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Querido lector:

Tu primera oportunidad real de aprobar llegará 
cuando hayas consolidado en tu memoria los te-
mas del programa de la oposición. Las contes-
taciones en 2.500 palabras a los temarios de las 
Oposiciones de Secretaría de Entrada, Secreta-
ría Intervención, Intervención Tesorería, Téc-
nicos de la Administración General de las Enti-
dades Locales A1, y Técnicos de Gestión de las 
Entidades Locales elaborados por el Secretario e 
Interventor de Administración Local, Dr. Alejan-
dro Sarmiento Carrión y la Abogada, María Jesús 
Olmos Hortigüela son una excelente herramien-
ta para la preparación de las oposiciones de in-
greso en las diferentes escalas de la administra-
ción local.  
 
Se trata del fruto de años de duro  trabajo con   
el objetivo de facilitarte el éxito que cambiará tu 
vida. El enfoque de los temas es, por ello, esen-
cialmente práctico. No estamos ante un manual 
universitario ni ante un tratado doctrinal sino 
ante un instrumento fácil de utilizar y con el que 
se pretende, ante todo, hacer llevadero el esfuer-
zo que se espera de todo opositor.

 Para lograr este objetivo, el temario se sirve de re-
cursos como una redacción clara y concisa; una 
estructura ordenada que facilita la memoria foto-
gráfica; una sintaxis sencilla que dirige la atención 
a lo esencial y otros medios como la exposición 
idéntica de conceptos exigidos en varios temas, o 
una intencionada austeridad tipográfica así como 
el ajuste de la extensión de cada tema al tiempo 
disponible en los exámenes orales.

Frente a otros temarios, que tienen por lo ge-
neral una extensión entre el doble, o incluso el 
triple de lo que puede recitarse en el oral–, nues-
tros temas,- se sujetan a una disciplina de redac-
ción y síntesis que los autores cifran en 2.500 
palabras, con el fin de que puedas ajustar tu ex-
posición ante el tribunal al tiempo previsto en la 
convocatoria. Obviamente los temas no agotan 
el contenido del temario, y es recomendable es-
tudiar siempre revisando los textos legales. 

Esta adaptación de los contenidos de los temas 
al tiempo de exposición oral es especialmente 
oportuno para aquellos opositores que no tienen 
interés ni probablemente tiempo para estudiar 
un manual que profundice de forma superflua en 
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Todos los temas añaden un esquema de trabajo, -con el fin de que entiendas la importancia del 
tiempo que te da el tribunal para preparar tu intervención antes de la exposición oral- y un cuadro 
memotécnico para registrar de forma cómoda el número de vueltas que llevas y el tiempo de los 
sucesivos cantes para que puedas observar tu evolución.
Estos temas se complementan   con una innovación tecnológica cuidadosamente elaborada y su-
pervisada por nuestros autores. Los audiotemas de administración local que se corresponden ínte-
gramente con los temas “escritos” y que contribuyen a fijar la memorización y multiplicar el tiempo 
de estudio. Así podrás repasar contenido y establecer vínculos mentales, ya que el efecto de la voz 
humana potencia el tema previamente estudiado a través de la voz de otra persona, de esta manera es 
como si un tercero te estuviera ofreciendo una clase, ayudándote a relacionar conceptos, memorizar, 
y compaginar la lectura con otras tareas: limpieza, paseo, conducir, deporte, viajes. 
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instituciones ya conocidas cuyo contenido ten-
drían que resumir obligatoriamente. 

El temario responde así a la necesidad de disponer 
de un contenido ajustado a tiempo, o cronotema, 
con una exposición fluida y secuencial, que fa-
cilite la memorización y todo ello cuidando la 
redacción y el diseño de las contestaciones al 
programa para que los conceptos se encuentren 
enlazados entre sí con el fin de que puedan ser 
expuestos tal y como están redactados. 

Todos los temas añaden un esquema de trabajo, 
-con el fin de que entiendas la importancia del 
tiempo que te da el tribunal para preparar tu in-
tervención antes de la exposición oral- y un cua-
dro memotécnico para registrar de forma cómo-
da el número de vueltas que llevas y el tiempo de 
los sucesivos cantes para que puedas observar tu 
evolución.

Estos temas se complementarán próximamente  
con una innovación tecnológica cuidadosamen-
te elaborada y supervisada por nuestros autores. 
Los audiotemas de administración local que con-
tribuyen a fijar la memorización y multiplicar el 

tiempo de estudio. Así podrás repasar contenido 
y establecer vínculos mentales, ya que el efecto 
de la voz humana potencia el tema previamente 
estudiado a través de la voz de otra persona, de 
esta manera es como si un tercero te estuviera 
ofreciendo una clase, ayudándote a relacionar 
conceptos, memorizar, y compaginar la lectura 
con otras tareas.

 En definitiva, querido lector, estudia despacio 
estos temas. Cuando se fijen en tu recuerdo, el 
esfuerzo de hoy, mejorará tu vida. 
 
Y serás libre. 
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PARTE ESPECIAL

LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL. LA CARTA 
EUROPEA DE AUTONOMÍA LOCAL. REGULACIÓN 
BÁSICA DEL ESTADO Y NORMATIVA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA 
DE RÉGIMEN LOCAL. LA INCIDENCIA DE 
LA LEGISLACIÓN SECTORIAL SOBRE EL 
RÉGIMEN LOCAL. LA POTESTAD NORMATIVA 
DE LAS ENTIDADES LOCALES: REGLAMENTOS 
Y ORDENANZAS. PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN. EL REGLAMENTO ORGÁNICO. 
LOS BANDOS.

LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL.

•       En el ordenamiento local, sus fuentes son las propias del Derecho Administrativo, como así lo ha 
venido señalando Entrena Cuesta, diferenciando entre: 

-   Las fuentes directas entre las que se encuentra: la Constitución Española de 1978, la ley y 
las disposiciones normativas con rango de ley, los tratados internacionales, el reglamen-
to, la costumbre y los principios generales del derecho. 

-   Las llamadas fuentes indirectas: como la Jurisprudencia contencioso-administrativa del 
Tribunal Supremo y la doctrina científica.

 
•       No debemos olvidar que en el ordenamiento local encontramos unas fuentes específicas y pro-

pias, emanadas de la propia entidad local y que tienen naturaleza reglamentaria, todo ello como 
consecuencia del reconocimiento de esta potestad en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

LA CARTA EUROPEA DE AUTONOMÍA LOCAL. 

•       La Carta Europea de Autonomía Local, aprobada en 1985 y ratificada por España en 1988 -excepto 
lo referido en el artículo 3.2 relativo a la elección directa de todos los miembros de las Entidades 
locales- se estructura en base a una serie de principios o enunciados, de los cuales podemos des-
tacar los siguientes: 
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-   El principio de autonomía local debe estar reconocido en la legislación interna y, en lo 
posible, en la Constitución de los Estados firmantes. 

-  La autonomía local se configura como  el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades 
locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco 
de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. 
-   Las competencias básicas de las Entidades locales vienen fijadas por la Constitución y 

por la Ley. 
-   El ejercicio de las competencias públicas debe de modo general incumbir preferente-

mente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.  

•       Finalmente, y por lo que respecta al carácter normativo de la Carta Europea de la Autonomía 
Local, como tratado internacional ratificado por España, forma parte del ordenamiento jurídico 
interno, y en palabras del Tribunal Constitucional, constituye un importante instrumento de in-
terpretación del principio de autonomía local que consagra la Constitución. 

REGULACIÓN BÁSICA DEL ESTADO Y NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL 

En la regulación del régimen local, inciden tanto la normativa estatal como la autonómica. 

En primer lugar y de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución: Corresponde al Estado la 
competencia exclusiva para la fijación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, siendo la Administración Local una de ellas. 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL 

•       El régimen local se rige en primer lugar, por la Constitución Española -especialmente 
en lo previsto en sus artículos 137, 140, 141 y 142-, tras lo cual habrá de estarse a lo dis-
puesto en la legislación básica estatal y, finalmente será preciso acudir a la legislación 
autonómica. 

•       La legislación básica estatal viene conformada por la Ley 7/1985, constituida por 141 
artículos, repartidos a lo largo de 11 títulos, así como 16 disposiciones adicionales, 10 
transitorias, 1 derogatoria y 5 finales, además de un preámbulo. 

•       La LBRL ha sido reformado en diversas ocasiones. La  reforma más importante se rea-
lizó a través de  la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, cuyos principales objetivos son: 

-   Clasificar las competencias locales para evitar duplicidades con las competencias 
de otras Administraciones. 

-   Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con 
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

-  Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 
-   Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 

desproporcionadas. 

•       Algunos aspectos de la Ley 27/2013, han sido declarados inconstitucionales por las STC 
41/2016, de 3 de marzo, 111/2016, de 9 de junio, y 54/2017, de 11 mayo. 

•       No solo la LBRL viene a conformar la legislación básica estatal en materia de régimen 
local. Resulta preciso referirse entre otras a: 

-   La Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, obra del Consejo 
de Europa, basada en los principios de democracia y descentralización de Poder. 
Hemos de recordar su condición y rango de ley estatal, habiendo venido a proyec-
tar buena parte de las últimas reformas bajo el amparo de esta Carta. 



2

17

-   El Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dictada en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 148.1.18 de la CE, salvo lo dispuesto en los preceptos consti-
tucionales que regulan el sistema tributario local, desarrolladas en el artículo 133 
de la CE.

-   El texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986. 

-   Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 

-   El Real Decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Local. 

- Reglamento de bienes de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 
1372/1986 de 13 de junio. 
-   Reglamento de población y demarcación territorial, aprobado por el Real Decreto 

1690/1986, de 11 de julio. 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

•      Como ya dijimos, las comunidades autónomas pueden dictar la legislación de desarrollo en mate-
ria de régimen local, de acuerdo con lo dispuesto en sus correspondientes estatutos. Esta legisla-
ción autonómica de régimen local, está sujeta a una serie de límites: 

-   El principio de competencia, tanto objetivo, -la CC.AA, ha de limitarse únicamente a la 
legislación de desarrollo-,  como subjetivo -pues la potestad legislativa autonómica úni-
camente la ejerce la Asamblea o Parlamento autonómico-.

-   El principio de jerarquía, respecto de las previsiones contenida en la Constitución y en 
los Estatutos de Autonomía- Así cada una de las CCAA ha ido desarrollando su propio 
entramado normativo.

LA INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL 

Las Competencias Locales van a encontrar su residencia fundamentalmente en la legislación secto-
rial, que concreta la actuación local en las materias a que se refieren los artículos 25, 26 y 27 LBRL. 

No deja de resultar  paradójico el hecho de que la progresiva afirmación del principio de autonomía 
municipal: art. 137 de la Constitución y arts. 1. y 2. de la Ley de Bases de Régimen Local haya venido 
acompañada de una importante revitalización de las leyes sectoriales sobre materias con incidencia 
en la ordenación del territorio y el urbanismo. 

Esta incidencia de la legislación sectorial no responde a una técnica únical.  A continuación, señala-
remos algunas de las más importantes con incidencia en el término municipal:

•       Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas.

•       Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
•       Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio.
•       Ley de Patrimonio Histórico 16/85 de 25 de junio.

LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES 

INTRODUCCIÓN 

•       La potestad reglamentaria se define como un poder de naturaleza pública mediante el cual se 
dictan normas generales de obligado cumplimiento, sometidas a los principios de reserva de ley 
y jerarquía normativa. Cuando esta potestad se ejerce por las entidades locales, el ámbito de apli-
cación se circunscribe a su territorio. 
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•       El fundamento constitucional de la potestad reglamentaria de las entidades locales territoriales 
descansa implícitamente en el artículo 137 CE, en cuanto que consagra la autonomía de los pro-
vincias y municipios para la gestión de sus respectivos intereses, así como en el artículo 140 CE, 
que otorgan a dichas entidades personalidad jurídica propia y capacidad plena para la gestión de 
sus intereses, a través de sus órganos de gobierno y administración. 

LÍMETES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA 

Límites formales 

•    La c ompetencia para dictar el reglamento corresponderá al Pleno de la corporación, de 
manera indelegable. 

•        No obstante, en el caso particular de los precios públicos,  el art.47 TRLRHL, permite que el 
Pleno delegue en la Comisión de Gobierno -hoy Junta de Gobierno Local- su aprobación. 

•        Los principios de  jerarquía normativa y de reserva de ley,  se encuentran recogidos con 
carácter general en los artículos 9.3 CE, 97 CE y 103 CE y en el 55 TRRL.

 
-  Los reglamentos locales ocuparán siempre el último escalón en la prelación de fuen-
tes incluso en la materia de auto organización, salvo disposición en contra de la norma-
tiva estatal o autonómica. 
-   La potestad reglamentaria es un atributo de las entidades locales territoriales, pero 

no podrán ejercitarla indiscriminadamente. Constituye requisito necesario para su 
ejercicio la habilitación previa en la materia pretendida en virtud de una ley estatal o 
autonómica.  

-   La prohibición de inderogabilidad singular del reglamento, recogida en el art.37 de 
la LPACAP, según el cual las resoluciones administrativas de carácter particular no 
podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aque-
llas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 
general. 

Entre los límites materiales destacan: 

•        El sometimiento pleno a la ley y al derecho, proclamado en el art.103.1 CE. 

•         El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el 
art. 9.3 CE, lo que reconduce la valoración concreta de la arbitrariedad, a criterios de 
justicia material que solo pueden buscarse en los principios generales del derecho. 

•        El reglamento tiene un campo de aplicación propio y natural que es el área organizativa. 
Para el resto de las materias necesita una habilitación legal previa y específica. 

•         La irretroactividad de los reglamentos encuentra su fundamento constitucional de nue-
vo en el art.9.3. El reglamento, excepcionalmente, podrá efectos retroactivos cuando 
ello sea favorable para el administrado.  

CONTROLES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA 

En cuanto a los controles de la potestad reglamentaria destacan: 

•         La revisión de oficio, así en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, 
y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 
la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones 
administrativas.

•        El recurso contencioso-administrativo o recurso directo contra la disposición general. 
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•         Recurso indirecto interponiendo un recurso contra cualquier acto dictado en desarrollo 
de la disposición y basado en la ilegalidad de la misma que puede derivar en una cues-
tión de ilegalidad. 

•         La inaplicación de oficio: Esta técnica obliga a que antes de la aplicación de un regla-
mento deba contrastarse con toda atención su conformidad a las leyes. 

REGLAMENTOS Y ORDENANZAS

•          Tanto las ordenanzas como los reglamentos son el resultado del ejercicio de la potestad 
normativa de las entidades locales. Podemos definirlas como aquellas normas generales 
obligatorias, establecidas por las Entidades locales en el marco de su competencia y en 
relación con los intereses públicos que les están encomendados. 

•         Respecto a su clasificación, esta puede ser tan variada como la propia actividad local 
desarrollada a través de estas normas, aunque suele diferenciarse entre: 

-   Respecto de los reglamentos: orgánicos, internos, reguladores de servicios -poli-
cía, régimen interior, aguas...-

-   Ordenanzas: generales no específicas tradicionalmente conocidas como de “poli-
cía urbana y buen gobierno”, así como las ordenanzas fiscales, ordenanzas y nor-
mas urbanísticas, y otras ordenanzas de toda clase.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

El artículo 4.1.a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece 
que en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus 
competencias, corresponde, a los municipios, provincias e islas, la potestad reglamentaria y de au-
toorganización. 

El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales ha de ajustarse a los siguientes trámi-
tes: artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: 

•        Aprobación inicial por el pleno. 

•         Información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

•         Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

•         Perfeccionada la ordenanza, esto es, nacida al mundo del derecho, para ser eficaz nece-
sita todavía del cumplimiento de determinados requisitos, que son los siguientes: Pu-
blicación íntegra de la ordenanza, incluidas las normas contenidas en los planes urba-
nísticos, en el Boletín Oficial de la Provincia artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

•         La ordenanza local no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su 
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, o lo que es lo mismo que 
hayan transcurrido quince días desde que el Estado o la Comunidad autónoma hayan 
recibido la comunicación del acuerdo aprobatorio que ha de hacérseles a efectos de 
la impugnación prevista en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Este plazo de 
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quince días funciona simultáneamente como plazo de vacatio legis, de manera que en 
este ámbito hay que entender que no es de aplicación el general de veinte días que 
prevé el Código civil. 

•         Las ordenanzas fiscales se publican y entran en vigor en los términos establecidos en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

•         El artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril: Las ordenanzas, incluidos el articulado 
de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a 
éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los tér-
minos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

EL REGLAMENTO ORGÁNICO 

•         Los Reglamentos Orgánicos son normas dirigidas hacia el interior de la organización, regulando el 
funcionamiento o los servicios que gestione, constituyendo la manifestación de la capacidad de au-
toorganización de un ente autónomo, siendo fiel al artículo 4.1ª requieren, de un quórum de mayoría 
absoluta para su aprobación y de la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 49 LRBRL. 

•         Existe alguna legislación autonómica sobre régimen local, como la madrileña, que prevé la exis-
tencia obligatoria del Reglamento orgánico en los municipios de mayor población, a partir de 
20.000 habitantes, siendo potestativa en los demás casos. 

•         Esta obligatoriedad también parece deducirse de la lectura del título X de la LRBRL, aplicable a 
los municipios de mayor población, si bien refiriéndose ya no al reglamento orgánico sino a los 
reglamentos de naturaleza orgánica, según el artículo 123.1 LRBRL.

LOS BANDOS 

•         En la esfera de nuestro vigente Derecho Local, bando podría ser la manifestación de la potestad 
reglamentaria de los alcaldes según algunos autores, según el artículo 21.1 e) y en cualquier caso 
un medio de intervención en la actividad administrativa. 

•         Dentro de los límites de los bandos, deberán respetar las normas legales y reglamentarias de ca-
rácter general, además de los reglamentos, acuerdos ordenanzas de la corporación municipal, no 
pudiendo entrar en la esfera de competencia del Pleno o de la Junta de Gobierno Local. 
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2
Ficha técnica

LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL. LA CARTA EUROPEA 
DE AUTONOMÍA LOCAL. REGULACIÓN BÁSICA DEL ESTADO 
Y NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 
MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL. LA INCIDENCIA DE LA 
LEGISLACIÓN SECTORIAL SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL. 
LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES: 
REGLAMENTOS Y ORDENANZAS. PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN. EL REGLAMENTO ORGÁNICO. LOS BANDOS.

Palabras: 2.499

LAS FUENTES DEL DERECHO LOCAL
• Entrena Cuesta distingue:

-  Fuentes directas.
-  Fuentes Indirectas

LA CARTA EUROPEA DE AUTONOMÍA LOCAL.
•  Aprobada en 1985 y ratificada por España 

en 1988:
• Principio de autonomía local.
• Competencias básicas.
• Competencias públicas.

REGULACIÓN BÁSICA DEL ESTADO Y 
NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL

• NORMATIVA BÁSICA ESTATAL
• NORMATIVA AUTONÓMICA

LA INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 
SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL

• Las más importantes
-   Ley de Aguas (29/1985 de 2 de 

Agosto)
-   La Ley de Carreteras (25/1988 de 

29 de Julio)
-   Ley de Costas (22/1988 de 28 de 

Julio)
-   Ley de Patrimonio Histórico 

(13/85 de 25 de Junio)

LA POTESTAD NORMATIVA DE LAS ENTIDADES 
LOCALES:

• INTRODUCCIÓN
•   LÍMiTES DE LA POTESTAD 

REGLAMENTARIA
•  CONTROLES DE LA POTESTAD 

REGLAMENTARIA

REGLAMENTOS Y ORDENANZAS
• Se puede diferenciar entre:

-   Reglamentos: orgánicos, internos 
reguladores de servicios.

-   Ordenanzas: no específicas, 
fiscales, urbanísticas…

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
• Aprobación
• Información Pública
• Resolución de todas las reclamaciones

EL REGLAMENTO ORGÁNICO.
•  Normas dirigidas hacia el interior de la 

organización.
•  Hay CCAA que han legislado en este 

sentido para el ámbito local.
• Se puede deducir del título X.

LOS BANDOS
•  Manifestación de la potestad 

reglamentaria de los alcaldes
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Control de estudios y tiempos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Vueltas:

Notas:

Tiempos:

: : : : : : : :

: : : : : : : :

: : : : : : : :

: : : : : : : :
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3
PARTE ESPECIAL

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMENTOS. 
EL TÉRMINO MUNICIPAL: EL PROBLEMA DE 
LA PLANTA MUNICIPAL. ALTERACIONES DE 
TÉRMINOS MUNICIPALES. LEGISLACIÓN 
BÁSICA Y AUTONÓMICA. LA POBLACIÓN 
MUNICIPAL. EL PADRÓN DE HABITANTES. EL 
ESTATUTO DE LOS VECINOS. DERECHOS DE LOS 
EXTRANJEROS. EL CONCEJO ABIERTO. OTROS 
REGÍMENES ESPECIALES.

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMENTOS 

•       La primera idea que surge al aproximarse al concepto de Municipio, es que constituye un ente 
territorial de la organización del Estado, dado que el artículo 137 de la Constitución establece 
que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan; añadiendo que todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses.  

•       El artículo 140 de nuestra Norma Fundamental declara: la Constitución garantiza la autonomía de 
los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. En ese mismo sentido, como no po-
día ser de otra forma, la LBRL en su artículo 11 establece que: el Municipio es la entidad local bá-
sica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. Se añade en el párrafo segundo del precepto que son elementos del 
Municipio:  el territorio, la población y la organización. 

•       En cuanto a la denominación y capitalidad de los municipios, debemos acudir al Reglamento de 
población y demarcación territorial de las entidades locales -RPDT-, aprobado por el Real Decre-
to 1690/1986, de 11 de julio, en sus artículos 26 a 30. 
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EL TÉRMINO MUNICIPAL: EL PROBLEMA DE LA PLANTA MUNICIPAL 

TÉRMINO MUNICIPAL 

•       El territorio es uno de los elementos del municipio, junto con la población y la organización, según 
establece el artículo 11.2 LRBRL y recibe la denominación de término municipal.

 •   Características del territorio: 
-  Ha de tener una estructura real.
-  Ha de ser fijo, sin perjuicio de que puede sufrir alteraciones. 
-  Debe ser determinado. 
-  Puede ser dividido dentro de su unidad en distritos y barrios. 

•       Según el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 
son elementos del Municipio, el territorio, la población y la organización, de lo que se deduce que 
territorio y población son elementos imprescindibles para que el municipio exista.

•       A su vez, según el artículo 12.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio por término municipal se entiende el territorio en que un ayun-
tamiento ejerce sus competencias. 

EL PROBLEMA DE LA PLANTA MUNICIPAL 

•       Será reconducible a una serie de cuestiones. Entre ellas, podemos referirnos a la pluralidad de 
Municipios existentes en nuestro país 8132-según datos actualizados a 2021- y a la diferencia de 
tamaño y población existente entre ellos -más del 80% de los municipios no superan los 5.000-. 

•       El legislador local de 1985, consciente de tal necesidad, vino a subrayar tales necesidades. Así, la 
opción preferible de los pequeños municipios ha venido pasando por una asociación de los mis-
mos, en especial a través de las figuras de las comarcas, los consorcios y las mancomunidades de 
municipios y por el papel de la provincia en su competencia de asistencia y cooperación atribuida 
por el artículo 36 de la LBRL. 

•       Fruto de ello ha sido la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
que en relación a esta cuestión ha incorporado importantes novedades en el artículo 13, promo-
viendo la fusión de municipios. 

ALTERACIONES DE TÉRMINOS MUNICIPALES. LEGISLACIÓN BÁSICA  
Y AUTONÓMICA.

CREACIÓN O SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS 

•       La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regu-
larán 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.. 

•       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 resul-
tantes 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. 

•       Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia po-
drán 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 
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transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. 

•       La fusión conllevará: 
-   La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, inclu-

yendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos 
efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para 
la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos 
resultantes de su nueva situación. 

-   El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoria-
mente por la suma de los concejales de los municipios fusionados. 

-   Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno 
de ellos podrá funcionar como forma de organización desconcentrada. 

-   El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores 
municipios. 

-   Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, 
por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y derechos patrimo-
niales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con conta-
bilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará un liquidador al que le co-
rresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación deberá llevarse a cabo durante 
los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los 
posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. 

-   El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario si-
guiente a la adopción del convenio de fusión. 

-   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. 

ALTERACIONES DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 

Los términos municipales podrán ser alterados: 

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

•       Por fusión de dos o más municipios limítrofes. 

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

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

En cuanto al procedimiento: 

•       La iniciación de los expedientes de alteración de términos municipales se podrá decre-
tar por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en esta materia, de oficio o 
a instancia de: 

-  Cualesquiera de los Ayuntamientos interesados. 
-  Las Diputaciones Provinciales respectivas. 
-  La Administración del Estado, a través del Delegado del Gobierno. 
-   Otros órganos de la Comunidad Autónoma que, en razón de sus respectivas com-

petencias, consideren procedente la alteración. 
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LA POBLACIÓN MUNICIPAL

•       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. Sus elementos son el territorio, la 
población y la organización. 

•       La población se regula en los artículos 53 y ss. del Reglamento de población y demarcación te-
rritorial de las entidades locales (RPDT), modificado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de 
diciembre, que desarrollan los preceptos 15 a 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local -LRBRL-. 

•       Son vecinos del municipio las personas que residiendo habitualmente en el mismo se encuentran 
inscritos en el padrón municipal. La adquisición de la condición de vecino se produce desde el 
mismo momento de su inscripción en el padrón. Sólo se puede ser vecino de un municipio. El 
conjunto de vecinos constituye la población del municipio. 

•       Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad 
que los padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales.

•       Los españoles residentes en el extranjero serán inscritos en un padrón específico del que se res-
ponsabiliza la Administración General del Estado y no se consideran, en ningún caso, población 
del municipio. Solo se consideran vecinos a efectos del ejercicio del derecho de sufragio. 

EL PADRÓN DE HABITANTES 

CONCEPTO Y CONTENIDO DEL PADRÓN  

•       El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un muni-
cipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio ha-
bitual 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 dis-
puesto en el artículo 15 de la Ley 7/1985 por el tiempo que subsista el hecho que la mo-
tivó 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. 

•       La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios los siguientes datos: 
-  Nombre y apellidos. 
-  Domicilio habitual. 
-  Sexo.  
-  Nacionalidad. 
-  Lugar y fecha de nacimiento. 
- Certificado o título escolar o académico que se posea.

- 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.

- Número de documento nacional de identidad.
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EL ESTATUTO DE LOS VECINOS 

•       Los derechos y deberes de los vecinos se enumeran en los artículos 18 de la LRBRL y 56 del RPDT, 
entre otros encontramos: 

 •       Son derechos y deberes de los vecinos: 
 -  Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. 
-   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 ór-
ganos de gobierno y administración municipal. 

-   Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los 
aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables. 

-   Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la 
realización de las competencias municipales. 

-   Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración muni-
cipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 105 de la Constitución. 

-  Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. 
-   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. 
-  Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis.
-  Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes. 

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 

•       Conforme al artículo 18.2, 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 Es-
paña.

•       La principal mención en nuestra legislación sobre esta materia se encuentra en el artículo 13.1 de 
la Constitución Española, al afirmar: Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 
que garantiza el Título Primero en los términos que establezcan los tratados y la ley. No obstante, 
solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo 
que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho 
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 

•       Como consecuencia de dicho precepto constitucional se dictó, la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España, objeto de varias modificaciones principal-
mente la modificación por la Ley Orgánica 14/2013, que introdujo una serie de modificaciones en 
la LBRL, especialmente en lo que respecta a la obligación de renovar cada 2 años la inscripción 
en el padrón de habitantes cuando se trate de extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente y la de aportar documento en vigor con ocasión del empadronamiento 

EL CONCEJO ABIERTO. OTROS REGÍMENES ESPECIALES.

LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

•       En virtud del artículo 18 1. de la LBRL. Son derechos y deberes de los vecinos: 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. 

•       Dentro de las formas de participación vecinal debemos nombrar tanto la consulta po-
pular, esto es, el referéndum a nivel local, que se rige por lo dispuesto en el artículo 71 
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de la LBRL De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, pre-
vio acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, 
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia munici-
pal y de carácter local, con excepción de los relativos a la Hacienda local. 

•       Asimismo, de conformidad con el artículo 70 bis: Los vecinos que gocen del derecho 
de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, 
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en ma-
terias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por 
el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 

-  Hasta 5.000 habitantes, el 20%.
-  De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15%.
-  A partir de 20.001 habitantes, el 10%.

EL CONCEJO ABIERTO 

•       Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, 
a lo establecido en la LBRL  y las Leyes de las Comunidades.

•       En el artículo 29.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dice que: En el régimen de Concejo 
Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una 
Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento 
a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley 
y las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 

•       Por tanto, la característica esencial de esta forma de organización y gobierno es la sus-
titución de la democracia representativa, ejercida por los Concejales que son elegidos 
por los vecinos del municipio, por la democracia participativa directa.

•       Funcionan en Concejo Abierto: 

-   Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régi-
men de gobierno y administración. 

-   Aquellos otros en los que, por su localización geográfica, la mejor gestión de los 
intereses municipales u otras circunstancias lo hagan.

-  Las Asambleas vecinales se reunirán donde lo tengan por costumbre, celebrarán  
sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre en día festivo, y serán convoca-
das a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro medio de uso 
tradicional en el lugar. 

-   Para que dichas Asambleas queden válidamente constituidas habrá de asistir una 
tercera parte de los vecinos, presentes o representados, que a ello tengan dere-
cho. En ningún caso el número de presentes podrá ser inferior a tres. Se requiere 
siempre la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les 
sustituyan. 

OTROS REGÍMENES ESPECIALES 

Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas, en el marco de lo estable-
cido en la LBRL, podrán establecer regímenes especiales para Municipios pequeños o de 
carácter rural y para aquellos que reúnan otras características que lo hagan aconsejable, 
como su carácter histórico-artístico o el predominio en su término de las actividades tu-
rísticas, industriales, mineras u otras semejantes.
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3
Ficha técnica

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMENTOS. EL TÉRMINO 
MUNICIPAL: EL PROBLEMA DE LA PLANTA MUNICIPAL. 
ALTERACIONES DE TÉRMINOS MUNICIPALES. LEGISLACIÓN 
BÁSICA Y AUTONÓMICA. LA POBLACIÓN MUNICIPAL. EL 
PADRÓN DE HABITANTES. EL ESTATUTO DE LOS VECINOS. 
DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS. EL CONCEJO ABIERTO. 
OTROS REGÍMENES ESPECIALES.
EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMENTOS

• Art 137,140 CE// art. 11, 7/1985// RD 1690/1986

EL TÉRMINO MUNICIPAL: EL PROBLEMA DE LA PLANTA MUNICIPAL
• Término Municipal.
• El problema de la planta municipal.

ALTERACIONES DE TÉRMINOS MUNICIPALES. LEGISLACIÓN BÁSICA Y AUTONÓMICA. 
• CREACIÓN O SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS
• ALTERACIONES DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

LA POBLACIÓN MUNICIPAL
• Vecino: personas inscritas en el padrón municipal

EL PADRÓN DE HABITANTES
• CONCEPTO Y CONTENIDO DEL PADRÓN. Datos:

-  Nombre y apellidos. 
-  Domicilio habitual. 
-  Sexo.  
-  Nacionalidad. 
-  Lugar y fecha de nacimiento. 
-  Número de documento nacional de identidad 

EL ESTATUTO DE LOS VECINOS
• Art. 18 de la LRBRL y 56 del RPDT

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS.
• Artículo 13.1 CE//LO 4/2000//LO 14/2013

EL CONCEJO ABIERTO. OTROS REGÍMENES ESPECIALES.
• LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
• EL CONCEJO ABIERTO
• OTROS REGÍMENES ESPECIALES

Palabras: 2.498
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Control de estudios y tiempos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Vueltas:

Notas:

Tiempos:

: : : : : : : :

: : : : : : : :

: : : : : : : :

: : : : : : : :
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4
PARTE ESPECIAL

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. ÓRGANOS 
NECESARIOS: ALCALDE, TENIENTES DE 
ALCALDE, PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL. ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS: 
COMISIONES INFORMATIVAS Y OTROS 
ÓRGANOS. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS 
ELECTIVOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES. 
LOS GRUPOS POLÍTICOS Y LOS CONCEJALES 
NO ADSCRITOS. LA PARTICIPACIÓN VECINAL 
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. ESPECIALIDADES 
DEL RÉGIMEN ORGÁNICO-FUNCIONAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL ÓRGANOS NECESARIOS: ALCALDE, TENIENTES DE 
ALCALDE, PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS: 
COMISIONES INFORMATIVAS Y OTROS ÓRGANOS

•       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. Sus elementos son el territorio, la 
población y la organización. 

•       La organización municipal se rige por los principios fundamentales recogidos en la Constitución 
y en la legislación básica sobre el régimen jurídico para las Administraciones públicas.  

-   Art.103 CE: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y 
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcen-
tración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

-   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. La ley regulará las condicio-
nes en las que proceda el régimen del concejo abierto. 

-   La organización municipal viene regulada en los artículos 19 a 24 de la LBRL. 
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EL ALCALDE  

•       El Alcalde es el órgano unipersonal que asume el poder ejecutivo en el municipio. 

•       El artículo 140 establece que: los Concejales serán elegidos por los vecinos del Municipio 
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Ello no obstante, para la elec-
ción de los Alcaldes el propio precepto constitucional deja abierta la doble posibilidad 
de que éstos sean elegidos, bien por los Concejales, bien por los vecinos. 

•       El artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 se decanta a favor de la elección del Alcalde por 
los propios Concejales, a cuyos efectos sólo pueden ser candidatos los que encabecen 
su correspondiente lista, resultando elegido Alcalde el Concejal que obtenga la mayoría 
absoluta de votos o, en su defecto, el que encabece la lista que haya obtenido mayor 
número de sufragios populares en el Municipio. 

Competencias 

•       El Alcalde se ocupa de aquellos asuntos que requieren una atención más permanente. 
Sus atribuciones para los municipios de régimen común vienen señaladas, fundamen-
talmente en el artículo 21 de la Ley 7/1985.

•       Competencias indelegables 
-  Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
-  Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local y  deci-
dir los empates con voto de calidad.
-  Dictar bandos. 
- Concertar operaciones de crédito.
-  La jefatura superior del personal. 
-   Aprobación de los instrumentos del Planeamiento no expresamente atribuidas al 

Pleno. 
-  El ejercicio de acciones judiciales. 
-   Iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias compe-

tencia del Alcalde. 
-  Adoptar en caso de catástrofe o de infortunio las medidas necesarias. 
-  Separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral. 

TENIENTE ALCALDE 

•       Existen en todos los Ayuntamientos. El artículo 46 del ROF indica que serán libremente 
nombrados y cesados por el Alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, 
y donde no exista ésta,  entre los Concejales. 

•       Su nombramiento y cese se hará mediante resolución de Alcaldía, dando cuenta al Pleno, 
notificándoselo a los interesados y será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Su número no puede exceder del número de la Junta de Gobierno Local. 

EL PLENO 

•       De conformidad con el artículo 22.1 de la LBRL,el Pleno integrado por todos los conceja-
les, es presidido por el Alcalde. Sus atribuciones se recogen en el artículo 22 de la LBRL, 
a las que debemos añadir las recogidas en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 
781/1986: 

-  El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
-  La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
-   La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación 
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y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su 
competencia y la aprobación de las cuentas. 

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

-  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
-  La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
-  Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, 
salvo aquellas excluidas en el artículo 22.4. 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

•       La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no su-
perior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por 
aquél, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

  •       La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 

  •       Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atri-
buyan las leyes. 

ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

Comisiones informativas 

•       De conformidad con el artículo 20.c de la LBRL, en los municipios de más de 5.000 ha-
bitantes, 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 or-
ganizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos 
que han de tratarse  en 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. 

La comisión especial de cuentas 

•       De conformidad con el artículo 20.e de la LBRL la Comisión Especial de Cuentas existe 
en todos los municipios, y corresponde a la misma , en virtud del artículo 127 del ROF, el 
examen, estudio e informe de las cuentas que debe aprobar el Pleno de la corporación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.

Comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

•       El artículo 20. d de la LBRL señala que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclama-
ciones 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. 

•       Su objeto es la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración Municipal.

ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

•       La determinación del número de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para 
su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se 
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regularán en la legislación electoral. 

•       Los miembros de las Corporaciones locales gozan, una vez que tomen posesión de su cargo, de los 
honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por la Ley del Estado 
o de las Comunidades Autónomas y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y 
obligaciones inherentes a aquél. 

•       Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo. Los 
Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pue-
den percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y 
asistencias.

•       Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán de-
dicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, 
percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

LOS REGISTROS DE INTERESES 

•       Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno 
Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cual-
quier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. For-
mularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en so-
ciedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 

SITUACIÓN LABORAL Y RESERVA DEL PUESTO 

•       Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales 
en los siguientes supuestos: 

-  Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos. 
-   Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas y des-

empeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de 
dedicación exclusiva. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

•       Estos derechos y obligaciones están fundamentalmente destinados a conseguir que 
los miembros de las corporaciones locales puedan participar activamente en la gestión 
municipal y desempeñar, en régimen de igualdad, su función pública, pudiendo enume-
rarse en: 

-   Derecho y a su vez deber de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y a la de 
aquellos otros órganos colegiados de los que formen parte. 

-   Derecho a obtener información de cuantos antecedentes, datos e informes obren 
en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo 
de su función. 

-   Derecho a los honores y prerrogativas del cargo, igualmente  dispondrán de un 
buzón para la correspondencia interior y externa. 

-   Derechos que garantizan la condición democrática de los órganos de Gobierno 
local tales como impugnación de actos y acuerdos de las corporaciones locales 
cuando hubiesen votado en contra de los mismos. 

-   Deber de abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecu-
ción de todo asunto cuando concurran ciertas causas. 

-   Sujeción a responsabilidad civil o penal 
-   Posibilidad de que los presidentes de las corporaciones locales sancionen con 

multa a los miembros de las mismas por falta no justificada de asistencia a las se-
siones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
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PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO 

•       Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación. 

•       Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. 

•       Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus 
sucesores. 

•       Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. 

•       Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación 
electoral. 

•       Por pérdida de la nacionalidad española. 

LOS GRUPOS POLÍTICOS. LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS. 
CONSTITUCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

•       La regulación de los grupos políticos municipales se desarrolla en los artículos 23 al 29 
ROF, de forma insuficiente, de ahí los numerosos conflictos que se han venido plan-
teando, en especial respecto de las situaciones de transfuguismo, hoy en día bastante 
corregidas por la jurisprudencia y las últimas reformas de la LRBRL. 

•       Los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se 
constituirán en grupos. Nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo. 

•       Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito 
por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. 

•       En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del gru-
po, pudiendo designarse también suplentes.

•       En primer lugar es necesario explicar que la adscripción o no adscripción de un concejal 
determina única y exclusivamente el espacio político en el que dicho concejal desarrolla 
su representación política. De esta forma, nuestro modelo municipal reserva el espacio 
de los adscritos a los concejales que integran un grupo municipal y el de los no adscritos 
a los concejales que no se integran en grupo municipal alguno.

•       La condición de no adscritos se obtiene, generalmente, por abandono o expulsión del 
grupo municipal al que pertenecía una vez constituido el pleno del consistorio. Esta fi-
gura queda jurídicamente regulada en:  El artículo 23.2 de la Constitución Española y el 
artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local -LBRL-, que tras 
la modificación introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, con entrada en vigor el 1 de enero de 2004, elimina la 
posibilidad de que puedan integrarse en el grupo mixto, pasando a no adscritos. 

•       El tercer elemento regulador de los concejales no adscritos es el reglamento orgánico 
de cada corporación. 

•       El Tribunal Constitucional establece que por el hecho de actuar al margen de un grupo 
municipal, los concejales no adscritos no pueden ver coartado ni limitado el ejercicio 
de su derecho de representación, lo que supondría un claro quebranto al principio de 
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igualdad, en relación al resto de concejales integrados en grupos municipales.

•       En conclusión, el paso a no adscritos no puede lesionar bajo ningún concepto los dere-
chos atribuidos de forma individual a los concejales. 

LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

•       En virtud del artículo 18 1. de la LBRL. Son derechos y deberes de los vecinos: Participar en la ges-
tión 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. 

•       Dentro de las formas de participación vecinal debemos nombrar tanto la consulta popular, esto es, 
el referéndum a nivel local, que se rige por lo dispuesto en el artículo 71 de la LBRL. 

•       Asimismo, de conformidad con el artículo 70 bis; Los vecinos que gocen del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas 
de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. 
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del muni-
cipio: 

-  Hasta 5.000 habitantes, el 20%.
-  De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15%.
-  A partir de 20.001 habitantes, el 10%.

ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN ORGÁNICO-FUNCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE 
GRAN POBLACIÓN 

•       La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, supuso 
una importante reforma de la LRBRL, modificando varios de sus preceptos y, por lo que ahora nos 
importa, introdujo un nuevo título X, relativo a la organización de los municipios de gran pobla-
ción. 

•       Este título se aplicará a: 
-  Municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 
-  Municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes. 
-   Municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las insti-

tuciones autonómicas. 
-   Municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias 

económicas, sociales, históricas o culturales especiales. 
-   Sería imposible examinar con detalle todas las peculiaridades que contiene el Título X, 

Destacaremos:
  1.-Se establece un nuevo régimen de distribución de competencias entre el 
Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno Local, atribuyéndose a esta última las de carácter 
predominantemente ejecutivo. 
  2.-La convocatoria de las sesiones plenarias y la presidencia del Pleno podrán 
ser delegadas por parte del Alcalde en uno de los concejales.
  3.-Se clasifica a los órganos municipales en superiores, que serán el Alcalde 
y los miembros de la Junta de Gobierno Local y directivo, siendo la inmensa mayoría re-
servados -con excepciones- a funcionarios de la Administración Local con habilitación de 
Carácter Nacional.
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