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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Auxiliar Administrativo (Grupo C, Subgrupo 2) de Corporaciones Locales o Ayuntamientos - como algunos 

llaman en términos más coloquiales - es sencillo si se entiende la estructura de las lecciones y las normas que las 

conforman:  

• Derecho Constitucional 

• Derecho Administrativo (parte general y parte especial) 

• Contratación Pública 

• Régimen Local 

• Bienes de las Entidades Locales 

• Función Pública Local 

• Derecho Presupuestario Local 

• Ofimática (teoría y práctica) 

• Materias transversales  

 

o Igualdad de Género 

o Violencia de Género 

o Prevención de Riesgos Laborales 

o Protección de Datos personales y Garantía de Derechos Digitales 

o Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno  

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

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

(tipo práctico) sobre las mismas materias del Anexo de temas que figuran en las Bases de cada convocatoria y, en algunos 

casos, esta segunda prueba queda relegada a una prueba de ofimática, dependiendo si se está opositando por Turno Libre (TL) 

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

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

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

en esta sede haremos algunas puntualizaciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

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

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

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

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

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

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

sustantivo que se sepa ordenar la jerarquía de las normas y su prelación dentro del ordenamiento jurídico. 
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  Es aconsejable hacer uso de los exámenes que adjunto para auto examinarse y poner a prueba los conocimientos adquiridos 

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

y nitidez. Fijaros bien que hablamos, en la primera prueba, de un examen tipo test. Para ello tenemos que saber qué es un 

test. Un test es una prueba objetiva…pero, ¿qué es una prueba objetiva? Algo que es conocido por todos. ¿Y, que es algo 

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

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

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

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

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

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

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

literal de las lecciones van a preguntar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    3 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Almassora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

TEMARIO GENERAL 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. Los derechos fundamentales de la 
constitución Española. El modelo económico de la constitución española. 
 
Tema 2. El Gobierno y la Administración. Principios de actuación de las Administraciones Públicas. La 
Administración General del Estado. Las comunidades autónomas especial referencia a los Estatutos Autonomía. 
La Administración Institucional. 
 
Tema 3. Las fuentes del Derecho Administrativo. La potestad reglamentaria en la esfera local; Ordenanzas, 
Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y aprobación de los reglamentos y ordenanzas locales. El 
reglamento orgánico municipal. 
 
Tema 4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los actos administrativos: motivación, 
notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos. Validez de los actos administrativos. Revisión de 
los actos administrativos: de oficio y en vía de recurso administrativo. 
 
Tema 5. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. La iniciación del procedimiento: clases, 
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de 
urgencia. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los/las interesados/as. La ordenación 
y tramitación del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 
Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. 
 
Tema 6. Los/as empleados/as públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: 
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. 
Sistemas selectivos. 
 
Tema 7. La prevención de riesgos laborales. Objeto. Ámbito de aplicación. Definiciones. Derechos y obligaciones. 
Objetivos de la política. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Derechos y obligaciones 
 
Tema 8. La protección de datos de carácter personal. Regulación y definiciones. Principios de la protección de 
datos. Derechos de las personas. 
 
Tema 9. El acceso a la información pública. La transparencia en la actividad pública. Ámbito de aplicación del 
principio de buen gobierno y principios generales. 
 
Tema 10. Guía del tratamiento no sexista del lenguaje administrativo. 
 

ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN LOCAL 
 
Tema 11. El Régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relación entre Entes 
territoriales. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites. Las competencias municipales. 
 
Tema 12. El Municipio. Concepto y elementos. El término municipal. La población: especial referencia al 
empadronamiento. La organización municipal. Órganos necesarios: la Alcaldía, las Tenencias de Alcaldía, el 
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: comisiones Informativas y otros órganos. 
 
Tema 13. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la 
actividad privada. Las autorizaciones administrativas. Sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación 
previa y la declaración responsable. La actividad de fomento de las entidades locales. La actividad subvencional 
de las Administraciones públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las 
subvenciones. Reintegro de subvenciones. 
 
Tema 14. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio 
público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los 
bienes comunales. El inventario. 
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Tema 15. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. La selección del contratista. 
Ejecución, modificación y suspensión de los contratos. La revisión de los precios. Invalidez de los contratos. 
Extinción de los contratos. 
 
Tema 16. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales. 
 
Tema 17. Estudio especial de los ingresos tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. Los Precios 
Públicos. 
 
Tema 18. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. 
Las actas y las certificaciones. 
 
Tema 19. La atención a ciudadanía. Las oficinas de asistencia en materia de registros. La asistencia a los/las 
interesados/as en el uso de medios electrónicos. Los funcionarios/as habilitados/as en materia de registros. 
Incidencias reclamaciones, quejas y peticiones. 
 
Tema 20. Los sistemas ofimáticos (Microsoft Office, Open Office y Libre Office) Procesadores de texto: concepto 
y funcionalidades de la herramienta. Bases de datos: concepto y funcionalidades de la herramienta. Hojas de 
cálculo: concepto y funcionalidades de la herramienta. Presentaciones: concepto y funcionalidades de la 
herramienta. 
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Tema 8. La protección de datos de carácter personal. Regulación y definiciones. Principios de la protección de 
datos. Derechos de las personas. 
 

* 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 

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". 

javascript:Redirection('LE0000574082_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000098204_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000574083_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000347834_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000574081_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000024180_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000024180_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000632849_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000632849_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000632849_Vigente.HTML')
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Normativa aplicable: 

- Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales 

1.- Introducción (Exposición de Motivos y legislación antecedente) 

* La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental 
protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el 
reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que «la ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». 
Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas 
disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno. 

* El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho 
fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos 
personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los 
afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a 
que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un 
poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al 
individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

* A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con 
el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos personales, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 
fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales, a fin de trasponer a 
nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos 
en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

2.- Contenido legislativo. 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley orgánica tiene por objeto: 

a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. 

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la 
Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. 

b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la 
Constitución. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94. 
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1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento 
total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales 
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. (EXAMEN) 

2. Esta ley orgánica no será de aplicación: 

a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 
2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. 

c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 

3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no 
comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación 
específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se 
encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral 
general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro 
Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles. 

4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los 
que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables. 

Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 

1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al 
responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su 
rectificación o supresión. 

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni 
solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una 
ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 

2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, 
con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. 

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos 
e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 

3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en 
el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o 
jurídica interesada. 

En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes 
señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades 
se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 

TÍTULO II 

Principios de protección de datos 

Artículo 4. Exactitud de los datos. 

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 

2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del 
tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, 
la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: 
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a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al 
sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un 
intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El 
mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al 
responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. 

c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio 
por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley 
orgánica. 

d) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 

Artículo 5. Deber de confidencialidad. 

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase 
de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de 
conformidad con su normativa aplicable. 

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento 
del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante 
una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de 
finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para 
finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. 

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. 

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando 
sea mayor de catorce años. 

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración 
del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. (EXAMEN) 

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el 
del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. 

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal 
exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea 
una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales 
del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del 
cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales 
como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) 
del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. 

Artículo 9. Categorías especiales de datos. 
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1. A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo 
consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea 
identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos 
contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. 

2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 
fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos 
adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. 

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión 
de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que 
el afectado sea parte. 

Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una 
norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas 
cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme 
con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e 
infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando 
sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para 
el ejercicio de sus funciones. 

TÍTULO III 

Derechos de las personas 

CAPÍTULO I 

Transparencia e información 

Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al 
deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información 
básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de 
forma sencilla e inmediata a la restante información. 

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: 

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 

b) La finalidad del tratamiento. 

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica 
comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la 
adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente 
de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 
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3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber 
de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada 
en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata 
a la restante información. 

En estos supuestos, la información básica incluirá también: 

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento. 

b) Las fuentes de las que procedieran los datos. 

CAPÍTULO II 

Ejercicio de los derechos 

Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 

1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o 
por medio de representante legal o voluntario. 

2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer 
los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho 
no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 

3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de 
sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 

4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el 
afectado recaerá sobre el responsable. 

5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los 
derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 

6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 
catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles 
en el contexto de la presente ley orgánica. (EXAMEN) 

7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de 
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los 
apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. 

Artículo 13. Derecho de acceso. 

1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 
2016/679. 

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin 
especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, 
que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso 
remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, 
la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por 
atendida la solicitud de ejercicio del derecho. 

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 
15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio 
del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. 
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4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud 
será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, 
solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 

Artículo 14. Derecho de rectificación. 

Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá 
indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, 
la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. 

Artículo 15. Derecho de supresión. 

1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. 

2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 
2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos 
futuros para fines de mercadotecnia directa. 

Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. 

1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de 
información del responsable. 

Artículo 17. Derecho a la portabilidad. 

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Artículo 18. Derecho de oposición. 

El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la 
realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

 
 
Tema 11. El Régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relación entre Entes 
territoriales. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites. Las competencias municipales. 
 
1.- El Régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica.  
 

Normativa aplicable: 

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

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

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

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

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

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

importancia.  

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

* 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.  

* 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:  
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* 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.  

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

Corporaciones de carácter representativo.  

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

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

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

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

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

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

Comunidades Autónomas”. 

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

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

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

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

propios de las correspondientes colectividades.  

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

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

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).  

* 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.):  
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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. (EXAMEN) 

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. 
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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.- Relación entre Entes territoriales.  
 
Las relaciones entre entes territoriales son las interacciones y acuerdos que se establecen entre diferentes niveles de 
gobierno, como por ejemplo entre los gobiernos federal, estatales y municipales. Estas relaciones son importantes para 
garantizar la eficacia y eficiencia en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. Algunos ejemplos de 
relaciones entre entes territoriales incluyen: Cooperación: donde los diferentes niveles de gobierno trabajan juntos para lograr 
objetivos comunes. Coordinación: donde los diferentes niveles de gobierno se coordinan para asegurarse de que sus políticas 
y acciones no sean contradictorias. Transferencia de competencias: donde un nivel de gobierno delega ciertas 
responsabilidades a otro nivel de gobierno. Financiamiento intergubernamental: donde los diferentes niveles de gobierno 
comparten los costos de programas y proyectos.  
 
Es importante tener en cuenta que estas relaciones pueden ser complejas y a veces tensas, especialmente cuando hay disputas 
sobre competencias o financiamiento. Sin embargo, una buena coordinación y cooperación entre los entes territoriales puede 
mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de políticas públicas y el bienestar de la sociedad en general. 
 

En las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas el máximo órgano rector de cooperación es la 

Conferencia de Presidentes. Está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las 17 

CC AA y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que actúan conforme al principio de lealtad institucional. 

Se constituyó el 28 de Octubre de 2004. La Conferencia tiene por objeto: 

➔ Debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales y sobre los asuntos de 

importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y 

autonómico. 

➔ Potenciar las relaciones de cooperación del Estado con las Comunidades Autónomas. 

➔ Impulsar y orientar los trabajos de las Conferencias Sectoriales y de otros órganos multilaterales de cooperación. 

La Conferencia puede adoptar acuerdos o recomendaciones que tendrán la consideración de compromisos políticos. 

El principio de Colaboración entre el Estado y las CC AA 

En primer lugar tenemos que hablar del auxilio o colaboración en sentido estricto, reconocido en el artículo 3, de la ley 

40/2015, por el que, Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad 

institucional y, en consecuencia, deberán: 

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. 

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados  

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus 

propias competencias. 
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d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el 

eficaz ejercicio de sus competencias. (EXAMEN) 

En segundo lugar, tendríamos el principio de coordinación, cuya modalidad básica consistirá en la creación de órganos 

mixtos de coordinación, en la coordinación entre órganos o finalmente en la participación consultiva en los procesos de 

decisión ajenos 

Finalmente la cooperación, consistirá en el coejercicio de las competencias que corresponden al Estado y a las 

Comunidades Autónomas, de modo que una determinada actuación pública solo puede ser realizada de forma conjunta. 

Relaciones de Conflicto entre el Estado y las CC AA 

a) Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuya resolución compete al Tribunal 

Constitucional de conformidad con la ley Orgánica 2/1979 

b) El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 

órganos de las comunidades autónomas, de conformidad con el artículo 161.2 

c) La legitimación en el artículo 162 del Presidente de Gobierno para interponer el Recurso de inconstitucionalidad 

contra las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley. 

d) Por último, la posibilidad en el artículo 155 Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 

Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el 

Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la 

aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 

cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 

En España, existen distintos niveles de entes territoriales que tienen relaciones entre sí. A continuación, se detallan algunas 

de estas relaciones:  

• Estado y Comunidades Autónomas: En España, existen 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas 

(Ceuta y Melilla). Estas tienen un alto grado de autonomía en cuanto a la gestión de sus asuntos, pero en 

determinadas cuestiones, como la defensa, la política exterior, la justicia y la seguridad, deben coordinarse con el 

Estado.  

• Comunidades Autónomas y provincias: Las Comunidades Autónomas se dividen en provincias, que son entidades 

territoriales intermedias. Estas tienen competencias en materias como la cultura, el deporte, la educación o el medio 

ambiente, y en algunos casos, también en materia de servicios sociales y de salud.  

• Provincias y municipios: Las provincias están formadas por municipios, que son las entidades territoriales más 

cercanas a los ciudadanos. Los municipios tienen competencias en áreas como la urbanismo, el transporte urbano, 

la limpieza viaria o la gestión de residuos, entre otras.  

• Diputaciones provinciales y municipios: En algunas provincias, existe una institución intermedia entre la provincia 

y los municipios, que es la Diputación Provincial. Estas instituciones tienen como función principal prestar servicios 

a los municipios y colaborar con ellos en la gestión de determinadas competencias.  

• Comunidades Autónomas y Entidades Locales Menores: En algunas Comunidades Autónomas, existen Entidades 

Locales Menores, que son pequeñas entidades territoriales que dependen de un municipio o de varios. Estas tienen 

competencias muy limitadas y suelen tener un número reducido de habitantes.  

En resumen, en España existen distintos niveles de entes territoriales con competencias y funciones específicas, y su relación 

entre ellos depende del ámbito competencial y de las normas establecidas en cada caso. 

 
3.- El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.  
 

* En cuanto al CONCEPTO, el ya citado artículo 137 de la Constitución española de 1978 reconoce autonomía para la 
gestión de sus intereses a municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Son los tres tipos de entidades territoriales que 
dentro del Estado tienen autonomía constitucionalmente garantizada. Supone el reconocimiento de una "garantía 
institucional" como "elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional" (Sentencia del Tribunal 
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Constitucional 104/2000). Ello supone la indisponibilidad para el legislador ordinario que no puede eliminar la institución 
garantizada en la Constitución ni tampoco vaciar o desconocer su contenido esencial. 

* La autonomía de las Comunidades Autónomas difiere de la de las Entidades Locales, pues se trata de 
una autonomía política y responde al principio de descentralización política del poder. Gozan de poderes políticos 
superiores, en particular de un poder legislativo propio a ejercer en el ámbito de las competencias que tienen atribuidas. Es 
éste, el rasgo definitorio de la autonomía política y no simplemente administrativa, pues legislar supone decir siempre la 
regulación en una materia concreta. La potestad legislativa les permite instrumentar políticas propias en ámbitos 
competenciales sumamente extensos. 

* Las Entidades Locales no disponen, de poder legislativo propio y todos sus órganos de gobierno, incluido el Pleno de la 
Corporación, se integran en la Administración Local. Ahora bien, ello no supone eliminar el significado político de las 
Entidades Locales, pues los miembros de los órganos de gobierno son elegidos democráticamente por la colectividad a la 
que representan. 

* Al reconocimiento constitucional se suma el de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, suscrita 
por los Estados europeos, entre ellos por España en 1988. En ella se prevé que "el principio de autonomía local debe ser reconocido 
en la legislación interna y, en lo posible, en la Constitución" (artículo 2). La Carta Europea de Autonomía Local se adscribe al 
reconocimiento del principio de subsidiariedad que aboga por el ejercicio de las competencias se atribuya a los poderes 
públicos más próximos al ciudadano, por acercar la Administración al administrado siempre que ello redunde en una mayor 
calidad y eficiencia. Entiende la autonomía local como "el derecho y la capacidad efectiva de ordenar y gestionar una parte importante de 
los asuntos públicos", aunque admite la existencia de controles de legalidad por parte de las entidades superiores y sólo en el 
caso de las competencias delegadas por éstas, admite la articulación de otros controles que no sean de legalidad. La 
Constitución atribuye la competencia para su regulación tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. El Tribunal 
Constitucional sancionó la consideración de las Entidades Locales como Administraciones Públicas a los efectos de la 
competencia del Estado para establecer las "bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas" que le atribuye el artículo 
149.1.18ª. El desarrollo de esas bases que se contienen en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 
corresponde a las Comunidades Autónomas que la hayan asumido en sus Estatutos de Autonomía. Esta situación 
competencial determina el "carácter bifronte del régimen jurídico de las Entidades Locales" (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 84/1982). 

* En cuanto al CONTENIDO DE LA AUTONOMÍA LOCAL, En primer lugar, la autonomía local supone garantizar su 
existencia. La Constitución garantiza la estructuración o división del territorio de España en Municipios y Provincias de 
modo que todos los ciudadanos y demás residentes queden integrados en ellos (a excepción del régimen foral del País Vasco 
que cuenta con sus Territorios Históricos, y, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña (2006) las veguerías catalanas, que 
teóricamente sustituyen a la provincia). Hemos dicho que "teóricamente" sustituyen las veguerías a la provincia, pero no lo 
han hecho en la práctica. 

* Así el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 28 de junio de 2010, declaró que "la previsión estatutaria de la existencia de 
veguerías, sean cuales sean sus límites geográficos, no puede suponer la supresión de las provincias en Cataluña ni la de sus funciones 
constitucionales". Por ello, tras ser creadas por la Ley catalana 30/2010, de 3 de agosto luego, el 1 de junio de 2011 el Parlamento 
autonómico de Cataluña aprobó congelar la aplicación de la Ley. Por último ha sido promulgada la Ley catalana 4/2011, de 
8 de junio, de modificación de la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías. Según la exposición de motivos de aquélla el 
momento de crisis económica que sufre Cataluña, y la necesidad de dar cumplimiento a la adecuación de la normativa 
electoral a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 30/2010, a efectos de garantizar la efectiva e íntegra 
constitución de los consejos de veguería como organización territorial básica de Cataluña, hacen que sea aconsejable aplazar 
dicha constitución hasta que se haya producido la necesaria modificación del marco normativo aplicable. Su disposición 
transitoria primera dispone, en esta misma dirección, que la constitución de los consejos de veguería se producirá una vez 
hayan sido aprobadas las modificaciones de la normativa estatal a las que se refiere la disposición final segunda, de la propia 
Ley 4/2011, incluidas las relativas al establecimiento del régimen electoral de la veguería. En aquel momento, los consejos 
de veguería sustituirán a las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo que determina el artículo 91.3 del Estatuto 
de autonomía de Cataluña. 

* No imposibilita su modificación o extinción por agregación, fusión, segregación ni la creación de Entidades Locales nuevas 
con los requisitos materiales, formales y competenciales que la Constitución y la Ley establecen en cada supuesto. Ello es 
especialmente necesario en el caso del Municipio, pues se trata de la Entidad territorial básica o primaria, la más inmediata y 

próxima a la realidad sociológica y debe poder servir a esa realidad cambiante. (EXAMEN) 

* La Constitución en su artículo 148.1.2ª faculta a las Comunidades Autónomas para asumir en sus estatutos la competencia 
en materia de alteración de términos municipales comprendidos en su territorio. Ello es respetado por la Ley Reguladora de 
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las Bases del Régimen Local 7/1985, aunque contiene algunas disposiciones básicas al respecto, en especial tras su reforma 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Por ejemplo, 
condiciona la creación de nuevos municipios a la existencia de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al 
menos 5.000 habitantes, y además exige 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. Esta misma Ley auspicia, por otra parte, la fusión de municipios en la modificación 
que realiza del artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

* Las Provincias no han estado sujetas a grandes variaciones en cuanto a su territorio y número. De hecho la actual división 
provincial es prácticamente la misma que creara en 1833 el Ministro de Fomento Javier de Burgos, salvo en el caso de las 
Islas Canarias que inicialmente constituyeron una sola Provincia para luego dividirse en dos en 1927: Gran Canaria y Tenerife. 
Además de ser una Entidad supramunicipal (determinada por la agrupación de municipios) y por tanto menos próxima e 
inmediata a la realidad sociológica, se une la circunstancia de servir al tiempo de división territorial de la Administración 
periférica del Estado y de circunscripción electoral para las elecciones generales. Esta última circunstancia motiva el que 
cualquier alteración de los límites provinciales quede reservada a su aprobación por las Cortes Generales mediante ley 
orgánica (artículo 141.1 de la Constitución Española). 

* Como hemos dicho, la garantía institucional no sólo abarca su efectiva existencia sino también el respeto por el legislador, 
estatal y autonómico, a unos contenidos competenciales mínimos que aseguren la autonomía "para la gestión de sus intereses", 
es decir, de los intereses de la comunidad local y de un esquema institucional básico necesario para su autogobierno. 
La autonomía constitucionalmente garantizada a las Entidades Locales implica la existencia de sus propios órganos de 
gobierno compuestos por miembros de origen electivo (véase la voz: "Elecciones Locales") y con capacidad para representar y 
gestionar los intereses de la Comunidad. El artículo 140 de la Constitución se refiere a este aspecto de la autonomía 
municipal, imponiendo como denominación del aparato organizativo de la Corporación local, la de Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento estará integrado por Alcalde y Concejales. Mientras que los Concejales deben ser elegidos directamente por 
los vecinos ex constitutione, el constituyente ha dejado al legislador la alternativa de que el Alcalde sea elegido por los Concejales 
o por los vecinos, siendo el primero el sistema escogido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985. 

* Asimismo, el artículo 140 recoge la posibilidad de establecer las condiciones en las que regirá el régimen especial del 
Concejo abierto, como forma de autogobierno tradicional de los municipios de escasa población y complejidad en cuanto a 
gestión de sus intereses. Este específico régimen incorpora importantes elementos de democracia directa pues la asamblea 
vecinal sustituye al Pleno de la Corporación. Dichas condiciones se recogen en los artículos 29 y 30 de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local 7/1985. 

* La autonomía local implica la atribución de una serie de competencias para la gestión de sus intereses locales que deben 
ser respetadas por las demás Entidades Públicas al tiempo que deben ser ejercidas por las Entidades Locales de acuerdo a 
los principios de coordinación y cooperación entre Administraciones Públicas. 

* La Constitución deja al legislador la determinación de las competencias de las Entidades Locales. La Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local7/1985 por su parte establece una cláusula general que atribuye al Municipio la capacidad para la 
gestión de sus intereses y para prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal determinando a continuación las competencias que ejercerá en todo caso (artículo 25). En dicha lista se 
enumeran las materias que más directamente se relacionan con la vida vecinal. Los servicios que obligatoriamente deben 
prestar los municipios se ordenan por horquillas de población y pueden ser exigidos por los vecinos. Con respecto a la 
Provincia, el legislador estatal en el artículo 36.1 Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 dispone que ejercerá 
las competencias que le atribuyan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la 
acción pública, especificando las que ejercerá en todo caso. 

Tales competencias, tras la reforma del citado artículo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, son: 

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

b) La asistencia y 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, 
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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. 

* La Carta Europea de Autonomía Local 1985 prevé que las competencias deban ser normalmente plenas y completas y no 
sólo participativas, sin perjuicio de su derecho a participar en las funciones que aun correspondiendo a otras Entidades 
Públicas afecten a los intereses propios de la Entidad Local. En esta línea se situó el llamado "Pacto Local" de 1999 del que 
surgieron una serie de reformas legislativas importantes, operadas por la Ley 11/1999 y 7/1999 que engloban 
fundamentalmente modificaciones a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 y a la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional 2/1979 con la confesa intención de reforzar el papel de las Entidades Locales y profundizar en el 

proceso de descentralización local. (EXAMEN) 

* Las competencias locales deben ser respetadas por las Entidades supralocales. Para garantizar su protección, la Ley 7/1999 
introdujo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979 la posibilidad de interponer conflictos en defensa de 
la autonomía local frente a leyes y disposiciones con rango de ley del Estado o de las Comunidades Autónomas. La sentencia 
resolverá sobre la titularidad de la competencia y las situaciones de hecho y derecho creadas en lesión de la autonomía local. 
Pero para la declaración de inconstitucionalidad se requiere en su caso, nueva sentencia si el Pleno decide plantearse la 
cuestión de inconstitucionalidad. Los sujetos legitimados para su interposición son: 

- El Municipio o la Provincia que sea destinatario único de la ley. 

- Un séptimo de los municipios dentro del ámbito de aplicación de la ley que representen al menos un sexto de la población 
de dicho ámbito. 

- La mitad de las Provincias dentro del ámbito de aplicación de la ley que representen al menos la mitad de la población. 

* En cuanto a las potestades para ejercer dichas competencias, las Entidades Locales disponen de potestades normativas y 
de ejecución. Como ya hemos dicho no cuentan con potestad legislativa pero sí reglamentaria, que ejercen a través de 
ordenanza. "La autonomía no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses de la nación o en otros intereses 
generales distintos de los propios de la entidad" (Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 1987). Por ello, la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 regula dentro del Título V las relaciones de control por parte de las 
Entidades superiores, Estado y Comunidades Autónomas. No obstante como regla general, estos supuestos han sido 
judicializados por el legislador estatal. Como salvedad, el artículo 61 permite la disolución de los órganos de gobierno de la 
Entidad por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los interese 
generales que supongan incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Esta posibilidad excepcional sólo se ha 
utilizado en una ocasión con respecto al municipio de Marbella. 

* Por último, la autonomía local implica también la disponibilidad de medios para gestionar sus intereses. El artículo 142 de 
la Constitución Española establece que "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 de las 
Comunidades Autónomas." Sin suficiencia financiera no tiene virtualidad real la autonomía política de manera que forma parte 
inseparable de ésta. Recientemente, como consecuencia de la crisis económica, hemos conocido relevantes afectaciones 
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al principio de autonomía local, ahora en su perspectiva de la autonomía presupuestaria. En este sentido se ha reformado 
el artículo 135 de la Constitución Española por Ley de 27 de septiembre de 2011. En su redactado actual dispone el precepto 
que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Y después, en 
lo que atañe a las corporaciones locales, dispone que deberán presentar equilibrio presupuestario. Finalmente ha sido 
promulgada la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El objeto de 
esta Ley Orgánica es el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos 
(entidades locales incluidas), a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, 
en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española. 

* Como adenda final, el artículo 11 de la Ley Orgánica dispone también la elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades 
que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. Y se aclara que ninguna 
Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural. Por último establece una serie de medidas preventivas, 
correctivas y coercitivas. 

 
4.- Las competencias municipales. 
 

1- Las Competencias Municipales: Sistema De Determinación 

La Competencia puede definirse como el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada 

órgano, y que unos y otros están autorizados y obligados a ejecutar. 

Hemos de recordar que la Constitución proclama en el artículo 137 que municipios, provincias y, en su caso, las islas 

gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Uno de los pilares fundamentales de la autonomía local 

de las Entidades Locales, consiste en la clara determinación de las competencias del ente, toda vez que si este pudiera llegar 

a ser desposeído de todas o la mayor parte de ellas por los de mayor ámbito territorial, cabría el riesgo de que llegara a 

quedar vacío de contenido, dicha autonomía. 

En cuanto al pilar competencial, la autonomía local carece de una garantía constitucional precisa, al hilo de esta cuestión, el 

Tribunal Constitucional ha venido a indicar que el conjunto de competencias a atribuir a las entidades locales no puede 

identificarse con unos intereses específicamente locales, ya que el Estado, Las Comunidades Autónomas y las entidades 

locales despliegan sus funciones, sobre los mismos territorios y se dirigen a unos mismos individuos. 

Como cierta superación del interés predominante, hoy día debemos referimos al principio de subsidiariedad, cuyo principal 

exponente en el plano local lo constituye el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, según el cual el ejercicio 

de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los 

ciudadanos y la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o naturaleza de la tarea o 

las necesidades de eficacia o economía. 

Hemos de tener en cuenta la nueva Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

establece importante limitaciones a las entidades locales, de formas más concreta el artículo 135 de la Constitución, 

Dispone que las Entidades locales Deberán presentar equilibrio presupuestario. 

 

2- Competencias Propias, Delegadas y Competencias Distintas De Las Propias 

De conformidad con el artículo 7.1 las competencias de las entidades locales se clasifican en dos grandes grupos, el 

régimen de competencias propias y el de las atribuidas por delegación. (EXAMEN) 

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad para la Administración Local ha venido a introducir importantes 

matizaciones a este esquema, especialmente bajo el espíritu constante de la sostenibilidad financiera de las 

Administraciones Públicas y el principio de “una Administración, una competencia”. 

2.1 Competencias propias 
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* 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.  

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.  

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.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    25 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Almassora 

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 

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. 

2.2 Competencias Atribuidas por Delegación 

Son aquellas que, perteneciendo a otras Administraciones Públicas, se encomienda su ejercicio a una entidad local, su 

reconocimiento expreso se encuentra en el artículo 7.3(EXAMEN) 

Artículo 27 (competencias atribuidas por delegación).   

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. 
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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 

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

Competencias distintas de las propias 

El artículo 25.1 establece el reconocimiento de una capacidad genérica para actuar, también conocida como cláusula de 

capacitación general, limitada tras la reforma operada por la Ley 27/2013, según la cual 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. 

Asimismo el artículo 28 establecía que los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias 

realizando una enumeración sin embargo, este precepto ha sido derogada por la 27/2013 

3- La Sostenibilidad Financiera de la Hacienda Local Como Presupuesto Del Ejercicio De Las Competencias. 

Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. (EXAMEN) 

En su lugar se ha introducido el artículo 7.4, según el cual Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias 

distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 

Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración 

competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga 

atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de 

estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas. 

Como consecuencia de este nuevo artículo 7.4, la disposición adicional 9 de la ley 27/2013, prevé, en relación a los 

llamados convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales, que los convenios, acuerdos y demás 

instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de la ley 27/2013, por el Estado y las CC 

AA con toda clase de entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio 

por parte de estas últimas de competencias delegadas o competencias distintas de las enumeradas en los artículos 25 y 27 

de la LBRL, deberán adaptarse a las nuevas previsiones de la LBRl a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin 

haberse adaptado quedaran sin efecto. 

4- Los Servicios Mínimos 

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.  
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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. 

 
 
Tema 16. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales. 
 

* En cuanto a la regulación constitucional, la Constitución Española de 1978 recoge dos grandes principios 

configuradores de las Haciendas Locales en España: el principio de autonomía y el principio de suficiencia. 

• El principio de autonomía se recoge en el artículo 137 de la Constitución que establece: “El Estado se organiza 

territorialmente en Provincias, Municipios y las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

Entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. (EXAMEN) 

• El segundo principio configurador de las Haciendas Locales es el principio de suficiencia financiera recogido 

en el artículo 142 de la Constitución que establece “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 participación en los del Estado y de las Comunidades autónomas”. 

* En cuanto al marco jurídico, hay que tener en cuenta el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL, regula todo lo relativo al 

financiamiento de las entidades locales, o sea, tributos, tasas, contribuciones especiales, IBI, etc.) 

La diferencia entre estas tres figuras (tributos, tasas y contribuciones especiales) radica en el hecho cuya realización genera 
el nacimiento de la obligación de contribuir -el hecho imponible-. 

• En la tasa, nos encontramos ante una actividad administrativa de la que deriva un beneficio o ventaja especial para 
una determinada persona, uti singuli, o en una actividad administrativa que afecta especialmente a un administrado, 
o por último, en una utilización por el particular del dominio público (ej. la tasa percibida por un ayuntamiento en 
concepto de licencia de obras). 

• En las contribuciones especiales nos encontramos también ante determinadas actividades administrativas que 
producen un beneficio especial a determinados grupos de personas (ej. la instalación de una red de alumbrado 
público). 

• Por último, el impuesto, es una obligación de pago nacida con independencia de toda actividad administrativa. El 
impuesto se paga porque se pone de relieve una determinada capacidad económica, sin que la obligación impositiva 
se conecte causalmente con actividad administrativa alguna. (ej. IRPF). 
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Así, el impuesto constituye la categoría tributaria por antonomasia. Se paga porque se ha realizado un hecho que es 
indicativo de capacidad económica, sin que tal hecho necesite ponerse en relación con ninguna actividad administrativa. En 
el caso de la tasa y de las contribuciones especiales, la presencia del principio de capacidad económica aparece más diluida. 

Impuestos, tasas y contribuciones especiales son tres tipos de recursos fiscales que los gobiernos recaudan de los 

ciudadanos y las empresas para financiar sus actividades y servicios públicos. Aunque estos tres tipos de impuestos pueden 

parecer similares, tienen diferencias significativas.  

• Impuestos: son cargos obligatorios que se aplican a la renta o al patrimonio de las personas y las empresas. Se 

utilizan para financiar gastos generales del gobierno, como la defensa, la seguridad y la justicia. Ejemplo: Impuesto 

sobre la Renta. Tasas: son cargos que se aplican por el uso de un servicio público específico, como la recogida de 

basura, el suministro de agua, la señalización de carreteras, etc.  

• Las tasas se basan en el costo del servicio que se presta y solo deben pagarse por aquellos que utilizan el servicio. 

Ejemplo: Tasas de recogida de basura.  

• Contribuciones especiales: son cargos adicionales que se aplican a una actividad o proyecto específico que genera 

un impacto significativo en la comunidad o en el medio ambiente. Las contribuciones especiales se utilizan para 

cubrir los costos adicionales que surgen de esa actividad o proyecto. Ejemplo: Contribución especial para la 

construcción de una nueva carretera. En resumen, los impuestos se aplican para financiar los gastos generales del 

gobierno, las tasas se aplican por el uso de un servicio público específico y las contribuciones especiales se aplican 

para cubrir los costos adicionales de una actividad o proyecto específico. Cada tipo de recurso fiscal tiene un 

propósito y una base diferente para su cobro. 

En España, la regulación jurídica de los impuestos, tasas y contribuciones especiales está establecida en la Constitución 

Española y en las leyes fiscales correspondientes. La Constitución Española establece que la recaudación de impuestos es 

una competencia exclusiva del Estado, mientras que la recaudación de tasas y contribuciones especiales puede ser 

competencia de las Comunidades Autónomas y de los entes locales. Además, la Constitución establece que los impuestos 

deben ser proporcionales y no confiscatorios, es decir, que no deben exceder la capacidad económica de las personas y las 

empresas que los pagan.  

La Ley General Tributaria regula la estructura y los procedimientos de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales en España. Esta ley establece las normas generales que deben seguir las administraciones tributarias y los 

contribuyentes en la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Además de la Ley General Tributaria, 

existen leyes específicas para cada uno de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que se recaudan en España.  

Por ejemplo, la Ley del Impuesto sobre la Renta regula la recaudación del impuesto sobre la renta, mientras que la Ley de 

Tasas y Precios Públicos regula la recaudación de tasas por servicios públicos. En resumen, la regulación jurídica de los 

impuestos, tasas y contribuciones especiales en España está establecida en la Constitución Española y en las leyes fiscales 

correspondientes, que establecen las normas generales y específicas que deben seguir las administraciones tributarias y los 

contribuyentes en la recaudación de estos recursos fiscales. 

1.- Enumeración de los Recursos de las haciendas locales (Título I “Recursos de las Haciendas locales” art. 2). 

* El art. 2 LHL enumera los recursos de las haciendas locales (o sea, son los RECURSOS NO TRIBUTARIOS todos los 

que se enumeran, excepto la letra b) que refiere a los RECURSOS TRIBUTARIOS que son las tasas, impuestos y CI): 

(EXAMEN) 

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: (EXAMEN) 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado:  constituyen ingresos de derecho privado 

de las entidades locales, los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las 

adquisiciones a título de herencia, legado y donación. Es decir, los ingresos privados de su patrimonio son aquellos que 

pueden obtener las corporaciones locales a través de actividades realizadas en régimen de derecho privado por ejemplo 

cuando arrienda un bien propio. 
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b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre 

los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales: tasas, contribuciones especiales e 

impuestos 

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas: está claro. 

d) Las subvenciones: son las cantidades de dinero que las corporaciones locales pueden recibir de otras entidades públicas 

y que estén destinadas a financiar determinadas obras, actividades o servicios de competencia local. Estas cantidades no 

podrán destinarse a fines distintos para los que fueron otorgadas. 

e) Los percibidos en concepto de precios públicos: son cantidades abonadas a la entidad local por la prestación de 

servicios o la realización de actividades de su competencia, ejemplo sería las cantidades pagadas por los particulares al 

ayuntamiento a cambio de la utilización voluntaria de determinados servicios deportivos (o la grúa o el camión de mudanzas 

a la puerta). 

f) El producto de las operaciones de crédito: son los préstamos que pueden concertar las corporaciones locales con todo 

tipo de entidades de crédito, tanto públicas como privadas, a fin de obtener los recursos suficientes para el cumplimiento de 

los fines que tienen encomendados. 

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias: las entidades locales obtienen recurso a 

través de las multas y sanciones que puedan imponer en determinadas circunstancias: incumplimiento de una ordenanza 

municipal, sanciones urbanísticas, etc.  

h) Las demás prestaciones de derecho público: los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5000 

habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para la realización de obras de competencia municipal o 

que hayan sido cedidas por otras administraciones públicas.  

2. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda 

de las entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas 

establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 

correspondientes.  

* Ahora bien, hay que relacionar este art. 2 con el art. 56 de esta misma ley (el TRLHL) que dice “La hacienda de los 

municipios estará constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de esta ley en los términos y con las 

especialidades que se recogen en este título”. En especial, los tributos propios (tasas, contribuciones especiales e 

impuestos). Dentro de los impuestos se dice que son tributos cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídico o económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de una renta: 

 

Artículo 59.  Enumeración de impuestos. (EXAMEN) 

OBLIGATORIOS 1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los 
siguientes impuestos: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

OPTATIVOS 2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con 
esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 
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* En resumen, el Ayuntamiento podrá establecer y exigir con carácter potestativo (es decir, opcional o facultativo) o con 

carácter imperativo (es decir, obligatorio): (EXAMEN) 

1. IMPUESTOS OBLIGATORIOS / IMPERATIVOS (de existencia obligatoria en todo el territorio nacional por lo 

que los municipios no necesitan para su obtención adoptar acuerdo alguno para su imposición a través de la correspondiente 

ordenanza fiscal). Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes 

impuestos:  

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): es un tributo directo de carácter real cuyo hecho imponible lo 

constituye: la propiedad de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el respectivo término municipal; 

la titularidad sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, de un derecho real de 

usufructo, un derecho real de superficie o una concesión administrativa. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): es un tributo directo de carácter real cuyo hecho imponible 

está constituido por el mero ejercicio en el territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas 

se ejerzan o no en local determinado y estén establecidas o no en las tarifas del impuesto. 

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): es un tributo directo que grava la titularidad de 

los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.  

2. IMPUESTOS NO OBLIGATORIOS / OPCIONALES / POTESTATIVO (son aquellos que al no ser obligatorios 

en todo el territorio nacional pueden ser establecidos o suprimidos por la propia corporación a través de la correspondiente 

ordenanza de imposición). Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con 

esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. 

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO, ES EL TRIBUTO INDIRECTO POR 

EXCELENCIA!!): es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización dentro del 

término municipal, de cualquier construcción, instalación y obra para que se exija la correspondiente licencia de 

obras o urbanística. 

b) Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, plusvalía): es un 

tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se pone de 

manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la constitución 

o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio.  

 

 

IMPUESTOS 

 Obligatorio (imperativo) No obligatorios (potestativos, opcionales) 

Directos • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

• Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE) 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) 

 

• Impuesto sobre Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, 
plusvalía) 

Indirecto NINGUNO • Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) 

 

2.- Explicación de todos los recursos (o ingresos) de las entidades locales. 

2.1.- Ingresos de Derecho privado (Capítulo II, art. 3-5 TRLHL) 

Artículo 3.  Definición.  
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1. Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza 

derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 

2. A estos efectos, se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como 

por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros 

no se hallen afectos al uso o servicio público. (EXAMEN) 

3. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de 

los bienes de dominio público local.  

4. Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes 

integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público 

y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos, salvo que la legislación 

de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación 

tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública. 

2.2.- Tributos propios (Capítulo III “Normas generales” arts. 6-38 TRLHL) 

Artículo 6.  Principios de tributación local.  

Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:  

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del 

territorio de la respectiva entidad.  

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni 

el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho 

territorio.  

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera 

efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin 

que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio. 

a) Imposición y ordenación de tributos locales (arts. 15-19 TRLHL) 

2.1.- Imposición y ordenación de tributos locales (art. 15-16 TRLHL) 

Artículo 15.  Ordenanzas fiscales.  

1. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y 

supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos.  

2. Respecto de los impuestos previstos en el artículo 59.1, los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les 

confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, 

deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fiscales.  

3. Asimismo, las entidades locales ejercerán la potestad reglamentaria a que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de esta 

ley, bien en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales, bien mediante la aprobación de ordenanzas 

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

Artículo 16.  Contenido de las ordenanzas fiscales.  

1. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, al menos:  

a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base 

imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.  

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.  
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c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su 

caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del artículo 15. Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales 

deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. Los acuerdos de modificación de dichas 

ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de 

su aplicación.  

2. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior contendrán, además de los elementos necesarios 

para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su 

aplicación. Asimismo, estas ordenanzas fiscales podrán contener, en su caso, las normas a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 15. Los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de fijación de los 

elementos regulados en aquéllas. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas se ajustarán a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado anterior. 

2.2.- Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales (art. 17 TRLHL) 

Artículo 17.  Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales 

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de 

tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así 

como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios 

de la Entidad durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 

las reclamaciones que estimen oportunas.  

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia, o, en su 

caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades 

supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario 

de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial 

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, 

resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación 

o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 

entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.  

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados 

automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el 

boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se 

haya llevado a cabo dicha publicación. (EXAMEN) 

5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población 

sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del 

primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias 

de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden. 

* Vamos a insertar un cuadro resumen: 

Preparación -          Por el órgano competente para su aprobación se ordena a la 
oficina administrativa que redacte un borrador del proyecto. 

-          Se somete a dictamen de la Comisión Informativa 

-          Si es una Ordenanza o un Reglamento se presenta en el 
Pleno y se produce la votación 

Aprobación 
provisional 

-          Si llega a ella cuando los miembros del Pleno (concejales, 
diputados provinciales, …) dan su aprobación por mayoría 
simple (será la regla general). Pero se podrá por mayoría 
absoluta si se refieren a ordenanzas fiscales, reglamento 
orgánico de la corporación, o normas y ordenanzas que forman 
parte de los planes y de los instrumentos de ordenación 
urbanística 
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Información pública -          Plazo mínimo de 30 días en el tablón de la entidad local 

-          Durante el plazo antedicho se pueden presentar sugerencias 
y reclamaciones 

Resolución de 
reclamaciones y 
aprobación definitiva 

-          Si no hay ni reclamaciones ni sugerencias se entiende 
aprobada desde que lo fue en forma provisional. 

-          Si las hay se resuelven. Con la resolución si se aceptan se 
incorporan y en otro caso se entienden desestimadas. 

Publicación -          No entran en vigor hasta que no se haya publicado 
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y 
transcurrido el plazo de 15 días desde su recepción por el 
Estado y las CC.AA. 

 

2.3.- Impugnación y reclamaciones contra las ordenanzas fiscales (art. 18 TRLHL) 

Artículo 18.  Interesados a los efectos de reclamar contra acuerdos provisionales. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 

1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:  

a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.  

b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por 

los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

Artículo 19.  Recurso contencioso administrativo.  

1. Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán durante el plazo, 

determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contencioso-administrativo que 

se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma 

uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.  

2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, 

la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con 

posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán 

los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. 

b)  Tasas (arts. 20-27 TRLHL) 

→ Hecho imponible: Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los 

sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades 

locales por:  

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de Derecho público de 

competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de 

las circunstancias siguientes: 

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados; a estos efectos, no se considera voluntaria 

la solicitud o la recepción por parte de los administrados  

- cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias; 

- o cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada 

o social del solicitante. 
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b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público 

conforme a la normativa vigente. 

Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa 

o indirectamente por éste en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio 

actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 

urbanístico, o cualesquiera otras. 

→ Exención y no sujeción: Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:  

1. Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.  

2. Alumbrado de vías públicas. (EXAMEN) 

3. Vigilancia pública en general.  

4. Protección civil.  

5. Limpieza de la vía pública.  

6. Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de 

comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la 

defensa nacional. 

→ Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:  

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno 

de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta ley.  

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades 

locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley. 

c) Contribuciones especiales (arts. 28-37 TRLHL) (EXAMEN) 

→ Hecho imponible: Constituye el hecho que justifica las Contribuciones Especiales la obtención por el sujeto pasivo de 

un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las Entidades respectivas.  

Se consideran obras y servicios públicos locales:  

a) Los que realicen las Entidades Locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les están 

atribuidos, excepción hecha de los que aquellas ejerciten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.  

b) Los que realicen dichas Entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras Entidades públicas y aquellos cuya 

titularidad hayan asumido de acuerdo con la Ley; y  

c) Los que realicen otras Entidades públicas o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la Entidad 

Local. 

Las cantidades recaudadas por Contribuciones Especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio 

por cuya razón se hubiesen exigido.  

→ Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la 
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realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. 

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:  

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes 

inmuebles, sus propietarios.  

b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de 

explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.  

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además 

de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término 

municipal correspondiente.  

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban 

utilizarlas. 

 

 

d) Impuestos y recargos (art. 38 TRLHL) 

Las Entidades Locales exigirán los Impuestos previstos en el TRLHL, sin necesidad de acuerdo de imposición, salvo los 

casos en los que dicho acuerdo se requiera por ésta.  

Fuera de los supuestos expresamente previstos en el TRLHL, las Entidades Locales podrán establecer Recargos sobre los 

impuestos propios de la respectiva Comunidad Autónoma y de otras entidades locales, en los casos expresamente previstos 

en las leyes de la Comunidad Autónoma.  

Los ayuntamientos podrán exigir los siguientes impuestos: 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

• Impuesto sobre Actividades Económicas. 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

1º) IBI (art. 60-77 TRLHL) 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava al valor de los 

bienes inmuebles. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 

rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:  

✓ De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.  

✓ Un derecho real de superficie. 

✓ De un derecho real de usufructo. 

✓ Del derecho de propiedad. 

→ No sujeción: No están sujetos a este impuesto: 

➢ Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.  

➢ Los bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:  

➢ Los de dominio público afectos a uso público. 

➢ Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando 

se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 
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→ Exención: en el TRLHL establece exenciones a los siguientes inmuebles:  

• Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén 

directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado 

afectos a la defensa nacional.  

• Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. (EXAMEN) 

• Los de la Iglesia Católica y asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.  

• Los de la Cruz Roja Española.  

• En los inmuebles de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 

organismos oficiales, siempre en aplicación de convenios internacionales y en condiciones de reciprocidad.  

• Montes poblados con especies determinadas cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho. 

• Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y edificios dedicados a estaciones, almacenes o cualquier otro 

servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No se incluyen establecimientos de hostelería, 

espectáculos, las casas destinadas a las viviendas de los empleados, etc.  

→ Exención: También, previa solicitud, estarán exentos los siguientes inmuebles:  

• Los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto 

educativo.  

• Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, en la forma establecida 

por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

• Aquellos montes en los que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a 

proyectos aprobados por la Administración forestal (por un periodo de 15 años a partir del periodo impositivo 

siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 

Las ordenanzas fiscales pueden regular exenciones a favor de aquellos bienes de los cuales sean titulares los centros sanitarios 

de titularidad pública. Los ayuntamientos pueden establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión 

recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no superen la cuantía que se 

determine mediante ordenanza fiscal.  

→ Sujetos pasivos: Los sujetos pasivos, a título de contribuyentes serán aquéllos que ostenten la titularidad del derecho 

que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto; cuando concurran varios concesionarios sobre un 

mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon. Sin 

perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme las normas del derecho común, 

los ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 

pasivos del impuesto, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 

2º) IAE (arts. 78-91 TRLHL): 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo cuyo hecho justificador está constituido 

por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 

determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Se consideran, a los efectos de este impuesto, como 

"actividades empresariales" a las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de 

servicios. No tienen tal consideración, sin embargo, las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las 

pesqueras, no constituyendo hecho justificativo del impuesto ninguna de ellas. Además, esas actividades económicas deber 

ejercerse con carácter profesional. 

→ No sujeción:  

➢ La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas debidamente inventariados como tal 

inmovilizado con más de dos años e antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y 

privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. 

➢ La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 
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➢ La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará 

sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo de clientes. (EXAMEN) 

➢ Cuando se trate de venta al por menor por la realización de un solo acto u operación aislada. 

→ Exentos:  

• El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, organismos autónomos del Estado y las entidades 

de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

• Los sujetos pasivos durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto desde el inicio del ejercicio de 

su actividad en territorio español. 

• Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

3º) IVTM: (EXAMEN) 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de 

los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Se 

considera vehículo apto para la circulación aquel que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y 

mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto, también se considerarán aptos los vehículos 

provistos de permisos temporales y matrícula turística. 

→ No sujeción:  

➢ Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados 

para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

➢ Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 

750 kilogramos. 

→ Exentos:  

• Los vehículos oficiales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa o a 

la seguridad ciudadana. 

• Los de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, etc. 

• Las ambulancias y demás vehículos destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

• Los vehículos para personas de movilidad reducida y personas con minusvalía en grado igual o superior al 33 por 

100. 

• Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, 

siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor. 

• Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. 

→ Sujetos pasivos: Los sujetos pasivos del impuesto son las personas a cuyo nombre consta oficialmente el vehículo. En 

el caso de que los ayuntamientos no modifiquen la cuota, ésta se fijará de acuerdo con una tabla de tarifas según la potencia 

y clase del vehículo (art. 95 del TRLHL), pero, si el ayuntamiento hace uso de su facultad para modificar estas cuotas, se 

realizará mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente que no podrá ser superior a 2.  

Las ordenanzas fiscales podrán regular una serie de bonificaciones:  

- Hasta el 75 por 100 en función de la clase de carburante que consuma el vehículo.  

- Hasta el 75 por 100 en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.  

- Hasta el 100 por 100 para vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. 

4º) ICIO: 

→ Hecho imponible: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho 

justificativo está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra 
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para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 

siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición. 

→ Exentos: Está exenta del pago del impuesto cualquier construcción estatal, autonómica o local destinada a carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas o saneamiento de poblaciones y aguas residuales, tanto tratándose de inversión 

nueva o de mantenimiento. La base de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 

instalación u obra (el coste de ejecución material de aquella). 

5º) IVTNU (plusvalía): 

→ Hecho imponible: Es un tributo directo que grava el incremento del valor que experimentan los bienes de naturaleza 

urbana, y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o 

de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos. 

→ Exentos:  

• El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos no estará sujeto a 

este impuesto. 

• Los bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal. 

• Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento 

de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 

matrimonial. 

• La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

• Las transmisiones que se encuentren en una calificación de Conjunto Histórico-Artístico, o de interés cultural, 

siempre que los titulares hayan realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación en los referidos inmuebles; 

será la ordenanza fiscal la encargada de los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

• Aquellos que recaigan sobre las siguientes personas o entidades: El Estado, las Comunidades Autónomas y las 

entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y análogos a las Comunidades Autónomas y a las 

entidades locales. 

• Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

2.2.- Participación en los tributos del estado y de las CCAA (art. 39 TRLHL). 

1. Las entidades locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según los criterios que se establecen en esta 

ley. 2. Asimismo, las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y 

cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos. 

 2.3.- Subvenciones (art. 40 TRLHL) 

1. Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con destino a sus obras y servicios no podrán ser 

aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables 

cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.  

2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades públicas otorgantes de las 

subvenciones podrán verificar el destino dado a estas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las subvenciones 

no fueron destinadas a los fines para los que se hubieran concedido, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro de su 

importe o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuviere derecho la entidad afectada, con 

independencia de las responsabilidades a que haya lugar. 

2.4.- Precios públicos (art. 41 TRLHL) 

Sección 1.ª Concepto 

Artículo 41.  Concepto. La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización 

de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en 

el artículo 20.1.B) de esta ley. 
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Artículo 42.  Servicios y actividades excluidas. No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados 

en el artículo 21 de esta ley. 

Sección 2.ª Obligados al pago 

Artículo 43.  Obligados al pago. Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o 

actividades por los que deban satisfacerse aquéllos. 

Sección 3.ª Cuantía y obligación de pago 

Artículo 44.  Cuantía. 1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de 

la actividad realizada. 2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la 

entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse 

en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera. 

Artículo 45.  Gestión. Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación. 

Sección 4.ª Cobro 

Artículo 46.  Cobro. 1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la 

realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 2. Cuando por 

causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución 

del importe correspondiente. 3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 

apremio. 

 

 

2.5.- Operaciones de crédito (art. 48-55 TRLHL) 

* Las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, podrán concertar 

operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como operaciones financiadas de 

cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio. Para la financiación de sus inversiones, las Entidades 

Locales, sus Organismos Autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, podrán acudir al crédito público y 

privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas. (EXAMEN) 

* El crédito podrá instrumentarse de las siguientes formas:  

a) Emisión pública de deuda.  

b) Contratación de préstamos o créditos.  

c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado.  

d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. La concertación de cualquiera de las 

modalidades de crédito previstas en el TRLHL, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación 

o entidad disponga el presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.  

* Cuando se produzca la situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar las siguientes modalidades de 

operaciones de crédito: 

• Operaciones de tesorería. 

• Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones 

de crédito.  

* Para atender necesidades transitorias de tesorería, las Entidades Locales podrán concertar operaciones de crédito a corto 

plazo (art. 51 del TRLHL), que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos 
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liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre 

del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la 

liquidación del ejercicio anterior a este último. A estos efectos tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto 

plazo, entre otras las siguientes:  

a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de los órganos de gestión 

recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y 

liquidados a través de un padrón o matrícula.  

b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería.  

c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. 

* No se podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo (art. 53 del TRLHL), sin previa autorización de los 

órganos competentes, o cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados 

corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo (diferencia entre 

los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones 

reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro de gastos). 

2.6.- Productos de multas y sanciones 

* La potestad sancionadora de las entidades locales, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido 

expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Para la adecuada ordenación de las relaciones de 

convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los 

entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones 

por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas. Deberán 

respetar las siguientes cuantías: para infracciones muy graves (hasta 3000 euros); para graves (hasta 1500 euros); para leves 

(hasta 750 euros). 

 


