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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Administrativos (Grupo C, Subgrupo 1) es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas 

que las conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

  Aunque las modalidades de examen y las lecciones objeto de estudio se deciden discrecionalmente por cada Corporación 

Local, generalmente, mediante la superación de una prueba objetiva (tipo test), seguido de una prueba teórico-práctica 

(tipo práctico) o, en algunas ocasiones, de una prueba escrita (tipo desarrollo), sobre las mismas materias del Anexo de 

temas que figuran en las Bases de cada convocatoria, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) o por el Turno 

de Promoción Interna (TPI). A continuación, pasamos a estudiar sus singularidades: 

1º) En cuanto a la PRUEBA OBJETIVA (TIPO TEST), para superar con éxito esta primera prueba del proceso selectivo 

por antonomasia, hay que entender la metodología que emplean los diferentes Ayuntamientos para plantearlas, por lo que 

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

• Preguntas relativas a los ÓRGANOS: el ejemplo típico, cuando al hablar de la reforma constitucional nos hablan 

de las Cortes Generales (no habla del Congreso o del Senado, sino al conjunto de ambas), al Gobierno, a las 

Administraciones Públicas, a la Administración autonómica, a los poderes públicos,  

• Preguntas relativas a los VERBOS: nos referimos al “podrán” o “deberán”, a los aspectos que son preceptivos 

(obligatorios) u optativos, alternativos o facultativos (opcionales), 

• Preguntas relativas a los TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

días, no a las horas), sobre todo, en la Ley 39/2015 enfatizar en los plazos del Procedimiento Administrativo Común 

o en lo que se refiere a la interposición de recursos (no es lo mismo el plazo de interposición que el de resolución).  

• Preguntas relativas a los PRINCIPIOS: descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, coordinación, 

cooperación, publicidad, neutralidad. Claros ejemplos son los que figuran en el artículo 103 CE, o el artículo 55 

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

• Preguntas relativas a la ESTRUCTURA DE LAS NORMAS y JERARQUÍA: respecto a la estructura me refiero 

cuando hablamos de títulos numerados y títulos no numerados. A título de ejemplo, la Constitución tiene 11 títulos 

(pero 10 de los cuales son numerados, y el otro es un Título Preliminar, que no se computa como numerado). Así 

mismo, tened en cuenta que algunas normas llevan un Preámbulo, como la misma Constitución, que a su vez, no se 

entiende como un Título integrante, sino como una declaración de intenciones. Respecto a la jerarquía me refiero a 

que no se confunda “ley” con “ley orgánica” o decreto-legislativo con decreto-ley, o reglamento o real decreto. Es 

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 

  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

al finalizar una primera lectura superficial del temario, para comprobar los datos que hemos logrado memorizar con claridad 

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 
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test. Un test es una prueba objetiva…pero qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. Y que es algo 

conocido por todos? La Ley. Es por ello, que lo que hay que estudiar es la LEY. Y sólo la LEY. Los exámenes son una 

muestra de lo que preguntan, y seguro que te habrás percatado de una cosa: no es aconsejable ponerse a cotejar entre 

manuales extensos con juicios de valor, puesto que desvían la atención del opositor, al menos, si sólo se desea superar con 

creces la prueba objetiva. Si el/la opositor/a decide conveniente, los puede consultar para entender la puesta en práctica de 

las lecciones, aunque como digo, y centrándonos en la primera prueba, el mito de “estudiar por manual”, para el tipo de 

exámenes que están poniendo, van a obstaculizar y colapsar más ideas que otra cosa: de ahí la necesidad de simplificar la 

tarea, haciendo una colección legislativa justa para cada uno de los epígrafes que de manera ordenada y acomodada al tenor 

literal de las lecciones van a preguntar. 
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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE DE LECCIONES 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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I. Organización del Estado y de la Administración pública 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía 
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución. 
 
Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. 
 
Tema 3. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del 
Senado. 
 
Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial 
española. 
 
Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, 
causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las 
Cortes Generales. 
 
Tema 6. El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Tema 7. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
Tema 8. La Administración General del Estado. Órganos centrales. Órganos superiores y directivos. Órganos 
territoriales. La Administración del Estado en el Exterior. 
 
Tema 9. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía. 
 
Tema 10. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 
 
Tema 11. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integración europea sobre la 
organización del Estado español. 
 

II. Organización de oficinas públicas 
 
Tema 1. Atención al público. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de información administrativa. 
Información general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclamaciones. Quejas. Peticiones. 
 
Tema 2. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y 
criterios de ordenación. 
 
Tema 3. Administración electrónica y servicios al ciudadano. Análisis de principales páginas web de carácter 
público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El 
Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. 
 
Tema 4. La protección de datos personales y su régimen Jurídico: principios, derechos, responsable y encargado 
del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales. 
 

III. Derecho administrativo general 
 
Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo 
con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del 
derecho administrativo. 
 
Tema 2. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su 
motivación y notificación. 
 
Tema 3. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen 
Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción 
y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El 
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recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, 
representación y defensa. 
 
Tema 4. Los contratos del sector público: concepto y clases. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos. 
 
Tema 5. Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de limitación, arbitral, de servicio 
público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. 
 
Tema 6. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Concepto y clases. Requisitos 
generales. Efectos. 
 
Tema 7. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico. 
 

IV. Gestión de personal 
 
Tema 1. El personal al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. El texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público y demás normativa de aplicación. Las competencias en materia de personal. El 
Registro Central de Personal. 
 
Tema 2. Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta 
de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de 
las personas con discapacidad. 
 
Tema 3. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: funcionarios de carrera y 
funcionarios interinos. La selección de los funcionarios. 
 
Tema 4. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. 
Supuestos y efectos de cada una de ellas. 
 
Tema 5. Provisión de puestos de trabajo en la función pública. Los deberes y derechos de los funcionarios. La 
carrera administrativa. Promoción interna. 
 
Tema 6. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. 
 
Tema 7. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE y las clases pasivas. 
 
Tema 8. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e 
incompatibilidades. El IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado: 
ámbito de aplicación y sistema de clasificación. 
 
Tema 9. El régimen de la Seguridad Social del personal laboral. La acción protectora. Tipos y características de 
las prestaciones. 
 

V. Gestión financiera 
 
Tema 1. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por 
programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. 
 
Tema 2. El presupuesto del Estado en España: concepto y estructura. Los créditos presupuestarios: clasificación. 
Gastos plurianuales. Las modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones de crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. 
Anticipos de tesorería. 
 
Tema 3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del 
procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del 
pago: concepto y competencia. Realización del pago: modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. 
Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas. 
 
Tema 4. Las retribuciones e indemnizaciones de los funcionarios públicos y del personal laboral al servicio de la 
Administración pública. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su justificación. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                              7 

ADMINISTRATIVO | AGE 

Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordinarias. Retribuciones complementarias y otras 
remuneraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. El pago de las retribuciones del personal en 
activo. Formas de pago. 
 
Tema 5. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y 
de capital. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos «a 
justificar». Justificación de libramientos. 
 
Tema 6. Gestión económica y financiera de los contratos del sector público. Gestión económica y financiera de 
subvenciones. 
 

VI. Informática básica y ofimática 
 
Tema 1. Informática básica: conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. Sistemas de 
almacenamiento de datos. Sistemas operativos. Nociones básicas de seguridad informática. 
 
Tema 2. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico de 
Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú inicio. 
Cortana. 
 
Tema 3. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Herramientas 
«Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del sistema. 
 
Tema 4. Procesadores de texto: Word 2019. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del 
documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del entorno de trabajo. 
 
Tema 5. Hojas de cálculo: Excel 2019. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. 
Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Personalización del entorno 
de trabajo. 
 
Tema 6. Bases de datos: Access 2019. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. 
Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos. 
 
Tema 7. Correo electrónico: Outlook 2019. Conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. 
Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. 
 
Tema 8. La Red Internet: origen, evolución y estado actual. Conceptos elementales sobre protocolos y servicios 
en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web. 
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Tema 9. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatutos de Autonomía. 
 
1.- La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas.  
 

En cuanto a la INTRODUCCIÓN, las Comunidades Autónomas son una forma de organización territorial del 

Estado español. Según la Constitución Española de 1978, el Estado español está compuesto por 17 Comunidades 

Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y 

León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Cada Comunidad 

Autónoma tiene un amplio grado de autonomía en materias como educación, sanidad, cultura, medio ambiente, transporte 

y policía, y puede adoptar medidas y normas en estos ámbitos que se apliquen en su territorio. Además, cada Comunidad 

Autónoma tiene un Parlamento y un Gobierno propios, y puede elaborar su propia Constitución en el marco de la 

Constitución Española.  

Sin embargo, la autonomía de las Comunidades Autónomas no es absoluta, ya que ciertas materias, como la defensa, la 

justicia, la política exterior y la política fiscal, siguen estando bajo la competencia del Estado español. La organización 

territorial del Estado en forma de Comunidades Autónomas es un elemento importante de la identidad y la pluralidad 

españolas, y ha permitido el reconocimiento y el desarrollo de las distintas culturas y lenguas presentes en el país.  

En cuanto a su REGULACIÓN JURÍDICA, la Constitución Española ya en su Título Preliminar, en el artículo 2, 

aborda el modelo de organización territorial al disponer que, La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.  

Ese derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que lo integran, queda desarrollado en el texto 

constitucional. En efecto, la Constitución española de 1978 dedica su Título VIII a la organización territorial del Estado en 

los artículos 137 a 158. Tras unos principios generales, se desarrollarán la Administración Local y las Comunidades 

Autónomas. 

De conformidad con el artículo 147, dentro de los términos de la presente constitución, los Estatutos serán la norma 

institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su 

ordenamiento jurídico. 

Los Estatutos de autonomía deberán contener: 

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 

b) La delimitación de su territorio. 

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios 

correspondientes a las mismas. 

La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación 

por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

Es obvio añadir que, los Estatutos de autonomía no pueden incluir en su contenido materias constitucionalmente no 

permitidas. 

Una vez culminados en la actualidad los procesos de aprobación de los Estatutos de Autonomía, el resultado dio lugar a 17 

Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). A modo ejemplificativo podríamos hacer referencia 

a Andalucía, hoy en día se encuentra vigente la Ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

A continuación, lo estudiaremos de conformidad con lo dispuesto en el TÍTULO VIII de la Constitución Española:  
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Normativa aplicable: 

 Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158 CE) 

1.- La Organización Territorial del Estado (Título VIII). 

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, se establece en el Título VIII (arts. 137-158 CE): 

1.1.- Principios generales (art. 137-139) 

Capítulo Primero. Principios generales 

Artículo 137. Municipios, províncias y CCAA. 

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Artículo 138. Principio de solidaridad e igualdad territorial. 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, 

velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, 

y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.  

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 

privilegios económicos o sociales. 

Artículo 139. Principio de igualdad de los españoles en todos los territorios del estado. 

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.  

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y 

establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 

* En cuanto a las CCAA (Capítulo Tercero), el art. 2 de la Constitución establece los principios de unidad, autonomía y 

solidaridad. Las CCAA son corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política, tienen personalidad jurídica 

propia, son entidades territoriales que gozan de autonomía política mayor que la que gozan los municipio y províncias, gozan 

de potestad legislativa y ejecutiva y son órganos constitucionales. El estado autonómico se caracteriza en nuestro derecho 

por una serie de principios, entre los que la doctrina del TC destaca: 

A) Principio de constitucionalidad (art. 9.1): dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al 

ordenamiento jurídico. Las autonomías por tanto también están sujetas a la Constitución. Sus normas que respetar el 

principio de jerarquía normativa debido a la constitución, las relaciones entre Estado y las comunidades autónomas también 

deben someterse a la ordenación de la constitución, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan a ella. 

De este modo, como veremos, cuando una comunidad autónoma incumpla las obligaciones que la Constitución y otras 

normas les impongan, el gobierno podrá acordar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones 

o para la protección del interés general. 

B) Principio de unidad: refiriendo a la indisoluble unidad de la nación que se atribuye al pueblo español 

C) Principio de autonomía: la autonomía supone una serie de competencias a favor de ciertos entes para la gestión de sus 

respectivos intereses. Este también va ligado al de solidaridad. 

D) Principio de cooperación: no aparece en la CE pero el TC argumenta que se encuentra ínsito en la esencial de la organización 

territorial del estado.  

E) Principio de no federabilidad: aparece en el art. 145.1 al decir que “en ningún caso se admitirá la federación de CCAA” pero 

sí se permite la potestad de suscribir convenios entre ellas.  

1.2.- Las Entidades Locales (art. 140-142). 
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* El art. 140 CE refiere a la autonomía y democracia municipal: “La Constitución garantiza la autonomía de los 

municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (EL MUNICIPIO). Su gobierno y administración corresponde 

a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  

• Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 

secreto (SIEMPRE SON 5), en la forma establecida por la ley (se refiere a ley ordinaria, no a una ley 

orgánica).  

• Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.  

• La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto (esta ley es la Ley de Bases de 

Régimen Local) 

* El artículo 141 CE refiere a la província y las islas: 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia (LA PROVINCIA), determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras 

Corporaciones de carácter representativo.  

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.  

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos (En Canarias, 

está el Cabildo Insular de Gran Canaria y en Baleares, está el Consell o Consejo Insular de les Illes Balears). 

* El art. artículo 142 CE refiere a las Haciendas locales (es decir, de las Administraciones locales): “Las Haciendas 

locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas”. 

1.3.- Las Comunidades Autónomas (art. 143-158). 

Capítulo Tercero. De las Comunidades Autónomas 

Artículo 143. Autogobierno de las CCAA e iniciativa autonómica (EXAMEN). 

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con 

características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 

histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este 

Título y en los respectivos Estatutos.  SON 3 REQUISITOS. 

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular 

correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de 

cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al 

respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. 

Artículo 144.   

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:  

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia 

y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.  

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la 

organización provincial.  
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c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. 

Artículo 145. No federación y coperación entre CCAA. (EXAMEN) 

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.  

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar 

convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 

correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las 

Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 

2.- Los Estatutos de Autonomía.  

* La Constitución establece dos vías de ACCESO A LA AUTONOMÍA denominadas:  

a) Vía común (general o lenta): En este caso la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 

interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, 

al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberían ser cumplidos en el plazo de seis 

meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  

→ La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podría reiterarse pasados cinco años. La Disposición transitoria 1ª de la 

Constitución permitía que, en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados 

superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, sustituyeran la iniciativa de las 

Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. 

→ En el caso de Navarra, la iniciativa correspondía al órgano Foral competente, el cual adoptaría su decisión por mayoría 

de los miembros que lo componían. Para la validez de dicha iniciativa era preciso, además, que la decisión del órgano Foral 

competente fuera ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos 

emitidos. Por último, y en relación con Ceuta y Melilla, la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución estableció que podrían 

constituirse en Comunidades Autónomas si así lo decidían sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por 

la mayoría absoluta de miembros y así lo autorizaban las Cortes Generales, mediante una ley orgánica. Una vez ejercida la 

iniciativa, el siguiente paso era la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía.  

→ En este punto, establece el artículo 146 que “el proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 

miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en 

ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley”. Por tanto, tras la aprobación del proyecto de 

Estatuto, debía remitirse éste a las Cortes Generales para su aprobación como ley orgánica, con lo que quedaba completado 

el proceso. 

b) Vía especial (especial o rápida): es el art. 151 CE que dice así: 

Artículo 151. Elaboración del estatuto en régimen especial. 

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del 

proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos 

interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 

representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum 

por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley 

orgánica.  

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:  

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito 

territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el 

correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.  
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2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del 

Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea 

proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.  

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 

comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.  

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado 

a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado 

el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.  

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como 

proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de 

las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los 

votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.  

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL: 

Artículo 146. Elaboración del EEAA. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 

miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en 

ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

Artículo 147. EEAA, contenido y reforma (CONCEPTO DE ESTATUTO + CONTENIDO, EXAMEN).  

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad 

Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:  

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.  

b) La delimitación de su territorio.  

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.  

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 

servicios correspondientes a las mismas.  

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. (EXAMEN) 

* En cuanto a sus CARACTERES: 

a) Los estatutos son normas autonómicas y estatales: aunque doctrinalmente se haya podido discutir si los estatutos son sólo normas 

autonómicas o estatales lo cierto es que claramente revisten de ese doble carácter, ya que la Constitución en el art. 147.1 

afirma que “los estatutos serán la norma institucional básica de cada CCAA y el Estado los reconocerá y amparará 

como parte de su ordenamiento jurídico”. Esto es así ya que los estatutos, con independencia de su proceso de formación, 

son también leyes orgánicas emanadas de las Cortes Generales y son normas del Estado por su función y contenido, en 

cuanto complemento indispensable de la constitución. 

b) Los estatutos son normas subordinadas a la constitución: por lo que aquél no puede ser del mismo rango que la constitución, a 

cuya primacía absoluta está subordinado, ni está exento del principio básico de interpretación conforme a la constitución, 

que es un derivado del primero. 

c) Los estatutos son normas superiores a las demás leyes del estado y de las CCAA: los estutos no son simples leyes orgánicas, ya que 

de ser así, podrían ser modificadas por otras leyes orgánicas posteriores, lo que supondría tanto como modificar la estructura 

del estado, en cambio, su modificación requiere los quórums reforzados de 2/3 a 3/5 que prevén los propios estatutos en 

aplicación de lo dispuesto en los arts. 147.3 y 152.2 de la constitución, además de que, cuando se trate de los estatutos de las 
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comunidades de autonomía superior, es necesario un referéndum aprobatorio del cuerpo electrol de la respectiva comunidad 

(art. 152.2). 

Artículo 148. Competencias de las CCAA.  

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:  

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.  

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan 

a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen 

Local.  

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.  

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en 

los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.  

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.  

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.  

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.  

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 

Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.  

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.  

12.ª Ferias interiores.  

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional.  

14.ª La artesanía.  

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.  

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.  

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.  

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.  

20.ª Asistencia social.  

21.ª Sanidad e higiene.  

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías 

locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

2. Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente 

sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado.  
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1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

1.ª 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.  

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.  

3.ª Relaciones internacionales.  

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.  

5.ª Administración de Justicia.  

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este 

orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.  

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.  

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los 

derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 

normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos 

públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes 

del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.  

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.  

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. (EXAMEN) 

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.  

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.  

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.  

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.  

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación 

básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 

Autónomas.  

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus 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.  

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 

Autónomas.  

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; 

aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación 

de aeronaves.  

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 

general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, 

submarinos y radiocomunicación.  
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22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 

de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 

Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 

23.ª 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.  

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.  

25.ª Bases de régimen minero y energético.  

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.  

27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin 

perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.  

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.  

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma 

que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos 

en esta materia.  

31.ª Estadística para fines estatales.  

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.  

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 

cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo 

con ellas.  

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades 

Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 

Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en 

todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 150. Coordinación de competencias legislativas. 

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades 

Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados 

por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del 

control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.  

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes 

a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá 

en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.  

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las 

Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés 

general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 

Artículo 151. 
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1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa 
del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos 
interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que 
representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum 
por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley 
orgánica. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente: 

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el 
ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar 
el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del 
Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea 
proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 
comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. 

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será 
elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. 
Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado 
como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral 
de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de 
los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias 
provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca 
la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. 

 

Artículo 152. Órganos de las CCAA. 

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional 

autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación 

proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con 

funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el 

Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la 

ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables 

ante la Asamblea.  

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la 

organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas 

podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales 

del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e 

independencia de éste.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos 

judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera 

instancia.  

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los 

procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.  

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, 

que gozarán de plena personalidad jurídica. 
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Artículo 153. Control de los órganos de las CCAA. 

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el 

relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. b) Por el Gobierno, previo dictamen del 

Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. c) Por la jurisdicción 

contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. d) Por el Tribunal de Cuentas, el 

económico y presupuestario. 

Artículo 154. Delegado del Gobierno en las CCAA. 

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma 

y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. 

Artículo 155. Coacción administrativa. 

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de 

forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la 

Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá 

adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección 

del mencionado interés general.  

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las 

autoridades de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 156. Autonomía financiera de las CCAA. 

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con 

arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.  

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión 

y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. 

Artículo 157. Recursos de las CCAA. 

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:  

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones 

en los ingresos del Estado.  

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado.  

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.  

e) El producto de las operaciones de crédito.  

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su 

territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.  

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 

1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las 

Comunidades Autónomas y el Estado. 

Artículo 158. 
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1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función 
del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación 
de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá 
un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales 
entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 

 
2.- Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  
 
La Constitución Española de 1978 establece la organización territorial del Estado en forma de Comunidades Autónomas y 
regula la distribución de competencias entre el Estado y estas entidades.  
 
De acuerdo con la Constitución, el Estado español tiene competencias exclusivas en materias como la defensa, la justicia, la 
política exterior, la política fiscal y la protección de derechos fundamentales, mientras que las Comunidades Autónomas 
tienen competencias en materias como educación, sanidad, cultura, medio ambiente, transporte y policía.  
 
Sin embargo, la distribución de competencias no es rígida, y existen mecanismos para colaboración y coordinación entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, la Constitución establece la posibilidad de que el Estado delegue en las 
Comunidades Autónomas ciertas competencias en materias concretas. En resumen, la Constitución Española de 1978 
establece un sistema de separación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, pero también permite 
una cierta flexibilidad y colaboración en la distribución de competencias entre ambas entidades. 
 
El Título VIII de la Constitución Española desarrolla en su capítulo 3 un sistema de distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, de enumeración bilateral. La lista del artículo 148.1 es una lista que actualmente ha 
quedado agotada, pues para todas las Comunidades Autónomas han transcurrido ya los cinco años a los que hace referencia 
en su apartado 2. Por su parte, el artículo 149.1 de la CE recoge la lista de competencias de reserva estatal. 
 
Respecto al concepto de “COMPETENCIAS”, son las atribuciones y responsabilidades que tienen el Estado y las 
Comunidades Autónomas para regular y gestionar distintas materias y asuntos. Hay dos tipos de competencias en la 
Constitución Española:  
 
Esta tipología competencial ha sido objeto de múltiples clasificaciones por parte de la doctrina, la más utilizada es la siguiente: 
 
a) Competencias Exclusivas: Son aquellas materias que sólo pueden ser reguladas y gestionadas por el Estado. Estas 

competencias incluyen la defensa, la justicia, la política exterior, la política fiscal y la protección de derechos 

fundamentales.  

b) Competencias compartidas: Son aquellas materias que pueden ser reguladas y gestionadas tanto por el Estado como 

por las Comunidades Autónomas. (EXAMEN) 

Estas competencias incluyen la educación, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, el transporte y la policía. En general, la 
Constitución establece una distribución de competencias que permite a las Comunidades Autónomas tener un amplio grado 
de autonomía en materias importantes, pero al mismo tiempo garantiza que el Estado tenga las competencias necesarias para 
garantizar la unidad y el bienestar del país. Si bien cabe recalcar que, en la práctica es imposible que a través de un sistema 
de doble lista se lleve a cabo un reparto que comprenda y abarque todas y cada una de las materias sobre las que los distintos 
entes territoriales pueden actuar. 
Aunque ya las hemos estudiado, te las pongo aquí mismo puesto que todos los años preguntan de estos artículos. De hecho, 
es el corazón de este tema: 
 

Artículo 148. Competencias de las CCAA.  

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:  

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.  

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan 

a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen 

Local.  
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3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.  

5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en 

los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.  

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.  

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.  

9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.  

10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 

Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.  

11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.  

12.ª Ferias interiores.  

13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional.  

14.ª La artesanía.  

15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.  

16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.  

17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.  

18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  

19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.  

20.ª Asistencia social.  

21.ª Sanidad e higiene.  

22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías 

locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

2. Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente 

sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado.  

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

1.ª 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.  

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.  

3.ª Relaciones internacionales.  

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.  

5.ª Administración de Justicia.  
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6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este 

orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.  

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.  

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los 

derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 

normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos 

públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes 

del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.  

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.  

10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. (EXAMEN) 

11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.  

12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.  

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.  

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.  

15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.  

16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17.ª Legislación 

básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 

Autónomas.  

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus 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.  

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades 

Autónomas.  

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; 

aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación 

de aeronaves.  

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen 

general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, 

submarinos y radiocomunicación.  

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más 

de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 

Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 

23.ª 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.  

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.  

25.ª Bases de régimen minero y energético.  

26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.  
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27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin 

perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.  

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.  

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma 

que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30.ª Regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 

desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos 

en esta materia.  

31.ª Estadística para fines estatales.  

32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.  

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 

cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo 

con ellas.  

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades 

Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los 

Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las 

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en 

todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

 
3.- Estatutos de Autonomía. 
 
Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas que regulan el régimen político, administrativo y financiero de las 
distintas comunidades autónomas de España. Estos estatutos, junto con la Constitución Española, conforman el marco 
jurídico que rige la organización política del país. En la Constitución Española de 1978, las comunidades autónomas tienen 
reconocido el derecho a establecer sus propios estatutos, que deben ser aprobados por las Cortes Generales y refrendados 
por el Rey. En España existen 17 Estatutos de Autonomía, uno para cada una de las 17 comunidades autónomas 
que conforman el país. 
 
Además, la Constitución establece un sistema de autonomía que reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para 
ejercer competencias en materias como educación, cultura, medio ambiente, transporte, etc. Sin embargo, la Constitución 
también establece ciertos límites a la autonomía de las comunidades autónomas, especialmente en materia de derechos y 
libertades, relaciones internacionales, seguridad y defensa.  
 
Estos límites se encuentran en el artículo 149 de la Constitución, que establece la unidad de la nación y la competencia 
exclusiva del Estado en estas materias. En resumen, los Estatutos de Autonomía son una herramienta importante para 
garantizar la autonomía política y administrativa de las comunidades autónomas dentro del marco de la Constitución 
Española. 
 

Definición: Según el art. 147.1 de la Constitución Española (CE), “dentro de los términos de la presente Constitución, los 

Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (CA) y el Estado los reconocerá y amparará 

como parte integrante de su ordenamiento jurídico”: 

• A pesar de su autonomía y aplicabilidad territorial, el Estatuto de Autonomía (EA), norma institucional básica en la 
CA, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, deber ser interpretado siempre dentro de la Constitución y sus 
preceptos continuarán operativos al realizar la asunción de competencias por parte de la CA. Su techo y límite son 
la Constitución, incluso en los procesos de reforma, múltiples en los últimos años. No obstante, este precepto de 
sometimiento a la Constitución se ha desvirtuado en cantidad y calidad por el propio contenido de de los Estatutos 
reformados al dar cabida a materias no  reconducibles únicamente al art. 147.2 de la Constitución. 
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• El Estatuto, como norma institucional básica, es la norma que establece la estructura organizativa básica de la CA. 
Pero, a pesar de esta caracterización, el Estatuto no es expresión de soberanía sino de autonomía, que hace referencia 
a un poder limitado. 

• El principio de autonomía no se puede oponer al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste último donde 
alcanza su verdadero sentido. No se trata de dos ordenamientos jurídicos aislados, el del Estado y el de las 
Comunidades Autónomas (CCAA), sino un único ordenamiento: el derecho propio de las CCAA se integra dentro 
del ordenamiento jurídico español. 

Elaboración del Estatuto: Como norma institucional básica de la CA su contenido es acordado por la CA y los 
representantes del Estado. Es la norma superior del ordenamiento jurídico de la CA después de la Constitución. El artículo 
146 CE establece el procedimiento general de elaboración de los Estatutos de Autonomía: “por una asamblea compuesta 
por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de la provincias afectadas y por Diputados y Senadores elegidos en 
ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley” aunque sus previsiones deban ser completadas 
con las del art. 151, utilizado para la elaboración de los Estatutos de las Comunidades Autónomas de autonomía plena: el 
Gobierno convoca a los Diputados y Senadores del territorio para que se constituyan en Asamblea y elaborar el Proyecto de 
EA. Necesario: acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros (Art. 151.2.1º CE). Aprobado el Proyecto, la Asamblea lo 
remite a la Comisión Constitucional del Congreso para la formulación definitiva. (151.2.2º CE) Con referéndum favorable, 
se eleva a las Cortes. Aprobado, el Rey lo sancionará y publicará como ley (151.2.3º y 4º). 

Reserva de Ley Orgánica (LO): Conforme dispone el art. 81.1 de la CE “son las leyes orgánicas las relativas al desarrollo 
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y las demás previstas 
en la Constitución”. En cuanto a la naturaleza jurídica de los EA indicar que se trata de una norma compleja y no cabe 
confundirla con la LO que los aprueba: El EA se elabora con un procedimiento predeterminado (146 y 151.2 de la CE), 
antes de ser aprobado por las Cortes Generales mediante LO. Incluso no pueden ser reformados como Leyes Orgánicas, 
sino mediante los procedimientos en ellos previstos (152.2 de la CE). El Estatuto es una norma superior a las leyes 
autonómicas (igual la Constitución respecto de las leyes del Estado): determina el órgano y el procedimiento a través del cual 
se aprobará una ley de la CA, así como las materias a que puede extenderse la actividad del legislador autonómico. (STConst. 
36/1981).  

Contenido de los Estatutos: El apartado 2 del art. 147 de la CE enumera los cuatro elementos obligatorios en los Estatutos: 

La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. Se han adoptado denominaciones de 
ámbito geográfico ya acreditadas sin problemática especial, salvo en la Comunidad Valenciana: se pactó “Comunidad 
Valenciana” y no “País Valenciano” o “Reino de Valencia”. La división política y administrativa de España contempla 
diecisiete comunidades autónomas (Por orden de precedencia: País Vasco, Cataluña, Galicia Andalucía, Principado de 
Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Foral de 
Navarra, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y León) además de Ceuta y Melilla, cuyos Estatutos de 
Autonomía les otorgan el rango de ciudades autónomas. Pese a que Navarra se constituye como comunidad foral, el Tribunal 
Constitucional ha equiparado el status de Navarra  al de las CCAA. 
 
La delimitación de su territorio. La STC 99/1986 señala que la necesidad de que los Estatutos contengan la delimitación del 
territorio de la Comunidad supone “una específica garantía territorial mediante la cual los límites geográficos con los que se 
constituyó al nacer la CA, quedan consagrados en su norma institucional básica”. El criterio más común, seguido en casi 
todos los Estatutos, consiste en diferir la delimitación territorial a las dos entidades administrativas menores preexistentes: 
la Provincia y el Municipio. 

La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Por lo general los Estatutos contemplan, en 
la organización institucional de la CA, una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema 
de representación proporcional que asegure, además, la representación de todas las diversas zonas del territorio; un Consejo 
de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea entre sus miembros y 
nombrado por el Rey. Como señala el Tribunal Constitucional, las CCAA pueden crear, por Ley, otras instituciones de 
autogobierno, más allá de las previstas en los Estatutos, si lo juzgan necesario para su autogobierno: Consejos Consultivos, 
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas… Tampoco puede deducirse una reserva estatutaria absoluta para la Sede 
por lo que puede diferirse a lo que disponga la Ley autonómica. A pesar de la mención, contenida en el art. 152.1 de la CE, 
del Tribunal Superior de Justicia de la CA, dicho órgano no forma parte de la Administración Autonómica: el Poder 
Judicial es único para todo el Estado. No se trata, pues, de un órgano de la CA sino de un órgano del Estado en la CA. Las 
competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios 
correspondientes a las mismas. Por lo que respecta a las competencias asumidas, se acude al art. 148.1 de la CE que 
establece las competencias que pueden asumir las CCAA y al 149.1 que determina las competencias exclusivas del Estado. 
El Art. 148.2, con relación a las CCAA que accedieron a la autonomía vía art.143.2 de la CE, establece que, transcurridos 5 
años y mediante reforma sus Estatutos, podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco asumido por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_foral
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art. 149. De acuerdo con ello y, conforme a los Pactos Autonómicos de 1992, en 1994 se reformaron, mediante LO, los 
Estatutos de 10 CCAA. Según el art. 149.3 de la CE “las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las CCAA, en virtud de su respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan 
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre 
las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, 
supletorio del  derecho de las CCAA”. Por último, el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias se 
llevará a cabo por medio de Decretos de Transferencias que, como señala el Tribunal Constitucional, no pueden atribuir ni 
reconocer competencias y, por tanto, no pueden modificar ni alterar el orden fijado por la CE y el Estatuto de Autonomía. 

Reforma de los Estatutos: Los Estatutos regulan su propio mecanismo de reforma. La Constitución prevé dos:  

1. El General para las CCAA que accedieron a la autonomía vía art. 143.2 CE y que se contiene en el 147.3: “la reforma de 
los Estatutos se ajustará  al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes 
Generales, mediante Ley Orgánica”. 

2. El especial, reservado a los Estatutos aprobados vía art. 151.1 y establecido en el 152.2: “una vez sancionados y 
promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos 
y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”. 

En el procedimiento de reforma intervienen tanto el legislador autonómico como el estatal: los Estatutos prevén una 
primera fase en el que el proyecto de reforma es elaborado por el legislador autonómico que lo remite a las Cortes Generales 
para que se apruebe por Ley Orgánica.  

No hay coincidencia en los diferentes Estatutos a la hora de fijar quiénes se reservan la iniciativa para proceder a su 
reforma: unos la reservan al Gobierno de la Nación, otros a la Asamblea Legislativa, a los Ayuntamientos o a los 
Ayuntamientos cuando reúnan una serie de requisitos numéricos. 

Por otra parte, señalar que algunos Estatutos prevén dos procedimientos de reforma: la del ámbito competencial y la del 
resto de los supuestos. Sin embargo, otros no realizan tal distinción. Desde 1991 se han realizado numerosas reformas. 

 

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL: 

Artículo 146. Elaboración del EEAA. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 

miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en 

ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

Artículo 147. EEAA, contenido y reforma (CONCEPTO DE ESTATUTO + CONTENIDO, EXAMEN).  

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad 

Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.  

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:  

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.  

b) La delimitación de su territorio.  

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.  

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los 

servicios correspondientes a las mismas.  

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. (EXAMEN) 

* En cuanto a sus CARACTERES: 

a) Los estatutos son normas autonómicas y estatales: aunque doctrinalmente se haya podido discutir si los estatutos son sólo normas 

autonómicas o estatales lo cierto es que claramente revisten de ese doble carácter, ya que la Constitución en el art. 147.1 

afirma que “los estatutos serán la norma institucional básica de cada CCAA y el Estado los reconocerá y amparará 
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como parte de su ordenamiento jurídico”. Esto es así ya que los estatutos, con independencia de su proceso de formación, 

son también leyes orgánicas emanadas de las Cortes Generales y son normas del Estado por su función y contenido, en 

cuanto complemento indispensable de la constitución. 

b) Los estatutos son normas subordinadas a la constitución: por lo que aquél no puede ser del mismo rango que la constitución, a 

cuya primacía absoluta está subordinado, ni está exento del principio básico de interpretación conforme a la constitución, 

que es un derivado del primero. 

c) Los estatutos son normas superiores a las demás leyes del estado y de las CCAA: los estutos no son simples leyes orgánicas, ya que 

de ser así, podrían ser modificadas por otras leyes orgánicas posteriores, lo que supondría tanto como modificar la estructura 

del estado, en cambio, su modificación requiere los quórums reforzados de 2/3 a 3/5 que prevén los propios estatutos en 

aplicación de lo dispuesto en los arts. 147.3 y 152.2 de la constitución, además de que, cuando se trate de los estatutos de las 

comunidades de autonomía superior, es necesario un referéndum aprobatorio del cuerpo electrol de la respectiva comunidad 

(art. 152.2). 

 
 
Tema 10. La Administración local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 
 

Normativa aplicable: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL, regula cosas básicas como 

el municipio, la población, organización, competencias de las entidades locales, etc.) 

1.- El régimen local español. Su evolución histórica. 

1.1.- El Régimen Local: significado y evolución histórica. 

* Como demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución, decir Régimen Local es decir autonomía. El Régimen 

Local tiene que ser, por lo pronto, la norma institucional de los Entes Locales. Ello conlleva dos consecuencias de primera 

importancia.  

• Por un lado, que esa norma debe proteger y desarrollar la garantía constitucional de la autonomía local.  

• De otro lado, el hecho de que las Entidades Locales desplieguen su capacidad en la esfera de lo administrativo, 

justifica la identificación del título competencial para su establecimiento en el artículo 149.1.18, en relación con el 

artículo 148.1.2 del texto fundamental.  

* Podríamos definir a la Administración Local, como aquel conjunto de personas jurídicas de naturaleza pública y, 

por tanto, sometidas al Derecho Administrativo, cuyo ámbito competencial está delimitado por un territorio y 

unos fines estrictamente locales. 

1.2.- Evolución histórica. 

* El desarrollo local ha gozado de una cambiante regulación, a continuación, desarrollaré una síntesis del desarrollo 

constitucional de este régimen particular. Tras la constitución de Cádiz de 1812, establecida efectivamente en el Trienio 

Liberal (1820-1823). Los Integrantes de los Ayuntamiento serían elegidos por sufragio indirecto. 

* Posteriormente, tras la definitiva instalación del sistema constitucional, el legado de la Constitución de 1812 es pronto 

modificado de común acuerdo por moderados y progresistas por un nuevo modelo de sufragio directo en su modalidad 

censitaria, con su correspondiente fortalecimiento del poder ejecutivo y centralización que los moderados llevaron a sus 

últimas consecuencias en las Leyes Municipal y Provincial de 1845, suavizadas levemente por los progresistas. 

* En el periodo Isabelino se emprende la desamortización civil, que privó a los Municipios de buena parte de su Patrimonio. 

La aportación de la Revolución Gloriosa que se concretó en la legislación Municipal y provincial de 1870, consistirá en la 

adopción del sufragio universal y en la considerable atenuación del centralismo, sin embargo, los gobernantes de la 

Restauración no tardaron en retornar a la orientación del régimen local. 
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* La trayectoria legislativa del régimen local desembocó durante la dictadura de Primo de Rivera en los Estatutos Municipal 

de 1924 y Provincial de 1925. El Estatuto Municipal participa, en efecto, de la convicción de que el saneamiento de la vida 

local dependía, en buena parte, del previo abandono de las directrices uniformitas y centralizadoras 

* Debemos hacer una mención especial a la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de 1945 y sus modificaciones que 

han perdurado en buena parte hasta nuestros días, respondió, como no podía ser menos al contexto político en que fue 

promulgada, consagrándose su sometimiento al poder central y estableciendo un sistema de elección de alcaldes y presidentes 

artificioso, censitario y fácilmente manipulable por los detentadores del poder político.  

* Las características de los Entes, que constituyen la Administración Local están reconocidas por la Constitución en su 

artículo 137, y por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), siendo sus principios 

básicos el de autonomía y suficiencia financiera, junto con el carácter democrático y representativo de los órganos de 

gobierno de las Corporaciones Locales, consagrados por la Constitución Española de 1978. Esta ley ha sido objeto de 

múltiples modificaciones siendo la más reciente la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 

* Sin embargo, esta LBRL se consideró insuficiente, dictándose posteriormente el Real Decreto Legislativo 781/1986, 

definido como el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia local, que vino a cumplimentar lo 

establecido en la Disposición Final 1ª de la citada LBRL. De vital importancia será la Carta Europea de Autonomía Local de 

15 de octubre de 1985, obra del Consejo de Europa, cuyos principios básicos son la democracia y la descentralización. 

Finalmente, debemos hacer mención a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales complementaria de la LBRL, que hoy en 

día se encuentra desarrolla en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, en desarrollo del artículo 142 CE. 

2.- Principios constitucionales. 

* Siguiendo la estela constitucional, podemos definir la ADMINISTRACIÓN LOCAL como aquel sector de la 
Administración pública integrados por un conjunto de entes, generalmente territoriales, con personalidad jurídica 
propia distinta de la del Estado y las Comunidades Autónomas, y dotado de autonomía para la gestión de sus 
intereses. Dentro de la Administración Local distinguimos:  

 

* Entrando a analizar la Administración Municipal, y en cuanto a los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, hemos de 

reflejar que el concepto de MUNICIPIO se desprende de varios artículos, pero no se definen en la Constitución sino en la 

LBRL, junto a esta legislación general, la propia LBRL refiere a lo largo de sus Títulos a otra legislación específica por razón 

de la materia, entre las que se destacan el: 

➢ 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 el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial 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  

1º) Constitución Española (Título VIII “De la Organización Territorial del Estado”, Capítulo Segundo “De la 

Administración local”, arts. 140-142): 

* El art. 137 CE refiere al principio general que obedece a la organización territorial del Estado: “El Estado se 

organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

* El art. 140 CE refiere a la autonomía y democracia municipal: “La Constitución garantiza la autonomía de los 

municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (EL MUNICIPIO). Su gobierno y administración corresponde 

a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  

• Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, 

en la forma establecida por la ley.  
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• Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.  

• La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 

* El artículo 141 CE refiere a la província y las islas: 

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia (LA PROVINCIA), determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras 

Corporaciones de carácter representativo.  

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.  

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. 

* El art. artículo 142 CE refiere a las Haciendas locales (es decir, de las Administraciones locales, pero en el ámbito 

presupuestario a nivel local no hablamos de “Administración Local” sino de “Hacienda Local”): “Las Haciendas 

locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 

Comunidades Autónomas”. 

2º) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

* El art. 1 LBRL refiere al concepto de municipio: 

1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 

participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades.  

2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. 

* El art. 3 LBRL refiere a las entidades locales territoriales (que no Administraciones Locales): 

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. 

* El art. 11 LBRL refiere a los elementos del municipio: 

1. El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

2. Son elementos del Municipio: 

• El territorio 

• La población 

• La organización 
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* Es la palabra TOP = TERRITORIO + ORGANIZACIÓN + POBLACIÓN. Se excluye el “Ayuntamiento” como 

elemento del municipio. 

* En cuanto al MARCO DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES (para ampliar habría que 

comprobar el art. 25 y 26 LBRL) donde se clasifican en competencias propias y delegadas, ajustándose a unos requisitos 

mínimos que debe cumplir cualquier municipio de régimen común en tanto llegan a un mínimo de ciudadanos. Ello es así 

para gestar los servicios generales de la comunidad y el mantenimiento de la cobertura comunitaria (STC 58/2014).  

* El art. 4 ROFERJEL dice que “El Municipio, la Provincia y la Isla gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses, en los términos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, 

y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponden en todo caso: 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 

b) Las potestades tributaria y financiera. 

c) La potestad de programación o planificación. 

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. 

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias 
y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan 
a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

2º) La Administración provincial (art. 31 LBRL y ss.):  

 

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. 

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. 

 

3º) Otras entidades locales (art. 42-44 LBRL): 

Artículo 42. Comarcas. 

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio 
comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados 
de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 

2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier 
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que 
debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo 
electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será 
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necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales 
Municipios. 

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las 
competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen. 

4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los 
servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas 
en el apartado 2 del artículo 25. 

Artículo 43. Áreas metropolitanas 

1. Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y 
Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo 
dispuesto en sus respectivos Estatutos. 

2. Las áreas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones 
urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la 
planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 

3. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que estarán 
representados todos los Municipio integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que garantizará la 
participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los 
servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. 

Artículo 44. Mancomunidades. 

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 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. 

 
Tema 6. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Concepto y clases. Requisitos 
generales. Efectos. 
 

Normativa aplicable: 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP) 
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1.- La responsabilidad de la Administración Pública.  

* En cuanto al CONCEPTO, la RESPONSABILIDAD significa que la administración debe de responder por sus 

actuaciones por lo que la misma hace o deja de hacer. Se da cuando hay un daño que se causa a un ciudadano 

que puede ser tanto en sus bienes, en su patrimonio como en los derechos de una persona (por ejemplo se le deniega 

una beca porque la administración ha perdido el expediente de una persona). La administración tiene una responsabilidad 

que es PATRIMONIAL ya que viene de la propia ley (de la Constitución) siempre que exista un daño o una lesión que 

puede ser el patrimonio o en los bienes de una persona. 

* La administración responde tanto por la acción como por la omisión de sus actuaciones, es una responsabilidad patrimonial 

y esto es así porque con esta responsabilidad lo que se obtiene es una cantidad de dinero (indemnización) de suerte que no 

buscamos el castigo sino que buscamos a una persona que haya sido culpable por esa actuación. Buscamos que nos puedan 

resarcir, no hace falta que exista dolo o negligencia sino que hay un daño resarcible en una persona, reparación de la cual 

siempre va a ser económica independientemente que luego busque al culpable, lo que se busca es una indemnización 

económica. 

* La RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (EXAMEN)implica que es de la administración en su conjunto, será 

cualquier administración territorial (local, autonómica o estatal) solo es aplicable a la administración cuando el sujeto causante 

es una administración y se habla de la administración en su conjunto (no se refiere a un funcionario o un servicio sino la 

administración territorial aisladamente) de suerte que siempre hay una administración que es a quien se le imputa el daño 

que se causa. Existe esta responsabilidad patrimonial de la administración porque es una garantía para los ciudadanos.  

* El fundamento constitucional de esa garantía es el ESTADO DE DERECHO, la administración no es algo al margen 

de los ciudadanos sino que está siempre al servicio de los ciudadanos y responde de esas actuaciones y es un instituto que es 

tan importante como el principio de legalidad, de modo que cuando hablamos que la administración actúa sometida a la ley 

y al derecho también decimos que la administración está al servicio de los ciudadanos y debe de responder de lo que haga a 

los ciudadanos sujeta a la ley y sujeta a las consecuencias de esas actuaciones y/o omisiones.  

* El fundamento está recogido en la CE (art. 106.2 CE) que dice que los particulares en los términos establecidos por la ley 

tendrán derecho a ser indemnizados económicamente por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos (por 

ejemplo perderles un expediente, unas lluvias inunden un bajo esas lluvias salvo supuestos de fuerza mayor la administración 

debe tener el alcantarillado en situaciones que eviten posibles accidentes ahí la administración responde de los daños bienes 

o derechos salvo que se trate de supuestos de fuerza mayor).  

  El fundamento constitucional está recogido en el artículo 106.2 CE, que “Los particulares, en los términos establecidos 

por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. La 

regulación estatal es de carácter básico, a tenor del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española. 

  Anteriormente, se regulaba en la Ley 30/1992 en el Título X (arts. 139-146) y además teníamos el Real Decreto 429/1993, 

de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial. Actualmente, el procedimiento para su ejercicio se recoge en el Título Cuarto de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) 

dentro del procedimiento administrativo común pero con especialidades propias (art. 65,67,81,86.5, 91 y 92). También se 

considerarán las singularidades de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (96.4).  Por su parte, 

- Título Preliminar (explicación teórica) 

 Capítulo Cuarto. De la responsabilidad patrimonial de las AAPP 

  Sección 1ª: Responsabilidad patrimonial de las AAPP (art. 32-35) 

  Sección 2ª: Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las AAPP (arts. 36-37) 
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la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) regula en su Título Preliminar, 

Capítulo Cuarto (arts. 32-37) el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y la 

responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio, en su aspecto sustantivo (principios, responsabilidad 

concurrente y alcance de la indemnización). 

* Existen muchos supuestos pero lo importante es acudir a la jurisprudencia pero si las lluvias son previsibles o esas lluvias 

alcanzan el supuesto de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento o no funcionamiento de 

los servicios públicos). Este es uno de los tipos de responsabilidad de la administración pero también existe responsabilidad 

patrimonial de la administración en los supuestos de errores judiciales entonces tenemos la responsabilidad por el error o 

funcionamiento anormal de la administración de justicia (que es estatal) esto lo tenemos recogido en el art. 292 LOPJ “1. Los 

daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título 

(el funcionamiento anormal solo en la administración de justicia lo cual se traduce en el error judicial EXAMEN). 

Luego el 149.1.18ª CE al hablar de competencias dice que es competencia exclusiva del estado para regular la 

responsabilidad patrimonial (EXAMEN) para que la responsabilidad patrimonial sea uniforme en todo el territorio por 

eso es estatal y que no existan normas diferentes para cada administración.  

2.- Los presupuestos de la responsabilidad. Daños indemnizables. La acción y el procedimiento administrativo en 

materia de responsabilidad. 

* Los supuestos de la responsabilidad patrimonial son tres: 

1º) POR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE UN SERVICIO PÚBLICO (por ejemplo 

administración educativa, de sanidad, en el mantenimiento del orden público, etc.): (EXAMEN) 

a) Regulación: anteriormente se regulaba en la Ley 30/92 en el titulo X (arts. 139-146) y además de ella teníamos un reglamento 

que regula el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial y está aprobado por el RD 429/93, de 26 de marzo. 

Este reglamento se aplica a todas las administraciones porque es competencia exclusiva del estado, entonces aquí tenemos 

estas dos normas. Actualmente se concentra su regulación en el Capítulo Tercero-Título Preliminar de la Ley 40/2015. 

b) Características (EXAMEN): (EXAMEN) 

• Unitaria: es un sistema unitario para todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y local). 

 

• General: es aplicable a toda la actividad de la administración ya sea actividad material de mantenimiento (por 

ejemplo, si las palmeras no se podan se caen) o también por actividad jurídica (que se ha perdido un expediente). 

Puede ser tanto por acción o por omisión tanto si actué la administración con sometimiento al derecho público  o 

al derecho privado. 

 

• Directa (EXAMEN): no hay que buscar un culpable, el culpable es la administración de que se trate, como 

mucho será la administración la que busca culpabilidades del funcionario o concesionario de la 

administración porque no haya funcionado debidamente (servicio de mantenimiento de la carretera. La 

administración puede repercutir después en el concesionario o funcionario que pueda repercutir del tema). 

• Objetiva: significa que la responsabilidad patrimonial existe independientemente de que esa acción se haya 

producido mediando culpa o negligencia (la diferencia entre ambos es el dolo o intención), aunque no existan. Si 

existe culpa o negligencia entonces la administración puede buscar al culpable pero n oes necesario. Hay que tener 

en cuenta que “2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, 

exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran 

incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que 

reglamentariamente se establezca. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, 

los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la 
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responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la 

producción del resultado dañoso”. 

* Los tipos de requisitos los podemos agrupar en dos tipos para que se dé la responsabilidad patrimonial en el caso de 

funcionamiento normal o anormal de la Administración: 

A) REQUISITOS OBJETIVOS o los del OBJETO:  

• Que exista un daño o una lesión resarcible en cualquiera de los bienes y derechos de una persona. Por ejemplo si tengo derecho 

a que se me conceda una subvención y por un error material la AAPP lo pierde esto sería un supuesto de 

responsabilidad patrimonial. En este artículo nos da la característica de esa lesión en los bienes y derechos, al afirmar 

que debe ser EFECTIVO (es aquel daño realmente producido en los bienes y derechos del ciudadano para 

lo que incluye no solo daños patrimoniales sino tanto los físicos como los morales; ha de ser actual no 

incluyendo los daños futuros ni la frustración de meras expectativas por ejemplo la previsión de ganar 

dinero en un futuro (EXAMEN); no obstante, sí incluye el lucro cesante los cuales son los beneficios o 

ganancias dejadas de obtener y se justifican con los libros de contabilidad y también es indemnizable el 

daño emergente los cuales son los desembolsos hechos como consecuencia de ese daño o lesión como los 

gastos médicos; siempre es el ciudadano o perjudicado el que acredite la valoración de esos daños a través 

de la aportación de los balances de contabilidad o las facturas de rehabilitación y presentarlo a la 

Administración), EVALUABLE ECONÓMICAMENTE (es cuantificable, puesto que todo esto se traduce en 

una indemnización; para daños corporales existe un baremo donde se establece cual es el valor de cada parte del cuerpo 

humano ese baremo es el que se usa para el tema de accidentes de circulación la cual es una valoración objetiva; los 

daños patrimoniales se cuantifican con facturas o pruebas periciales o tasaciones y los daños morales son más difíciles de 

cuantificar), INDIVIDUALIZABLE (con respecto a una persona o a un conjunto de personas determinado y no 

a una colectividad que por su gran número de personas pueda adjetivar como por ejemplo “una serie de profesores 

de la universidad” esto no sería porque no están determinados debidamente) y debe ser el RESULTADO DE 

UNA CONDUCTA ANTIJURÍDICA (que no exista obligación legal de soportar un daño, no sería por ejemplo 

soportar el pagar los tributos o la expropiación forzosa porque viene imperativo por ley, es difícil de evaluar cuando 

las potestades de la Administración son discrecionales). Si se va a vía penal el proceso patrimonial se paraliza y la 

civil aparece conjunta en la sentencia. 

• Que sea un daño causado por el funcionamiento de un servicio público (Ley 40/2015 cuando hablamos responsabilidad 

patrimonial de servicios públicos es por el funcionamiento normal o anormal EXAMEN): un servicio público es 

la educación, la sanidad, etc. que está al servicio de los ciudadanos, es un concepto amplio que la jurisprudencia ha 

ampliado el concepto a cualquier función administrativa que determine un daño tanto por acción como por omisión. 

Esa función administrativa amplia actúa no solo cuando actúa sujeta al derecho administrativo sino cuando la 

administración actúa sujeta al derecho privado. Tiene que ser personal de la administración incluyendo a los 

contratistas, concesionarios, y lo que no incluiría es cuando es un funcionario el que está realizando funciones 

privadas (no sería un funcionario que por las tardes prepara para oposiciones). El funcionamiento de un servicio 

público normal (sin culpa ni negligencia, por ejemplo se ha limpiado la carretera) o anormal (cuando existe culpa o 

negligencia, por ejemplo no se ha limpiado la carretera) si hay culpa la administración podrá repercutir sobre el 

funcionario causante. 

• Que exista la relación de causalidad o nexo causal, que exista una relación de causa efecto entre la conducta y el daño 

causado, debe acreditarse fehacientemente (bien acreditado) esa relación de causa efecto entre la actuación de la 

administración y el daño, es decir, que el daño sea producido por la actuación de la administración que es la causa. 

El problema es que antes la jurisprudencia exigía que el nexo causal fuera directo, inmediato y exclusivo, eso 

implicaba que si había una actuación de un tercero entre medio eso difuminaba el nexo causal, por ejemplo, en una 

trampilla rota unos gamberros la noche antes la rompen ahí hay un tercero por medio se rompería el nexo causal, o 

si se prueba que la propia víctima ha manipulado la trampilla, pero ahora se admite la causalidad indirecta 

(actuación negligente de la víctima como por ejemplo un despiste si está señalizado pero pone el pie donde no debe 

eso rompe el nexo causal, pero disminuye la responsabilidad de la administración sin exonerarla; lo mismo de la 

responsabilidad de un tercero por ejemplo durante unos festejos de una cabalgata un tercero empuja a una señora y 

le provoca lesiones), mediata y concurrente (que puede ser de varias administraciones, es un supuesto complicado 

si tienen la competencia varias administraciones y en ese supuesto habrá que ver el supuesto de culpa de cada 
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administración y se gradúa atendiendo a la intensidad de la intervención de cada administración en cada supuesto) 

mientras que antes era directa, inmediata y exclusiva. Es importante porque muchas veces no se acredita con lo cual 

no se admite la reclamación y esto lo fija la jurisprudencia (por ejemplo me rompí la pierna porque puse la pierna 

en una trampilla que aparentemente estaba tapada, esto se puede acreditar con una fotografía por ejemplo o con los 

datos de un testigo para que luego pueda testificar). 

• La inexistencia de fuerza mayor: la fuerza mayor exonera totalmente a la Administración, lo cual es una consecuencia 

del art. 106 CE “los particulares tendrán…salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 

de los servicios públicos”. La fuerza mayor es, en el ordenamiento civil (art. 1575 CC), los casos de catástrofes, guerras, 

incendios, terremotos, etc. En derecho administrativo, en los que nos interesa, las características de la fuerza mayor 

es (EXAMEN): la fuerza mayor son supuestos imprevisibles o supuestos previsibles pero irresistibles (va a 

haber un terremoto dentro de tres horas esto no se puede evitar solo minimizar consecuencias), es un suceso 

externo al servicio público por tanto la administración no está obligada a indemnizar (no es indemnizable), lo que 

sí es indemnizable es el caso fortuito mientras que el caso fortuito sí que es evitable de haberse previsto la fuerza 

mayor no, la diferencia es la inevitabilidad de la fuerza mayor y la evitabilidad del caso fortuito. En la Ley 40/2015 

establece que “no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia  o de la técnica 

existentes en el momento de producción (EXAMEN)”. Los supuestos de fuerza mayor debe de probarse por 

la Administración. La existencia de nexo causal la tiene que acreditar la parte mientras que la fuerza mayor la tiene 

que acreditar la administración (EXAMEN). Siempre se asimila al caso fortuito el fallo de una maquina (por 

ejemplo, en el hospital como la diálisis) y dependiendo del resultado puede derivar en responsabilidad patrimonial 

de la Administración (puede ser normal o anormal, puede fallar y haber pasado todas las revisiones o al contrario, 

el no haber pasado las revisiones y que falle). 

* Los CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO son también problemáticos y hay que acudir a la jurisprudencia, 

la ley dice que “la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, la 

legislación fiscal y demás normas aplicables (por ejemplo el baremo de tráfico) ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el 

mercado”. El particular debe de probar los daños y para ello se utilizan toda clase de pruebas (balances, etc.), mientras que el 

baremo de infracciones de tráfico es el que está establecido en la ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de 

vehículos a motor. Uno de los criterios jurisprudenciales es que la indemnización tiene finalidad compensatoria pero no 

tendrá carácter lucrativo (sirve para compensar el daño pero no para enriquecerte). La fecha de referencia para el cálculo de 

la indemnización desde el día en que la lesión efectivamente se produjo, es decir, el valor que tenía el objeto desde el día en 

que se produjo (EXAMEN). La ley establece que la regla general es que se hará en dinero y en un solo pago (no se 

pagará en especie) y en algunos supuestos SÍ que se admite el pago en especie siempre que sea adecuado y 

siempre que exista el acuerdo del interesado. 

B) REQUISITOS SUBJETIVOS o los del SUJETO:  

• Que exista un sujeto activo (será siempre la Administración territorial) y un sujeto pasivo (será el ciudadano 

perjudicado). Ese concepto de particulares reúne tanto a una persona física, a una persona jurídica, como otra 

administración (por ejemplo ayuntamiento puede resultar perjudicado por unas obras que realiza la Generalitat). 

2º) POR ACTUACIONES JUDICIALES (error judicial o el funcionamiento anormal de la administración de justicia). 

3º) POR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR: cuando legisla, es así porque se entiende que es 

el poder ejecutivo el que inicia las normas y el que las envía al parlamento aunque puede haber proposiciones de ley por eso 

se habla de la responsabilidad del estado legislador y en este caso el poder legislativo no tiene una administración y esa 

responsabilidad se da por la aprobación de actos legislativos. Tenemos tres supuestos cuando actúa, cuando funciona y 

cuando legisla ( “Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos 

legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando 

así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”). 

3.- La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

 

- Título Preliminar (LEY 40/15) 

 Capítulo Cuarto. De la responsabilidad patrimonial de las AAPP 
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NOTA: traer a colación los artículos vistos en la lección del procedimiento administrativo, aquí interesan, a diferencia del tema anterior, el 

procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, que NO es el procedimiento administrativo sancionador. 

Sección 1ª: Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

Artículo 32.  Principios de la responsabilidad. EXAMEN OJO! 

CUANDO SURGE? 1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular 

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.  

REQUISITOS 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado 

con relación a una persona o grupo de personas.  

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de 

derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los 

términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes 

supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:  

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran 

los requisitos del apartado 4.  

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 5.  

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su 

indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra 

la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad 

posteriormente declarada.  

AQUÍ SE REQUIEREN MÁS REQUISITOS 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada 

contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier 

instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre 

que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, 

deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:  

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.  

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.  

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración 

responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.  
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6. 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 producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.  

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  

FIJACIÓN DE INDEMNIZACIÓN 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda 

abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento 

anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar 

el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante 

la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios 

del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. (EXAMEN) 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 

Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones 

intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la 

actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.  

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará 

para cada Administración atendiendo a los (1) criterios de competencia, (2) interés público tutelado e (3) intensidad de la 

intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.  

3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los 

procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los 

Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública 

con mayor participación en la financiación del servicio.  

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la 

que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de 

quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 

Artículo 34.  Indemnización. (EXAMEN) 

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber 

jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias 

que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 

momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 

puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del 

artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación 

de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho 

de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.  

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de 

expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el 

mercado. (EXAMEN)En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida 

en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.  

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio 

de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de 

la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de 
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la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.  

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos 

periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista 

acuerdo con el interesado. 

Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través 

de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo 

previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se 

exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su 

responsabilidad. 

Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas.  

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la 

Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y 

personal a su servicio.  

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa 

de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia 

graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para 

su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, 

la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del 

resultado dañoso.  

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños 

y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.  

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a 

lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo 

del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: (EXAMEN 

los plazos) 

a) Alegaciones durante un plazo de quince días.  

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas 

durante un plazo de quince días.  

c) Audiencia durante un plazo de diez días.  

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del 

trámite de audiencia.  

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.  

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.  

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales 

competentes. 

Artículo 37. Responsabilidad penal.  

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil 

derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.  
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2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los 

procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos 

en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

 
III. Derecho administrativo general 

 
Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo 
con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del 
derecho administrativo. 
 
1.- Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con 
fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo.  
 

Normativa aplicable: 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP) 

1.- El ordenamiento jurídico administrativo. Fuentes: la Constitución de 1978, la ley, los tratados internacionales. 

* Entendemos por ORDENAMIENTO JURÍDICO aquel conjunto de normas, reglas y principios. No obstante, para que ese 

conjunto constituya un ordenamiento propiamente dicho tienen que darse dos notas características: 

❖ Ser un todo sistemático o un todo unitario, que quiere decir que ese conjunto de normas, reglas y principios no sea 

una amalgama de normas, sino que, en ese conjunto de normas, reglas y principios tiene que existir una estructura 

u organización de forma que cada una de ellas tenga su lugar propio. 

 

❖ En segundo lugar, esas normas, reglas y conjuntos deben tener un valor permanente porque se mantienen los valores 

que lo sostienen, con independencia de que el ordenamiento es algo que está continuamente en renovación. 

* Entrando en las FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, siguiendo a GARRIDO FALLA, entendemos 

por fuentes aquellas formas o actos a través de los cuales se manifiesta el Derecho, encontrándose su formulación jurídica 

en el art. 1 del Título Preliminar del CC al determinar que “las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho” (EXAMEN), aclarando su apartado tercero que la costumbre solo regirá en defecto de ley 

aplicable, y el apartado cuarto que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin 

perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. En igual sentido, respecto a la jurisprudencia, el art. 1.4 dice 

que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el TS al 

interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

* El PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA (EXAMEN) es un principio estructural esencial para dotar al 

ordenamiento jurídico de seguridad jurídica. La coexistencia de diversas fuentes plantea el problema de su ordenación 

jerárquica de modo que, según este principio, que consagra el art. 9.3 CE, las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente 

de tal forma que las de inferior rango no pueden contravenir a las superiores, so riesgo de nulidad.  

* Particularizando la anterior clasificación en el contexto del Derecho Administrativo, se señalan como FUENTES 
DIRECTAS: el reglamento, la costumbre y los principios generales del derecho, en tanto que se señalan como FUENTES 
INDIRECTAS: la jurisprudencia y la doctrina. Otra parte de la doctrina contrapone las primarias -se aplican siempre que 
concurren los supuestos de hecho por ellas contemplados- que son: la Constitución, la Ley, las Disposiciones Normativas 
con valor de Ley y el Reglamento; de las subsidiarias -que se aplican en defecto de fuentes primarias- que son: la costumbre 
y los principios generales del derecho. Destacan dos notas: 

• La preponderancia de la Ley sobre la norma no escrita, al decir el art.1 del CC que la costumbre sólo regirá en defecto de 
ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.  

• La preeminencia de la norma en razón del órgano de donde deriva, al decir el citado precepto que carecen de validez las 
disposiciones que contradigan otras de rango superior. 
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* En definitiva, se puede deducir la siguiente clasificación jerárquica de las normas: Constitución; leyes orgánicas; leyes 

ordinarias; Dleyes y DLegislativos; decretos del Gobierno; ordenes de comisiones delegadas del Gobierno; órdenes 

ministeriales; instrucciones y circulares. Mientras que las otras fuentes del derecho serían: la costumbre; los PGD; la 

jurisprudencia; los tratados internacionales. 

* Para GARRIDO FALLA, la Ley es una norma jurídica de carácter general y obligatoria dictada por los órganos estatales 

a los que el ordenamiento jurídico atribuye al poder legislativo. Ahora bien, lo que caracteriza a una ley como administrativa 

es su carácter imperativo y que su ejecución aparezca encomendada a un órgano de la Administración. Dentro de las normas 

jurídicas con rango de ley debemos distinguir las siguientes manifestaciones:   

1) CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978: ocupa el vértice de nuestro ordenamiento jurídico, constatando en su art. 9.1 

que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. La CE 1978 

es un texto normativo de aplicación directa e invocable ante los tribunales. Es nuestra primera fuente del derecho. Así, el 

Título IX de nuestra carta magna está dedicado a las garantías de protección de las normas constitucionales, que se objetivizan 

por medio del recurso de insconstitucionalidad contra aquellas leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley que 

puediera vulnerar el contenido de la constitución y también, a través de la cuestión de inconstitucionalidad, que se planteará 

cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez 

dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución.  

→ El art. 5 LOPJ destacaba el carácter esencial y primigenio de la CE al expresar que “la constitución es la norma suprema 

del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y 

los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que 

resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos”. 

2) LEYES ORGÁNICAS (ART. 81 CE): en cuanto al CONCEPTO, son una categoría especial de leyes que han tenido 

un gran predicamente en el ordenamiento frencés, así, en la constitución gala de 1958 se establece que las leyes orgánicas 

son aquellas dada la importancia de las instituciones que regulan, su procedimiento de elaboración será diferente al de las 

demás leyes ordinarias. En españa, el calificativo de orgánicas viene por regular la organización de algunas instituciones 

básicas del estado como la LOPJ o LOCE.  

→ En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, el art. 81 CE dispone que “1. son leyes orgánicas las relativas al 

desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Título I, Capítulo Segundo, Sección 1ª), las que aprueben los estatutos de 

autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas 

requerirá mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto”. De la lectura del precepto tenemos que sólo se 

regulará mediante el procedimiento de LO los derechos contenidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I CE 

(los derechos fundamentales y las libertades públicas); los EEAA y el régimen electoral, dado que ésta ley no sólo establece 

la composición de ambas cámaras legislativas, sino el sistema electivo de todas las instituciones democráticas. También se 

dice “y las demás previstas en la Constitución” ya que a lo largo de la Constitución podemos observar reiteradas remisiones 

al desarrollo legislativo de diferentes materias por medio de leyes orgánicas. (EXAMEN) 

3) LEYES ORDINARIAS: es la norma de rango legal que constituye, generalmente, el segundo escalón en la jerarquía jurídica 

de las leyes de un estado, tras la Constitución y paralelamente a las leyes orgánicas y otras equivalentes (que suelen poseer 

requisitos extraordinarios para su aprobación y versan sobre materias especiales), del mismo rango jerárquico y distintas a 

nivel competencial. Un ejemplo es que están reservados a ley ordinaria los derechos contenidos en la Sección 2ª, Capítulo 

Segundo, Título I mientras que los de la Sección 1ª lo estaban a la ley orgánica.  

→ La Constitución ha reconocido la posibilidad de que estas leyes puedan ser aprobadas por las Comisiones legislativas, 

siempre y cuando exista un acuerdo del Pleno por el que se le delegue la ocmpetencia legislativa a estas comisiones. Por tal 

razón, las leyes ordinarias podrán ser de Pleno o de Comisiones. No obstante, tal como dice el art. 75, deberán ser aprobadas 

obligatoriamente por el Pleno, además de las que se exija una mayoría cualificada: la reforma constitucional, las cuestiones 

internacionales, las leyes orgánicas y de base y los PGE.  

3) DECRETOS-LEYES (ART. 86): en cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, el art. 86 CE dispone que:  
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1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-

leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados 

en el Título I, al régimen de las CCAA, ni al derecho electoral general.  

2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al congreso de los diputados, convocado al efecto si no 

tuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su publicación. El congreso habrá de pronunciarse dentro de dicho plazo sobre su convalidación 

o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.  

3. Durante el plazo antes mencionado, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.  

→ En cuanto al CONCEPTO, serían aquellas disposiciones legislativas dictadas por el gobierno, en caso de extraordinaria 

y urgente necesidad, sobre materias cuya regulación es competencia de las Cortes Generales, y cuya integración definitiva en 

el ordenamiento jurídico, con rango de ley, precisa de su posterior convalidación por el Congreso de los Diputados. Aunque 

se dicten por el gobierno, corresponde al Rey su expedición (art. 62 f) CE). Vemos que los requisitos se concretan en la 

existencia de una situación extraordinaria (aspecto cuantitativo) y urgente necesidad (aspecto temporal).  

→ En relación a este concepto, la jurisprudencia del TC ha declarado que el supuesto de hecho habilitante para la aprobación 

de un decreto-ley no debe necesariamente consistir en una situación de necesidad absoluta sino que bastará que se trate de 

una necesidad relativa en relación con los objetivos del gobierno sin perjuicio del control que corresponde al TC para verificar 

la concurrencia de dicha situación de necesidad así como la adecuación del decreto-ley a la misma.  

→ En cuanto a las MATERIAS EXCLUIDAS DEL DECRETO-LEY, el TC ha declarado que la referencia a las 

instituciones básicas del Estado solamente comprende la regulación de los elementos esenciales o estructurales de su 

organización y funcionamiento por lo que no está excluida del decreto-ley la regulación de sus aspectos singulares o 

accidentales (STC 60/1986, de 20 de mayo).  

→ En cuanto a la CONVERSIÓN EN LEY, advertir que la jurisprudencia del TC ha declarado que la convalidación 

parlamentaria de los decretos-leyes o su derogación por una ley posterior no impiden el control de constitucionalidad del 

decreto-ley. 

4) DECRETOS-LEGISLATIVOS (ART. 82.1, 2, 3): el art. 85 dispone que “Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación 

delegada recibirán el título de Decretos Legislativos”. 

→ En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL, el art. 82 CE dispone que: 

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en 

el artículo anterior (que se refiere a las LO).  

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley 

ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.  

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa, para cada caso concreto y con fijación de plazo para 

su ejercicio. La delegación se agota por el uso que haga de ella el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá 

entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio 

gobierno. Igualmente, el art. 85 dispone que “Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decreto 

legislativo”.  

→ En cuanto al CONCEPTO, serían aquellas normas con rango de ley dictadas por el gobierno en forma de decreto, en 

virtud de una delegación expresa, para un caso concreto y por tiempo limitado, concedido por las Cortes Generales.  

→ En cuanto a las CLASES de DL, hay distinguimos:  

• Los textos articulados (art. 82.4) que dispone “Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación 

legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio”. Por su parte, el art. 83 dice “Las leyes de bases no podrán 

en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases; y, b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo”.  
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• Los textos refundidos (art. 82.5) que dispone “La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a 

que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de 

regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos”. 

→ En cuanto a los MECANISMOS DE CONTROL de los DL, el art. 82.6 dispone que “sin perjuicio de la competencia 

propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”. En este respecto, el control 

del ultra vires o excesos en la delegación podrá realizarse a través de las siguientes vías: 

o En primer lugar, la ratificación por las Cortes Generales en los supuestos en que así lo establezca la ley de delegación. 

Por su parte, el art. 153 del Reglamento del Congreso de los Diputados establece un procedimiento específico de 

ratificación. 

o En segundo lugar, la intervención del Consejo de Estado, el art. 21 de su ley orgánica dispone que el Pleno deberá ser 

consultado sobre los proyectos de decretos legislativos. 

o En tercer lugar, el control jurisdiccional de los tribunales ordinarios. En efecto, el art. 1 de la Ley 29/1998, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa le atribuye el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan sobre 

los DL que excedan de los límites de la delegación. Por su parte, el TC declaró que también los jueces y tribunales 

ordinarios pueden inaplicar los DL en la medida en que excedan de los límites de la delegación (STC 47/1984, de 

4 de abril). 

o En última instancia, el control del TC por las vías del recurso y cuestión de inconstitucionalidad conforme a los arts. 

161 y 163 CE. 

→ En cuanto al LÍMITE, el art. 83 “Las leyes de bases no podrán en ningún caso:(a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases; 
(b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo” 

→ En cuanto a la DEROGACIÓN de las leyes de delegación, dispone el art. 84 que “cuando una proposición de ley o una 

enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá 

presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación”. 

→ Por último, destacaremos: 

Artículo 87 

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los 
Reglamentos de las Cámaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o 
remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la 
Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de 
proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en 
materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 

Artículo 88 

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una 
exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

Artículo 89 

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida 
a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso 
para su trámite en éste como tal proposición. 

Artículo 90 
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1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata 
cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, 
oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá 
ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por 
mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, 
aceptándolas o no por mayoría simple. 

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días 
naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 

Artículo 91 

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará 
su inmediata publicación. 

Artículo 92 

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 
ciudadanos. 

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada 
por el Congreso de los Diputados. 

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en 
esta Constitución. 

5º) Tratados internacionales: el art. 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 los define como 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación. Por otro lado, la materia viene regulada en la Ley 25/2014, de 25 de 

noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que consta de 5 Títulos sucesivamente dedicados a las 

disposiciones generales, los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos, los acuerdos 

internacionales no normativos y las competencias de las CCAA, los entes locales y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 

en la materia. 

→ En cuanto a su regulación constitucional: 

Artículo 93 

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o 
institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o 
al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 
organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 

Artículo 94 

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa 
autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 

b) Tratados o convenios de carácter militar. 

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el 
Título I. 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 
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2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. 

Artículo 95 

1. La celebración de un tratado internacional que contenga ESTIPULACIONES CONTRARIAS a la Constitución 
exigirá la previa revisión constitucional. (EXAMEN) 

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no 
esa contradicción. 

Artículo 96 

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su 
aprobación en el artículo 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.- El reglamento: concepto, clases y límites.  
 

Normativa aplicable: 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP) 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) 

1.- Disposiciones normativas con fuerza de ley: el Reglamento. Límites de la potestad reglamentaria. 

1.1.- Concepto 

* Las notas que nos van a ayudar a definir el reglamento (forma del poder administrativo y distinguirse de otras por ejemplo 

el acto singular): 

• Va dirigido a una pluralidad indeterminada de sujeto, por lo que, el destinatario nos ayuda a definir al reglamento. 

Por ello, se diferencia del acto singular. 

• Los reglamentos son siempre normas que innovan el ordenamiento jurídico y permanecen en el tiempo. Un 

reglamento una vez se dicta y se publica nos obliga a todos mientras ese reglamento posteriormente no sea objeto 

de derogación o bien sea expulsado del OJ a través de un recurso que lo declare ilegal pues ese reglamento permanece 

en el tiempo. Porque el acto singular, sin embargo, cuando se dicta se extingue con su ejecución (por ejemplo, el 

pago de una multa). 
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• Aplicación sucesiva en el tiempo. En virtud del contenido de esa norma puede que el reglamento se aplique durante 

años y sea de aplicación sucesiva en el tiempo. 

• Los reglamentos son de necesaria publicación para que exista en el mundo jurídico. Un reglamento no publicado 

no vincula. Los actos singulares normalmente se notifican individualizadamente al particular y en una serie de 

supuestos se publican, la publicación del acto puede existir sin haber sido notificado o publicado, en cambio, en los 

reglamentos no sucede lo mismo. 

1.2.- Clases de reglamento 

A) En virtud de tres criterios, el primero, del autor del que procede el reglamento (la importancia de este criterio es que según 

de la administración de la que procedan se les aplican un bloque de legislación) y podemos hablar de:  

• Reglamentos estatales: definidos en la ya derogada LOFAGE, actualmente se encuentra regulación de los 

reglamentos estatales y en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

• Reglamentos autonómicos: cada CCAA tiene una ley de gobierno y administración, es decir, tienen una ley propia 

administrativa donde se regulan, en ocasiones, contenidos de los reglamentos. Algunas veces tiene aplicación la 

LPACAP (por ser ley básica) ya sea porque la ley autonómica se remite a ella o por ausencia de regulación 

autonómica. 

• Reglamentos locales: provienen de la administración local, estos reglamentos se denominan ordenanzas y tienen una 

ley propia como es la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). 

• Reglamentos institucionales: estas administraciones institucionales tienen algunas de ellas potestad reglamentaria y 

se rigen por sus propias normas institucionales, junto con la Ley 39/15. 

B) El segundo, Criterio que clasifica los reglamentos en su relación con la ley (JURISPRUDENCIA: distinción entre 

reglamento ejecutivo, reglamento independiente y reglamento de necesidad): 

• Reglamentos ejecutivos: es el reglamento por excelencia, y presupone siempre la existencia de una ley previa a la que 

el reglamento ejecutivo viene a desarrollar. Es siempre desarrollo, ejecución, complemento de una ley previa y que 

viene a completar su regulación. Además se encuentra supeditada a la ley previa y su validez depende efectivamente 

a que se produzca esa sumisión a la ley que respeta. No puede crear contenidos ex novo. 

Estos reglamentos cuando desarrollan la ley a veces el ordenamiento para asegurarse que no se extralimitan de esa ley les 

imponen una serie de trámites en garantía de que son normas de subordinación. Los reglamentos ejecutivos que desarrollan 

leyes estatales uno de los trámites, para su adecuación a la ley previa, que se exige es que se solicite dictamen al Consejo de 

Estado. 

Sigue la suerte de la ley que desarrolla, es decir, si la ley tiene alcance retroactivo pero que, por circunstancias pasa a regular 

una situación pasada, el reglamento también producirá esos efectos retroactivos. Si la ley desaparece del mundo jurídico lo 

lógico es que los reglamentos se extingan; en algunas ocasiones la ley posterior que deroga a la anterior puede declarar 

vigentes o en parte los reglamentos que desarrollaban la ley anterior. 

• Reglamentos independientes: el reglamento independiente a diferencia del reglamento ejecutivo es que no viene a 

desarrollar ninguna ley previa. Este tipo de reglamento la adopta la administración en ausencia de una ley que 

previamente haya regulado ese contenido. 

La doctrina entiende que tienen un margen mayor de libertad porque no tienen subordinación a una ley previa pero sí que 

el ordenamiento jurídico establece límites. Ejemplos de límites: Un reglamento independiente tiene que ajustarse a un 

procedimiento de elaboración; no puede violar o que conculque una libertad fundamental, es decir, tiene que respetar las 

normas superiores a él; otros valores que tiene que respetar por ejemplo, los principios generales del derecho. 
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• Reglamentos de necesidad: que se caracterizan por su carácter excepcional, este reglamento de necesidad tienen 

carácter temporal, limitados a normar esa situación de excepción, el presupuesto que habilita a dictarlos tiene que 

estar establecido en la ley, debe ser la ley quien autorice a la administración a dictar este tipo de reglamentos porque, 

además, muchas veces incluso pueden llegar a contradecir la norma escrita. Por ejemplo tenemos en la LBRL en su 

art. 21 regula las competencias del alcalde en el apartado m): adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en 

caso de catástrofe, calamidades o graves riesgos, las medidas necesarias dando cuenta al Pleno, en este supuesto, la 

Ley habilita al alcalde a dar solución mediante reglamento de necesidad en los supuestos de calamidad con carácter 

transitorio y excepcional. 

Una vez pasada la situación de excepción, el reglamento de necesidad pierde su vigencia. Porque este tipo de situaciones 

aparecen de forma sobrevenida y por ello, actúan los reglamentos de necesidad. 

C) El tercero, distingue en atención a los efectos/consecuencias jurídicas que produce el reglamento: 

• Reglamentos jurídicos/externos: reglamentos dictados por la administración y el destinatario la ciudadanía. Lo que 

se norma se aplica sobre los terceros por ello, es un reglamento externo. Son los reglamentos típicos. 

• Reglamentos no jurídicos/internos/de organización: reglamentos que dicta la administración pero, que su contenido 

recae sobre la propia administración. El autor es la administración y el destinatario de la normativa reglamentaria es 

la administración. Se dictan con el fin de regular el funcionamiento interno. Son no jurídicos porque estos 

reglamentos no trascienden de la administración. 

1.3.- Procedimiento de elaboración 

En el ordenamiento jurídico administrativo no existe una regulación común del procedimiento de elaboración de 

los Reglamentos para todas las Administraciones Públicas, por ello debe estudiarse separadamente, para cada escalón 

de las Administraciones Públicas:   

1º) Procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales: 

El Procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales que garantía que el desarrollo que el Reglamento debe hacer 

de la legislación o normativa estatal sea acorde a los intereses generales, venía regulado en el artículo 24 de la Ley 50/1997, 

de 27 de Noviembre, del Gobierno (LOFAGE) y, como todo procedimiento, presenta TRES FASES: la fase de 

INICIACIÓN, la fase de INSTRUCCIÓN y la fase de TERMINACIÓN: 

a) FASE DE INICIACIÓN, tenía su origen en el artículo 24, a) de la Ley 50/1997, de 27 de Noviembre, del 

Gobierno (LOFAGE, actualmente derogada, pero sirve para establecer el marco de referencia):  

“la iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el centro directivo competente 

mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad 

de aquél, así como una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar”. 

Por lo tanto, la fase de iniciación comienza en el Centro Directivo del Ministerio correspondiente, donde se elabora 

una especie de borrador o proyecto en el que se tiene que justificar por qué se va a dictar la normativa (esto 

es, la conveniencia y oportunidad de la regulación).  

Es también en este momento cuando se debe justificar el gasto económico o desembolso requerido por la 

norma (que se incluirá en una memoria económica) para valorar así el coste a que va a conducir la nueva norma que 

se trata de dictar.  

Junto a esto, según indica el apartado 1, f): (EXAMEN) 

“Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de elaboración del reglamento se conservarán en el 

expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas”. 

b) FASE DE INSTRUCCIÓN. La fase de instrucción es mucho más completa y a ella se dedican los apartados 

b a f del artículo citado:  
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La fase que ahora nos ocupa resulta compleja porque está formada por diferentes trámites y, cada uno de ellos, 

persigue una finalidad distinta. Los trámites a los que hace referencia este precepto son:  

• Informes y dictámenes que se van a establecer.  

o El artículo, señala que es preceptivo (obligatorio) solicitar dictamen del Consejo de Estado en 

los Reglamentos del tipo “ejecutivo”. Se trata éste de un mecanismo que garantiza el hecho de que 

el reglamento ejecutivo de la Ley estatal se supedita a ésta (se limita a desarrollarla, sin incluir nociones 

ex novo), Dicho dictamen NO ES VINCULANTE pero sí es obligatorio solicitarlo para oír el 

parecer del consejo de estado. 

o Artículo 24.2: “Los proyectos de Reglamentos habrán de ser informados por la Secretaría 

General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos”. En este 

caso no se distingue entre Reglamentos Independientes, Ejecutivos o de Necesidad pues se 

exige en todos ellos. 

o Junto a los dos informes anteriores que son los que se han venido estableciendo siempre, 

“será [también] necesario informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas cuando 

la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas” (art. 24.3). Este informe o dictamen es también de obligatoria solicitud pero no es 

preceptivo en todo tipo de Reglamentos pues únicamente se requiere en aquellos cuya normativa 

y regulación pueda incidir de forma directa en el reparto competencial de materias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas.  

o Posteriormente a la Ley 39/15 se han venido añadiendo nuevos informes que ya recoge la 

redacción actual del art. 24, apartado b, último inciso: “en todo caso, los Reglamentos deberán ir 

acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen 

en el mismo”. De hecho, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo sobre igualdad efectiva de 

hombres y mujeres, la que exige que los Reglamentos que provengan de la legislación estatal 

contengan un informe sobre el impacto del mismo en la igualdad entre ambos sexos.  

o Otro de los informes novedosos es la “Memoria de Análisis de Impacto Normativo”, regulado 

en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio y en la Ley 22/2001, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible. Dicha Memoria viene a tratar de justificar, entre otras muchas cosas, la necesidad de la 

norma, de por qué se dicta, en qué ámbitos de actuación va a influir, cómo se pueden 

conseguir mejor los objetivos, qué principios debe obedecer (transparencia, responsabilidad, 

simplicidad, acceso, etc.), etc.  

o Por último, el apartado 1.b) del artículo 24 deja una puerta abierta: “a lo largo del proceso de elaboración 

deberán recabarse, además de los informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y 

consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto”. 

• Trámite de audiencia a los interesados (art. 24, apartados 1. c, d, e).  

Artículo 24.1, c): “Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de 

los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, 

directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los 

representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para 

dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura 

del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información 

pública durante el plazo indicado. 

Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente 

motivadas así lo justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público, 

que asimismo deberán explicitarse, lo exijan”. 
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La idea es que, cuando el Reglamento (o Disposición) pueda afectar a un derecho o interés legítimo de 

uno/s particular/es, se le dé audiencia. La audiencia implica siempre un trámite dirigido al interesado, 

a una persona concreta, con nombre y apellidos a quien se sabe que va a afectar la Disposición; o a una 

Asociación representativa constituida legalmente para la defensa de un colectivo concreto cuyos 

intereses van a verse afectados por el dictado de la Disposición. Con ello se pretende que las personas 

afectadas, directa (por sí misma) o indirectamente (a través de una Asociación), puedan alegar e 

indicar lo que estimen pertinente, aunque la personación no es obligatoria. Ahora bien (artículo 24.1, d):  

“No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o asociaciones mencionadas 

hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración indicado en el apartado 

b)”. 

Este trámite de audiencia debe solicitarlo la Administración y no es necesario para los Reglamentos de 

carácter interno porque éstos no tienen alcance exterior por lo que no pueden afectar a los intereses 

legítimos ni Derechos del administrado y así lo indica el apartado 1.e) del artículo 24:  

“El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas, reguladas en la letra c), no se aplicará a las 

disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de la presente Ley, así como a las 

disposiciones orgánicas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o 

adscritas a ella”. 

Junto al trámite de audiencia, existe también un trámite de información que queda a la discrecionalidad 

de la Administración (“cuando proceda”); aunque esta discrecionalidad se está viendo cada vez más 

acotada por la jurisprudencia que lo hace depender del alcance y materia de la disposición, de su 

naturaleza ( si falta uno de estos trámites –por ejemplo, si no se abre un trámite de información en aquellas 

materias en que, objetivamente, debería haberse abierto—, el Reglamento se puede invalidar).  

c) FASE DE FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (artículo 24.4º):  

“La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su íntegra publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado»”. 

De este modo, una vez aprobado por el órgano competente el Reglamento proveniente de la Administración del Estado, 

debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una vez publicado, comienza a tener eficacia y vincula a todos. 

La falta de publicación implicará que el Reglamento devenga inexistente pues dicha publicación es requisito de 

existencia (si no está publicado, ni obliga ni vincula –no se puede imponer al ciudadano—). Es, por tanto, una forma 

esencial por ser constitutiva.  

2º) Procedimiento de elaboración de las ordenanzas locales (Ley 7/85 en el artículo 49):  

La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno (que es provisional) 

b) Información pública (esa aprobación de iniciación se inserta en el boletín de la provincia para que se declare que 

existe una regulación por esa materia. La administración está obligada a contestar que puede ser común si 

muchas sugerencias pretenden lo mismo o, en el caso de cuestiones particulares también tiene el deber de 

contestar pero, la decisión no es vinculante) y audiencia a los interesados (aquellos que están directamente afectados 

por la regulación normativa a aprobar y, por interesado, se entiende cuando un individuo tiene un derecho 

subjetivo o un interés legitimo que se va a poder ver afectado por esa regulación futura que se está dictando) 

por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno (se crea la 

disposición definitiva). 

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

provisional. 
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Debe ser publicada en el boletín de la provincia correspondiente para que produzca efectos jurídicos puesto que de no ser 

así, la ordenanza ni obliga ni vincula. 

1.4.- Límites de la potestad reglamentaria 

Los límites de la potestad reglamentaria pueden ser formales y materiales.  

a) Límites formales:  

1. Es que para dictarse los reglamentos se necesita de un procedimiento de elaboración legalmente establecido 

para que se adecue a la legalidad. 

2. Que provenga el reglamento de la autoridad competente para ello, debiéndolo dictar el órgano que tiene 

exclusivamente la potestad reglamentaria.  

b) Límites materiales: 

1. No cabe dictar un reglamento en materia reservada para la ley ya de forma material (por ejemplo las materias 

reservadas a la ley que establece la Constitución) o de manera formal (porque lo establece previamente la ley). 

2. El reglamento no puede conculcar normas de superior rango. El principio de jerarquía normativa es también otro 

límite. 

3. Los reglamentos no pueden tener alcance retroactivo. Está prohibida la retroactividad respecto a los reglamentos 

esto se halla recogido en la CE en su art.9: “la CE garantiza… la irretroactividad de las disposiciones no favorables 

o restrictivas de derechos individuales”. Como regla general la CE garantiza la irretroactividad de los reglamentos 

refiriéndose a los reglamentos restrictivos de derechos individuales. El reglamento ejecutivo que tenga alcance 

retroactivo. 

1.5.- Los controles sobre la potestad reglamentaria (AQUÍ habla de la impugnación indirecta de los Reglamentos): 

* Una de las singularidades de esta disciplina es que, como regla general, antes de atacar un acto administrativo 

en vía judicial, hay que agotar la vía administrativa. No obstante, también existe la regla general de que no cabe 

fiscalizar un Reglamento a través de un recurso en vía administrativa, esto es, a través de un recurso que se 

interponga ante la misma Administración. Por lo tanto, la primera regla general a la que nos referíamos no opera en 

materia reglamentaria porque aquí, la regla principal, es acudir en primera línea a los Tribunales: LOS 

REGLAMENTOS NO PUEDEN IMPUGNARSE EN VÍA ADMINISTRATIVA. 3. “Contra las disposiciones 

administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”. 

* Y ello contrasta, sin embargo, con el art. 1 de la LJCA: “Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo 

conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho 

Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites 

de la delegación”.  

* De facto, podemos concluir en atención a los artículos citados que si la nulidad se funda en la ilegalidad, podrá 

interponerse el recurso ante el órgano que dictó la resolución que se impugna por lo que, en ocasiones, si cabrá la 

interposición de un recurso contra un reglamento en vía administrativa. 

* Como sabemos, Reglamentos hay de dos grandes tipos porque aunque todos constituyen mandatos generales 

(semejantes a una Ley), unos, una vez se han tramitado siguiendo el procedimiento pertinente y se han publicado 

en el Boletín Oficial correspondiente, vinculan y obligan a todos los administrados (y así sucede también con las 

leyes); y, en cambio, en otros, la vinculación de su contenido no existe hasta que el Reglamento es objeto de un acto 

singular (de un acto concreto aplicado a cada persona individual, con nombre y apellidos).  

* Así las cosas, si se le notifica un acto a un ciudadano que éste considera ilegal y quiere recurrir, deberá acudir ante la 

Administración. Ahora bien, de acuerdo con el precepto, si ese acto de aplicación que se pretende recurrir en vía 

administrativa constituye aplicación o concreción de un Reglamento ilegal, se puede, al ser impugnado en vía 
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administrativa, indicar que el origen de esa ilegalidad, de ese acto, está en el Reglamento y, como consecuencia 

de eso, impugnar directamente el acto e indirectamente el Reglamento.  

* Por lo tanto, a través de los recursos administrativos es posible fiscalizar la legalidad de un reglamento solo cuando éste 

reglamento sea la causa de que se haya dictado un acto de aplicación. Es decir, el destinatario de dicho acto individual, 

al recurrirlo, impugna el acto pero, como la causa de nulidad es el Reglamento, decide impugnar el acto y el Reglamento a la 

vez, ambos ante la Administración (no obstante, aunque ello es lo más conveniente, no constituye ninguna obligación). 

Así se impide que, en el futuro, se vuelva a dictar un acto con el mismo fundamento e, igualmente, ilegal. 

1.6.- La potestad de revocación de oficio de los reglamentos 

Esta potestad de revisión y revocación está contenida en la ley 39/15 reguladora del Procedimiento Administrativo de las 

Administraciones Públicas  

2. “Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas” 

(SUPUESTOS RELATIVOS A NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LOS REGLAMENTOS)”. Los supuestos 

son: (EXAMEN) 

a) Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones 

administrativas de rango superior (ATENTO PORQUE HABLA DE DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS, QUE NO SON ACTOS ADMINISTRATIVOS!!), las que regulen materias 

reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales. 

Normalmente, ante un litigio o conflicto con otro, la persona afectada acudirá a los Tribunales solicitando ayuda para que el 

Juez decida sobre los intereses contrapuestos y falle a favor de uno u otro. Igualmente, es normal que cuando la pugna de 

derechos o intereses surge entre la Administración y el administrado, el particular impugne primero la decisión administrativa 

ante los órganos administrativos correspondientes y, sólo cuando no obtenga respuesta por esta vía, acuda a los Tribunales. 

No obstante, se reconoce a la Administración que dicta el Reglamento en cuestión la potestad para destruirlo en todo o en 

parte si peca de un vicio de nulidad de pleno derecho. Así, sin necesidad de que nadie lo haya impugnado con carácter previo, 

si la Administración se da cuenta del vicio, ella misma tiene capacidad para revisarlo de oficio, destruirlo, revocarlo y, 

declararlo ilegal. La propia Administración autora del Reglamento es, por tanto, juez y parte: ella dicta el acto, ella se percata 

de que ha cometido un vicio grave, y ella, antes de que nadie lo impugne, decide expulsarlo del mundo jurídico, tal y como 

veremos en los siguientes temas.  

 
 
3.- Otras fuentes del derecho administrativo. 
 

* Examinadas las diferentes fuentes directas, procederemos a estudiar las fuentes subsidiarias a las que se refiere el art. 1 

del Código Civil, o sea, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. 

1) La costumbre: puede definirse como la expresión del sentir popular expresado por la repetición de una serie de actos 

sobre un orden determinado de derecho. Se trata, por tanto, como observa De Castro, de una norma creada e impuesta por 

el uso social. La existencia de la costumbre como fuente del Derecho Administrativo, así como su jerarquización, a diferencia 

de lo que sucede con la costumbre como fuente del Derecho civil, ha sido discutida por la doctrina, si bien debe de afirmarse 

que aún por parte de quienes la consideran como fuente del mismo reconocen su escasa virtualidad. Dentro de la costumbre, 

podemos distinguir los siguientes supuestos: 

a) Costumbre a la que se remite la ley, como por ejemplo en materia de aprovechamientos de bienes comunales en 

cuyo caso si debe reconocérsela como fuente del Derecho administrativo. 
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b) La costumbre como expresión de las prácticas administrativas. En este caso, la costumbre no se considera fuente 

del Derecho administrativo ya que la Administración no se encuentra vinculada por el precedente administrativo, 

debiendo únicamente motivar su actuación cuando se separe del criterio seguido anteriormente. 

2) PGD: dice el art. 1 del Código Civil, "se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento 

jurídico". En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró en su sentencia de 2 de febrero de 1981 que “Los principios generales 

del Derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico -como afirma el art. 1.4 del Título Preliminar 

CC-, que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos. Estos principios generales del derecho expresan, en el concepto de 

García de Enterría, "los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como 

tal, las convicciones ético jurídicas fundamentales de una comunidad". 

3) Jurisprudencia: debemos destacar por su enorme importancia, el cometido de la jurisprudencia, que complementará el 

ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, 

la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 CC). La jurisprudencia por sí solo no integra el ordenamiento 

jurídico, pero la doctrina del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar dicho ordenamiento establece unas pautas que, si no 

vinculan directamente al resto de los órganos judiciales, sí condiciona en gran manera su ejercicio por la auctoritas del órgano 

del que emana.  

 
V. Gestión financiera 

 
Tema 1. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por 
programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. 
 
1.- El presupuesto: concepto.  
 

Tras su plasmación en diversas Constituciones, desde la de 1812, la CE de 1978 al regular los PGE recoge en el art. 134.1 el 

principio de reparto de competencias entre el Gobierno y el Parlamento para la elaboración del Presupuesto: “Corresponde 

al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y 

aprobación”. 

A la luz del art. 134 CE la doctrina ha definido al Presupuesto como “El acto legislativo mediante el cual se autoriza el 

montante máximo de los gastos que la Administración podrá realizar durante un período de tiempo determinado en las 

actuaciones que detalladamente se especifican, y se prevén los ingresos necesarios para llevarlo a cabo”. 

La Ley General Presupuestaria (LGP) (art. 32) lo define como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y 

obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público 

estatal. 

 
2.- Los principios presupuestarios.  
 

Los principios presupuestarios suelen agruparse en tres grandes bloques: 

• Principios políticos 

• Principios contables 

• Principios económicos  

 

2.1.- PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS DE CARÁCTER POLÍTICO 

Asentados en la concepción decimonónica del parlamentarismo democrático, se formularon los principios políticos: 

Principio de competencia (También denominado Principio de Legalidad) – el Poder Legislativo es al único que 

corresponde aprobar el presupuesto mediante ley. El artículo 134 de la Constitución dice al respecto que “corresponde al 

Gobierno la elaboración de los PGE, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación”. También el artículo 66, 
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al establecer las funciones de las Cortes Generales, establece que “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 

presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que establece la Constitución”. 

Principio de universalidad – Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por 

su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, 

salvo que la Ley lo autorice de modo expreso. 

Principio de unidad presupuestaria – todas las actividades del estado deben quedar recogidas en un único estado de 

ingresos y gastos. 

Principio de especialidad – la autorización para gastar concedida al ejecutivo a través del presupuesto no es una 
autorización genérica de gasto, sino especifica y condicionada, que además presenta tres acepciones distintas:  

• especialidad cualitativa: Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo 
se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta Ley. El carácter 
limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que 
aparezcan en aquéllos.  

• especialidad cuantitativa: No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe 
de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones 
generales como rango inferior a ley que infrinjan esta norma. 

• especialidad  temporal: Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones, quedarán anulados de pleno derecho salvo algunas excepciones. 

Principio de publicidad: El presupuesto, su liquidación y las cuentas correspondientes deben ser de conocimiento público. 

Principio de desafectación: Los ingresos se destinarán a financiar el conjunto de los gastos salvo que una ley establezca 

afectaciones específicas. 

Principio de anualidad – el presupuesto es un mandato temporalmente dado por el Legislativo al Ejecutivo, por lo que se 

refiere a un periodo concreto (normalmente el año). El presupuesto es una institución de carácter cíclico que se repite todos 

los años. 

 

2.2.- LOS PRINCIPIOS CONTABLES 

Principio de presupuesto bruto – (equivalente al principio político de universalidad) las partidas presupuestarias deben 

aparecer siempre por su valor bruto (sin minoraciones) 

Principio de unidad de caja – (equivalente al principio político de unidad) todos los ingresos y pagos que comporte la 

ejecución deben centralizarse en una tesorería única para facilitar su control. 

Principio de especificación – (equivalente al principio político de especialidad) todos los ingresos y gastos deben ser 

registrados en su nivel de desagregación. 

Principio de ejercicio cerrado – (equivalente al principio político de anualidad). Finalizado el periodo de vigencia, se deben 

realizar las operaciones contables de cierre de ejercicio 

 

2.3.- LOS PRINCIPIOS ECONÓMICOS 

Los principios económicos tienen su fundamento en el presupuesto clásico y se basaban en la teoría económica liberal. Con 

la crisis del 29, estos principios dejan de ser generalmente aceptados. No obstante, es necesario hacer una breve referencia a 

los cuatro principios básicos del presupuesto clásico a saber: gasto público mínimo, neutralidad  impositiva, equilibrio 

presupuestario y deuda pública autoliquidable. 

Limitación del gasto público – para los economistas clásicos el gasto público era un consumo improductivo. El sector 

público sólo debe gastar en mantener la ley y el orden. 
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Neutralidad  impositiva –El impuesto debe recaudar pero no alterar la conducta de los sujetos económicos y para ello es 

necesario que deje a los individuos en la misma situación relativa en la que estaban antes del establecimiento del gravamen. 

Para los clásicos el impuesto no debía obstaculizar el desarrollo económico, pues desconfiaban de que el estado fuera capaz 

de realizar fines político sociales a través del presupuesto. 

Principio de equilibrio presupuestario anual – conocida como la “regla de oro” de la hacienda clásica. Establece que los 

gastos presupuestarios habían de ser financiados por ingresos públicos de carácter ordinario, pues considerando el gasto 

público como consumo y no como inversión, el equilibrio presupuestario tenía la ventaja de limitar sus cifras a lo que se 

pudiese recaudar mediante impuestos. 

Principio de autoliquidación de la deuda – el endeudamiento excepcional del sector público solo debe ser utilizado para 

financiar gastos públicos de inversión. La deuda será autoliquidable en la medida que permita que el beneficio que va a 

obtener la sociedad con la inversión pública haga posible el pago de la deuda y su carga financiera sin necesidad de aumentar 

la carga tributaria. 

El presupuesto está fuertemente unido a la política económica estatal, erigiéndose como un instrumento de planificación y 

asignación eficiente de recursos y no sólo como un cálculo matemático o un mero ejercicio contable. Contiene, por lo tanto, 

una definición de necesidades y gastos que responden a los objetivos y metas previamente formulados, ordenando o 

priorizando el gasto en base a tales objetivos y disponiendo consecuentemente los recursos o ingresos que se prevea obtener. 

En este sentido, el Presupuesto no es una estimación de ingresos y gastos arbitrariamente definidos, sino que ordenados en 

torno a ciertos objetivos o metas, constituyéndose en una eficaz herramienta en el planeamiento de una política de desarrollo 

económico, en cuanto permite orientar financieramente la acción necesaria para su consecución. 

Las Leyes de Estabilidad Presupuestaria ,Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria junto con la Ley Orgánica 5/2001,de 13 de diciembre, 

complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, han introducido explícitamente el equilibrio presupuestario 

en nuestro ordenamiento jurídico, garantizando que la estabilidad presupuestaria sea, de ahora en adelante, el escenario 

permanente de las finanzas públicas en España, tanto a nivel estatal, como a nivel territorial. Así pues, la medida trasciende 

del ámbito del Estado y afecta de pleno a comunidades autónomas. 

En materia legislativa, hemos de acudir a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: 

TÍTULO II 

DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN Y DE GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA 

ARTÍCULO 26. PRINCIPIOS Y REGLAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

1. La programación presupuestaria se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad 
institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

2. Las disposiciones legales y reglamentarias, en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos 
y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público estatal que afecte 
a los gastos públicos, deben valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades 
presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales. 

ARTÍCULO 27. PRINCIPIOS Y REGLAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.  
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1. La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales 
y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. 

2. Los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades 
integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 
que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme 

a esta ley. (EXAMEN) 

El carácter limitativo y vinculante de dichos créditos será el correspondiente al nivel de especificación con que aparezcan 
en aquéllos. 

3. Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector 
público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que 
por ley se establezca su afectación a fines determinados. 

4. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que 
puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice 
de modo expreso. 

Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el tribunal o autoridad 
competentes y las previstas en la normativa reguladora de dichos ingresos, el reembolso del coste de las garantías aportadas 
por los administrados para obtener la suspensión cautelar del pago de los ingresos presupuestarios, en cuanto adquiera 
firmeza la declaración de su improcedencia, y las participaciones en la recaudación de los tributos cuando así esté previsto 
legalmente. 

Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de 
la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema 
de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración 
de las obligaciones satisfechas en cualquier caso. 

A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y 
bonificaciones que sean procedentes. 

5. El presupuesto y sus modificaciones contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del 
cumplimiento de los principios y reglas que los rigen y de los objetivos que se proponga alcanzar. 

CAPÍTULO II 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

ARTÍCULO 28. ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES Y OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD. 

1. Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales del 
Estado, constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo en la que se definirán 
los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, 
en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos. Los escenarios 
presupuestarios plurianuales determinarán los límites, referidos a los tres ejercicios siguientes, que la acción de gobierno debe 
respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria. 

2. Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al 
Estado y a la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

3. Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de Hacienda, que dará cuenta de 
los mismos al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de cada año y, en su caso, contendrán la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios 
aprobados en el ejercicio anterior. 

4. Los escenarios presupuestarios plurianuales estarán integrados por un escenario de ingresos y un escenario de gastos. 
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El escenario de ingresos tendrá en cuenta los efectos tendenciales de la economía, los coyunturales que puedan estimarse 
y los derivados de cambios previstos en la normativa que los regula. 

El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la 
realización de las distintas políticas de gasto, teniendo en cuenta en todo caso las obligaciones derivadas de la actividad del 
sector público que tengan su vencimiento en el período a considerar y los compromisos de gasto existentes en el momento 
de su elaboración que puedan generar obligaciones con vencimiento en el período que comprenda. 

ARTÍCULO 29. PROGRAMAS PLURIANUALES MINISTERIALES. 

1. Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se 
desarrollarán en programas plurianuales, referidos a los tres ejercicios siguientes, y ajustados a sus previsiones y límites, en 
los que por centros gestores se establecerán los objetivos a conseguir y las acciones necesarias para alcanzarlos así como las 
dotaciones de los programas presupuestarios. 

2. Los programas plurianuales se remitirán anualmente al Ministerio de Hacienda para la elaboración de los escenarios 
presupuestarios plurianuales. 

3. El programa plurianual de cada ministerio contendrá los programas de todos los centros gestores que de él dependan 
y se aprobará por el Ministro. El Programa plurianual de la Seguridad Social se elaborará separadamente por el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

4. Los programas de actuación plurianual de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y 
demás entidades integrantes del sector público estatal sin presupuesto limitativo, establecidos en el artículo 65 de esta ley se 
integrarán, a efectos informativos, en los programas plurianuales de los ministerios de que dependan funcionalmente. 

5. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales y de actuación plurianual se establecerá 
por orden del Ministro de Hacienda, en la que se determinará el plazo y la forma de remisión al Ministerio de Hacienda. 

6. Los programas plurianuales establecerán su contenido referido a los extremos siguientes: 

a) Los objetivos plurianuales expresados de forma objetiva, clara y mensurable a alcanzar en el período, estructurados 
por programas o grupos de programas presupuestarios. 

b) La actividad a realizar para la consecución de los objetivos. 

c) Los medios económicos, materiales y personales necesarios con especificación de los créditos que, para el logro de 
los objetivos anuales que dichos programas establezcan, se propone poner a disposición de los centros gestores del gasto 
responsables de su ejecución. 

d) Las inversiones reales y financieras a realizar. 

e) Los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos que permitan la medición, seguimiento y evaluación 
del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

7. Los programas plurianuales deberán tener un contenido coherente con los planes sectoriales y otros programas de 
actuación existentes en el ámbito de cada departamento. 

ARTÍCULO 30. PROGRAMAS PLURIANUALES DE LOS CENTROS GESTORES.  

1. Los programas plurianuales de los distintos centros gestores del gasto se integran en el programa plurianual de cada 
ministerio y se elaborarán por los titulares de los referidos centros y su contenido se ajustará al establecido para dicho 
programa plurianual en el apartado 6 del artículo 29 de esta ley. 

2. El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales de los centros gestores del gasto se 
establecerá por orden del Ministro de Hacienda. 

ARTÍCULO 31. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y OBJETIVOS.  

1. Los Presupuestos Generales del Estado se adecuarán a los escenarios presupuestarios plurianuales y atenderán a la 
consecución de los objetivos que se hayan establecido en los programas plurianuales de los distintos departamentos 
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ministeriales, con sujeción, en todo caso, a las restricciones que en orden al cumplimiento de los objetivos de política 
económica determine el Gobierno para el ejercicio a que se refieran. 

2. Las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán tomando en cuenta, entre otras 
circunstancias, el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores. 

Los objetivos de carácter instrumental habrán de ponerse en relación con los objetivos finales en cuya consecución 
participan. 

 
3.- El ciclo presupuestario.  
 
El ciclo presupuestario en España es el proceso mediante el cual se elabora, aprueba y ejecuta el presupuesto del Estado. 
Este proceso se lleva a cabo anualmente y es una herramienta clave para la planificación y gestión de las finanzas públicas. 
El ciclo presupuestario en España consta de los siguientes pasos:  
 

• Preparación: Durante este paso, se recopila información y se establecen prioridades y objetivos para el próximo año.  
 

• Elaboración: Se elabora el proyecto de presupuesto, que incluye estimaciones de ingresos y gastos para el próximo 
año.  

 

• Aprobación: El proyecto de presupuesto se presenta al Parlamento para su aprobación. (EXAMEN) 
 

• Ejecución: Una vez aprobado, el presupuesto se ejecuta y se utiliza para financiar los gastos y programas del Estado.  
 

• Control: Durante la ejecución del presupuesto, se realiza un seguimiento y control para asegurarse de que se está 
utilizando adecuadamente y se están cumpliendo los objetivos establecidos.  

 

• Evaluación: Al final del año, se evalúa el presupuesto y se identifican las fortalezas y debilidades del proceso para 
mejorarlo en el futuro.  

 
Es importante destacar que el ciclo presupuestario en España es un proceso complejo y continuo que requiere la participación 
activa de todas las partes interesadas, incluyendo el gobierno, el Parlamento y la sociedad en general. Además, el presupuesto 
del Estado es una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y el buen uso de los recursos públicos. 
 
4.- El presupuesto por programas: concepto y fases.  
 
El presupuesto por programas es una forma de planificar y ejecutar el presupuesto público que se basa en la identificación 
de objetivos y resultados específicos y en la asignación de recursos a programas y proyectos específicos para alcanzarlos. 
Este enfoque se centra en la consecución de resultados y no solo en la ejecución de actividades. El presupuesto por 
programas consta de las siguientes fases:  
 

• Planeación: En esta fase, se establecen los objetivos y prioridades de la entidad pública y se identifican los programas 
y proyectos necesarios para lograrlos.  

 

• Elaboración: Se elabora el presupuesto por programas, que incluye la identificación de los recursos necesarios para 
cada programa y proyecto, incluyendo el personal, los bienes y servicios y los fondos necesarios.  

 

• Aprobación: El presupuesto por programas se presenta a la autoridad competente para su aprobación y, una vez 
aprobado, se utiliza como base para la ejecución del presupuesto.  

 

• Ejecución: Se ejecutan los programas y proyectos específicos y se monitorean los resultados para asegurarse de que 
se están alcanzando los objetivos establecidos.  

 

• Evaluación: Al final del año, se evalúa el presupuesto por programas y se identifican las fortalezas y debilidades para 
mejorarlo en el futuro.  

 
El presupuesto por programas permite una gestión más eficiente y efectiva de los recursos públicos, ya que permite una 
planificación y seguimiento más detallados de los resultados y una evaluación más objetiva del desempeño. Además, permite 
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una mayor transparencia y rendición de cuentas al ciudadano, ya que permite conocer qué recursos se están utilizando para 
qué objetivos y resultados. 
 
 
5.- Terminología y desarrollo del proceso presupuestario. 
 
Literalmente viene detallado en la misma normativa: 
 

CAPÍTULO III 

CONTENIDO, ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA  

SECCIÓN 1.ª CONTENIDO Y PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN 

ARTÍCULO 32. DEFINICIÓN. 

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y 
obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público 
estatal. 

ARTÍCULO 33. ALCANCE SUBJETIVO Y CONTENIDO. 

1. Los Presupuestos Generales del Estado estarán integrados por: 

a) Los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley y de las entidades del sector público estatal 
a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la presente Ley o cuya 
normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo. 

b) Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional, los consorcios, las 
universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo 
no incluidas en la letra anterior. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán: 

a) Las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo a) del apartado 
anterior. 

b) Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior. 

c) Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo b) del apartado 
anterior. 

d) Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos 
que el respectivo presupuesto les asigna. 

e) La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 

ARTÍCULO 34. ÁMBITO TEMPORAL. 

1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán: 

a) Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven. 

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a 
adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos 
créditos. 
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento 
de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que 
perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado así como las que tengan su origen en 
resoluciones judiciales. 

3. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con 
el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. 

Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio corriente obligaciones pendientes de 
ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, 
con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia. 

4. En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar a presupuesto y no se hallen 
comprendidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores, la imputación requerirá norma con rango de ley que la 
autorice. 

5. Los créditos iniciales dotados en los Presupuestos Generales del Estado para atender obligaciones de ejercicios 
anteriores solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley. 

ARTÍCULO 35. LOS CRÉDITOS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. 

1. Son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos 
de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley, puestas a disposición de los centros gestores para la 
cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la 
agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en los artículos 40, 
43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución. 

2. Los programas presupuestarios de carácter plurianual y bajo la responsabilidad del titular del centro gestor del gasto, 
consisten en el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la 
consecución de determinados objetivos preestablecidos que pueden tener por finalidad: 

a) la producción de bienes y servicios, 

b) el cumplimiento de obligaciones específicas o 

c) la realización de las demás actividades encomendadas a los centros gestores del gasto. 

3. Las actividades propias de servicios horizontales y las instrumentales podrán configurarse como programas de apoyo 
para una mejor ordenación y gestión de los créditos necesarios para su realización. 

4. Constituye un programa de gasto del presupuesto anual el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos 
anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución. 

Los mismos constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual. 

La comprobación del grado de cumplimiento de un programa presupuestario se efectuará en función de los resultados 
cuando éstos sean mensurables e identificables. Cuando los resultados no sean mensurables la efectividad del programa se 
hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta. 

SECCIÓN 2.ª ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 36. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN. 

1. La fijación anual del límite de gasto no financiero que debe respetar el presupuesto del Estado se efectuará con la 
extensión y de la forma prevista en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

2. El procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por 
orden del Ministro de Hacienda y se sujetará a las normas siguientes: 
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Primera. Las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de 
presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el 

Ministro de Hacienda. (EXAMEN) 

Con este fin, se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto, cuya composición se determinará por orden del Ministro 
de Hacienda. 

La Comisión respetará la adecuación de los criterios de establecimiento de prioridades y de elaboración de las propuestas 
a los límites y objetivos de política presupuestaria que los presupuestos deban cumplir. 

Segunda. Los ministerios y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales 
del Estado, remitirán al Ministerio de Hacienda sus correspondientes propuestas de presupuesto, ajustadas a los límites que 
las directrices hayan establecido. 

Del mismo modo, los distintos ministerios remitirán al de Hacienda las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos 
de cada uno de los organismos autónomos y otras Entidades a ellos adscritos. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria al Ministerio de Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales enviará las propuestas de presupuesto de ingresos y de gastos del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales al Ministerio de Hacienda que formará el anteproyecto definitivo y lo remitirá al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su incorporación al de la Seguridad Social. 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con los anteproyectos elaborados por las entidades gestoras, servicios 
comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, formará el anteproyecto de Presupuesto de la 
Seguridad Social, al que se incorporarán los anteproyectos de Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y lo remitirá al Ministerio de Hacienda. 

Los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Hacienda elevarán el anteproyecto de Presupuesto de la Seguridad 
Social al Gobierno para su aprobación. 

Asimismo, los ministerios remitirán las propuestas que contengan los presupuestos de operaciones corrientes y de 
operaciones de capital y financieras de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales y de las 
fundaciones del sector público estatal que dependan funcionalmente de cada uno de ellos, acompañadas de la documentación 
a que se refiere el artículo 29 de esta ley. 

Tercera. Las propuestas de presupuesto de gastos se acompañarán, para cada programa, de su correspondiente memoria 
de objetivos anuales fijados, conforme al programa plurianual respectivo, dentro de los límites que resulten alcanzables con 
las dotaciones previstas para cada uno de los programas. 

Cuarta. En el marco de este procedimiento, por orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se establecerán las 
especificaciones propias del procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social. 

3. El presupuesto de ingresos de la Administración General del Estado será elaborado por el Ministerio de Hacienda, de 
forma que se ajuste a la distribución de recursos de la programación plurianual prevista en el artículo 29 y al cumplimiento 
de los objetivos de política económica establecidos por el Gobierno para el ejercicio. 

4. Las propuestas y demás documentación necesaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se 
formularán y tramitarán sirviéndose de los medios informáticos que establezca al efecto el Ministerio de Hacienda quien 
asimismo fijará los plazos para su presentación en la orden que establezca el procedimiento de elaboración del anteproyecto. 

5. Corresponderá al Ministro de Hacienda elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

ARTÍCULO 37. REMISIÓN A LAS CORTES GENERALES. 

1. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados 
de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en los artículos 40 y 41 de esta ley, será remitido 
a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. 

2. Al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará la siguiente documentación complementaria: 
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a) Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales. 

b) El informe de impacto de género. 

c) El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia. 

d) El informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. 

e) Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto. 

f) Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública, que incluirá su clasificación territorial. 

g) La liquidación de los presupuestos del año anterior y un avance de la liquidación del ejercicio corriente. 

h) Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior. 

i) Los estados consolidados de los presupuestos. 

j) Un informe económico y financiero, que incluirá una explicación de los contenidos de cada presupuesto, con 
especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes. 

k) Una memoria de los beneficios fiscales. 

ARTÍCULO 38. PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.  

1. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la 
aprobación y publicación de los nuevos en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’. 

2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el 
ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. 

3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización 
administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse. 

4. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, acordará los criterios para instrumentar la aplicación 
de los apartados anteriores. 

SECCIÓN 3.ª ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS 

ARTÍCULO 39. ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL.  

La estructura de los Presupuestos Generales del Estado y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido 
en esta ley, por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza 
económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. 

ARTÍCULO 40. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTO 

GENERALES DEL ESTADO. 

1. Los estados de gastos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley se estructurarán de acuerdo 
con las siguientes clasificaciones: 

a) La clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores 
de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos 
autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda. 

b) La clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en 
el artículo 35 de esta ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de 
su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la 
programación plurianual. 
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c) La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, 
las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria. 

En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y 
servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. 

En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital. 

El Fondo de Contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el 
artículo 50 de esta Ley. 

En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. 

Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 

2. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su 
finalidad, deducida del programa en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de 
una clasificación funcional del gasto. 

ARTÍCULO 41. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS. 

Los estados de ingresos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33.1.ª) de esta ley se estructurarán siguiendo las 
clasificaciones orgánica y económica: 

a) La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los 
correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda. 

b) La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras. 

En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios 
públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. 

En los ingresos de capital se distinguirán: enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. 

En las operaciones financieras se distinguirán: activos financieros y pasivos financieros. 

Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 

 


