el 
establecimiento de dichas condiciones se deberá tener 
en cuenta que el destino de este tipo de residuos será 
preferentemente y por este orden, su reutilización, 
reciclado u otras formas de valorización y sólo, como 
última opción, su eliminación en vertedero.”

En este caso es necesario resaltar que la Ley impone la 
obligación de condicionar el otorgamiento de la licencia a la 
constitución de la fianza, por todo ello, el Alcalde o Concejal 
en quien haya delegado el otorgamiento de licencia de obra 
mayor, deberá tener este aspecto en cuenta al objeto valorar 
si el expediente administrativo tramitado para la obtención de 
licencia de obra se encuentra completo incluyendo la fianza. 
Si el expediente no se encontrase completo podría derivar en 
responsabilidades para el órgano que otorgó la licencia.

II.2 CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

La Ley GICA, en su artículo 50, define la contaminación 
atmosférica como "la presencia en el aire ambiente de 
cualquier sustancia introducida directa o indirectamente 
por la actividad humana que puede tener efectos nocivos 
sobre la salud de las personas o el medio ambiente en su 
conjunto". La contaminación del aire es un proceso que 
se inicia con la emisión de sustancias contaminantes a la 
atmósfera, que provienen principalmente de fuentes de 
origen humano (transporte, industria, etc.). La incorporación 
de estas sustancias modifica la composición atmosférica, 
repercutiendo en la calidad del aire. Los niveles de un 
contaminante en aire ambiente tienen repercusiones 
sobre la salud o el medio ambiente. Para minimizar la 
contaminación atmosférica, son necesarias la vigilancia y 
control tanto de la calidad del aire, como de las emisiones 
atmosféricas.

Según el art. 53. 2 de la GICA, 
corresponde al Ayuntamiento:

“2. Corresponde a los municipios:

a)    Solicitar a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente la elaboración de planes de mejora de la calidad 
del aire que afecten a su término municipal y proponer las 
medidas que se consideren oportunas para su inclusión en 
los mismos.

b)    La ejecución de medidas incluidas en los planes de mejora 
de la calidad del aire en el ámbito de sus competencias y en 
particular las referentes al tráfico urbano.

c)  La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad san-
cionadora en relación con las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera no sometidas a 
autorización ambiental integrada o autorización ambiental 
unificada, a excepción de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 
31 de enero, y de las que estén sometidas a la autorización 
de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56.”
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En conclusión se puede afirmar que las competencias 
atribuidas a los entes locales en materia de contaminación 
atmosférica se limitan a las emisiones respecto de aquellas 
actividades sobre las que el municipio haya intervenido 
en la autorización del trámite ambiental, esto es con el 
otorgamiento de calificación ambiental. Las actividades 
que están sometidas a Calificación Ambiental y por lo tanto 
respecto de las que el Ayuntamiento deberá controlar las 
emisiones, se encuentran recogidas en el Anexo 1 de la Ley 
GICA.

II.3 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

La contaminación acústica puede llegar a representar un 
factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra 
sociedad, y así lo ha manifestado la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 119/2001, de 29 de mayo, subrayando que 
puede suponer una fuente permanente de perturbación 
de la calidad de vida de los ciudadanos, y así lo acreditan 
las directrices marcadas por la Organización Mundial de la 
Salud sobre el ruido ambiental. La ST manifiesta que “una 
exposición prolongada a unos determinados niveles de 
ruidos, que puedan objetivamente calificarse como evitables 
e insoportables, ha de merecer la protección dispensada 
al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, 
en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o 
dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, 
siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos 
u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la 
lesión producida.”

Según el art. 69.2.de la GICA corresponde a la Administración 
local:

a)   “La aprobación de ordenanzas municipales de 
protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones 
en las que se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con:

1º. El ruido procedente de usuarios de la vía pública en 
determinadas circunstancias.

http://69.2.de/
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2º. El ruido producido por las actividades domésticas o los 
vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de 
conformidad con los usos locales.

b)   La vigilancia, control y disciplina de la contaminación 
acústica en relación con las actuaciones, públicas o privadas, 
no incluidas en el apartado 1.a) de este artículo.

c)   La elaboración, aprobación y revisión de los mapas 
estratégicos y singulares de ruido y planes de acción en los 
términos que se determine reglamentariamente.

d)   La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y 
la declaración de zonas acústicamente saturadas.”

Así mismo resulta necesario hacer referencia a los art. 
28 y 34 del Decreto 6/2012, ya que los mismos regulan 
requisitos técnicos de obligado cumplimiento para el 
otorgamiento de licencias de obras, respecto de los 
proyectos de obras de conformidad con el Código Técnico 
de Edificación y por lo tanto debe ser observados en los 
mismos al objeto del otorgamiento de licencias de obras y 
licencias de ocupación.

La contaminación acústica resulta una problemática fre-
cuente en los municipios, que se deriva principalmente del 
ejercicio de actividades económicas. Las denuncias de los 
vecinos que sufren las molestias de este tipo de contaminación 
deben atenderse y tramitar un procedimiento sancionador al 
presunto productor de tal contaminación de forma que se 
puede determinar si se han cometido infracciones que hayan 
dado lugar a incumplimientos en materia de ruidos.

En el caso de que el Ayuntamiento no atendiera las denun-
cias relativas a contaminación acústica, y no ejerciera las 
competencias que la legislación le atribuye, se podrían 
acarrear graves consecuencias para la Corporación, la cual 
podría ser responsable de la lesión de derechos fundamen-
tales, así como incurrir en responsabilidad patrimonial de 
elevadas cantidades.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2011 señala 
que “para que se reputasen lesionados los derechos 
fundamentales invocados no habría bastado con acreditar una 

merma relevante en la salud o en la intimidad personal o familiar 
del actor, sino que junto a ello sería necesario que la misma 
fuese imputable a la acción u omisión de poder público”. Por lo 
que no es suficiente con la constatación de la superación de 
los niveles máximos de ruido, sino que debe existir también 
una falta de actuación por parte de la Administración tendente 
a corregir en lo posible los excesos producidos.

II.4  CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La iluminación artificial inadecuada tiene consecuencias 
negativas en su entorno. Su principal efecto es el aumento 
del brillo del cielo nocturno, lo cual dificulta seriamente 
las investigaciones astronómicas y puede causar daños a 
ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y 
en los comportamientos de especies animales y vegetales 
con hábitos de vida nocturnos.

Además, el consumo energético se ve innecesariamente 
incrementado, originando un aumento de los costes econó-
micos y de la producción de contaminantes atmosféricos. 
Otros impactos negativos recaen en la calidad ambiental de 
las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en 
la propiedad privada, provocando molestias tales como fatiga 
visual, ansiedad y alteraciones del sueño. También dificulta a 
la población la observación del cielo nocturno.

En esta materia el ordenamiento no otorga a los municipios 
potestades de inspección ni sancionadoras. Se debe señalar 
que el Reglamento que regula esta materia fue declarado 
nulo por no contar en sus trámites preceptivos con el 
informe del Consejo de Gobierno Local de Andalucía, órgano 
contemplado en la LAULA.

II.5 CONTAMINACIÓN HÍDRICA

Según lo dispuesto en el art. 81. de la GICA los municipios 
ostentan competencias en: “ además de las que les 
reconoce la legislación de régimen local, entre otras, las 
siguientes funciones:

a)  El control y seguimiento de vertidos a la red de sanea-
miento municipal, así como el establecimiento de medidas 
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o programas de reducción de la presencia de sustancias 
peligrosas en dicha red.

b)   La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos 
al alcantarillado.

c)   La potestad sancionadora en lo regulado en el presente 
Capítulo en el ámbito de sus competencias.”

III. PRINCIPALES TRÁMITES AMBIENTALES EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. 
ESPECIAL REFERENCIA A LA NORMATIVA 
AUTONÓMICA

III.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS INSTRUMENTOS 
URBANÍSTICOS

La evaluación ambiental es el proceso mediante el cual 
es posible identificar, predecir, interpretar y comunicar las 
consecuencias o efectos ambientales que un Plan, Proyecto 
o actividad produciría, en el supuesto de que se llevase a 
cabo, sobre la salud y el bienestar humano, así como en el 
entorno, con el fin de establecer su aceptación, modificación 
o rechazo por parte de la Administración Pública.

El objeto de la Evaluación Ambiental Estratégica es formar 
un juicio previo lo más objetivo posible sobre la importancia 
de los impactos y la posibilidad de recuperarlos o reducirlos 
a niveles aceptables.

Este trámite ambiental se encuentra regulado en el art. 
40 la Ley GICA 7/2007 modificado por la Ley 3/2015, 29 
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada 
de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 
Animal, vigente desde el 16 de enero de 2016, con el 
objeto de unificar en un solo trámite ambiental todos los 
pronunciamiento necesarios.

Resulta interesante hacer referencia a la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-admi-
nistrativo, Sección 5ª, Sentencia de 27 Oct. 2015, Rec. 

2180/2014 mediante la que el Alto Tribunal estima el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ 
Andalucía, que se casa y anula y declara la nulidad del PGOU 
de Marbella así como de su revisión, publicados en el BOJA 
de 24 Mar. y 20 May. 2010 respectivamente, el resumen de 
la Sentencia es el siguiente: “Nulidad del PGOU de Marbella 
(Málaga). Omisión de la Evaluación Ambiental Estratégica. Si 
bien en el expediente consta cumplimentado el Estudio del 
Impacto Ambiental conforme a lo previsto en la normativa 
autonómica aplicable, ello no implica el cumplimiento de las 
exigencias recogidas en la Ley estatal 9/2006 en relación a 
la Evaluación Ambiental, pues no realiza un estudio de las 
alternativas, técnica y ambientalmente viables, incluyendo 
la alternativa cero, esto es, la no ejecución de programa 
alguno. Y aun cuando se hubiera cumplido dicho trámite, 
tampoco hubiera cumplido su finalidad, ya que la razón de 
ser del Plan consiste en la normalización de situaciones 
urbanísticas ilegales pasadas. Ausencia del informe de 
sostenibilidad económica. La cumplimentación del estudio 
económico en ningún caso exime de la obligación de justificar 
la sostenibilidad, desde el punto de vista económico, del 
proyecto para las arcas públicas.”

Se debe tener en cuenta que en nuestra Comunidad 
Autónoma se llevó a cabo la reformulación de esta materia 
mediante la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, 
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, por la que se 
modificaba la GICA y se procedió a su adaptación a la 
normativa estatal. El trámite resulta esencial y la ausencia 
del mismo o su aprobación de forma defectuosa puede 
conllevar la nulidad del instrumento de planeamiento 
urbanístico.

III.2 CALIFICACIÓN AMBIENTAL

La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación 
de los efectos ambientales de determinadas actuaciones 
y sus modificaciones, así como la determinación de la 
viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en 
que deben realizarse, y su tramitación corresponde a los 
Ayuntamientos.
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La regulación se encuentra en los artículos 41 y siguientes 
de la GICA, y los procedimientos en los que se determina su 
tramitación están contemplados en el Anexo I de la GICA. El 
reglamento que desarrolla el procedimiento es el 297/1995 
Reglamento de Calificación Ambiental.

Este procedimiento ha sufrido cambios legislativos en 
cuanto a su tramitación, ya que por parte de la Comunidad 
Autónoma al objeto de adaptar la tramitación de los 
servicios y actividades a la normativa europea y estatal, se 
ha procedido a determinar cuándo de forma reglamentaria la 
evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá 
efectuarse también mediante declaración responsable. Para 
ello se deberá consultar el Anexo I de la GICA en el que 
aquellas actividades que si bien no resultan calificadas como 
inocuas por resultar necesario este trámite ambiental, el 
mismo se permite que se realice mediante una declaración 
responsable.

En todo caso se debe enfatizar que el trámite ambiental 
de calificación, ya sea mediante autorización o declaración 
responsable, debe iniciarse y resolverse con carácter previo 
al inicio de la actividad, ya que es una garantía de que el 
ejercicio de la actividad económica no tendrá un impacto 
negativo en el medio ambiente, teniendo la Administración 
la certeza de que las medidas que se han adoptado son 
idóneas y suficientes.
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1. INTRODUCCIÓN

A continuación se va a proceder a desarrollar, de 
forma resumida, las diferencias existentes entre la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, respecto de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dicha exposición se estructura en tres apartados: el primero 
referido a aspectos generales de ambas normas con 
respecto a su predecesora y, posteriormente, de forma más 
pormenorizada, de forma singularizada, primero referido 
a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para, posteriormente, 
terminar al respecto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2.  ASPECTOS COMUNES A AMBAS NORMAS

¡     Se ha pasado de una Ley a dos Leyes que regulan 
dichos aspectos. Lo que antes se regulaba en la Ley 
30/1992 ahora se regulan en las dos mencionadas.

¡     Interdependencia de las Leyes 39 y 40, ya que, es 
necesario para aplicar una lo establecido en la otra (de ahí el 
nombre coloquial de siamesas).

¡     Títulos competenciales diferenciados. La Ley 39/2015 
se fundamenta, principalmente, en el título competencial del 
procedimiento administrativo común1 y la Ley 40/2015 en las 
bases el régimen jurídico de las Administraciones Públicas2.

Más allá de las adaptaciones a un nuevo texto y pequeñas 
modificaciones se resaltan a continuación las siguientes 
modificaciones.

3. NOVEDADES REFERIDAS A LA LEY 39/2015, DE 1 DE 
OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

3.1 DISPOSICIONES GENERALES

a)    Se produce una ampliación del ámbito subjetivo que se 
le considera Administración Pública a los efectos de la Ley 
(inclusión de las entidades de derecho privado vinculadas 
o dependientes de las Administraciones Públicas cuando 
ejerzan potestades públicas) (artículo 2 de la Ley 39/2015)3.

Además, se incluye como sector público institucional a 
las Universidades Públicas (que se regirán primero por 
su normativa específica y supletoriamente por la Ley 
39/2015).

1.  Sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas (art. 149.18.ª CE).

2.  En su artículo 1 se señala que son los siguientes títulos competenciales del Estado para aprobar la norma:

- Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18.ª CE).

-  Sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18.ª CE).

- Potestad sancionadora (no tiene un título competencial propio en la CE, puede encuadrarse en el primero de los señalados).

3.  En términos parecidos, podemos observar lo establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015.
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b)    También, se produce el establecimiento de trámites 
adicionales o distintos a los previstos en la Ley 39/2015, 
pudiendo concretarse en virtud de norma reglamentaria los 
siguientes trámites adicionales o distintos en relación a: 
identificación de los órganos competentes, plazos, formas 
de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar4.

c)    Tratamiento más amplio de la Administración electrónica5

3.2  PERSONAS INTERESADAS EN EL PROCEDIMIENTO

a)  Referido a la capacidad de obrar y su representación:

¡ Existe una determinación expresa de la capacidad 
de obrar a los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos cuando la Ley así lo 
declare expresamente [art. 3.c) de la Ley 39/2015].

– Nuevas formas de acreditación de la representación 
ante las Administraciones Públicas (art. 5.4 de la Ley 
39/2015).

– Incorporación en el expediente, por el órgano 
tramitador, de la acreditación de la condición de 
representante y de sus poderes reconocidos (art. 
5.5 de la Ley 39/2015).

– El establecimiento de un Registro electrónico de 
apoderamientos (art. 5.4 de la Ley 39/2015).

b) Diferenciación entre la identificación y la firma de las per-
sonas interesadas en el procedimiento administrativo.

4.   No le es aplicable a dichos trámites adicionales o distintos lo ya recogidos en las leyes especiales vigentes, ni a la concreción que, en normas reglamentarias, se haya 
producido de los órganos competentes, los plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, las formas de iniciación y terminación, la publicación de 
los actos o los informes a recabar, que mantendrán sus efectos.

5.  A estos efectos, hay que tener en cuenta la disposición final 7.ª, párrafo 2.º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que afirma lo siguiente:

“No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.”

Como, por ejemplo, de dicho tratamiento se pueden señalar las siguientes:

a) La obligación de mantener un archivo electrónico único de los documentos de los procedimientos finalizados.

b) Preferencia de las notificaciones electrónicas.

c) Disponer de un Registro electrónico general (o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado) y la posibilidad de existencia de registros 
electrónicos en los organismos públicos vinculados o dependientes, así como determinadas normas sobre los mencionados (art. 16 de la Ley 39/2015).

d) Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 de la Ley 39/2015).

e) Digitalización de los documentos presentados presencialmente en las Administraciones Públicas, salvo determinados supuestos [art. 16.5 de la Ley 39/2015].

f) Comparecencia ante las oficinas públicas de manera electrónica (art. 19.1 de la Ley 39/2015).

g) La relación de procedimientos debe publicarse y mantenerse actualizados en el portal web de cada Administración Pública (art. 21.4 de la Ley 39/2015).

h) Documentos electrónicos y su conservación (art. 17.2 de la Ley 39/2015).

i)  Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos (art. 43 de la Ley 39/2015).

j) Identificación en la solicitud de iniciación los medios electrónicos para la notificación [art. 66.1.a) de la Ley 39/2015].

k) Subsanación de la presentación de una solicitud presencial a una electrónica (art. 68.4 de la Ley 39/2015).

l) Impulso del procedimiento administrativo por medio electrónicos, teniendo en cuenta los principios de transparencia y publicidad (art. 71.1 de la Ley 39/2015).

m) Actos de instrucción de forma electrónica (art. 74 de la Ley 39/2015).

n) Los informes se emitirán por medios electrónicos (art. 80.2 de la Ley 39/2015).

ñ) El anuncio de la información pública deberá estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente (art. 83.2 de la Ley 39/2015).

o) La resolución debe tener forma electrónica (art. 88.4 de la Ley 39/2015).

p) Sanciones pecuniarias o multas se ejecutarán, preferentemente, por medios electrónicos (art. 98.2 de la Ley 39/2015).
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3.3  LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

a) Diferenciación entre derechos de la ciudadanía y de las 
personas interesadas en el procedimiento (artículos 13 
y 53, respectivamente, de la Ley 39/2015).

Además, a lo anterior se añade la inclusión de nuevos 
derechos en dichos listados como, por ejemplo, la “pro-
tección de datos de carácter personal, y en particular a la 
seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los 
ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas” [art. 13.h) de la Ley 39/2015].

b) En relación a la colaboración ciudadana, se establece 
una regulación más profusa con respecto a la anterior 
regulación (art. 18 de la Ley 39/2015).

c) Inclusión como supuesto en el que se exceptúa la 
obligación de resolver y notificar de la Administración 
Pública a la declaración responsable (art. 21.1 de la Ley 
39/2015).

d) Aumento de los supuestos de suspensión del plazo 
máximo para resolver (art. 22 de la Ley 39/2015), por 
ejemplo, los señalados en los apartados 1.g) y 2.

e) Silencio administrativo desestimatorio (art. 24 de la Ley 
39/2015):

– Ampliación de los supuestos de silencio administra-
tivo desestimatorio (apartado 1)6.

– Se menciona expresamente como excepción a los 
supuestos propios del silencio negativo la determina-

ción expresa del doble silencio negativo en un recur-
so de alzada, se convierte en positivo (apartado 1).

– Se establece expresamente el término inicial del 
plazo para la emisión del certificado acreditativo del 
silencio producido (apartado 5).

f) Mayor desarrollo de la regulación de las copias realiza-
das por las Administraciones Públicas (art. 27 de la Ley 
39/2015).

g) En relación al cómputo de plazos (art. 30 de la Ley 
39/2015):

– Se introduce el cómputo de plazos en horas (apart. 1).

– Consideración como día inhábil el sábado (apart. 2).

– El plazo por días naturales debe establecerlo así una 
Ley o el Derecho de la Unión Europea (apart. 3).

– La determinación del término final del plazo en el 
cómputo realizado en meses o años (apart. 4).

h) Ampliación de plazos (art. 32 de la Ley 39/2015):

– Mención expresa de que se puede interponer 
recurso contra la resolución que ponga el fin del 
procedimiento (aunque no sobre la concesión o 
denegación de la ampliación del plazo) (apartado 2).

– Determinación del supuesto de ampliación de plazos 
no vencidos a causa de una incidencia técnica que 
haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del 
sistema o aplicación que corresponda, y hasta que 
se solucione el problema (apartado 4).

6. -   Cuando una norma de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario.

- Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la 
concurrencia de razones imperiosas de interés general.

- Impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
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i)  En la tramitación de urgencia se hace mención expresa 
a que se puede interponer recurso contra la resolución 
que ponga fin al procedimiento (aunque no sobre el 
acuerdo que declare la tramitación de urgencia) (art. 
33.2 de la Ley 39/2015).

3.4 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

a) Se establece, expresamente, como supuesto de nuli-
dad las resoluciones que incurran en inderogabilidad 
singular de los reglamentos (art. 37.2 de la Ley 39/2015).

b) Ampliación de los supuestos de motivación de los 
actos (art. 35 de la Ley 39/2015)7..

c) La regulación de aspectos relacionados con actos que 
produzcan efectos jurídicos a otras Administraciones 
Públicas y aquellos actos concatenados de los dictados 
por otras Administraciones Públicas pudiendo realizar 
un requerimiento en los casos que se crea que es ilegal 
en el que se base (art. 39.4 y 5 de la Ley 39/2015).

d) Notificación y publicación:

– La posibilidad de adopción de medidas por las 
Administraciones Públicas para la protección de datos 
de carácter personal cuando las resoluciones y actos 
administrativos tengan por destinatarios a más de un 
interesado (art. 40.5 de la Ley 39/2015).

– En relación con la determinación de la persona distinta 
a la interesada que puede recibir las notificaciones en 
el domicilio haciendo constar su identidad, debe tener 
más de 14 de años (art. 42.2 de la Ley 39/2015).

– Se modifica aspectos de los intentos de notificación, 
haciendo referencia a la necesidad de distinguir entre 
horarios distintos y la existencia de, al menos, tres horas, 
entre ambos intentos (art. 42.2 de la Ley 39/2015).

– Establecer la posibilidad de que el resto de notificaciones 
se puedan realizar a través de medios electrónicos, 
cuando el interesado accediera al contenido de la 
notificación en sede electrónica (art. 43.3 de la Ley 
39/2015).

– Mención expresa que la publicación de los actos se llevará 
a cabo en el diario oficial correspondiente de la respectiva 
Administración Pública que dicta el acto. Además, con 
dicha publicación se entenderá cumplida la obligación 
de la publicación de actos y comunicaciones que, por 
disposición legal o reglamentaria deba practicarse en el 
tablón de anuncios o edictos (salvo lo establecido para la 
notificación infructuosa) (art. 45.3 y 4 de la Ley 39/2015).

– Se determina que, de manera adicional y facultativa, las 
Administraciones podrán establecer otras formas de 
notificación complementarias a través de los restantes 
medios de difusión que no excluirán la obligación de pu-
blicar en el correspondiente Diario oficial (art. 46 de la 
Ley 39/2015).

3.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

a)  La necesaria determinación en la solicitud de iniciación 
del código de identificación del órgano, centro o unidad 
a la que se dirige (existiendo la obligación de facilitarlo 
por parte de las oficinas de asistencia en materia de 
registros cuando lo solicite la persona interesada [art. 
66.1.f) de la Ley 39/2015]).

7.  Por ejemplo, los “actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que 
acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio” [apart. 1.e)].
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b)  Modelos y sistemas de presentación masiva:

– Obligación de establecerlos por las Administraciones 
Públicas y facultad para su utilización por las 
personas interesadas (art. 66.4 de la Ley 39/2015), 
salvo cuando un procedimiento establezca un 
modelo específico de presentación (el cual será 
obligatorio) (art. 66.6 de la Ley 39/2015).

– Deben estar disponibles en las correspondientes 
sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia 
en materia de registros de las Administraciones 
Públicas (art. 66.4 de la Ley 39/2015).

– Podrán incluir en los sistemas normalizados de soli-
citud comprobaciones automáticas de la información 
aportada u ofrecer el formulario cumplimentado, en 
todo o en parte (art. 66.5 de la Ley 39/2015).

c)  Declaración responsable y comunicación previa:

Se establece de forma expresa la obligación de poner a 
disposición de la Administración cuando le sea requerida, 
además de poder requerir la Administración, en cualquier 
momento, la documentación que acredite los requisitos en 
una declaración responsable (art. 69.1 de la Ley 39/2015).

También, se establece la limitación de una declaración 
responsable o una comunicación previa para iniciar una 
misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo 
derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la 
exigencia de ambas acumulativamente (art. 69.6 de la Ley 
39/2015).

d)  Se establece la definición de expediente administrativo 
(art. 70.1 de la Ley 39/2015).

e)  Establecimiento del órgano que determina la acumu-
lación de otros procedimientos con los que guarde 
identidad, siempre que sea el que tramite y resuelva 
(artículo 57 de la Ley 39/2015).

f)  La determinación de los responsables en el impulso del 
procedimiento (art. 71.3 de la Ley 39/2015).

g)  En la concentración de trámites debe guiarse por el 
principio de simplificación administrativa (art. 72.1 de la 
Ley 39/2015).

h)  Actos de instrucción que requiera la intervención de las 
personas interesadas, determina que su forma debe ser 
compatible y más conveniente, en lo que sea posible, 
con sus obligaciones laborales y profesionales (art. 75.3 
de la Ley 39/2015).

 En todo caso, señala que el órgano instructor tendrá 
pleno respeto a los principios de contradicción y de 
igualdad de los interesados en el procedimiento (art. 
75.4 de la Ley 39/2015).

i)  Medios y periodos de prueba (art. 77 de la Ley 39/2015):

– Valoración del medio de prueba de conformidad con 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (apart. 1).

– Posibilidad de un periodo extraordinario de prueba 
(apart. 2).

– Presunción de prueba que admite prueba en 
contrario de los documentos formalizados por los 
funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad y en los que, observándose los requisitos 
legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquéllos (apart. 5).

– Entendimiento del carácter preceptivo de un infor-
me cuando este consista en una prueba (apart. 6).

– Supuesto en el cual una valoración de prueba 
practicada debe incluirse en la propuesta de 
resolución (apart. 7).

j)  La no emisión de informe preceptivo en plazo podrá 
suspender el transcurso del plazo máximo legal para 
resolver el procedimiento (art. 80.3 de la Ley 39/2015).

k)  Se establece el momento procedimental límite para 
realizar el trámite de audiencia (antes de la solicitud del 
informe del órgano competente para el asesoramiento 
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jurídico o de la solicitud del dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del 
procedimiento) (art. 82.1 de la Ley 39/2015).

l)  En la información pública ya no se examina el 
“procedimiento”, sino el “expediente” (art. 83.2 de la 
Ley 39/2015).

m) Establece el órgano competente en las Comunidades 
Autónomas en relación a la posibilidad de terminación 
convencional (art. 86.3 de la Ley 39/2015).

n) Inclusión de la regulación de las actuaciones comple-
mentarias (art. 87 de la Ley 39/2015).

ñ)  Elevación de la propuesta de resolución al órgano 
competente para resolver cuando no coincidan este y el 
instructor (art. 88.7 de la Ley 39/2015).

o) Se recoge expresamente el desistimiento de la 
Administración (art. 93 de la Ley 39/2015).

p)  En el desistimiento o la renuncia de la persona interesada 
debe constar la firma (art. 94.3 de la Ley 39/2015).

 También se menciona, además de la notificación del 
desistimiento, la renuncia como término inicial del plazo 
para instar la continuación del procedimiento por los 
terceros interesados (art. 94.4 de la Ley 39/2015).

q) Mantenimiento de los trámites y actos que se 
hubieran mantenido igual (si no hubiese caducado 
el procedimiento) en la iniciación de un nuevo proce-
dimiento en virtud de una caducidad no prescrita, salvo 
algunos trámites (art. 95.3 de la Ley 39/2015).

r) La determinación de una tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común (art. 96 de la Ley 
39/2015).

s) Recoger como especialidades procedimentales del 
procedimiento administrativo común lo que antes eran 
dos procedimientos administrativos especiales por 
razón de la materia como eran el sancionador y el de 
responsabilidad patrimonial.

– En virtud del anterior, se establecen artículos y 
apartados específicos en dicho procedimiento 
administrativo común en relación con el sancionador 
y el de responsabilidad patrimonial.

 Así, por ejemplo en materia sancionadora: art. 55.2 
(información y actuaciones previas),

– Elevación a rango normativo legal de los preceptos 
que antes regulaban reglamentariamente el proce-

 dimiento administrativo especial por razón de la ma-
teria sancionadora y de responsabilidad patrimonial.

– Aplicación a todas las Administraciones Públicas 
los preceptos que se recogen en relación a las 
especialidades procedimentales en materia sancio-
nadora y de responsabilidad patrimonial.
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t)  Ejecución:

– Determinación de los supuestos de excepción de la 
inmediata ejecución de un acto administrativo (art. 
98.1 de la Ley 39/2015).

– Señala más lugares, aparte del domicilio, en los 
cuales será necesario solicitar autorización judicial 
para entrar en los mismos para la ejecución forzosa 
(art. 100.3 de la Ley 39/2015).

3.6  REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

a) Se elimina la mención expresa a la reclamación admi-
nistrativa previa8.

b)  Revisión de oficio:

¡ Mención expresa a la no susceptibilidad de recurso de 
la declaración de lesividad, sin perjuicio de la posibilidad 
de notificar a los interesados (art. 107.3 de la Ley 
39/2015).

¡ Establecimiento de un plazo para la revocación de los 
actos (mientras que no haya transcurrido el plazo de 
prescripción) (art. 109.1 de la Ley 39/2015).

c) En relación con los recursos administrativos:

¡ Ampliación de los supuestos en los que los actos ponen 
fin a la vía administrativa [letras e) y f) del artículo 114.1 
de la Ley 39/2015].

¡ Se incluye el supuesto de ausencia en la calificación del 
recurso (junto al error) por el recurrente, considerándolo 
como que no será obstáculo para su tramitación, 
siempre que se deduzca su verdadero carácter (art. 
115.2 de la Ley 39/2015).

¡ En relación con el supuesto de entender como suspen-
dida la ejecución del acto impugnado (art. 117.3 de la Ley 
39/2015), las diferencias son las siguientes:

– Tiempo transcurrido: de 30 días a un mes.

– Le corresponde al órgano competente para resolver 
el recurso.

– Supuestos a tener en cuenta en relación con los 
términos del plazo: inicial, cuando haya tenido en-
trada en el registro electrónico de la Administra-
ción u organismo competente para decidir sobre la 
misma. Término final cuando el órgano competente 
para resolver el recurso no haya dictado y notificado 
resolución expresa al respecto.

¡ La prolongación de la suspensión del acto impugnado 
se convierte de posibilidad a obligación cuando después 
de agotada la vía administrativa, y habiéndolo solicitado 
previamente el interesado, exista medida cautelar y 
los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-
administrativa (art. 117.4 de la Ley 39/2015).

¡ Se menciona que no se podrá practicar pruebas en vía de 
recurso cuando su falta de realización en el procedimiento 
en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable 
al interesado (art. 118.1 de la Ley 39/2015).

¡ Se establece expresamente la posibilidad de convalida-
ción de las actuaciones en la resolución (art. 119.2 de la 
Ley 39/2015).

¡ Regulación en un artículo la pluralidad de recursos 
administrativos (art. 120 de la Ley 39/2015).

¡ Plazo para interposición en cualquier momento (sin 
límite de plazo) de un recurso de alzada y reposición 
contra una resolución presunta (arts. 122.1 y 124.1 de la 
Ley 39/2015).

8.  Al respecto, hay que tener en cuenta la disposición final 3.ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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¡ La mención expresa de que la resolución por silencio 
administrativo de un recurso de alzada contra un acto 
presunto (o silencio administrativo) se entiende aquel 
silencio como positivo.

¡ Se menciona de forma expresa las causas de inadmisión 
de los recursos (art. 116 de la Ley 39/2015).

¡ Ampliación de la suspensión en vía administrativa a la 
vía judicial.

3.7 LA EXPRESIÓN DE LA CALIDAD NORMATIVA 
DENTRO DEL TÍTULO VI

a)    El establecimiento expreso de una regulación sobre el 
ejercicio de la potestad reglamentaria aplicable de forma 
básica a todas las Administraciones Públicas9

Se establece, de forma expresa, su desarrollo y colaboración 
con respecto a la ley, y, el contenido excluido de su regulación 
(artículo 128.2).

b) Principios de buena regulación

La determinación de los principios de buenas regulación 
cambia respecto a los establecidos en la Ley de Economía 
Sostenible10. Además, debe incorporarse una justificación 
en la parte expositiva del proyecto normativo.

c) Evaluación de impacto normativo “ex post”

La incorporación de la evaluación posterior a la aprobación 
de la norma para adaptarla a los principios de buena 
regulación, y, para comprobar la medida en que las normas 

en vigor han conseguido los objetivos previstos, así como si 
estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y 
las cargas impuestas en ellas.

Necesidad de un informe que concrete lo anterior, aunque 
remite a la normativa específica en relación a su publicidad.

d) Plan Anual Normativo

La necesidad de establecer un plan anual normativo para el 
año siguiente, y la necesidad de su publicación en el portal 
de transparencia11.

e)   Los instrumentos de participación ciudadana en el 
ejercicio de la potestad pública normativa

La regulación de carácter básico de los trámites de 
participación ciudadana. Al respecto, se establece tres 
trámites de participación ciudadana: consulta pública (que 
tiene un carácter previo a la iniciación del procedimiento 
de elaboración de normas, y es una novedad), audiencia e 
información públicas12.

Se establece los supuestos por los cuales se puede 
prescindir de dichos trámites.

e) Actuaciones y procedimientos especiales por razón de 
la materia (disposición adicional 1.ª):

– Se añaden a los tributarios los aduaneros.

– Se concretan los referidos a la Seguridad Social y 
Desempleo.

– Añaden procedimientos sancionadores en materia 
tributaria, aduanera y extranjería.

9.  Deroga parcialmente lo previsto en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, concretamente los artículos 4 a 7.

10.  Respecto de los artículos regulados en el artículo 4 de la Ley de Economía Sostenible se establecían las siguientes diferencias: desaparece la mención del principio 
de accesibilidad y simplicidad y se añade el principio de eficiencia (también se añade al final la mención a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera).

11..Se declara el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contraria al orden constitucional en los términos del F.J.  7b) y 7c)  de la  STC 55/2008, de 24 de mayo.

12.  El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se declara contrario al orden constitucional de competencias en la STC 55/2018 en los términos del F.J. 7 b), salvo 
el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el 
primer párrafo de su apartado 4, en los términos del F.J. 7 c).
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4. NOVEDADES EN RELACIÓN CON LA LEY 40/2015, 

DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL 

SECTOR PÚBLICO

4.1 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SECTOR PÚBLICO

a)     Principios generales

– Referido a los principios generales del artículo 3 de 
la Ley 40/2015 en su apartado 1 desarrolla, en mayor 
medida, el número de principios que deben de respetar 
en su actuación y relaciones las Administraciones 
Públicas más allá de los establecidos del apartado 1, 2 y 
5 del artículo 3 de la Ley 30/1992.

–	 En el apartado 2 se establece la obligatoriedad de la 
relación entre la Administración Pública y sus órganos 
mediante medios electrónicos y que, en todo caso, 
garantizarán los datos de carácter personal y facilitará, 
preferentemente, la prestación conjunta de servicios a 
las personas interesadas.

b)    Principios de intervención de las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de una actividad (art. 4 de la 
Ley 40/2015)

– Artículo novedoso, que establece en su apartado 1 la 
aplicación del principio de proporcionalidad cuando 
las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
competencias establezcan medidas que limiten el 
ejercicio de derechos individuales o colectivos, y, en el 
cumplimiento de requisitos para su desarrollo, también, 
deberán observar los efectos y resultados obtenidos.

– El apartado 2 establece una serie de funciones para 
que las Administraciones Públicas puedan velar por el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación 
a través de la comprobación, verificación, investigación 
e inspección.

4.2 RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

a)    Principio de las relaciones interadministrativas:

– La Ley 40/2015 (art. 140.1) extiende las relaciones entre 
Administraciones Públicas más allá de estas con alguna 
agencia u organismo vinculado a ellas.

– Se establece un mayor desarrollo de los principios de 
relaciones entre las Administraciones Públicas más 
allá del referido a la lealtad institucional, estableciendo 
una definición de dichos principios como es el caso 
de la eficiencia, coordinación, etc. (art. 140.1 de la Ley 
40/2015).

– La determinación básica en la relación entre la Admi-
nistración General del Estado y la de la Comunidad 
Autónoma con las entidades que integran la Adminis-
tración Local a través de lo previsto en el título III de la 
Ley 40/20115 y en lo no previsto con lo que establezca 
la legislación básica en materia de régimen local (art. 
140.2 de la Ley 40/2015).

b)    Se desarrolla el deber de colaboración en los artículos 
141 y 142 de la Ley 40/2015.

– El contenido del artículo 141 se parece al establecido en 
el artículo 4 de la Ley 30/1992, aunque es más escueto 
que este.

 En el apartado 1 del 141 se añade una obligación más 
que es la de la letra e) donde se establece el cumpli-
miento de obligaciones concretas derivadas del deber 
colaboración y las restantes que se establezcan norma-
tivamente. 

En el apartado 2 se establece la negación de la asistencia 
y la colaboración requerida, al igual que el art. 4.2 de la 
Ley 30/1992, pero se añade una nueva causa para esa 
negación cuál es cuando la información solicitada tenga 
carácter confidencial o reservado.

En el apartado 3 se establece el añadido que los 
posibles costes de ese deber de colaboración podrán 
ser repercutidos cuando así se acuerde.
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– En el artículo 142 se añade como novedoso la enume-
ración de distintas técnicas de colaboración en las 
cuales se plasman las obligaciones que se derivan de 
ese deber de colaboración.

c)    Las técnicas de cooperación se regulan en los 
artículos 143 y 144 de la Ley 40/2015 de forma más 
profusa y con un carácter diferenciado a la regulación que 
establecía la Ley 30/1992

– El artículo 143 trata de la cooperación entre Admi-
nistraciones Públicas, señalando en su apartado 1 la 
necesidad de cooperación de las Administraciones al 
servicio del interés general y la posibilidad de acordar 
de manera voluntaria la forma del ejercicio de sus 
respectivas competencias para la mejora del servicio.

 En su apartado 2 se establece que la formalización de 
dichas relaciones requerirá la aceptación expresa de las 
partes formulada en acuerdos de órganos cooperación 
o en convenios.

– En el artículo 144 se recogen las técnicas de coope-
ración que son las que estimen adecuadas las Adminis-
traciones interesadas, y, se establece en su apartado 1 
un listado de las que pueden ser.

 En su apartado 2 se establece que en los convenios 
y acuerdos por lo cual se formaliza la cooperación se 
preverán las condiciones y compromisos que asumen 
las partes que los suscriben.

En su apartado 3, cada Administración Pública manten-
drá actualizado un registro electrónico de los órganos 
de cooperación en los que participe y de los convenios 
suscritos.

d)    Existe un mayor desarrollo los órganos de coopera-
ción, estableciéndose en varios artículos

– En el artículo 145 de la Ley 40/2015 se establece los 
órganos de cooperación.

En su apartado 1 se indica la definición de lo que son 
órganos de cooperación.

En su apartado 2 se determina el régimen jurídico 
aplicable a los mismos.

En su apartado 3 se menciona la necesaria inscripción 
en el Registro Estatal de órganos e instrumentos de 
cooperación para su válida constitución en el caso de 
que dichos órganos participe la Administración General 
del Estado.

En su apartado 4 se establece la posibilidad de adoptar 
acuerdos a través de un procedimiento simplificado 
siempre con las debidas cautelas establecidas por dicho 
apartado.

– En el artículo 146 de la Ley 40/2015 se establece el 
primero de los órganos de cooperación señalados, cual 
es la Conferencia de Presidentes.

 En su apartado 1 se indica la definición de dicho órgano. 

 En su apartado 2 se determina el objeto de dicha 
conferencias y la necesidad de que esté asistida por 
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un Comité Preparatorio, además de la mención que 
la formación de dicho comité se llevará a cabo por un 
ministro del gobierno (que lo presidirá) y un Consejero 
de cada Comunidad Autónoma.

¡    Las Conferencias Sectoriales se regulan en los 
artículos 147, 148, 149, 150, 151 y 152 de la Ley 40/2015

– En el artículo 147, concretamente en su apartado 1 se 
establece la denominación de Conferencia Sectorial.

 En su apartado 2 se determina la necesidad de 
inscripción en el Registro Electrónico estatal, y, en su 
apartado 3 concreta el contenido que debe de tener un 
reglamento de organización y funcionamiento interno. 

– En el artículo 148 determina las funciones de las confe-
rencias sectoriales, estableciéndose en su apartado 1 
las funciones generales y en su apartado 2 las de carác-
ter específico.

– El artículo 149 se regula la convocatoria de las reuniones 
de las conferencias sectoriales desarrollándose muy 
pormenorizadamente. Así, en su apartado 1 se establece 
la Presidencia y la convocatoria de las reuniones.

 En su apartado 2 regula el orden del día y la documen-
tación que se tratará o que se acompañará a ese orden 
del día. Por último, en su apartado 3 se concreta la 
posibilidad de la utilización de los medios electrónicos, 
telefónicos o audiovisuales, así como para una 
serie de requisitos y supuestos. En dicho apartado, 
además, se determina que se entiende como lugar en 
el cual se adoptan los acuerdos (corresponde al lugar 
donde está la presidencia), junto con la indicación de 
señalar la posibilidad de elaborar y remitir las actas 
electrónicamente.

– En el artículo 150 se determina la Secretaría de las 
Conferencias Sectoriales.

 En su apartado 1 concreta su designación y en su 
apartado 2 las funciones mínimas que le corresponden.

– En el artículo 151 se establece las clases de decisiones 
de la Conferencia Sectorial. 

 En concreto, en su apartado 1 se hace referencia 
a la votación para la adopción de decisiones, y, en 
su apartado 2 se establece la forma que adoptan las 
decisiones de la Conferencia Sectorial que son las 
siguientes: el acuerdo y la recomendación (de ambas 
se establece un desarrollo pormenorizado).

– En el artículo 152 se regula las Comisiones Sectoriales 
y grupos de trabajo.

 En su apartado 1 se establece la definición de la 
Comisión Sectorial y su composición, además de 
señlalar que debe preverse de un reglamento interno 
de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las 
Comisiones Sectoriales y los grupos de trabajo podrán 
funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos 
o audiovisuales (a estos efectos, se entenderán que 
los acuerdos se adoptan en el lugar donde esté la 
presidencia).

 En su apartado 2 se establecen las funciones de 
las Comisiones Sectoriales, y, en su apartado 3 se 
establece la posibilidad de crear grupos de trabajo, su 
carácter (que puede ser permanente o temporal), y, se 
determina, además, su composición, sin perjuicio de 
que se puede invitar a determinadas personas expertas 
u organizaciones afectadas.

¡    La Comisión Bilateral de Cooperación (artículo 153 de 
la Ley 40/2015).

En su apartado 1 se establece la definición de las comisiones 
bilaterales de cooperación, además de determinar que en 
ellos existirá una composición paritaria de representantes 
del gobierno y del Consejo de Gobierno Comunidad 
Autónoma de Ceuta o de Melilla.

En su apartado 2 se establece sus funciones de consulta y 
adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de 
la coordinación entre las respectivas Administraciones en 
asuntos que afecten de forma singular.
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En su apartado 3 se determina la posibilidad de crear 
grupos de trabajo, además de indicar que podrán convo-
carse y adoptar acuerdos por videoconferencia o medios 
electrónicos. 

En su apartado 4 se establece la forma de decisión que es 
mediante acuerdo y es de obligado cumplimiento cuando 
lo prevea expresamente las dos Administraciones que lo 
suscriban (siendo en este caso exigible en virtud de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), así como 
que el acuerdo será certificado en acta. 

En su apartado 5 se concluye la salvaguarda de la aplicación 
del artículo 153 siempre y cuando se tenga en cuenta las 
peculiaridades que establezcan los respectivos Estatutos de 
Autonomía en materia de organización y funciones de las 
Comisiones Bilaterales.

¡    La Comisión Territorial de Coordinación se regula en 
el artículo 154 de la Ley 40/2015

Es un órgano de constitución voluntaria en una serie de 
supuestos, además de establecer su composición (apartado 
1).

En su apartado 2 concreta la decisión de dichas comisiones 
que adopta la forma de acuerdo, y, será certificado 
en un acta, siendo de obligado cumplimiento para las 
Administraciones que lo suscriban y exigible conforme a la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En su apartado 3 se regula el régimen de convocatoria y 
la secretaria que será el mismo que el de la Conferencia 
Sectorial (remitiéndose a los artículos 149 y 150, salvo lo 
referido a la designación de quién debe de ejercer las 
funciones de secretario que se llevará a cabo en virtud de su 
reglamento interno de funcionamiento).

e)    Relaciones electrónicas entre las Administraciones 
Públicas (artículos 155 a 158 de la Ley 40/2015)

– El artículo 155 trata de la transmisión de datos entre 
Administraciones Públicas.

– El artículo 156 se refiere al Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad, 
el artículo 157 de la reutilización de sistemas y 
aplicaciones propiedad de la Administración, y el 
artículo 158 menciona la transferencia de tecnología 
entre Administraciones.

4.3 ÓRGANOS ADMINISTRATIVO

a)    Órganos administrativos:

¡ El artículo 5 de la Ley 40/2015, a diferencia de lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 30/1992, establece 
en su apartado 1 la definición de órgano administrativo.

¡ En el artículo 5.4 de la Ley 40/2015 se añade que la 
creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa 
comprobación de que no existe otro en la misma 
Administración Pública que desarrolla igual función 
sobre el mismo territorio y población.

¡ La novedad es la señalada en el artículo 7 referido a los 
órganos consultivos, en el cual se señala su autonomía 
orgánica y funcional y que no está sujeto a dependencia 
jerárquica ni reciben instrucciones, directrices, ni 
cualquier otra indicación de los órganos que hayan 
elaborado la disposición o producido los actos objeto de 
consulta. Actúan de forma colegiada

b)    Competencia:

¡   Señala como supuesto de no alteración de la titularidad 
de la competencia ni de los elementos determinantes 
de su ejercicio a la delegación de competencia (artículo 
8.1, párrafo 2.º de la Ley 40/2015).

¡   Ahora se podrá buscar para sí el conocimiento no sólo 
de un asunto sino de uno o varios asuntos (artículo 10.1 
de la Ley 40/2015).

¡    Las encomiendas de gestión se regulan en el artículo 
11 de la Ley 40/2015, y se establecen las siguientes 
diferencias con respecto la normativa predecesora:
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 En su apartado 1 desaparece como actividad objeto de 
encomienda los servicios. También, dichas actividades, 
tanto de carácter material o técnico, deben de estar 
dentro del ámbito de las competencias del ente que 
reciben la encomienda.

Además, se excluye de su objeto aquellas prestaciones 
propias de los contratos regulados en la legislación 
de contratos del sector público (si tuviera dichas 
prestaciones, su naturaleza y régimen jurídico se 
ajustará a esta legislación).

En su apartado 2 se hace mención especial al sujeto 
que recibe la encomienda (encomendado) que tiene la 
condición de encargado del tratamiento de los datos de 
carácter personal al que pudiera tener acceso en virtud 
de esa.

En su apartado 3, como novedad se concreta el 
diario oficial objeto de publicación cual es el de 
la Administración a la cual pertenezcan el órgano 
encomendante.

Desaparece la mención del régimen jurídico de la 
encomienda que no será aplicación a la realización de 
las actividades sobre personas físicas o jurídicas sujetas 
a derecho privado (para lo cual se mencionaba que se 
acudiría a la legislación contractual del sector público).

¡    En el artículo 12 referido a la delegación de firma 
se sustituye la mención a la competencia propia 
del órgano del titular del órgano administrativo que 
delega la firma por la competencia de dicho titular del 
órgano administrativo que puede estar atribuida o bien 
delegada.

 Además, desaparece la prohibición de que no se 
podía delegar la firma en las resoluciones de carácter 
sancionador (que se plasmaba en el artículo 16.4 de la 
Ley 30/1992).

¡    La suplencia se regula en el artículo 13 de la Ley 
40/2015.
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 En su apartado 1 desaparece la mención a que el su-
plente es designado por el órgano competente para el 
nombramiento de aquellos, atendiendo, actualmente, a 
la forma que disponga, al respecto, cada Administración 
Pública.

 En su apartado 2 se añade que para su validez no será 
necesaria su publicación. También, hay que resaltar que 
en su apartado 4 se señala que las resoluciones y actos 
que se dicten mediante suplencia se hará constar dicha 
circunstancia y se especificará el titular del órgano en 
cuya suplencia se adopta y quien efectivamente está 
ejerciendo esta suplencia.

¡    Comunicaciones entre órganos

 En el contexto del intercambio electrónico de datos 
entre Administraciones (concretamente en entornos 
cerrados de comunicación) regulado en el artículo 
44 de la Ley 40/2015, varía, sustancialmente, el 
contenido que se establecía en el artículo 19 de la 
Ley 30/1992.

¡    Decisiones sobre competencia

 En relación con las decisiones sobre competencia en el 
artículo 14.1 de la Ley 40/2015, se establece la novedad 
de la remisión directa por el órgano incompetente al 
órgano que considere competente, con independencia 
de que pertenezca a la misma Administración Pública. 
Además, añade que debe notificar esta circunstancia a 
las personas interesadas.

¡     Instrucciones y órdenes de servicio

 En relación con las instrucciones y órdenes de servi-
cio recogidas en el artículo 6.1 se establece el añadido 
que, con independencia de la publicación en el boletín 
o periódico oficial que corresponda, tendrá difusión de 
acuerdo a lo previsto con la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de Transparencia Acceso Información Pública 
y Buen Gobierno.

c)    Órganos colegiados

¡ Los artículos de aplicación a todas las Administraciones 
Públicas son los siguientes: artículo 15 referido al 
régimen jurídico, el artículo 16 en relación al secretario, 
el artículo 17 de las convocatorias y sesiones y el 
artículo 18 del acta. También, hay que tener en cuenta 
la DA 1.ª.

En el artículo 15, señala en su apartado 3 que la 
publicidad se llevará a cabo en el diario oficial de la 
Administración Pública en la cual se integra el órgano 
colegiado en virtud del acuerdo de creación y las normas 
de funcionamiento siempre que el órgano colegiado 
dicte resoluciones que tenga efectos jurídicos frente a 
terceros. Aparte, existe la posibilidad de una publicidad 
adicional, y, en el caso de que sean órganos colegiados 
de distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, 
así como aquellos compuestos por representantes de 
distintas Administraciones (cuente o no con participación 
de organizaciones representativas de intereses sociales), 
la publicidad se realizará por la Administración a la cual le 
corresponde la presidencia.

En el artículo 16, concretamente en su apartado 2 se 
establecen las funciones del secretario, y, en su apartado 3 
se establece que conserva todos sus derechos el miembro 
del órgano que supla al secretario no miembro.

En el artículo 17 se incluye un apartado 1 donde se refiere 
a las formas de constitución, convocatoria, celebración de 
sesiones, adopción de acuerdos y remisión de actas que 
puede ser tanto presencial como a distancia, salvo que su 
reglamento interno recoja, expresa y excepcionalmente, lo 
contrario. En las sesiones a distancia sus miembros pueden 
encontrarse en distintos lugares siempre que se asegure 
por medios electrónicos determinados aspectos señalados 
por el precepto.

En su apartado 2 se menciona que para su válida 
constitución, tanto para la asistencia, presencial como a 
distancia, es necesario quórum de constitución. Además, 
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añade la constitución válida del órgano sin necesidad 
de convocatoria previa, cuando lo decidan todos sus 
miembros.

En su apartado 3 se establece la aplicación de la remisión 
de las convocatorias y de las demás documentación por 
medios electrónicos, salvo que no resulte posible.

En su apartado 5 se determina el lugar de adopción de los 
acuerdos en los cuales se ha asistido a distancia, atendiendo 
al siguiente orden: primero donde tenga la sede el órgano 
colegiado y en segundo lugar (en su defecto) donde esté 
ubicada la presidencia.

En su apartado 6 se establece la exención de responsabilidad 
cuando los miembros, en relación con los acuerdos, voten 
en contra o se abstengan.

En su apartado 7 se concluye que la certificación solicitada 
por el interesado de los acuerdos se llevará a cabo con 
medios electrónicos, salvo que manifieste expresamente 
lo contrario y no tenga la obligación de relacionarse 
electrónicamente.

En el artículo 18 referido a las actas, se establece la novedad 
de las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados 
en su apartado 1.

También, se determina que, a través de medios elec-
trónicos, se remitirá el acta a los miembros del órgano 
colegiado y ellos pueden manifestar su conformidad o 
reparos por los mismos medios. Dicha grabación deberá 
conservarse de forma que se garantice la integridad y 
autenticidad de los ficheros electrónicos y el acceso a los 
mismos (apartado 2).

La no aplicación de las disposiciones de la Ley 40/2015 
relativa los órganos colegiados se recoge en la disposición 
adicional primera de dicha ley, referido a los órganos 
colegiados de Gobierno, y con respecto a la Ley 30/1992 se 
añade la mención de los órganos colegiados de gobierno de 
las Entidades Locales y, también, el término colegiado a los 
órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

d)   Abstención y recusación

¡    Se añade como causa de abstención, en el artículo 23.2 
de la Ley 40/2015, el tener un vínculo matrimonial o 
situación de hecho asimilable

 Se establece en el apartado 4 del artículo 23 de la Ley 
40/2015, que la actuación de las autoridades y personal 
de las Administraciones Públicas en los que concurre 
motivo de abstención no implicará necesariamente y, 
en todo caso, la invalidez de los actos.

¡  En el artículo 24 de la recusación, concretamente en 
su apartado 3 lo que era una facultad actualmente 
se convierte en obligación, ya que si el recusado 
manifestara a su inmediato superior que concurre 
la causa de recusación, si la aprecia debe acordar su 
sustitución.

4.4 PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

a)   No aplicación de las disposiciones del capítulo III 
del título preliminar de la Ley 40/2015 al ejercicio por las 
Administraciones Públicas de la potestad sancionadora 
(art. 25.4), respecto de quienes estén vinculados a ellas 
por relaciones reguladas por la legislación de contratos 
del sector público o por la legislación patrimonial de las 
Administraciones Públicas.

b)   Irretroactividad (art. 26.2):

En dicho apartado se extiende la retroactividad al sujeto 
(infractor) como al objeto (tanto en lo referido a la tipificación 
de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 
prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes 
de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición).

c)   Principio de tipicidad (artículo 27.1, párrafo 2.º)

Se establece una clasificación de las infracciones adminis-
trativas en leves, graves y muy graves.
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d)   Responsabilidad (artículo 28)

¡   Ampliación de los sujetos susceptibles de ser 
sancionados (cuando una Ley les reconozca capacidad 
de obrar, a los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos) (apartado 1).

¡   Título de imputación propio de una responsabilidad 
por dolo o culpa (desaparece la simple inobservancia) 
(apartado 1).

¡   En las exigencias compatibles con la responsabilidad 
de la comisión de una infracción se concreta el órgano 
que la determina y exige, así como se establece una 
remisión a la Ley 39/2015 (concretamente al art. 101) 
en relación con la falta de satisfacción en plazo de la 
indemnización.

¡   La determinación de una excepción de la responsabilidad 
conjunta, referida a la individualización de la misma 
cuando la sanción sea pecuniaria y posible (en virtud de 
su grado de participación) (apartado 3).

¡   Se establece la posibilidad de que las leyes reguladoras 
de los regímenes sancionadores determinen una serie 
de peculiaridades respecto de la responsabilidad de 
aquellos que se encuentren sujetos a una relación de 
dependencia o vinculación (apartado 4).

e)   Proporcionalidad (artículo 29)

¡   Se hace mención expresa a dos subprincipios que 
corresponden al principio de proporcionalidad (que son 
idoneidad y necesidad), que se añaden al subprincipio 
de proporcionalidad en sentido estricto (apartado 3).

¡   Modificación de los criterios de graduación de la sanción: 
desaparece el concepto reiteración y se sustituye por 
la continuidad o persistencia en la conducta infractora 
(apartado 3).

¡   Se determina, expresamente, la posibilidad de imponer 
una sanción en grado inferior en el supuesto establecido 
en este apartado (apartado 4).

¡   Imposición de sanciones en la comisión de una 
infracción derivada de otra u otras (apartado 5).
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¡   Delimitación expresa del supuesto que se considera 
infracción continuada a los efectos de ser sancionada 
(apartado 6).

f)   Prescripción (artículo 30)

¡   Mención expresa del término inicial del plazo de 
prescripción en infracciones continuadas o permanentes 
(apartado 2, párrafo 1.º).

¡   Cambio del término inicial del plazo de prescripción de 
las sanciones (apartado.3, párrafo 1.º).

¡   Determinación expresa del término inicial del plazo de 
prescripción de la desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la resolución por la que se 
impone la sanción (apartado 3, párrafo 3.º). 

h)   Concurrencia de sanciones (artículo 31)

Se determina expresamente la graduación de la sanción en 
relación con una sanción impuesta por la Unión Europea 
por los mismos hechos (siempre que no exista identidad de 
sujeto y fundamento) (apartado 2).

4.5 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

a)   Principios de responsabilidad (artículo 32)

¡   Se establecen expresamente dos supuestos de excep-
ciones a la indemnizaciones de las Administraciones 
Públicas a los particulares por las lesiones que sufran 
(apartado 1, párrafo 1.º).

¡   Se hace mención expresa que la anulación (en vía ad-
ministrativa o contenciosa-administrativa de actos o dis-
posiciones) no presupone el derecho a la indemnización 
(apartado 1, párrafo 2.º).

¡   Se añaden supuestos en los cuales podrá surgir la 
responsabilidad del Estado legislador (apartado 3).

¡   Se establece expresamente la indemnización en el 
supuesto de que la lesión sea consecuencia de la 
aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional (apartado 4).

¡   Regulación de la lesión indemnizable cuando sea 
consecuencia de la aplicación de una norma declarada 
contraria al Derecho de la Unión Europea (apartado 5)..

¡   Mención de la fecha en que produce efectos la sentencia 
que declare la inconstitucionalidad de la norma con 
rango de ley o declare el carácter de norma contraria al 
Derecho de la Unión Europea (apartado 6).

¡   Remisión al procedimiento administrativo común (junto 
con la especialidad en la materia de responsabilidad 
patrimonial) para la determinación de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública derivada de una 
relación contractual, sin perjuicio de las especialidades 
de la normativa contractual (apartado 9). 

b)   Responsabilidad concurrente de las Administraciones 
Públicas (artículo 33)

¡   Determinación de la competencia para incoar, instruir 
y resolver los procedimientos en que exista una res-
ponsabilidad concurrente de varias Administraciones 
Públicas (apartado 3).

¡   Regulación de la consulta a las restantes Administracio-
nes Públicas implicadas (apartado 4).

c)   Indemnización (artículo 34)

¡   Establecimiento de un límite temporal a la respon-
sabilidad patrimonial del Estado legislador (normas con 
rango de ley inconstitucionales) o lesión consecuencia 
de una norma contrario al Derecho de la Unión Europea 
(apartado 1, párrafo 2.º).

¡  Se establece la posibilidad de tener en cuenta baremos 
de la normativa vigente en materia de seguros 
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13. A estos efectos, deberá atenderse a lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

obligatorios y de la Seguridad Social en caso de muerte 
y lesiones corporales (apartado 2).

¡   Se sustituye como índice para el cálculo de la cuantía de 
la indemnización el IPC por el Índice de Garantía de la 
Competitividad. En el cálculo de los intereses de demora 
se añade en su exigencia (además de la ya recogida 
Ley General Presupuestaria), en su caso, las normas 
presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

d)   Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (art. 36)

¡   Los criterios de ponderación no solo se establecen para 
la exigencia de la responsabilidad, sino, en su caso, para 
su cuantificación (apartado 2, párrafo 2.º).

¡ Entre los criterios de ponderación se sustituye la 
existencia o no de intencionalidad por grado de 
culpabilidad (apartado 2, párrafo 2.º).

¡ Remisión del procedimiento para su exigencia a la Ley 
39/2015, teniendo en cuenta una serie de trámites 
mínimos señalados en este apartado (apartado 4).

4.6 APLICACIÓN DE OTROS ASPECTOS BÁSICOS 
(CONTENIDOS EN EL TÍTULO II)

a)   Sector público institucional (capítulo I):

¡  Se determinan los principios generales de actuación 
(artículo 81).

¡  Se regula de forma expresa el Inventario de Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, así 
como su inscripción (artículos 82 y 83).

b)  Se recoge, expresamente, el medio propio y servicio 
técnico (artículo 86)13.

c)   Consorcios (capítulo VI, salvo el artículo 123.2), con 
una regulación más desarrollada y pormenorizada que la 
establecida en la disposición adicional vigésima de la Ley 
30/1992.

d)   Fundaciones del sector público (capítulo VII, solamente 
son básicos los artículos 129 -régimen de adscripción de las 
fundaciones- y 134 -protectorado-).







Capítulo IX

La Administración 
Electrónica en las entidades 
locales



Autores:

Carmelo Benito García
Jefe del Servicio de Administración Electrónica, de la Sociedad  
Provincial Informática de la Diputación de Sevilla, INPRO, S.A.U.

Antonio Cabello Bastida
Jefe del Servicio de Coordinación de Administraciones Públicas, 
Dirección General de Economía Digital e Innovación. 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 
Junta de Andalucía.

María Dolores de Pablo López
Jefa del Servicio de Presupuestos y Administración Electrónica de la 
Diputación de Málaga.

José Morales Cobo
Gerente de la Empresa Provincial de Informática, S.A. (EPICSA) 
Diputación de Córdoba.

Luis Panea Bonafé
Jefe de Servicio de Gobierno Local. 
Dirección General de Administración Local. 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 
Junta de Andalucía.  



277

Capítulo IX       La Administración Electrónica en las entidades locales

1. INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico actual en materia de procedimiento 
administrativo obliga a las entidades locales a transformarse 
en verdaderas administraciones electrónicas para ser 
más eficaces y eficientes en el servicio que prestan a la 
ciudadanía.

Esta transformación conlleva un cambio radical en su fun-
cionamiento interno, y por tanto en su modelo organizativo. 

El objetivo de este capítulo es facilitar al concejal, responsable 
de la organización una serie de pautas y consejos que le 
permitan conocer las medidas que debe adoptar para 
conseguir una verdadera entidad local electrónica.

Para ello, a continuación se expone lo más significativo 
del escenario normativo que debe conocer, para continuar 
después con los aspectos claves que deberá tener en cuenta 
para hacer realidad las leyes de administración electrónica, y 
finalizar con el diseño de su propia agenda de trabajo.

2. EL ESCENARIO NORMATIVO VIGENTE

El impulso para utilizar técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos por parte de una entidad local para 
desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y 
permitir a la ciudadanía relacionarse electrónicamente, ya 
fue considerado por el legislador en la Ley 30/1992 de 26 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en sus 
artículos 38 y 45, iniciándose las primeras informatizaciones 
de registros y archivos, y continuándose con la posterior 

Ley 24/2001 de 27 de diciembre, artículo 59, que permitió la 
notificación por medios telemáticos.

Sin embargo, tal escenario normativo era facultativo, dejando 
en manos de las entidades locales decidir si la ciudadanía 
podía ejercer el derecho de relacionarse electrónicamente 
o no con ellas.

En la actualidad, el legislador ha seguido aprobando leyes 
relacionadas con la materia, siendo las siguientes las más 
relevantes para el concejal:
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Leyes 39/2015 y 40/2015 de Procedimiento Administrativo Común 
y Régimen Jurídico del Sector Público

Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional 

de Seguridad

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 

en el ámbito de la Administración Electrónica

Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento 
Electrónico. Resolución de 19 de julio de 2011, de 
la Secretaría de Estado para la Función Pública. 
BOE-A-2011-13169.

Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente 
Electrónico. Resolución de 19 de julio de 2011, de 
la Secretaría de Estado para la Función Pública. 
BOE-A-2011-13170.

Norma Técnica de Interoperabilidad de Política 
de Gestión de Documentos Electrónicos, que fué 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Norma Técnica de Interoperabilidad de Política 
de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de 
la Administración, que fué publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 266 del jueves 3 de 
noviembre  de 2016.



279

Capítulo IX       La Administración Electrónica en las entidades locales

Las leyes 39/2015 y 40/2015, a diferencia de las vigentes 
hasta su entrada en vigor, establecen definitivamente la 
obligatoriedad del uso de medios electrónicos, tanto en 
el funcionamiento interno de la entidad local, como en sus 
relaciones con los interesados y otras administraciones 
públicas, anulando definitivamente el aspecto facultativo de 
las leyes anteriores y consagrando la relación con la entidad 
Local por medios electrónicos como un derecho para la 
ciudadanía y como una obligación para la entidad local.

Es en este momento cuando la forma de trabajar del día 
a día en cualquier entidad local debe cambiar, basándose 
en nuevos conceptos de obligado conocimiento para el 
concejal.

¡	 Interoperabilidad. La ley 40/2015 establece que las 
AA.PP. se relacionarán entre sí y con sus órganos 
a través de medios electrónicos. Ello da lugar a la 
aparición del concepto interoperabilidad como el 
requisito que tienen que cumplir cualquier sistema de 
información que almacena datos, para compartir los 
mismos con otros sistemas de otras Administraciones. 
Con el cumplimiento de este requisito por parte del 
sistema informático de la entidad local se posibilitará 
el intercambio de información con cualquier Administra-
ción pública de forma electrónica, disminuyéndose 
significativamente los tiempos de tramitación de los 
procedimientos.

¡		Documento y expediente electrónico. Ley 39/2015, 
establece una Administración sin papel, basada en un 
funcionamiento íntegramente electrónico en la que 
los documentos administrativos se emitirán a través 
de medios electrónicos, convirtiendo a los tradicionales 
documentos en papel en documentos electrónicos. Por 
ello, el documento electrónico se puede definir como 
la información de cualquier naturaleza en forma electró-
nica, con un formato determinado, que garantice su in-
tercambio, siendo el expediente electrónico el conjunto 
de los documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo.

¡	 Archivo electrónico. El archivo convencional destinado 
al almacenamiento y custodia de los expedientes, 
pasa a ser sustituido por el archivo electrónico como 
instrumento que permite almacenar por medios 
electrónicos todos los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas.

 El archivo electrónico por ello, resulta de vital impor-
tancia para la seguridad jurídica de la entidad local, 
debiendo quedar regulado el mismo para garantizar la 
interoperabilidad, la recuperación y la conservación de 
los documentos y expedientes electrónicos.

Nuevos conceptos de relevancia 
para el concejal

Interoperabilidad

Documento electrónico

Expediente electrónico

Archivo electrónico

Seguridad

http://aa.pp/
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 Considerando la transcendencia de los conceptos 
anteriores, se dispone de la Norma Técnica de Intero-
perabilidad de Política de Gestión de Documentos 
Electrónicos, que fue aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas y que tiene por objeto, que 
cada entidad local establezca las directrices sobre 
cómo se gestionarán los documentos electrónicos en 
su gestión administrativa diaria.

¡	 Seguridad. De todo lo anterior se deduce que los 
sistemas de información dedicados a almacenar y tratar 
los documentos y expedientes electrónicos deben 
disponer de condiciones de confianza y seguridad, que 
garanticen la seguridad de los sistemas informáticos, de 
los datos, y de las comunicaciones responsables en su 
tratamiento.

 En el nuevo escenario normativo, tales condiciones de 
confianza y medidas de seguridad han sido fijadas por 
el legislador a través del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

 El Esquema Nacional de Seguridad es por tanto la norma 
que garantizará que el sistema informático de la entidad lo-
cal prestará los servicios electrónicos y custodiarán la infor-
mación preservando todos los derechos de la ciudadanía.

Una vez expuesto lo más relevante del escenario normativo, 
el concejal deberá llegar a las siguientes conclusiones:

1ª La ciudadanía tiene el derecho a elegir como quiere 
relacionarse con la entidad local y en algunos casos (las 
personas jurídicas) la obligación de hacerlo.

2ª La entidad local está obligada a que todos sus docu-
mentos y expedientes sean interoperables, seguros y 
electrónicos.

3ª La entidad local debe disponer de una política de gestión 
de documentos electrónicos que garantice su gestión 
administrativa diaria, almacenamiento y custodia.
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La obligatoriedad de todo lo anterior, queda recogida expre-
samente en las leyes 39/2015 y 40/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector Público 
y las especificaciones de cómo llevarlo a cabo en los Reales 
Decretos 3/2010, 4/2010 y sus correspondientes normas 
técnicas de interoperabilidad.

Para un mayor detalle, se aconseja consultar el código de 
administración electrónica, editado por el BOE y en el que 
se recopila toda la normativa relacionada con la materia.

3. DE LA TEORÍA DE LAS LEYES A LA REALIDAD 
DE LA PRÁCTICA: LOS 3 ASPECTOS CLAVE 
PARA EL CONCEJAL

La entrada en vigor del nuevo escenario normativo, supone 
el cambio definitivo hacía una gestión administrativa íntegra-
mente electrónica, basada en el cero papel, en la seguridad 
y en la interoperabilidad con el resto de Administraciones 
Públicas y la ciudadanía.

Para acometer dicho cambio, el concejal responsable de 
abordar la implantación de la Administración electrónica en 
su entidad local deberá tener tener presentes los siguientes 
aspectos claves, a fin de elaborar y liderar lo que será su 
agenda en la materia,:

1º  Aspecto clave: el “tripartito”

El cambio a realizar, así como su gestión, lo tiene que iniciar 
un equipo humano, y dado que nos encontramos ante un 
cambio que afecta a cuestiones jurídicas, tecnológicas y 
organizativas, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que se 
necesita un equipo humano multidisciplinar, debiéndose 
abandonar las tradicionales creencias de que, como el 
cambio obliga a utilizar tecnología, sean los informáticos los 
responsables de impulsar y liderar el mismo. La reciente 
historia está repleta de proyectos que cuando se han 
afrontado así, han cosechado sendos fracasos.

Es por tanto, la primera actuación que debe llevar a cabo el 
concejal responsable, la firma de un pacto a “tres” (entiéndase 
como un acuerdo, un compromiso) con los responsables 
jurídicos (funcionarios habilitados de carácter nacional), con 
el responsable informático, y con el responsable del archivo, 
de forma que entre todos se constituya el equipo humano 
que impulse y aborde las tareas del cambio, siempre liderado 
por dicho concejal, como primer y último responsable de la 
organización municipal.

2º Aspecto clave: la “resistencia”

Considerando la historia en el funcionamiento de las entida-
des locales, son muchas las prácticas arraigadas y formas de 
abordar las tareas administrativas a lo largo de décadas. Estas 
prácticas se convierten en verdaderas resistencias al cambio 
que impiden garantizar su éxito.

A continuación se relacionan las mismas, así como la forma 
en la que debería abordarse su solución:

¡	 Resistencia de la prioridad. Está demostrado que cada 
vez que se intenta en una entidad local iniciar el cambio 
para sustituir las relaciones presenciales por relaciones 
electrónicas y papel por documento electrónico, se 
argumenta que no es el momento, ya lo haremos 
mañana, o la próxima semana, o bien otro día, o algún 
día, o en el futuro, o simplemente después porque ahora 
no tenemos tiempo. Al día de la fecha, la solución es muy 
simple, hay que cumplir con el ordenamiento jurídico 
en materia de procedimiento administrativo común (ley 
39/2015) y en materia de régimen jurídico del sector 
público (ley 40/2015), dado que son leyes que ya están 
en vigor, lo que supone que dejar la puesta en marcha de 
la administración electrónica para otro día, es lo mismo 
que decir, que dejamos para otro día el cumplimiento de 
la ley.

¡	 Resistencia de “visión”. Del análisis del escenario 
normativo vigente, se concluye que la entidad local se 
enfrenta a un cambio multidisciplinar ya que se ven 
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afectados aspectos jurídicos, tecnológicos y organiza-
tivos, por ello en función del perfil profesional de 
quién tome la iniciativa para la puesta en marcha de la 
administración electrónica, tendrá una visión distinta y 
por ello planificará y priorizará tareas distintas, siendo 
los resultados distintos. La solución se encuentra en 
que la iniciativa tiene que ser liderada por todos los 
miembros del “tripartito”.

¡	 Resistencia de “competencias”. El aspecto más visible 
de la administración electrónica es la obligación que se 
deriva de las nuevas leyes de tener que utilizar medios 
electrónicos , por ello la iniciativa y responsabilidad de 
su puesta en marcha se atribuye “al informático”. Ello es 
un doble error ya que por un lado aparece la resistencia 
de la visión y por otro la de las competencias, ya que 
el informático no tendrá las competencias requeridas 
para imponer los cambios jurídicos y organizativos que 
se requieren. La solución reside en abordar el primer 
aspecto clave reseñado anteriormente “el tripartito”, de 
tal forma que la competencia será colegiada entre todos 
los miembros garantizándose una visión multidisciplinar 
de la puesta en marcha.

¡	 Resistencia de “siempre así”. Es muy habitual 
cuando se pregunta a un empleado público, por qué 
se tramita de una determinada forma, que la respuesta 
sea “porque siempre ha sido así”, dando lugar a una 
resistencia a cualquier cambio que pretenda hacerlo 
de otra manera. El espíritu de las nuevas leyes 
conllevan la mejora en la gestión pública así como 
la adaptación de los procedimientos a los nuevos 
tiempos impuestos por la Sociedad de la información, 
por lo que cambiar la manera de hacer las cosas es 
algo irremediable. No se puede pretender asumir un 
cambio si seguimos haciendo las tareas igual que 
antes. La solución se encuentra en la actitud que 
debe tener todo el personal implicado en la puesta en 
marcha de la administración electrónica, asumiendo 
desde el primer momento que se van a enfrentar a 
un cambio en la forma de trabajar, ya que habrá que 
revisar todos los procedimientos y proceder a su 

simplificación y reducción de cargas administrativas 
para conseguir la mayor eficacia y eficiencia que exige 
el nuevo escenario normativo.

¡	 Resistencia de “falta de principios”. Cuando se 
decide abordar la puesta en marcha de la admi-
nistración electrónica, se inicia por la formación en 
las nuevas herramientas informáticas que permitirán 
a los empleados públicos llevar a cabo su trabajo 
de tramitación administrativa a través de nuevos 
programas informáticos. Se comete el error de dar por 
supuesto conocimientos básicos sobre el documento 
y expediente electrónico, la identificación y firma 
electrónica, el archivo electrónico, etc.. El resultado 
de la formación informática es negativo ya que los 
asistentes a la misma se plantean innumerables 
dudas por falta de conocimientos previos, es decir 
falta de principios conceptuales para poder entender 
lo que se pretende hacer con las nuevas herramientas 
informáticas. La solución se encuentra en diseñar un 
plan estratégico de formación en el que se recoja 
un itinerario formativo en el que se comience por 
la información en conceptos básicos, quedando el 
manejo de las herramientas informáticas como el 
último de los pasos a dar.

3º Aspecto clave: “la ruta de las obviedades”

Una vez diagnosticadas las posibles resistencias en cada 
entidad local, habrá que planificar los pasos a seguir para 
aplicar las soluciones propuestas en cada caso y conseguir 
el cambio necesario en la forma de gestión diaria.

Los proyectos que han finalizado de forma exitosa de-
muestran que si bien el proceso es laborioso y a largo plazo, 
no por ello los pasos a seguir dejan de ser obvios y de sentido 
común. Por tanto, el concejal responsable de la puesta en 
marcha de la administración electrónica en su entidad local 
debe afrontar el impulso y liderazgo del proyecto como 
una ruta de obviedades impuestas por el nuevo escenario 
normativo, en donde la clave está en saber lo que hay que 
hacer, cuando hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo.
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4. LA AGENDA DEL CONCEJAL

Son varias las agendas ya publicadas sobre como implan-
tar un proyecto de administración electrónica en una 
entidad local, sin embargo, en ellas prevalecen enfoques 
demasiado técnicos y/o jurídicos, por lo que en el caso 
que nos ocupa y considerando el título de esta guía, no se 
pretende en este capítulo proponer una agenda más que 
añadir a las existentes, sino exponer lo que sería la agenda 
de trabajo propia del concejal responsable del proyecto 
de implantación de la administración electrónica, por lo 
que todo lo que se expondrá a continuación responde 
a un enfoque más organizativo y directivo acorde a las 
funciones de un concejal, pudiéndose integrar plenamente 
con lo expuestos en otras agendas existentes.

Una vez conocido lo fundamental del escenario norma-
tivo, y vistos los aspectos clave, el concejal deberá 
elaborar su agenda basando el contenido de la misma en 
todas aquellas actuaciones que garanticen la implicación 
de todos los participantes, la disponibilidad de recursos, y 
la realización de los cambios organizativos necesarios.

Los objetivos de su agenda deben ser:

¡	 	Firmar el tripartito. El concejal deberá impulsar la 
constitución de un grupo de trabajo en el que estén 
todos presentes y acordar con ellos la estrategia y 
objetivos a conseguir.

¡	 	Adoptar medidas contra las resistencias. El concejal 
deberá ordenar la elaboración de un diagnóstico, sobre 
las posibles resistencias existentes en la entidad local 
y a la vista de los resultados proponer las medidas 
necesarias en cada caso.

¡	 	Asegurar la ruta de las obviedades. Una vez firmado 
el tripartito y adoptadas las medidas contra las posibles 
resistencias, el concejal deberá impulsar las actuaciones 
que a continuación se detallan.

Actuaciones desde la perspectiva jurídica

¡	 Elaboración de la ordenanza de administración 
electrónica. En ella se recogerá todo lo específico 
de la entidad local en materia de administración 
electrónica.

¡	 Aprobación de la política de firma. Tiene como 
objetivo definir los criterios que van a regir todo 
lo relacionado con la identificación y firma electró-
nica tanto de los empleados públicos como de 
la ciudadanía. Con esta norma quedaría aclarado 
cuestiones polémicas, entre las que cabe destacar 
los tipos de certificado que tienen que utilizar los 
empleados públicos para firmar los actos adminis-
trativos (certificados personales, certificados de em-
pleado público, etc..).

¡	 Aprobación de la política de gestión del documento 
electrónico. Esta política tiene por objeto establecer 
el conjunto de criterios asumidos por la entidad 
local, en relación con la gestión de los documentos y 
expedientes electrónicos producidos o custodiados por 
ella, de forma que quede garantizada la disponibilidad 
e integridad de la documentación electrónica así 
como su gestión, recuperación y conservación. En ella 
quedaría regulado todo lo relativo al funcionamiento 
del archivo electrónico.

Actuaciones desde la perspectiva organizativa

–	 Realización de un inventario de procedimientos 
administrativos.

–	 Aplicación de la normativa de simplificación y reducción 
de cargas administrativas en los procedimientos.

–	 Revisión de la organización. Consistirá en adecuar la 
organización estructural y funcional, diseñada para 
las tradicionales gestiones presenciales, a las nuevas 
necesidades de la tramitación electrónica.
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Actuaciones desde la perspectiva 
tecnológica

Dado que el imperativo legal obliga al uso de medios elec-
trónicos en la tramitación administrativa diaria, deberá de-
cidirse cuál va a ser la estrategia tecnológica de la entidad 
local,

En la actualidad son múltiples las plataformas tecnológicas, 
y servicios electrónicos tanto de titularidad pública como 
privada que existen. En relación con las de titularidad pública, 
en los últimos años las Administraciones han desarrollado 
un significativo número de ellas a fin de evitar que el 
cumplimiento de las nuevas leyes conlleve obligatoriamente 
un coste para la entidad local.

Este planteamiento ha sido reforzado por el legislador 
contemplando en la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público dos artículos relacionados con los medios 
tecnológicos disponibles:

Artículo 158. 

Transferencia de tecnología 
entre Administraciones

1.   Las Administraciones Públicas mantendrán 
directorios actualizados de aplicaciones para su libre 
reutilización, de conformidad con lo dispuesto en 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos 
directorios deberán ser plenamente interoperables 
con el directorio general de la Administración 
General del Estado, de modo que se garantice su 
compatibilidad informática e interconexión.

2.   La Administración General del Estado, 
mantendrá un directorio general de aplicaciones 
para su reutilización, prestará apoyo para la libre 
reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo 
de aplicaciones, formatos y estándares comunes 
en el marco de los esquemas nacionales de 
interoperabilidad y seguridad.

Artículo 157. 

Reutilización de sistemas y aplicaciones 
de propiedad de la Administración. 
Apartado 3

3.   Las Administraciones Públicas, con carácter 
previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento 
a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, 
tanto si se realiza con medios propios o por la 
contratación de los servicios correspondientes, 
deberán consultar en el directorio general de 
aplicaciones, dependiente de la Administración 
General del Estado, si existen soluciones disponibles 
para su reutilización, que puedan satisfacer 
total o parcialmente las necesidades, mejoras o 
actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre 
que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y 
seguridad así lo permitan.

En este directorio constarán tanto las aplicaciones 
disponibles de la Administración General del Estado 
como las disponibles en los directorios integrados de 
aplicaciones del resto de Administraciones.

En el caso de existir una solución disponible para 
su reutilización total o parcial, las Administraciones 
Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la 
decisión de no reutilizarla se justifique en términos de 
eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera.

Ante esta información el concejal responsable de la puesta 
en marcha, deberá decidir qué estrategia seguir en su 
entidad local, ¿plataformas informáticas públicas o privadas 
?. Se aconseja al concejal que la decisión sea tomada una 
vez analizadas todas las ventajas e inconvenientes que 
supone cada una de las alternativas.

En el apartado siguiente se expone con mayor nivel de 
detalle las plataformas públicas que la Junta de Andalucía 
pone a disposición de las entidades locales andaluzas.
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5. LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
PÚBLICAS

5.1 MODELO OBJETIVO DE AYUNTAMIENTO DIGITAL 
(MOAD)

MOAD es la plataforma de tramitación electrónica que 
viene impulsando desde hace diez años la Junta de 
Andalucía en colaboración con las Diputaciones Provin-
ciales, con el objetivo de poner a disposición de la admi-
nistración local de Andalucía una solución completa, 
sostenible, segura y de propiedad pública, que dé 
respuesta a las necesidades tecnológicas y jurídicas para 
la plena prestación de sus servicios y procedimientos 
municipales por vía electrónica.

MOAD es una plataforma software de propiedad pública de 
la Junta de Andalucía, construída con una arquitectura abierta 
(SOA), estándares y software libre, y que contempla todos los 
servicios, componentes y módulos funcionales necesarios 
para la plena prestación y tramitación de los procedimientos 
municipales por medios electrónicos: “Sede Electrónica”, 

“Carpeta Ciudadana”, “Escritorio de Tramitación”, motor BPM 
de tramitación “Trew@”, plataforma de validación y firma 
electrónica “@firma”, “port@firmas electrónico”, un "Punto Úni-
co de Administración", y otros más, además de incluir los 
conectores necesarios para la integración de la plataforma con 
los sistemas ERP y BackOffices propios de cada Diputación.

Así mismo, MOAD cuenta con un catálogo de procedimientos 
electrónicos común para todas las entidades locales, con 
114 procedimientos electrónicos en áreas como urbanismo, 
participación ciudadana, juventud, tributos, padrón, medio 
ambiente, etc; y todos ellos con una doble versión de 
tramitación: modelada y simplificada.

La plataforma MOAD está actualmente implantada en 298 
entidades locales de Andalucía, cuenta con 98.736 usuarios, 
más de 260.000 procedimientos tramitados, y es en la 
actualidad la plataforma pública de tramitación electrónica 
más extendida a nivel nacional. Por todo ello, este proyecto 
recibió en 2017 por parte de AUTELSI, la Asociación Española 
de Usuarios de Internet, el premio a la "mejor iniciativa 
tecnológica del sector público".
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5.2 OTROS TRAMITADORES DE CARÁCTER PÚBLICO

EL CASO DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Gestión de expedientes, GEX

El Gestor de Expedientes electrónico (GEX) se inició en el 
año 2009 en la Diputación de Córdoba, para dotar al sector 
público local de la provincia de Córdoba de una herramienta 
que le permitiera gestionar el expediente electrónico en 
su integridad y sirviera para suprimir el elevado volumen 
de papel de los expedientes hasta ese momento. Agiliza y 
centraliza la operatoria del expediente administrativo.

Actualmente se encuentra instalada en más de cien 
entidades y con más de cuatro millones de expedientes 
electrónicos realizados.

GEX permite gestionar un expe-
diente electrónico para cumplir 
con las obligaciones de las leyes 
39 y 40 y con el Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad. Se inte-
gra completamente tanto con el 

FrontOffice -sede electrónica- como con el BackOffice -re-
gistro, contabilidad, gestión de personal, recaudación, archi-
vo, padrón de habitantes, entre otras- de la entidad.

El gestor de expedientes electrónico se complementa con 
las herramientas que la Administración General del Estado 
ha puesto a disposición de las Entidades Locales, como son 
Notifica, Archive, ORVE, etc.

EL CASO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Tramitador de expedientes HELP

Desde finales de 2015 se inició por el personal integrante 
de la Unidad de Hacienda Electrónica Provincial 
(HEP), el análisis de las exigencias establecidas por el 
nuevo procedimiento administrativo que conllevan las 
aprobaciones de las leyes 39 y 40/2015, desde el punto de 

vista jurídico y técnico, dando como resultado una decidida 
apuesta por la reutilización de las soluciones públicas 
ofrecidas por el Centro de Transferencia de Tecnología 
(CTT),que es el directorio general de aplicaciones para 
su reutilización en la Administración General del Estado 
e interopera con los directorios establecidos por otras 
Administraciones Públicas recogido en el art. 158 de la ley 
40/2015.

En este punto importa recalcar que, lo dispuesto en 
el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público: “(…) En el caso de 
existir una solución disponible para su reutilización total 
o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas 
a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se 
justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. La Diputación 
de Málaga ha realizado un exhaustivo análisis de las mismas, 
al objeto de posibilitar su integración con el tramitador 
de documentos y expedientes electrónicos de desarrollo 
propio denominado HELP (Hacienda electrónica Local y 
Provincial), versión del tramitador HEP, desarrollado para 
poder ofrecer los servicios de Administración electrónica 
a las Entidades Locales de la provincia que lo soliciten con 
las mismas funcionalidades que la Diputación.
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Tras un periodo de pruebas en entorno de test facilitado por 
la Subdirección General de Impulso de la Administración 
Digital y Servicio al Ciudadano se inicia el desarrollo de 
una nueva Sede Electrónica integrada con el tramitador 
HELP, que permita dar debido cumplimiento a las nuevas 
exigencias en materia de registro electrónico integrado 
en nube SIR, interoperabilidad documental y práctica de 
notificaciones electrónicas en la propia sede así como en 
Carpeta Ciudadana y en la Dirección Electrónica Habilitada, 
e incorporando un sistema de identificación y firma en 
entorno Cl@ve, entre otras soluciones funcionales.

Con todo ello la Diputación ha incorporado un conjunto de 
soluciones informáticas que dé soporte al nuevo entorno 
tecnológico de tramitación mediante una Sede Electrónica 
operativa que permita gestionar las reclamaciones, la gestión 
y archivo de documentos, sistemas de acreditación y control 
de accesos, o los nuevos registros y puntos de acceso, 
junto a los que situamos la generación y, mantenimiento del 
marco regulatorio propio en la materia, esencialmente, de 
política de firma, documental, interoperabilidad, seguridad 
o certificados digitales. Todo ello integrado con la definición, 
desarrollo e implementación de procedimientos de 
tramitación electrónica, y las tareas propias de formación, 
soporte y asistencia a usuarios internos y externos.

¿QUÉ ES HELP?

La plataforma de tramitación denominada HELP (Hacienda 
Electrónica Local y Provincial) es la herramienta tecnológica 
desarrollada por la Diputación Provincial de Málaga, 
consistente en un motor de flujo de trabajo, concebido de 
forma nativa para gestionar y ejecutar procesos modelados, 
así como para generar y gestionar documentos y expedientes 
electrónicos administrativos dándoles tratamiento, firma 
y metadatado de acuerdo con las especificaciones de la 
Política de firma y de CSV de la Diputación y las Normas 
Técnicas de documento y expediente electrónico.

HELP está dotado de la infraestructura e interfaces 
necesarias para interconectar en las tareas que los flujos 
determinen, con las soluciones puestas a disposición por 

la Subdirección General de Impulso de la Administración 
Digital y Servicio al Ciudadano: DIR3, SIA, CL@VE, GEISER, 
NOTIFICA, INSIDE. Para garantizar el cumplimiento de las 
leyes 39 y 40/2015. Igualmente contempla la integración con 
las diferentes soluciones software utilizadas en la Diputación 
(Contabilidad, RR.HH, etc).

La identificación y el acceso del personal a la Plataforma 
de Tramitación HELP se efectúa a través del uso de claves 
concertadas, previa acreditación e inscripción en el Registro 
Telemático de Usuarios, que es una herramienta de la 
Plataforma HELP, y la firma y validación de documentos se 
realiza mediante el sistema desarrollado por la Diputación 
denominado NIMBA, basado en certificados electrónicos 
reconocidos o cualificados, que se integra como herramienta 
tecnológica en la Plataforma de tramitación HELP, con el fin 
de generar las firmas electrónicas en todos los documentos 
electrónicos administrativos, que se almacenarán en el 
sistema para la gestión de documentos y expedientes 
electrónicos (INSIDE) del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, cumpliendo lo dispuesto en el Art. 26.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En definitiva HELP es un software orquestador que delega la 
mayor parte de la ejecución de tareas específicas sectoriales 
en soluciones de repositorios públicos, encargándose de 
ser el motor e hilo transmisor entre el backoffice municipal 
y las soluciones centralizadas. Podemos decir que HELP 
no reinventa, unimos piezas, al objeto de conseguir una 
herramienta fácil e intuitiva y que cumpla toda la normativa 
vigente.

 

ESTRATEGIA JURÍDICO PROCEDIMENTAL

Si importante es todo lo referente al aspecto tecnológico en 
un proyecto de implantación de administración electrónica, 
no deja de ser menos importante diseñar y configurar con 
criterios de excelencia los procedimientos administrativos 
electrónicos. Para conseguirlo se ha implantado una filosofía 
de trabajo consistente en poner el acento en la configura-
ción previa de los subprocesos o trámites característicos de 

http://rr.hh/
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5.3 EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (cep@l)

5.3.1 Contexto

El proyecto cep@l (Catálogo Electrónico de Procedimientos 
de la Administración Local) nace en el marco del Plan de 
Acción de administración electrónica de la Unión Europea 
2016–2020, que busca acelerar la transformación digital de 
la administración para:

¡	 Modernizar las administraciones públicas.

¡	 Conseguir el Mercado Único Digital.

¡	 Implicar más a la ciudadanía y las empresas en la 
prestación de servicios de alta calidad.

cualquier procedimiento administrativo y, después, configurar 
cada procedimiento ordenando cada uno de los subprocesos 
que procedan y que permita la configuración electrónica de 
los procesos de forma sencilla, intuitiva y de fácil comprensión 
para usuarios internos y externos no especializados.

Tras conocer a finales de 2017 la propuesta de la Junta de 
Andalucía de poner en marcha un proyecto cuyo objetivo 
era la creación e implantación de un Catálogo electrónico 
de Procedimientos de Administración Local, que permitirá 
la tramitación electrónica de todos los procedimientos 
administrativos locales incluidos en su inventario, y que se 
integrará y desplegará en los distintos gestores públicos de 
tramitación de procedimientos administrativos existentes 
en las Entidades locales andaluzas, y siguiendo uno de los 
principios básicos del Plan Estratégico de la Diputación 
de Málaga de reutilización de recursos públicos puestos 
a disposición por otras administraciones para su uso, el 
personal responsable de la estrategia del proyecto HELP, 
comienza a analizar el mismo y apuesta por colaborar en el 
desarrollo del mismo integrándose para ello en el Grupo de 
trabajo liderado por la Dirección General de Administración 
Local de la Junta de Andalucía, desarrollar los trabajos de 
diseño y planificación de cep@l .

¿Por qué cep@l? La respuesta es muy sencilla:

1. Reutilizamos:

2. Por lo que nos aporta :

¡	 Análisis y definición de 600 procedimientos.

¡	 Integración con nuestro tramitador 
 de expedientes.

¡	 Integración con SIA.  

¡		Procedimientos específicos que nos permitan 
automatizar desde el inicio.

¡	 Implantación en Diputación, Entidades Dependientes y 
Entidades Locales.

¡	 Formación.

¡	 Seguridad jurídica y tecnológica.

¡	 Sostenibilidad en el tiempo.

¡	 Eficiencia.

¡		Reducción de costes en el proceso de definición e 
implantación.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
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La Administración General del Estado ha desarrollado un 
Plan de Transformación Digital partiendo de la Estrategia 
TIC como marco estratégico global para avanzar en la 
transformación de la Administración.

En nuestra comunidad, el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía aprobó en 2016 el Plan de Acción Andalucía 
Smart 2020, a partir del que se han desarrollado una serie 
de infraestructuras y servicios basados en las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, con el objetivo de 
alcanzar un modelo sostenible de “smart región”.

Una de sus actuaciones, en relación con el impulso de la 
actuación digital de las administraciones públicas, en este 
caso de las locales, es el Modelo Objetivo de Ayuntamiento 
Digital (MOAD), desarrollado en el epígrafe anterior, que 
cuenta con un catálogo único de procedimientos que será 
sustituido progresivamente por los procedimientos incluidos 
en cep@l.

5.3.2  ¿Que es cep@l?

cep@l es el nombre del Catálogo Electrónico de Procedi-
mientos de la Administración Local que está desarrollando 
la Junta de Andalucía a través de su Dirección General de 
Administración Local.

Con carácter genérico podemos definirlo como:

¡	 Un recurso jurídico-procedimental en soporte electróni-
co al que podrán adherirse de forma voluntaria las Enti-
dades Locales.

¡	 Compuesto por una relación ordenada e individualizada 
de procedimientos administrativos, normalizados, sim-
plificados y garantizados jurídicamente, que permiten 
su tramitación íntegra en formato electrónico. 

¡	 Da cobertura a la totalidad de las actuaciones, internas y 
externas, de cualquier tipología de entidad local: provin-
cial, municipal, inframunicipal o asociativa.

Su creación y puesta en funcionamiento asciende a un 
valor de 2,5 millones de euros, que están financiados, en 
un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER), 
marco operativo FEDER 2014-2020, Objetivo Temático 2: 
Tecnologías de la Información y comunicación financiados 
con FEDER. Siendo una actuación que busca el impulso de 
una administración electrónica más abierta, transparente, 
disponible y próxima, incrementando el uso de los servicios 
públicos electrónicos por parte de la ciudadanía y las 
empresas, así como de la Estrategia de Open Data.

El 20% restante está financiado por la Junta de Andalucía, 
a través de la Dirección General de Administración Local, 
que es el centro directivo encargado de su desarrollo y 
mantenimiento.

5.3.3  Actores implicados en el diseño de cep@l

Para acometer de manera válida el diseño conceptual de 
cep@l y convertirlo así en una solución eficaz, capaz de 
satisfacer las expectativas de sus usuarios. La Dirección 
General de Administración Local ha contado, desde el primer 
momento, con aquellos colectivos profesionales implicados 
en la implantación del modelo electrónico de gestión en la 
administración local.

De entre estos colectivos profesionales me permito 
destacar, por su importancia, los siguientes:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2016-08-30%20PAAS2020.pdf
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1. Los representantes en materia TIC de las Diputaciones 
Provinciales andaluzas, en cuanto que son las adminis-
traciones competentes, en aplicación del art. 36.1 g) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, para la prestación de servicios 
de administración electrónica en los municipios de 
población inferior a los 20.000 habitantes (que suponen 
un total del 89,63% de los municipios de Andalucía)

 La dilatada experiencia en el ejercicio de esta com-
petencia los hace expertos conocedores de los 
tramitadores de expedientes electrónicos mantenidos 
por las Administraciones Públicas en los que debe 
desplegarse cep@l, por lo que su colaboración en este 
proyecto está siendo muy valiosa.

2. El Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local de Andalucía 
(COSITAL Andalucía), como colegio profesional que 
representa a este colectivo de funcionarios que tiene 
reservadas por ley, entre otras, las actuaciones relativas 
a la fe publica y el asesoramiento legal preceptivo; el 
control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaría; o las referidas a la tesorería 
de las entidades locales.

 Conociendo que el trabajo de este colectivo funcionarial 
consiste en facilitar que la acción de los Gobiernos 
Locales se lleve a cabo conforme a legalidad vigente, 
a través de las funciones reservadas ya descritas, 
resulta muy fácil imaginar el nivel de conocimiento que 
tienen acerca de los procedimientos administrativos a 
través de los cuales se sustancia la actuación de las 
entidades locales. De ahí que su participación y grado 
de implicación en el desarrollo de cep@l resulte de vital 
importancia para asegurar su calidad final.

3. Los profesionales de los archivos locales, tanto de 
Diputaciones como de Ayuntamientos andaluces, 
que han aportado su visión técnica a un proyecto 
trascendente para la implantación de la administración 
electrónica en las entidades locales. La actuación de 
este colectivo, integrando la gestión documental en los 

procesos de gestión administrativa y en las herramientas 
que los soportan, resulta imprescindible para definir los 
elementos que harán perdurable, valiosa y de calidad 
la información que generan los documentos. Los 
documentos, también los electrónicos, muestran cómo 
se gobierna y la gestión de su difusión y preservación 
son la base de la transparencia, la rendición de cuentas 
y la creación de riqueza social. La presencia de este 
colectivo en el desarrollo de cep@l completa los entornos 
de seguridad tecnológica y jurídica ya descritos, con el 
de la gestión y preservación del patrimonio documental 
para la historia.

Además se ha contado con la colaboración de representan-
tes de la Administración General del Estado, a través de 
la Subdirección General de Impulso para la Administración 
Electrónica y Servicios al Ciudadano, que entre otras, 
cuenta con las competencias de desarrollo de programas y 
proyectos que faciliten el acceso electrónico de la ciudadanía 
y empresas a los servicios públicos; así como de promover 
la cooperación entre las administraciones públicas. Así 
como con otros centros directivos de la Junta de Andalucía 
especializados en el ámbito de las telecomunicaciones y 
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

5.3.4 Principios y valores de cep@l

Como ya se ha escrito, cep@l es un recurso que garantiza 
a sus usuarios internos (administración local) y externos 
(ciudadanía y operadores económicos) unas características 
que se constituyen en valores fundamentales de dicho 
catálogo:

1. Seguridad jurídica:

¡	 Es un Recurso Jurídico-Procedimental en formato 
electrónico que incluye la información necesaria para un 
conocimiento exhaustivo de cada procedimiento cep@l 
(en torno a 600):

– Fichas descriptivas, que contienen los campos 
necesarios para asegurar al usuario de cep@l el 
conocimiento exhaustivo de cada procedimiento.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
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– Flujos de tramitación de cada procedimiento ad-
ministrativo, aplicando criterios de simplificación 
administrativa y con estricto cumplimiento de la 
normativa vigente.

– Los componentes asociados a cada procedimiento 
para su correcta tramitación: formularios, modelos, 
plantillas y los metadatos que aseguran el correcto 
archivo electrónico de los documentos y expedientes 
generados a partir de su uso, así como la explotación 
de la información contenida en los mismos.

¡	 Su seguimiento asegura cumplimiento de normativa 
de aplicación a cada procedimiento, así como la 
de carácter general: Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales; 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglamento general de protección de datos); Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica; Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

2. Interoperabilidad:

¡	 El carácter de recurso electrónico que tiene cep@l hace 
necesaria su interoperabilidad con otros sistemas, por 
lo que se asegura la misma con:

–	 Cualquier tramitador electrónico de expedientes 
administrativos de carácter público. Sobre los que 
podrá desplegarse cep@l, generando catálogos 
personalizados en cada administración local usua-
ria, a partir de los cuales podrán iniciar la tramitación 
electrónica de sus expedientes administrativos.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
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– Con SIA (Sistema de Información Administrativa de 
la Administración General del Estado), en el que es 
necesario dar de alta todos aquellos procedimientos 
administrativos de cualquier administración pública 
que quiera acceder al uso de las soluciones ofreci-
das por el Estado, tales como la plataforma de in-
termediación de datos o la carpeta ciudadana. Los 
procedimientos cep@l se definen incluyendo los 
campos necesarios para posibilitar su integración 
automatizada en SIA, lo que supone una importante 
fuente de ahorro para las entidades locales, al elimi-
nar el tiempo y los recursos humanos necesarios 
para realizar estas altas en la actualidad.

3. Universalidad:

¡	 Se trata de un recurso dotado de universalidad en una 
doble faceta:

– La de servir a todas las entidades locales, al incluir 
los procedimientos desarrollados por cualquier 
tipología de entidad local: municipal, provincial, 
menor, asociativa.

– La de permitir una actuación plenamente electrónica 
de las entidades locales, al incluir todas las tipologías 
de procedimientos desarrollados por estas: internos 
(que no tienen consecuencias frente a terceros) y 
externos (los que las relacionan con la ciudadanía, 
las empresas o con otras administraciones públicas).

¡	 Además, este carácter universal se extiende al ám-
bito tecnológico, dado que cep@l se ha concebido 
para poder ser desplegado y usado sobre cualquier 
tramitador electrónico de expedientes procedimientos, 
con el único requisito de que tenga carácter público.

4. Unicidad y Eficiencia:

¡	 Del espíritu de las Leyes 39 y 40 se desprende que 
las Administraciones Públicas procuremos el uso de 
sistemas de información comunes, compartiendo 
plataformas y recursos, en la medida que estos 

puedan servirnos a todos. Fomentando así el empleo 
racional de los fondos públicos. En este sentido, 
cep@l se constituye en recurso jurídico-procedimental 
que aspira a ser empleado por todas las entidades 
locales de Andalucía, mejorando así la eficiencia de la 
Administración local desde una doble perspectiva:

– Ser un sistema único para que la ciudadanía y la 
empresa se relacionen con las entidades locales. 
Reduciendo así la dificultad y las cargas admi-
nistrativas, que para el usuario externo tiene el 
trabajar con diferentes sistemas al tramitar expe-
dientes administrativos en entidades distintas.

– Ser un sistema único de trabajo para los empleados 
públicos de la administración local mejorará 
notablemente la eficiencia de estos cuando se 
trasladen a puestos de trabajo situados en otras 
entidades locales. Esta situación es muy habitual 
entre determinados cuerpos de funcionarios que 
prestan sus servicios en las entidades locales, 
como los Funcionarios de la Administración Local 
con habilitación de carácter nacional: Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de las entidades locales. 
Y dada la relevancia de las funciones que tienen 
encomendadas por ley para el correcto discurrir de 
la actuación municipal, resultan obvias las ventajas 
de mantener un sistema de trabajo común en 
todas las entidades locales que evite tiempos de 
adaptación e ineficiencias innecesarias.

5. Personalización:

¡	 cep@l incluye un inventario de procedimientos a partir 
de los cuales cada entidad local:

– Podrá configurar su catálogo personalizado de pro-
cedimientos, seleccionando aquellos que considere 
necesarios para su actuación (debe recordarse 
al lector que cep@l incluye los procedimientos 
necesarios para la actuación de cualquier tipología 
de entidad local)
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– Para desarrollar esta personalización, las entidades 
usuarias contarán con una consultoría que les 
asistirá en el proceso de selección y personalización 
los procedimientos incluidos en su catálogo, de 
manera que aquellos quedarán configurados para 
adaptarlos a la organización administrativa de cada 
entidad concreta.

6. Sostenibilidad:

¡	 La sostenibilidad de cep@l está garantizada por la Junta 
de Andalucía, que a través de la Dirección General de 
Administración Local, se hará cargo de su permanente 
actualización jurídica y tecnológica.

7. Gratuidad:

¡	 Ya se han citado antes las obligaciones de reutilización 
de plataformas públicas y de eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos a los que están sometidas las 
administraciones públicas.

¡	 Por ello resulta importante destacar que la Junta de 
Andalucía no repercutirá ningún coste por uso a las 
entidades locales que utilicen cep@l lo que supondrá 
un importante ahorro para la administración local.

Ventajas de cep@l

Aunque son muchas las ventajas derivadas del uso de cep@l 
y gran parte de estas ya han ido apareciendo a lo largo de 
este texto, me gustaría, a modo de resumen, enunciarlas 
brevemente diferenciando entre las que afectan a las 
entidades usuarias, y la ciudadanía o empresas.

Para la Administración Local, supone:

¡	 Poder desarrollar una tramitación íntegramente elec-
trónica de todos sus procedimientos, en cualquiera de 
sus fases: internas y externas. Que además de ser una 
demanda de la sociedad actual, supone una obligación 
legal en curso.

¡		Mejorar su eficacia y su eficiencia al reducir los 
tiempos de respuesta y los márgenes de error en sus 
actuaciones.

¡	 Impulsar la reorganización de la estructura administrativa 
de las entidades usuarias y su adaptación a la realidad 
de la administración electrónica.

¡	 Modernizar y mejorar la imagen de la Administración 
que tienen sus usuarios.

¡	 Un recurso disponible para cualquier entidad local 
al mismo tiempo, contribuyendo a reducir la brecha 
existente en el acceso a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) por las diferentes entidades 
locales.
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¡	 Una fuente de ahorro para la Administración Local, dado 
que su uso no supondrá coste alguno a la administración 
local.

Para la ciudadanía y los operadores económicos supone:

¡	 La simplificación de procedimientos complejos. Redu-
ciendo o eliminando numerosas cargas administrativas 
aún existentes y favoreciendo la agilidad en la tramita-
ción de los procedimientos.

¡	 Reducir los tiempos de respuesta de la administración. 
Pudiendo beneficiarse de la prestación automatizada de 
determinados servicios.

5.3.5 Hoja de ruta de cep@l

El acceso, descarga y utilización de los procedimientos 
incluidos en cep@l por parte de entidades locales interesadas 
se realizará mediante la suscripción del correspondiente 
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.

Inicialmente se firmará un convenio entre la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y las 
ocho Diputaciones Provinciales andaluzas, a través del cual 
podrían hacer uso del catálogo aquellas entidades locales 
que figuren en el anexo de entidades usuarias actualizado 
por cada entidad  provincial.

Dicho convenio está en fase de redacción y cualquier 
información relativa al mismo, así como referida a los 
avances producidos, las actividades formativas y de difusión, 
y el vídeo explicativo sobre cep@l, se encuentran alojados 
en la web:https://juntadeandalucia.es/organismos/
turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/
administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html

5.3.6 Imagen corporativa de cep@l

La imagen del logotipo asociado a cep@l ha sido construida a 
partir de los conceptos: eficiencia, racionalización, moderniza-
ción, dinamismo, flujo de tramitación e interrelación.

La identidad extrae los conceptos de su propia definición 
y toma como base de su construcción el “documento 
en papel” con objeto de descomponerlo y re-definir su 
significado.

A este concepto se une la inmediatez y el dinamismo que 
aportan los medios digitales y el flujo de descarga, así como 
el color verde y las franjas verticales que le confieren el 
carácter local intrínseco al catálogo.

Finalmente se constituye una identidad sólida y reconocible, 
con la capacidad de representar la firme voluntad de 
modernización de la administración local.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/administracion-local/catalogo-electronico-cepal.html






Capítulo X
El desarrollo Inteligente del Territorio 
(smart cities y smart villages). 
La Gestión del conocimiento e Innovación como 
instrumentos de desarrollo local sostenible.



Autor:

Antonio Cabello Bastida
Jefe del Servicio de Coordinación de Administraciones Públicas, 
Dirección General de Economía Digital e Innovación. 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 
Junta de Andalucía.



299

Capítulo X     El desarrollo Inteligente del Territorio(smart cities y smart villages). La Gestión del conocimiento e 

Innovación como instrumentos de desarrollo local sostenible

Las smart cities o ciudades inteligentes son aquellas 
ciudades y municipios que deciden afrontar un fuerte 
proceso de cambio, organizativo, tecnológico, económico 
y social, con la visión de transformarse en una ciudad 
dinámica, capaz de responder con eficiencia y calidad a las 
nuevas expectativas que demanda la ciudadanía. Este nuevo 
concepto de ciudad se basa en tres principios: tecnología, 
sostenibilidad e innovación; y estos valores deben 
estar presentes en todas las políticas y planteamientos 
estratégicos destinados a esta nueva visión del concepto y 
el diseño de nuestras ciudades y territorios.

El modelo de desarrollo inteligente que pretende impulsar 
la administración regional de Andalucía se basa en la 
innovación social, la renovación del modelo productivo, 
impulsando el incremento del conocimiento y de la 
innovación a través de las tecnologías de la información, y 
en la consecución de unos servicios públicos con capacidad 
transformadora que actúen como motor de una sociedad 
digital.

Así, el modelo de "smart region" de Andalucía se orienta 
aconseguir una progresiva mejora de la gestión de los 
recursos de sus ciudades y territorios, un mayor equilibrio 
económico de la sociedad, una mejora de la calidad de vida 
y del sistema del bienestar, así como de las condiciones 
medioambientales.

Alineándose con estos planteamientos, la Junta de Andalucía 
puso en marcha en 2015 la iniciativa “AndaluciaSmart”, 
trasladada en un marco operativo a través del “Plan de 
Acción AndalucíaSmart 2020, de Desarrollo Inteligente 
de las Ciudades y Municipios de Andalucía”, aprobado en 
Acuerdo de Consejo de Gobierno en septiembre de 2016, 
con los siguientes objetivos:

¡	 Impulsar sinergias de colaboración entre las ciudades 
y territorios andaluces para compartir y avanzar de 
forma más eficiente en sus procesos de transformación 
inteligente

¡	 Impulsar la actividad de I+D+i en el contexto de la 
tecnología y servicios destinados a la transformación 
inteligente de las ciudades y territorios

¡	 Aportar un marco metodológico y tecnológico que guíe 
el proceso de transformación inteligente de Andalucía

¡	 Aportar fórmulas de financiación sostenibles para desa-
rrollar los proyectos de ciudad y territorios inteligentes
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El Plan de Acción Andalucía Smart está dotado con 18 
millones de euros, constituye una herramienta fundamental 
para avanzar en un modelo de desarrollo inteligente del 
territorio de manera colaborativa, cohesionada y sostenible, 
y entre sus actuaciones e iniciativas en marcha podemos 
citar las siguientes:

¡	 Libro Blanco AndalucíaSmart: contiene el marco 
metodológico y una hoja de ruta de referencia para 
guiar a las ciudades y municipios en su proceso de 
transformación inteligente

¡	 Marco Tecnológico AndalucíaSmart: información 
de contexto y de referencia para los ayuntamientos 
sobre la tecnología, estándares y normas técnicas, 
necesarias para definir los proyectos técnicos de 
cualquiera de los ámbitos del modelo de ciudad 
inteligente a desarrollar

¡	 Bootcamps: iniciativa para entrenar y capacitar a 
responsables políticos, directivos, y técnicos de los 
ayuntamientos, en materia de diseño y planificación 
estratégica del proceso de transformación inteligente 
de las ciudades

¡	 RADIA: Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente 
de Andalucía: una iniciativa puesta en marcha en 

colaboración con las ocho diputaciones y la Federación 
Andaluza de Municipios de Andalucía, para crear un 
marco de trabajo colaborativo desde el que colaborar 
desde un proceso de gobernanza, en la definición del 
modelo de desarrollo inteligente de Andalucía

¡	 Portal AndalucíaSmart: será el sitio web de referencia 
del avance del modelo de desarrollo inteligente de 
Andalucía; contendrá el observatorio de ciudades y 
territorios inteligentes, información y contenidos de 
contexto, catálogo de productos, servicios, y tecnología 
en los diferentes ámbitos inteligentes, casos de éxito, 
herramientas colaborativas, etc

¡	 Impulso a la I+D+i en el ámbito de aplicaciones y 
servicios smart: espacios a disposición de las empresas 
TIC, investigadores y emprendedores, dotados de 
infraestructuras y servicios que permiten desarrollar, 
testear y certificar productos y tecnología destinadas al 
desarrollo de las ciudades inteligente

¡	 Programa de Financiación "Ciudades y Territorios 
Inteligentes de Andalucía": con una dotación cercana 
a los 12 millones de €, destinado al desarrollo de 
proyectos tecnológicos de desarrollo inteligente de 
las ciudades, específicamente dirigido a municipios 
menores de 20.000 hab.
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La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
(en adelante, ADCA) es la agencia pública de carácter 
administrativo, cuya misión general es promover y preservar 
el funcionamiento competitivo de los mercados, así como 
contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando 
la existencia de una competencia efectiva en los mismos y 
protegiendo los intereses generales, especialmente de las 
personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio 
de sus funciones en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo previsto en el 
artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía.

Asimismo, la Agencia ejerce funciones en materia de unidad 
de mercado. A este respecto, cabe inidcar que la ADCA fue 
designada para desarrollar funciones de punto de contacto, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

1. DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La ADCA resulta competente para conocer de las con-
ductas anticompetitivas prohibidas por los artículos 1, 2 
y 3 de la la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia (LDC) cometidas por los operadores 
económicos, incluyéndose en el ámbito subjetivo de 
aplicación no sólo a las empresas, sino también a sus 
asociaciones o federaciones, agrupaciones, colegios 
profesionales, así como a las propias Administraciones 
Públicas, por sí mismas o mediante entidades dependientes 
de ellas, y/o entidades de derecho público cuando actúen 
en el mercado ejerciendo actividades económicas; y 
siempre y cuando las conductas desplieguen efectos 
exclusivos en el territorio de Andalucía.

En lo que respecta a las prohibiciones concretas tipificadas 
por la LDC, cabe resaltar el artículo 1 de la LDC, que prohíbe 
las conductas colusorias entre dos o más operadores 
económicos que tengan por objeto o puedan producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en 
todo o en parte del mercado nacional y, en particular, las que 
consistan, en la fijación de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio, en la limitación o el control de 
la producción, la distribución o el desarrollo técnico las 
inversiones, o en el reparto de mercado, entre otras.

Por su parte, el artículo 2 de la LDC se refiere a las prácticas 
unilaterales que constituyan un abuso de una posición de 
dominio. Una empresa con posición de dominio goza de 
poder e independencia en el mercado que le permite actuar 
con independencia de las reacciones que puedan tener sus 
competidores, clientes y consumidores. En preciso dejar claro 
que la ley no prohíbe la existencia de una posición de dominio 
legítimamente conseguida por el operador en el mercado, lo 
que prohíbe es la explotación abusiva de la misma.

Estas prácticas abusivas consisten fundamentalmente en 
la imposición de precios u otras condiciones comerciales o 
de servicios no equitativas; la limitación de la producción, 
distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado 
de las empresas o de los consumidores; la negativa 
injustificada a satisfacer las demandas de compras de 
productos o prestación de los servicios; la aplicación de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
coloque a unos competidores en situación de desventaja 
frente a otro y, también, las ventas vinculada de un producto 
o servicio a la compra de un bien o servicio diferente.

Por último, el artículo 3 de la LDC prohíbe los actos de 
competencia desleal que por falsear la libre competencia 
afecten al interés público.
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2.  PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y MEJORA 
DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA

Por otra parte, la ADCA tiene encomendada la labor de 
promover el funcionamiento competitivo de los mercados, 
así como contribuir a mejorar su regulación económica, 
tratando de garantizar la existencia de una competencia 
efectiva en los mismos, para proteger los intereses 
generales, especialmente de las personas consumidoras y 
usuarias.

En este marco, se desarrollan funciones consultivas, 
emitiendo informes tanto de carácter preceptivo como 
facultativo, formulando recomendaciones a las Administra-
ciones Públicas, a los Colegios Profesionales y a otras 
entidades públicas y privadas para promover o preservar la 
competencia e, incluso, puede impugnar ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa las disposiciones de rango 
inferior a la Ley y de los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al derecho administrativo de los que se 
deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia 
efectiva en los mercados conforme al artículo 13.2 de la 
LDC.

En este contexto, el artículo 3.d) de la Ley 6/2007, de 26 
de junio establece que la ADCA podrá ser consultada con 
carácter facultativo, en materia de promoción y defensa de la 
competencia, así como sobre la aplicación de los principios 
de una regulación eficiente y favorecedora de la competencia 
y de la unidad de mercado. Asimismo, el apartado j) atribuye 
a la ADCA la facultad de formular recomendaciones sobre 
materias de promoción y defensa de la competencia a los 
órganos, entidades y organizaciones públicas y privadas.

Por otro lado, la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas atribuye a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía nuevas facultades de aseso-
ramiento y orientación a las entidades locales, con el 
propósito de evitar que en el diseño y definición de sus 
mecanismos regulatorios impongan barreras, trabas y 
cargas innecesarias a los operadores económicos.

Para propiciar la mejora de la regulación, se concede a los 
ayuntamientos andaluces la posibilidad de solicitar a la 
Agencia un informe cuando sus normas se hallen en fase de 
borrador (artículo 15.2). Esa labor de asesoramiento la ejerce 
ya regularmente este órgano administrativo, informando 
de forma preceptiva los proyectos de ley y decretos 
autonómicos que le remiten las Consejerías de la Junta de 
Andalucía proponentes de esas normas (artículo 3 letra ”i” 
de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa 
de la Competencia de Andalucía).

En el caso de las entidades locales, los informes que 
soliciten serán facultativos y no vinculantes y su propósito 
es coadyuvar a la mejora de la calidad de las normas que 
puedan afectar a las actividades económicas o tener una 
incidencia en la competencia o en la unidad de mercado.

En desarrollo de la labor consultiva regulada en el artículo 
3.i) de Ley 6/2007, se ha dictado la Resolución de 19 de 
abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 
determinar la incidencia de un proyecto normativo en la 
competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas. Además, para facilitar la previa evaluación de 
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la incidencia de un proyecto normativo local y la solicitud 
de informe a la Agencia se puede utilizar el formulario para 
evaluar los efectos de un proyecto normativo sobre la 
competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas que hay disponible en la web de la ADCA.

Finalmente, conviene recordar que la ADCA está legitimada 
para impugnar disposiciones generales de rango inferior a 
la ley y actos de las Administraciones Públicas autonómica 
o locales del ámbito territorial de Andalucía sujetos al 
Derecho Administrativo de los que se deriven obstáculos 
al mantenimiento de una competencia efectiva en los 
mercados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de 
la LDC.

3. LA UNIDAD DE MERCADO

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad 
de Mercado, en adelante LGUM, establece los principios y 
normas básicas que garantizan el libre acceso y ejercicio de 
las actividades económicas.

Su ámbito de aplicación –que concreta el artículo 2 de la 
ley–, comprende el acceso a las actividades económicas y 
su ejercicio, incluida la fabricación y circulación de bienes 
o productos, cuando los operadores estén legalmente 
establecidos en el territorio nacional.

Para garantizar la libertad de establecimiento y circulación 
en todo el territorio nacional, la norma dispone una 
serie de principios que deben regir en las resoluciones 
o normas que dicten las distintas Administraciones: no 
discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de las actuaciones, simplificación de 
cargas y transparencia.

¡ Las autoridades competentes están obligadas a 
velar por que las disposiciones y actos que afecten a 
los operadores económicos observen los principios 
enumerados sobre estas líneas. En particular, la LGUM 
exige que se analicen en profundidad y a la luz de sus 
principios (artículo 9):

¡	 Las disposiciones de carácter general que regulen una 
determinada actividad (normativa reguladora de la 
actividad económica).

¡	 Las autorizaciones, licencias y concesiones administra-
tivas, así como los requisitos que se prevean para su 
otorgamiento. También, los requisitos exigibles para 
el ejercicio de las actividades económicas, para la 
producción y distribución de bienes o para la prestación 
de servicios y los previstos en aquellas materias que 
versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o 
autorizadora de la actividad económica.

¡	 La documentación de la contratación pública (como los 
pliegos y cláusulas de los contratos).

¡	 Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, re-
quisitos y condiciones citados en los puntos anteriores, 
así como los procedimientos asociados a los mismos.

¡	 Los estándares de calidad emanados de normas o 
consejos reguladores, así como los actos que acrediten 
su cumplimiento.

También impone un análisis de cualesquiera actos, dispo-
siciones o medios de intervención que supediten el 
acceso o el ejercicio a las distintas actividades económicas 
basándose en los siguientes requisitos:

¡	 Requisitos discriminatorios que tengan en cuenta el 
lugar de residencia del operador (artículo 18. 2 letra “a” 
de la LGUM).

¡	 Requisitos de seguros o garantías adicionales a los 
exigidos por la autoridad de origen (artículo 18. 2 
letra“d”de la LGUM).

¡	 Requisitos para acreditar la equivalencia de las condi-
ciones cumplidas en el territorio de establecimiento al 
objeto de la obtención de ventajas económicas (artículo 
18. 2 letra “f” de la LGUM).

¡	 Requisitos de naturaleza económica; por ejemplo, 
informes preceptivos o la exigencia de estudios de 
mercado (artículo 18. 2 letra “g” de la LGUM).
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¡	 Requisitos de intervención directa o indirecta de 
competidores en la concesión de autorizaciones 
(artículo 18. 2 letra “g” de la LGUM).

¡	 Requisitos que impongan la obligación de haber 
realizado inversiones en el territorio de la autoridad 
competente (artículo 18. 2 letra “h”de la LGUM).

¡	 Cualquier otro requisito que no guarde relación directa 
con el objeto de la actividad económica o con su 
ejercicio (artículo 18. 2 letra “i”de la LGUM).

Para hacer efectivos estos principios, la LGUM establece 
mecanismos especiales mediante los cuales los 
operadores pueden interponer reclamaciones e informar 
sobre obstáculos y barreras a la unidad de mercado por 
actuaciones de las Administraciones públicas, establecidos 
en los artículos 26 a 28 de la LGUM.

En particular:

¡	Procedimiento de reclamación (art. 26 LGUM)

El “procedimiento en defensa de los derechos e intereses 
de los operadores económicos por las autoridades 
competentes” previsto en el artículo 26 de la LGUM es 
un procedimiento formal administrativo de reclamación, de 
carácter alternativo al ordinario de recursos, que resuelve 
en todo caso la autoridad competente. Tiene carácter 
reglado y formal, es decir, sujeto a plazos y procedimiento 
administrativo.

Se basa en las siguientes características principales:

La legitimación para su inicio la tienen los operadores 
económicos incluyendo sus asociaciones representativas. 
Las reclamaciones se interponen ante la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) del Ministerio 
de Economía y Empresa, que es la autoridad encargada de 
dar inicio al procedimiento y realizar las actuaciones relativas 
a su tramitación.

Se configura como una nueva alternativa al sistema 
ordinario de recursos administrativos. Se puede interponer 

igualmente frente a disposiciones generales. Si ya se ha 
interpuesto recurso ordinario, la autoridad competente 
debe comunicárselo a la SECUM, que procederá a su 
inadmisión.

La especialidad de este procedimiento: el plazo para resolver 
es de 15 días hábiles. La SECUM comunica al interesado 
si ha habido resolución expresa, o el silencio administrativo 
desestimatorio en caso de que no se dicte resolución.

Órgano encargado de resolver:

– Si el acto impugnado no pone fin a la vía administrativa, 
al igual que en el recurso de alzada, el órgano encargado 
de resolver es el superior al que dictó el acto.

–  Si el acto impugnado pone fin a la vía administrativa, 
al igual que en el recurso de reposición, el órgano 
encargado de resolver es el mismo que dictó el acto.

–  Si se impugna una disposición general, el órgano 
encargado de resolver es el que dictó la disposición 
general.

La SECUM remite la reclamación a los puntos de contacto de 
unidad de mercado -PUC- (uno por Comunidad Autónoma, 
uno por Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC)). El PUC de la autoridad 
competente es el encargado de remitir la reclamación a 
dicha autoridad competente. En el caso de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el PUC, como se ha señalado 
anteriormente, es la ADCA.

En la tramitación de la reclamación, especialmente en 
los procedimientos de contratación pública, la autoridad 
competente debe valorar la suspensión de la ejecución del 
acto impugnado, en los términos del artículo 117 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas

En el plazo de 10 días hábiles la SECUM emite informe, que 
envía a la autoridad competente antes de que resuelva para 
su consideración.
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Los Puntos de contacto pueden elaborar igualmente 
informes que se envían a la autoridad competente para 
ayudar a la resolución del caso. El plazo informar es de 5 días 
hábiles. Ninguno de los informes es vinculante, pero tanto 
el informe de la SECUM como los informes que emitan 
los Puntos de Contacto forman parte del expediente y se 
remiten al interesado junto con la notificación final.

En lo no dispuesto por la LGUM, rigen las disposiciones 
generales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Por lo tanto, se mantiene la obligación de dictar resolución 
expresa.

La resolución formal de la reclamación la dicta la autoridad 
competente que proceda. Dicha resolución es notificada 
al interesado por la SECUM. Si no se produce resolución 
se entiende que hay silencio desestimatorio, que también 
es notificado por la SECUM al interesado. La autoridad 
competente puede igualmente, si lo desea, notificar por su 

cuenta pero, en todo caso, el cómputo los plazos para las 
actuaciones o recursos que procedan comenzarán desde la 
notificación efectuada por la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado.

La notificación de la resolución final pone fin a la vía 
administrativa y, por tanto, se puede recurrir ante la 
jurisdicción contencioso administrativa.

Asimismo, la CNMC puede interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, a solicitud de interesado o de 
oficio. Ello en virtud del artículo 27 de la LGUM en relación 
con la disposición final primera de la LGUM relativa a la 
modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, dota a la 
CNMC de capacidad de legitimación activa dentro del 
ámbito de la Ley. La CNMC ya ha impugnado numerosos 
actos y disposiciones generales en el ámbito de unidad 
de mercado, derivados de reclamaciones en el marco del 
artículo 26 LGUM.
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¡	Procedimiento de impugnación ante la jurisdicción 
contenciosa

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado prevé un 
procedimiento de impugnación ante la jurisdicción 
contencioso administrativa (artículos 26.8 y 27 LGUM). La 
norma faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) para recurrir en esa vía cualquier 
disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o 
vía de hecho contrarios a la libertad de establecimiento o de 
circulación, con independencia de la autoridad competente 
que la haya dictado.

La CNMC está legitimada para actuar de oficio o a petición 
de los operadores económicos. Presentada una petición, 
la Comisión evaluará en tan solo cinco días si procede la 
interposición de recurso contencioso administrativo e 
informará al operador de su decisión. Tendrá en cuenta para 
ello el informe que en su caso haya emitido la Secretaría del 
Consejo de Unidad de Mercado sobre la reclamación.

El procedimiento diseñado es muy ágil y se instrumenta 
en plazos muy cortos, teniendo en cuenta los que rigen en 
los recursos contencioso-administrativos ordinarios. A su 
tramitación se le reconoce explícitamente el carácter de 
preferente (se aprecia la voluntad del legislador de priorizar 
la resolución de este tipo de conflictos en detrimento del 
resto de cuestiones sujetas a la jurisdicción contencioso-
administrativa). Para aquellos supuestos en los que no 
quepa ulterior recurso, el órgano jurisdiccional podrá dictar 
sentencia de viva voz ante las partes.

¡	Procedimiento de información 
(artículo 28 de la LGUM)

El “mecanismo adicional de eliminación de obstáculos o 
barreras detectados por los operadores económicos, los 
consumidores y los usuarios” del artículo 28 de la LGUM es 
un procedimiento de información por el cual los interesados 
pueden comunicar la existencia de barreras u obstáculos 
a la actividad económica. El procedimiento finaliza con la 
elaboración de un informe final por parte de la SECUM que 

recogerá, en su caso, la propuesta de solución al problema 
detectado.

El mecanismo del artículo 28 tiene las siguientes 
características diferenciales:

Su capacidad de legitimación es amplia (incluyendo 
consumidores). La información se interpone ante la SECUM 
del Ministerio de Economía y Empresa que es la autoridad 
encargada de dar inicio al procedimiento.

Tiene un carácter informal.

Puede interponerse frente a cualquier obstáculo a la 
actividad económica siempre que éste se encuentre en 
vigor y cuando no cabe la interposición de un procedimiento 
del artículo 26.

El objetivo es, de detectarse que efectivamente pueden 
existir obstáculos a la actividad económica, encontrar 
fórmulas o propuestas de solución para removerlos, en 
coordinación con las autoridades competentes.

La SECUM remite la reclamación a los puntos de contacto de 
unidad de mercado -PUC- (uno por Comunidad Autónoma, 
uno por Ministerio y la CNMC. El PUC de la autoridad 
competente es el encargado de remitir la reclamación a 
dicha autoridad.

Los Puntos de contacto pueden elaborar informes.

La SECUM emite un informe donde se recoge su posición, 
y puede incluir una propuesta de compromiso o solución. El 
informe lo remite a la autoridad competente.

La autoridad competente valora la propuesta de compromiso, 
que de ser aceptada la asume como propia, o la rechaza, en 
cuyo caso el informe de la SECUM recogerá que la autoridad 
competente no ha manifestado ningún compromiso al 
respecto.

La SECUM hace públicos en su página web todos sus 
informes, eliminando los datos confidenciales que procedan. 
Otras instituciones hacen igualmente públicos sus informes, 
como la CNMC u otros puntos de contacto. El informe 
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público de la SECUM recogerá, en su caso, el compromiso 
alcanzado.

La SECUM asume un rol de mediación (al tener que buscar 
una solución al caso que se plasma en el informe final) y los 
puntos de contacto pueden igualmente elaborar informes 
para ayudar a la resolución del caso.

El informe de la SECUM así como el resto de informes 
elaborados por los PUC que consten en el expediente se 
envía al interesado.

4.  INFORME PARA LA EFECTIVA EJECUCIÓN EN 
RÉGIMEN DE MONOPOLIO DE ACTIVIDADES 
RESERVADAS

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, especialmente 
tras la Sentencia de Tribunal Constitucional 111/2016, 
de 9 de junio, viene a reforzar el protagonismo de las 
autoridades de competencia, al disponer que las Entidades 
locales les requieran preceptivamente un informe para la 

efectiva ejecución en régimen de monopolio de actividades 
reservadas de acuerdo con el artículo 97.2 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, tales como el abastecimiento 
y la depuración de aguas; la recogida, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos; el transporte público de 
viajeros u otros fijados legalmente por las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus competencias.

La obligación de solicitar ese informe figura en la nueva 
redacción que la Ley 27/2013 da al artículo 97.2 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local. Dicha modificación, 
recogida en su Disposición final primera, establece que 
deberán recabar un informe “de la autoridad de competencia 
correspondiente”. En consecuencia, las Entidades locales de 
Andalucía han de solicitar el referido informe directamente 
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
Para facilitar la solicitud de dicho informe se ha elaborado un 
modelo específico disponible en la web de la ADCA y se ha 
habilitado la posibilidad de remitir la solicitud del informe por 
vía telemática.
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1. EL MARCO NORMATIVO REGULADOR
DE LA TRANSPARENCIA

La necesidad de potenciar la transparencia en el ámbito 
de las Administraciones públicas surge ante la exigencia 
de una sociedad, cada vez más consciente de su papel de 
control de los gobernantes, que quiere conocer cómo se 
deciden los asuntos públicos, quién decide, cuánto se gasta 
y conforme a qué criterios.

Y aunque en la mayoría de los países de nuestro 
entorno ya existía una legislación específica en materia 
de transparencia, lo cierto es que en España no se ha 
regulado hasta la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG). Legislación 
básica estatal que ha sido desarrollada por la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en 
adelante, LTPA).

La LTAIBG se dictó en desarrollo del artículo 149 CE, 
que reserva al Estado la regulación “de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales” (art. 149.1.1 CE); de las 
“bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica” (149.1.13 CE) y de “las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 

régimen estatutario de los funcionarios que, en todo 
caso, garantizarán a los administrados un tratamiento 
común ante ellas; el procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de 
la organización propia de las Comunidades Autónomas; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación 
básica sobre contratos y concesiones administrativas 
y el sistema de responsabilidad de todas las 
Administraciones públicas” (art.149.1.18 CE).

Es por tanto legislación básica, aplicable a los entes 
locales, que viene a establecer la información mínima 
que publicarán de forma periódica y actualizada los 
entes incluidos en su ámbito de aplicación; así como los 
límites, incluidos los derivados de la protección de datos 
de carácter personal; las causas de inadmisión aplicables 
a las solicitudes de acceso a la información pública, y 
el régimen de impugnaciones frente a toda resolución 
expresa o presunta en materia de acceso.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha 
desarrollado la normativa básica con la aprobación de la 
LTPA. Cabe mencionar como principales novedades de 
nuestra Ley, por una parte, el hecho de que amplíe los 
supuestos de publicidad exigidos por la norma estatal y, 

LA TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES LOCALES
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1. Principios básicos (Art.6 LTPA): transparencia, libre acceso, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad 
y comprensión, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
2.  Véase art. 8 LTPA: principios de buena fe, interdicción de abuso de derecho, no afectar el funcionamiento de servicios públicos; colaboración con la persona solicitante; 
respetar las obligaciones sobre reutilización de información; cumplir los requisitos materiales en el acceso.

3. La LTPA le otorga además la consideración de derecho de la ciudadanía en su art. 7.

por otro lado, que incorpore un régimen sancionador en 
caso de incumplimiento.

La LTPA se estructura en seis títulos. En el primero, de 
Disposiciones Generales, se encuentran el objeto de la 
ley y las definiciones; el ámbito subjetivo de aplicación; 
los principios básicos1; y las obligaciones de los ciu-
dadanos respecto al acceso a la información pública2. 
El segundo, regula la Publicidad Activa. El tercero el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
El cuarto el Fomento de la Transparencia. El quinto de 
Organización, establece la coordinación y planificación 
en el ámbito de la Junta de Andalucía, y crea el Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos. Y finalmente, 
el sexto regula el régimen sancionador para casos de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
ley.

El sistema de transparencia delimitado por ambas leyes se 
estructura sobre dos pilares esenciales: la publicidad activa 
y el derecho de acceso a la información pública.

Por lo que hace a la publicidad activa3, consiste en la 
exigencia de que las Administraciones públicas y demás 
sujetos obligados publiquen determinada información en 
sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web; 
información que -como veremos más adelante- aparece 
identificada en la LTPA.

El segundo pilar es el derecho de acceso a la información 
pública, mediante el cual la ciudadanía puede solicitar a 
la Administración cualquier información que obre en su 

poder, con independencia de que forme parte o no de las 
obligaciones de publicidad activa.

2. LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA AL NIVEL 

LOCAL DE GOBIERNO

Las entidades locales andaluzas -claro está- son sujetos 
obligados al cumplimiento de las obligaciones previstas en 
la legislación reguladora de la transparencia.

Así, la LTAIBG dispone en su Título Primero que las 
disposiciones relativas a publicidad activa y derecho de 
acceso a la información pública se aplicarán a las “entidades 
que integran la Administración Local” [art. 2.1 a)].

Por su parte, la LTPA recuerda lo establecido en dicho 
precepto en unos términos semejantes [art. 3.1 d) LTPA]. 
Pero, además, menciona expresamente como específicos 
sujetos obligados a los siguientes:

¡ Los entes instrumentales de derecho público vincula-
dos o dependientes de las administraciones locales, 
y en particular, las agencias públicas administrativas 
locales, las agencias públicas empresariales locales y 
las agencias locales de régimen especial [art. 3.1.e)]. 
Así como cualquier otra entidad de derecho público 
con personalidad jurídica vinculada a las administracio-
nes públicas andaluzas o dependientes de ellas [art. 
3.1.g)].
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¡ Las sociedades mercantiles en cuyo capital social, 
la participación, directa o indirecta de los entes 
anteriores sea superior al 50 por ciento. En todo caso, 
las sociedades mercantiles locales y las sociedades 
interlocales de los artículos 38 y 39 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en 
adelante, LAULA) [art. 3.1.i)].

¡ Las fundaciones del sector público previstas en la 
legislación en materia de fundaciones dependientes de 
las entidades contempladas en el artículo 3 LTPA. En 
todo caso, las fundaciones públicas locales del artículo 
40 de la LAULA.

¡ Las asociaciones constituidas por la Administración 
local [3.1.k)].

El art. 4 LTPA, por otro lado, impone a las personas físicas o 
jurídicas -no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de 
la ley- que presten servicios o ejerzan funciones delegadas 
de control u otro tipo de funciones administrativas, la obliga-
ción de suministrar a la correspondiente Administración, 
en el plazo de quince días, toda la información necesaria 
para que ésta pueda cumplir sus obligaciones en materia 
de transparencia, sin perjuicio de los plazos que puedan 
establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía. 
Se trata de una obligación de informar que el art. 4 LTPA 
extiende a las personas adjudicatarias de contratos del sector 
público en los términos previstos en el respectivo contrato, 
así como a las personas beneficiarias de subvenciones en 
los términos de las bases reguladoras, resolución o convenio 
que instrumente la concesión de la subvención.

3. PUBLICIDAD ACTIVA

En lo concerniente a la concreta delimitación del alcance de 
las exigencias de publicidad, conviene tener presente que 
en la web del Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía existe un enlace que permite acceder 
al CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA 
DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE TRANSPARENCIA 
PÚBLICA DE ANDALUCÍA a modo de guía4.

A modo de resumen, ha de publicarse la siguiente 
información:

¡	 Información institucional y organizativa (Art. 10 LTPA): 
funciones; normativa; estatutos; estructura organizativa; 
identificación de personas responsables; sede física; 
horarios; delegaciones de competencias; relaciones 
de puestos de trabajo; catálogo de puestos de trabajo; 
resoluciones de autorización o reconocimiento de com-
patibilidad; acuerdos sobre condiciones de trabajo o 
convenios colectivos vigentes; oferta pública de em-
pleo; procesos de selección de personal; identificación 
de personas que formen parte de los órganos de 
representación de personal; número de personas con 
dispensa total de asistencia al trabajo; agendas insti-
tucionales de los gobiernos; actas de las sesiones 
plenarias; la información recogida en el artículo 54 de 
la LAULA –ordenación territorial, gestión de viviendas, 
ordenación y prestación de servicios básicos; etc-.

¡	 Información sobre altos cargos y personas que 
ejerzan la máxima responsabilidad. (Art. 11 LTPA).

4. http://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/RESOLUCIONES/catalogo_de_obligaciones_de_publicidad_activa_art._3.pdf

http://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/RESOLUCIONES/catalogo_de_obligaciones_de_publicidad_activa_art._3.pdf
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¡	 Información sobre planificación y evaluación (art. 12 
LTPA).

¡	 Información de relevancia jurídica (art. 13 LTPA): 
directrices, instrucciones, acuerdos, versión inicial de 
ordenanzas o reglamentos locales una vez efectuada la 
aprobación inicial por el Pleno; memorias e informes de 
expedientes normativos; documentos que conforme a la 
legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un 
periodo de información pública durante su tramitación; 
relación actualizada de las normas en curso, con objeto 
y estado de tramitación.

¡	 Información sobre procedimientos, cartas de servicio 
y participación ciudadana (art. 14 LTPA).

¡ Información sobre contratos, convenios, subvenciones 
(art. 15 LTPA).

¡ Información económica, financiera y presupuestaria 
(art. 16 LTPA);

¡ La información cuyo acceso se solicite con más 
frecuencia también ha de publicarse (art. 17.1 LTPA); los 

plenos de las entidades locales (art. 21 LTPA); orden del 
día de reuniones y actas (art. 22 LTPA); resoluciones de 
solicitudes de acceso a información pública (art. 14.3 
LTAIBG); e inventario de actividades de tratamiento de 
acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (Art.6 bis LTAIBG).

A la información sujeta a publicidad activa le resultan de 
aplicación, en su caso, los límites del derecho de acceso 
previstos en el artículo 14 LTAIBG, así como como el límite 
derivado de la protección de datos de carácter personal en 
los términos contemplados en el art.15 LTAIBG.

La información publicada se podrá reutilizar dentro de 
los límites establecidos por la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre sobre reutilización de la información del Sector 
Público, referidos a cuestiones como el uso correcto de los 
documentos, la garantía de que los documentos no serán 
modificados y la indicación de la fuente. Y además, siempre 
que sea técnicamente posible, se ofrecerá en formatos 
electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y 
aprovechamiento.
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4. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Este derecho se reconoce en términos genéricos a “todas” 
las personas, y se concreta en la facultad de solicitar el 
acceso a los“contenidos o documentos, cualquiera que sea 
su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las 
personas y entidades incluidas en el presente título y que 
hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 
funciones”.

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud 
por parte de la persona interesada, que deberá dirigirla 
al titular del órgano administrativo o entidad que posea 
la información. Se presentará por cualquier medio que 
permita tener constancia de: la identidad del solicitante; 
la información que se solicita; una dirección de contacto, 
preferentemente electrónica; y, por último, en su caso, la 
modalidad que se prefiera para acceder a la información. No 
se requiere motivar la solicitud.

Se inadmitirán a trámite5 las solicitudes referidas a información 
que esté en curso de elaboración o de publicación general; 
tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en 
notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e 
informes internos o entre órganos o entidades administrativas; 
sea necesaria una acción previa de reelaboración; se dirija 
a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando 
se desconozca el competente6; o sean manifiestamente 
repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la 
finalidad de transparencia de esta Ley.

También se inadmite la solicitud en aquellos supuestos en 
que existe una regulación específica del derecho de acceso, 

pues en estos casos no resulta de aplicación la legislación 
reguladora de la transparencia. Así sucede -como se recoge 
expresamente en dicha normativa- cuando el solicitante es 
un interesado en un procedimiento administrativo en curso; 
o cuando la solicitud versa sobre información ambiental7.

En este sentido, quedan al margen de la revisión del Con-
sejo andaluz aquellas peticiones de información que los 
concejales dirigen en su condición de tales a sus respectivos 
gobiernos locales invocando la LRBRL y el ROF, pues en 
tales casos están actuando en ejercicio de su derecho 
fundamental al ejercicio del cargo público (art. 23 CE) y no 
con base en el derecho de acceso configurado en la LTPA. 
Y así sucede igualmente con las solicitudes que presenten 
los representantes sindicales alegando lo establecido en la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical y, por tanto, ejercitando 
el derecho fundamental consagrado en el artículo 28.1 CE.

Así pues, en estos supuestos, de conformidad con la 
Disposición Adicional Cuarta apartado 2 LTPA, procede 
inadmitir la solicitud de información. Esto no impide -claro 
está- que estas personas, como cualquier otro ciudadano, 
puedan acudir a la vía de la transparencia para solicitar 
información pública a su correspondiente Administración 
local, pero fundamentándose exclusivamente en el régimen 
de derecho de acceso regulado en la LTPA.

Si la solicitud se refiere a información que no obre en 
poder del ente local éste la remitirá al competente, si lo 
conociera, e informará al solicitante8. Y en el supuesto de 
que la información solicitada, aun obrando en poder del 
sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su 
integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud 
a éste para que decida sobre el acceso9.

5. Art.18 LTAIBG.

6. En este caso, el órgano que inadmita indicará el órgano que, a su juicio, es competente para conocer la solicitud.

7. Disp.Adicional Primera LTAIBG y Cuarta LTPA.

8. Art. 19.1 LTAIBG.

9. Art. 19.4 LTAIBG.
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Debe tenerse presente, por otro lado, que en el caso de 
que la información solicitada pudiera afectar a derechos 
o intereses de terceros, debidamente identificados, se 
les concederá quince días para que aleguen, informando 
al solicitante de ello así como de la suspensión del plazo 
de resolución hasta la recepción de las alegaciones o haya 
transcurrido el plazo para su presentación10.

Importa destacar que nuestro sistema de transparencia se 
articula sobre el principio de que la información existente 
en la Administración es de acceso público11, de tal modo 
que sólo puede denegarse si se aplican, motivadamente y 
de forma restrictiva, alguna de las causas de inadmisión o 
alguno de los supuestos legales que permiten su limitación. 
La carga de argumentar la denegación del acceso recae, 
pues, sobre la Administración interpelada.

De ahí que, cuando se pretenda aplicar algún límite, no 
baste con la mera invocación de alguno de los bienes 
jurídicos protegidos en el artículo 14.1 LTAIBG12, sino que 
deba argumentarse convincentemente que la concesión 
del acceso puede producir un daño suficiente, concreto, 
definido y evaluable a alguno de los referidos bienes, así 
como que tal daño es de suficiente importancia como 
para justificar la denegación del acceso en relación con los 
intereses públicos y privados que conlleve la revelación 
de la información. Asimismo, si la información solicitada 
contuviera datos de carácter personal, habrá de estarse a 
lo dispuesto en el art. 15 LTAIBG.

La resolución que conceda o deniegue el acceso deberá 
notificarse al interesado y a los terceros afectados en el 

plazo máximo de un mes, ampliable por otro mes en caso 
de que el volumen o complejidad de la información así lo 
hagan necesario.

El acceso a la información se realizará preferentemente 
por vía electrónica, y si existiera oposición de tercero, 
sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho 
acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso 
contencioso administrativo sin que se haya formalizado 
o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la 
información.

5. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES 
EXPRESAS O PRESUNTAS EN MATERIA 

 DE ACCESO

Frente a toda resolución expresa o presunta en materia 
de derecho de acceso cabrá interponer reclamación13 ante 
el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An-
dalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación 
en vía contencioso-administrativa. El plazo para interponer 
la reclamación ante el Consejo es de un mes desde el día 
siguiente al de la notificación del acto impugnado.

En caso de silencio administrativo, y conforme a lo 
dispuesto en materia de recursos en la LPAC, el solicitante 
podrá interponer la reclamación ante el Consejo en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se 
produzcan los efectos del silencio administrativo.

10. Art.19.3 LTAIBG.
11. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera).

12. La seguridad nacional; La defensa; Las relaciones exteriores; La seguridad pública; La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos 
o disciplinarios; La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; Los 
intereses económicos y comerciales; La política económica y monetaria; El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; La garantía de la confidencialidad 
o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; La protección del medio ambiente.

13. Art. 24 LTAIBG y art. 33 LTPA.
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Por otro lado, y a diferencia de otras leyes reguladoras 
de la transparencia, la LTPA ha optado por habilitar que 
la ciudadanía pueda acudir directamente al Consejo para 
denunciar cualquier incumplimiento de las exigencias de 
publicidad activa impuestas por la misma.

La LTPA dedica su Título Sexto a regular el régimen 
sancionador. Por lo tanto, determina quiénes son los 
responsables de las infracciones por incumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia (autoridades, 
directivos, personal, personas físicas y jurídicas del art. 4 
LTPA ), y tipifica las infracciones y sus correspondientes 
sanciones. 

Cuando el Consejo constate incumplimientos susceptibles 
de ser calificados como alguna de las infracciones tipifi-
cadas en la LTPA, instará la incoación del procedimiento 
sancionador. Y el órgano competente estará obligado a incoar 
el procedimiento y a comunicar al Consejo el resultado del 
mismo.

Las infracciones14 se catalogan como muy graves, graves y 
leves. A las infracciones imputables al personal se le aplican 
las sanciones según el régimen disciplinario aplicable en 
su entidad. Si son infracciones de autoridades y directivos, 
la sanción podrá ir desde la amonestación, en caso de 
infracción leve, hasta el cese en el cargo y no poder ser 
nombrado para cargo similar por un periodo de hasta tres 
años. Las sanciones a las entidades obligadas al suministro 
de información (del art.4 LTPA) pueden llegar a los 400.000 
euros en caso de infracción grave.

14. Art. 52, 53, LTPA.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 18.4 de la Constitución Española dispone que 
“la ley limitará el uso de la informática para garantizar el 
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 
el pleno ejercicio de sus derechos”. Así, los redactores de 
la Constitución ya tuvieron en cuenta por tanto, en el año 
1978, las posibles amenazas de un uso incontrolado de la 
informática y sus efectos negativos sobre los derechos 
y libertades de las personas. Posteriormente, el Tribunal 
Constitucional, con base en el mencionado artículo, 
reconoce como un derecho fundamental, autonómo e 
independiente del resto de derechos fundamentales, 
el derecho a la protección de datos, que consiste en 
un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales, con posibilidad de oponerse a que puedan ser 
tratados con fines distintos respecto a los que justificaron 
su recogida.

Hasta el año 2016, las principales normas reguladoras de 
este derecho en España han sido:

¡	 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que 
trasponía al derecho nacional la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS 
ENTIDADES LOCALES

¡	 El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (Reglamento de la LOPD).

Por otra parte, diversa normativa sectorial también regulaba 
distintos aspectos del tratamiento de datos de carácter 
personal, pudiendo citarse como ejemplo la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

La normativa mencionada, que afectaba tanto a entidades 
públicas como privadas y a ficheros automatizados o no 
automatizados, establecía un marco de derechos para la 
ciudadanía y de obligaciones para los responsables de 
ficheros que pretendía garantizar el adecuado tratamiento 
de datos de carácter personal. Se regulaba así cuándo era 
posible realizar un tratamiento de datos (fundamentalmente 
cuando se disponía del consentimiento de las personas 
interesadas o una ley permitía su realización), qué información 
se debía ofrecer a las personas afectadas, cómo estas 
podían ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición), las medidas de seguridad a aplicar 
a los ficheros con datos de carácter personal, las medidas 
jurídicas y organizativas que debían aplicarse para su uso 
(entre otras, en el Sector Público, la creación de ficheros a 
través de una disposición publicada en boletín oficial y su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos), 
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los requisitos para realizar transferencias internacionales de 
datos, etc. Una actuación imprescindible por parte de los 
responsables de ficheros era además la concienciación y 
formación de todos las personas a su cargo que trataban 
datos personales para el adecuado uso de los mismos.

En particular, las distintas entidades que formaban parte 
del Sector Público, y más concretamente de las Adminis-
traciones Locales, se vieron obligadas a establecer las 
medidas jurídicas, técnicas y organizativas necesarias con 
vistas a garantizar el cumplimiento de la normativa de 
protección de datos; no obstante, dicho cumplimiento, en 
numerosas ocasiones, se limitó a un proceso formal de 
adecuación concentrado fundamentalmente en las áreas 
tecnológicas de las organizaciones, pero sin que realmente 
la cultura de la protección de datos se extendiera a todas las 
áreas de las mismas y a los procedimientos y los métodos 
de trabajo y sin que se asumiera completamente por parte 
del personal directivo la necesidad de aportar los medios 
necesarios -dentro de los limitados recursos, por otra parte, 
con los que a veces se podía contar- para dar adecuado 
cumplimiento a la normativa, que no pretende otra cosa que 
defender un derecho fundamental de la ciudadanía.

Un elemento muy importante en relación con la normativa 
reguladora es la creación de autoridades independientes 
de control en relación con el cumplimiento de la misma; 
así, como autoridad estatal de control, con potestad 
sancionadora, se crea la Agencia Española de Protección 
de Datos, y también se crean autoridades autonómicas de 
control en Madrid (suprimida en el año 2013), el País Vasco 
y Cataluña.

No podemos olvidar que, ya en el ámbito de Andalucía, el 
Estatuto de Autonomía incluye en su artículo 32 la garantía 
del “derecho de todas las personas al acceso, corrección 
y cancelación de sus datos personales en poder de las 
Administraciones Públicas”, y además, en su artículo 82 
establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia ejecutiva sobre protección de 
datos de carácter personal, gestionados por las instituciones 
autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, 
Administraciones locales, y otras entidades de derecho 

público y privado dependientes de cualquiera de ellas, 
así como por las universidades del sistema universitario 
andaluz”.

Con base en esta regulación estatutaria, la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, ha venido 
a asignar dicha competencia al Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía, ya que según establece 
su artículo 43.1, el Consejo es la “autoridad independiente 
de control en materia de protección de datos (...) en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”. De ahí que entre 
las atribuciones que dicha Ley encomienda a la Dirección 
del Consejo se incluya la de “desempeñar las funciones 
previstas en la legislación sobre protección de datos para 
su ejercicio por las agencias autonómicas en su caso” [art 
48.1.i)], así como la de “resolver las consultas que en materia 
de (...) protección de datos le planteen las administraciones 
y entidades sujetas a esta Ley” [art. 48.1.e)].

Aunque el Consejo se crea en el año 2014, no es hasta el 
1 de octubre de 2019 cuando materialmente comienza a 
ejercer la mencionada competencia en el ámbito marcado 
por el artículo 82 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
referenciado anteriormente.

2. EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN 
DE DATOS

Al igual que en España, en gran parte de los países de la 
Unión Europea se traspone a su ordenamiento jurídico, 
creando leyes al efecto o modificando normativa ya 
existente, la ya mencionada Directiva 95/46/CE. No obstante, 
dicha trasposición no fue homogénea en todos los estados 
miembros, de modo que existían diferencias en la normativa 
reguladora de la protección de datos personales y, por lo 
tanto, en la protección de derechos de la ciudadanía, además 
de suponer una cierta inseguridad jurídica para las empresas 
que, cada vez más globalizadas, desarrollaban su actividad a 
través de similares tratamientos de datos en diversos países 
de la Unión, cada uno de ellos, como se ha mencionado, con 
una normativa propia en relación a los citados tratamientos.
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Esta circunstancia, unida a la necesidad de contemplar los 
nuevos avances tecnológicos y la realidad de un tratamiento 
cada vez más generalizado de datos personales a través de 
Internet y otras redes de comunicaciones, con el riesgo que 
ello conlleva para los derechos y libertades de las personas, 
llevan al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa a 
aprobar el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos-
RGPD). Su objetivo fundamental es, según su Considerando 
10 “garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de 
las personas físicas y eliminar los obstáculos a la circulación 
de datos personales dentro de la Unión”, por lo que “el nivel 
de protección de los derechos y libertades de las personas 
físicas por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos 
debe se equivalente en todos los Estados miembros”.

El RGPD entró en vigor en mayo de 2016, si bien su 
aplicación se postergó al 25 de mayo de 2018, de modo que 
los Estados miembros y los correspondientes responsables 
de tratamientos contaron con dos años para adaptar los 
mismos a las nuevas exigencias del Reglamento.

La primera gran novedad del RGPD es que, por tratarse de un 
Reglamento Europeo, es obligatorio en todos sus elementos 
y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin 
necesitar norma alguna que lo trasponga, de modo que toda 
disposición nacional que pudiera oponerse a lo establecido 
en el mismo, queda automáticamente desplazada. Ello no 
obsta para el propio Reglamento permita a los Estados 
miembros ampliar la regulación de determinados aspectos 
de la normativa o concretar aspectos de la misma en los que 
el RGPD deja la decisión en manos de los citados Estados 
miembros.

Algunas definiciones

Concepto básico en la normativa es el de dato personal, 
que se refiere a toda información sobre una persona física 
identificada o identificable (el interesado). Es de destacar, 
por otra parte, cómo el concepto de “fichero” (conjunto 
estructurado de datos personales), que ya era empleado 
también en la antigua normativa, pierde cierta importancia 
en relación con el concepto de tratamiento (cualquier 
operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos 
personales, ya sea por procedimientos automatizados o 
no).
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Se habla así del responsable del tratamiento, como la persona 
física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del 
tratamiento, y del encargado del tratamiento, como la persona 
física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento. Ambas figuras, fundamentalmente el respon-
sable del tratamiento, son de suma importancia en la 
normativa y en las obligaciones y responsabilidades sobre el 
tratamiento de datos personales.

El encargado del tratamiento

El responsable del tratamiento ha de elegir únicamente un 
encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para que el 
tratamiento sea conforme a los requisitos del Reglamento y 
se garantice la protección de los derechos del interesado. El 
tratamiento por parte del encargado se regirá por un contrato 
u otro acto jurídico que lo vincule respecto del responsable 
y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad 
del tratamiento, el tipo de datos personales y categoría de 
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable; 
el Reglamento determina los contenidos mínimos que el 
mencionado contrato o acto jurídico ha de estipular.

No hay que pensar en el encargado exclusivamente como 
una entidad que mantiene su vinculación jurídica con el 
responsable de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector 
Público, sino que también pueden tener la consideración 
de encargados del tratamiento aquellas entidades que, bajo 
un convenio, acuerdo u otra forma de colaboración, tienen 
acceso a los datos de carácter personal que gestiona el 
responsable para realizar tratamientos por cuenta de este.

Principios

El Reglamento enumera en su artículo 5 los principios 
relativos a los tratamientos de datos personales. Son estos:

¡ Licitud, lealtad y transparencia, en relación con el inte-
resado.

¡	 Limitación de la finalidad, de modo que los datos sean 
recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.

¡	 Minimización de datos, por el que los datos serán 
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en 
relación con los fines para los que son tratados.

¡	 Exactitud, para que los datos tratados sean exactos y, si 
fuera necesario, actualizados.

¡	 Limitación del plazo de conservación, de modo que 
los datos personales se mantendrán de forma que se 
permita la identificación de los interesados durante no 
más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.

¡	 Integridad y confidencialidad, de tal manera que se 
garantice una seguridad adecuada de los datos per-
sonales mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas.

Se añade un principio singular, denominado de respon-
sabilidad proactiva, por el cual el responsable del tratamiento 
será responsable del cumplimiento de los principios antes 
mencionados y deberá ser capaz de demostrarlo.

Consecuencia de la aplicación de estos principios serán los 
requerimientos y obligaciones que habrán de cumplir los 
responsables y encargados del tratamiento.

Condiciones que hacen lícito el tratamiento

En lo que respecta a la “licitud” del tratamiento, se produce 
una importante novedad en el Reglamento, y es que “el 
consentimiento”, que en la antigua normativa se configuraba 
como la principal causa que justificaba la posibilidad de 
realizar un tratamiento (salvo que la ley dispusiera otra cosa), 
pasa a ser una más de las condiciones que pueden justificar 
la realización de un tratamiento de datos personales; 
así, cuando se cumpla al menos una de las siguientes 
condiciones, se considerará lícito el tratamiento:

a)  El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales para uno o varios fines específicos.
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b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un con-
trato en el que el interesado es parte o para la aplicación 
a petición de este de medidas precontractuales.

c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.

d) El tratamiento es necesario para proteger intereses 
vitales del interesado o de otra persona física.

e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento.

f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por el responsable del 
tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos 
intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y 
libertades fundamentales del interesado que requieran 
la protección de datos personales, en particular cuando 
el interesado sea un niño.

En el caso de la Administración Pública en general, y de 
la Administración Local en particular, serán aplicables 
habitualmente para la legitimación del tratamiento 
condiciones como la “obligación legal” y “el interés público o 
ejercicio de poderes públicos”, por lo que no será necesario 
recurrir al consentimiento de los interesados en aquellos 
tratamientos que puedan legitimarse por otra condición, 
lo que ocurrirá en la gran mayoría de tratamientos llevados 
a cabo en el Sector Público. En cualquier caso, es muy 
importante analizar para cada uno de los tratamientos que 
se realicen cuáles son las condiciones que lo hacen lícito y 
determinar la bases jurídicas que lo justifican.

Condiciones para el consentimiento

En cualquier caso, el Reglamento establece igualmente 
condiciones para obtener el consentimiento, cuando sea 
necesario hacerlo, siendo destacable la eliminación de 
la posibilidad del consentimiento tácito existente con la 

antigua normativa; de acuerdo con el RGPD se considera 
consentimiento del interesado toda manifestación de 
voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la 
que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración 
o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen. El Reglamento, en su artículo 
8, hace especial mención a las condiciones aplicables al 
consentimiento de menores.

Categorías especiales de datos

Los llamados ‘datos especialmente protegidos’ con la 
anterior normativa, pasan a denominarse ‘categorías 
especiales de datos’, siendo los siguientes:

¡ Datos que revelen origen étnico o racial.

¡ Opiniones políticas.

¡ Convicciones religiosas o filosóficas.

¡ Afiliación sindical.

¡ Datos genéticos.

¡ Datos biométricos dirigidos a identificar de manera 
unívoca a una persona física.

¡ Datos relativos a la salud.

¡ Datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de 
una persona física.

El Reglamento prohíbe el tratamiento de las categorías 
especiales de datos, si bien establece excepciones a esta 
prohibición cuando se den determinadas circunstancias, 
entre las que están: que se diera el consentimiento explícito 
(aunque no en todos los casos) por parte del interesado, 
que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento 
de determinadas obligaciones o el ejercicio de derechos 
específicos, que fuera necesario para proteger intereses 
vitales, que el interesado hubiera hecho manifiestamente 
públicos los datos, para fines médicos o en el ámbito de 
la salud pública, y otras, como se recoge en el artículo 9.2 
RGPD.
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Información a los interesados

Se amplía también la información que ha de suministrarse a 
los interesados cuando vayan a tratarse sus datos así como 
los derechos que pueden ejercer los mismos.

La información a suministrar en el momento en que el 
interesado aporta los datos, o a comunicarle si los datos no 
provienen directamente del interesado, se describe en los 
artículos 13 y 14 del Reglamento, y se basa en el principio de 
transparencia antes mencionado, por el cual los interesados 
han de disponer de la información sobre el tratamiento 
de una forma concisa, transparente, inteligible y de fácil 
acceso.

Para facilitar a los responsables de tratamiento la obligación 
de aportar la información a los interesados, la normativa 
permite hacerlo “en dos capas”, de modo que en el momento 
de la recogida de datos se ofrezca una información básica 
en relación con la identidad del responsable del tratamiento, 
la finalidad del mismo y la posibilidad de ejercicio de sus 
derechos; también en su caso, de la posible elaboración 

de perfiles y la posibilidad de oponerse a la adopción de 
decisiones individuales automatizadas que puedan afectarle. 
Si el interesado no hubiera sido el que aportara los datos, en la 
información básica se incluirá también las categorías de datos 
objeto de tratamiento y la fuente de la que proceden los datos.

En una segunda capa se ofrecería el resto de la información 
requerida, a través del acceso a una dirección web, un número 
de teléfono, folletos adicionales, etc; obviamente, en la primera 
capa de información básica se debe ofrecer la información 
sobre dónde acceder a la segunda capa informativa.

Derechos de los interesados

Algunos de los derechos que el Reglamento reconoce ya 
se establecían en la antigua normativa, pero se añaden 
algunos nuevos; además del derecho a la información, 
ya mencionado, el interesado dispone de los siguientes 
derechos:

¡ Derecho de acceso.

¡ Derecho de rectificación.

¡ Derecho de supresión (“el derecho al olvido”).

¡ Derecho a la limitación del tratamiento.

¡ Derecho a la portabilidad.

¡ Derecho de oposición.

¡ Derecho a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado que pueda 
afectarle significativamente.

No obstante, también el Reglamento, en su artículo 23 
establece determinadas limitaciones que pueden aplicarse 
en relación con el ejercicio de estos derechos.

Es muy importante que los responsables del tratamiento 
dispongan del canal adecuado para facilitar el ejercicio de 
derechos y sepan reconocer y gestionar cualquier solicitud 
sobre los mismos y responder adecuadamente, dado que 
el Reglamento establece unos plazos de respuesta de 
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obligado cumplimiento (un mes, prorrogable a dos más en 
determinadas circunstancias), y de no verse atendido sus 
derechos, el interesado podría interponer reclamación ante 
la autoridad de control, como luego veremos.

Medidas a aplicar. Protección de datos desde el diseño 
y por defecto

El responsable del tratamiento deberá aplicar las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas a fin de demostrar que 
el tratamiento es conforme con el Reglamento General 
de Protección de Datos; medidas que habrán de revisarse 
periódicamente y actualizarse cuando sea necesario.

En este aspecto se produce también un cambio respecto a la 
normativa anterior, que establecía, a través del Reglamento 
de desarrollo de la antigua LOPD, la aplicación de una serie 
de medidas de seguridad -relacionadas en la mencionada 
norma- que se denominaban de nivel básico, medio o alto, 
en función de tipología de los datos que contuvieran los 
ficheros.

Con el nuevo RGPD, la aplicación de las medidas técnicas 
y organizativas necesarias se habrán de determinar tras el 
adecuado análisis de los tratamientos y de acuerdo con 
lo naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del dichos 
tratamientos, así como los riesgos de diversa probabilidad 
y gravedad para los derechos y libertades de las personas 
físicas.

A los efectos de determinar las medidas adecuadas se 
deberán tener en cuenta además dos importantes conceptos 
que se incluyen en el Reglamento: “la protección de datos 
desde el diseño” y “la protección de datos por defecto”.

El primero, protección de datos desde el diseño, se refiere 
a que el análisis y la determinación de las medidas a aplicar 
se realizarán tanto en el momento de decidir y diseñar los 
medios del tratamiento como en el momento del propio 
tratamiento, de modo que la protección de datos vaya 
implícita y forme parte del diseño, la estructura y los datos 
a manejar en los procedimientos que se lleven a cabo 
asociados al tratamiento.

El segundo concepto, la protección de datos por defecto, 
tiene especial relación con el principio de “minimización”, 
refiriéndose a que el responsable aplicará las medidas para 
garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento 
los datos personales que sean necesarios para cada uno de 
los fines del tratamiento, lo que afectará, por ejemplo, a los 
datos que se recaban, a los que se muestran en listados 
públicos (o al tiempo que está expuesta la información), a los 
que se remite vía postal de modo que no puedan deducirse 
de la información visible externamente, al establecimiento 
de perfiles de acceso a la información de modo solo puedan 
acceder a los datos las personas autorizadas en cada fase de 
la tramitación, etc.

Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto

Al objeto de determinar las medidas de seguridad técnicas 
y organizativas adecuadas, será necesario la realización de 
análisis de riesgos sobre los tratamientos y, en determinados 
casos, la elaboración de evaluaciones de impacto relativas a 
la protección de datos.

El Registro de Actividades de Tratamiento

El nuevo RGPD no contempla la exigencia de la antigua 
normativa relativa a la creación de ficheros por una 
disposición publicada en boletín oficial (en el caso del 
Sector Público) y su inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos. No obstante, contempla la exigencia 
de crear por parte de los responsables y encargados de 
tratamiento el Registro de las actividades de tratamiento 
que deberá contener la información contemplada en el art. 
30 RGPD. En particular, en el caso de responsables del 
tratamiento, incluirá:

¡ Nombre y datos de contacto del responsable y el 
delegado de protección de datos, figura que se 
describirá más adelante.

¡ Fines del tratamiento.

¡ Descripción de las categorías de interesados y de datos 
personales.
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¡ Categorías de destinatarios.

¡ En su caso, información sobre las transferencias inter-
nacionales de datos previstas.

¡ Los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos (cuando sea posible).

¡ Una descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad (cuando sea posible).

Este registro de actividades de tratamiento es pieza 
fundamental sobre el que se centrará la gestión de la 
protección de datos en la organización y deberá estar a 
disposición de la autoridad de control que lo solicite y, como 
se verá más adelante, un inventario de las actividades de 
tratamiento que incluya los anteriores datos, junto con la 
base legal que legitima el mismo, deberá hacerse público 
por parte del responsable.

Violaciones de seguridad

De acuerdo con el RGPD, un violación de seguridad de 
los datos personales es un incidente que ocasione la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de 
datos personales transmitidos, conservados o tratados 
de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado 
a dichos datos. En caso de que se produjera una violación 
de seguridad de los datos personales, y a menos que sea 
improbable que dicha violación constituya un riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable 
deberá comunicar a la autoridad de control la existencia de 
la misma a más tardar 72 horas después de que haya tenido 
constancia de ella, con los datos exigidos en el Reglamento. 
En determinadas ocasiones, la violación de seguridad habrá 
de ser comunicada además a los interesados.

El Delegado de Protección de Datos

El Sector Público es uno de los ámbitos en el que el res-
ponsable deberá designar un delegado de protección de 
datos (DPD); esa designación se realizará atendiendo a sus 
cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos 

especializados del Derecho y la práctica en materia de 
protección de datos y a su capacidad para desempeñar 
sus funciones; el DPD puede formar parte de la plantilla del 
responsable o desempeñar sus funciones en el marco de 
un contrato de servicios; sus datos de contacto deberán ser 
publicados por parte del responsable y ser comunicados 
además a la autoridad de control.

Esta figura, exigida por el Reglamento y novedosa en 
la normativa española, se convierte en fundamental en 
la gestión de la protección de datos personales, y tiene 
funciones de asesoramiento tanto al responsable del 
tratamiento como a su personal, de supervisión del 
cumplimiento de los dispuesto en la normativa de protección 
de datos, de cooperación con la autoridad de control y de 
contacto con los interesados para todas las cuestiones 
relativas al tratamiento de sus datos personales y el ejercicio 
de sus derechos.

Una característica básica del delegado de protección de 
datos es que necesariamente estas funciones las ha de 
desarrollar sin que pueda existir ningún tipo de conflicto 
de intereses con otras funciones y cometidos que pueda 
desarrollar en la organización. Es un error considerar que el 
delegado de protección de datos es la persona designada 
por el responsable del tratamiento para llevar a cabo las 
medidas técnicas y organizativas necesarias para dar 
cumplimiento a la normativa de protección de datos; de eso 
se han de encargar otras personas; en relación con esta 
actividad, sus funciones son, como se ha mencionado, de 
asesoramiento y supervisión.

Concienciación y formación del personal

No debe dejar de mencionarse una de las medidas más 
importantes que forman parte de la “responsabilidad 
proactiva” de los responsables de tratamiento, y es la que 
se refiere a la concienciación, difusión, participación y apoyo 
a la formación de su personal (a todos los niveles, incluyendo 
el directivo) sobre los principios y conceptos de la normativa, 
así como de los procedimientos y directrices que se lleven a 
la práctica en la organización en relación con las medidas a 
aplicar con vistas a garantizar el cumplimiento de la misma.
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Autoridades de control

El Reglamento regula también que cada Estado miembro 
establecerá que sea responsabilidad de una o varias 
autoridades públicas independientes (“autoridades de 
control”) supervisar la aplicación del mismo.

En España las autoridades de control son las mencionadas 
en la introducción, siendo el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía a quien corresponde 
esta competencia en relación con, como ya se ha descrito, 
las instituciones autonómicas de Andalucía, Administración 
autonómica, Administraciones locales, y otras entidades de 
derecho público y privado dependientes de cualquiera de 
ellas, así como las universidades del sistema universitario 
andaluz.

Dado el nuevo escenario en el que las organizaciones 
y empresas pueden realizar tratamientos en el ámbito 
de varios Estados miembros, el Reglamento plantea 
mecanismos de colaboración y coherencia entre las 
diversas autoridades de control, así como la creación del 
Comité Europeo de Protección de Datos como organismo 
de la Unión, con personalidad jurídica, que deber garantizar 
la aplicación coherente del Reglamento en la misma.

Las autoridades de control disponen de poderes de 
investigación, correctivos, de autorización y consultivos, 
y en particular, han de tramitar las reclamaciones sobre 
posibles vulneraciones de la normativa de protección de 
datos personales que, en su ámbito competencial, puedan 
serle planteadas. A los efectos de dicha tramitación, 
especialmente cuando sean consecuencia de reclamaciones 
por una incorrecta respuesta al ejercicio de derechos de los 
interesados, es muy importante la participación del DPD 
para aportar información y gestionar en su organización 
la correcta respuesta a los requerimientos que puedan 
realizar las autoridades de control.

Ante la comisión de una infracción del Reglamento, estas 
autoridades pueden imponer, en virtud de sus poderes 
correctivos, sanciones de distinta naturaleza a responsables 
y encargados del tratamiento, desde una mera advertencia 

hasta importantes multas administrativas, pasando por 
la posibilidad de limitar o prohibir los tratamientos, entre 
otras. Es muy importante tener en cuenta que, en la 
determinación de las sanciones, la autoridad de control 
tendrá en cuanta, entre otros factores, el grado de 
“responsabilidad proactiva” que se esté aplicando por 
parte de los responsables a los efectos de la adecuación 
de los tratamientos a la normativa de protección de datos 
personales.

Como posteriormente veremos, en España, las multas 
administrativas no se aplican a las entidades del Sector 
Público, si bien la autoridad de control podrá imponer 
otras sanciones y proponer la iniciación de actuaciones 
disciplinarias y también, en su caso, incluir una amonestación 
al cargo responsable con publicación en el boletín oficial que 
corresponda.

3. LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

Como se ha indicado en el apartado anterior, el RGPD es 
directamente aplicable en todos los Estados miembros y 
desplaza toda normativa nacional que pueda oponerse a lo 
regulado en el mismo, si bien deja determinados aspectos 
a la decisión de cada Estado de acuerdo con su normativa 
nacional.

El complemento principal en España a la aplicación del 
RGPD es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), publicada el 6 de diciembre de 2018 
y en vigor desde el día siguiente. Esta ley tiene un doble 
objetivo:

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y completar sus disposiciones.
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b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía 
conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de 
la Constitución.

El primero de los objetivos, que es el que se refiere 
a la materia que estamos tratando, es el que viene a 
concretar muchos de los aspectos que el RGPD deja 
en manos de los Estados miembros y, por otra parte, 
modifica el ordenamiento jurídico para adaptar las normas 
que pudieran oponerse o contradecir lo establecido 
en el Reglamento. De acuerdo con este objetivo, no 
puede hablarse por lo tanto de que la nueva LOPDGDD 
traspone el Reglamento General de Protección de Datos 
al ordenamiento jurídico español, ni que es necesaria para 
que el mismo sea aplicable, ya que, como ya sabemos, 
el RGPD ya era de completa aplicación en España desde 
mayo de 2018.

A continuación se van a relacionar, brevemente, algunos 
de los aspectos o las nuevas obligaciones para el Sector 
Público que supone la entrada en vigor de la LOPDGDD, 
que vienen incluidos en un documento editado al efecto 
por la Agencia Española de Protección de Datos:

¡ Publicación del inventario de actividades de tra-
tamiento; como ya se mencionó en el apartado 
anterior, los organismos del Sector Público han de 
publicar en Internet, convirtiéndose además en una 
obligación de publicidad activa (para lo que se modifica 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno), 
un inventario de sus actividades de tratamiento 
identificando, entre otros, quién es el responsable del 
tratamiento, con qué finalidad se realiza y qué base 
jurídica lo legitima.

¡ Potestad de verificación de los datos personales de 
los ciudadanos, por la que los organismos del Sector 
Público pueden verificar, sin necesidad de solicitar el 
consentimiento del interesado, la exactitud de los datos 
personales aportados que ya obren en poder de algún 
organismo del Sector Público.

¡ Nueva regulación de la aportación de documentación por 
parte de los ciudadanos, a través de una modificación 
del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de modo que se habilita, sin 
necesidad del consentimiento presunto mencionado 
en la antigua redacción de la ley, a que los organismos 
del Sector Público consulten o recaben documentos 
no aportados por los ciudadanos porque ya obran en 
poder de la Administración Pública y que puedan ser 
necesarios para conocer la concurrencia de los requisitos 
necesarios en el trámite; no obstante, en ocasiones, el 
interesado podría oponerse a dicha consulta, debiendo 
aportar entonces los documentos necesarios para la 
comprobación.

¡ Reglas para la identificación de ciudadanos en la 
notificación de actos administrativos, siendo relevante 
en este caso las orientaciones realizadas por las 
autoridades de control, en un documento específico, a 
los efectos de la aplicación de las citadas reglas.

¡ Constitución de un registro público de Delegados de 
Protección de Datos, publicado por las autoridades de 
control, con base en las notificaciones efectuadas por 
los responsables de tratamientos.

¡ Intervención del Delegado de Protección de Datos en la 
resolución de reclamaciones, como ya se mencionó en 
el apartado anterior.

¡ Aunque no se prevé la existencia de multas adminis-
trativas a entidades del Sector Público, sí se contempla 
una transparencia respecto a las sanciones impuestas, 
a través de notificaciones al infractor, a su superior 
jerárquico, al Defensor del Pueblo, de su publicación en 
Internet y en diario oficial correspondiente.

Por otra parte, en relación con las medidas de seguridad 
a aplicar en el Sector Público, la nueva ley orgánica remite 
a que el Esquema Nacional de Seguridad recoja aquellas 
medidas que sean aplicables para garantizar la seguridad de 
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los tratamientos de datos personales, lo que va a permitir 
contar con una guía en el momento de determinar dichas 
medidas.

La nueva LOPDGDD modifica otras leyes además de las ya 
mencionadas, con objeto, como ya se ha comentado, de 
adaptar al Reglamento y a la propia LOPDGDD determinadas 
regulaciones que se contemplaban en las mismas.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Ante el nuevo escenario normativo en relación con la materia 
de protección de datos personales, es imprescindible 
asumir por parte de los responsables de tratamiento, y de 
modo constante, la necesaria actitud de “responsabilidad 
proactiva” exigida por el Reglamento.

Este artículo ha intentado mostrar cuáles son los conceptos 
fundamentales de la nueva normativa y las principales 
obligaciones de los responsables del tratamiento, pero 
no ha pretendido exponer de forma exhaustiva todos los 
aspectos de la misma, algunos de los cuales no se han 
podido siquiera referenciar.

Como apoyo al conocimiento de sus obligaciones y 
la aplicación de las correspondientes medidas, las 
autoridades de control, especialmente la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), han editado numerosas 
guías y documentos informativos, que pueden obtenerse 
a través de las páginas web de dichas autoridades. Por 
su amplio contenido, se recomienda la consulta de la 
página web de la AEPD (www.aepd.es) donde se puede 
encontrar, como se ha mencionado, numerosa información 
de interés para todo el personal que forma parte de la 
organización del responsable del tratamiento, y que es 
aplicable tanto a los procedimientos básicos que permiten 
gestionar las competencias municipales como a nuevos 
proyectos relacionados con la sociedad de la información, 
como pueden ser aquellos relacionados, por ejemplo, con 
el trabajo “en la nube” o con las “ciudades inteligentes” 
(“smart cities”).

En particular, resulta de especial interés la Guía Sectorial de 
la AEPD relativa a “Protección de Datos y Administración 
Local”, en la que además de hacer un repaso a los conceptos 
principales de la normativa y las tareas que las entidades 
locales han de realizar para adecuarse a la misma, se 
plantean ejemplos prácticos y respuesta a las preguntas 
más frecuentes relacionadas con el tratamiento de datos 
personales que pueden plantearse en los municipios.

Por último, es importante señalar, que los nuevos requisitos 
de la normativa de protección de datos no han de verse 
solamente como un posible incremento de las obligaciones 
en relación con el tratamiento de datos personales, sino, 
sobre todo, como una oportunidad de participar más 
activamente en la defensa de los derechos y libertades de 
los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.

http://www.aepd.es/
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SIGLAS

ALS Acción Local en Salud

CACL Consejo Andaluz de Concertación Local

CAF. Common Assesment Framework (Marco Común de 
Evaluación).

CAGL. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

CE Constitucion Española

CC.AA. Comunidades Autónomas

CMI Cuadro de Mando Integral

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia

CSP Calidad de los Servicios Públicos

EAA Estatuto de Autonomía para Andalucía

EBEP Estatuto Básico del Empleado Público

EE.LL Entidades Locales

EFQM European Foundation for Quality Management

ESTP Estrategia de Salud en Todas las Políticas

FEMP Federación Española de Municipios y Provincias

FAMP Federación Andaluza de Municipios y Provincias

ICAL Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Local

IGAE Intervención General de la Administración del Estado

INE Instituto Nacional de Estadística

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

LAULA Ley de Autonomía Local de Andalucía

LCSP Ley de Contratos del Sector Público

LRBRL Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local

LRSAL Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local

LGEP Ley General de Estabilidad Presupuestaria

LOREG Ley Orgánica de Régimen Electoral General

LOUA Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

LRHL Ley Reguladora de las Haciendas Locales

LCSP Ley de Contratos del Sector Público

LGUM Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

http://cc.aa/
http://ee.ll/
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LSPA Ley de Salud Pública de Andalucía.

MPT Ministerio de Política Territorial y Administraciones 
Públicas

OCEX Órganos autonómicos de Control Externo

ODES Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEP Oferta de Empleo Público

PEC Pacto de Estabilidad y Crecimiento

PGOU Plan General de Ordenación Urbana

PLS Plan Local de Salud

PSC Planes Sectoriales de Coordinación

PUC Puntos de Contacto de la Unidad de Mercado

RC Retención de Crédito

REBEL Reglamento de Bienes de las Entidades Locales

RADIA Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de 
Andalucía

RELAS Red de Acción Local en Salud

RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas

RPT Relación de Puestos de Trabajo

RSCL Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales

SAC Servicio de Atención a la Ciudadanía

SEC Sistema Europeo de Cuentas

SECUM Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado

TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas

TLRHL Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales

TRRL Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
Vigentes en Materia de Régimen Local





Plaza Nueva nº4, 4ª Planta
servicio.gobiernolocal.cpalmd@juntadeandalucia.es

41001- SEVILLA

www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal.html
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