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Artículo 2. 

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 
entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, 
reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y 
las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo 
de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las 
características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de 
la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. 
 

2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar 
las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban 
corresponder a los entes locales en las materias que regulen. 

Artículo 2. 

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 
entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, 
reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y 
las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo 
de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las 
características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de 
la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, 
eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar 
las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban 
corresponder a los entes locales en las materias que regulen. 

Artículo 3. 

1. Son entidades locales territoriales: 
a. El Municipio. 
b. La Provincia. 
c. La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

 
2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: 

a. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o 
reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 
de esta Ley. 

b. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, 
instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta 

Artículo 3. 

1. Son entidades locales territoriales: 
a. El Municipio. 
b. La Provincia. 
c. La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

 
2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: 

a. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, 
instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley 
y los correspondientes Estatutos de Autonomía. 

b. Las Áreas Metropolitanas. 
c. Las Mancomunidades de Municipios. 
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Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. 
c. Las Áreas Metropolitanas. 
d. Las Mancomunidades de Municipios. 

Artículo 7. 

1. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por 
delegación. 

Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás 
entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley. 

2. Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia 
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y 
ejecución con las demás Administraciones Públicas. 

3. Las competencias atribuidas se ejercen en los términos de la delegación, que 
puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, 
habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad 
local. 

Artículo 7. 

1. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por 
delegación. 
 
Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás 
entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley. 
 
2. Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia 
responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y 
ejecución con las demás Administraciones públicas. 
 
3. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la 
disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, preverán técnicas de 
dirección y control de oportunidad y eficiencia que, en todo caso, habrán de 
respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local. 
 
4. Las entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias, entendiendo 
por éstas las distintas a las competencias propias y a las atribuidas por delegación, 
así como desarrollar actividades económicas, cuando no se ponga en riesgo 
financiero la realización de las competencias propias, no haya duplicidades con las 
competencias autonómicas, y se garantice la sostenibilidad financiera de las nuevas 
competencias o actividades económicas, respetando en todo caso el principio de 
eficiencia y el resto de los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. A estos efectos será necesario el informe 
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previo de la Comunidad Autónoma en el que se señale la inexistencia de 
duplicidades y del interventor de la entidad local sobre la sostenibilidad financiera 
de las nuevas competencias 

Artículo 8. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán 
realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, 
de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades 
Autónomas. 

Artículo 8. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las Provincias y las Islas podrán 
realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica, 
de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las Comunidades 
Autónomas. 
 
2. Asimismo, podrán las Provincias y las Islas asumir la gestión de servicios 
municipales mínimos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3. 

Artículo 10. 

1. La Administración local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus 
relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 
 
 
2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, 
especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las 
actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las 
correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 
 
3. Las funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las 
entidades locales. 

Artículo 10. 

1. La Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus 
relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos, y en general, a los 
que dimanen del principio de lealtad institucional. 
 
2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, 
especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las 
actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las 
correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 
 
3. En especial, la coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el 
cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
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financiera. 
 
4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las 
entidades locales.  

Artículo 25. 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a. Seguridad en lugares públicos. 

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de 
viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y 
conservación de caminos y vías rurales. 

e. Patrimonio histórico-artístico. 

Artículo 25. 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 
previstos en este artículo. 
 
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias: 
 
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección 
y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación. 
 
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. 
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f. Protección del medio ambiente. 

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

h. Protección de la salubridad pública. 

i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

j. Cementerios y servicios funerarios. 

k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

ll. Transporte público de viajeros. 

m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; 
turismo. 

n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración 
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes 
públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
 
 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
 
e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la 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) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y 
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 
los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. 
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3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas 
en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2. 

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se 
determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de 
servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia, 
estabilidad y sostenibilidad financiera. 
 
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior 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. La ley 
debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera de las entidades locales, sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un 
mayor gasto de las Administraciones públicas. 
 
Los proyectos de leyes estatales deberán acompañarse de un informe favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acredite el 
cumplimiento de los criterios antes señalados. 
 
5. La Ley impedirá duplicidades administrativas, estableciendo con precisión el 
servicio o actividad local, con estricta separación de las competencias estatales y 
autonómicas. 

Artículo 26. 

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios 
siguientes: 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 

Artículo 26. 

1. Los Municipios deberán prestar por sí o asociados, en todo caso, los servicios 
siguientes: 
 
a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 
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los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos 
y bebidas. 

 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, 
además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 
 
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, 
además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público. 
 
 
 
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, 
además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 
 
 
 

2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la 
dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan 
según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, 
resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de 
dichos servicios por el propio Ayuntamiento. 

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se 
dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios 
públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones 

los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas y control de alimentos 
y bebidas. 
 
b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, 
además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 
 
c. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, 
además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público. 
 
d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, 
además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección medio ambiente 
urbano. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, 
se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los 
servicios mínimos. 
 
2. Por Real Decreto se establecerán el coste estándar de los servicios previstos en 
este precepto, determinando la periodicidad y procedimiento de evaluación de los 
mismos. En el mismo Real Decreto se establecerán las condiciones en que los 
Municipios deben publicitar el coste y la eficiencia de estos mismos servicios. 
 
 
3. En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las Diputaciones, o 
los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán el ejercicio de las 
competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o 
infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en 
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municipales de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de 
esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la 
sostenibilidad financiera, no cumpla con el coste estándar de los servicios a que se 
refiere el apartado anterior, o sea ineficiente en atención a las economías de escala. 
En el plazo de un mes desde la comunicación a la Diputación provincial u órgano 
equivalente del resultado negativo de la evaluación de los servicios, y previo 
informe de la Comunidad Autónoma, se adoptará por mayoría simple de los 
diputados o equivalentes el acuerdo de asunción de las competencias de 
conformidad con lo previsto en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo sin 
haberse adoptado el acuerdo se entenderá aprobado. 
Cuando sean uno o varios Municipios quienes voluntariamente soliciten su 
incorporación al servicio común, bastará la mayoría simple de los diputados, o 
equivalentes, y el informe de la Comunidad Autónoma. 
 
Cuando se trate de municipios de más de 20.000 habitantes los que 
voluntariamente soliciten incorporarse a esta asistencia bastará la mayoría simple 
de los diputados o equivalentes. 
 
En ambos casos, la solicitud deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. La 
Diputación, Cabildo o Consejo Insular acordará, con los Municipios concernidos el 
traspaso de los medios materiales y personales a coste estándar. Este acuerdo 
incluirá un plan de redimensionamiento para adecuar las estructuras organizativas, 
en su caso, de personal y de recursos, resultantes de la nueva situación, previendo o 
incluyendo las medidas laborales a adoptar en relación con lo previsto en el artículo 
44.9 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y las que afecten al personal 
funcionario, así como una memoria, en la que se concreten las competencias y 
servicios traspasados, los medios y recursos afectados y el impacto económico de 
las medidas previstas. 
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4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, las Comunidades Autónomas 
podrán cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los 
términos previstos en esta Ley, en la garantía del desempeño de las funciones 
públicas a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, en las condiciones 
indicadas, las Diputaciones Provinciales podrán cooperar con los entes comarcales 
en el marco de la legislación autonómica correspondiente. 

La Diputación, u órgano equivalente, elegirá la forma de gestión que mejor 
garantice el cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad, de entre 
las previstas en los artículos 85, 85 bis, y 85 ter de esta Ley, garantizándose, en todo 
caso, el cumplimiento de lo previsto en el artículo 92.2 de esta misma Ley. 
 
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, la Administración autonómica, 
previo informe del órgano de colaboración entre la Comunidad Autónoma y las 
entidades locales, asumirá el ejercicio de las competencias previstas en este 
apartado, debiendo garantizarse en todo caso la participación de los Municipios 
afectados. 
 
4. Con carácter preferente, la prestación común y obligatoria prevista en el 
apartado anterior tendrá por objeto los siguientes servicios: 
 
a. Residuos sólidos urbanos. 
 
b. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 
 
c. Infraestructura viaria. 
 
d. Evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
e. Protección civil, prevención y extinción de incendios. 
 
f. Transporte colectivo de viajeros 
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g. Instalaciones culturales y deportivas. 
 
5. Con carácter general las entidades locales, en los términos previstos en la 
legislación reguladora de las Haciendas locales, establecerán tasas o precios 
públicos por la prestación de servicios públicos de competencia local. 
 
6. Cuando la prestación de un servicio público sea asumida por una Administración 
pública de nivel superior al municipal se atribuirá a la primera la titularidad de la 
competencia y el ejercicio de la potestad reglamentaria para la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, así como la 
potestad para la imposición de precios públicos vinculados a los servicios públicos 
citados, en los términos que establezca la legislación reguladora de las Haciendas 
locales. 
 
La competencia en materia de gestión y recaudación tributaria corresponderá a la 
Administración pública que asume la prestación del servicio. 
 
La asunción del servicio será por un plazo mínimo de 5 años, prorrogándose de 
forma automática si no hay acuerdo en contrario y siempre que se cumpla el coste 
estándar de los servicios. El traspaso del servicio supondrá el del conjunto de 
derechos y obligaciones a coste estándar que, en el momento en el que aquél se 
produzca, correspondían al Municipio que realizaba la prestación, sin que pueda 
extenderse a las operaciones de endeudamiento que el Ayuntamiento hubiera 
concertado con anterioridad ni se pueda imputar a la entidad receptora del servicio 
el déficit en el que aquel haya podido incurrir hasta la fecha en la que resulte 
efectivo dicho traspaso. 
 
7. El posible acuerdo de reversión de la competencia en la prestación del servicio al 
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Municipio correspondiente deberá adoptarse antes del 30 de junio de cada año y 
surtirá efecto al ejercicio siguiente al de su adopción. La reversión de la 
competencia al Municipio supondrá el traspaso a coste estándar de los, medios 
materiales, personales y presupuestarios asignados a dichos servicios en el 
momento de producirse la reversión, incluyendo la potestad reglamentaria y la 
competencia en materia de gestión y recaudación tributaria vinculada a los servicios 
públicos revertidos, así como de los derechos y obligaciones existentes en dicho 
momento. 

Artículo 27. 

1. La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras entidades 
locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias 
que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la 
gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La disposición o el 
acuerdo 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 personales, materiales y económicos que esta transfiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 27. 

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. 
 
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a 
eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de 
ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se 
reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y 
económicos, calculados a coste estándar del servicio, que ésta asigne sin que pueda 
suponer un mayor gasto de las Administraciones públicas. 
 
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se 
justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, y se 
valore el impacto en el gasto de las Administraciones públicas afectadas sin que 
pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones públicas . 
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2. En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el 
ejercicio de los servicios delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter 
general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, 
así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la 
subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las 
directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los 
requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la 
delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del 
Municipio. Los actos de éste podrán ser recurridos ante los órganos competentes de 
la Administración delegante. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de 
los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía, y en general, contribuir a los 
procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, 
la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, 
siguiendo criterios homogéneos, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, 
entre otras, las siguientes competencias: 

a. Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 
b. Protección del medio natural. 
c. Prestación de los servicios sociales 
d. Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de 

titularidad de la Comunidad Autónoma. 
e. Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación 

de titularidad pública de primer ciclo. 
f. Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 
g. Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad 

Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que 
derivan del artículo 149.1.28 de la Constitución Española. 

h. Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad 
Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes 
cuando se usen fuera del horario lectivo. 

i. Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
j. Promoción y gestión turística. 
k. Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos 

públicos. 
l. Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma 

o del Estado. 
m. Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros 
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3. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio 
interesado, y, en su caso, la previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma, 
salvo que por Ley se imponga obligatoriamente, en cuyo caso habrá de ir 
acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios económicos 
para desempeñarlos. 
 
 
 
 
 
4. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de 
las Comunidades Autónomas correspondientes o, en su caso, la reglamentación 
aprobada por la entidad local delegante. 

administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del 
Estado. 

n. Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
 
3. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los 
servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar 
comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las 
deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación 
de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, 
la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la 
competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán 
ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante. 

Artículo 28. 

Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la 
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. 

Artículo 28. 

suprimido 

Artículo 31. 

1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

Artículo 31. 

1. La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines 
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fines. 

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, 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 de los servicios de competencia municipal. 

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

3. El Gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la 
Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo. 

 
 
2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, 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 
de los servicios de competencia municipal, asumiendo la prestación común y 
obligatoria en los términos establecidos en el artículo 26. 3. 
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma y la del Estado. 

3. El Gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la 
Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo. 

Artículo 36.  

1. Son competencias propias de la Diputación las que les atribuyan, en este 
concepto, las leyes del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes 
sectores de la acción pública, y en todo caso: 

a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a del número 2 
del artículo 31. 

b. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de 
gestión. 

c. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su 

Artículo 36.  

1. Son competencias propias de la Diputación las que le atribuyan, en este 
concepto, las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes 
sectores de la acción pública, y en todo caso  
 

a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del 
artículo 31. 

b. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

c. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, 
supracomarcal. 
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caso, supracomarcal. 
d. 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. 

e. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la 
provincia. 

2. A los efectos de lo dispuesto en los párrafos a y b del número anterior, la 
Diputación: 

a. Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar 
los municipios de la provincia. El plan, que deberá contener una memoria 
justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, 
criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos, podrá 
financiarse con medios propios de la Diputación, las aportaciones 
municipales y las subvenciones que acuerden la comunidad autónoma y el 
Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las 
competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las 
anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la comunidad autónoma 
asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes 
provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley. 

El Estado y la comunidad autónoma, en su caso, pueden sujetar sus 
subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o 
empleo. 

d. 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.  

e. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la 
Provincia 

 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la 
Diputación: 
 
a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la 
Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y 
de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser 
objetivos y equitativos, podrá financiarse con medios propios de la Diputación, las 
aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad 
Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las 
competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente 
asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, 
la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 59 de esta Ley. 
 
 
El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a 
determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo. 
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b. Asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los 
servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y 
economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de 
asistencia y cooperación municipal. 
 
 
Con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas 
con cargo a sus fondos propios para la realización y el mantenimiento de 
obras y servicios municipales que se instrumentarán a través de planes 
especiales u otros instrumentos específicos 

b) 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 mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación 
municipal, y en su caso, mediante la prestación común y obligatoria prevista en el 
artículo 26.3. 
 
Con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y ayudas con 
cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y 
servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros 
instrumentos específicos. 
 
c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los 
Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin 
perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del 
Estado y la de las Comunidades Autónomas 
 
d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos 
administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas 
cuando aquéllos se las encomienden. 
 
3. Los servicios prestados por las Diputaciones u órganos equivalentes serán 
evaluados de acuerdo con los principios de sostenibilidad y eficiencia. En el mismo 
Real Decreto a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se establecerán el coste 
estándar de los servicios gestionados por éstos, la periodicidad y el procedimiento 
en que deberán ser evaluados y las condiciones en que se publicitarán su coste y 
eficiencia. 
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Artículo 44.  

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de 
su competencia. 

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los 
Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y 
competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros 
extremos sean necesarios para su funcionamiento. 

En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos 
mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se 
determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo 
caso, a las siguientes reglas: 

a. La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los 
municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. 

b. La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe 
sobre el proyecto de estatutos. 

c. Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de 

Artículo 44.  

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de 
su competencia. 

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los 
Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y 
competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros 
extremos sean necesarios para su funcionamiento. 

En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos 
mancomunados. 

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se 
determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo 
caso, a las siguientes reglas: 

a. La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los 
municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. 

b. La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe 
sobre el proyecto de estatutos. 

c. Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos. 

4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de 
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mancomunidades. 

5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a 
distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las 
comunidades autónomas afectadas. 

mancomunidades. 

5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a 
distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las 
comunidades autónomas afectadas. 
 
6. Aquellos Municipios en los que la prestación de algún o algunos servicios haya 
sido asumida por la Diputación, el Cabildo o el Consejo Insular, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 26.3, no podrán integrarse en una mancomunidad ya 
existente, ni crear una mancomunidad nueva entre cuyas finalidades se encuentre 
la prestación del servicio o servicios asumidos por la entidad provincial o insular 

Artículo 45. 

1. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las 
entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, para la administración 
descentralizada de núcleos de población separados, bajo su denominación 
tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, 
lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las Leyes. 
 
 
2. En todo caso se respetarán las siguientes reglas: 
 

a. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al 
Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 
 

b. La entidad habrá de contar con un órgano unipersonal ejecutivo de 
elección directa y un órgano colegiado de control, cuyo número de 

Artículo 45. 

1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán las 
entidades de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de  personalidad 
jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la 
administración de núcleos de población separados, bajo su denominación 
tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, 
lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 
 
2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al 
Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 
 
3. Sólo podrán crearse este tipo de entidades si resulta una opción más eficiente 
para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
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miembros no podrá ser inferior a dos ni superior al tercio del número de 
Concejales que integren el respectivo Ayuntamiento. 

La designación de los miembros del órgano colegiado se hará de 
conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en 
la sección o secciones constitutivas de la circunscripción para la elección 
del órgano unipersonal. 

No obstante, podrá establecerse el régimen de Concejo Abierto para las 
entidades en que concurran las características previstas en el número 1 del 
artículo 29. 

c. Los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y 
expropiación forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento. 

Artículo 55. 

Para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las 
Entidades locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas: 

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias 
y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 

b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este 
encomendada a las otras Administraciones. 

Artículo 55. 

Las entidades locales, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán: 
 
 
 
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias 
y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 
 
b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 
encomendada a otras Administraciones. 
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c) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que 
sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 

d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. 

 
c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, 
pudieran provocar en el resto de Administraciones públicas. 
 
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que 
sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos. 
 
e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. 

Artículo 57. 

La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y 
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que 
suscriban. 

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones 
se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan 
intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante 
información. 

Artículo 57. 

1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local 
y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que 
suscriban. 
 
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones 
se dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan 
intervenido en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante 
información. 
 
2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la 
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas, estar 
referenciados a un coste estándar del servicio y, en todo caso, cumplir con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no 
pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que en términos de eficiencia 
económica, la fórmula del consorcio permita una asignación más eficiente de los 
recursos económicos. En todo caso, en la constitución del consorcio se garantizará 
la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las Administraciones 
participantes así como del propio consorcio que no podrá demandar más recursos 
de los inicialmente previstos. 

 Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas. 
 
1. Las entidades locales sólo podrán aceptar delegaciones de competencias o 
suscribir convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas cuando, en el 
caso de que contengan obligaciones financieras que se concreten en compromisos 
de pago a cargo de éstas, aquéllos incluyan una cláusula de garantía del 
cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la 
Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que 
les correspondan por aplicación de su sistema de financiación. La citada cláusula 
deberá establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los pagos 
comprometidos, para la reclamación por parte de la entidad local en caso de 
incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere 
contraído y para la comunicación a la Administración General del Estado de haberse 
producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se 
pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta 
clausula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposición 
adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
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2. Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a 
la entrada en vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o 
tácita, por tiempo determinado, sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que 
se incluyan en los mismos la cláusula de garantía a la que hace referencia el 
apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellos acuerdos que se puedan 
prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada 
entrada en vigor. 
 
3. El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el 
apartado 1 anterior y la correspondiente puesta a disposición a favor de las 
entidades locales de los fondos retenidos a las Comunidades Autónomas se regulará 
mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la que se 
refiere la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

 Artículo 61 bis. Intervención de Municipios con población inferior a 5.000 
habitantes. 
 
1. Los Municipios con población inferior a 5.000 habitantes que tengan en vigor un 
plan económico-financiero, serán intervenidos temporalmente cuando ocurra 
alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a. Se haya procedido a la disolución del órgano de gobierno de la Corporación en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
b. Superar el nivel de deuda permitido y no presentar el correspondiente plan de 
reducción de deuda o bien incumplir el mencionado plan, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
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Sostenibilidad Financiera, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año. 
 
c. Que su necesidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, supere el 
cinco por cien de sus ingresos no financieros en dos ejercicios presupuestarios 
consecutivos. 
 
d. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de remisión de información al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previstas en 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. A estos efectos, se entenderá 
que existe incumplimiento reiterado cuando se haya retenido durante tres meses 
consecutivos su participación en los ingresos del Estado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible o 
bien, se hayan incumplido las obligaciones anuales de información durante dos años 
consecutivos, o las obligaciones trimestrales durante dos trimestres consecutivos, 
 
e. Cuando concurran todas las circunstancias siguientes: 
 

i. Haber obtenido una evaluación negativa de los servicios mínimos 
prestados por el ayuntamiento a los que se refiere el artículo 26. 

ii. Presenten en los tres años inmediatamente anteriores a la evaluación 
mencionada en la letra i) anterior remanentes de tesorería para gastos 
generales negativos. 

iii. Que el Municipio tengan retenido el porcentaje máximo permitido de su 
participación en los ingresos del Estado, de conformidad con lo dispuesto 
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anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
2. El interventor del municipio o el órgano que ejerza la tutela financiera 
comunicará a la Diputación u órgano equivalente la concurrencia de lo previsto en 
el apartado primero. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de esta 
comunicación, la Diputación, u órgano equivalente, adoptará por mayoría simple, 
previo informe del órgano que ejerza la tutela financiera, el acuerdo de intervención 
temporal del municipio. Transcurrido este plazo sin haberse adoptado el acuerdo se 
entenderá aprobado. 
 
3. La adopción del acuerdo de intervención temporal conllevará que a partir de esa 
fecha los cargos electos de los órganos de gobierno del municipio dejarán de estar 
retribuidos y sólo la Diputación, u órgano equivalente: 
 
a. Será la competente para modificar y ejecutar el plan económicofinanciero que 
tenga en vigor el municipio. 
 
b. Ejercerá todas las competencias del municipio necesarias para ejecutar el plan 
económico-financiero. 
 
c. Determinará el importe a partir del cual deben serle comunicados los 
compromisos de gasto con carácter previo a su asunción. Transcurridos quince días 
desde esta comunicación se entenderá autorizado el mencionado compromiso de 
gasto. 
 
d. Dará instrucciones al personal al servicio del Municipio temporalmente 
intervenido en ejercicio de lo previsto en este artículo. 
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4. El Municipio dejará de estar intervenido cuando cumpla el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, el objetivo de deuda pública y la regla de gasto, previo informe 
favorable del órgano que ejerza la tutela financiera.” 

Artículo 84 bis.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio 
de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 
preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas 
actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio 
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo 
y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de 
sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de existencia de 
licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra 
Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de 
la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se 
pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra 
autorización ya existente. 

Artículo 84 bis.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio 
de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 
preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas 
actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio 
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo 
y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión de 
sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de existencia de 
licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra 
Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de 
la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se 
pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra 
autorización ya existente. 
 
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades 
económicas sólo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca 
una Ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de 
generar daños sobre el medioambiente, la seguridad o la salud públicas y el 
patrimonio histórico-artístico. La evaluación de este riesgo se determinará en 
función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las 
siguientes: 

a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. 
b) La capacidad o aforo de la instalación. 



 

 
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Versión 18/02/2013)       
 26 
Montse Carpio 
 
 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local  (Versión 18 de febrero de 2013) 

c) La contaminación acústica. 
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su 

capacidad de depuración. 
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. 
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del 

patrimonio histórico-artístico. 
 
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una 
entidad local y alguna otra Administración, la entidad local deberá motivar 
expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el 
interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya 
cubierto mediante otra autorización ya existente. 

Artículo 85.  

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito 
de sus competencias. 

2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante 
alguna de las siguientes formas: 

A. Gestión directa: 
a. Gestión por la propia entidad local. 
b. Organismo autónomo local. 
c. Entidad pública empresarial local. 
d. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública. 

Artículo 85.  

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito 
de sus competencias.  
 
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma 
más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 
 
A) Gestión directa: 

a) Gestión por la propia entidad local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

 
Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 
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B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato 

de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad 
mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen 
ejercicio de autoridad. 

acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más 
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b) para lo que se 
deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de 
la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se 
incluirán los informes sobre el coste del servicio y su diferencia con el coste 
estándar de referencia, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser 
publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien 
valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las propuestas planteadas, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de 
gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 
de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva 
a funcionarios públicos”. 
 
3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad 
mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen 
ejercicio de autoridad. 

Artículo 85 ter.  

1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su 

Artículo 85 ter.  

1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su 
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forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les 
sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de 
control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 
siguiente de este artículo. 

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas de sociedad mercantil de 
responsabilidad limitada, y en la escritura de constitución constará el capital, que 
deberá ser aportado íntegramente por la entidad local o un ente público de la 
misma. 
 
 
3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la 
Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de 
dirección de las mismas. 

forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les 
sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de 
control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 
siguiente de este artículo. 

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser 
aportado por las Administraciones públicas o por las entidades del sector público 
dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad. 
 
3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la 
Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de 
dirección de las mismas 

Artículo 86. 

1. Las entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y 
oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de 
actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 86. 

1. Las entidades locales 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. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida habrá de justificarse, en especial, que la entidad local presta todos los 
servicios mínimos, con arreglo al coste estándar de los servicios, en su caso, 
establecidos, así como que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad 
financiera del Municipio, ni en lo relativo al mantenimiento de los referidos 
servicios, ni a la propia actividad fruto de la iniciativa pública. El expediente 
contendrá asimismo un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda 
existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
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2. Cuando el ejercicio de la actividad se haga en régimen de libre concurrencia, la 
aprobación definitiva corresponderá al Pleno de la Corporación, que determinará la 
forma concreta de gestión del servicio. 
 
 
 
 

3.  Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes 
actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos, 
mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros. El Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios. 

La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, 
además de lo dispuesto en el número 2 de este artículo, la aprobación por el órgano 
de gobierno de la Comunidad Autónoma. 

concurrencia empresarial. 
 
2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes 
actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de 
aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público 
de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El 
Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras 
actividades y servicios. 
 
3. Corresponde al pleno de la Corporación la aprobación de los expedientes 
previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la aprobación definitiva por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 
4. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos 
previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de 
esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

Artículo 92.  

 

 

Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local. 
 
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto 
en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así 
como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 
149.1.18 de la Constitución. 
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2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local, y sus 
Organismos Autónomos serán desempeñadas por personal funcionario. 
 
3. 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. 

 Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. 
 
1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya 
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional: 
 
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo. 
 
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, la gestión tributaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. No 
obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el Título X de la presente Ley, y en los municipios de Madrid y de Barcelona la 
regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el 
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Régimen Especial del municipio de Barcelona respectivamente. 
 
2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional se subdivide en las siguientes subescalas: 
 
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) 
anterior. 
 
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el 
apartado 1.b). 
 
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los 
apartados 1.a) y 1.b), salvo la función de tesorería. 
 
3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-tesorería estarán 
integrados en una de estas dos categorías: entrada o superior. 
 
4. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades de la creación, 
clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional así como las que puedan corresponder a 
su régimen disciplinario y de situaciones administrativas. 
 
5. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación 
de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente. 
 
6. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las especialidades correspondientes 
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de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional. En todo caso, el concurso será el sistema 
normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos 
será de carácter estatal. Los méritos generales, de preceptiva valoración, se 
determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación alcanzará un 
mínimo del 85% del total posible conforme al baremo correspondiente. Los méritos 
correspondientes a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán por 
cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un 10% del total posible. Los 
méritos correspondientes a las especialidades de la Corporación local se fijarán por 
ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del total posible. 
 
Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. El 
concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las 
Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso 
ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se 
aprueben en el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las 
convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su 
publicación simultánea en los diarios oficiales. 
 
Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el 
sistema de libre designación, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo 
definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades 
con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y 
categoría correspondiente. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo, será precisa 
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la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del 
Estado en materia de Haciendas locales. Igualmente, será necesario informe 
preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del Estado 
en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) de este artículo y que 
hubieran sido nombrados por libre designación. 
 
En caso de cese de un puesto de libre designación, la Corporación local deberá 
asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación. 
 
7. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa 
establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de 
servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal 
accidental. 
 
8 Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de 
dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo 
o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el 
ámbito de una misma Entidad local. 
 
9. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas existirá un Registro de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional integrado 
con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los actos 
que afecten a la vida administrativa de estos funcionarios. 
 
10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los 
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siguientes: 
 
a. El órgano correspondiente de la Corporación, donde el funcionario se encuentre 
desempeñando sus funciones, cuando los hechos pudieran ser constitutivos de falta 
leve. 
 
b. La Comunidad Autónoma, respecto a funcionarios que desempeñen sus 
funciones en Corporaciones locales de su ámbito territorial, salvo que por la 
gravedad de los hechos denunciados, estos pudieran ser constitutivos de faltas muy 
graves, tipificadas en la normativa estatal. 
 
c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por faltas cometidas en 
una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en la que se encuentren prestando 
servicios en la fecha de incoación, o cuando, por la gravedad de los hechos 
denunciados, estos pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la 
normativa estatal. 
 
El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también 
para nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del 
expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal 
incoación. 
 
Cuando la incoación del expediente disciplinario se acuerde por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, la instrucción del mismo se efectuará por un 
funcionario con destino en el órgano de la Administración del Estado competente 
en la materia a la que se refiera la infracción. 
 
La tramitación del expediente cuando el expediente se haya incoado por el órgano 
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correspondiente de la Corporación o la Comunidad Autónoma, se ajustará a lo que 
establezca la legislación de la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente, a 
la normativa aplicable sobre procedimiento de disciplinario a los funcionarios de la 
Administración Civil del Estado. 
 
En el caso de que la incoación del expediente se hubiera efectuado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, se aplicará el régimen disciplinario 
previsto para funcionarios de la Administración Civil del Estado. 
 
11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los 
siguientes: 
 
a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando el expediente se 
hubiera incoado por el citado Ministerio, así como cuando a la fecha de dictarse 
resolución el funcionario se encuentre prestando servicios en una Comunidad 
Autónoma distinta de aquella en la que se acordó la incoación del expediente. 
 
b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones de suspensión 
de funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo anterior. 
 

c) El órgano local competente, cuando se trate de imponer sanciones por faltas 
leves. 

Artículo 100.1 

1. Es de competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios no 

Artículo 100.1 

1. Es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios con la 
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comprendidos en el número 3 del artículo 92. 

2. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado, establecer 
reglamentariamente: 

Las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección y formación de tales funcionarios. 

Los títulos académicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas, así 
como los diplomas expedidos por el Instituto Nacional de Administración Pública o 
por los Institutos o Escuelas de funcionarios establecidos por las Comunidades 
Autónomas, complementarios de los títulos académicos, que puedan exigirse para 
participar en las mismas 

excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.  

2. Corresponde, no obstante, a la Administración del Estado, establecer 
reglamentariamente: 

Las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección y formación de tales funcionarios. 

Los títulos académicos requeridos para tomar parte en las pruebas selectivas, así 
como los diplomas expedidos por el Instituto Nacional de Administración Pública o 
por los Institutos o Escuelas de funcionarios establecidos por las Comunidades 
Autónomas, complementarios de los títulos académicos, que puedan exigirse para 
participar en las mismas 

Artículo 109 

La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades 
Autónomas, los organismos autónomos, la Seguridad Social y cualesquiera otras 
entidades de derecho público tengan con las entidades locales, o viceversa, podrá 
acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y 
exigibles. 

 

Artículo 109 

1. La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades 
Autónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho público 
dependientes de las anteriores tengan respectivamente con las entidades locales, o 
viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas 
vencidas, líquidas y exigibles. 

2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las 
Comunidades Autónomas y cualesquiera otras entidades de Derecho público 
dependientes de ellas tengan con las entidades de derecho público o sociedades 
vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las entidades locales, o 
viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas 
vencidas, líquidas y exigibles. 
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Artículo 130 

. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes: 

A. Órganos superiores: 
a. El Alcalde. 
b. Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

B. Órganos directivos: 
a. Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 
b. Los directores generales u órganos similares que culminen la 

organización administrativa dentro de cada una de las grandes 
áreas o concejalías. 

c. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al 
concejal-secretario de la misma. 

d. El titular de la asesoría jurídica. 
e. El Secretario general del Pleno. 
f. El interventor general municipal. 
g. En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 

2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los 
máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades 
públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
85 bis, párrafo b. 

3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores 
generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija 
para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 
equivalente, salvo que el Pleno, al determinar los niveles esenciales de la 
organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1 c, 

Artículo 130 

. Son órganos superiores y directivos municipales los siguientes: 

A. Órganos superiores: 
a. El Alcalde. 
b. Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

B. Órganos directivos: 
a. Los coordinadores generales de cada área o concejalía. 
b. Los directores generales u órganos similares que culminen la 

organización administrativa dentro de cada una de las grandes 
áreas o concejalías. 

c. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al 
concejal-secretario de la misma. 

d. El titular de la asesoría jurídica. 
e. El Secretario general del Pleno. 
f. El interventor general municipal. 
g. En su caso, el titular del órgano de gestión tributaria. 

2. Tendrán también la consideración de órganos directivos, los titulares de los 
máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades 
públicas empresariales locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
85 bis, párrafo b. 

3. El nombramiento de los coordinadores generales, y de los directores 
generales deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
comunidades autónomas, de las entidades locales o funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, a los que se exija 
para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 
equivalente. 
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permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, 
su titular no reúna dicha condición de funcionario. En este caso los 
nombramientos habrán de efectuarse motivadamente y de acuerdo con 
criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos 
de responsabilidad en la gestión pública o privada. 

4. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y 
en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
4. Los órganos superiores y directivos quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, y 
en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación 

Disposición Adicional Quinta 

1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o 
autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se 
les aplicará, en defecto de normativa específica, la legislación del Estado en materia 
de asociaciones. 

2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus Estatutos, aprobados por 
los representantes de las entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la 
participación de sus miembros en las tareas asociativas y la representatividad de sus 
órganos de gobierno. 

3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar 
convenios con las distintas Administraciones públicas. 

 

 

Disposición Adicional Quinta 

1. Las entidades locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o 
autonómico, para la protección y promoción de sus intereses comunes, a las que se 
les aplicará, en defecto de normativa específica, la legislación del Estado en materia 
de asociaciones. 

2. Las asociaciones de entidades locales se regirán por sus Estatutos, aprobados por 
los representantes de las entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la 
participación de sus miembros en las tareas asociativas y la representatividad de sus 
órganos de gobierno. 

3. Dichas asociaciones, en el ámbito propio de sus funciones, podrán celebrar 
convenios con las distintas Administraciones públicas. Asimismo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, dichas asociaciones podrán actuar como entidades 
colaboradoras de la Administración en la gestión de las subvenciones de la que 
puedan ser beneficiarias las entidades locales y sus organismos dependientes. 
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Disposición Adicional Novena 
 
Con la finalidad de conocer y analizar la evolución de la calidad de vida en los 
municipios regulados en el título X de esta Ley, a través del seguimiento de los 
indicadores que se determinen reglamentariamente, el Gobierno creará un 
Observatorio Urbano, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas. 

Disposición Adicional Novena 
 
Se queda sin contenido 
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Artículo 213. Control interno. 

Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se determina en 
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión 
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes, en su triple acepción de función interventora, función de control 
financiero y función de control de eficacia. 

Artículo 213. Control interno. 

Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se determina en 
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión 
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control 
financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen 
reglamentariamente, y función de control de eficacia. 
 
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de 
aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y 
destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de 
las funciones de control indicadas en el apartado anterior. 
 
Los órganos interventores de las entidades locales remitirán con carácter anual a la 
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los 
resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con 
el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior. 

Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias. 
 
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 
por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como 
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias. 

El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como 
un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho 
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la 
función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las 
actuaciones que fiscalice. 
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Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del 
día de la correspondiente sesión plenaria.  
 
La Corporación Local, a través de su Presidente, podrá presentar en el Pleno 
informe justificativo de su actuación. 
 
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 
entidad local podrá elevar su resolución al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y por el 
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada 
documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos 
presentados por la Corporación Local. 

 

 


