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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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- 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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ÍNDICE DE LECCIONES 

 
BLOQUE I. MATERIAS COMUNES 

 
Tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los derechos y deberes 
fundamentales. La protección, garantías y suspensión. La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El 
Poder Judicial. 
 
Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración General del Estado: Administración Central y 
Periférica. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: principios, competencias 
y organización. 
 
Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. El 
municipio: concepto y elementos. La Provincia: la Diputación Provincial, competencias, clases de órganos y 
atribuciones. Principios generales de la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios 
generales, derechos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo. La protección de 
los datos de carácter personal. 
 
Tema 4. El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados públicos. Derechos y deberes. 
Seguridad y salud en el puesto de trabajo. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Responsabilidad de los 
empleados públicos. Conceptos básicos sobre igualdad de género. El código de ética pública de la Diputación de 
Salamanca y guía de buenas prácticas. 
 

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS 
 
Tema 1. El Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 
Autorizaciones administrativas para conductores y vehículos. Documentación de vehículos y del transporte. 
Régimen sancionador. 
 
Tema 2. Seguridad Vial. Elementos de seguridad en los vehículos: la seguridad activa, la seguridad pasiva, la 
distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en ella. Seguridad en la vía: peligros 
concretos en curvas e intersecciones; obstáculos en la calzada; travesías; el respeto a los viandantes y otros 
usuarios de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.). 
 
Tema 3. Seguridad en el conductor/a: factores que disminuyen la vigilancia y las aptitudes físicas y mentales para 
conducir; la observación y la anticipación; concepto de distancia de detención o parada técnica, el tiempo de 
reacción y los factores que influyen en él. Protecciones colectivas e individuales necesarios en el manejo de la 
maquinaria. Primeros auxilios. 
 
Tema 4. Peculiaridades a tener en cuenta a la conducción del bibliobús. Precauciones a adoptar en razón de los 
materiales transportados. Conducción tranquila. Economía en la conducción. Control del consumo de 
combustible. 
 
Tema 5. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. La colección del bibliobús. Almacenamiento y 
organización. Conservación y mantenimiento de fondos documentales. Nociones básicas de catalogación. La 
ISBD. 
 
Tema 6. Sistemas de suspensión: tipos de suspensión, características, constitución y funcionamiento. Sistema de 
dirección: tipos y funcionamiento. Ruedas y neumáticos: elementos, características y tipos; homologación, 
nomenclatura y mantenimiento. 
 
Tema 7. Sistema de transmisión: embragues y convertidores; caja de velocidades; árbol de transmisión; 
mantenimiento. Sistemas de frenos: sistemas hidráulicos; sistemas ABS: técnicas de desmontaje, reparación y 
montaje; evoluciones de los sistemas ABS. Electricidad del automóvil. 
 
Tema 8. Mantenimiento de los automóviles: Control de cada uno de los vehículos: partes, ITV, revisiones, etc. 
Control de las emisiones y ruidos de los vehículos. Accidentes y situaciones especiales. Operaciones diarias y 
semanales para el mantenimiento de los vehículos. Lubricación. Limpieza interior y exterior. Cuidado del 
habitáculo. 
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Tema 9. Geografía vial. Red nacional de carreteras, red autonómica y red provincial. Nociones generales e 
implantación en la provincia de Salamanca. Interpretación de mapas de carreteras y planos de población. Sistemas 
de geolocalización. Navegadores GPS para el automóvil. 
 
Tema 10. El Centro Coordinador de Bibliotecas de la Diputación de Salamanca. Organización, funciones y 
servicios. Características de los bibliobuses. 
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Tema 3. El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. El 
municipio: concepto y elementos. La Provincia: la Diputación Provincial, competencias, clases de órganos y 
atribuciones. Principios generales de la gestión del gasto público. El procedimiento administrativo: principios 
generales, derechos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo. La protección de 
los datos de carácter personal. 
 
1.- El Régimen Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.  
 

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 española. 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. (EXAMEN) 

• 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. 

* 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.  
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* 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.  

• 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.  
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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. (EXAMEN) 

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 

* 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).  
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* 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 
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. 
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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. 

 
2.- El municipio: concepto y elementos.  
 

Normativa aplicable: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL, regula lo relativo al 

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

 RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales (ROFERJEL, regula lo relativo a la 

Organización, concejalías, etc.) 

 RD 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación Territorial de las 

entidades locales (REPEDETE, regula lo relativo al territorio municipal y sus variaciones) 

 Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de términos 

municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas 
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1.- El municipio: concepto y elementos (Título II “El Municipio”, art. 11). 

* El concepto de MUNICIPIO se desprende de varios artículos, pero no se definen en la CE sino en la LBRL: 

Art. 137 CE “El estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA que se constituya. Todas 

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

Art. 140 CE “La constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. 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 

establecido por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en 

que proceda el régimen de Concejo Abierto”. 

Art. 1.1 LBRL “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”. 

Art. 3 LBRL 1 (porqué entidades están formados los municipios) Son entidades locales territoriales (o sea que la Admón 

Local está formada por): 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. 

Art. 11 LBRL (concepto de 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 y la organización”. (EXAMEN) 

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

elemento del municipio. 

Art. 4 ROFERJEL 

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. 

Art. 35 ROFERJEL (dentro del Título II “Organización necesaria de los Entes Locales territoriales – Capítulo I 
“Del municipio”) 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                   12 

 

CONDUCTOR BIBLIOBUS | Diputación de Salamanca 

1. El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Corporación de Derecho 
Público. 

2. Son órganos necesarios del Ayuntamiento: 

a) El Alcalde. 

b) Los Tenientes de Alcalde. 

c) El Pleno. 

d) La Comisión de Gobierno en los Municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y, en los de menos, 
cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

2.- El término municipal y la población. La organización municipal.  

2.1.- El término municipal (Título II “El Municipio” – Capítulo I “Territorio y población”, arts. 12-18). 

* El TÉRMINO MUNICIPAL es el territorio de cada municipio, entendiendo por ello el territorio a que extiende su 

jurisdicción o competencias un determinado ayuntamiento, o sea, el término municipal constituye el ámbito territorial de la 

denominada potestad reglamentaria municipal, lo que es lo mismo que decir que es el territorio donde rigen las ordenanzas, 

reglamentos y bandos municipales.  

A) CONCEPTO TÉRMINO MUNICIPAL (art. 12 LBRL)  

1. El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. (EXAMEN) 

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. 

B) ALTERACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL (art. 13 LBRL y art. 2-16 REPEDETE) y sus modalidades 

→ El art. 13 LBRL dice que: 

1. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de 

las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún 

caso, modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen 

del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si 

existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este 

dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.  

2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente 

diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, 

cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la 

calidad de los servicios que venían siendo prestados.  

3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, 

económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la 

capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

4. Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión 

mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo municipio 

resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. 

6. El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. 

La adopción de los acuerdos previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple 

de los miembros de la corporación 

→ Veamos las MODALIDADES DE ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES en los arts. 1-16 REPEDETE: 
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Artículo 1.   

1. El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.  

2. Todo municipio pertenecerá a una sola provincia.  

3. El término municipal está formado por territorios continuos, pero podrán mantenerse las situaciones de discontinuidad 

que estén reconocidas actualmente.  

4. Es competencia del Ayuntamiento la división del término municipal en distritos y en barrios y las variaciones de los 

mismos. 

Artículo 2.  Los términos municipales podrán ser alterados (modalidades de alteración del territorio):  

Primero.–Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.  

Segundo.–Por fusión de dos o más municipios limítrofes.  

Tercero.–Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente.  

Cuarto.–Por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarla a otro limítrofe.  

Artículo 3. La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente 

diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 

competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.  

Artículo 4 (incorporación).   

1. La incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes podrá acordarse cuando existan necesidades o 

conveniencia económica o administrativa, o lo imponga la mejora de la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

2. La incorporación implicará la anexión del término o términos municipales a otro municipio, en el cual quedará integrada 

a todos los efectos la personalidad de los municipios incorporados.  

3. Los motivos a que obedezca el acuerdo de incorporación deberán constar en el expediente que al efecto se instruya.  

Artículo 5 (fusión).   

1. La fusión de municipios limítrofes a fin de constituir uno nuevo podrá realizarse:  

a) Cuando separadamente carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la Ley.  

b) Cuando como consecuencia del desarrollo urbanístico se confundan sus núcleos urbanos, sin que constituyan solución 

de continuidad a este efecto los parques, jardines, paseos, avenidas, campos de deportes y zonas residenciales que pudieran 

existir entre aquéllos.  

c) Cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.  

2. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, 

económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la 

capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

Artículo 6 (segregación de municipios para constituir otro independiente).   

1. Podrán ser constituidos nuevos municipios mediante la segregación de parte del territorio de otro u otros, cuando existan 

motivos permanentes de interés público, relacionados con la colonización interior, explotación de minas, instalación de 

nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas y otros análogos.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Febrero – 2023                                                                                                                   14 

 

CONDUCTOR BIBLIOBUS | Diputación de Salamanca 

2. Será necesario que los nuevos municipios reúnan las condiciones previstas en el artículo 3.º y que los municipios de los 

que se segreguen las partes correspondientes no queden privados de dichas condiciones.  

Artículo 7.  La segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro limítrofe podrá realizarse por las 

causas señaladas en los apartados b) y c) del artículo 5.º  

Artículo 8.   

1. La segregación parcial llevará consigo, además de la división del territorio, la de los bienes, derechos y acciones, deudas y 

cargas, en función del número de habitantes y de la riqueza imponible correspondientes al núcleo que se trate de segregar, 

que se practicarán conjuntamente.  

2. No podrá efectuarse la segregación de parte de un municipio: a) Cuando con ella hubiera de resultar privado de las 

condiciones exigidas por el artículo 3.º para la creación de municipios. b) Cuando el núcleo o poblado de que se trate estuviere 

unido por calle o zona urbana a otro municipio originario.  

→ Veamos los EXPEDIENTES DE ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES: (EXAMEN) 

Artículo 9.   

1. La iniciación de los expedientes de alteración de términos municipales se podrá decretar por el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma en esta materia, de oficio o a instancia de:  

a) Cualesquiera de los Ayuntamientos interesados.  

b) Las Diputaciones Provinciales respectivas.  

c) La Administración del Estado, a través del Delegado del Gobierno.  

d) Otros órganos de la Comunidad Autónoma que, en razón de sus respectivas competencias, consideren procedente la 

alteración.  

2. Instruido el expediente, se dará audiencia durante el plazo de un mes a los municipios y demás Entidades Locales 

interesadas y, a continuación, se remitirá para su dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo superior del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma, si existiese.  

Artículo 10.   

1. Las alteraciones de términos municipales podrán, asimismo, ser tramitadas, con carácter voluntario, por los Ayuntamientos 

interesados.  

2. En tal caso, el expediente se iniciará por acuerdos de los respectivos Ayuntamientos, adoptados con el voto favorable de 

las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación.  

3. Una vez completado el expediente, tales acuerdos se someterán a información pública por plazo no inferior a treinta días.  

4. Finalizado el período de información pública, los Ayuntamientos adoptarán nuevo acuerdo, con la misma mayoría que en 

el acuerdo de iniciación, en el que se resolverá sobre la procedencia de la alteración y, en su caso, sobre las reclamaciones 

presentadas. 

 

 

Artículo 13.   
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1. En todos los expedientes sobre alteración de términos municipales la resolución definitiva se hará mediante Decreto 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. En ningún caso podrá suponer la 

alteración de los límites provinciales.  

2. Las resoluciones definitivas se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en los «Boletines Oficiales» de la Comunidad 

Autónoma y de la provincia respectiva.  

3. Una vez ejecutada la resolución, deberá darse traslado a la Administración del Estado, a los efectos del Registro Estatal 

de Entidades Locales, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero.  

4. La Dirección General de Administración Local dará conocimiento al Registro Central de Cartografía de las inscripciones 

de nuevas Entidades Locales, de la cancelación de inscripción por supresión de Entidades locales, así como de las 

modificaciones registrales que sean consecuencia de la alteración de términos municipales, una vez practicadas en el Registro 

de Entidades Locales.  

Artículo 14.   

1. A los expedientes deberán incorporarse los siguientes documentos, sin perjuicio de cuantos otros se estimen oportunos:  

a) Plano del término o términos municipales que hayan de ser objeto de la alteración, con señalamiento, en su caso, de los 

nuevos límites o línea divisoria de los municipios.  

b) Informe en el que se justifique que concurren las motivaciones necesarias para llevar a cabo la alteración que se propone.  

c) Memoria justificativa de que las alteraciones no merman la solvencia de los Ayuntamientos a que afecten, en perjuicio de 

los acreedores, o, en su caso, acta notarial en la que se acredite, por comparecencia de la mayoría de los vecinos de las 

porciones segregadas, que se comprometen ante el nuevo municipio a responder subsidiariamente, en su día, respecto a la 

parte correspondiente de los créditos que existan, salvo las obligaciones personales de cada uno de aquéllos.  

2. Asimismo, se aportarán las estipulaciones jurídicas y económicas que se proponen, entre las que deberán figurar, cuando 

procedan:  

a) La forma de liquidar las deudas o créditos contraídos por cada municipio.  

b) Las fórmulas de administración de sus bienes.  

c) Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a obligaciones, derechos e intereses de cada uno. 

Artículo 15.   

En las resoluciones definitivas de estos expedientes deberán constar, en su caso:  

a) Nombre del nuevo Municipio.  

b) Núcleo urbano en que haya de fijarse la capitalidad.  

c) Nuevos límites de los términos municipales afectados.  

d) Aprobación de las estipulaciones jurídicas y económicas, acordadas para llevar a cabo la alteración a que se hace referencia 

en el número 2 del artículo anterior. 

C) DESLINDE DEL TÉRMINO MUNICIPAL (art. 17-21 y 50.3 REPEDETE)  

→ Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la 

correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo 

superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiere, o, en su defecto, del Consejo de Estado. En el supuesto de que se 

trate de municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, se resolverán por la AGE, previo informe del 
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Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas comunidades autónomas y 

dictamen del Consejo de Estado.  

Artículo 17.   

1. Para la demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos municipales, cada uno de los Ayuntamientos, a quienes 

afecte la línea divisoria, nombrará una Comisión compuesta por el Alcalde y tres Concejales, los cuales, con el Secretario de 

la Corporación y el Perito que designe el Ayuntamiento, verificarán la operación de que se trate.  

2. Al acto asistirán únicamente, por cada municipio, dos personas que por su avanzada edad y acreditado juicio puedan 

justificar el sitio en que estuvieron los mojones o señales divisorias, los propietarios de los terrenos que haya de atravesar el 

deslinde y las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el orden.  

Artículo 18.   

1. Cuando existan divergencias entre los Ayuntamientos respectivos en cuanto a la manera de apreciar el sitio por donde 

debe pasar la línea divisoria o en el que hayan de colocarse los hitos o mojones, cada Comisión levantará acta por separado, 

en la que hará constar todos los datos, antecedentes y detalles que estime necesarios para justificar su apreciación y, con esto, 

se dará por terminado el acto.  

2. Las Alcaldías respectivas remitirán las actas, con los demás antecedentes, a la Comunidad Autónoma correspondiente, 

quien enviará el expediente al Instituto Geográfico Nacional para que designe el Ingeniero o Ingenieros que deban personarse 

sobre el terreno en unión de las antedichas Comisiones, a fin de llevar a cabo, en vista y de conformidad con los documentos 

indicados, el deslinde de los términos municipales correspondientes.  

Artículo 19.  Cuando los Ayuntamientos interesados estén conformes con los límites existentes en la actualidad, cualquiera 

que sea la fecha de las actas en que hubieran quedado establecidos, no procederá nueva fijación, salvo casos excepcionales, 

en que documentalmente se justifiquen errores materiales o vicios de procedimiento en la delimitación anterior. (EXAMEN) 

Artículo 20.  En los expedientes de señalamiento de línea límite la incomparecencia de la representación de los 

Ayuntamientos convocados en forma fehaciente para las operaciones de campo que haya de realizar el Instituto Geográfico 

Nacional llevará implícito el decaimiento del derecho para impugnar la línea que se fije.  

Artículo 21.  Si hubiera conformidad en la fijación de línea límite, las Comisiones designadas por los Ayuntamientos 

interesados levantarán acta conjunta que lo acredite, procederán de común acuerdo a la colocación de los hitos o mojones 

que señalen los límites y remitirán copias de dicha acta a la Comunidad Autónoma correspondiente y al Instituto Geográfico 

Nacional. 

D) CAMBIOS DE DENOMINACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL (art. 26-27 y 50.3 REPEDETE)  

→ En la LBRL (art. 14) dice “1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras 

haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las Entidades a que 

se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». 2. La denominación de los Municipios podrá ser, 

a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en 

ambas.” 

→ En el REPEDETE (arts. 26-27):  

Artículo 26.   

1. El nombre y la capitalidad de los municipios podrán ser alterados, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la 

Diputación Provincial respectiva, con la aprobación de la Comunidad Autónoma.  

2. El acuerdo corporativo deberá ser adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en 

todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las Corporaciones.  
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3. Una vez adoptado por el Ayuntamiento el correspondiente acuerdo conforme con la resolución del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad Autónoma, se comunicará al Registro de Entidades Locales, en el plazo de un mes, para la modificación 

de la inscripción registral, conforme a lo previsto en el artículo 9.º del Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero. La Dirección 

General de Administración Local comunicará esta modificación al Registro Central de Cartografía.  

Artículo 27.   

1. El cambio de capitalidad habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos: a) Desaparición del núcleo urbano donde 

estuviere establecida. b) Mayor facilidad de comunicaciones. c) Carácter histórico de la población elegida. d) Mayor número 

de habitantes, y e) Importancia económica o beneficios notorios que a los residentes en el término reporte dicho cambio.  

2. El acuerdo de cambio de capitalidad, adoptado según determina el artículo anterior, requerirá los siguientes trámites: a) 

Exposición al público, por plazo no inferior a treinta días, para que los particulares o entidades que se creyeren perjudicados 

puedan presentar reclamación. b) Resolución de tales reclamaciones. 

2.2.- La población (Título II “El Municipio” – Capítulo I “Territorio y población”, arts. 12-18). 

A) Concepto y clases: la población municipal está integrada por el conjunto de personas que en un momento determinado 

habitan en el término municipal respectivo, aunque es preciso que dichas personas posean la conciencia de los vínculos que 

les unen y la voluntad de vivir juntas con carácter más o menos permanente. Así: 

• Son vecinos quienes habitualmente viven en el término municipal, cualquiera que sea su nacionalidad. 

• Son transeúntes quienes accidentalmente se hallan viviendo en un término municipal que no es el de su residencia 

habitual. 

• Los vecinos, presentes o ausentes, constituyen la población de derecho. 

• Los vecinos presentes y los transeúntes constituyen la población de hecho. 

B) Vecinos: son vecinos del municipio los españoles y extranjeros que habitan con carácter de permanencia en el término 

municipal del mismo. La condición de vecino se adquiere en el momento de realizar la inscripción en el padrón. Los menores 

de edad emancipados y los mayores incapacitados seguirán en su residencia a los padres que ostenten la patria potestad o, 

en su defecto, a sus representantes legales, salvo autorización expresa y escrita de los mismos para residir en otro municipio. 

Cierto es que hoy en día los transeúntes no pueden inscribirse como tales en el padrón y carecen en el municipio donde 

accidentalmente se encuentran de los derechos y deberes de los vecinos.  

C) Padrón:  

Artículo 15 (inscripción en el Padrón).  Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 

municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite 

durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. 

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo 

momento de su inscripción en el Padrón. 

Artículo 16 (concepto padrón municipal / contenido padrón municipal).   

1. El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba 

de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan 

tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el Padrón 

Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley por el tiempo que subsista el 

hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la 

inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.  

El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban 

ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la 

caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.  

2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: 
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a) Nombre y apellidos.  

b) Sexo.  

c) Domicilio habitual.  

d) Nacionalidad.  

e) Lugar y fecha de nacimiento.  

f)  Número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros:  

– Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del 

documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, 

tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen 

jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.  

– Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades 

españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las 

autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso 

anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen 

específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el 

empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.  

g) Certificado o título escolar o académico que se posea. (EXAMEN) 

h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que se garantice el respeto a 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

3. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo 

al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para 

asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales 

sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública 

y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia. 

Artículo 17 (formación, mantenimiento y rectificación del Padrón / Consejo de empadronamiento).   

1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo 

que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, 

competentes por razón de la materia, remitirán periódicamente a cada Ayuntamiento información sobre las variaciones de 

los datos de sus vecinos que con carácter obligatorio deben figurar en el Padrón municipal, en la forma que se establezca 

reglamentariamente. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los 

municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.  

2. Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo 

que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el 

Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente 

concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a 

la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley.  

3. Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que 

reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la 

coordinación entre los Padrones de todos los municipios.  
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El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones 

oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos padronales puedan 

servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones 

anuales puedan ser declaradas oficiales, y para que los Ayuntamientos puedan remitir, debidamente actualizados, los datos 

del Censo Electoral.  

Corresponderá al Presidente del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de 

empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares o entre estos 

entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de 

población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al 

Ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística remitirá trimestralmente a los Institutos estadísticos de las 

comunidades autónomas u órganos competentes en la materia, y en su caso, a otras Administraciones públicas los datos 

relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en los que se produzcan altas o bajas de extranjeros en las 

mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3 de esta ley.  

4. Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de 

colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se establezca.  

El Consejo será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de la 

Administración General del Estado y de los Entes Locales.  

El Consejo funcionará en Pleno y en Comisión, existiendo en cada provincia una Sección Provincial bajo la presidencia del 

Delegado del Instituto Nacional de Estadística y con representación de los Entes Locales. El Consejo de Empadronamiento 

desempeñará las siguientes funciones:  

A) Elevar a la decisión del Presidente del Instituto Nacional de Estadística propuesta vinculante de resolución de las 

discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, 

Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística.  

B) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del Instituto Nacional de Estadística 

sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. 

C) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales.  

D) Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria.  

5. La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades 

Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta 

Ley que regulan el Padrón municipal. Las personas inscritas en este Padrón se considerarán vecinos del municipio español 

que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en 

ningún caso, población del municipio. 

Artículo 18.   

1. Son derechos y deberes de los vecinos:  

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.  

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con 

carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.  

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, 

conforme a las normas aplicables.  

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias 

municipales.  
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e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los 

expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f) Pedir la consulta 

popular en los términos previstos en la ley.  

g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una 

competencia municipal propia de carácter obligatorio. h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 

70 bis.  

i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.  

2. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les 

atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los 

extranjeros en España. 

2.2.- La organización municipal (Título II “El Municipio” – Capítulo I “Organización”, art. 19-27). 

Artículo 19.   

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo 

Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.  

2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los 

Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general.  

3. El régimen de organización de los municipios señalados en el título X de esta ley se ajustará a lo dispuesto en el mismo. 

En lo no previsto por dicho título, será de aplicación el régimen común regulado en los artículos siguientes. 

Artículo 20 (todo el contenido de la organización EXAMEN).   

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:  

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.  

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, 

cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo 

acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan 

por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 

seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio 

de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán 

derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al 

número de Concejales que tengan en el Pleno.  

d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos 

otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo 

disponga su Reglamento orgánico.  

e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.  

2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal 

complementaria a la prevista en el número anterior.  

3. Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de 

conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número 

anterior. 

Artículo 21 (atribuciones del Alcalde).   
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1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:  

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.  

b) Representar al ayuntamiento.  

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de 

la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o 

reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.  

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.  

e) Dictar bandos.  

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de 

su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 

acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería 

que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento 

de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.  

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del 

servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos 

casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de 

esta ley.  

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. (EXAMEN) 

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.  

k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, 

incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este 

supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.  

l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.  

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los 

mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.  

n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 

que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 

previstos en el presupuesto.  

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno 

Local.  

r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.  

s) Las demás que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas 

asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 
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2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.  

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la 

Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura 

superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas 

en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local 

el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j). 

Artículo 22 (el Pleno).   

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.  

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo 

Abierto, las siguientes atribuciones:  

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.  

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación 

o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración 

de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su 

bandera, enseña o escudo.  

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 

demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la 

alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.  

d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.  

e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la 

disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas ; todo ello de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.  

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.  

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas. 

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones 

complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.  

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.  

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.  

l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.  

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 

10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 

acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el 

ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

n) (Derogada)  

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando 

aún no estén previstos en los presupuestos. o) (Derogada)  

p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.  
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q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.  

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza 

planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo 

dispuesto en la legislación electoral general.  

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas 

en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo. 

Artículo 23 (la junta de gobierno local).   

1. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de 

los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.  

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:  

a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.  

b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.  

3. Los Tenientes de Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 

al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde 

ésta no exista, de entre los Concejales.  

4. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, 

donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, 

pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquélla. 

 

4.- Competencias de las entidades locales (Capítulo III - art. 25-27). 

* La COMPETENCIA es el conjunto de facultades atribuidas al municipio para que éste pueda cumplir los fines que le 

son propios. Conforme al art. 7 LBRL las competencias pueden ser: 

• Propias: sólo podrán ser determinadas por ley (del estado o de las comunidades autónomas) y se ejercen en régimen 

de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y 

ejecución con las demás administraciones públicas. 

• Atribuidas por delegación: se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control 

de oportunidad que habrán de respetar la potestad de auto organización de los servicios de la entidad local de que 

se trate. 

* Muy importante es el art. 50 LBRL que refiere a los CONFLICTOS DE ATRIBUCIONES:  

Artículo 50.   

1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y Entidades dependientes de una misma Corporación local se 

resolverán:  

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de éstos o Entidades 

locales de las previstas en el artículo 45.  

b) Por el Alcalde o Presidente de la Corporación, en el resto de los supuestos.  

2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la 

Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, 

según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de 

impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.  
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3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus 

términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, 

audiencia de los municipios afectados y de las respectivas Comunidades Autónomas y dictamen del Consejo de Estado. 

Artículo 25 (competencias propias).   

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar 

los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 

previstos en este artículo.  

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. 

Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y 

rehabilitación de la edificación.  

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección 

contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio 

y evacuación y tratamiento de aguas residuales.  

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  

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

exclusión social. (EXAMEN) 

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

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

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

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

j) Protección de la salubridad pública.  

k) Cementerios y actividades funerarias.  

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

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas 

correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 

educación primaria o de educación especial.  

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

de la información y las comunicaciones. 

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la 

conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y 

sostenibilidad financiera.  

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre 

los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, 

sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios 

para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto 
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de las Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.  

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución 

simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. 

 

Artículo 26 (servicios mínimos que debe prestar el municipio).   

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 

domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.  

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de 

residuos.  

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de 

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y 

extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.  

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio 

ambiente urbano. 

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que 

coordinará la prestación de los siguientes servicios:  

a) Recogida y tratamiento de residuos.  

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

c) Limpieza viaria.  

d) Acceso a los núcleos de población.  

e) Pavimentación de vías urbanas.  

f) Alumbrado público. 

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la 

Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. 

Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá 

contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. 

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el 

derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la 

prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad 

equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su 

uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta 

a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.  

3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá 

preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos. 

Artículo 27 (competencias atribuidas por delegación).   
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1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los 

Municipios el ejercicio de sus competencias.  

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser 

acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco 

años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y 

económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas. La delegación deberá 

acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este 

apartado y se valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar 

un mayor gasto de las mismas.  

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias 

competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante 

podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de 

las delegaciones previstas en este apartado. 

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la 

ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, 

la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre 

otras, las siguientes competencias:  

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.  

b) Protección del medio natural.  

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la 

mujer.  

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma. e) Creación, 

mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad 

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

de la Constitución Española.  

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas 

en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.  

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.  

j) Promoción y gestión turística.  

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.  

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.  

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la 

Administración del Estado.  

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.  

o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia. 

4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones 

técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar 
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comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de 

incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos 

formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en 

sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración 

delegante.  

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.  

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la 

existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada 

ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la 

Administración autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras 

obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.  

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas 

de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por 

circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que 

han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno 

de la respectiva Entidad Local.  

8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

 
3.- La Provincia: la Diputación Provincial, competencias, clases de órganos y atribuciones.  
 

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.) 

Parte I: La Provincia. Regulación Jurídica de la Provincia.  

* Respecto al ámbito HISTÓRICO, las Provincias son unos de los entes en que se integra territorialmente el Estado. Están 

formadas por la agrupación de Municipios y, como los demás entes locales, se les confiere autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. La división provincial, que data del siglo XIX y que permanece casi inalterada, es también la 

circunscripción electoral o la división territorial para el cumplimiento de actividades del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. 

* En cuanto a su RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL, la Constitución de 1978 contempla la Provincia en 
el art. 137 CE como uno de los entes en que se integra territorialmente el Estado al que, como los demás, se le confiere 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

* El art. 141 CE añade que la Provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación 
de Municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Finaliza indicando que el Gobierno y 
la administración autónoma de las Provincias están encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter 
representativo. 

* En consecuencia, los arts. 137 y 141 de la Constitución contienen una inequívoca garantía de la autonomía Provincial, pues 
la Provincia no es sólo circunscripción electoral (arts. 68.2 y 69.2 CE), entidad titular de la iniciativa para la constitución de 
Comunidades Autónomas (art.143.1 CE) o división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado (art. 141.1 
CE), sino también, y muy precisamente, "entidad local" (art. 141.1 CE) que goza de autonomía para la gestión de sus intereses 
(art. 137 CE). 

* La regulación de la Provincia se contiene, entre otras normas, en la Ley 7/1985, de 2 abril 1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que la define en su art. 31 como "una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". También señala que son fines propios y específicos de la Provincia 
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garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en 
particular: (EXAMEN) 

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. 

* Las Provincias eran la división territorial previa a la aprobación de la Constitución de 1978. Con la promulgación de ésta y 
la creación de las Comunidades Autónomas, han venido perdiendo protagonismo y en aquellas Comunidades Autónomas 
uniprovinciales sus competencias han sido absorbidas por estas. 

* Finalmente, cabe añadir que la división Provincial de España permanece prácticamente inalterada desde el siglo 
XIX. Actualmente, el art. 25.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, señala que "El Territorio de la Nación 
española se divide en cincuenta Provincias con los límites, denominación y capitales que tienen actualmente". El apartado segundo de este 
mismo artículo añade que sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la denominación y 
capitalidad de las Provincias y que cualquier alteración de sus límites requerirá Ley Orgánica. 

* La Provincia de conformidad con el artículo 141 de la Constitución Española es una entidad local con personalidad jurídica 

propia, determinado por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. 

* El artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

* En el siguiente escalón normativo, se encuentra la ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

cuyo artículo 3 cataloga a la provincia como entidad local territorial, lo que le permite gozar del máximo de prerrogativas 

reconocidas a este tipo de administraciones en el artículo 4 de la norma recién citada (potestad reglamentaria, tributaria, 

expropiatoria, de autoorganización, etc.) 

1.1 Organización  

El órgano tradicional de gobierno de la provincia como ente local es la diputación provincial, presidida por el delegado del 
Gobierno. 

La LBRL separó la provincia del Estado y reguló la organización de la diputación provincial análogamente a lo dispuesto 
para el Ayuntamiento. 

Posteriormente, la Ley 11/1999, ha potenciado la figura del presidente frente al Pleno de la diputación y en la misma linea 
ha incidido la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Según esta regulación, la organización 
provincial responde a las siguientes reglas (art. 32): 

1. El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 
2. En todas las diputaciones habrá órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que 

han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de 
Gobierno y los diputados que ostentes delegaciones. 

3. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante 
la presencia de diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de diputados que tengan en el 
Pleno. 

4. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias diputaciones, sin 
perjuicio de que las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local pueden establecer una organización 
provincial complementaria de la prevista Ley. 

1.1. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

El Pleno, órgano máximo de la diputación, está constituido por el Presidente y los diputados provinciales. El número de 
diputados, establecido en el art. 204 LO 5/1985, del Régimen Electoral General, es proporcional al número de residentes en 
la provincia, que oscila entre 25, 27, 31 y 57. 
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Dichos diputados han de reunir la condición de concejales en los Ayuntamientos de la provincia respectiva. Su elección 
es, pues, indirecta, o de segundo grado, a través del siguiente procedimiento: 

1. La Junta Electoral Provincial distribuye el número total de diputados provinciales entre los partidos judiciales de la 
provincia en proporción al número de residentes en cada uno de ellos. 

2. La Junta Electoral Provincial forma una relación de partidos políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones de 
electores que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos por un orden 
decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos (art. 163). 

3. La Junta Electoral Provincial convoca a los concejales elegidos por cada uno de aquellos partidos políticos, 
coaliciones, federaciones agrupaciones de electores, para que, entre ellos, elijan el diputado o diputados que les 
hayan correspondido, más tres suplentes. 

1.2. EL PLENO 

Las competencias del Pleno de la diputación provincial son análogas a las del Pleno del Ayuntamiento de régimen común, 
y, en ese sentido, como depositario de la soberanía provincial le corresponde: 

• La titularidad de las potestades normativas básicas. 

• Potestades de control sobre los órganos provinciales. 

• Decisiones en materia procesal. 

1.3. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

Tiene el mismo carácter presidencialista que la figura del alcalde. Su elección corresponde al Pleno, que lo ha de elegir 
entre sus miembros, por mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple en la segunda. La destitución se hace 
por moción de censura constructiva que se rige por las mismas reglas que las del alcalde, o por pérdida de la cuestión de 
confianza vinculada a la no aprobación de las siguientes asuntos: (EXAMEN) 

• Los presupuestos anuales. 

• El reglamento orgánico. 

• El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. 

Conforme a la LBRL, después de la modificación operada por la Ley 11/1999, al presidente de la diputación le 
corresponde: 

a. Dirigir el Gobierno y la Administración de la provincia, representar a la diputación, convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de cualquier otro órgano de la diputación, decidiendo los empates con voto de calidad. 

b. El desarrollo de gestión económica de acuerdo con el presupuesto. (EXAMEN) 
c. Como jefe de personal, aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla 

aprobados por el Pleno, las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión 
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, nombrar y 
sancionar a los funcionarios. 

d. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la diputación en las materias de su 
competencia y, en caso de urgencias, en materia de la competencia del Pleno. 

e. Como competencia residual le corresponde el ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del 
Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la diputación y no estén expresamente atribuidas a otros 
órganos. 

1.4. LA JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL 

Forman la JGP el Presidente y un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados 
y separados libremente por el Presidente, dando cuenta al Pleno. 

Corresponde a la JGP la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y las que el Presidente le delegue o le 
atribuyan las leyes. 

Los vicepresidentes, nombrados por el Presidente, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por este entre los miembros de la JGP. 
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* De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:  

TÍTULO III 

LA PROVINCIA 

ARTÍCULO 31. 

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

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. (EXAMEN) 

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. 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 32. 

La organización provincial responde a las siguientes reglas: 

1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 

2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de 
Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma 
organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. (EXAMEN) 

Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la 
presencia de Diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de Diputados que tengan en el Pleno. 

3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias Diputaciones. No 
obstante las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial 
complementaria de la prevista en este texto legal. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 32 BIS. PERSONAL DIRECTIVO DE DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSEJOS 

INSULARES. 

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares 
deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, 
de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos 
o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las 
características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

ARTÍCULO 33. 
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1. El Pleno de la Diputación está constituido por el Presidente y los Diputados. 

2. Corresponde en todo caso al Pleno: 

a) La organización de la Diputación. 

b) La aprobación de las ordenanzas. 

c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y 
la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

d) La aprobación de los planes de carácter provincial. 

e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. (EXAMEN) 

f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones 
complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual. 

g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. 

i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. 

j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 

k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 
100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones 
vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

l) (Derogada) 

m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 
cuando aún no estén previstos en los Presupuestos. 

n) (Derogada) 

ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. 

o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. (EXAMEN) 

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de 
confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen 
por lo dispuesto en la legislación electoral general. 

4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, salvo las 
enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo. 

ARTÍCULO 34. 

1. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: 

a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. 

b) Representar a la Diputación. 

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral 
general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. 

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación 
Provincial. 
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e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a 
la Diputación. 

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites 
de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto 
y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de 
tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 
por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las 
bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación 
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley. 

i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, 
incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este 
último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 

j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente. 

k) (Derogada) 

l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y 
estén previstos en el Presupuesto. 

m) (Derogada) 

n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. 

ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. 

o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la 
Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 

2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de 
la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de 
todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos 
a), i) y j) del número anterior. 

3. Corresponde, asimismo, al Presidente el nombramiento de los Vicepresidentes. 

ARTÍCULO 35. 

1. La Junta de Gobierno se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal 
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

2. Corresponde a la Junta de Gobierno: (EXAMEN) 

a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. 

b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 

3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, 
aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 
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4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 
al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

1.2.- Competencias provinciales (de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local) 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 36. 

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

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

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad 
económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los 
servicios de secretaría e intervención. 

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su 
caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, 
asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de 
prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación. 

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de 
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. 

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

g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes. 

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

i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de 
mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes. 

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c) del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente: 

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

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los 
de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o 
supramunicipal para reducir sus costes efectivos. (EXAMEN) 
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El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y 
condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. 

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a 
la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. 

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus 
recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de 
planes especiales u otros instrumentos específicos. 

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección 
y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la 
de las Comunidades Autónomas. 

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades 
materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. 

ARTÍCULO 37. 

1. Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, así como encomendar a éstas la 
gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto 
las Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las Comunidades. 

2. El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma interesada, delegar en las 
Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los 
correspondientes servicios. 

3. El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27. 

ARTÍCULO 38. 

Las previsiones establecidas para la Diputación en este Capítulo y en los restantes de la presente Ley serán de aplicación 
a aquellas otras Corporaciones de carácter representativo a las que corresponda el gobierno y la administración autónoma 
de la Provincia. 

CAPÍTULO III 

REGÍMENES ESPECIALES 

ARTÍCULO 39. 

Los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, las disposiciones de la presente Ley les serán de 
aplicación con carácter supletorio. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 40. 

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que 
corresponden en el régimen ordinario a las Diputaciones Provinciales. Se exceptúa la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en los términos de su Estatuto propio. 

ARTÍCULO 41. 

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen 
por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan 
la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 
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2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos 
de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares 
de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 

3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la 
organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en 
esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares. 

 

 
4.- Principios generales de la gestión del gasto público.  
 

1- Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, España apostó por el dogma de la 

contención del gasto público en sus distintos niveles de actuación (central, autonómico y local). 

La crisis económica dio lugar a que  El 27 de Septiembre de 2011 se llevara a cabo la segunda reforma de la Constitución, 

para limitar el nivel de endeudamiento de las Administraciones públicas, modificando el artículo 135 y posteriormente 

desarrollado por la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, que derogaría la antigua ley 

18/2001 

A falta de desarrollo reglamentario de esta Ley Orgánica, es igualmente de aplicación el Real Decreto 1463/2007, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, en todo lo que no contradiga a la Ley Orgánica 2/2012. 

(EXAMEN) 

2- Principios Generales 

La Ley Orgánica establece los siguientes principios 

1. Conforme al artículo 3, el principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o superávit, 

de la Administración Pública. 

2. El Principio de plurianualidad 

3. El principio de Transparencia. 

4. El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

5. El principio de sostenibilidad financiera hace permanente el de sostenibilidad presupuestaria, concibiéndose como la 

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y 

morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa 

europea. 

6. El principio de responsabilidad 

7. El principio de lealtad institucional  

3-Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, De Deuda Pública y de la Regla de Gasto para las Corporaciones 

Locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento 

Establecimiento 

En virtud del artículo 15, En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a 

propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las 

mismas, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo 

con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y el objetivo de deuda pública 

referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus 

subsectores.  
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6. Tal acuerdo del Consejo de Ministros se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del 

informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo.  

Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá 

un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento. 

Regla de gasto 

De conformidad con el artículo 12, La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior 

Bruto de medio plazo de la economía española. 

No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo 

establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes 

económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley. 

Consecuencias asociadas a su incumplimiento 

1. Medidas preventivas 

Según lo dispuesto en el art. 19 de la LO 2/2012, en caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las 

Corporaciones Locales, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una 

advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma. Formulada la advertencia, el Gobierno 

dará cuenta de la misma para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local, si es una Corporación 

Local. Dicha advertencia se hará pública para general conocimiento. 

La Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán 

comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si no se adoptasen las medidas o el Ministro de 

Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas 

correctivas que procedan. 

2. Medidas correctivas 

Respecto a las entidades locales, en los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda 

pública incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, todas las operaciones de 

endeudamiento a largo plazo de la Corporación Local incumplidora, precisarán autorización del Estado o en su caso de la 

Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera. (Art. 20 L.O. 2/2012). 

Así como, Los planes económico financieros que posteriormente desarrollaré. 

3. Medidas coercitivas 

A falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero, la entidad local responsable 

deberá (art. 25 LOEPYSF): 

a) Aprobar, en el plazo de quince días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos que 

garantice el cumplimiento del objetivo establecido. 

b) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal. 

El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

Si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, el depósito no 

devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el 

depósito se convertirá en multa coercitiva. 
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De no adoptarse las medidas anteriores o en caso de resultar éstas insuficientes, el Gobierno podrá acordar el envío, bajo 

la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación 

económico-presupuestaria de la administración afectada. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus 

conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la 

administración incumplidora. (EXAMEN) 

4- Los Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. 

Según el artículo 21, En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o 

de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en 

curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. 

El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: 

1. Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto. 

2. Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos 

3. La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan. 

4. Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los 

que se basan estas previsiones. 

5. Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.  

Tramitación y Seguimiento 

Conforme al art. 23 de la LOEPYSF, los planes económico-financieros serán presentados en el plazo máximo de un mes 

desde que se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la 

regla de gasto. Estos planes deberán ser aprobados en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en 

marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. 

Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados por el Pleno de la 

Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la 

competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. 

5- Planes De Ajuste Y De Saneamiento Financiero 

La figura de los planes de saneamiento se refleja en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004 

Concretamente, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos se deduzca que el ahorro 

neto es de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a 

realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y 

presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o 

sociedad mercantil.  

Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización por parte de los órganos competentes 

del Ministerio de Hacienda o de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca, que tenga atribuida en su 

Estatuto competencia en la materia, de nuevas operaciones de crédito a largo plazo, de las entidades locales, sus 

organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes. 

No será precisa la presentación del plan de saneamiento financiero a que se ha hecho referencia en el caso de autorización 

de operaciones de crédito que tengan por finalidad la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con 

anterioridad, con el fin de disminuir la carga financiera o el riesgo de dichas operaciones, respecto a las obligaciones 

derivadas de aquéllas pendientes de vencimiento. 

Planes de Ajuste 
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Los planes de ajuste son elaborados por las CCAA y las entidades locales. Que cuando soliciten medidas extraordinarias d 

apoyo a la liquidez estarán obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste 

que garantice, el Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 

6- Suministro De Información Financieras De Las Entidades Locales 

A) Instrumentación del Principio de Transparencia (art. 27 L.O. 2/2012) 

Para ello, con carácter previo a su aprobación (en concreto, antes del 1 de octubre de cada año), cada Administración 

Pública deberá dar información sobre las líneas fundamentales de su Presupuesto. 

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá recabar de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las previsiones de la LOEPYSF, así 

como para atender cualquier otro requerimiento de información exigido por la normativa comunitaria. 

La información suministrada contendrá, como mínimo, los siguientes documentos en función del período considerado: 

(EXAMEN) 

✓ Información de los proyectos de Presupuestos iniciales o de los estados financieros iniciales 

✓ Presupuesto general o en su caso estados financieros iniciales, y cuentas anuales de las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales. 

✓ Liquidaciones trimestrales de ingresos y gastos, o en su caso balance y cuenta de resultados, de las Corporaciones 

Locales. 

✓ Con carácter no periódico, detalle de todas las entidades dependientes de las Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley. 

✓ Cualquier otra información necesaria para calcular la ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional. 

B) Central de Información (art. 28 L.O. 2/2012) 

Por otra parte, para proveer de la información necesaria sobre la actividad económico-financiera de las distintas 

Administraciones Públicas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información 

de carácter público. 

 
5.- El procedimiento administrativo: principios generales. 
 

Normativa aplicable: 

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

1.- La ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación y 

principios generales.  

* Antes de entrar en materia hemos de clarificar cuál es la ESTRUCTURA de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que es la que nos va a ocupar en las siguientes 

lecciones y en el resto del programa. A estos efectos, es preciso clarificar con carácter previo que la ley que antecede a la 

presente es la ley 30/92, luego esta ley quedó derogada por las nuevas leyes 39/15 y 40/15, que entraron en vigor el 1 de 

octubre de 2016 (un año después de su aprobación), de modo que la regulación administrativa queda regulada por la ley 39 

que regula el procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas; mientras que la ley 40 regula el régimen jurídico 

del sector público (allí está la organización de la Administración General del Estado, sus órganos, los principios de la potestad 

sancionadora, entre otros, que tienen poca o ninguna relevancia en esta oposición, solo nos interesará ver de esta ley la 

responsabilidad de los funcionarios que veremos más adelante). En todo caso, para evitar confusiones, vamos a analizar el 

ámbito al que se aplica la ley 39/15 y los principios inspiradores, que ya han aparecido más de una vez en los test. 
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* En cuanto a su ESTRUCTURA, comprende 133 artículos divididos 1 Preámbulo y 7 Títulos (1 Título Preliminar + 6 

Títulos numerados) y completados por 5 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria 

y 7 Disposiciones Finales. 

Preámbulo 

Título Preliminar. Disposiciones generales 

Título I. De los interesados en el procedimiento 

 Capítulo 1º. La capacidad de obrar y el concepto de interesado 

 Capítulo 2º. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento 

Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas. 

 Capítulo 1º. Normas generales de actuación 

 Capítulo 2º. Términos y plazos 

Título III. De los actos administrativos. 

 Capítulo 1º. Requisitos de los actos administrativos 

 Capítulo 2º. Eficacia de los actos 

 Capítulo 3º. Nulidad y anulabilidad 

Título IV. De las disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo Común. 

 Capítulo 1º. Garantías del procedimiento 

 Capítulo 2º. Iniciación del procedimiento 

Capítulo 3º. Ordenación del procedimiento 

Capítulo 4º. Instrucción del procedimiento 

Capítulo 5º. Finalización del procedimiento 

Capítulo 6º. Tramitación simplificada del Procedimiento Administrativo Común 

Capítulo 7º. Ejecución 

Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa. 

 Capítulo 1º. Revisión de oficio 

 Capítulo 2º. Recursos administrativos 

Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones 

* El fundamento constitucional radica en el art. 103.1 CE “La Administración Pública sirve con objetividad los 

intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. 

→ En la Ley 39/15 dice: 

Artículo 1.  Objeto de la Ley (IMPORTANTE).  

• Rango: Ley 

• Fecha de disposición: 01/10/2015 

• Fecha de publicación: 02/10/2015 

• Entrada en vigor, con la salvedad 
indicada, el 2 de octubre de 2016. 
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1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el 

procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de 

reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de 

ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.  

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del 

procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. 

Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos 

propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a 

recabar. 

Artículo 2.  Ámbito subjetivo de aplicación.  

1. La presente Ley se aplica al SECTOR PÚBLICO (y no sector privado, atento examen), que comprende:  

a) La Administración General del Estado. (estatal) 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. (autonómico) 

c) Las Entidades que integran la Administración Local. (local) 

d) El sector público institucional.  

2. El sector público institucional se integra por: (EXAMEN) 

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.  

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo 

dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan 

potestades administrativas.  

c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta 

Ley.  

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (EXAMEN) la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los 

organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.  

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que 

les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. 

 
6.- derechos de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento administrativo.  
 

Normativa aplicable: 

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

1.- La actividad de las Administraciones Públicas. 

 

 

1.1.- Derechos de los ciudadanos. 

* Hay que diferir entre DERECHOS DE LOS INTERESADOS y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El ejemplo clásico son los derechos de un particular 

Título II “De la actividad de las Administraciones Públicas” – Capítulo Primero “Normas de actuación”, arts. 13-28 
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que tiene intereses legítimos (art. 52), por ejemplo, en la interposición de un recurso o la presentación de una instancia y el 

seguimiento de un proceso selectivo lo cual se configura como persona interesada (derechos de los interesados, que el 

ordenamiento jurídico los atribuye al procedimiento administrativo). Por otro lado, los derechos de las personas en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13), alude a los derechos genéricos que cualquier persona puede instar sin 

necesidad de tener un interés específico de cara a la Administración (por ejemplo, consultas con el Alcalde o asesoramiento 

sobre las cuotas del IBI). Es por ello que los derechos de los interesados pueden considerarse como derechos específicos 

o cualificados, mientras que los derechos de los ciudadanos se refieren a derechos genéricos o no cualificados. 

Artículo 13.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.  

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en 

sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:  

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración.  

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.  

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el 

resto del ordenamiento jurídico.  

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.  

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.  

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.  

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 

los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.  

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento 

administrativo. 

* El PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN se regula en el Título IV “De las disposiciones sobre el 

procedimiento administrativo común” de la Ley 39/15, de 1 de octubre, que tal y como indica su propio art. 1 “tiene por 

objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo 

común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad 

de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa 

legislativa y la potestad reglamentaria”. La nota más característica radica en que, como se señala en Preámbulo, en que 

los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo 

común.  

* Siguiendo la estela legal, tenemos que estar al articulado: 

TÍTULO IV De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común 

Capítulo Primero. Garantías del procedimiento 
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Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (EXAMEN, habla de INTERESADOS, 

aquí no habla de ciudadanos, porque el interesado es algo más que un ciudadano, es el que tiene un interés 

legítimo en el procedimiento) 

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los 

siguientes derechos:  

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no 

dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos 

de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los 

citados procedimientos.  

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la 

información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que 

funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los 

documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.  

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se 

tramiten los procedimientos.  

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable 

establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a 

obtener una copia autenticada de éste.  

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que 

ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.  

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar 

documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta 

por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan 

a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.  

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.  

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.  

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes (aquí NO habla de Reglamentos) 

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza 

sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:  

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir 

y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la 

autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.  

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo 

contrario (esto vendría a ser la presunción de inocencia que se ve en Derecho Penal) 

 
7.- La protección de los datos de carácter personal. 
 

* La protección de datos es un derecho fundamental de las personas a que sus datos personales, bien físicos o digitales, se 

traten de modo leal y lícito, para finalidades concretas y bajo su consentimiento o sobre otra base de legitimación del 
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tratamiento, a acceder, rectificar sus datos así como para el ejercicio de otros derechos. La protección de datos encuentra su 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, en relación actualmente con el tratamiento de los datos ofimáticos, se regula 

en el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1987, a cuyo tenor “La ley limitará el uso de la informática para garantizar 

el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. (EXAMEN) 

* Como antecedente normativo, la primera Ley en España que se ocupó de regular la materia fue precisamente esta Ley 

Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, cuya exposición de motivos 

evidencia, un claro reflejo constitucional, al mencionar: datos de carácter personal, intimidad personal y familiar y riesgos 

derivados para ambos por el empleo de los recursos informáticos. De facto, el conocimiento de datos personales puede 

dibujar un determinado perfil de la personal o configurar una determinada reputación o fama que es, en suma, una expresión 

del honor. Dicho perfil puede resultar valorado, favorable o desfavorable, para las más diversas actividades públicas o 

privadas, como pueden ser la obtención de un empleo, la concesión de un préstamo o la admisión en determinados 

colectivos. (EXAMEN) 

* A nivel constitucional, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia de suma importancia que desarrolla el contenido 

de este derecho fundamental a la protección de datos en tanto reconocerlo como un derecho autónomo, hablamos de la 

STC 290/2000, de 30 de noviembre. (EXAMEN) 

* Respecto a su REGULACIÓN LEGAL:  

1º) A nivel EUROPEO: El DOUE de 4 de mayo de 2016 publicó el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, en adelante RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018. Dicho 

Reglamento: 

Primero.- Deroga la Directiva 95/46/CE con efecto a partir del 25 de mayo de 2018. 

Segundo.- Se publica en el DOUE junto con otras normas relativas a protección de datos:  

• Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 

para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 

sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 

Consejo;  

• Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de 

datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 

de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

2º) A nivel ESPAÑOL:  

• En el derecho interno español la norma de referencia era la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Nótese que, en línea con lo expuesto, esta Ley Orgánica no limitaba su 

contenido al tratamiento automatizado de los datos, es decir, al uso de la informática, sino a cualquier clase de 

tratamiento. 

• La LOPD quedó derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que es aplicable también a todo tratamiento de datos personales 

con independencia de si este se lleva a cabo de manera total o parcialmente automatizada o no, es decir, en papel, y 

cuyo objeto es, por una parte, adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y, por otra parte, "garantizar los 

derechos digitales de la ciudadanía". 
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Tema 2. Seguridad Vial. Elementos de seguridad en los vehículos: la seguridad activa, la seguridad pasiva, la 
distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que influyen en ella. Seguridad en la vía: peligros 
concretos en curvas e intersecciones; obstáculos en la calzada; travesías; el respeto a los viandantes y otros 
usuarios de la vía pública (ciclistas, transportistas, etc.). 
 

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA: DEFINICIONES  

La seguridad de los vehículos pude analizarse desde diferentes puntos de vista, en función del tipo de riesgo que pretenda 

reducir o eliminar. Tradicionalmente se han desarrollado los conceptos de seguridad activa o primaria y seguridad pasiva o 

secundaria. Las nuevas tecnologías están permitiendo desarrollar dos ámbitos nuevos: la seguridad terciaria y la interacción 

entre seguridad primaria y secundaría(EXAMEN) 

● La seguridad activa o primaria: 

El conjunto de características técnicas de los vehículos cuyo objetivo es evitar la pérdida de control de su trayectoria, por 

parte del conductor, y la colisión con otros vehículos, personas, animales u objetos. 

En términos generales, “contribuye a evitar accidentes, colaborando con el conductor ante situaciones de riesgo” 

● La seguridad pasiva o secundaria: 

El conjunto de características técnicas de los vehículos cuyo objetivo es evitar o minimizar los daños producidos a las 

personas que viajan en él,  en caso de colisión, así como a oponentes y usuarios vulnerables de las vías públicas  

En términos generales: “contribuye a evitar o reducir daños cuando el accidente se produce”. 

● La seguridad terciaria incluye el conjunto de elementos técnicos que tiene como objetivo proporcionar ayuda, lo más 

adecuada posible y en el menor tiempo, a las personas que han sufrido un accidente. Se basa, fundamentalmente en la 

localización exacta del lugar del accidente, mediante dispositivos GPS y la transmisión automática de dicha posición y otros 

datos de interés mediante e-call.  

● Por último, los sensores embarcados en algunos vehículos, que permiten detectar cuando una colisión es inevitable, así 

como los sistemas de seguridad activa como el ABS, ESP y otros está abriendo nuevas posibilidades al incremento de la 

seguridad, mediante la actuación de los sistemas de seguridad pasiva, adelantándose a la colisión. Un ejemplo es la actuación 

anticipada de los pretensores de los cinturones de seguridad. 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA 

Los objetivos tradicionales de la seguridad activa incluyen: 

• Visibilidad en diferentes condiciones 

• Control direccional, estabilidad 

• Frenado: Mínima distancia y estabilidad en todas las situaciones 

• Comunicación y alerta a otros usuarios 

• Confort y niveles de alerta del conductor 

 

 La seguridad activa  engloba todos los elementos del vehículo cuya misión es mejorar las condiciones dinámicas del 

mismo para lograr que su respuesta a los requerimientos del conductor sea siempre la deseada por éste, tanto en el control 

de la trayectoria como en procesos de aceleración y frenado. Por otra parte, la mayor parte de la información necesaria para 

desarrollar adecuadamente las tareas de conducción es recibida por la vista, de ahí que las condiciones de visibilidad directa 

e indirecta (a través de retrovisores o por otros medios tecnológicos) deben permitir la observación de la totalidad del espacio 

exterior,  aunque esto no se logra al cien por cien en todos los casos. Por último, el mantenimiento de unas buenas 

condiciones psico-físicas durante periodos de conducción razonables, también tiene influencia en las condiciones de 
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seguridad, de ahí que las características de confort puedan considerarse relacionadas con la seguridad activa. Para que un 

vehículo pueda considerarse seguro es importante que haya armonía entre todos sus elementos, pues no sería coherente, por 

ejemplo, una buena iluminación nocturna con unas ruedas o frenos deficientes. 

 

 A continuación se comentarán algunos de los elementos de seguridad vial activa de mayor importancia: 

 

FRENOS(EXAMEN) 

Los frenos son elementos de gran importancia para la seguridad y deben garantizar detener el vehículo en una distancia 

mínima y mantener la trayectoria deseada durante el proceso de frenado.  

Hay 2 tipos de frenos: de tambor y de disco, aunque el principio en el que se basa su actuación es el mismo. El funcionamiento 

es sencillo: el conductor acciona con su pie un pedal que actúa sobre una bomba hidráulica. A través de un circuito se 

transmite la presión a las zapatas o a las pastillas, aproximándolas al tambor o a los discos respectivamente, provocando el 

rozamiento entre ambas piezas, y por ende, la disminución de la velocidad. 

Se trata de transformar la energía cinética que tiene un vehículo en movimiento en energía calorífica, para así disminuir su 

velocidad de circulación. La forma de actuar es frotando una pieza solidaria con el bastidor del vehículo  (zapata o pastilla) 

sobre otra  (disco o tambor) que gira solidariamente con las ruedas. 

En el caso de vehículos  pesados habrá que transformar en calor mucha energía, lo que puede provocar un recalentamiento 

excesivo de los componentes del sistema de frenado, y perder eficacia. Este fenómeno se suele producir cuando se desciende 

por pendientes muy pronunciadas y de gran longitud (puertos de montaña). En este tipo de vehículos se instalan frenos 

dinámicos (Hidraulico, freno motor o eléctrico) para disipar gran parte de esta energía, manteniendo o reduciendo la 

velocidad en bajadas prolongadas, sin usar los frenos de rozamiento y, por tanto, manteniendo estos fríos para mejorar su 

eficacia cuando son requeridos.,  

Con el objeto de mejorar la frenada y reducir los esfuerzos que debe transmitir el conductor se utiliza  el servofreno, éste es 

un sistema que ayuda al conductor a frenar, pues aumenta en varias veces la fuerza ejercida en el pedal, proporcionando una 

mayor comodidad y seguridad en el frenado. La mayoría de los vehículos que salen al mercado actualmente lo llevan 

incorporado. 

Los vehículos actuales suelen disponer de un circuito de frenos doble asistido con servofreno, válvula compensadora, frenos 

delanteros de disco ventilados y traseros de tambor de gran diámetro o de disco. 

 

EL ABS 

El ABS toma su nombre de la expresión inglesa "Anti-lock  Braking  System", que significa "sistema antibloqueo de frenos ". 

Puede considerarse uno de los avances más importantes en materia de seguridad activa. 

Su misión consiste en evitar que las ruedas se bloqueen al frenar a fondo. El bloqueo de las ruedas presenta dos 

inconvenientes importantes para la seguridad, por una parte, disminuye la adherencia que pueden utilizar las ruedas para 

frenar y ello alarga la distancia de frenada, por otra, pierde la casi totalidad de la adherencia lateral y ello puede producir 

perdida de control o inestabilidad y hacer el “trompo”. Estos efectos adquieren mayor importancia en superficies con baja 

adherencia o con adherencia diferente bajo las ruedas de cada lado.   

Se compone de un sensor que mide la velocidad de giro de cada rueda analizando su situación y transmitiéndola a una unidad 

de control, la cual analiza la situación y ordena inmediatamente aumentar o disminuir la presión de frenado sobre cada una 

de ellas, para evitar que se bloqueen.  

En la actualidad todos los vehículos que se matriculen deben estar equipados con este dispositivo. 
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EL ESP 

La palabra corresponde al acrónimo de “Electronic Stability Program”. Se trata de un sistema electrónico capaz de corregir la 

pérdida de trayectoria del vehículo. Actúa mediante el frenado selectivo de cada una de las ruedas, y restringiendo la potencia 

del motor mediante un corte de alimentación. Es como si el conductor actuase a la vez con el acelerador y con 4 pedales de 

freno independientes a cada rueda, para tratar de compensar el movimiento del coche y devolverlo a la trayectoria deseada. 

Puede considerarse como una evolución y complemento   del ABS;  en la actualidad no es obligatorio pero es de suponer 

que en un futuro próximo lo sea.  

Aunque el término ESP es el más difundido, realmente está registrado por un solo fabricante de automóviles. Los demás 

constructores que tienen sistemas similares emplean terminologías diferentes, tales como DSC, VDC, PSM, DSTC o VSC. 

 

LA DIRECCIÓN 

Es el órgano encargado de orientar al vehículo para conseguir que su trayectoria se adapte al trazado de la vía y poder realizar 

las maniobras necesarias. 

Inicialmente, el conductor debía realizar grandes esfuerzos para manejarla por lo complicados y poco efectivos que eran los 

sistemas de palanca que se utilizaban, ya que la resistencia que oponen los neumáticos es muy elevada. El primer avance fue 

la aparición del volante, aunque mover el volante de un camión a baja velocidad requería estar en buena forma física y tener 

los brazos robustos. (EXAMEN) 

Para poder vencer mejor esa resistencia apareció en 1933 la dirección de cremallera. Consiste en un mecanismo que permite 

multiplicar la fuerza ejercida por el conductor a través del volante, proporcionando gran precisión en los giros. 

Posteriormente se perfeccionó mediante un sistema hidráulico, denominándose dirección asistida, permitiendo tener que 

realizar un esfuerzo menor para manejar el volante, incluso en vehículos pesados, facilitando la maniobrabilidad. 

 

LOS NEUMÁTICOS 

El neumático es la parte elástica del conjunto rodante y el responsable del comportamiento dinámico del vehículo. Constituye 

el único punto de unión entre el vehículo y el suelo. Sobre ellos descansa todo el peso del vehículo. Es posible que sea la 

parte más importante de las que forman la seguridad activa, y, con frecuencia, no se le presta la debida atención a la hora de 

vigilar la presión o sustituirlos cuando su desgaste u otros signos de deterioro lo aconsejan.  

Las principales propiedades que deben reunir los neumáticos son: 

 

- Conseguir un perfecto anclaje de la cubierta y la llanta 

- Favorecer la estabilidad lateral 

- Buen agarre al pavimento tanto en seco como en mojado. 

- Máxima duración de la banda de rodadura 

- Producir la mínima cantidad de ruido 

- Absorber las pequeñas irregularidades del terreno 
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Las características geométricas, así como su capacidad de carga y categoría de velocidad, condicionan las posibilidades de 

instalación en el vehículo, por lo que los fabricantes informan de los tipos y tamaños que pueden se instalados en caso de 

sustitución. La variación de la anchura también influye de forma que, cuantos más anchos sean, en relación a su altura, 

proporcionan mayor estabilidad y agarre. (EXAMEN) 

Los neumáticos presentan unos dibujos en la banda de rodadura, en forma de surcos, que sirven de canales de evacuación 

de agua en caso de circular por calzadas mojadas, favoreciendo el contacto directo neumático-asfalto y un mayor 

aprovechamiento de la adherencia con las ventajas que ello comporta para el frenado y control de la trayectoria.  

Los neumáticos están provistos de unos indicadores de desgaste que aparecen cuando quedan 1,6 mm de profundidad de 

los surcos de la cubierta, recordando que se deben substituir por otros nuevos. 

Es muy importante el mantenimiento de este elemento en buen estado de funcionamiento. Se debe comprobar 

periódicamente: 

➢ La correcta presión de inflado 

➢ La presencia de deformaciones, cortes, grietas, roturas 

➢ El desgaste del dibujo de la banda de rodadura.  

 

LA SUSPENSIÓN 

La suspensión está formada por el conjunto de elementos cuyas funciones son: suavizar la transmisión de las irregularidades 

del terreno al habitáculo, permitir un buen agarre del coche al suelo y mejorar la estabilidad del mismo. 

La estabilidad del vehículo se consigue a través de los muelles, ballestas, amortiguadores y barras de torsión. Estos elementos 

están diseñados para tratar de amortiguar las irregularidades del terreno, intentando en todo momento mantener las ruedas 

en contacto con el pavimento para garantizar las funciones motriz, directriz y de frenado, transmitir el empuje de las ruedas 

al bastidor y eliminar las oscilaciones. 

Los muelles y ballestas proporcionan una cierta elasticidad, los amortiguadores absorben la energía de las oscilaciones 

producidas por las irregularidades de la superficie de rodadura;  las barras de torsión mejoran la estabilidad direccional del 

vehículo.  

EL ALUMBRADO Y LA SEÑALIZACIÓN ÓPTICA 

La función de estos elementos es doble: por una parte, permite VER al conductor en condiciones de poca iluminación 

natural (horas nocturnas, túneles, garajes, etc.) lo que tiene de frente y conducir con la máxima seguridad. Para ver, los 

vehículos están dotados del alumbrado de cruce, el de carretera y las luces de niebla. 

Por otra parte le permite SER VISTO por los demás usuarios de la vía, advirtiendo su presencia, fijando su posición y 

evitando posibles colisiones. Para ser vistos cuentan con las luces de posición, de gálibo, de niebla posterior, de frenado, de 

marcha atrás, de emergencia, indicadores de dirección, dispositivos reflectantes (catadióptricos) y señalización luminosa de 

emergencia y servicios especiales en sus correspondientes casos. 

En la época en la que aparecieron los primeros automóviles, los pocos automovilistas que había podían sentirse afortunados 

si veían algo más allá del frente del coche. Incluso hubo un tiempo en que era obligatorio que fuera una persona por delante 

caminando con un farol encendido avisando que se aproximaba un coche. Desde entonces hasta nuestros días se ha 

producido una evolución muy significativa, permitiendo los actuales faros de xenón una iluminación próxima a la diurna en 

el espacio requerido para una conducción segura. 

En la actualidad se empiezan a incorporar sistemas de faros orientables para iluminar las curvas de forma adaptativa y reducir 

el deslumbramiento de los conductores que circulan en sentido contrario.  Otros perfeccionamientos han sido los faros 

elipsoidales, el tallado de los cristales y el diseño y optimización de las parábolas. 
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Una vez más es el conductor el que tiene en su mano la seguridad activa, vigilando que todas las luces funcionen en perfectas 

condiciones: sustitución de bombillas fundidas, limpieza de los cristales y reglaje de los proyectores. Se calcula que una simple 

capa de polvo sobre la superficie de los faros puede reducir su eficacia en un 10 %, y la solución es tan sencilla como pasar 

de vez en cuando un paño húmedo. 

También contribuye en gran medida a la seguridad vial utilizándolas de forma correcta, como puede ser el encenderlas no 

sólo para ver sino para ser visto por los demás usuarios de la vía, factor que no se suele tener siempre muy en cuenta. En 

algunos países como Noruega o Finlandia es obligatorio circular con las luces de cruce encendidas durante todo el día para 

todo tipo de vehículos. En España actualmente sólo es obligatorio para las motocicletas y ciclomotores. En un futuro 

próximo esta medida será obligatoria en todos los países de la UE, para todos los vehículos 

También es previsible que se generalice la utilización de “leds” (LED es el acrónimo de “light emitting diodes”, o sea, diodos que 

emiten luz) a todo tipo de alumbrado. La ventaja principal radica en su bajo consumo eléctrico y rapidez del encendido 

frente al resto de lámparas. 

 

EL PARABRISAS 

Se trata de un cristal que se coloca en la parte delantera del automóvil a través del cual el conductor mira la carretera y su 

entorno. Es un complemento perfecto del alumbrado para tener una buena visión. 

Debe permitir ver a través de él los objetos sin deformaciones y con la suficiente claridad. Debe ser transparente y no 

modificar los colores. Llevan además instalados unas escobillas que permiten la limpieza de su superficie, denominadas 

limpiaparabrisas. También pueden estar dotados de unos eyectores que proyectan líquido detergente sobre los cristales, para 

facilitar su limpieza. 

 

LA RELACIÓN PESO-POTENCIA 

Un vehículo potente y ligero se conduce mejor que uno pesado: se mueve en la corriente circulatoria de forma más ágil, 

puede realizar adelantamientos más seguros y la distancia de frenado, a igualdad de velocidad, es menor. Sin embargo, puede 

suponer un inconveniente al favorecer conductas inseguras por parte de algunos conductores, también puede comprometer 

la seguridad pasiva, pues puede alcanzar mayores velocidades y las consecuencias en caso de accidente ser más graves.  

La tendencia actual es tratar de conseguir vehículos ligeros y, a la vez resistentes, de forma que la relación peso-potencia sea 

suficiente para permitir desplazarse con comodidad y seguridad. 

 

En este sentido, se emplean materiales ligeros tales como: plástico, aluminio, fibra de vidrio y carbono, y otros componentes 

que disminuyen notablemente el peso total del vehículo. Los nuevos materiales ocuparán un lugar importante en el diseño 

de los vehículos futuros, puesto que se están generalizando los materiales reciclables, que permitirán reutilizarlos de nuevo. 

(EXAMEN) 

 

LA TRACCIÓN INTEGRAL 

Normalmente, la potencia que proporciona el motor se aplica sólo en un eje, llamándose eje motriz. Algunos vehículos se 

construyen de forma que se pueda aplicar la potencia, de forma permanente o temporal, a todas las ruedas del vehículo en 

vez de transmitirse sólo a uno de los ejes, obteniendo así una tracción. También se denomina, a veces, tracción integral, 4X4, 

TT, ó 4WD. 

Los vehículos dotados de este tipo de tracción tienen una mecánica más compleja, requieren un mantenimiento más 

complejo, necesitan motores potentes, y, por tanto, consumen más combustible y su precio es superior a los que no lo tienen. 
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Por el contrario, pueden desenvolverse mejor por terrenos adversos: embarrados, arenosos, etc. Su comportamiento en 

situaciones de pavimentos mojados, con hielo o nieve es mejor, pues si alguna de las ruedas pierde adherencia, quedan las 

otras para tratar de mantenerla. 

 

LA ERGONOMÍA 

Entendemos por tal a todo el conjunto de accesorios que pueden tener los vehículos para adaptar la conducción a las 

condiciones anatómicas y fisiológicas de las personas, a fin de conseguir una mayor eficacia y comodidad. 

En efecto, si consideramos al conductor como el pilar básico en el que descansa la seguridad activa, habrá que tratar que 

vaya lo más cómodo posible, sin ningún tipo de molestias o perturbaciones que le distraigan de la importante actividad que 

está realizando: la conducción. Las condiciones ergonómicas también favorecen el mantenimiento de un buen estado psico-

físico en conducción prolongada.  

Así, podemos encontrar un gran número de elementos con los que se dota a los vehículos modernos para realizar una 

conducción más agradable y segura, de los cuales destacamos los siguientes: 

➢ Los asientos anatómicos y regulables retrasan la aparición de la fatiga. 

 

➢ Los espejos retrovisores panorámicos proporcionan una mejor percepción del tráfico posterior, y los 
fotosensibles, que se oscurecen de forma automática con el deslumbramiento, favorecen la mejor visión nocturna 

 

➢ Los aparatos de radio con búsqueda automática de emisoras permiten un manejo más seguro que las manuales 

 

➢ También los mandos a distancia de algunas radios permiten utilizarlas sin apartar apenas las manos del volante ni 
desplazar la mirada de la carretera 

 

➢ El aire acondicionado proporciona comodidad y permite viajar sin bajar las ventanillas, lo cual supone un ahorro 
de combustible, menor nivel de ruido, y una barrera a la posible entrada de insectos, polvo, polen, etc. al habitáculo. 

 

➢ El control de crucero permite circular a velocidad estable previamente seleccionada, relajando la pierna que actúa 
sobre el acelerador. Se puede complementar con un sistema de mantenimiento de la distancia de seguridad con el 
vehículo que precede. 

 

➢ Las ventanillas eléctricas permiten que el conductor las pueda subir o bajar con menos distracción que las 
manuales. 

 

➢ Las lunas tintadas reducen los deslumbramientos solares y permiten un mejor uso del aire acondicionado. 

 

➢ El tablero de instrumentos con información de temperatura, revoluciones y presión de aceite, etc. permite evaluar 
el funcionamiento del motor. 

 

➢ Un buen diseño de los mandos, de forma que sean nítidos y estén al alcance de la mano, permite que la conducción 
sea más cómoda. 
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➢ Los cambios automáticos o semiautomáticos liberan al conductor de su manejo, permitiéndole poder concentrar 
más su atención en otros factores. 

 

➢ La dirección asistida permite realizar los giros con más precisión y con menos esfuerzo por parte del conductor. 

 

➢ El lavaparabrisas de la luna trasera mejora sensiblemente la visibilidad por el espejo interior en caso de lluvia. 

 

➢ El encendido automático del alumbrado, controlado por célula fotoeléctrica permite que se encienda 
automáticamente en túneles y situaciones de baja visibilidad. 

 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA 

El principio fundamental de la seguridad pasiva se basa en que el vehículo debe proteger en cualquier momento la integridad 

física de sus ocupantes cuando por impericia, imprudencia o cualquier otro motivo, imputable o no al conductor, se produzca 

una colisión o atropello.  Entendemos entonces que la seguridad pasiva está orientada directamente a tratar de disminuir las 

consecuencias lesivas que se puedan originar como resultado del accidente. 

Actualmente, la mayoría de los fabricantes de vehículos realizan pruebas de impacto controlado (“crash-test”) a una velocidad 

aproximada de 50 km/h, contra un muro o entre 2 vehículos, de forma frontal o lateral. Se toman fotografías o se hacen 

películas con cámaras de altísima velocidad (hasta 1000 imágenes/segundo), para estudiar las deformaciones que sufre la 

carrocería durante el impacto. 

Además, en algunos casos, los vehículos llevan en su interior maniquíes que simulan a los pasajeros (“dummies”). Se trata de 

reproducciones mecánicas del cuerpo humano con una alta biofidelidad. Están dotados de un gran número de sensores  para 

medir  los esfuerzos a los que se verían sometidos diferentes órganos del cuerpo  en caso de impactos de distintas 

configuraciones e intensidades, simulando en el laboratorio condiciones reales y estudiando las zonas más desprotegidas para  

ayudar a mejorar los diseños. Se fabrican diferentes tamaños de acuerdo a las características de hombres, mujeres y niños de 

distintos percentiles.  

A continuación se describirán los elementos de seguridad pasiva más importantes que incorporan los vehículos en la 

actualidad: 

 

BASTIDOR Y CARROCERÍA 

Es la parte más importante, pues la que sufrirá en primer lugar las consecuencias de un posible impacto. En los vehículos 

modernos, suele construirse conjuntamente con el bastidor, formando todo el conjunto una estructura integrada. Se trata de 

conseguir que sea esta estructura del vehículo la que absorba la energía cinética, deformándose de forma controlada en caso 

de choque y preservar un espacio de supervivencia para los ocupantes que debe ser indeformable. Debe evitar, así mismo,  

la intrusión de elementos rígidos en dicho espacio. 

Las líneas de la carrocería actualmente son redondeadas, las superficies lisas sin aristas, y el parabrisas con una inclinación 

adecuada, buscando una buena aerodinámica para disminuir la resistencia al aire y vientos laterales.El centro de gravedad se 

sitúa lo más bajo posible, para tratar de aumentar la estabilidad y la adherencia a la carretera de los vehículos. 

A continuación se detallan algunos de los elementos más importantes a tener en cuenta para diseñar la carrocería.  
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El habitáculo de seguridad de un automóvil se diseña de forma que haya dos  zonas de deformación progresiva: la delantera 

y la trasera. La delantera alberga en casi todos los vehículos modernos el grupo propulsor (motor) y la trasera, el espacio para 

transportar el equipaje. Son estas dos 2 zonas  las que deben diseñarse de forma que puedan absorber la mayor parte de la 

energía cinética que lleva el vehículo en caso de impacto .  

Para el caso de colisiones laterales se instalan  unas barras de acero de gran rigidez que son denominadas barras de 

protección lateral, colocadas en el interior de las puertas. Para ser útiles deben estar diseñadas conjuntamente con la 

carrocería, y rellenando las puertas de material de tipo gomaespuma, para que cuando la colisión sea por un costado traten 

de impedir la alteración del espacio de supervivencia. 

El interior del espacio de supervivencia debe estar diseñado y construido de forma que los pasajeros se lesionen lo menos 

posible en caso de accidente. Se forra de material almohadillado en todo su interior, sin que haya elementos cortantes o 

punzantes. 

En los vehículos industriales (camiones, remolques y semirremolques) se instalan unos travesaños de refuerzo en las partes 

frontal y trasera, que son conocidos como dispositivos antiempotramiento, para evitar que los vehículos ligeros que 

colisionen frontalmente, o por alcance, se encajen por debajo de la caja del vehículo pesado, lo que supondría graves lesiones 

a los ocupantes del vehículo pequeño. 

Los parachoques o paragolpes son los elementos que absorben los golpes a baja velocidad, que no suelen tener repercusión 

para los pasajeros, pero sí pueden causar graves daños en caso de atropello a peatones. Estos elementos y el capó se someten 

a ensayos de homologación para garantizar que ante los impactos más probables de piernas, cadera y cabeza de la persona 

atropellada, los daños que se producen son reducidos, hasta un cierto valor de la velocidad de impacto.   

Las cerraduras y bisagras de las puertas deben estar construidas de tal forma que impidan una apertura no deseada, que 

no se abran en caso de colisión y puedan ser proyectados los pasajeros al exterior. 

EL VOLANTE Y LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN 

En caso de colisión, constituyen un grave riesgo potencial de lesiones porque se desplazan hacia el interior del coche o hacia 

el techo, mientras que el cuerpo del conductor lo hace hacia delante. Se adoptó la solución de dividir la columna en segmentos 

articulados, de forma que se pudiera replegar en caso de accidente, sin llegar a clavarse en el cuerpo del conductor. También 

se le añade un tirante adicional que la une con el suelo, mejorando el control de la columna de dirección en caso de colisión 

frontal. 

A la vez se mejoraban los volantes mediante su almohadillado, modificación de los radios y disminución de la resistencia de 

la zona que pudiera impactar con el pecho de la persona que conduzca. Se emplean materiales plásticos que sean capaces de 

absorber con su elasticidad la energía producida en el impacto. 

 

EL PARABRISAS 

Se construyen pensando en que, en caso de rotura, no causen daños a los pasajeros o a los peatones. 

Inicialmente se fabricaban de vidrio templado, que además de ser muy frágil, en caso de rotura se desgajaban en grandes 

trozos cortantes como cuchillos, causando graves lesiones a los ocupantes. Posteriormente aparecieron los vidrios templados 

diferenciados. Actualmente se emplea vidrio laminado. Se trata de un tipo de vidrio que no se astilla sino que se rompe en 

pequeños cristales o se agrieta, permitiendo incluso cierta visibilidad a través de él en caso de rotura. Están constituidos por 

dos láminas de vidrio adheridas a  una de plástico colocada entre ambas, lo cual impide que en una colisión se desprendan, 

pudiendo producir lesiones en ojos u otras partes de la cara o del cuerpo de los ocupantes o de oponentes. 

 

EL AIRBAG(EXAMEN) 
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Se trata de una bolsa de tela que se hincha de gas en milésimas de segundo, y se sitúa frente a los ocupantes en caso de 

colisión. Su misión es evitar que la parte superior del cuerpo (especialmente la cara) impacte contra el volante, parabrisas o 

el salpicadero, frenando de manera más suave su movimiento. También reduce el riesgo de heridas por cortaduras de cristal 

procedente del parabrisas y disminuye el riesgo de las lesiones cervicales.  

Se empezó a trabajar en su desarrollo en el mundo de la aviación, y se instaló por primera vez en un vehículo en el año 1.953, 

aunque la idea surgió en la década de 1920.  En 1981 se inicia su comercialización en vehículos. Su eficacia ha sido 

completamente probada en multitud de ocasiones desde que se ha generalizado su instalación, aunque hay que tomar algunas 

precauciones particulares tales como no colocar a niños delante, sentarse correctamente, y, sobre todo, utilizar el cinturón 

de seguridad, de hecho el airbag es un “sistema suplementario de retención”, el principal es el cinturón. Por otra parte, viajar 

demasiado cerca a la caja que lo contiene, en el momento de su despliegue, puede producir lesiones debido a la velocidad 

con la que se produce éste.  

En la actualidad los vehículos suelen incorporar varios airbag para proteger en diferentes tipos de impactos, así además del 

frontal existen otros para proteger diferentes zonas del cuerpo:  

 

- Lateral: se instala en el asiento o en las puertas. Su misión es proteger la cabeza y las caderas al mantener la distancia 

entre el cuerpo y la parte lateral del vehículo. 

- Trasero: se coloca detrás del asiento delantero y sirve para proteger a los pasajeros de las plazas traseras. 

- Cortina hinchable: va situado en la parte interior del marco del coche, aprisionando la cabeza de forma controlada 

e impidiendo que se golpee contra las ventanillas, los montantes o el marco, a la vez que evita que penetren objetos 

del exterior. 

-          De rodilla: situados en la parte inferior del salpicadero. 

- De cinturón: se ponen intercalados en el cinturón de seguridad. Sirven para reducir la presión sobre la caja torácica 

durante el accidente y reducir el movimiento de la cabeza. También actúa parcialmente como pretensor. 

- “Inteligente”: incorpora sensores en el asiento que detectan la posición de los ocupantes y suprime su 

funcionamiento si está demasiado cerca del salpicadero, si va sentado un niño o está el asiento vacío. 

- Para peatones: se coloca en la parte delantera del vehículo y se hincha en caso de atropello. 

 

ASIENTOS ANTIDESLIZANTES 

El diseño de los asientos ha de ser anatómico y adaptable a todo tipo de usuarios; debe proporcionar confort y sobre todo, 

seguridad. Es decir, comodidad, anclaje seguro, postura adecuada y retrasar la aparición de la fatiga. 

Es un elemento que influye también notablemente en la seguridad activa por cuanto debe asegurar una posición adecuada al 

conductor que le permita un correcto acceso a los mandos y gran visibilidad para que realice una conducción con un control 

total. 

Uno de los efectos que se producen en las colisiones es el llamado "submarinismo", es decir, la tendencia que tiene el cuerpo 

a presionar el asiento hacia abajo y deslizarse por debajo del cinturón ventral, con el consiguiente riesgo de que oprima las 

partes blandas del cuerpo y ocasione lesiones internas. Para mitigar este problema, los vehículos llevan unas estructuras 

metálicas internas en los asientos en forma de cuña, con lo que se evita que los ocupantes se deslicen por debajo del cinturón 

y las piernas se golpeen contra el salpicadero. 

 

EL REPOSACABEZAS 
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Aparecieron por primera vez en los años 50, aunque nacieron como elemento de confort que sólo incorporaban algunos 

modelos de lujo, y no de seguridad tal y como se conciben actualmente. Fue en 1.968 cuando se presentó por primera vez 

como un elemento de seguridad que se caracterizaba por su resistencia y con el objetivo de evitar las lesiones cervicales. En 

1.969 se hizo obligatorio en Estados Unidos. En 1.978 se aprueba en la Unión Europea la legislación relativa a la 

homologación. España se adhiere en 1.989.En la actualidad, la totalidad de los turismos los incorpora de serie en las plazas 

delanteras y mayoritariamente en las traseras. 

Hay que puntualizar que no se instala para llevar la cabeza recostada en él sino para sujetarla en caso de accidente y proteger 

de las lesiones en el cuello. 

En un choque, el cuerpo se desplaza hacia delante bruscamente y luego retrocede hacia atrás con gran violencia. La cabeza 

no realiza el movimiento del torso al mismo tiempo sino que se retrasa unos segundos. Además, el torso queda sujeto en el 

retroceso por el respaldo del asiento pero las vértebras cervicales pueden sufrir un fuerte e inesperado movimiento de vaivén 

denominado “latigazo” si no hay instalados reposacabezas. Actualmente, las compañías de seguros gastan más dinero en 

indemnizar lesiones cervicales que cualquier otra índole. 

Es importante que estén bien regulados, tanto de altura como de inclinación. Una mala colocación no sólo no evita las 

lesiones sino que podría  agravarlas. Se deben situar lo más cerca posible de la parte posterior de la cabeza, con una separación 

de unos 4 cm. En cuanto a la altura, es recomendable que el centro de gravedad de la cabeza (la altura de los ojos) coincida 

con la parte más resistente del reposacabezas. 

 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 

Durante la colisión, el derrame del combustible y la existencia de focos de calor en elementos mecánicos o eléctricos, supone 

la existencia de riesgo de incendio que debe ser evitada o minimizada. La protección del depósito de combustible es del  la 

máxima importancia a estos efectos. 

Aunque es más fácil que se inicie un incendio en vehículos de  gasolina, también se han detectado algunos casos con el 

gasóleo. Se procura instalar el depósito fuera de la zona de deformación, aislado y protegido de los impactos. Actualmente 

hay algunos que se fabrican de materiales plásticos de alta flexibilidad que admiten cierta deformación. Se complementan 

con válvulas que impiden el escape de combustible en caso de vuelco. 

También son de gran importancia los bornes antiincendio, Aparecen como novedad en el año 1.997. La mayoría de los 

automóviles convencionales disponen de un cable grueso que conecta el motor de arranque con la batería, y otro más delgado 

que carga la batería con el alternador. En caso de colisión, puede producirse un cortocircuito con un salto de chispa 

importante. No hay que olvidar que las baterías actuales pueden superar los 100 amperios/hora, equivalentes al consumo de 

una soldadura eléctrica. Esto se ha solucionado instalando un borne en la batería con una conexión especial, que se activa 

en caso de impacto y desconecta los cables en 2 milésimas de segundo. 

LA DISTANCIA DE FRENADO 

Uno de los factores vitales en la conducción es el uso apropiado de los frenos. Sin embargo, muchos conductores (incluso 

entre los que se consideran muy hábiles) no parecen conocer los principios de la frenada segura y controlada. Los sistemas 

de frenado de los vehículos modernos están bien diseñados y fabricados y son muy eficaces, pero no actúan más que en 

función de la calidad del conductor que los utiliza, e incluso los buenos frenos no pueden hacer imposibles. Un automóvil 

en movimiento está en su condición más estable cuando se conduce hacia delante a una velocidad relativamente estable y 

en línea recta. Cuando se frena, el equilibrio de las masas se desplaza hacia adelante, lo que significa que las ruedas 

delanteras se adhieren más a la calzada, aplastándose contra ella, y las traseras menos, siendo más difícil controlar la 

dirección del automóvil. Este desplazamiento de peso hacia delante, hace peligroso el frenado muy brusco, incluso en un 

desplazamiento en línea recta. Cuanto más fuerte es la frenada de un vehículo, más grande es el desplazamiento del peso. 

Cuanto mayor es la velocidad a la que se frena, más difícil es controlar completamente el vehículo. Un frenazo muy brusco 

en el momento en que aquél se encuentra en una trayectoria curva tendría un resultado todavía más grave, ya que:  
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• El peso del automóvil se desplazará hacia delante y se inclinará hacia el exterior, al ser la trayectoria curva.  

• El neumático de la rueda delantera situado en el lado exterior, estará considerablemente sobrecargado y se adherirá 

a la superficie de la calzada mucho más que los otros neumáticos, pero sufriendo también una mayor deformación 

por efecto de la fuerza inercial o centrífuga (deriva), mientras que el trasero situado en la lado interior de la curva 

podría quedar incluso en el aire, es decir, sin adherencia alguna. La adherencia suplementaria de alguna de las 

ruedas puede actuar como una especie de anclaje y arrastrar al vehículo a un derrape al girar sobre ella. El derrape 

puede ser tan repentino e inesperado que el automóvil puede escapar al control del conductor. En un tema 

posterior se profundizará algo más sobre el derrape, pero se menciona aquí porque un frenazo brusco o 

incontrolado es una de las causas más frecuentes por las que se produce este fenómeno. Un conductor, para 

detener su vehículo, se ve obligado normalmente a utilizar el freno de servicio o de pie. La presión sobre el pedal 

dependerá de la velocidad de marcha y de la rapidez con que quiera detenerse. Hay una regla para ello: nunca 

frenar bruscamente, a no ser en caso de verdadera emergencia, y aun así, deberán valorarse adecuadamente la 

presión y brusquedad a aplicar en el pedal del freno para evitar sobrepasar el límite de adherencia de los neumáticos, 

si no se dispone de un sistema electrónico que evite el bloqueo de las ruedas. (EXAMEN) 

Siempre debe utilizarse el freno de servicio o de pie de manera progresiva, es decir, aplicando una cierta presión que 

gradualmente se irá aumentando a medida que los frenos van actuando. Cuando el automóvil haya disminuido 

suficientemente velocidad, se aminorará la presión del pie sobre el pedal, de forma que se detenga finalmente con 

suavidad, una vez detenido, la presión sobre el pedal del freno será la indispensable para evitar que se desplace.  

Esta forma de frenar proporcionará a los demás conductores tiempo suficiente para reaccionar e impedirá el bloqueo de 

alguna de las ruedas, evitando el consiguiente desgaste y deterioro de los frenos, neumáticos y suspensión, la posible 

pérdida del control o dominio sobre el automóvil, así como una mayor comodidad y menor fatiga, tanto para el conductor 

como para los pasajeros.  

Frenar no es difícil, pero como todas las técnicas requiere su práctica. Para conseguir detener el automóvil en el lugar 

preciso y previamente elegido, deberá practicarse muchas veces, siendo preferible quedarse corto a pasarse, ya que el 

conductor siempre podrá aminorar la presión sobre el pedal del freno y avanzar un poco más hasta el punto deseado.  

Ceñirse al bordillo o desviarse al arcén también requiere su práctica en el manejo de la dirección. En todo caso, las dos manos 

deberán permanecer en el volante, sujetándolo firmemente y procurando mantener en todo momento una trayectoria recta 

hasta el lugar elegido. Si fuese necesario girar, deberá moderarse la presión sobre el pedal del freno mientras se traza la curva. 

Frenar y girar la dirección con brusquedad simultáneamente, como hacen bastantes conductores es peligroso, téngase en 

cuenta que lo de brusquedad depende de las condiciones de la vía, es decir, con hielo en la calzada una fuerza de 1kg al hacer 

girar el volante puede ser excesiva, mientras que en una calzada seca y a 40º podemos entenderla como un giro suave del 

volante, y lo mismo podemos decir de la fuerza a ejercer sobre el pedal del freno, que si es excesiva puede desembocar en 

un derrape, "trompo", difícilmente controlable por un conductor, ocasionando a veces un accidente más grave que el que se 

quería evitar. 

 

Factores que influyen en la distancia de frenada: 

- El estado de los frenos: la calidad y el desgaste de pastillas, discos, zapatas, líquidos, latiguillos, cilindros y líquido de 
frenos son fundamentales para la distancia de frenada. Circular con estos componentes en perfecto estado es una de las 
cosas más importantes que puedes hacer por tu seguridad.  

- El peso del vehículo: cuanto más pese, más metros recorrerá al frenar. Debes tener esto en cuenta, sobre todo si cambias 
de automóvil. 

- El peso de la carga: ocurre exactamente lo mismo. Cuanta más carga lleves en el coche, mayor distancia recorrerás. 
Recuerda esto sobre todo a la hora de viajar con mucho equipaje en el vehículo. 

- La velocidad (por supuesto): lo mismo, cuanto más rápido vayas, más tardará el coche en detenerse y más distancia 
recorrerá. A 80 km/h, un turismo normal necesitará alrededor de 60 o 70 metros para frenar completamente. A 100 km/h, 
unos 80 o 90 metros. 
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- La pendiente: ya sabes que cuesta abajo necesitas más metros para frenar. Recuerda que si el coche va muy cargado 
todavía te costará más. 

- El estado de los neumáticos: cuanto más gastados estén los neumáticos, menos se adherirán al asfalto y recorrerás más 
metros para frenar. 

- El estado de la suspensión: cuanto peor se encuentren los amortiguadores, mayor distancia necesitarás para frenar. 

- El estado del asfalto: si la carretera está en condiciones precarias, como por ejemplo con gravilla en su superficie, te 
resultará más complicado frenar. 

- El clima: la lluvia, la nieve o el hielo alargan la distancia de frenada y dificultan el control del vehículo. Calcula que, si 
llueve, necesitarás aproximadamente el doble de metros para detener el coche. 

- La aerodinámica: el diseño de tu coche también influye en la distancia que necesita para frenar. 

- Tu estado: si estás cansado, tus reflejos serán más lentos y esto puede ser determinante para detener tu vehículo a tiempo. 

- El radar de detección: algunos vehículos cuentan con sistemas de detección de obstáculos que frenan sin intervención del 

conductor. Con ellos, el tiempo de reacción se acorta. 

 

EL RESPETO A LOS PEATONES Y A OTROS USUARIOS DE LA VÍA PÚBLICA 

En primer lugar, uno de los efectos negativos más destacados que tiene la velocidad afecta al proceso de percepción visual. 

A medida que se aumenta la velocidad, disminuye la amplitud del campo visual útil. Este es el llamado efecto túnel, que 

impide apreciar cualquier peligro en los laterales de la carretera, lo que es especialmente peligroso en las intersecciones. Se 

podría decir que las imágenes laterales pasan a tal velocidad que el ojo es incapaz de captarlas y sólo se aprecia con nitidez 

el centro de la imagen. 

De este modo, cuanto mayor sea la velocidad, menor será la capacidad para poder ver y analizar lo que ocurre en alrededor 

(señales, peatones, otros vehículos, etc.) y, por tanto, para poder reaccionar a tiempo y con seguridad.  

Por ello, el exceso de velocidad dificulta nuevamente la capacidad de anticipación. Si llevas una velocidad adecuada podrás 

detectar a tiempo, por ejemplo, las intenciones de los otros usuarios y tener tiempo para reaccionar y evitar el accidente. 

En cambio, con exceso de velocidad puede que no sea capaz de captar la situación de emergencia hasta que ya sea 

demasiado tarde. 

Finalmente, conducir durante mucho tiempo a una velocidad elevada acelera la aparición de la fatiga, además de que 

aumenta las probabilidades de sufrir una distracción y de cambios de conducta agresivos, lo que también afecta seriamente 

a tu seguridad en la circulación. 

TRAVESÍAS 

En el ámbito social, hace referencia al entorno en el que se desarrolla una persona y a los grupos a los que pertenece. 

Dentro de él se incluyen a las condiciones de educación, empleo, ingresos, seguridad, identidad, servicios y prestaciones 

básicas presentes en su comunidad. 

Además, también abarca a su familia, amistades, compañeros de estudio o trabajo y otros actores e instituciones con los 

que interactúa y que participan en su proceso de socialización. 
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FUNCIONES: 

 

GENERALES:  

  

Operar los vehículos o medios de transporte oficiales para el cumplimiento de funciones encomendadas por sus exigencias 

laborales 

  

ESPECÍFICAS: (EXAMEN) 

  

 Conducir los vehículos bajo condiciones de óptima seguridad y con los reglamentos y normatividad vigente.  

 Trasladar al personal o alumnado dentro y/o fuera de la ciudad, según sus requerimientos.  

 Revisar, verificar y llevar el control de las condiciones generales del vehículo.  

 Realizar la limpieza periódica del vehículo. (EXAMEN) 

 Conocer y observar el actual reglamento de tránsito.  

 Llevar el registro del kilometraje recorrido y combustible consumido.  

 Atender cualquier asunto requerido por su Jefe Inmediato.  

 Llevar a cabo todas aquellas actividades de su ámbito de competencia. 

 

RESPONSABILIDADES 

El Capítulo I ("Normas Generales") del Título II ("Normas de comportamiento en la circulación") del Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, se abre con un precepto, el Art. 10, que, bajo el rótulo de "Usuarios, conductores y 
titulares de vehículos", escalona del siguiente modo las obligaciones y deberes generales de tales sujetos: 

El usuario de la vía:  está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause 
peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes. 

El conductor: 

- Debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios 

de la vía. 

 

- Debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura 

e identificación. (EXAMEN) 

El titular de un vehículo (y, en su caso, el arrendatario del mismo): tiene el deber de actuar con la máxima diligencia para 
evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, 
someterlo a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya 
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente. 

Al respecto de lo anterior, el Art. 2 y Art. 3 del Reglamento de Circulación, reproduciendo en buena medida lo señalado 
anteriormente, disponen lo siguiente en relación a los usuarios de la vía y de los conductores: 

- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación 

ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. 

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-6-2015-30-oct-tr-ley-sobre-trafico-circulacion-vehiculos-motor-seguridad-vial-23990321?ancla=9284691#ancla_9284691
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421?ancla=9449496#ancla_9449496
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1428-2003-21-nov-reglamento-general-circulacion-706421?ancla=9449497#ancla_9449497
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- Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de 

no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 

de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.   

 

COMPETENCIAS 

• Aptitudes para la escucha. 

• Aptitudes para trabajar en el servicio al cliente. 

• Buenos conocimientos de la zona. 

• Capaz de tratar con personas difíciles o demandantes. 

• Capaz de utilizar herramientas. 

• De aspecto inteligente. 

• Habilidad para conducir. 

• Habilidad para los números. 

• Habilidades comunicativas. 

• Habilidades sociales. 

• Lidia con conductas difíciles. 

• Lleva a los pasajeros a su destino. 

• Permiso de conducir completo. 

• Proporciona información a la gente. 

• Puntual. 

• Realiza reparaciones simples. 

• Responsable. 

 

 


