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NOTA DEL AUTOR: ANTES DE PONERSE A ESTUDIAR 

  Opositar para Oficial de Servicios Operativos 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 TÉRMINOS o PLAZOS: diferenciar los días hábiles, inhábiles y naturales (se refiere a 

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

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

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

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

TREBEP, artículo 1 LCSP, entre muchos otros.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

Por último, os facilito una guía de subrayado para orientar y encauzar mejor el estudio: 
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ADVERTENCIA LEGAL 

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

reservados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lucro cesante. 

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

particular. 

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

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

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

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 

 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                   4 

 

OFICIAL SERVICIOS OPERATIVOS | Ayuntamiento de Ronda 

 

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 

PARTE I: TEMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Principios Generales. Características y estructura. Características 
del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
 
Tema 2.- Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración. 
 
Tema 3.- Régimen local español. Principios generales y regulación jurídica. Tipología de los entes públicos: las 
Administraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional. 
 
Tema 4.- Personal al servicio de la entidad local: La función pública local y su organización. Selección y 
situaciones administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales. Régimen de 
incompatibilidades. 
 
Tema 5.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del derecho público. La ley: sus 
clases. El reglamento. Otras fuentes del derecho administrativo. Principio de actuación de la Administración 
Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
 
Tema 6.- Los actos administrativos: conceptos y clases. Motivación y notificación. Eficacia y validez. Los 
recursos administrativos. Conceptos y clases. 
 
Tema 7.- La provincia en el Régimen Local: organización y competencias. El municipio: organización y 
competencias. 
 
Tema 8.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de 
constitución. Votaciones, actas y certificados de acuerdos. 
 
Tema 9.- Procedimiento Administrativo Local. El Registro de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la 
presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
 
Tema 10.- Los contratos administrativos en la Administración Local: regulación. Concepto, clases: especiales y 
generales. Sujetos que intervienen: la Administración y el contratista. Requisitos. El expediente de contratación: 
contenido, aprobación y tramitación. Formalización de los contratos. Procedimientos y formas de adjudicación. 
Efectos, modificación y suspensión. Invalidez de los contratos: causas de nulidad, anulabilidad e invalidez. 
Extinción de los contratos: cumplimiento y resolución. Cesión y subcontratación. 
 
Tema 11.- Regulación jurídica de la igual efectiva entre hombre y mujer. Los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 
 

PARTE II: TEMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
TEMA 12. Unidades de medida aplicables a las diferentes partes de una obra. 
 
TEMA 13. Morteros y hormigones. Tipología, fabricación y puesta en obra. 
 
TEMA 14. Cimentaciones, muros y estructuras de hormigón armado. 
 
TEMA15.Ejecución, interpretación de planos. Medios auxiliares, materiales y mantenimiento. 
 
TEMA 16. Replanteo de obra pública. 
 
TEMA 17. Albañilería. Fábricas de ladrillo, mampostería y bloques. Revestimientos de suelos, paredes y techos. 
Tipología. Materiales. Sistemas constructivos. 
 
TEMA 18. Materiales, técnicas, constructivas y tipologías tradicionales en la arquitectura y la obra pública de 
Ronda. 
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TEMA 19. Redes generales de Alcantarillado. Tipología. Instalación y puesta en obra. Mantenimiento y 
reparaciones. 
 
TEMA 20. Pavimentación de viales. Tipología. Sistemas constructivos. Mantenimiento y reparaciones. 
Acerados. Subbases. Solerías. Pavimentación. 
 
TEMA 21. Señalización de obras. Mantenimiento y reparación de edificios. Sintomatología y Patologías. 
 
TEMA 22. Concepto de Pintura. Clases y aplicación específica de cada una de ellas 
 
TEMA 23. Seguridad e Higiene y Salud Laboral. Uniformidad, elementos de higiene, elementos de seguridad en 
las obras y en el uso de la maquinaria. 
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Tema 3.- Régimen local español. Principios generales y regulación jurídica. Tipología de los entes públicos: las 
Administraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional. 
 
Parte I: Régimen local español. Principios generales 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 española. Su evolución histórica. 

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

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

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

importancia.  

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

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

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

artículo 148.1.2 del texto fundamental.  

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

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

unos fines estrictamente locales. 

1.2.- Evolución histórica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Restauración no tardaron en retornar a la orientación del régimen local. 

* La trayectoria legislativa del régimen local desembocó durante la dictadura de Primo de Rivera en los Estatutos Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

Local. 

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

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

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

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

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

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

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

2.- Principios constitucionales. 

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

 

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

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

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

de la materia, entre las que se destacan el: 

➢ Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales 

➢ Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 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.  



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                   9 

 

OFICIAL SERVICIOS OPERATIVOS | Ayuntamiento de Ronda 

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 que comprende la administración local: 

1. Son entidades locales territoriales:  

a) El Municipio.  

b) La Provincia.  

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.  

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:  

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de 

conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.  

b) Las Áreas Metropolitanas.  

c) Las Mancomunidades de Municipios. 

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

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

capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

2. Son elementos del Municipio: 

• El territorio 

• La población 

• La organización 

* 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. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                   10 

 

OFICIAL SERVICIOS OPERATIVOS | Ayuntamiento de Ronda 

c) La potestad de programación o planificación. 

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

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

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

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

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

 

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

 

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

2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, 
en el marco de la política económica y social, y, en particular: 

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

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

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

 

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

Artículo 42. Comarcas. 

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

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

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

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

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

Artículo 44. Mancomunidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Parte II: Tipología de los entes públicos: las Administraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional. 
 

1.- La Administración General del Estado. La Administración de las Comunidades Autónomas. La Administración 

Local. 

* Al estudiar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, hay que comenzar señalando el art. 103 de la Constitución 

que dispone las siguientes reglas “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 2. Los órganos 

de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, 

el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el 

sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. En esta línea, podemos definir la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA como una organización formada por una serie de entes que tiene por misión 

gestionar los intereses colectivos de la comunidad. En relación con ella, el art. 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que “Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General 

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

públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2”. Por su parte, el art. 3.4 establece que “Cada una de las 

Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única”.  

1º) En cuanto a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, el art. 55 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público dispone que “1.La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en 
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Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, salvo las excepciones 

previstas por esta Ley. 2. La Administración General del Estado comprende: (a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los 

servicios comunes; (b) La Organización Territorial; (c) La Administración General del Estado en el exterior”.  

A) Respecto a la organización central, el art. 55.3 dispone que “En la organización central son órganos superiores y órganos directivos: 

(a) Órganos superiores (los Ministros y los Secretarios de Estado); (b) Órganos directivos (los Subsecretarios y Secretarios generales; los Secretarios 

generales técnicos y Directores generales; y, los Subdirectores generales)”. 

→ Del Presidente del Gobierno, conviene recordar el art. 97 de la Constitución que establece que “El Gobierno dirige la política 

interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con 

la Constitución y las leyes”. Por otra parte, el art. 98.2 dispone que “El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de 

los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”. En esta línea, el Presidente 

del Gobierno ejerce también una serie de funciones como el refrendo de los actos del Rey, la propuesta al Rey para la 

disolución del Congreso, el Senado o las Cortes Generales previa deliberación del Consejo de Ministros y la interposición 

de recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley.  

→ De los Ministerios, el art. 57.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que “La determinación del número, la 

denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente 

del Gobierno”. Por otra parte, el art. 58 dispone que los Ministerios podrán contar con Secretarios de Estado y Secretarios 

Generales pero contarán en todo caso con una Subsecretaría y una Secretaría General Técnica dependiente de ella. 

Finalmente, el art. 62 atribuye a los Ministros una serie de funciones como el ejercicio de la potestad reglamentaria en las 

materias propias del departamento; la fijación de los objetivos del Ministerio; el nombramiento y separación de los órganos 

directivos del Ministerio y de los organismos públicos y entidades de Derecho Público dependientes; el mantenimiento de 

las relaciones con las Comunidades Autónomas; la revisión de oficio de actos administrativos; la resolución de recursos 

administrativos; la imposición de sanciones de separación del servicio por faltas muy graves y la administración de los créditos 

para gastos de los presupuestos del Ministerio. 

→ De los Secretarios de Estado, el art. 62 atribuye la responsabilidad directa sobre la ejecución de la acción del Gobierno en 

un sector de actividad específica. Además, los mismos podrán asumir la representación de los Ministros en materias de su 

competencia y por delegación de aquéllos.  

→ De los Subsecretarios, el art. 63 les atribuye la representación ordinaria de cada Ministerio, la dirección de sus servicios 

comunes y la jefatura superior del personal. Por otro lado, los Subsecretarios se responsabilizarán del asesoramiento jurídico 

al Ministro en el desarrollo de sus funciones y, especialmente, en el ejercicio de la potestad normativa y en la producción de 

los actos administrativos de su competencia.  

→ De los Secretarios Generales, el art. 64 dispone que éstos asumirán las funciones que les atribuyan las normas reguladoras de 

la estructura de un Ministerio.  

→ De los Secretarios Generales Técnicos, el art. 65 dispone que éstos actuarán bajo la dependencia del Subsecretario y asumirán 

las funciones sobre los servicios comunes que les atribuyan las normas reguladoras de la estructura del Ministerio que 

incluirán en todo caso las relativas a la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.  

→ De los Directores Generales, el art. 66 dispone que éstos asumen la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas 

del Ministerio y propondrán los proyectos precisos para alcanzar los objetivos fijados por el Ministro. 

→ De los Subdirectores Generales, el art. 67 dispone que éstos asumirán la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades 

que les sean asignados así como la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. 

→ De los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público contempla la Comisión 

General de Estado y Subsecretarios; el Secretariado de Gobierno y los Gabinetes del Presidente, los Vicepresidentes, los 

Ministros y los Secretarios de Estado.  
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B) Respecto a la organización territorial de la AGE, el art. 55.4 dispone que “En la organización territorial de la Administración 

General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, 

como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general”.  

→ De los Delegados del Gobierno, el art. 72 les atribuye una serie de funciones como la representación del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado atribuida al Presidente y la dirección y 

coordinación de la AGE en el territorio de la Comunidad Autónoma.  

→ De los Subdelegados del Gobierno, el art. 74 les atribuye el mantenimiento de las relaciones de cooperación y 

coordinación con la Administración autonómica y de las entidades locales y la dirección de las FCSE en la provincia.  

C) Respecto a la AGE en el exterior, el art. 55.5 dispone que “En la Administración General del Estado en el exterior son órganos 

directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales”. Por su parte, el art. 80 incardinado en el 

Capítulo Cuarto dice que “El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración 

y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo 

y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley”. 

2º) En cuanto a la ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, hay que recordar que la entrada 

en vigor de la Constitución de 1978 ha supuesto el establecimiento de un nuevo sistema de distribución territorial del poder 

político que ha dado lugar al nacimiento de las CCAA como entes públicos territoriales dotados de sustantividad política y 

personalidad jurídica propia y plenas potestades legislativas en el ámbito de sus competencias con la excepción de Ceuta y 

Melilla. En este sentido, el art. 137 dispone que “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”. Por su parte, el art. 152 

dice que la organización institucional de la Comunidad Autónoma se basará en los siguientes órganos: (a) una asamblea 

legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegura, además, la 

representación de las diversas zonas del territorio; (b) un consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; (c) un 

Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo 

de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los 

miembros del Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea; (d) un Tribunal Superior de Justicia que, sin 

perjuicio de la jurisdicción que corresponde al TS, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma. 

3º) En cuanto a la ADMINISTRACIÓN LOCAL, el art. 140 de la Constitución dispone que “La Constitución garantiza la 

autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, 

igual, libre, directo y secreto, en la forma 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”. 

A) De la Administración municipal, el art. 11 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone 

que “1. El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización”. Por su parte, el art. 19.1 dispone 

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

corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales”. No obstante, el art. 29 contempla el régimen especial de 

Concejo Abierto al establecer que “1. Funcionan en régimen de Concejo Abierto: (a) Los municipios que tradicional y voluntariamente 

cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración; (b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los 

intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado 

b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento 

y aprobación por la Comunidad Autónoma. 3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un 

Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales 

y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local”. 

B) De la Administración provincial, el art. 141 de la Constitución dispone lo siguiente “1. La provincia es una entidad local con 

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

Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  2. El Gobierno y la 
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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”. Mientras que el art. 32 LBRL dispone que las Diputaciones estarán formadas por el Presidente, los 

Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. Finalmente, también se prevén unos regímenes especiales como son las 

Juntas Generales y Diputaciones Forales de los Territorios Históricos Vascos y los Cabildos y Consejos insulares.  

2.- El Sector Público Institucional. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. La Administración 

Corporativa. 

1º) Pasando a ocuparnos del SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL, hay que reseñar que hasta la entrada en vigor de 

la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la materia venía regulada en la Ley de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado de 1997 que distinguía tres tipos de entidades como eran los organismos autónomos, las 

entidades públicas empresariales y las agencias estatales. Por su parte, el art. 84.1 de la Ley 40/2015, dispone que “Integran el 

sector público institucional estatal las siguientes entidades: (a) los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del 

Estado, clasificadas en organismos autónomos y Entidades Públicas Empresariales; (b) las autoridades administrativas independientes; (c) las 

sociedades mercantiles estatales; (d) los consorcios; (e) las fundaciones del sector público; (f) los fondos sin personalidad jurídica; (g) las 

universidades públicas no transferidas”. Finalmente, el art. 85.3 establece que “Todas las entidades integrantes del sector público institucional 

estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 

través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular 

verificará, al menos, lo siguiente: a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. b) Su sostenibilidad financiera. c) La 

concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia 

no resulte el medio más idóneo para lograrlos”. 

2º) En cuanto a la ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA, se entiende por corporación aquellas asociaciones forzosas 

de particulares constituidas por el Estado y a las que se atribuye personalidad jurídica propia para la defensa de los intereses 

privativos de sus miembros y para el cumplimiento de fines de interés general. En este sentido, distinguimos entre corporaciones 

de base territorial como las corporaciones locales, y corporaciones de base sectorial como los colegios profesionales y cámaras de 

comercio, industria, servicios y navegación.  

A) De los Colegios Profesionales, el art. 36 de la Constitución dispone que “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico 

de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser 

democráticos”, su régimen jurídico viene recogido en la Ley 2/1974, de 12 de febero, de Colegios Profesionales. 

B) De las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, el art. 52 de la Constitución dice que “La ley regulará las 

organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos”, su régimen jurídico viene recogido en la Ley 4/2014, de 12 de mayo, de cámaras oficiales de comercio, 

industria, servicios y navegación. 

3.- La Administración Consultiva: el Consejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades 

Autónomas. 

* Pasando a analizar la ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA, el art. 7 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

dispone que “La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con 

respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. En tal caso, dichos servicios no podrán 

estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos 

que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada”. Por 

nuestra parte, nos referiremos al Consejo de Estado y los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. 

A) Del Consejo de Estado, el art. 107 de la Constitución dice que “El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. 

Una ley orgánica regulará su composición y competencia”. Esta institución está formada, según el art. 4 de la LO 3/1980, de 22 de 

abril, del Consejo de Estado, por el Presidente, el Secretario General y los Consejeros natos, permanentes y electivos. Sus 

funciones las precisa el art. 2 de la misma ley, en donde refiere que el Consejo de Estado emitirá dictamen sobre los asuntos 

que el Gobierno o sus miembros le sometan a consulta. En este sentido, la consulta será preceptiva en los casos legalmente 

previstos pero los dictámenes no serán vinculantes salvo que la ley establezca lo contrario. No obstante, tratándose de 
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asuntos en que la consulta sea preceptiva y el Ministro consultante disienta del parecer del Consejo de Estado, la decisión 

corresponderá al Consejo de Ministros.  

B) De los órganos consultivos autonómicos, éstos vienen contemplados en distintos Estatutos de Autonomía y tienen por misión 

el ejercicio de funciones semejantes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  

4.- Las Administraciones Independientes.   

* Por último, en lo respectivo a las ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTES de ámbito estatal, el art. 109 de la 

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que “1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las 

entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones 

de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia 

funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de 

Ley. 2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con 

independencia de cualquier interés empresarial o comercial. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la 

naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa 

independiente» o su abreviatura «A.A.I.»”. Si bien es cierto, la doctrina incluye entre las Administraciones independientes a 

entidades como el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

* Seguidamente, el art. 110 regula su régimen jurídico en los siguientes términos “1. Las autoridades administrativas independientes 

se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en 

cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 

que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 2. Las autoridades administrativas independientes 

estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”. 

 
 
Tema 5.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del derecho público. La ley: sus 
clases. El reglamento. Otras fuentes del derecho administrativo. Principio de actuación de la Administración 
Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
 
Parte I: Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.  
 

1.- Administración Pública y Derecho. 

* Al estudiar los conceptos de Administración Pública y Derecho, hay que comenzar señalando el art. 103 de la 

Constitución que dispone las siguientes reglas “1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 3. La ley regulará el estatuto de los 

funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 

derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.  

* Respecto a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, podemos definirla como aquella organización formada por una 

serie de entes que tiene por misión gestionar los intereses colectivos de la comunidad. En relación con el ámbito 

subjetivo de la misma, el art. 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que 

“Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la 

letra a) del apartado 2”.  

* Respecto al DERECHO ADMINISTRATIVO, siguiendo a Entrena Cuesta, podemos definirlo como aquel conjunto 

de normas de Derecho Público que regulan la organización y actividad de las Administraciones Públicas. En esta 

línea, distinguimos los siguientes caracteres: (a) se trata de un conjunto de normas de Derecho Público ya que su ámbito 

de aplicación viene constituido por situaciones jurídicas en las que debe intervenir un ente público o un sujeto particular 
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actuando como agente de la Administración Pública; (b) se trata del Derecho común o ius comune de las Administraciones 

Públicas si bien éstas también pueden actuar excepcionalmente sometidas al Derecho Privado; (c) se trata de un ordenador 

particular y autónomo de las Administraciones Públicas por lo que las lagunas de su regulación deberán suplirse mediante 

el recurso a los principios generales del Derecho Administrativo; (d) por último, se trata de un ordenamiento regulador de 

la organización y actividad de las Administraciones Públicas.  

2.- Sistemas de sometimiento de la Admin: el sistema anglosajón y el sistema continental. Singularidades del 

sistema español.  

* Pasando a ocuparnos de los SISTEMAS DE SOMETIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, hay que señalar que 

el sometimiento de la Administración al Derecho supone una manifestación de la cláusula de Estado de Derecho del art. 1 

de la Constitución que establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Por su parte, el art. 9.1 de la Carta Magna 

establece que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Además, el 

sometimiento de la Administración a la ley puede seguir dos sistemas principales como son el sistema anglosajón y el sistema 

continental en los términos que exponemos a continuación:  

A) En primera instancia, el sistema anglosajón se basa en el principio del rule of law (el imperio de la ley) que presenta los 

siguientes caracteres: Primero, la inexistencia de un Derecho especial de la Administración que se encuentra generalmente 

sometida al Derecho común o common law sin perjuicio de la existencia de un Derecho especial aplicable a determinadas 

relaciones jurídicas; Segundo, la atribución a la Administración de poderes discrecionales muy amplios sin perjuicio de su 

responsabilidad por los daños causados por los funcionarios y agentes de la autoridad; Tercero, el control de la actividad de 

la Administración por los Tribunales ordinarios.  

B) En segunda instancia, el sistema francés, presenta los siguientes rasgos: Primero, la existencia de un Derecho especial 

de la Administración que regula sus relaciones jurídicas con los administrados; Segundo, el reconocimiento a la 

Administración de determinados privilegios como los de ejecutar sus actos o imponer sanciones a los administrados sin 

recabar el auxilio de los órganos jurisdiccionales; Tercero, el control de la actividad de la Administración por órganos de 

naturaleza no jurisdiccional sino administrativa, como sucede con el Consejo de Estado francés o bien de naturaleza mixta 

como sucede en el caso de Bélgica; Cuarto, la atribución de la potestad reglamentaria a la Administración. 

C) En última instancia, el sistema español, éste se asemeja al sistema continental pero difiere de él en la medida que el 

control de la actividad administrativa se confiere a los Tribunales de Justicia. 

3.- La posición de la Administración ante los Tribunales: especial referencia a sus privilegios procesales. El 

principio de autotutela. 

* Pasando a ocuparnos de la POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ANTE LOS TRIBUNALES, hay que señalar 

que el principio de igualdad de partes característicos de cualquier proceso resulta exceptuado en aquellos en los que interviene 

como parte una Administración. En este sentido, los arts. 11 a 15 comprendidos en el Capítulo Tercero de la Ley 52/1997, 

de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, relativo a las especialidades procesales 

aplicables al Estado, atribuyen al Estado, las Comunidades Autónomas y sus entidades dependientes una serie de privilegios 

como son los siguientes:  

1) Según el art. 11, en los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Administración General del 

Estado, los Organismos autónomos o los órganos constitucionales, salvo que las normas internas de estos últimos o las leyes 

procesales dispongan otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se 

entenderán directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado, en esta línea, 

serán nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal que no se practiquen con 

arreglo a lo dispuesto en este artículo 

(2) Según el art. 12, el Estado y sus Organismos autónomos, así como las entidades públicas empresariales, los Organismos 

públicos regulados por su normativa específica dependientes de ambos y los órganos constitucionales, estarán exentos de la 

obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes. 
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3) Según el art. 14, en los procesos civiles que se dirijan contra el Estado, sus Organismos autónomos, entidades públicas 

dependientes de ambos o los órganos constitucionales, el Abogado del Estado recabará los antecedentes para la defensa de 

la Administración, Organismo o entidad representada, así como elevará, en su caso, consulta ante la Dirección del Servicio 

Jurídico del Estado. A tal fin, al recibir el primer traslado, citación o notificación del órgano jurisdiccional podrá pedir, y el 

Juez acordará, la suspensión del curso de los autos, salvo que, excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello 

produciría grave daño para el interés general. El plazo de suspensión será fijado discrecionalmente por el Juez, sin que pueda 

exceder de 1 mes ni ser inferior a 15 días. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia 

por la que se acuerde la suspensión, no cabiendo contra tal providencia recurso alguno. 

4) Según el art. 15, para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte el Estado, los Organismos 

públicos o los órganos constitucionales, serán en todo caso competentes los Juzgados y Tribunales que tengan su sede en 

las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre 

competencia territorial que pudiera concurrir en el procedimiento. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los 

juicios universales ni a los interdictos de obra ruinosa.  

→ Respecto a los actos de disposición procesal, el art. 7 dispone que “Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, para que el 

Abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas, o allanarse a las pretensiones de la parte contraria, 

precisará autorización expresa de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado que deberá, previamente, en todo caso, recabar informe del 

Departamento, Organismo o entidad pública correspondiente”. 

→ Respecto a las especialidades probatorias, el art. 315 LEC “1. Cuando sean parte en un proceso el Estado, una Comunidad 

Autónoma, una Entidad local y otro organismo público, y el tribunal admita su declaración, se les remitirá, sin esperar al juicio o a la vista, 

una lista con las preguntas que, presentadas por la parte proponente en el momento en que se admita la prueba, el tribunal declare pertinentes, 

para que sean respondidas por escrito y entregada la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para aquellos actos. 2. Leídas en el acto del 

juicio o en la vista las respuestas escritas, se entenderán con la representación procesal de la parte que las hubiera remitido las preguntas 

complementarias que el tribunal estime pertinentes y útiles, y si dicha representación justificase cumplidamente no poder ofrecer las respuestas que 

se requieran, se procederá a remitir nuevo interrogatorio por escrito como diligencia final. 3. Será de aplicación a la declaración prevista en este 

artículo lo dispuesto en el art. 307”, relativo a las respuestas evasivas o la negativa a declarar. 

→ Respecto a las especialidades en materia de embargo de bienes y derechos, el art. 30.3 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, de Patrimonio de las AAPP, dispone que “Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar 

providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se 

encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto 

de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos 

del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”. 

 
Parte II: Fuentes del derecho público. La ley: sus clases. El reglamento. Otras fuentes del derecho 
administrativo.  
 

1.- El sistema de fuentes del Derecho Administrativo. 

* Al estudiar el sistema de fuentes del Derecho Administrativo, siguiendo a Norberto Bobbio, podemos comenzar definiendo 

las fuentes del Derecho como aquellos hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la 

producción de normas jurídicas.  Ligado a ello, tenemos que referir al CONCEPTO DE ORDENAMIENTO 

JURÍDICO, el cual se define como aquel conjunto de normas, reglas y principios. No obstante, para que ese conjunto 

constituya un ordenamiento propiamente dicho, tienen que darse dos notas características: 

❖ Ser un todo sistemático o un todo unitario, lo cual implica que ese conjunto de normas, reglas y principios no sea una 

amalgama de normas, sino que tiene que existir una estructura u organización de forma que cada una de ellas tenga 

su incardinación propia. 

 

❖ En segundo lugar, ese conjunto de normas, reglas y principios tengan un valor permanente porque se mantienen los 

valores que lo sostienen, con independencia de que el ordenamiento es algo que está continuamente en renovación. 



 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                   18 

 

OFICIAL SERVICIOS OPERATIVOS | Ayuntamiento de Ronda 

* Entrando en las FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, siguiendo a Garrido Falla, entendemos por 

fuentes aquellas formas o actos a través de los cuales se manifiesta el Derecho, encontrándose su formulación jurídica 

en el art. 1 del Título Preliminar del CC al determinar que “las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 

principios generales del derecho”, aclarando su apartado tercero que “la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable”, y el apartado 

cuarto que “los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento 

jurídico”. En igual sentido, respecto a la jurisprudencia, su apartado cuarto dice que “la jurisprudencia complementará el ordenamiento 

jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el TS al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. 

* El PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA es un principio estructural esencial para dotar al ordenamiento 

jurídico de seguridad jurídica. La coexistencia de diversas fuentes plantea el problema de su ordenación jerárquica de modo 

que, según este principio, que consagra el art. 9.3 CE, las normas jurídicas se ordenan jerárquicamente de tal forma que las 

de inferior rango no pueden contravenir a las superiores, so riesgo de nulidad. Particularizando la anterior clasificación en el 

contexto del Derecho Administrativo, se señalan como FUENTES DIRECTAS: el reglamento, la costumbre y los 

principios generales del derecho, en tanto que se señalan como FUENTES INDIRECTAS: la jurisprudencia y la doctrina. 

Otra parte de la doctrina contrapone las primarias (se aplican siempre que concurren los supuestos de hecho por ellas 

contemplados) que son la Constitución, la Ley, las disposiciones normativas con valor de Ley y el Reglamento; de las 

subsidiarias (que se aplican en defecto de fuentes primarias) que son la costumbre y los principios generales del derecho. Por 

nuestra parte, nos referiremos seguidamente a los reglamentos y otras fuentes del Derecho Administrativo como son la 

costumbre, los principios generales del derecho y el precedente administrativo.  

2.- El Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. Reserva de ley, competencia y jerarquía normativa. El 

principio de inderogabilidad singular. Circulares e instrucciones: su valor. 

* En cuanto al REGLAMENTO, podemos definirlo como una norma jurídica emanada del Gobierno o la 

Administración en el ejercicio de una potestad propia y con rango inferior a la ley. En este sentido, los reglamentos 

presentan los siguientes caracteres: (a) se trata de normas emanadas del Poder Ejecutivo a diferencia de las leyes y los 

reglamentos parlamentarios emanados de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las CCAA, no obstante, 

también algunos órganos constitucionales como el TC, el TCu y el DePu pueden dictar reglamentos en materia de 

organización interna; (b) se trata de normas de rango inferior a la ley a diferencia de otras normas del Poder Ejecutivo con 

rango de ley como son los Decretos leyes y Decretos Legislativos; (c) se trata de normas sometidas al control de los 

Tribunales ordinarios que pueden inaplicar o anular los reglamentos cuando los consideren contrarios a la ley, bajo esta 

premisa, el art. 106.1 CE dispone que “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, 

así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.  

* En cuanto a la distinción con los ACTOS ADMINISTRATIVOS, siguiendo a García de Enterría, podemos definir el 

acto administrativo como una declaración de voluntad, conocimiento, juicio o deseo realizada por la Administración 

en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Por acto administrativo nos 

estamos refiriendo al acto singular, es decir, a una manifestación del poder administrativo que se caracteriza porque la 

administración pública impone a un destinatario concreto una serie de consecuencias jurídicas de forma unilateral e 

imperativa, sin contar, por lo tanto, con su voluntad y sobre la base de la presunción iuris tantum de legalidad. En primer 

lugar, para que exista un acto administrativo singular tiene que ser fruto de una declaración de voluntad de la administración 

porque solo las declaraciones de voluntad son capaces de crear consecuencias jurídicas para el destinatario. En este sentido, 

el factor diferencial básico entre reglamentos y actos administrativos no radica en la generalidad del reglamento y la 

singularidad del acto administrativo ya que pueden existir reglamentos dirigidos a grupos determinados de personas y actos 

administrativos dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios. Por su parte, García de Enterría sostiene que la 

diferencia entre ellos estriba en que el reglamento innova el ordenamiento (creación ex novo) y se consolida por su aplicación 

frente al acto administrativo que se limita a aplicar el ordenamiento y se agota con su cumplimiento.  

* En cuanto a las RELACIONES ENTRE LA LEY Y EL REGLAMENTO, distinguiremos tres tipos de reglamentos 

como son los reglamentos ejecutivos (o secundum legem), los reglamentos independientes (o extra legem) y los reglamentos de 

necesidad (o praeter legem). 
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1) De los reglamentos ejecutivos, se trata de aquéllos que desarrollan una ley en virtud de un mandato de ésta. En relación 

con ellos, la doctrina sostiene que los reglamentos ejecutivos son el complemento indispensable de la ley si bien pueden 

traspasar la mera ejecución de ésta siempre que sean conformes a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  

2) De los reglamentos independientes, se trata de aquéllos que regulan materias no contempladas por la ley como 

expresión de la potestad reglamentaria de la Administración. En relación con ellos, el art. 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP dispone que “Los reglamentos y disposiciones administrativas no 

podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 

competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo 

o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como 

tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público”. Por otro lado, la doctrina 

distingue entre reglamentos independientes y reglamentos autónomos que son los que regulan materias expresamente 

reservadas a la potestad reglamentaria y que no existen en nuestro ordenamiento jurídico. 

3) De los reglamentos de necesidad, se trata de aquéllos que la Administración dicta con carácter excepcional y 

transitorio para hacer frente a situaciones de emergencia. En este respecto, el art. 21.1 letra m) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, refiriendo expresamente a las atribuciones del Alcalde, dispone que 

podrá “Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las 

medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno”. Del mismo modo, el art. 7.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil, dispone que las autoridades competentes en materia de protección civil podrán 

imponer prestaciones personales a cualquier persona mayor de edad así como acordar la requisa temporal y la intervención 

u ocupación transitoria de los bienes necesarios. Finalmente, también la LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los 

estados de alarma, excepción y sitio, contempla estas posibilidades en casos de estado de alarma.  

* En cuanto a los LÍMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA, distinguimos tres principios como son los de 

reserva de ley, competencia y jerarquía normativa: 

1º) Del principio de reserva de ley, distinguiremos entre: (A) la reserva material, se trata del principio en virtud del cual 

determinadas materias solamente pueden ser reguladas mediante ley. En este sentido, la reserva material de ley impide que 

una materia sea regulada mediante reglamento pero también que la ley se limite a regularla de un modo fragmentario o 

habilite genéricamente al Gobierno para llevar a cabo regulación, sin embargo, la reserva material de ley no impide que la 

ley pueda limitarse a regular los aspectos esenciales de la materia y habilitar al Gobierno para que regule mediante 

reglamento los aspectos secundarios o accesorios. En otro orden de cosas, la Constitución establece reservas de ley en 

múltiples preceptos como el art. 103.3 que dispone que “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función 

pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 

incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”; (B) la reserva formal o efecto de congelación de rango, 

se trata del principio en virtud del cual cualquier materia regulada por ley deviene inaccesible a la potestad reglamentaria y, 

por tanto, no puede ser regulada por vía de reglamento a menos que la propia ley efectúe la habilitación correspondiente.  

2º) Del principio de competencia, éste supone que los reglamentos sólo pueden emanar de los órganos investidos de la 

potestad reglamentaria. En este sentido, el art. 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las AAPP dispone que “El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de 

Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de 

acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local”. Por otro lado, el art. 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, distingue entre disposiciones 

aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros y disposiciones aprobadas por Orden 

Ministerial. 

3º) Del principio de jerarquía normativa, éste supone que el reglamento se subordina a la ley ya que no puede oponerse 

a ella. En este sentido, el art. 6 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone que “Los Jueces y Tribunales no 

aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”. Por su 

parte, el art. 128.3 de la citada Ley 39/2015 dispone que “Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que 

establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior”.  
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* En cuanto al PRINCIPIO DE INDEROGABILIDAD SINGULAR de los reglamentos, hablamos de aquel principio 

contrario a que las disposiciones administrativas de carácter particular puedan establecer excepciones o derogar la 

aplicación de normas singulares en casos generales. Si bien es cierto, el TS configura el presente como un principio 

inexcusable dentro del ejercicio de la potestad reglamentaria, a tal efecto se pronuncia la STS, Sala de lo Contencioso, de 

15/07/2010, Rec. 26/2008 en los siguientes términos literales “DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL 

EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA HA DE SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDO (ARTS. 24 Y 25 Ley 50/1997 ), CON RESPETO AL 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA Y DE INDEROGABILIDAD SINGULAR DE LOS 

REGLAMENTOS, ASÍ COMO LA PUBLICIDAD NECESARIA PARA SU EFECTIVIDAD (ART.  9.3CE ), 

SEGÚN ESTABLECE EL ART. 52 DE LA Ley 30/1992 . LAS DELIMITACIONES SUSTANTIVAS Y 

FORMALES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DETERMINAN EL ÁMBITO DEL CONTROL 

JUDICIAL DE SU EJERCICIO, ATRIBUIDO POR EL ART. 106 DE LA CONSTITUCIÓN, EN RELACIÓN 

CON EL ART. 26 DE LA Ley 50/1997 Y EL ART. 1 DE LA Ley 29/1998 A LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LO QUE SE PLASMA EN EL JUICIO DE LEGALIDAD DE LA 

DISPOSICIÓN GENERAL EN ATENCIÓN A LAS REFERIDAS PREVISIONES DE LA CONSTITUCIÓN Y 

EL RESTO DEL ORDENAMIENTO, QUE INCLUYE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

(INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, PROPORCIONALIDAD,...), Y QUE CONFORMAN LAS 

REFERIDAS EXIGENCIAS SUSTANTIVAS Y FORMALES A LAS QUE HA DE SUJETARSE, CUMPLIDAS 

LAS CUALES, QUEDA A SALVO Y A RESPETARSE LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO Y 

SENTIDO DE LA NORMA, QUE CORRESPONDE AL TITULAR DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA 

QUE SE EJERCITA Y QUE NO PUEDE SUSTITUIRSE POR LAS VALORACIONES SUBJETIVAS DE LA 

PARTE O DEL PROPIO TRIBUNAL QUE CONTROLA LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN, COMO 

RESULTA EXPRESAMENTE DEL ARTÍCULO 71.2 DE LA LEY REGULADORA DE ESTA 

JURISDICCIÓN, QUE AUN EN EL SUPUESTO DE ANULACIÓN DE UN PRECEPTO DE UNA 

DISPOSICIÓN GENERAL NO PERMITE DETERMINAR LA FORMA EN QUE HA DE QUEDAR 

REDACTADO EL MISMO”. 

→ Su formulación positiva se encuentra en el art. 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las AAPP dispone que “1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 

general. 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que 

incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47”. Analizando su fundamento jurídico, se han manejado distintas 

posturas doctrinales: (a) en efecto, la doctrina tradicional sostuvo que el principio de inderogabilidad singular se basaba en la 

doctrina de los derechos adquiridos de modo que la Administración no podría privar a los administrados de un derecho 

subjetivo reconocido por una norma de rango reglamentario; (b) por su parte, la doctrina moderna ampara que el principio se 

funda en el sometimiento de la actuación administrativa al Derecho como una de las manifestaciones esenciales de la 

cláusula de Estado de Derecho reconocida en la Constitución.  

* En cuanto al valor de las CIRCULARES E INSTRUCCIONES, tanto unas como otras son normas de régimen 

interno de la Administración que sólo vinculan a los subordinados de la autoridad que las dicta por lo que no son 

oponibles a los ciudadanos ni a los Tribunales. Sin perjuicio de ello, las circulares e instrucciones constituyen una 

manifestación de la potestad reglamentaria de la Administración por lo que se ajustarán al principio de jerarquía normativa 

y, por tanto, no podrán contravenir otra norma de rango superior. Es conveniente aclarar en esta sede que las circulares 

como tales han desaparecido de las actuales leyes reguladoras del Procedimiento Administrativo Común y de las que 

disciplinan la organización y el funcionamiento del Gobierno o la Administración General del Estado. A ellas sí se refería 

el antiguo art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 en el que se decía que los órganos 

superiores podían dirigir con carácter general la actividad de los inferiores mediante instrucciones y circulares. De igual 

manera el art. 18 de la también derogada Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado disponía que los 

subsecretarios y los directores generales, en cuanto se refería a la organización interna de los servicios, podían dictar 

circulares e instrucciones. Sin perjuicio de ello, el actual art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, sí se refiere sin embargo a las instrucciones y órdenes de servicio que, en buena medida, son asimilables a 

las antiguas circulares, al sancionar que “Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente 

dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”. De manera paralela, el art. 36 de la misma ley, dispone que los 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-50-1997-27-nov-gobierno-1953927?ancla=43588#ancla_43588
https://www.iberley.es/legislacion/ley-50-1997-27-nov-gobierno-1953927?ancla=43589#ancla_43589
https://www.iberley.es/legislacion/ley-50-1997-27-nov-gobierno-1953927
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707?ancla=11649#ancla_11649
https://www.iberley.es/legislacion/constitucion-espanola-27-dic-1978-715707
https://www.iberley.es/legislacion/ley-30-1992-26-nov-regimen-juridico-administraciones-publicas-procedimiento-administrativo-comun-715710?ancla=50203#ancla_50203
https://www.iberley.es/legislacion/ley-30-1992-26-nov-regimen-juridico-administraciones-publicas-procedimiento-administrativo-comun-715710
https://www.iberley.es/legislacion/ley-50-1997-27-nov-gobierno-1953927?ancla=9244041#ancla_9244041
https://www.iberley.es/legislacion/ley-50-1997-27-nov-gobierno-1953927
https://www.iberley.es/legislacion/ley-29-1998-13-jul-jurisdiccion-contencioso-administrativa-1949354?ancla=44531#ancla_44531
https://www.iberley.es/legislacion/ley-29-1998-13-jul-jurisdiccion-contencioso-administrativa-1949354
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Subsecretarios de los Ministerios ejercen las competencias de dirigir el funcionamiento de los servicios ocmunes a través de 

las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. Este de la organización interna de los servicios administrativos y 

su valor obligatorio, residenciando no en su carácter de norma jurídica sino en el deber de obediencia jerárquica, que era el 

terreno más clásico de las antiguas circulares, es también hoy el ámbito propio de las órdenes de servicio. 

3.- Otras fuentes del Derecho Administrativo: la costumbre y el precedente administrativo. Los PGD. 

* Examinadas las diferentes fuentes directas, procederemos a estudiar las OTRAS FUENTES DEL DERECHO 

ADMINISTRATIVO, por lo que nos referiremos, en primera instancia, a la costumbre y el precedente administrativo, para 

finalizar exponiendo los principios generales del derecho:  

(1) De la costumbre, el art. 1.3 del CC dispone que “La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a 

la moral o al orden público, y que resulte probada”. A la luz de ello, puede definirse como la expresión del sentir popular 

expresado por la repetición de una serie de actos sobre un orden determinado de derecho. Se trata, por tanto, como 

observa De Castro, de una norma creada e impuesta por el uso social. La existencia de la costumbre como fuente del Derecho 

Administrativo, así como su jerarquización, a diferencia de lo que sucede con la costumbre como fuente del Derecho civil, 

ha sido discutida por la doctrina, si bien debe de afirmarse que aún por parte de quienes la consideran como fuente del 

mismo reconocen su escasa virtualidad. Dentro de la costumbre, podemos distinguir los siguientes supuestos: (a) Costumbre 

a la que se remite la ley, como por ejemplo en materia de aprovechamientos de bienes comunales en cuyo caso si debe 

reconocérsela como fuente del Derecho administrativo; (b) Costumbre como expresión de las prácticas administrativas. En 

este caso, la costumbre no se considera fuente del Derecho administrativo ya que la Administración no se encuentra 

vinculada por el precedente administrativo, debiendo únicamente motivar su actuación cuando se separe del criterio seguido 

anteriormente. 

→ Sin perjuicio de ello, algunas normas con rango de ley se remiten a la costumbre como sucede con el art. 29.3 de la Ley 

7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, referido al Concejo Abierto que establece que “En el régimen de Concejo 

Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los 

electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las 

Comunidades Autónomas sobre régimen local”. 

(2) Del precedente administrativo, consiste en que la Administración acostumbra a adoptar decisiones o a llevar a cabo 

actuaciones que son iguales a otras decisiones y a otras actuaciones que ha realizado con anterioridad; por lo que su 

diferencia con la costumbre es que para que haya costumbre tiene que ser una repetición que se produzca en el tiempo y 

de forma inmemorial, en cambio, para que exista precedente es necesario un solo supuesto análogo respecto a otro. La 

doctrina sostiene que no se trata propiamente de una fuente del Derecho Administrativo, pero puede tener efectos 

jurídicos vinculantes para la Administración en el marco de su actividad discrecional a través de los principios de igualdad 

ante la ley y confianza legítima. En relación con ellos, el art. 35.1 letra c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las AAPP dispone que “serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 

derecho los actos administrativos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes”. Este esquema expuesto es el que llevado 

al legislador a hacer referencia al precedente con ocasión de la motivación de los actos administrativos, lo que ha querido el 

legislador es que la Administración justifique y dé razones de por qué se separa del criterio seguido en una decisión 

anterior, constituyendo una exigencia de forma de los actos.  

→ En suma, pese a la similitud de los presupuestos entre costumbre y precedente no pueden equipararse y el precedente 

no se asimila a la costumbre ni constituye per se, en ningún caso, fuente del Derecho Administrativo porque no aparece 

reconocido como tal ni el precedente existe esa conciencia de su obligado cumplimiento. Al margen de esa consideración 

como fuente, lo que suscita el precedente administrativo es el grado de vinculación a que está sometida la Administración 

cuando, al enfrentarse con un supuesto similar al ya resuelto con una misma norma, deba de respetar la interpretación y 

decisión adoptada anteriormente, y si puede el ciudadano exigir que se actúe de tal forma. La conclusión es que no existe 

en nuestro Derecho esa vinculación de la previa actuación para las administraciones porque su actuación debe estar 

presidida por el principio de legalidad, de tal forma que si es la norma jurídica, la ley en sentido amplio, la que regula la 

actuación de las Administraciones, no hay cabida para actuaciones vinculadas a precedentes que no sean incardinables en la 

norma aplicable a cada supuesto. Es decir, no se trataría de decidir conforme al precedente, sino de aplicar, en todo caso, la 

norma y, por ello, llegar a soluciones idénticas. 
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(3) De los Principios Generales del Derecho, conviene recordar el art. 1.4 del CC que dispone que “Los principios generales 

del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”. En este sentido, el 

Tribunal Constitucional declaró en su sentencia de 2 de febrero de 1981 que “Los principios generales del Derecho incluidos en la 

Constitución tienen carácter informador de todo el ordenamiento jurídico -como afirma el art. 1.4 del Título Preliminar CC-, que debe así ser 

interpretado de acuerdo con los mismos”. Estos principios generales del derecho expresan, en el concepto de García de Enterría, 

"los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal, las convicciones ético jurídicas 

fundamentales de una comunidad".  

→ En esta línea, los principios generales del Derecho Administrativo aparecen generalmente enunciados en la 

Constitución y las leyes como sucede en los casos siguientes: (a) el art. 14 CE dispone que “Los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”; (b) el art. 9.3 CE establece que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 

la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”; (c) el art. 103.1 CE determina que 

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”; (d) el art. 3 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que las Administraciones Públicas 

deberán respetar en su actuación y relaciones una serie de principio como son los de servicio efectivo y proximidad a los 

ciudadanos, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

 
 
Parte III: Principio de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación. 

Normativa aplicable: 

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

(LPACAP) 

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

1.- Principios de organización y actuación de la Administración Pública. 

1.1.- Principios constitucionales de Organización 

* La potestad organizativa (o de autoorganización) es un conjunto de facultades que permiten a cada Administración 

elaborar una estructura dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes ordinarias. Dicha potestad encuentra 

su fundamento en:  

• En el ámbito constitucional, el artículo 103 CE establece que “La Administración Pública sirve con objetividad 

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

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

• En el ámbito administrativo, el artículo 3 LJRSP establece en su primer apartado lo mismo que en el artículo 

constitucional pero matiza en su segundo apartado que las Administraciones Públicas “Deberán respetar en su 

actuación y relaciones los siguientes principios: servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad 

a los ciudadanos, participación, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión 

pública, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía, suficiencia y adecuación estricta de los 

medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y cooperación, 

colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas”.  

• En esta línea, destaca la incorporación de los principios generales de transparencia y de planificación y dirección por 

objetivos, los cuales se configuran como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas 

las unidades administrativas. 

* Pasando a analizar los PRINCIPIOS: 
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1º) Principio de eficacia (art. 3.1 h) LRJSP): consiste en la consecución de fines de interés general, actúa como un principio 

esencial para la actuación administrativa buscando la calidad de los servicios y la buena gestión económica, esto es, que la 

Administración Pública cumpla los objetivos fijados en los servicios prestados a los ciudadanos. 

2º) Principio de eficiencia (art. 3.1 j) LRJSP): complementa al anterior y atiende a la optimización en el uso de los recursos 

humanos y materiales para la consecución de fines y la mejora de la calidad de los servicios condicionando la toma de 

decisiones para lograr mayores logros a menores costes. 

3º) Principios de jerarquía: consiste en que los órganos de nivel inferior no puedan primar sobre los de nivel superior, de 

modo que este principio se condiciona a la existencia de una pluralidad de órganos materialmente competentes ante una 

actuación y que guardan diferente nivel en la estructura orgánica y, además, la prevalencia del órgano con grado superior 

sobre los inferiores al efecto de dirigir y sustituir la voluntad de los mismos en aras de alcanzar la necesaria unidad 

administrativa para alcanzar el fin deseado.  

→ Para que se pueda dar este principio, los órganos superiores se invisten de una serie de facultades o poderes que se 

corresponden con el deber de obediencia, respeto y acatamiento de las órdenes por parte del órgano inferior so pena de 

responsabilidad disciplinaria. 

• El poder de dirección de los órganos superiores sobre los inferiores mediante la emisión de normas internas como 

instrucciones o circulares 

• El poder de inspección, vigilancia o control que ejercen los órganos superiores sobre los inferiores para asegurar 

que los medios empleados y los fines perseguidos son los deseados por el órgano superior, y que pueda se ejercitada 

de oficio o a instancia de parte interesada 

• La posibilidad de anular actos de órganos inferiores por medio de la resolución de recurso administrativo 

• La facultad disciplinaria sobre titulares de órganos inferiores 

• La facultad de delegar en órganos inferiores, también la de avocar o resolver por ellos 

• La posibilidad de resolver conflictos de competencias entre órganos inferiores 

4º) Principio de descentralización (art. 3.1 LRJSP): supone el traspaso de funciones desde una organización a otra, cada 

una de ellas dotada de la correspondiente personalidad jurídica, buscando la aproximación de los niveles de decisión a los 

administrados, e intentar evitar disfunciones propias del excesivo centralismo, distribuyendo el poder. Con este principio, se 

consigue una descarga efectiva de funciones de los órganos superiores, acercando la Administración a los administrados. 

Existen varias clases:  

• Desde la descentralización territorial, la distribución de funciones se efectúa desde el ámbito de la Administración estatal 

hacia otros entes territoriales, locales o regionales, dotadas de su correspondiente autonomía, y se caracteriza porque: 

 

o El ente territorial que adquiere funciones, tiene reconocido un ámbito de competencias propio 

o El ente territorial goza de personalidad jurídica propia 

o Los titulares de los órganos de gobierno son distintos e independientes 

 

• Desde la descentralización funcional (o institucional), se pretende incrementar las cotas de libertad de gestión a los 

responsables de un servicio público, se manifiesta mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se 

transfieren funciones para su ejercicio efectivo las cuales gozan de autonomía formal y jurídica y están dotadas de 

personalidad jurídica. 

5º) Principio de desconcentración (art. 3.1 LRJSP): es un proceso de transferencia de la titularidad y el ejercicio de 

competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público, con carácter permanente. Sus 

principales características son las que siguen:  

• Se produce una transferencia de competencia desde un órgano superior a otro inferior, esto es, sin creación de 

órganos nuevos, y en sentido vertical descendente 

• Ha de ser en el seno de un mismo ente, no consiste en la transferencia entre entes diferentes 
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• La transferencia interna puede dirigirse a un órgano subordinado central o periférico 

• La transferencia ha de tener vocación de permanencia, no para un asunto concreto 

• Se aplica tanto en las Administraciones territoriales como institucionales, siempre que exista una relación jerárquica. 

6º) Principio de coordinación (art. 3.1 k) LRJSP):  es un principio que pretende lograr la unidad en la actuación 

administrativa entre Administraciones diferentes o entre órganos pertenecientes a ámbitos distintos de una misma 

Administración no relacionados por el principio de jerarquía. Existen varias clases 

• La coordinación entre órganos administrativos, en donde se trata del establecimiento de técnicas de coordinación 

entre órganos de una misma Administración Pública y, en su caso, con los de otra organización administrativa 

mediante técnicas orgánica y funcionales.  

 

o Las técnicas orgánicas consisten en la existencia de órganos específicos y de carácter permanente con una 

función coordinadora (por ejemplo, las Comisiones Delegadas del Gobierno).  

o Las técnicas funcionales conllevan la creación de órganos colegiados presididos por un coordinador o 

reuniones periódicas de titulares de órganos inferiores presididas por un superior jerárquico. 

• La coordinación de las Entidades Locales por el Estado y por las Comunidades Autónomas, en donde el artículo 
10.1 LBRL establece que: 

o La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los 
deberes de información mutua, colaboración coordinación y respeto a los ámbitos competenciales 
respectivos. 

o Procederá la coordinación de las competencias de las Entidades Locales entre sí y, especialmente, con las 
de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el 
interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 

• La coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas, en donde la Administración General del Estado se 
coordina con la Administración de las Comunidades Autónomas a través del Delegado del Gobierno (art. 154 CE), 
el ejemplo serían las conferencias sectoriales, para la coordinación del Estado con todas las Comunidades 
Autónomas en un ámbito de actuación administrativa y las comisiones bilaterales d cooperación, para tratar asuntos 
de interés entre el Estado y una concreta Comunidad Autónoma. 

1.1.- Principios constitucionales de Actuación 

* Toda la actividad que realiza la Administración Pública, ya sea jurídica, material o técnica, ha de sujetarse a una serie de 

principios. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española: 

1º) Principio de legalidad: se caracteriza por una serie de rasgos, a saber: 

• La imprescindible sumisión de la actuación administrativa a las disposiciones generales, ya sean legales o 

reglamentarias 

• Las competencias y formas de actuación administrativa precisan una norma atributiva concreta, impidiéndose auto 

atribuciones por vía de hecho de una competencia o atribución de hecho amparándose en la no existencia de norma 

clara 

• Este principio son origen de derechos y obligaciones para los ciudadanos y para las Administraciones Públicas, más 

allá de meras declaraciones programáticas 

• Por último, el artículo 106 CE establece que la potestad reglamentaria de la Administración y las actuaciones 

administrativas están sometidas al control jurisdiccional 

2º) Principio de objetividad: se entiende en su acepción de imparcialidad, en donde el artículo 103 recalca que la 

Administración Pública sirve con objetividad.  

3º) Principio de igualdad: viene recogido en el art. 14 CE. Toda la actividad administrativa debe estar presidida en la 

igualdad de todos ante la ley, tanto en sentido material como formal, por sus repercusiones sobre la libertad y la propiedad 
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privada. Pero también debe permitir el acceso a la asistencia y los servicios públicos sin la existencia de discriminaciones 

injustificadas.  

4º) Interés público: toda actividad administrativa se justifica por la búsqueda del interés público, un interés común, que 

beneficia a una parte importante de los miembros del cuerpo social.  

1.3.- Principios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  

* La Ley 40/2015 incluye en su artículo 3 unos principios que son el de buena fe y confianza legítima. Además, las 

Administraciones Públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por 

los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. En sus relaciones con los ciudadanos, las Administraciones Públicas 

actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.  

1º) Principio de buena fe: las relaciones que se establecen entre la Administración Pública y los ciudadanos están regidas 

por el principio de buena fe. Supone el mantenimiento de la confianza del ciudadano respecto de la Administración por 

cuanto ésta mantiene en su proceder la actitud de rectitud tanto jurídica como ética esperada. 

2º) Principio de cooperación: es una coordinación voluntaria entre diversos entes públicos dotados de potestades 

autónomas, que interactúan desde una posición de igualdad para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. 

3) Principio de personalidad jurídica: se establece que cada una de las Administraciones Públicas actúa para el 

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Por ello, cabría entender que a cada Administración territorial se 

trasladaría la responsabilidad, también patrimonial, de la actuación de los entes institucionales que haya creado. Además de 

clarificar los posibles conflictos planteados entre los entes institucionales entre sí, o entre éstos y el ente matiz.  

 

 

 

 

 



TEMA 20 
Pavimentación de viales. Tipología. Sistemas 
constructivos. Mantenimiento y reparaciones. 
Acerados. Subbases. Solerías. Pavimentación. 
 

TIPOLOGÍAS DE PAVIMENTOS DE VIALES  

Adoquines  

Descripción  

Los adoquines son piezas prefabricadas de hormigón en masa, normalmente bicapa, que 

pueden tener multitud de tamaños y formatos. La definición de adoquín según la Norma 

Europea de producto, indica que cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de 

cualquiera de los bordes del adoquín, no tendrá una dimensión horizontal inferior a 50 

mm. Además, la longitud total dividida por el espesor será menor o igual que cuatro. En 

cada unidad de adoquín podemos distinguir dos capas:  

▪ Capa vista: superficie que queda a la intemperie una vez se coloca la pieza, que suele 

comprender desde 4 hasta 10 mm;  

▪ Capa de base o apoyo: superficie paralela a la capa vista que queda enterrada al colocarse 

el adoquín.  

  

La gama de adoquines presentes en el mercado es muy extensa, contando con una variedad 

enorme de acabados obtenidos a partir de diferentes texturas, colores, degradados para 

obras de rehabilitación en zonas antiguas que se pretenda simular las piezas antiguas 

(piedra) o distintos tonos dentro de la misma pieza, geometrías, combinaciones de distintos 

formatos, etc. consiguiendo así lograr distintos efectos estéticos que le permiten al 

proyectista explotar al máximo su libertad creativa.   

La tipología más básica es la del adoquín rectangular de borde liso, pero podemos 

encontrarnos elementos cuadrados, poligonales, con bordes especiales (redondeados, 

biselados), etc.   

 

No obstante, el habitual adoquín rectangular es cada vez más reemplazado por otros que 

pueden incluso tener bordes curvos o ensambles especiales. Los moldes permiten además 

diseñar piezas con resaltes que facilitan la correcta colocación y mejoran el 

comportamiento del pavimento globalmente.   



  

  

Diseño  

La elección del pavimento con adoquines se basa en una serie de características que 

proporciona esta solución frente a otras (cerámicas, pavimentos bituminosos, hormigones 

impresos, etc.), resultando especialmente indicada en situaciones donde resulte necesario 

soportar cargas elevadas o muy concentradas, en condiciones pobres del terreno en que se 

asiente, o en áreas en que el pavimento vaya a estar expuesto a condiciones ambientales 

agresivas.   

Los adoquines presentan una serie de prestaciones que lo convierten en un material muy 

habitual en determinadas zonas, fundamentalmente en exterior, y que en buena medida son 

también extensibles a otros elementos prefabricados de hormigón para pavimentación que 

veremos en el resto de apartados de la guía.  

  

  

Figura.- Pavimentación de la Plaza del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia). 

1.050 m2. Un estudiado diseño para ejecutar el escudo de la localidad con adoquines de 

hormigón 10x10x6 cm envejecido en varios colores  

  

Resistencia: cualquier pavimento tiene que garantizar una adecuada respuesta a los 

esfuerzos a que estará expuesto, por lo que los sistemas de adoquín son realmente 

competitivos en las zonas que es necesario soportar grandes esfuerzos por tráfico rodado 

como puertos marítimos, zonas industriales donde se prevean operaciones de carga y 

descarga, etc.  



  

Permeabilidad: es una solución permeable, característica necesaria en zonas urbanas 

donde deben evacuarse las aguas y transportarlas hacia los elementos de recogida de la red 

de saneamiento o hacia la propia subbase del terreno, y no hacia lo edificios colindantes. 

Otro aspecto interesante, y que puede extenderse a cualquier pavimento con elementos 

prefabricados de hormigón, es que facilita la traspiración de la humedad del terreno. La 

colocación de pavimentos semiflexibles (elementos discontinuos sobre lecho de árido) 

permite la evacuación de la humedad procedente del terreno, aspecto fundamental en zonas 

de alto nivel freático (zonas urbanas próximas a ríos, alta pluviometría, etc.). Esto además 

impide el daño que la humedad provoca sobre los edificios colindantes que carezcan de una 

adecuada impermeabilización en los arranques de los muros exteriores, zona por la que se 

suele canalizar la humedad cuando el pavimento es rígido y continuo y no se cuenta con 

vías de escape.  

  

Figura.- Línea de losas SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible) que permite la 

infiltración del agua pluvial, disminuyendo el volumen de escorrentía minimizando los 

daños por inundaciones y beneficiando con esto la recarga de acuíferos  

  

Durabilidad: tienen un buen comportamiento frente al vertido de combustibles, aceites, 

grasas y lubricantes en general, frente a los pavimentos bituminosos que experimentan una 

mayor degradación ante estos vertidos. Esto se pone de manifiesto especialmente en 

determinadas zonas de circulación, como pueden ser las paradas de autobús, áreas de alta 

concentración de vertidos, y se necesita filtrarlos para reducir el deslizamiento de la 

superficie.  

  

Menor deslizamiento/resbalamiento: la rugosidad de la cara exterior le proporciona una 

buena resistencia al deslizamiento y/o resbalamiento (también resbaladicidad), según el 

caso.   

  

    



Acústica: esto tiene especial trascendencia en vías urbanas, donde se quiere ralentizar la 

velocidad de circulación de los vehículos por motivos de seguridad. Una superficie 

adoquinada provoca una sensación de incomodidad en la circulación que alerta al 

conductor si avanza a velocidades excesivas, evitando otro tipo de limitadores (badenes) 

que representan una barrera, en ocasiones peligrosos y costosos de mantener.   

  

  

  

Ecológico: otra función que cada vez tiene mayor importancia en los pavimentos en 

general es su vertiente ecológica, al encontrarse en zonas de gran generación de 

contaminación, por ejemplo dotándoles de distintas propiedades adicionales como la 

capacidad de captación del CO2 ambiental, mediante la transformación en carbonato 

cálcico (fenómeno de carbonatación); la acción biocida (impide la fijación de 

microorganismos vivos e inertiza los sedimentos orgánicos); la reducción de la 

concentración ambiental de contaminantes como los óxidos de nitrógeno o los compuestos 

orgánicos volátiles (principio activo fotocatalítico); e incluso proporcionarle la capacidad de 

autolimpieza.   

  

Térmico: la alta inercia térmica del hormigón permite a los elementos prefabricados una 

menor contribución al efecto "isla de calor urbana", frente a otros tipos de materiales 

utilizados como pavimentación (mezclas bituminosas) que de día absorben el calor del sol 

y, de noche dificultan su disipación, haciendo que se eleve la temperatura media en la 

ciudad  

  

Movimientos orogénicos: al tratarse de pavimentos semi-rígidos, absorbe mejor los 

movimientos que se producen de manera constante en la superficie terrestre.  

  

Escasos gastos de conservación: frente al mantenimiento que cualquier pavimento 

requiere bajo la acción agresiva de las cargas y del medio ambiente, en un pavimento de 

adoquines se reduce a eliminar la vegetación, que eventualmente se produzca en las juntas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_calor


entre bloques, y a suministrar, en su caso, la arena de sello. Por otro lado, en el caso de ser 

necesaria una corrección de regularidad superficial (asientos localizados), este pavimento es 

el que presenta una mayor facilidad de levantamiento, con posible reutilización de los 

mismos adoquines en su reposición, y en consecuencia, un mayor valor residual. Esta 

última propiedad, lo hace especialmente indicado en zonas que aún no poseen todos los 

servicios públicos instalados (caso frecuente en ciudades), o en aquellas susceptibles de 

asiento (rellenos inestables). Durante los procesos de renovación, se prevé que entre un 90 

y 95% de los adoquines originales podrán ser empleados en usos posteriores, además de 

facilitar las tareas de reparación del subsuelo.   

A todas estas características técnicas debemos añadir el componente estético. 

  

Fabricación  

El adoquín se fabrica a partir de hormigón vibroprensado, consiguiendo una mejora de la 

resistencia a compresión. El vibroprensado es un proceso automatizado que consiste en la 

superposición de dos amasadas en moldes metálicos de las piezas, para posteriormente 

comprimirlas a una determinada presión, produciéndose la vibración del conjunto al mismo 

tiempo que la compresión. Esta operación se realiza dos veces, una para cada capa de la 

pieza (si son bicapa), asegurándose así la perfecta cohesión entre ambas.  

Los moldes con los que se fabrican estas piezas permiten además diseñar adoquines con 

resaltes que facilitan la correcta colocación y mejoran el comportamiento global del 

pavimento.  

  

Puesta en obra  

La mayoría de los elementos prefabricados de hormigón para pavimentación tienen la 

ventaja de que pueden ser instalados de forma manual, ágil y sencilla, aunque también se 

han desarrollado técnicas y equipos de colocación mecanizada.  

Independientemente del método de colocación, la puesta en obra se puede realizar dentro 

de áreas confinadas o de difícil acceso, pudiéndose resolver complicadas alineaciones o 

aplicarse en zonas de altas pendientes, cargas muy pesadas, etc.  

Es fundamental que la base que sustentará el adoquín esté debidamente ejecutada, como la 

capa de árido en la que apoyará que deberá ser uniforme y correctamente compactada.  

  

Baldosas   

Descripción  

Consiste en un elemento prefabricado de hormigón de mayores dimensiones que los 

adoquines, que satisface las siguientes condiciones:  

▪ Su longitud total no suele exceder de 1 m;  



▪ Su longitud dividida por su espesor es mayor que 4.  

  

Generalmente tienen formato cuadrado o rectangular, siendo las dimensiones más 

comunes entre 200x200 y 600x600 mm. Cuando nos referimos a baldosas de gran formato 

(superiores a 600 mm de lado y espesores mayores de 50 mm) se conocen como losas de 

pavimentación; para medidas inferiores (espesores entre 25 y 60 mm) se conocen como 

losetas.   

Igual que en los adoquines, son elementos de hormigón no armado y se fabrican 

normalmente bicapa, aunque también cabe la posibilidad de ser monocapa (ejemplos de 

formatos: 50x50x2,5 cm, 60x60x2,8 cm, compuesta exclusivamente de material noble).   

 

Su aplicación puede ser en exterior (áreas peatonales, cubiertas de edificios, pavimentos 

registrables, piscinas, etc.) o interior.  

Existe una variante que es la llamada baldosa de terrazo, que cuenta con unas características 

mecánicas y estéticas adicionales, que explicaremos a continuación. Hay otras variedades y 

denominaciones para las baldosas prefabricadas de hormigón, productos que se diferencian 

en sus métodos de fabricación y en el tamaño de las series de producción, pero aúnan las 

mismas características y ventajas.   

De la misma forma que con los adoquines, la combinación de formatos, colores, tamaños 

de grano de la capa vista, etc. tiene como resultado una amplia gama de soluciones que 

permite la creación de solados interiores o exteriores de gran belleza, fácil mantenimiento, 

resistencia y durabilidad.  

 

 

 

  

Tipos  

Baldosas de hormigón  

En general, no deja a la vista los áridos, presentando en su cara vista acabados de prensa 

(pétreos o texturizados). Su cara vista puede ser sometida a tratamientos secundarios, como 

granallado u otras texturas.   

  

Baldosas de terrazo  

Son baldosas de hormigón en las que la capa superficial deja los áridos vistos. La capa vista 

o de huella está compuesta por cemento, marmolina, pigmentos (inorgánicos u orgánicos) y 

triturados de mármol, granito o piedras duras. En este producto el aspecto decorativo del 



pavimento es predominante y sus métodos de fabricación aseguran una gran variedad de 

gama con series de fabricación cortas. Para su uso en interior suele precisarse tratamientos 

de acabado superficial en obra.  

  

  

  

Variantes  

Pavimentos táctiles  

Su misión es proporcionar información sobre barreras arquitectónicas y urbanísticas del 

entorno a peatones parcial o totalmente invidentes (pasos de peatones, paradas de 

autobuses, accesos a edificios, bocas de metro, etc.). Se emplean tanto en exterior como en 

interior, colocándose al inicio del elemento u obstáculo a alertar. Las dos configuraciones 

habituales son las baldosas de botones (como señal de alerta) y las baldosas de barras 

longitudinales (indicar la dirección correcta).  

  

  

  

Pavimentos flotantes  

Los pavimentos flotantes o practicables están constituidos por baldosas que se apoyan 

sobre soportes o plots, que dejan un espacio libre inferior para el paso de canalizaciones, o 

bien porque se quiera una rápida evacuación de las aguas de lluvia o de las utilizadas en la 

limpieza del pavimento.  



  

  

  

Baldosas de gran formato  

Por sus dimensiones (incluso más de 1 m) pueden conocerse también como losas y admitir 

distintas variantes de diseño.  

  

Diseño  

Uso interior  

Requiere fundamentalmente que la cara vista de la baldosa quede pulida. En este caso 

prima la resistencia y la no reactividad al fuego. Asimismo, presentan un buen 

comportamiento al deslizamiento (ruedas) y resbalamiento (personas).  

En función del uso de la zona a pavimentar, las baldosas pueden fabricarse en diferentes 

clases resistentes (normal, intensivo ó industrial), para mejorar su comportamiento y 

durabilidad. Este pavimento tiene un fácil mantenimiento, que se limita a una simple 

limpieza. Tras años de exigente servicio puede sometérsele a un pulido y abrillantado 

superficial, para devolver la cara vista a su estado original.  

  

  

  

Uso exterior  



Las baldosas cumplen con las características mínimas exigibles para cualquier pavimento de 

áreas exteriores, igual que vimos anteriormente con los adoquines.  

  

  

Figura.- Pavimento resuelto con baldosas y adoquines prefabricados de hormigón  

  

Acabados  

Además de las prestaciones funcionales que cumple estos elementos, es importante 

destacar las amplias posibilidades estéticas que ofrecen las baldosas, condicionadas 

especialmente por el tipo de acabado superficial y los colores.  

  

Pulidos: acabado mediante el cual la cara vista queda perfectamente lisa, con 
el empleo en fábrica de pulidoras industriales, pudiéndose suministrar con 
diversos grados de pulido en función de los requerimientos del cliente. En 
las baldosas pulidas se puede conseguir una amplia gama de colores y 
tonalidades al combinar los áridos y la pigmentación de la cara vista. Suele 
ser la técnica habitual empleada para las baldosas de interior.  

  

Granallados: con este procedimiento se consigue una superficie rugosa, 
antideslizante y plana. El proceso de granallado se realiza mediante 
proyección a alta velocidad, por turbinas, de granalla de acero sobre la cara 
vista de la baldosa. Al someter la superficie a estos tratamientos mecánicos, 
se detecta en fábrica cualquier defecto estructural o superficial, 
constituyendo un control estricto de la calidad de la baldosa.  

  



Texturizados: la textura de la cara vista se obtiene directamente del molde de 
la prensa, sin someter ésta a tratamientos mecánicos. Las baldosas pueden 
presentar diversidad de texturas, bien de aspecto natural (pizarras, 
pergaminos...) o artificial (granallados...)  

  

Bajorrelieves: diseños especiales de la capa vista, obtenidos directamente de 
prensa: pastillas, escudos, motivos decorativos, señales de identificación, etc. 
Los bajorrelieves se pueden suministrar tal como salen de prensa, o después 
de ser sometidos a un proceso de pulido, consiguiendo una mejor estética de 
la cara vista. El diseño del bajorrelieve se debe realizar atendiendo a 
conseguir un mínimo deslizamiento en cualquier dirección.  

  

Táctiles: acabado que cuenta con relieves especiales de las baldosas 
obtenidos directamente del molde o prensa, posibilitando plantas y alzados 
de la capa vista específicos, que proporcionan informaciones a usuarios 
discapacitados, permitiendo a su vez el paso de sillas de ruedas y el apoyo 
estable de bastones.  

  

Lavados: acabado en el que, mediante procesos secundarios, se elimina 
parcialmente el mortero de su capa vista con el fin de dejar visibles los 
áridos.  

  

Mixtos: acabado en el que se combinan algunos de los tratamientos 
superficiales anteriores, obteniéndose diseños especiales de la cara vista, 
ampliándose las posibilidades de tonos, brillos, texturas, formas y diseños.  

  

  

 

 



Fabricación  

Las baldosas se fabrican individualmente bien por compresión y/o vibración, o moldeadas 

como grandes placas o bloques, antes de cortarlas al tamaño especificado. Se pueden 

aplicar algunos de los tratamientos de acabado superficial indicados.   

Son elementos sujetos a unos controles importantes por parte del fabricante, para de esta 

forma asegurar las características finales del producto. Podemos destacar el ensayo de 

flexión, que determinará la resistencia mecánica del elemento.  

  

Puesta en obra  

En un elemento constructivo tan común y extensamente utilizado, destaca la facilidad de 

reparación y montaje. De peso reducido y facilidad de colocación, permite también la 

emular series ya colocadas. Se garantiza así, no sólo el mantenimiento y la reposición sino 

también la reconstrucción de suelo tras las obras.  

 

Bordillos  

Descripción  

Elemento prefabricado de hormigón no armado de sección prismática que, de forma 

individual o combinada con otras unidades, se destina a separar superficies del mismo o 

diferente nivel para proporcionar confinamiento o delimitación física o visual, y separación 

entre superficies sometidas a distintos tipos de tráfico, como por ejemplo, calzadas, aceras, 

carriles-bici, jardines, etc. También empleados como elementos de drenaje superficial.  

Al igual que en el resto de los elementos prefabricados para pavimentación, al conseguir un 

hormigón muy compacto y de alta resistencia, es un producto con características mecánicas 

contrastadas y durabilidad muy alta, especialmente en situaciones de abrasión o impacto ya 

que son los elementos que normalmente sufren en primer lugar las acciones de los 

vehículos.   

Soportan perfectamente la exposición a las inclemencias naturales como el hielo, la lluvia y 

el calor. Son a la vez resistentes a vertidos de sustancias químicas y disolventes en general 

(aceites, grasas, lubricantes, gasolinas).  

 

Diseño  

Cada fabricante suele contar con una gama determinada de modelos, con unas dimensiones 

fijas: longitudes habituales (50 a 100 cm), espesores (20 a 30 cm) y alturas (10 a 35 cm). 

También cabe la posibilidad de bordillos pequeños, especialmente en aplicaciones más 

decorativas  

(jardines, etc.).   



Normalmente son piezas rectas, pero también existe la posibilidad de encontrarnos 

bordillos con cierta curvatura para adaptarse a los trazados que delimitan.   

El perfil normal suele tener el borde exterior en chaflán o ángulo, de forma que se elimina 

el riesgo que habría en caso de que el borde fuese cortante. Las caras vistas suelen ser 

planas (con cierto grado de rugosidad).  

Al color se añade las posibilidades del acabado de la cara vista puede ser liso, pintado, 

abujardado, pigmentado, lavado, texturizado, con relieves acústicos o rebajes para 

incorporación de reflectantes...  

Otras variantes especiales que hay en el mercado son   

▪ Los bordillos de esquina (o escuadra): pieza destinada al encuentro en ángulo recto de dos 

líneas de bordillos perpendiculares;  

▪ Imbornales: tipo de bordillo sumidero que cuenta con un rebaje o buzón para evacuar las 

aguas superficiales hacia la red de saneamiento;  

▪ Los bordillos de seguridad: producto específico de mayores dimensiones para 

separaciones de vehículos en determinadas áreas (aparcamientos, accesos para delimitar los 

carriles, etc.);  

▪ Los bordillos de redireccionamiento de vehículos: cuentan con un perfil especial, que en 

caso de que un vehículo se salga de la calzada, ayuda a éste a recuperar la dirección de 

marcha previa;  

▪ Los vados: bordillos con un perfil específico en pendiente que desempeñan una 

importante función de transición entre los planos de calzada, aceras, isletas, rotondas, etc. 

Se distinguen entre vados peatonales (intersección entre tramos peatonales a distinto nivel) 

y vados para vehículos (facilitan la entrada o salida de vehículos desde los garajes hacia la 

calzada pasando por la acera).   

▪ El alcorque: tipo de bordillo con la misión de formar un perímetro de protección 

alrededor de un árbol.   

  

Fabricación  

Pueden fabricarse en bicapa (más habitual si se quiere dotarle de una característica estética 

en la capa superficial) o monocapa. Como ya hemos indicado, son elementos que estarán a 

la intemperie y se les exige unas garantías mínimas mecánicas y de durabilidad, por lo que 

se debe jugar con una rica dosificación de las materias primas empleadas en la fabricación 

del hormigón.  

  

Puesta en obra  

Normalmente, la colocación de los bordillos es previa a la ejecución de los pavimentos que 

delimitará. El proceso suele pasar por las siguientes etapas: preparación de la línea de 



soporte; construcción de la solera; colocación en línea y a nivel; asiento de las piezas; y 

refuerzo posterior.  

Para soportar el bordillo es fundamental la base sobre la que se asiente, para poder 

transmitir las cargas a que puedan someterse y mantener su posición inicial.  

Por otra parte, los bordillos también pueden servir como marcadores visuales que destacan 

los bordes del pavimento o advirtiendo de un cambio de nivel, de ahí que es imprescindible 

guardar la linealidad y nivel correctos, pues de lo contrario quedará afectado funcional y 

estéticamente.  

 

SOLERÍAS 

Caracterización del tipo de solera  

Baldosas de uso interior  

Las baldosas pueden colocarse apoyadas directamente sobre la parte superior del forjado, 

capa de compresión), uniéndose al mismo mediante el mortero de agarre (Sección F1). No 

obstante, muchas áreas a pavimentar en interiores exigen una capa de nivelación por las 

existencias de diferencias de cotas entre la superior del forjado y la de uso (Sección F2).  

  

  

Colocación directa sobre forjado  

  

  

Colocación sobre material de relleno  

En este caso, habrá que tener en cuenta también consideraciones de carácter estructural, 

tales como deformaciones instantáneas y diferidas, disposición de juntas, 

impermeabilización, etc.  

 

Baldosas de uso exterior  

Cuando se trate de colocar pavimento exterior que esté prevista para el paso de vehículos 

ligeros y el tránsito peatonal, éste no debe apoyarse directamente sobre el terreno natural, 



sino que es necesario preparar una explanada adecuada que soporte las posibles acciones 

del tráfico, ésta debe estar libre de asentamientos posteriores.  

Igualmente, la calidad de la explanada se evalúa a través de su capacidad de soporte, bien a 

partir del ensayo de placa de carga o del índice CBR. La capacidad portante es fácilmente 

alcanzable con la mayoría de los suelos, si bien en ocasiones puede ser necesario el empleo 

de tratamientos especiales de mejora como, por ejemplo, la sustitución del material 

existente por un suelo de aportación.  

  

  

Explanada de CBR > 5 sometida al tránsito de peatones  

  

  

Explanada de CBR > 5 sometida al paso ligero de vehículos y peatones  

  

  

Explanada de CBR > 5 sometida al paso intenso de vehículos y peatones  

  

 



SUBBASES 

Subbase es la capa que se encuentra entre la base y la subrasante en un pavimento asfáltico. 

Debido a que está sometida a menores esfuerzos que la base, su calidad puede ser inferior y 

generalmente está constituida por materiales locales granulares o marginales. El material 

que se coloca entre la subrasante y las losas de un pavimento rígido también se denomina 

subbase. En este caso, debe permitir el drenaje libre o ser altamente resistente a la erosión, 

con el fin de prevenir el bombeo‖. En algunas partes, a esta capa la llaman base. 


