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ADVERTENCIA LEGAL 

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

reservados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lucro cesante. 

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

particular. 

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

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

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

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE LECCIONES 

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

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

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

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

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

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

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

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

TEMAS GENERALES 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios generales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. 
 
Tema 2. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Municipio y la Provincia. 
Organización y competencias municipales.  
 

TEMAS ESPECÍFICOS 
 
Tema 3. Elementos constitutivos de las vías públicas. 
 
Tema 4. Los trabajos de conservación. Limpieza de cunetas. Blandones. Bacheo. 
 
Tema 5. Descripción de las obras de tierra, firmes y pavimentos. 
 
Tema 6. Obras de fábrica. Materiales que se emplean, descripción de las distintas obras y partes de las mismas. 
 
Tema 7. Residuos en la vía pública. Tipos. Limpieza de espacios exteriores. Organización del espacio y del 
tiempo. 
 
Tema 8. Utilización de maquinaria en la limpieza de la vía pública. Barredoras de arrastre, de aspiración y mixtas: 
utilización y manejo. 
 
Tema 9. Limpieza en zonas de difícil acceso y peligrosas. Medidas a adoptar y material adecuado para ejecutarla. 
 
Tema 10. Medidas de prevención de riesgos y seguridad en trabajos de mantenimiento y limpieza de la vía pública. 
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Tema 2. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Municipio y la Provincia. 
Organización y competencias municipales.  
 
1.- Las Comunidades Autónomas.  
 

Normativa aplicable: 

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

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

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

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

Capítulo Primero. Principios generales 

Artículo 137. Municipios, províncias y CCAA. 

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

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

Artículo 138. Principio de solidaridad e igualdad territorial. 

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

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

y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. (EXAMEN) 

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

privilegios económicos o sociales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o para la protección del interés general. 

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

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

respectivos intereses. Este también va ligado al de solidaridad. 
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D) Principio de cooperación: no aparece en la CE pero el TC argumenta que se encuentra ínsito en la esencial de la organización 

territorial del estado.  

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

sí se permite la potestad de suscribir convenios entre ellas.  

1.2.- Las Entidades Locales (art. 140-142). 

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

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

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

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

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

orgánica).  

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

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

Régimen Local) 

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

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

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

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

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

Corporaciones de carácter representativo.  

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

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

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

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

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

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

Comunidades Autónomas”. 

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

Capítulo Tercero. De las Comunidades Autónomas 

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

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

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

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

Título y en los respectivos Estatutos.  SON 3 REQUISITOS. 

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

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

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

respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.  

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

Artículo 144.  (EXAMEN) 
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Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:  

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

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

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

organización provincial.  

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

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

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

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

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

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

Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 

2.- Los Estatutos de Autonomía.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el proceso. 

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

Artículo 151. Elaboración del estatuto en régimen especial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.  

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del 

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

proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.  

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

comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.  

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

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

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

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

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

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

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

* En cuanto a su REGULACIÓN CONSTITUCIONAL: 

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

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

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

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

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

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

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:  

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

b) La delimitación de su territorio.  

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

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

servicios correspondientes a las mismas.  

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

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

* En cuanto a sus CARACTERES: 

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

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

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

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

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

cuanto complemento indispensable de la constitución. (EXAMEN) 
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b) Los estatutos son normas subordinadas a la constitución: por lo que aquél no puede ser del mismo rango que la constitución, a 

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

que es un derivado del primero. 

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

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

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

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

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

(art. 152.2). 

Artículo 148. Competencias de las CCAA.  

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

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.  

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

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

Local.  

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  

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

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

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

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

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

8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.  

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

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

Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.  

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

12.ª Ferias interiores.  

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

económica nacional.  

14.ª La artesanía.  

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

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

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

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

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

20.ª Asistencia social.  
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21.ª Sanidad e higiene.  

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

locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

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

sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. 

Artículo 149. Competencias exclusivas del Estado.  

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

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.  

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

3.ª Relaciones internacionales.  

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.  

5.ª Administración de Justicia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.  

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

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

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

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

14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.  

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

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

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

Autónomas. (EXAMEN) 

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en 

todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin 

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 

expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de 

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

Autónomas.  

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

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

de aeronaves.  

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

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

submarinos y radiocomunicación.  

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

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

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

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas 

de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 

pecuarias.  

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

25.ª Bases de régimen minero y energético.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en esta materia.  

31.ª Estadística para fines estatales.  

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

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

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

con ellas.  

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

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

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

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

todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 150. Coordinación de competencias legislativas. 

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

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

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

control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.  
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2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes 

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

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

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

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

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

Artículo 152. Órganos de las CCAA. 

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

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

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

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

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

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

ante la Asamblea.  

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

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

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

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

independencia de éste.  

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

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

instancia.  

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

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

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

que gozarán de plena personalidad jurídica. 

Artículo 153. Control de los órganos de las CCAA. 

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

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

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

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

económico y presupuestario. 

Artículo 154. Delegado del Gobierno en las CCAA. 

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

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

Artículo 155. Coacción administrativa. 

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

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

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

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

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

autoridades de las Comunidades Autónomas. (EXAMEN) 

Artículo 156. Autonomía financiera de las CCAA. 

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

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

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

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

Artículo 157. Recursos de las CCAA. 

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

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

Estado.  

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

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

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

e) El producto de las operaciones de crédito.  

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

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

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

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

Comunidades Autónomas y el Estado. 

 
 
2.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía.  
 

Normativa aplicable: 

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

1.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía.  

* En cuanto a su ESTRUCTURA, consta de 1 Preámbulo, 250 artículos divididos en 11 Títulos (de los cuales contiene 1 

Título Preliminar y 10 Títulos numerados) y completados por 5 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 

Disposición Derogatoria y 3 Disposiciones Finales que tratan:  

• En cuanto al TÍTULO PRELIMINAR, se estudia el territorio, los símbolos, la capitalidad, la condición de 

andaluz/a, los derechos propios y los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. 

• En cuanto al TÍTULO I (“derechos sociales, deberes y políticas públicas”), se desglosa en Capítulo I 

(“disposiciones generales”), el Capítulo II (“derechos y deberes”), el Capítulo III (“principios rectores de las políticas 

públicas”), y el Capítulo IV (“garantías”). 

• En cuanto al TÍTULO II (“competencias de la Comunidad Autónoma”), clasificado en Capítulo I (“clasificación 

y principios”), y el Capítulo II (“competencias”). 

• En cuanto al TÍTULO III (“organización territorio de la Comunidad Autónoma”). 

• En cuanto al TÍTULO IV (“Organización institucional de la Comunidad Autónoma”), desglosado en Capítulo I 

(“el Parlamento de Andalucía”), el Capítulo II (“Elaboración de las normas”), el Capítulo III (“El presidente de la 
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Junta”), el Capítulo IV (“El Consejo de Gobierno”), el Capítulo V (“De las relaciones entre el Parlamento y el 

Consejo de Gobierno”), el Capítulo IV (“Otras instituciones de autogobierno”), y el Capítulo VII (“La 

Administración de la Junta de Andalucía”). 

• En cuanto al TÍTULO V (“el Poder Judicial en Andalucía”), en donde el Capítulo I (“El TSJ de Andalucía”), el 

Capítulo II (“El Consejo de Justicia de Andalucía”), y el Capítulo III (“Competencias de la Junta de Andalucía en 

materia de administración de Justicia”). 

• En cuanto al TÍTULO VI (“Economía, empleo y hacienda”). 

• En cuanto al TÍTULO VII (“Medio ambiente”) 

• En cuanto al TÍTULO VIII (“Medios de comunicación social”) 

• En cuanto al TÍTULO IX (“Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma”) 

• En cuanto al TÍTULO X (“Reforma del Estatuto”) 

2.- Principios generales.  

o Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, 

se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de 

la Constitución. El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político para todos los andaluces, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades 

Autónomas de España. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y del 

pueblo andaluz, en los términos del presente Estatuto de Autonomía, que es su norma institucional básica. 

o El territorio de Andalucía comprende el de los municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. (EXAMEN) 

o La bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales -verde, blanca y verde- de igual 

anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. 

o La capital de Andalucía es la ciudad de Sevilla, sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de 

Gobierno, sin perjuicio de que estas instituciones puedan celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía de acuerdo 

con lo que establezcan, respectivamente, el Reglamento del Parlamento y la ley. La sede del Tribunal Superior de 

Justicia es la ciudad de Granada, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la 

Comunidad Autónoma. 

o A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos 

españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los 

municipios de Andalucía. 

o Los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, como 

tales, tendrán derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla, en los términos que, en cada caso, 

establezcan las leyes. Asimismo, las citadas comunidades podrán solicitar el reconocimiento de la identidad andaluza, 

con los efectos que dispongan las leyes. 

o Las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía tendrán eficacia en su 

territorio. Podrán tener eficacia extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del 

ordenamiento constitucional. 

o El derecho propio de Andalucía está constituido por las leyes y normas reguladoras de las materias sobre las que 

la Comunidad Autónoma ostenta competencias. 

o Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados 

por España, en particular en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales y en la Carta Social Europea. 
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o La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud y fomentará la calidad de la democracia facilitando la participación de todos los andaluces en la vida 

política, económica, cultural y social. A tales efectos, adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten 

necesarias. 

o Los poderes públicos de Andalucía promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, 

fundamentada en los valores constitucionales y en los principios y objetivos establecidos en este Estatuto como 

señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma. Con esta finalidad se adoptarán las medidas precisas para 

la enseñanza y el conocimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 

3.- Organización.  

* Respecto a la ORGANIZACIÓN, estudiaremos: 

1º) ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 

→ En cuanto a la estructura territorial, Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades 

territoriales que puedan crearse por ley. La Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales 

ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos 

competenciales correspondientes determinados en el presente Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa 

autonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local reconocida por la 

Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local. 

• Respecto a los principios de la organización territorial, se regirá por los principios de autonomía, 

responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia 

financiera y lealtad institucional. 

→ En cuanto al municipio, es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza de personalidad jurídica propia 

y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. Su representación, gobierno y administración corresponden a los 

respectivos Ayuntamientos. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia 

se realizarán de acuerdo con la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado. 

• Respecto a las competencias propias de los municipios, el Estatuto garantiza a los municipios un núcleo 

competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad 

y legalidad. Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes materias, en los términos que 

determinen las leyes: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, Planificación, programación y gestión 

de viviendas y participación en la planificación de la vivienda de protección oficial, Gestión de los servicios sociales 

comunitarios, entre muchas otras dispuestas en el Estatuto de Autonomía. 

→  En cuanto a la provincia, es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de 

municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley 

orgánica. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación, como órgano 

representativo de la misma. Serán competencias de la Diputación las siguientes: 

a) La gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los 

municipios, especialmente los de menor población que requieran de estos servicios, así como la posible prestación de algunos 

servicios supramunicipales, en los términos y supuestos que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma. 

b) Las que con carácter específico y para el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia le 

vengan atribuidas por la legislación básica del Estado y por la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo 

de la misma. 

c) Las que pueda delegarle para su ejercicio la Comunidad Autónoma, siempre bajo la dirección y el control de ésta. 
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→ Respecto a las comarcas, se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características 

geográficas, económicas, sociales e históricas afines. Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de 

comarcas, que establecerá, también, sus competencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados 

y la aprobación del Consejo de Gobierno. Por último, una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del 

Estado, regulará las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así como las 

técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la 

Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y 

consorciales, así como cuantas materias se deduzcan del artículo 60. 

2º) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: 

* La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. La Junta de 

Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Forman parte también de la 

organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el Capítulo VI. 

1º) El PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: 

o El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz. El Parlamento de Andalucía es inviolable. 

o El Parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, 

igual, libre, directo y secreto. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a 

mandato imperativo. 

o El Parlamento es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección 

o el día de disolución de la Cámara. En ambos casos, el mandato de los Diputados titulares y suplentes que integren 

la Diputación Permanente se prorrogará hasta la constitución de la nueva Cámara. 

o El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. El Parlamento 

se dotará de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requerirán el voto 

de la mayoría absoluta de los Diputados. (EXAMEN) 

o El Parlamento elegirá de entre sus miembros al Presidente o Presidenta, la Mesa y la Diputación Permanente. El 

Parlamento funcionará en Pleno y Comisiones.  

o La circunscripción electoral es la provincia. Ninguna provincia tendrá más del doble de Diputados que otra. 

o Corresponde al Parlamento de Andalucía: 

1.º El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma, así como la que le corresponda de 

acuerdo con el artículo 150.1 y 2 de la Constitución. 

2.º La orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno. 

3.º El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su 

autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones de investigación, o atribuir esta facultad a las 

comisiones permanentes. 

4.º El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos, entre otras dispuestas en el propio Estatuto. 

2º) El PRESIDENTE DE LA JUNTA: 

o El Presidente o Presidenta de la Junta dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la 

Administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación 

de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. El Presidente podrá delegar temporalmente 

funciones ejecutivas propias en uno de los Vicepresidentes o Consejeros. 
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o El Presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el Parlamento. El Presidente del Parlamento, previa 

consulta a los Portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, 

propondrá un candidato a Presidente de la Junta. 

3º) El CONSEJO DE GOBIERNO: 

o El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros. El 

Consejo de Gobierno de Andalucía es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección 

política de la Comunidad Autónoma, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas 

de la Junta de Andalucía. 

o El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión 

de confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el 

desempeño de cargo público o fallecimiento del Presidente. El Consejo de Gobierno cesante continuará en 

funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno. 

o El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros será regulado por ley 

del Parlamento de Andalucía, que determinará las causas de incompatibilidad de aquéllos. El Presidente y los 

Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna. 

4º) Otras INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO: 

o El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los 

derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del presente Estatuto, a cuyo 

efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. 

o El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la 

Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Asimismo, es 

el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas 

dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. También lo es de las demás entidades y 

corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes 

sectoriales así lo prescriban. 

o La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de 

Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. 

o El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los 

derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como 

privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. 

o El Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación 

y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. 

4.- Competencias. 

* Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias 

incluidas en el presente Título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto. 

* La Comunidad Autónoma de Andalucía asume mediante el presente Estatuto: 

1.º Competencias exclusivas, que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, 

íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. En el ámbito de sus competencias 

exclusivas, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el 

derecho estatal carácter supletorio. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma: 

o Instituciones de autogobierno 
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o Administraciones Públicas andaluzas 

o Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de calidad 

o Energía y minas 

o Agua 

o Educación, juego, consultas populares, políticas de juventud, políticas de género, deportes, espectáculos y 

actividades recreativas, turismo, publicidad, régimen local, entre otras. 

2.º Competencias compartidas, que comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función 

ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen 

de acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de estas competencias, la Comunidad Autónoma puede establecer políticas 

propias. 

o Administración de Justicia 

3.º Competencias ejecutivas, que comprenden la función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su 

propia administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración 

Pública y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del Estado. 

o Protección de datos(EXAMEN) 

o Notariado y registros públicos 

o Seguridad y competencias en materia penitenciaria 

o Empleo, relaciones laborales y seguridad social 

4.º Competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la 

ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

* La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá las competencias no contempladas expresamente en este Estatuto que le 

sean transferidas o delegadas por el Estado. La Comunidad Autónoma, cuando así se acuerde con el Estado, podrá ejercer 

actividades de inspección y sanción respecto a materias de competencia estatal, en los términos que se establezcan mediante 

convenio o acuerdo. 

* Especial referencia merece la competencia en materia de régimen local (art. 60): 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el 

artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el principio de autonomía local (recogido en el art. 137 CE), incluye: 

a) Las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así como las técnicas de organización y de 

relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad 

Autónoma, incluyendo las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales. 

b) La determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos 

especificados en el Título III. 

c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios públicos. 

d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Junta de Andalucía, el funcionamiento y el régimen de 

adopción de acuerdos de todos estos órganos y de las relaciones entre ellos. 

e) El régimen de los órganos complementarios de la organización de los entes locales. 

f) La regulación del régimen electoral de los entes locales creados por la Junta de Andalucía, con la excepción de los 

constitucionalmente garantizados. 
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2. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en todo lo no establecido en el 

apartado 1. 

3. En el marco de la regulación general del Estado, le corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las 

competencias sobre haciendas locales y tutela financiera de los entes locales, sin perjuicio de la autonomía de éstos, y dentro 

de las bases que dicte el Estado de acuerdo con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 

 
3.- El Municipio y la Provincia. Organización y competencias municipales. 
 
3.1.- El municipio. 
 

Normativa aplicable: 

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

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

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

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

Organización, concejalías, etc.) 

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

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

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

municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas 

1.- El municipio: concepto y elementos (Título II “El Municipio”, art. 11). 

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

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

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

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

gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los 

Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma 

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

que proceda el régimen de Concejo Abierto”. 

Art. 1.1 LBRL “1. Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 

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

correspondientes colectividades. 2. La Provincia y, en su caso, la Isla gozan, asimismo, de idéntica autonomía para la gestión 

de los intereses respectivos”. 

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

Local está formada por): a) El Municipio. b) La Provincia. c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 2. Gozan, asimismo, 

de la condición de Entidades Locales: a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las 

Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía. b) Las Áreas 

Metropolitanas. c) Las Mancomunidades de Municipios. 

Art. 11 LBRL (concepto de municipio) “1. El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. 

Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2. Son elementos del Municipio el territorio, 

la población y la organización”. 

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

elemento del municipio. 

Art. 4 ROFERJEL 
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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: (EXAMEN) 

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 

b) Las potestades tributaria y financiera. 

c) La potestad de programación o planificación. 

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

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

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 

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

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

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

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

2. Son órganos necesarios del Ayuntamiento: 

a) El Alcalde. 

b) Los Tenientes de Alcalde. 

c) El Pleno. 

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

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

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

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

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

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

reglamentos y bandos municipales.  

A) CONCEPTO TÉRMINO MUNICIPAL (art. 12 LBRL)  

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

2. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia. 

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

→ El art. 13 LBRL dice que: 

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

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

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



 
 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    21 

OPERARIO PAVIMENTO BARRENDERO | Ayuntamiento de Cantillana 

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

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

dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.  

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

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

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

calidad de los servicios que venían siendo prestados.  

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

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

capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

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

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

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

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

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

de los miembros de la corporación 

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

Artículo 1.   

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

2. Todo municipio pertenecerá a una sola provincia. (EXAMEN) 

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

que estén reconocidas actualmente.  

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

mismos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 4 (incorporación).   

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

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

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

a todos los efectos la personalidad de los municipios incorporados.  

3. Los motivos a que obedezca el acuerdo de incorporación deberán constar en el expediente que al efecto se instruya.  
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Artículo 5 (fusión).   

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

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

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

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

existir entre aquéllos.  

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

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

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

capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 8.   

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

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

que se practicarán conjuntamente.  

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

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

unido por calle o zona urbana a otro municipio originario.  

→ Veamos los EXPEDIENTES DE ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES:  

Artículo 9.   

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

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

a) Cualesquiera de los Ayuntamientos interesados.  

b) Las Diputaciones Provinciales respectivas.  

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

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

alteración.  

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

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

de Gobierno de la Comunidad Autónoma, si existiese.  
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Artículo 10.   

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

interesados.  

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

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

Corporación.  

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

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

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

presentadas. (EXAMEN) 

 

 

Artículo 13.   

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

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

alteración de los límites provinciales.  

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

Autónoma y de la provincia respectiva.  

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

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

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

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

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

de Entidades Locales.  

Artículo 14.   

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

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

nuevos límites o línea divisoria de los municipios.  

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

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

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

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

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

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

procedan:  

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

b) Las fórmulas de administración de sus bienes.  

c) Cualesquiera otras que convengan a los municipios afectados respecto a obligaciones, derechos e intereses de cada uno. 
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Artículo 15.   

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

a) Nombre del nuevo Municipio.  

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

c) Nuevos límites de los términos municipales afectados.  

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

en el número 2 del artículo anterior. 

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

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

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

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

trate de municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, se resolverán por la AGE, previo informe del 

Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas comunidades autónomas y 

dictamen del Consejo de Estado.  

Artículo 17.   

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

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

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

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

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

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

Artículo 18.   

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

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

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

se dará por terminado el acto.  

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

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

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

indicados, el deslinde de los términos municipales correspondientes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ambas.” 

→ En el REPEDETE (arts. 26-27):  

Artículo 26.   

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

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

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

todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las Corporaciones.  

3. Una vez adoptado por el Ayuntamiento el correspondiente acuerdo conforme con la resolución del Consejo de Gobierno 

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

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

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

Artículo 27.   

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

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

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

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

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

puedan presentar reclamación. b) Resolución de tales reclamaciones. 

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

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

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

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

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

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

habitual. 

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Padrón:  

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

municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite 
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durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio. 

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

momento de su inscripción en el Padrón. 

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

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

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

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

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

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

inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.  

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

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

caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.  

2. La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos.  

b) Sexo.  

c) Domicilio habitual.  

d) Nacionalidad.  

e) Lugar y fecha de nacimiento.  

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

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

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

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

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

jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.  

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

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

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

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

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

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

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

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

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

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

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

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

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

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

Artículo 17 (formación, mantenimiento y rectificación del Padrón / Consejo de empadronamiento).   
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1. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coordinación entre los Padrones de todos los municipios.  

El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones 

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

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

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

del Censo Electoral.  

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

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

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

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

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

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

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

mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3 de esta ley.  

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

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

reglamentariamente se establezca.  

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

Administración General del Estado y de los Entes Locales.  

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

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

desempeñará las siguientes funciones:  

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

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

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

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

sobre cifras oficiales de población de los municipios españoles. 

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

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



 
 
 

Todos los derechos reservados © Montalva Ortega, José Miguel | Marzo – 2023                                                                                                                    28 

OPERARIO PAVIMENTO BARRENDERO | Ayuntamiento de Cantillana 

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

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

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

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

ningún caso, población del municipio. 

Artículo 18.   

1. Son derechos y deberes de los vecinos:  

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

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

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

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

conforme a las normas aplicables.  

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

municipales.  

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

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

popular en los términos previstos en la ley.  

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

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

70 bis.  

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

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

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

extranjeros en España. 

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

Artículo 19.   

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

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

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

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

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

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

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

1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:  

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

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

cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 
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c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo 

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

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

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

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

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

número de Concejales que tengan en el Pleno.  

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

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

disponga su Reglamento orgánico.  

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

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

complementaria a la prevista en el número anterior.  

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

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

anterior. 

Artículo 21 (atribuciones del Alcalde).   

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:  

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.  

b) Representar al ayuntamiento.  

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

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

reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.  

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

e) Dictar bandos.  

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

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

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

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

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

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

lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

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

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

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.  

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

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

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

esta ley.  

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.  
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j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal facultad esté atribuida a otros órganos. (EXAMEN) 

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

previstos en el presupuesto.  

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

Local.  

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

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

asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 

2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los Tenientes de Alcalde.  

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

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

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

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

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

Artículo 22 (el Pleno).   

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

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

Abierto, las siguientes atribuciones:  

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

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

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

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

bandera, enseña o escudo.  

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

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

alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.  

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

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

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

en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
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f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) (Derogada)  

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

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

p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.  

q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.  

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

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

dispuesto en la legislación electoral general.  

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

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

Artículo 23 (la junta de gobierno local).   

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

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

2. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:  

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

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

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

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

ésta no exista, de entre los Concejales.  

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

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

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

 

4.- Competencias de las entidades locales (Capítulo III - art. 25-27). 
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* La COMPETENCIA es el conjunto de facultades atribuidas al municipio para que éste pueda cumplir los fines que le 

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

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

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

ejecución con las demás administraciones públicas. (EXAMEN) 

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

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

se trate. 

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

Artículo 50.   

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

resolverán:  

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

locales de las previstas en el artículo 45.  

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

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

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

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

impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.  

3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus 

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

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

Artículo 25 (competencias propias).   

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

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

previstos en este artículo.  

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

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

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

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

rehabilitación de la edificación.  

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

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

y evacuación y tratamiento de aguas residuales.  

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  

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

exclusión social.  

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

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.  
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h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.  

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

j) Protección de la salubridad pública.  

k) Cementerios y actividades funerarias.  

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

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

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

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

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

educación primaria o de educación especial.  

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

de la información y las comunicaciones. 

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

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

sostenibilidad financiera.  

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

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

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

para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto 

de las Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda 

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

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

simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. 

 

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

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

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

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

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

residuos.  

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

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

extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.  

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

ambiente urbano. 

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

coordinará la prestación de los siguientes servicios:  

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

c) Limpieza viaria. (EXAMEN) 

d) Acceso a los núcleos de población.  

e) Pavimentación de vías urbanas.  

f) Alumbrado público. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos. 

Artículo 27 (competencias atribuidas por delegación).   

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los 

Municipios el ejercicio de sus competencias.  

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

acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

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

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

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

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

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

un mayor gasto de las mismas.  

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

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

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

las delegaciones previstas en este apartado. 

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

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

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

otras, las siguientes competencias:  

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.  

b) Protección del medio natural.  

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

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

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

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

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

de la Constitución Española.  

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

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

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.  

j) Promoción y gestión turística.  

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

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

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

Administración del Estado.  

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

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

a Distancia. 

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

técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar 

comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de 

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

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

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

delegante.  

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

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

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

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

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

obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.  

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

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

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

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

de la respectiva Entidad Local. (EXAMEN) 

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

 
3.2.- La provincia. 
 

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

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

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

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

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

Autónomas. 

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

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

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

* La regulación de la Provincia se contiene, entre otras normas, en la Ley 7/1985, de 2 abril 1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que la define en su art. 31 como "una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines". También señala que son fines propios y específicos de la Provincia 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expropiatoria, de autoorganización, etc.) 

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

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

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

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

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

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

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

1.1. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

El Pleno, órgano máximo de la diputación, está constituido por el Presidente y los diputados provinciales. El número de 
diputados, establecido en el art. 204 LO 5/1985, del Régimen Electoral General, es proporcional al número de residentes en 
la provincia, que oscila entre 25, 27, 31 y 57. 

Dichos diputados han de reunir la condición de concejales en los Ayuntamientos de la provincia respectiva. Su elección 
es, pues, indirecta, o de segundo grado, a través del siguiente procedimiento: 

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

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

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

1.2. EL PLENO 

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

• La titularidad de las potestades normativas básicas. 

• Potestades de control sobre los órganos provinciales. 

• Decisiones en materia procesal. 

1.3. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

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

• Los presupuestos anuales. 

• El reglamento orgánico. 

• El plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. 
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Conforme a la LBRL, después de la modificación operada por la Ley 11/1999, al presidente de la diputación le 
corresponde: 

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

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

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

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

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

1.4. LA JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL 

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

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

Los vicepresidentes, nombrados por el Presidente, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, al Presidente, siendo libremente designados por este entre los miembros de la JGP. 

* De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:  

TÍTULO III 

LA PROVINCIA 

ARTÍCULO 31. 

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

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

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

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

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

carácter representativo. (EXAMEN) 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 32. 

La organización provincial responde a las siguientes reglas: 
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1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones. 

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

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

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

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

INSULARES. 

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

ARTÍCULO 33. 

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

2. Corresponde en todo caso al Pleno: 

a) La organización de la Diputación. 

b) La aprobación de las ordenanzas. 

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

d) La aprobación de los planes de carácter provincial. 

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

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

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

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

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

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

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

l) (Derogada) 

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

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

o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes. 

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

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

ARTÍCULO 34. 

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

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

b) Representar a la Diputación. 

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

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación 

Provincial. (EXAMEN) 

e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a 
la Diputación. 

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

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

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

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

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

k) (Derogada) 

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

m) (Derogada) 

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

ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. 

o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la 
Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. 
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2. El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de 
la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de 
todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos 
a), i) y j) del número anterior. 

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

ARTÍCULO 35. 

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

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

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

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

3. El Presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera Diputados, 
aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. 

4. Los Vicepresidentes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 
al Presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno. 

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

CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 36. 

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

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

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

servicios de secretaría e intervención. (EXAMEN) 

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

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

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

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

g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes. 
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h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la 
Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los 
municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. 

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

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

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

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los 
de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o 
supramunicipal para reducir sus costes efectivos. (EXAMEN) 

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y 
condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 37. 

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

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

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

ARTÍCULO 38. 

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

CAPÍTULO III 
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REGÍMENES ESPECIALES 

ARTÍCULO 39. 

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

ARTÍCULO 40. 

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

Baleares en los términos de su Estatuto propio. (EXAMEN) 

ARTÍCULO 41. 

1. Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen 
por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de esta ley y supletoriamente por las normas que regulan 
la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de éstas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. 

2. En el Archipiélago Canario subsisten las mancomunidades provinciales interinsulares exclusivamente como órganos 
de representación y expresión de los intereses provinciales. Integran dichos órganos los Presidentes de los Cabildos insulares 
de las provincias correspondientes, presidiéndolos el del Cabildo de la Isla en que se halle la capital de la provincia. 

3. Los Consejos Insulares de las Islas Baleares, a los que son de aplicación las normas de esta ley que regulan la 
organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumen sus competencias de acuerdo con lo dispuesto en 
esta ley y las que les correspondan de conformidad con el Estatuto de Autonomía de Baleares. 
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Tema 9. Limpieza en zonas de difícil acceso y peligrosas. Medidas a adoptar y material adecuado para ejecutarla. 
 

La limpieza en zonas de difícil acceso y peligrosas puede variar según el tipo de superficie y la ubicación de la zona. A 

continuación, se presentan algunas pautas generales para ejecutar la limpieza en este tipo de zonas:  

A. Evaluación de la zona: Lo primero que se debe hacer es evaluar la zona de difícil acceso y peligrosa. Se debe 

identificar los posibles riesgos y peligros, tales como altura, pendientes, superficies resbaladizas, cables eléctricos, 

objetos afilados, entre otros. También se debe tener en cuenta la accesibilidad y la seguridad para el operario.  

B. Planificación: Una vez evaluada la zona, se debe planificar la estrategia para la limpieza. Se debe determinar el tipo 

de herramientas, equipos y productos de limpieza necesarios. Además, se debe planificar el tiempo necesario para 

realizar la tarea, la posición y el ángulo de trabajo, y el número de operarios necesarios.  

C. Equipos de seguridad personal: Es importante utilizar los equipos de seguridad personal adecuados, como arneses, 

cascos, guantes, botas de seguridad, gafas protectoras, entre otros.  

D. Herramientas de limpieza: Se deben utilizar herramientas de limpieza que sean seguras y efectivas en la zona de 

difícil acceso y peligrosa. Por ejemplo, en zonas altas se pueden utilizar escaleras, andamios o plataformas 

elevadoras, mientras que en zonas estrechas o de difícil acceso se pueden utilizar cepillos, esponjas o boquillas de 

alta presión.  

E. Productos de limpieza: Los productos de limpieza deben ser seleccionados cuidadosamente para evitar dañar la 

superficie y para proteger al operario. Por ejemplo, en superficies delicadas se pueden utilizar productos de 

limpieza suaves, mientras que en superficies muy sucias se pueden utilizar productos de limpieza más fuertes.  

F. Ejecución de la limpieza: La limpieza debe realizarse siguiendo las pautas de seguridad y los procedimientos 

planificados. Se deben tener en cuenta los riesgos identificados y utilizar los equipos de seguridad y las 

herramientas de limpieza adecuados.  

G. Inspección final: Después de completar la limpieza, se debe realizar una inspección final para asegurarse de que la 

zona esté completamente limpia y segura. 

La limpieza en zonas de difícil acceso y peligrosas puede ser una tarea desafiante para los barrenderos municipales, ya 

que puede requerir el uso de equipos de protección personal y técnicas especiales de limpieza. A continuación, se 

presentan algunos consejos para ayudar a los operarios de limpieza a abordar estas áreas:  

• Evaluación de riesgos: Antes de comenzar cualquier tarea de limpieza, es importante evaluar los riesgos asociados 

con la zona. Esto puede incluir la identificación de posibles peligros, como superficies resbaladizas, pendientes 

pronunciadas, cables eléctricos expuestos, entre otros.  

• Equipo de protección personal (EPP): Es esencial que los operarios utilicen el equipo de protección personal 

adecuado para minimizar los riesgos. Esto puede incluir guantes resistentes, calzado antideslizante, casco, 

protección ocular y protección respiratoria.  

• Herramientas adecuadas: Para limpiar áreas de difícil acceso, se pueden utilizar herramientas especiales como 

escaleras, andamios, aspiradoras con extensiones, etc. Es importante asegurarse de que las herramientas sean 

seguras y adecuadas para la tarea que se está realizando.  

• Capacitación: Los operarios de limpieza deben estar capacitados en el uso adecuado de las herramientas y técnicas 

de limpieza para garantizar su seguridad y la eficacia del trabajo.  

• Comunicación: Los operarios deben estar en contacto constante con sus supervisores y compañeros de trabajo 

para mantener una comunicación clara y garantizar su seguridad.  

En general, la limpieza en zonas de difícil acceso y peligrosas requiere planificación, preparación y precaución para 

garantizar la seguridad y la eficacia del trabajo. Los operarios de limpieza deben estar entrenados y equipados 

adecuadamente para manejar estas situaciones y trabajar en equipo para lograr un resultado satisfactorio. 

Las zonas de difícil acceso se refieren a áreas que son difíciles de alcanzar o acceder con facilidad, como las 

fachadas de edificios altos, techos, escaleras, entre otros. La limpieza de fachadas es una tarea particularmente 

desafiante porque puede requerir que los operarios trabajen en alturas y superficies resbaladizas, lo que aumenta el riesgo 

de caídas y lesiones. Para sortear estas zonas de difícil acceso en superficies resbaladizas, se pueden seguir los siguientes 

consejos:  
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• Use equipos de protección personal adecuados: El uso de equipos de protección personal (EPP) es crucial para 

garantizar la seguridad del operario durante la limpieza de fachadas. El EPP debe incluir un arnés de seguridad, 

casco, guantes, zapatos antideslizantes y gafas de seguridad. 

• Seleccione las herramientas adecuadas: Las herramientas que se utilizan para la limpieza de fachadas deben ser 

adecuadas para la tarea y para las condiciones de la superficie. Esto puede incluir escaleras, andamios, plataformas 

elevadoras, limpiadores a presión, entre otros.  

• Evalúe los riesgos: Antes de comenzar cualquier tarea, es importante evaluar los riesgos asociados con la limpieza 

de fachadas. Esto incluye identificar peligros como superficies resbaladizas, vientos fuertes, cables eléctricos 

expuestos, entre otros.  

• Mantenga una buena comunicación: Los operarios de limpieza deben estar en constante comunicación con su 

equipo de trabajo y supervisores para mantener una comunicación clara y garantizar la seguridad.  

• Capacitación: Los operarios de limpieza deben estar capacitados en el uso adecuado de las herramientas y técnicas 

de limpieza para garantizar su seguridad y la eficacia del trabajo. Considere contratar a un profesional: Si la 

limpieza de fachadas es demasiado peligrosa o difícil de manejar, se recomienda contratar a un profesional para 

realizar el trabajo.  

En resumen, la limpieza de fachadas y otras zonas de difícil acceso puede ser peligrosa y requerir precaución. Al seguir las 

medidas de seguridad adecuadas y utilizar las herramientas y técnicas adecuadas, los operarios de limpieza pueden limpiar 

estas zonas con seguridad y eficacia. 

La limpieza de fachadas puede ser un proceso complejo y variar en función del tipo de fachada y del grado de suciedad 

que presente. A continuación, se presenta un proceso general para la limpieza de fachadas:  

1. Inspección: Antes de comenzar la limpieza, es importante inspeccionar la fachada para determinar el grado de 

suciedad, los tipos de manchas y los posibles daños. Esto permitirá seleccionar la mejor técnica y herramientas 

para la limpieza.  

2. Selección de la técnica y herramientas: La elección de la técnica y herramientas depende del tipo de fachada y del 

grado de suciedad. Las técnicas de limpieza pueden incluir el uso de limpiadores a presión, limpieza con vapor, 

limpieza química, entre otras. Las herramientas pueden incluir cepillos, esponjas, rasquetas, entre otros.  

3. Protección: Es importante proteger las áreas circundantes a la fachada durante la limpieza para evitar daños o 

salpicaduras. También es importante proteger las áreas que puedan ser sensibles a los productos químicos 

utilizados en la limpieza.  

4. Preparación: Antes de comenzar la limpieza, se deben preparar las herramientas y productos químicos necesarios. 

Además, se deben preparar los equipos de seguridad personal, como arneses de seguridad, cascos y gafas de 

protección.  

5. Aplicación de la técnica de limpieza: Una vez que se han seleccionado las técnicas y herramientas, se procede a la 

limpieza de la fachada. Esto puede implicar el uso de limpiadores a presión, la aplicación de productos químicos y 

la utilización de cepillos y esponjas para eliminar la suciedad.  

6. Enjuague: Después de aplicar la técnica de limpieza, se debe enjuagar la fachada para eliminar cualquier residuo o 

producto químico utilizado en el proceso. Inspección final: Después de completar la limpieza, es importante 

realizar una inspección final para asegurarse de que toda la suciedad y manchas hayan sido eliminadas.  

Además, se debe inspeccionar la fachada para identificar cualquier posible daño que haya ocurrido durante la limpieza. En 

resumen, la limpieza de fachadas puede ser un proceso complejo y variar en función del tipo de fachada y del grado de 

suciedad que presente. Al seguir estos pasos y seleccionar las técnicas y herramientas adecuadas, se puede lograr una 

limpieza efectiva y segura. 

 

La limpieza de superficies resbaladizas puede ser un proceso peligroso y requiere de precaución y cuidado para evitar 

lesiones. A continuación, se presenta un proceso general para la limpieza de superficies resbaladizas:  

• Evaluación del riesgo: Antes de comenzar la limpieza, es importante evaluar el riesgo de resbalones y caídas. Se 

debe considerar el tipo de superficie, la presencia de agua o aceite, la inclinación y las condiciones climáticas. Si la 

superficie representa un riesgo significativo, se deben tomar medidas adicionales de seguridad, como el uso de 

arneses y cuerdas de seguridad.  
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• Preparación: Antes de comenzar la limpieza, se deben preparar las herramientas y productos de limpieza 

necesarios. Además, se deben preparar los equipos de seguridad personal, como calzado antideslizante, guantes y 

cascos. Limpieza: Para limpiar una superficie resbaladiza, se deben utilizar productos de limpieza especializados 

que reduzcan la fricción y eliminen cualquier sustancia resbaladiza, como aceite o grasa. Es importante seguir las 

instrucciones del producto y utilizar la cantidad adecuada para evitar la acumulación de residuos.  

• Enjuague: Después de aplicar el producto de limpieza, se debe enjuagar la superficie con agua limpia para eliminar 

cualquier residuo. Es importante asegurarse de que la superficie esté completamente limpia y libre de residuos.  

• Secado: Una vez que la superficie ha sido limpiada y enjuagada, se debe secar completamente para evitar que se 

acumule agua y se vuelva resbaladiza nuevamente. Se pueden utilizar toallas, trapos o secadores de aire para secar 

la superficie.  

• Inspección final: Después de completar la limpieza, es importante realizar una inspección final para asegurarse de 

que la superficie esté completamente limpia y seca.  

Además, se debe inspeccionar la superficie para identificar cualquier posible daño o problemas que puedan presentar un 

riesgo de resbalones y caídas. En resumen, la limpieza de superficies resbaladizas puede ser un proceso peligroso y requiere 

de precaución y cuidado. Al seguir estos pasos y tomar medidas adicionales de seguridad cuando sea necesario, se puede 

lograr una limpieza efectiva y segura de superficies resbaladizas. 

La limpieza en pendientes pronunciadas puede ser un proceso peligroso y requiere de precaución y cuidado para 

evitar lesiones. A continuación, se presenta un proceso general para la limpieza en pendientes pronunciadas:  

• Evaluación del riesgo: Antes de comenzar la limpieza en una pendiente pronunciada, es importante evaluar el 

riesgo de caídas y deslizamientos. Se debe considerar la inclinación de la pendiente, la presencia de obstáculos, las 

condiciones climáticas y la estabilidad del suelo. Si la pendiente representa un riesgo significativo, se deben tomar 

medidas adicionales de seguridad, como el uso de arneses y cuerdas de seguridad.  

• Preparación: Antes de comenzar la limpieza, se deben preparar las herramientas y productos de limpieza 

necesarios. Además, se deben preparar los equipos de seguridad personal, como calzado con suela antideslizante, 

guantes y cascos.  

• Limpieza: Para limpiar en una pendiente pronunciada, se debe comenzar desde la parte superior y limpiar hacia 

abajo. Se deben utilizar productos de limpieza especializados que reduzcan la fricción y eliminen cualquier 

sustancia resbaladiza, como aceite o grasa. Es importante seguir las instrucciones del producto y utilizar la 

cantidad adecuada para evitar la acumulación de residuos.  

• Enjuague: Después de aplicar el producto de limpieza, se debe enjuagar la pendiente con agua limpia para eliminar 

cualquier residuo. Es importante asegurarse de que la pendiente esté completamente limpia y libre de residuos.  

• Secado: Una vez que la pendiente ha sido limpiada y enjuagada, se debe dejar secar al aire libre. Si es posible, se 

puede utilizar una escobilla o un secador de aire para acelerar el proceso de secado. 

• Inspección final: Después de completar la limpieza, es importante realizar una inspección final para asegurarse de 

que la pendiente esté completamente limpia y seca. Además, se debe inspeccionar la pendiente para identificar 

cualquier posible daño o problemas que puedan presentar un riesgo de caídas y deslizamientos.  

En resumen, la limpieza en pendientes pronunciadas puede ser un proceso peligroso y requiere de precaución y cuidado. 

Al seguir estos pasos y tomar medidas adicionales de seguridad cuando sea necesario, se puede lograr una limpieza efectiva 

y segura en pendientes pronunciadas. 

 

La limpieza en áreas donde hay cables eléctricos expuestos debe hacerse con precaución y siguiendo ciertas medidas 

de seguridad. A continuación se presenta un proceso general para limpiar en áreas con cables eléctricos expuestos:  

• Apagado de la electricidad: Lo primero que se debe hacer es apagar la electricidad en el área donde se va a realizar 

la limpieza. Si la limpieza no puede realizarse sin energía eléctrica, se deben tomar medidas adicionales de 

seguridad, como el uso de herramientas aislantes y el trabajo en equipo.  

• Evaluación del riesgo: Se debe evaluar el riesgo de los cables eléctricos expuestos en el área, como el riesgo de 

choque eléctrico o de cortocircuito. Si la limpieza representa un riesgo significativo, se deben tomar medidas 

adicionales de seguridad, como el uso de herramientas aislantes y el trabajo en equipo.  
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• Preparación: Se deben preparar las herramientas y productos de limpieza necesarios. Además, se deben preparar 

los equipos de seguridad personal, como guantes y botas de goma para evitar la conducción eléctrica. Limpieza: La 

limpieza debe realizarse con herramientas y productos que no generen chispas o corrientes eléctricas. Por ejemplo, 

se pueden utilizar trapos y esponjas humedecidos en agua y jabón. Es importante evitar el uso de productos 

químicos que puedan dañar los cables eléctricos.  

• Enjuague: Después de aplicar el producto de limpieza, se debe enjuagar la zona con agua limpia. Se debe tener 

cuidado de no rociar el agua sobre los cables eléctricos expuestos. Secado: Una vez que la zona ha sido limpiada y 

enjuagada, se debe dejar secar al aire libre. Si es necesario, se puede utilizar un paño seco para eliminar el exceso 

de agua.  

• Inspección final: Después de completar la limpieza, se debe realizar una inspección final para asegurarse de que no 

se hayan dañado los cables eléctricos expuestos y que la zona esté completamente limpia y segura.  

En resumen, la limpieza en áreas con cables eléctricos expuestos debe hacerse con precaución y siguiendo ciertas medidas 

de seguridad. Al seguir estos pasos y tomar medidas adicionales de seguridad cuando sea necesario, se puede lograr una 

limpieza efectiva y segura en áreas con cables eléctricos expuestos. 

En cualquier municipio se realizan actividades, ya sean culturales, deportivas, lúdicas, etc. que precisan el apoyo del 
servicio de limpieza viaria. Los costes de estos servicios deberán correr a cargo de los responsables de la organización de 
estas actividades. Esto es válido para muchas de las actividades que se realizan en las ciudades y pueblos, pero cuando la 
actividad es de carácter público y gratuito, se debe atender la limpieza desde los servicios municipales. (EXAMEN) 

Las actividades a las que se hace referencia son las siguientes: 

• Atención a mercadillos y actividades lúdicas. 

• Obras en la vía pública. 

• Limpieza de áreas industriales. 

• Limpieza de solares y áreas degradadas. 

• Limpieza de fachadas. 

• Limpieza de pavimentos. 

• Limpieza del mobiliario urbano. 

• Limpieza de fuentes y monumentos.  

 

Atención a mercadillos y actividades lúdicas 

En todas las ciudades españolas se organizan mercadillos ambulantes para los que debe controlarse el nivel de suciedad 
que generan sobre la zona en la que se emplazan. Para ello se debe responsabilizar a los feriantes de la limpieza de la 
zona y dotarla de contenedores para residuos. 

Las operaciones no pueden ser emprendidas hasta después del cierre del mercadillo y la modalidad que se suele 
emplear es la del barrido mixto, combinación de barrido manual con recogida mecanizada de los residuos. 

En el caso de actividades lúdicas, deportivas o culturales también se requieren intervenciones especiales de limpieza. 

Es conveniente que en los espacios donde transcurren estas actividades se instalen elementos para la recogida de 
residuos, papeleras de gran tamaño y contenedores para los residuos urbanos. Si el evento es de grandes dimensiones es 
recomendable instalar contenedores de recogida selectiva de envases, vidrio y papel/cartón. 

En este apartado merecen especial atención los servicios especiales de limpieza que se deben destinar para la recogida de 
residuos y limpieza de los pavimentos como consecuencia de las reuniones de jóvenes en los fines de semana, 
coloquialmente conocidos como “botellones”. 

En este caso se deben tomar medidas preventivas en las zonas en las que se produzcan estas reuniones masivas, como la 
colocación de un mayor número de contenedores, tanto de recogida de basura en masa como de recogida selectiva, 
sobre todo de envases ligeros y de vidrio. Al día siguiente se deben realizar tratamientos de barrido manual de los 
residuos acumulados en los pavimentos y de baldeo mecánico. 

Limpieza de áreas industriales 

En casi todos los municipios españoles existen zonas en las que se concentran industrias, empresas, comercios, etc., 
formando polígonos industriales. Estas áreas se caracterizan por un tráfico muy intenso y una ocupación constante de 
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las vías con operaciones de carga y descarga de materiales. 

La limpieza de estas zonas no es una obligación clara de las Entidades Locales y ésta se hará sólo en casos específicos. 

Esta limpieza debe efectuarse en turnos de noche o de fines de semana para asegurarse de que la ocupación de la vía 
pública sea mínima. La modalidad de limpieza más adecuada es el barrido mecánico con barredoras de gran capacidad, 
preferentemente con sistema de arrastre. Este tratamiento se puede complementar con un barrido manual de repaso de 
baja frecuencia, en el que se limpien las aceras, se recojan residuos abandonados, etc. 

Limpieza de solares y áreas degradadas 

La acumulación incontrolada de gran cantidad de vertidos en los solares abandonados provoca la formación de áreas 
degradadas repletas de todo tipo de suciedades y la presencia de insectos, roedores y otras plagas indeseadas. 

La forma más adecuada de limpiar estas zonas es utilizando equipos mecanizados formados por palas cargadoras y 
camiones volquetes de gran capacidad, evitando al máximo cualquier intervención manual por posibles riesgos 
sanitarios. 

La limpieza de estas zonas no solo es importante por la presencia y acumulación de residuos, sino también por el 
crecimiento de maleza que puede ocasionar incendios. 

Limpieza de fachadas 

La presencia de publicidad indeseada y de pintadas en las ciudades ha aumentado considerablemente en los últimos 
años, produciendo un progresivo y alarmante deterioro en su imagen y generando una pérdida de armonía estética. El 
problema suele presentarse en fachadas de edificios, cerramientos, vallas de solares, monumentos, mobiliario urbano, 
etc. 

La retirada de carteles se ve dificultada por la calidad de los pegamentos y colas empleados y por el tratamiento del 
papel. 

Los grafitis, pintadas realizadas con rotuladores o aerosoles, se limpian fácilmente, pero son difíciles de controlar 
porque se encuentran en cantidades innumerables. 

La limpieza de las fachadas de carteles y pintadas debe ser asignada a servicios independientes, equipados 
específicamente para dicha función. Para la retirada de carteles se emplean máquinas que proyectan agua caliente 
ablandando las colas para facilitar la retirada. El rendimiento de estas máquinas es de aproximadamente 30 m2/hora. 

Para la limpieza de pintadas se emplea un sistema de hidroborrado a baja presión mediante la utilización de un 
granulado no agresivo (polvo de piedra normalmente) que puede utilizarse en todo tipo de superficies, como piedras, 
maderas, plásticos o metales, entre otros. El rendimiento que se consigue es, aproximadamente, de 6 m2/hora. 

Cada Ayuntamiento debe decidir la frecuencia con la que se realizan estos tratamientos, en función del grado de 
suciedad existente en el municipio, condicionando también la composición de las brigadas de limpieza, que 
normalmente estará compuesta por un peón-conductor y un furgón hidrolimpiador. 

Limpieza del mobiliario urbano 

El mobiliario urbano depende de departamentos municipales, empresas concesionarias y empresas autorizadas para su 
colocación. 

Las labores de limpieza y conservación del mobiliario urbano deben incluirse en las condiciones de concesión o 
autorización, trámite común en el caso de elementos de uso ciudadano, como marquesinas de autobús, papeleras, 
quioscos, cabinas de teléfono, etc. y excepcional en elementos de tipo más industrial como farolas, postes y armarios de 
tráfico o señalización viaria. 

Los tratamientos que normalmente se emplean son sistemas de proyección de agua a presión, a distintas temperaturas, 
con el fin de ablandar los residuos y facilitar su posterior retirada. 

La frecuencia, la composición de las brigadas y la maquinaria empleada deben decidirse desde el Servicio Municipal de 
Residuos, en función del grado de suciedad que presente la localidad. Las brigadas normalmente estarán compuestas por 
un único operario, actuando de peón y conductor, y de un furgón hidrolimpiador. 

Limpieza de fuentes y monumentos 

Las fuentes ornamentales, presentes en casi todas las áreas urbanas, precisan servicios especiales de limpieza y 
mantenimiento. Dado del carácter artístico de la mayoría de las fuentes existentes es conveniente asignar los trabajos de 
limpieza a un equipo especializado. 

El equipo de trabajo deberá realizar tres actividades fundamentales: 
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• La retirada de hojas, papeles y residuos del interior de la fuente. 

• El vaciado total del agua de la fuente y la limpieza a fondo de todas las superficies que han 
estado en contacto permanente con la misma. 

• La limpieza de las partes exteriores. 

Cada fuente deber ser visitada semanalmente, como mínimo, por un equipo responsable de su inspección y limpieza 
para efectuar estas operaciones. Asimismo, el equipo deberá informar de las anomalías que observe en el mecanismo, 
alumbrado, jardinería y otros complementos habituales en estas instalaciones. 

La correcta atención a las fuentes requiere que estos servicios se programen para cubrir todas las necesidades de estos 
elementos urbanos, pues la falta de visión interdisciplinar hace que sea muy frecuente la descoordinación de los distintos 
aspectos que es necesario considerar en su cuidado. 

Los monumentos caracterizan y definen la identidad de las ciudades, por eso su conservación y adecuado 
mantenimiento son tan importantes. Precisan también de la eliminación de pintadas, la retirada de carteles y la limpieza 
a fondo de la suciedad de las fachadas producida por la contaminación atmosférica y por los excrementos de las aves. 

Es aconsejable que las labores de limpieza sean llevadas a cabo por empresas especializadas dirigidas por personal con 
conocimientos específicos sobre historia y restauración, las cuales tengan los conocimientos necesarios para integrar los 
matices precisos con el fin de evitar alterar o dañar las características y valores históricos de los monumentos. 

Normalmente las máquinas que se emplean se basan en la proyección de agua a diferentes presiones, en función del 
material que vaya a ser tratado, para ablandar la suciedad y facilitar su posterior retirada. 

Recogida de excrementos de animales 

Los excrementos de animales, sobre todo los caninos aunque dependiendo de las ciudades también pueden ser de 
caballos y de aves, depositados en la vía pública constituyen hoy en día un problema en numerosos municipios, no sólo 
por el impacto visual que producen, sino también por los riesgos sanitarios que implican. 

Entre el 10 y 20% de la población convive con perros y la mayoría de los excrementos de estos quedan depositados en 
las aceras de las ciudades, representando entre el 0´04 y el 0´06 % del total de los residuos recogidos en una ciudad. 

El coste de la recogida de excrementos caninos es muy elevado, por lo que, además de medidas correctivas como la 
utilización de maquinaria específica para su recogida, se deben realizar medidas preventivas, como la instalación 
de papeleras especificas con expendedores de bolsas vacías, llamadas en algunos lugares “sanecanes”, reparto de 
pinzas para facilitar la recogida de las heces o la creación de “pipicanes” (áreas acotadas dentro de un parque en el que el 
suelo es de arena absorbente). 

Se recomiendan las siguientes frecuencias de actuación respecto a la recogida de los residuos caninos: 

• Recogida, vaciado y sustitución de las bolsas interiores de los “sanecanes” dos 

veces por semana. 

• Reposición de los paquetes de bolsas-guante de los dispensadores dos veces por semana. 

• Operaciones de lavado y desinfección de los recipientes de depósito de los residuos caninos con 
frecuencia trimestral. 

• Lijado, repintado y actualización de la estética de las papeleras dispensadoras cada tres meses. 

Existen varias modalidades de maquinaria para la recogida de excrementos, aunque las más comunes son motos con 
sistema de aspiración y deposito integrado en el chasis o un motocarro con un equipo de presión que permite la 
absorción y la proyección de líquidos para el posterior lavado del área afectada. 

Para los excrementos de aves se deben utilizar sistemas de limpieza diferentes. Estos excrementos son de poca 
consistencia pero si la población de aves, sobre todo de palomas, no está controlada, pueden generarse problemas de 
acumulación de excrementos con los consiguientes riesgos sanitarios. 

Normalmente las heces se localizan en dos lugares principalmente: debajo de los árboles donde pasan la noche las aves, 
y en monumentos, fuentes y fachadas. En el primer caso, si los árboles están situados en zonas enlosadas o asfaltadas, la 
retirada de los excrementos precisa un sistema periódico de limpieza intensiva con tratamientos de baldeo manual o 
mecanizado, o tratamientos enérgicos similares. 
En el caso de monumentos, fuentes y fachadas, los excrementos producen manchas y decoloraciones que deben ser 
tratadas con agua a alta presión. Cuando estos residuos se acumulen en fachadas y cornisas de edificios privados, la 
limpieza corre a cargo de sus propietarios. 
 

PLANES ESPECIALES DE LIMPIEZA 
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Caída de hojas y restos de poda 

La caída de las hojas y la poda del arbolado urbano constituyen un problema estacional que llega a desbordar los 
equipos de limpieza, especialmente durante el otoño y parte del invierno, por lo que deben preverse servicios especiales 
para estas épocas y adoptar medidas preventivas, como favorecer la plantación de especies arbóreas de hoja perenne 
sobre las de hoja de caduca. 

La recogida de hojas puede programarse como servicio adicional al barrido manual, pero se obtienen mejores resultados 
si se diseña un servicio especial con empleo de maquinaria específica. 

Este servicio de limpieza viaria se puede realizar mediante dos métodos diferentes: 

• Recogida mediante camión y equipo aspirador, integrado por cuatro personas, el conductor del camión y 
tres peones. Dos de los operarios están equipados con sopladores de aire y acumulan las hojas caídas para 
que el tercer operario, que maneja la manguera de aspiración lleve a cabo la succión de las mismas. 

• Recogida mediante barrido mixto, esta modalidad se utiliza cuando el volumen de hojas caídas es pequeño 
o cuando las características de las calles impiden la movilidad del camión aspirador. Este servicio utiliza 
simultáneamente una máquina barredora-recolectora de aspiración, manejada por un conductor, mientras 
que dos o tres operarios acercan las hojas a lugares donde la máquina de aspiración las puede recoger. 

En las labores de poda del arbolado urbano de las ciudades se emplea un camión con plataforma elevadora y para la 
recogida de los residuos de poda se debe emplear un camión de gran volumen con caja abierta, además de un servicio 
adicional de limpieza que recoja los pequeños restos y hojas que puedan quedar en los alrededores. 

Fiestas locales 

En cualquier localidad española se celebran multitud de eventos de carácter festivo, religioso, local, etc. Ante estos 
acontecimientos el Servicio de Limpieza Urbana debe establecer unos Planes Especiales de actuación. 

Estos Planes Especiales deben contemplar medidas preventivas y correctivas, para antes y después del desarrollo del 
evento, así como servicios especiales mientras dure el mismo. Este servicio especial será diseñado en función del 
número de participantes en el evento, la duración del mismo, los recursos empleados y la estimación de residuos 
generados, es decir, en función de la magnitud de cada evento y de las necesidades puntuales. 

Se deben instalar contenedores especiales para la recogida de los residuos que se puedan generar durante el acto, 
ejecutar tratamientos complementarios de barrido y baldeo mientras duren los eventos y realizar un servicio extra de 
limpieza a fondo una vez han terminado éstos. 

Los eventos que normalmente se celebran en los pueblos españoles y que requieren la redacción de Planes Especiales de 
Limpieza son, entre otros, los siguientes: 

• Navidades, ya que se generan grandes cantidades de residuos, sobre todo de embalajes utilizados en 
regalos. 

• Carnavales, por los residuos de envases y suciedad en los pavimentos. 

• Semana Santa, por el ensuciamiento de los suelos. (EXAMEN) 

• Fiestas Patronales y Locales, en las que se generan gran variedad de residuos y se produce un alto 
ensuciamiento del firme de las calles. 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA URGENTES 

Los servicios de limpieza urgentes o de intervención rápida son una prestación complementaria de la programación 
básica de limpieza viaria. Se trata de un servicio que engloba funciones de muy diversa índole, centrando su actividad en 
resolver problemas urgentes de limpieza en las ciudades. 

Las situaciones a las que debe hacer frente este servicio son muchas y muy variables, por lo que sus características más 
importantes son la polivalencia, la alta preparación del personal, la capacidad de improvisar soluciones, de coordinarse 
con personas u organizaciones diversas y de afrontar riesgos. 

Normalmente el equipo de trabajo de este servicio está compuesto por dos operarios y un conductor. El Vehículo de 
Intervención Rápida (VIR) es un furgón de tamaño medio con todos los útiles de trabajo necesarios para cubrir todos 
los servicios posibles, como pueden ser: detergentes y productos químicos, escobas y cepillos, pinturas, cubos, etc. es 
conveniente que esté dotado con un equipo de bombeo de agua a alta presión como herramienta polivalente para 
cualquier tipo de limpieza y que esté comunicado por radio. 

Este servicio de limpieza puede activarse de las siguientes maneras: 
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• Cuando desde cualquier Administración Pública (Ayuntamiento, Policía, Guardia Civil, etc.) se detecten 
situaciones de suciedad y acumulación de residuos, e informen a este servicio para que actúe. 

• Cuando cualquier ciudadano detecte estas situaciones y lo comunique al Ayuntamiento para que proceda 
a la activación del servicio. 

A continuación, se muestra una relación de las actuaciones en las que puede intervenir este servicio de limpieza urgente: 

• Recogida de combustibles, aceites, cristales u otros elementos que se hallen en la calzada tras un accidente 
de tráfico. 

• Recogida de vertidos producidos como consecuencia de intervenciones del servicio de bomberos. 

• Recogida de residuos, limpieza viaria y recolocación del mobiliario urbano tras incidentes callejeros y 
vandalismo. 

• Eliminación de pintadas, pancartas y demás elementos publicitarios que por sus características o 
circunstancias exigen una retirada inmediata. 

• Retirada de arena o gravilla de la calzada procedente del transporte indebido de áridos. 

• Atención a demandas puntuales de los ciudadanos referentes a circunstancias que observan en las calles 
del municipio, como por ejemplo puntos de indigentes, papeleras o contenedores volcados, residuos 
abandonados, etc. 

• Limpiezas generales tras concentraciones ciudadanas, por inclemencias meteorológicas, catástrofes, 
atentados, etc. 

 

 


