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Las Diputaciones Provinciales del siglo XXI están llamadas a cumplir una función esencial que
MXVWLÀFDVXH[LVWHQFLDODDVLVWHQFLDDORVPXQLFLSLRVGHVXiPELWRWHUULWRULDO
Los municipios, especialmente los de menor población, necesitan ayuda para poder prestar los servicios básicos que la Ley les encomienda. Sin esa ayuda, sus competencias no son reales, no se pueden
desarrollar de verdad.
Las Diputaciones prestan asistencia económica, técnica y jurídica. La asistencia económica es fundamental. Los recursos de los Ayuntamientos pequeños son escasos, por ello los planes provinciales
proporcionan los fondos necesarios para poder acometer todos aquellos gastos, ya sean de inversión o
corrientes, que por sí mismos no podrían afrontar. La Diputación de Zaragoza lo hace a través de un Plan
8QLÀFDGRGH6XEYHQFLRQHV 3/86 TXHSHUPLWHTXHFDGD$\XQWDPLHQWRGHFLGDFRQDXWRQRPtDHQTXp
gasta las cantidades que le corresponden en función de criterios objetivos.
La asistencia técnica suple la carencia de medios personales y materiales en las pequeñas entidades
locales.
La asistencia jurídica refuerza su capacidad de actuación y les facilita el apoyo imprescindible para
TXHODVGLVWLQWDVDFFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVVHGHVDUUROOHQFRQODPi[LPDVHJXULGDGGHQWURGHODVQRUPDV
vigentes.
3DUDVHUDOFDOGHDOFDOGHVDRFRQFHMDOQRHVQHFHVDULRVHUXQH[SHUWRHQOH\HVFRPRWDPSRFRHVQHFHVDULRVHUH[SHUWRHQDUTXLWHFWXUDHQLQJHQLHUtDRHQFXDOTXLHURWUDFLHQFLDRGLVFLSOLQD3DUDVHUFDUJR
electo municipal únicamente se requiere tener voluntad de servicio a la comunidad local.
Los alcaldes, alcaldesas y concejales cuentan con el asesoramiento de los funcionarios municipales,
especialmente, en los municipios pequeños, del secretario-interventor y, además, como ya se ha dicho,
con la asistencia de la Diputación Provincial.
En esa línea de asistencia, para reforzar el asesoramiento, ponemos a disposición de los miembros
de las Corporaciones Locales de la provincia de Zaragoza la presente Guía de Administración local, con
ODLGHDGHTXHOHVVLUYDGHDX[LOLR\DSR\RHQHOHMHUFLFLRGHVXVFDUJRV/DGuía ha sido redactada por
H[SHUWRVSURIHVLRQDOHVWRGRVHOORVIXQFLRQDULRVGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DHVSHFLDOLVWDV
en cada una de las materias, y contiene una descripción básica de las principales normas que afectan al
funcionamiento de los Ayuntamientos.
Os hacemos llegar esta Guía con el deseo de que resulte de vuestro interés y pueda seros útil en el
día a día del Ayuntamiento.

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ QUERO
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza
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CAPÍTULO 1
RÉGIMEN LOCAL:
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Régimen Local: Organización y funcionamiento
Blanca Gros Frauca
Secretaria-Interventora del Servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
Introducción.
1. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local como norma institucional local.
2. La organización de las Entidades Locales.
3. Los regímenes especiales.
4. Preguntas habituales sobre organización y funcionamiento.
INTRODUCCIÓN
/DVHQWLGDGHVORFDOHVVRQGHQWURGHODHVWUXFWXUDWHUULWRULDOGHO(VWDGRHOHVFDOyQPiVSUy[LPRDOFLXGDGDQR'HWUiVGHFDGDHQWLGDGORFDOH[LVWH
una administración pública, si bien, para diferenciarlas de las administraciones autonómica y estatal, dichas entidades se agrupan bajo la denominación
de administración local.
La Constitución Española de 1978 dedica su Título X a la Organización Territorial del Estado y de sus veintiún artículos únicamente cuatro se
UHÀHUHQDODDGPLQLVWUDFLyQORFDO
Bajo la denominación de entidades locales se agrupan estructuras muy diferentes. Municipio y Provincia son entes territoriales de gran riqueza
histórica que han pasado por numerosas vicisitudes hasta el actual modelo local. Las Comarcas tienen en Aragón la condición de entidades locales
territoriales y son también entes locales las mancomunidades, las áreas metropolitanas, entidades consuetudinarias como las Comunidades de Villa y
Tierra, así como determinadas entidades locales menores.
El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos. El modelo municipal actual parte de la Constitución Española de 1978, que incorporó el principio de autonomía local proclamado en
su artículo 137.
En la Carta Europea de Autonomía Local se describe la autonomía local como «el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de orGHQDU\JHVWLRQDUXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHORVDVXQWRVS~EOLFRVHQHOPDUFRGHOD/H\EDMRVXSURSLDUHVSRQVDELOLGDG\HQEHQHÀFLRGHVXVKDELWDQWHVª
Pero concretar el contenido de dicha autonomía no será tarea fácil, pues no queda predeterminado en nuestra Constitución y corresponde al legisODGRURUGLQDULRLUFRQÀJXUiQGRORFRQHOOtPLWHGHPDQWHQHUDTXHOORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHV\XQQ~FOHRSULPDULRGHDXWRJRELHUQRTXHKDJDUHFRQRFLEOH
a la administración local «So pena de incurrir en inconstitucionalidad por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local, el legislador
tiene vedada toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral
mínimo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales instituciones de autogoELHUQRª 6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO 
Otro rasgo esencial de nuestro modelo municipal se recoge en el artículo 140 de la Constitución, que declara lo siguiente:
©/D&RQVWLWXFLyQJDUDQWL]DODDXWRQRPtDGHORVPXQLFLSLRV(VWRVJR]DUiQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSOHQD6XJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGHDVXVUHVSHFWLYRV$\XQWDPLHQWRVLQWHJUDGRVSRUORV$OFDOGHV\ORV&RQFHMDOHV/RV&RQFHMDOHVVHUiQHOHJLGRVSRUORVYHFLQRVGHOPXQLFLSLR
PHGLDQWHVXIUDJLRXQLYHUVDOLJXDOOLEUHGLUHFWR\VHFUHWRHQODIRUPDHVWDEOHFLGDSRUODOH\/RV$OFDOGHVVHUiQHOHJLGRVSRUORV&RQFHMDOHVRSRUORV
YHFLQRV/DOH\UHJXODUiODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHSURFHGDHOUpJLPHQGHOFRQFHMRDELHUWRª
Así, los Alcaldes y Concejales, elegidos democráticamente, quedan vinculados directamente con el gobierno y la administración. Nuestra constitución está declarando una verdadera sustancia política de las entidades locales que despliegan su actividad más allá de la esfera de lo administrativo.
Cuando se distingue entre gobierno y administración local se hace referencia a la toma de decisiones políticas, propias del gobierno, mientras que
ODDGPLQLVWUDFLyQVHUHÀHUHDDFWXDFLRQHVGHJHVWLyQVLQHVHFRQWHQLGRSROtWLFR3DUDGLIHUHQFLDUDPEDVIXQFLRQHVSXHGHVHUYLUGHHMHPSORODVLWXDFLyQ
GHXQD&RUSRUDFLyQ/RFDOTXHKDÀQDOL]DGRVXPDQGDWR\FRQWLQ~D©HQIXQFLRQHVª(QHVWRVSHUtRGRVODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOOLPLWDODVIXQFLRQHVGHOD
Corporación a las de administración ordinaria.
Continuando con el análisis del artículo 140 de la Constitución, nos detenemos en la personalidad jurídica plena del municipio. La personalidad
MXUtGLFDHVXQDGHODVFUHDFLRQHVPiVUHOHYDQWHVGHO'HUHFKR6HWUDWDGHXQDÀFFLyQTXHHTXLSDUDXQDRUJDQL]DFLyQDODSHUVRQDQDWXUDO0HGLDQWHGLFKD
ÀFFLyQODVSHUVRQDVMXUtGLFDVQDFHQDFW~DQ\GHVDSDUHFHQFRPRVLGHXQDSHUVRQDItVLFDVHWUDWDUD
1RVHSXHGHVLPSOLÀFDUODRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDODÀUPDQGRTXHVHWUDWDGHODSURSLDGHXQDSHUVRQDMXUtGLFDS~EOLFD HQFRQWUDSRVLFLyQDOD
SHUVRQDMXUtGLFDPiVIUHFXHQWHGHOGHUHFKRSULYDGRODVRFLHGDGPHUFDQWLO SHURFRQYLHQHUHFRUGDUTXHHOPXQLFLSLRWDPELpQVHFUHD\GHVDSDUHFH\HQWUH
esos dos momentos, sus actuaciones se atribuyen al Ayuntamiento que lo gobierna y administra.
8QDUJXPHQWRTXHH[SOLFDODSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDGHODHQWLGDGORFDOHVHOKHFKRGHTXHFRQODHQWUDGDGHQXHYRVFRQFHMDOHVQRTXHGHGHVYLQculado el Ayuntamiento de los actos dictados por la anterior corporación. Ello es debido a que dichos actos se atribuyen a la persona jurídica, que no ha
desaparecido, aunque hayan cambiado las personas físicas que la integran.
(QWUHODVQRUPDVDSOLFDEOHVDODV(QWLGDGHV/RFDOHV HQDGHODQWH((// DORFDUJRGHOFDStWXORVHPHQFLRQDUiQODVUHODWLYDVDDVSHFWRVLQVWLWXFLRQDOHVGHVXRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR UHFRUGDQGRTXHHOFDStWXOR,,VHGHGLFDtQWHJUDPHQWHDOUpJLPHQGHVHVLRQHV 'HHOODVVHH[WUDHXQUpJLPHQ
jurídico complejo por la convivencia de grupos de normas estatales, autonómicas y locales.
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([LVWHXQDnormativa básica estatal para garantizar un régimen homogéneo en todas las entidades locales españolas. Además, aspectos concretos
GHOUpJLPHQORFDOVHUHJXODQSRUODOHJLVODFLyQEiVLFDHVSHFtÀFD FRPRODGHODVKDFLHQGDVORFDOHV RSRUODFRP~QDOUHVWRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDV FRPRHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRUpJLPHQMXUtGLFRGHORVDFWRVORFDOHVRFRQWUDWDFLyQ 
Entre este grupo de leyes estatales, con las que se garantiza un núcleo regulador uniforme a todos los municipios españoles, destacamos:
³/D/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDO HQDGHODQWH/25(* TXHUHJXODODVHOHFFLRQHVORFDOHVLQFOXLGRHO
acceso y pérdida de los cargos de concejal y Alcalde, sus incompatibilidades y causas de inelegibilidad.
³/D/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO HQDGHODQWH/5%5/ TXHVREUHSDVDHOFDPSRGHORRUJDQL]DWLYR
para entrar en las competencias locales, las reglas de la actividad pública local y el régimen de medios personales y materiales de las entidades locales.
Otro grupo de regulación lo forma la normativa autonómica, resultado de las competencias en materia local de la Comunidad Autónoma de
Aragón contenidas en La ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, cuyo artículo 71 apartado 5º reconoce
TXHFRUUHVSRQGHDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDODFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDHQODVVLJXLHQWHVPDWHULDV
©(QPDWHULDGHUpJLPHQORFDOODGHWHUPLQDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVGHORVPXQLFLSLRV\GHPiVHQWHVORFDOHVHQODVPDWHULDVGHFRPSHWHQFLDV
de la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como
ODVUHODFLRQHVSDUDODFRRSHUDFLyQ\FRODERUDFLyQHQWUHORVHQWHVORFDOHV\HQWUHHVWRV\OD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQª
Este grupo normativo convive con las normas básicas del Estado que dotan un régimen común a todos los municipios españoles, pero dicho régimen puede completarse por el legislador autonómico y adaptarlo a las peculiaridades de cada comunidad. En Aragón deben conocerse las siguientes leyes:
³/D/H\GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQUHVSRQGHDHVHUpJLPHQMXUtGLFRFRPSOHWDGRSRUODV&RUWHVGH$UDJyQ HQ
DGHODQWH/$/$ 
—La Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Concejos Abiertos de Aragón.
3RU~OWLPRMXQWRDODVOH\HV\UHJODPHQWRVHVWDWDOHVRDXWRQyPLFRVODDXWRQRPtDPXQLFLSDOSURFODPDGDSRUOD&RQVWLWXFLyQLPSOLFDTXHH[LVWD
una normativa local cuya regulación corresponde a cada entidad local. Ni el legislador estatal ni el autonómico deben inmiscuirse en este reducto de
SRGHUQRUPDWLYRGHOTXHGLVSRQHFDGDHQWLGDGORFDO DVtQLHO(VWDGRQLOD&RPXQLGDG$XWyQRPDSXHGHQGHFLGLUODLPSRVLFLyQ\UHJXODFLyQGHGHWHUPLQDGRVWULEXWRV (QPDWHULDGHRUJDQL]DFLyQ\UpJLPHQMXUtGLFRUHVXOWDQHVHQFLDOHV
Los reglamentos orgánicos municipales que desarrollan las especialidades locales, cuya su aprobación desplazará al Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, únicamente de
aplicación supletoria en los municipios aragoneses en casos de vacío normativo de la norma estatal y autonómica.
1. LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL COMO NORMA INSTITUCIONAL
LOCAL
Del complejo normativo aplicable en las entidades locales aragonesas destaca la Ley 7/1985, por su naturaleza de norma institucional local cuya
regulación sobrepasa lo puramente organizativo y de funcionamiento, para penetrar en el campo de las competencias de las entidades locales, las reglas
de la actividad pública y el régimen de los medios personales y materiales.
mayoritariamente, la regulación de la Ley responde a las peculiaridades de las entidades locales, pero otro contenido entronca con esa naturaleza
de administración pública.
Así, en su calidad de Administración pública de carácter territorial, la LRBRL en su artículo 4.1 reconoce una serie de potestades que corresponden al Municipio y entes locales territoriales. Se trata de las siguientes:
©D /DVSRWHVWDGHVUHJODPHQWDULD\GHDXWRRUJDQL]DFLyQ
E /DVSRWHVWDGHVWULEXWDULD\ÀQDQFLHUD
F /DSRWHVWDGGHSURJUDPDFLyQRSODQLÀFDFLyQ
G /DVSRWHVWDGHVH[SURSLDWRULD\GHLQYHVWLJDFLyQGHVOLQGH\UHFXSHUDFLyQGHRÀFLRGHVXVELHQHV
H /DSUHVXQFLyQGHOHJLWLPLGDG\ODHMHFXWLYLGDGGHVXVDFWRV
I /DVSRWHVWDGHVGHHMHFXFLyQIRU]RVD\VDQFLRQDGRUD
J /DSRWHVWDGGHUHYLVLyQGHRÀFLRGHVXVDFWRV\DFXHUGRV
K /DVSUHODFLRQHV\SUHIHUHQFLDV\GHPiVSUHUURJDWLYDVUHFRQRFLGDVDOD+DFLHQGD3~EOLFDSDUDORVFUpGLWRVGHODPLVPDVLQSHUMXLFLRGHODV
TXHFRUUHVSRQGDQDODV+DFLHQGDVGHO(VWDGR\GHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVDVtFRPRODLQHPEDUJDELOLGDGGHVXVELHQHV\GHUHFKRVHQORVWpUPLQRV
SUHYLVWRVHQODVOH\HVª
$VLPLVPRHODUWtFXORGHFODUDTXHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHV\HQHOiPELWRGHVXVUHVSHFWLYDVFRPSHWHQFLDVODVHQWLGDGHVORFDOHV
de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase
GHELHQHVFHOHEUDUFRQWUDWRVHVWDEOHFHU\H[SORWDUREUDVRVHUYLFLRVS~EOLFRVREOLJDUVHLQWHUSRQHUORVUHFXUVRVHVWDEOHFLGRV\HMHUFLWDUODVDFFLRQHV
previstas en las leyes.
1RVHQFRQWUDPRVKDVWDDKRUDFRQXQFRQMXQWRGHSRWHVWDGHVH[RUELWDQWHVSURSLDVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVWHUULWRULDOHV\TXHODVFRORFDQHQ
XQDSRVLFLyQSUHHPLQHQWHIUHQWHDORVFLXGDGDQRV TXHQRSXHGHQH[SURSLDUQLHVWDEOHFHULPSXHVWRVRVDQFLRQDU SHURFRQFRQWUDSDUWLGDVFRPRODV
obligaciones de la administración de servir con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actuar de acuerdo con los principios de
HÀFDFLDGHVFHQWUDOL]DFLyQGHVFRQFHQWUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQFRQVRPHWLPLHQWRSOHQRDODOH\\DO'HUHFKR1RVHWUDWDGHPHURVSULQFLSLRVUHWyULFRV
ORVWULEXQDOHVFRQWURODUiQODOHJDOLGDGGHORVDFXHUGRV\DFWRVGHODV(QWLGDGHVORFDOHV DUWtFXORGHOD/5%5/ 
+HPRVPHQFLRQDGRTXHOD/5%5/VHDGHQWUDHQODVFRPSHWHQFLDVGHODVHQWLGDGHVORFDOHV6REUHHOODVKDLQÁXLGROD~OWLPDUHIRUPDGHFDODGRGH
HVWDOH\DWUDYpVGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHUDFLRQDOL]DFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO /56$/
/D/H\SUHWHQGtDDFRWDUODVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHVEDMRODSUHPLVDUHFRJLGDHQVXH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGH«una administración,
XQDFRPSHWHQFLDª, y redactó un artículo 25 que pretendía limitar las competencias municipales acotando los servicios y actividades a prestar y promover
por los municipios.
En concreto, la redacción vigente del artículo 25.2 de la LRBRL dispone que
©(O0XQLFLSLRHMHUFHUiHQWRGRFDVRFRPRFRPSHWHQFLDVSURSLDVHQORVWpUPLQRVGHODOHJLVODFLyQGHO(VWDGR\GHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
en las siguientes materias:
D 8UEDQLVPRSODQHDPLHQWRJHVWLyQHMHFXFLyQ\GLVFLSOLQDXUEDQtVWLFD3URWHFFLyQ\JHVWLyQGHO3DWULPRQLRKLVWyULFR3URPRFLyQ\JHVWLyQGH
ODYLYLHQGDGHSURWHFFLyQS~EOLFDFRQFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD&RQVHUYDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHODHGLÀFDFLyQ
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contamiQDFLyQDF~VWLFDOXPtQLFD\DWPRVIpULFDHQODV]RQDVXUEDQDV
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c) Abastecimiento de agua potable aGRPLFLOLR\HYDFXDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV
G ,QIUDHVWUXFWXUDYLDULD\RWURVHTXLSDPLHQWRVGHVXWLWXODULGDG
H (YDOXDFLyQHLQIRUPDFLyQGHVLWXDFLRQHVGHQHFHVLGDGVRFLDO\ODDWHQFLyQLQPHGLDWDDSHUVRQDVHQVLWXDFLyQRULHVJRGHH[FOXVLyQVRFLDO
I 3ROLFtDORFDOSURWHFFLyQFLYLOSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRV
J 7UiÀFRHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORV\PRYLOLGDG7UDQVSRUWHFROHFWLYRXUEDQR
K ,QIRUPDFLyQ\SURPRFLyQGHODDFWLYLGDGWXUtVWLFDGHLQWHUpV\iPELWRORFDO
L )HULDVDEDVWRVPHUFDGRVORQMDV\FRPHUFLRDPEXODQWH
M 3URWHFFLyQGHODVDOXEULGDGS~EOLFD
N &HPHQWHULRV\DFWLYLGDGHVIXQHUDULDV
O 3URPRFLyQGHOGHSRUWHHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV\GHRFXSDFLyQGHOWLHPSROLEUH
P 3URPRFLyQGHODFXOWXUD\HTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHV
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes
HQODREWHQFLyQGHORVVRODUHVQHFHVDULRVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHQXHYRVFHQWURVGRFHQWHV/DFRQVHUYDFLyQPDQWHQLPLHQWR\YLJLODQFLDGHORVHGLÀFLRV
GHWLWXODULGDGORFDOGHVWLQDGRVDFHQWURVS~EOLFRVGHHGXFDFLyQLQIDQWLOGHHGXFDFLyQSULPDULDRGHHGXFDFLyQHVSHFLDO
x 3URPRFLyQHQVXWpUPLQRPXQLFLSDOGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVFLXGDGDQRVHQHOXVRHÀFLHQWH\VRVWHQLEOHGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
\ODVFRPXQLFDFLRQHV
/DVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHVHQODVPDWHULDVHQXQFLDGDVHQHVWHDUWtFXORVHGHWHUPLQDUiQSRU/H\GHELHQGRHYDOXDUODFRQYHQLHQFLDGHOD
LPSODQWDFLyQGHVHUYLFLRVORFDOHVFRQIRUPHDORVSULQFLSLRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQHÀFLHQFLDHVWDELOLGDG\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD
/D/H\DTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiLUDFRPSDxDGDGHXQDPHPRULDHFRQyPLFDTXHUHÁHMHHOLPSDFWRVREUHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDIHFWDGDV\HOFXPSOLPLHQWRGHORVSULQFLSLRVGHHVWDELOLGDGVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD\HÀFLHQFLDGHOVHUYLFLR
RODDFWLYLGDG/D/H\GHEHSUHYHUODGRWDFLyQGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDDVHJXUDUODVXÀFLHQFLDÀQDQFLHUDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVVLQTXHHOOR
SXHGDFRQOOHYDUHQQLQJ~QFDVRXQPD\RUJDVWRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
/RVSUR\HFWRVGHOH\HVHVWDWDOHVVHDFRPSDxDUiQGHXQLQIRUPHGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQHOTXHVHDFUHGLWHQ
ORVFULWHULRVDQWHVVHxDODGRV
/D/H\GHWHUPLQDUiODFRPSHWHQFLDPXQLFLSDOSURSLDGHTXHVHWUDWHJDUDQWL]DQGRTXHQRVHSURGXFHXQDDWULEXFLyQVLPXOWiQHDGHODPLVPD
FRPSHWHQFLDDRWUD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDª
Además, fue suprimido el artículo 28 de la LRBRL que permitía a los municipios realizar actividades complementarias de las propias de otras
administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del
medio ambiente.
<SDUDFHUUDUHOFtUFXORHODUWtFXORGHOD/H\DxDGLyODVLJXLHQWHH[LJHQFLD
©/DV(QWLGDGHV/RFDOHVVRORSRGUiQHMHUFHUFRPSHWHQFLDVGLVWLQWDVGHODVSURSLDV\GHODVDWULEXLGDVSRUGHOHJDFLyQFXDQGRQRVHSRQJDHQ
ULHVJRODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOFRQMXQWRGHOD+DFLHQGDPXQLFLSDOGHDFXHUGRFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHODOHJLVODFLyQGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD\QRVHLQFXUUDHQXQVXSXHVWRGHHMHFXFLyQVLPXOWiQHDGHOPLVPRVHUYLFLRS~EOLFRFRQRWUD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD$
HVWRVHIHFWRVVHUiQQHFHVDULRV\YLQFXODQWHVORVLQIRUPHVSUHYLRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHSRUUD]yQGHPDWHULDHQHOTXHVHVHxDOHODLQH[LVWHQFLDGHGXSOLFLGDGHV\GHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDVREUHODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHODVQXHYDVFRPSHWHQFLDVª
Esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local fue muy contestada por las entidades locales españolas y objeto de varios recursos de inconstitucionalidad, incluido un recurso en defensa de la autonomía local que anuló determinados preceptos introducidos por la LRSAL. Los artículos 7.4 y
25.2 antes reproducidos fueron declarados constitucionales si bien sujetos a una determinada interpretación.
(O DUWtFXOR  VH GHFODUyFRQVWLWXFLRQDOSHUR VLHPSUH GHEH LQWHUSUHWDUVHFRPR XQ ©PtQLPREiVLFRª GH FRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHVTXH SXHGH
ampliarse por ley estatal o autonómica.
7DPSRFRKDVLGRDQXODGRHODSDUWDGRGHODUWtFXORTXHH[LJHORVLQIRUPHVGHQRH[LVWHQFLDGHGXSOLFLGDG\GHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGH
otra administración diferente de la local cuando pretende ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. No obstante,
ODLQWHUSUHWDFLyQGHODUWtFXORFRPRXQPtQLPRGHDWULEXFLRQHV\QRXQPi[LPRFRPSHWHQFLDOKDUHGXFLGRHOQ~PHURGHDFWLYLGDGHV\VHUYLFLRVFX\D
prestación por los Ayuntamientos requieren de esos informes.
Con el anterior ejemplo observamos que la Ley 7/85 no evita trazar las relaciones de las Corporaciones Locales con la Administración Estatal y
$XWRQyPLFD'LFKDVUHODFLRQHVHQFRKHUHQFLDFRQHOQXHYRPRGHORGHDXWRQRPtDORFDOGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD\DQRVRQGHMHUDUTXtD UHFRUGHPRV
TXHHQHOPRGHORSUHYLRDODFRQVWLWXFLyQHO$OFDOGHHUDWDPELpQXQGHOHJDGRGHOJRELHUQRFHQWUDOHQHOPXQLFLSLR VLQRGHFRPSHWHQFLDDXQTXHH[LVWDQ
preceptos que puedan generar confusión.
/D&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQFRQVHUYDSRUHMHPSORFRQWUROHVHVSHFtÀFRVSDUDGHWHUPLQDGRVDFXHUGRVORFDOHVUHODWLYRVDYHQWDGHOSDWULPRQLRXRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR6HWUDWDGHXQDWXWHODDGPLQLVWUDWLYDUHTXHULGDSDUDODHÀFDFLDGHHVRVDFXHUGRV(VWRVFRQWUROHVVHFRQVLGHUDURQSRUHO
Tribunal Constitucional no contrarios a la autonomía local dada la relevancia de los asuntos y que, en cualquier caso, deben ejercerse por el órgano de
tutela analizando cada acto concreto, sin sustituir la capacidad de decisión de la entidad local.
Por último, recordemos que la LRBRL contempla una obligación de las entidades locales de comunicar sus actos y acuerdos a la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma que también afecta a las relaciones ínter administrativas. En este sentido, su artículo 65 establece:
©&XDQGROD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFRQVLGHUHHQHOiPELWRGHODVUHVSHFWLYDVFRPSHWHQFLDVTXHXQDFWR
RDFXHUGRGHDOJXQD(QWLGDGORFDOLQIULQJHHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRSRGUiUHTXHULUODLQYRFDQGRH[SUHVDPHQWHHOSUHVHQWHDUWtFXORSDUDTXHDQXOH
GLFKRDFWRHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
(OUHTXHULPLHQWRGHEHUiVHUPRWLYDGR\H[SUHVDUODQRUPDWLYDTXHVHHVWLPHYXOQHUDGD6HIRUPXODUiHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVD
SDUWLUGHODUHFHSFLyQGHODFRPXQLFDFLyQGHODFXHUGR
/D$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRHQVXFDVRODGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDSRGUiLPSXJQDUHODFWRRDFXHUGRDQWHODMXULVGLFFLyQFRQWHQFLRso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción,
contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma
UHFKD]DQGRHOUHTXHULPLHQWRVLVHSURGXFHGHQWURGHOSOD]RVHxDODGRSDUDHOOR
/D$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRHQVXFDVRODGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDSRGUiWDPELpQLPSXJQDUGLUHFWDPHQWHHODFWRRDFXHUGRDQWHOD
jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicciónª
En términos similares se pronuncian los artículos 145 y siguientes de la LALA, pero en este caso no se establecen controles administrativos, sino
que se está otorgando legitimación a las Comunidades Autónomas y al Estado para recurrir ante los tribunales de justicia determinados actos y acuerdos
ORFDOHVTXHUHVXOWHQFRQWUDULRVDGHUHFKR3RGUtDPRVDÀUPDUTXHUHIXHU]DQODREOLJDFLyQGHWRGDHQWLGDGORFDOGHVRPHWHUVXDFWXDFLyQDOD/H\
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2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
La organización administrativa, el territorio y la población, son los tres elementos claves de un municipio.
Al analizar la organización de las entidades locales nos referiremos a la del municipio, por tratarse de la entidad básica en nuestro ordenamiento
MXUtGLFR1RREVWDQWHODH[SOLFDFLyQSXHGHVHUYLULJXDOPHQWHSDUDHOUHVWRGHHQWLGDGHVORFDOHV
Cuando utilizamos la palabra organización nos referimos a un conjunto de órganos que tomarán decisiones en función del poder que tengan
DWULEXLGR FRPSHWHQFLDHQWpUPLQRVMXUtGLFRV SHURHVDVGHFLVLRQHVQRVHLPSXWDUiQDFDGDyUJDQR$OFDOGH\3OHQRVRQyUJDQRVGLIHUHQWHVSHURVXV
actos o acuerdos se imputan al Ayuntamiento.
+HPRVPHQFLRQDGRXQDGLVWLQFLyQHVHQFLDOHQFXDOTXLHURUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDODH[LVWHQFLDGHyUJDQRVXQLSHUVRQDOHV ORVTXHRFXSDXQD
~QLFDSHUVRQDItVLFD \yUJDQRVFROHJLDGRV IRUPDGRVSRUYDULDVSHUVRQDVItVLFDV FRPRHO3OHQRTXHLQWHJUDDWRGRVORVFRQFHMDOHVGH&RUSRUDFLyQ
/D/H\HVWDEOHFHXQDRUJDQL]DFLyQREOLJDWRULDTXHGHEHH[LVWLUHQWRGRVORVPXQLFLSLRVHVSDxROHV\XQDRUJDQL]DFLyQFRPSOHPHQWDULDHQ
UHIHUHQFLDDODTXH~QLFDPHQWHH[LVWLUiHQGHWHUPLQDGDVHQWLGDGHVORFDOHVRFXDQGRDVtORGHWHUPLQHODSURSLD&RUSRUDFLyQ
©$UWtFXOR
/DRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDOUHVSRQGHDODVVLJXLHQWHVUHJODV
D (O$OFDOGHORV7HQLHQWHVGH$OFDOGH\HO3OHQRH[LVWHQHQWRGRVORV$\XQWDPLHQWRV
E /D-XQWDGH*RELHUQR/RFDOH[LVWHHQWRGRVORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQVXSHULRUDKDELWDQWHV\HQORVGHPHQRVFXDQGRDVtORGLVSRQJDVXUHJODPHQWRRUJiQLFRRDVtORDFXHUGHHO3OHQRGHVX$\XQWDPLHQWR
F (QORVPXQLFLSLRVGHPiVGHKDELWDQWHV\HQORVGHPHQRVHQTXHDVtORGLVSRQJDVXUHJODPHQWRRUJiQLFRRORDFXHUGHHO3OHQR
H[LVWLUiQVLVXOHJLVODFLyQDXWRQyPLFDQRSUHYpHQHVWHiPELWRRWUDIRUPDRUJDQL]DWLYDyUJDQRVTXHWHQJDQSRUREMHWRHOHVWXGLRLQIRUPHRFRQVXOWD
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
FRQFHMDOHVTXHRVWHQWHQGHOHJDFLRQHVVLQSHUMXLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVGHFRQWUROTXHFRUUHVSRQGHQDO3OHQR7RGRVORVJUXSRVSROtWLFRVLQWHJUDQWHV
GHODFRUSRUDFLyQWHQGUiQGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQGLFKRVyUJDQRVPHGLDQWHODSUHVHQFLDGHFRQFHMDOHVSHUWHQHFLHQWHVDORVPLVPRVHQSURSRUFLyQDO
Q~PHURGH&RQFHMDOHVTXHWHQJDQHQHO3OHQR
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
DVtORDFXHUGHSRUHOYRWRIDYRUDEOHGHODPD\RUtDDEVROXWDGHOQ~PHUROHJDOGHVXVPLHPEURVRDVtORGLVSRQJDVX5HJODPHQWRRUJiQLFR
H /D&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDVH[LVWHHQWRGRVORVPXQLFLSLRVGHDFXHUGRFRQODHVWUXFWXUDSUHYLVWDHQHODUWtFXOR
/DVOH\HVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVVREUHHOUpJLPHQORFDOSRGUiQHVWDEOHFHUXQDRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDOFRPSOHPHQWDULDDODSUHYLVWD
HQHOQ~PHURDQWHULRU
/RVSURSLRVPXQLFLSLRVHQORVUHJODPHQWRVRUJiQLFRVSRGUiQHVWDEOHFHU\UHJXODURWURVyUJDQRVFRPSOHPHQWDULRVGHFRQIRUPLGDGFRQOR
SUHYLVWRHQHVWHDUWtFXOR\HQODVOH\HVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVDODVTXHVHUHÀHUHHOQ~PHURDQWHULRUª
'HFRQIRUPLGDGFRQHODQWHULRUDUWtFXOR$OFDOGHV7HQLHQWHVGH$OFDOGH\3OHQRH[LVWHQHQWRGRVORVPXQLFLSLRVHVSDxROHV$VLPLVPRHQWRGRV
$\XQWDPLHQWRVH[LVWLUiOD&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDV\+DFLHQGD
/DV-XQWDVGH*RELHUQRH[LVWLUiQQHFHVDULDPHQWHHQORVPXQLFLSLRVGHSREODFLyQVXSHULRUDKDELWDQWHV\HQPXQLFLSLRVGHPHQRUSREODFLyQ
que lo hayan regulado en su reglamento orgánico o acordado por el pleno de la Corporación.
Las llamadas Comisiones informativas son órganos que la legislación autonómica puede sustituir por otra forma organizativa. En Aragón se han
GHVDUUROODGRFRQOD/$/$TXHPDQWLHQHVXH[LVWHQFLDQHFHVDULDHQORVPXQLFLSLRVGHSREODFLyQVXSHULRUDKDELWDQWHV\HQDTXHOORVGHPHQRU
población que lo hayan regulado en su reglamento orgánico o mediante acuerdo de pleno.
/DRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDOFRPSOHPHQWDULDSXHGHFRQÀJXUDUVHDWUDYpVGHODOHJLVODFLyQDXWRQyPLFD\GHFDGDUHJODPHQWRRUJiQLFRPXQLFLSDO(Q
ODPD\RUtDGHORVPXQLFLSLRVDUDJRQHVHVQRH[LVWHGLFKRUHJODPHQWRSRUORTXHUHVXOWDUiGHDSOLFDFLyQHl Reglamento de Organización, Funcionamiento
\5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV 52) . Su artículo 39 establece que, una vez constituido el Pleno y elegido el Alcalde, este convocará
la sesión o sesionesH[WUDRUGLQDULDVGHO3OHQRGHQWURGHORVWUHLQWDGtDVVLJXLHQWHVDOGHODFRQVWLWXFLyQDÀQGHUHVROYHUVREUHODVPDWHULDVRUJDQL]DWLYDV
En esas sesiones se complementa el sistema organizativo decidiendo, por ejemplo, la creación, número y composición de las Comisiones informativas.
Estudiaremos a continuación las características principales de los órganos necesarios y de los más relevantes de los órganos complementarios.
7UDVHVWDH[SRVLFLyQGHOUpJLPHQJHQHUDOGHODVHQWLGDGHVORFDOHVVHUHVXPHQODVHVSHFLDOLGDGHVRUJDQL]DWLYDVGHULYDGDVGHOUpJLPHQHVSHFLDOGHORV
Concejos Abiertos y el de Grandes Ciudades.
2.1 El Alcalde
(VHOyUJDQRHMHFXWLYRSRUH[FHOHQFLDTXHSUHVLGHOD&RUSRUDFLyQGLULJHHOJRELHUQR\ODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOHV\UHSUHVHQWDDO$\XQWDPLHQWR DUWtFXORDSDUWDGROHWUDVD \E GHOD/5%5/ 6HWUDWDGHXQyUJDQRXQLSHUVRQDOTXHH[LVWHHQWRGRVORVPXQLFLSLRVHVSDxROHV
El Alcalde es elegido, entre los concejales de cada municipio, siguiendo la legislación electoral. El artículo 196 de la LOREG establece que el
titular del órgano de la Alcaldía será elegido, en la misma sesión de constitución de la Corporación, siguiendo estas reglas:
—Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
—Será proclamado Alcalde aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Concejales.
—Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta será proclamado Alcalde aquel Concejal que encabece la lista que haya obtenido el
mayor número de votos populares en el correspondiente municipio, resolviéndose por sorteo los empates que puedan producirse.
(VWHUpJLPHQWLHQHH[FHSFLRQHVUHFRQRFLGDVHQHOSURSLRDUWtFXORFRPRODVGHORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQHQWUH\KDELWDQWHVHQORV
que podrán ser candidatos todos los Concejales y será elegido Alcalde aquel que obtenga la mayoría absoluta, o, en su defecto, el que hubiera obtenido
PiVYRWRVSRSXODUHV/RDQWHULRUGHULYDGHOVLVWHPDPD\RULWDULRRGHQRPLQDGRFRP~QPHQWHGH©OLVWDVDELHUWDVªGHHOHFFLyQGHFRQFHMDOHVHQHVWDVFLUcunscripciones. Este sistema permite que quien encabeza una lista electoral puede obtener menos votos que los siguientes candidatos del mismo partido.
Y, por supuesto, no se aplica esta elección del Alcalde en los municipios que, de acuerdo con la legislación sobre régimen local, funcionan en régimen de concejo abierto. En estos municipios, de conformidad con el artículo 179.2 de la LOREG, los votantes de cada municipio eligen directamente
al Alcalde por sistema mayoritario. En este especial régimen, las atribuciones propias del pleno las asume una asamblea vecinal en la que se integran
todos los electores.
6LVWHPDGHYRWDFLyQSDUDODHOHFFLyQ
(OVLVWHPDGHYRWDFLyQSDUDHOHJLUDODOFDOGHHVXQDVXQWRFRQÁLFWLYRFX\DIDOWDGHUHJXODFLyQJHQHUDLQWHUSUHWDFLRQHVGLVSDUHVHQFDGDHQWLGDG
local. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local publicada en el BOE del 3 de abril, dispone en su artículo 19.2 que:
«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 quHHVWDEOH]FDODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOJHQHUDOª
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La Ley Orgánica de Régimen Electoral General publicada el 20 del junio del mismo año de 1985, regula la elección del Alcalde pero no se
pronuncia sobre el sistema de votación.
(O5HJODPHQWRGH2UJDQL]DFLyQ)XQFLRQDPLHQWR\5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV HQDGHODQWH52) HVDSUREDGRHQDGDSWDGR
a la LRBRL, y su artículo 102 apartado 3 dispone lo siguiente:
©/DYRWDFLyQVHFUHWDVRORSRGUiXWLOL]DUVHSDUDHOHFFLyQRGHVWLWXFLyQGHSHUVRQDVª
Vemos como un asunto de tal trascendencia queda a disposición de cada Corporación Local, que puede regular el sistema de votación en la
HOHFFLyQGHO$OFDOGHHQVXUHJODPHQWRRUJiQLFR GHKHFKRHVHOVLVWHPDUHFRJLGRHQHOUHJODPHQWRRUJiQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH0DGULG RDSOLFDU
supletoriamente este precepto del artículo 102 del ROF.
En defensa de utilizar el voto secreto se invoca, en nuestra opinión erróneamente, el artículo 70 de la LRBRL, que permite el debate y votación
secretos de asuntos que puedan afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos cuando se acuerde por mayoría absoluta. Otras interpretaciones
apelan al voto secreto del artículo 5 de la LOREG.
(QQXHVWUDRSLQLyQDIDOWDGHUHJODPHQWRRUJiQLFRDSOLFDEOHVHSXHGHDSHODUDOGHO52)VLQUHTXHULUGHPD\RUtDFXDOLÀFDGDSHURGHEHPRV
DxDGLUTXHODGRFWULQDPD\RULWDULDGHÀHQGHODQHFHVLGDGGHXQDYRWDFLyQS~EOLFD\FRQOODPDPLHQWRQRPLQDODFDGDFRQFHMDOGRFWULQDDÀDQ]DGDSRUOD
H[LJHQFLDGHHVWHWLSRGHYRWDFLyQHQHODUWtFXORGHOD/5%5/SDUDODGHVWLWXFLyQGHODOFDOGHDWUDYpVGHODPRFLyQGHFHQVXUDRODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]D
Así, SALANOVA ALCALDE, en la primera edición de su Manual sobre Organización y Funcionamiento de los Municipios considera «congruente con
QXHVWURVLVWHPDGHPRFUiWLFRTXHODHOHFFLyQGHO$OFDOGHVHHIHFW~HPHGLDQWHYRWDFLyQS~EOLFD\OODPDPLHQWRQRPLQDOHQIRUPDDQiORJD\SRULGpQWLFDVUD]RQHVDSOLFDEOHVDODPRFLyQGHFHQVXUD\ODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]Dª\FRQWLQ~DHODXWRUDUJXPHQWDQGRTXH©GDGDODLPSRUWDQFLDSROtWLFDGHOD
HOHFFLyQGHODOFDOGHQRUHVXOWDGHIHQGLEOHTXHSXHGDQTXHGDURFXOWRVDRMRVGHOHOHFWRUDGR\GHORVFLXGDGDQRVORVDSR\RVFRQTXHFXHQWDHOHOHJLGRª.
(OFHVHGHO$OFDOGH
(O$OFDOGHSXHGHGHMDUGHVHUORSRUGLIHUHQWHVFDXVDVHQWUHHOODVODUHQXQFLDYROXQWDULDDOFDUJR TXHQRLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHODSpUGLGDGH
ODFRQGLFLyQGHFRQFHMDO \ODSpUGLGDGHVXFRQGLFLyQGHFRQFHMDOSRUIDOOHFLPLHQWRLQFDSDFLGDGRUHQXQFLD$QDOL]DPRVODPRFLyQGHFHQVXUD\OD
FXHVWLyQGHFRQÀDQ]DTXHVRQHVSHFtÀFDVGHOFDUJR\SURFHGHUGHOPLVPRSOHQRTXHHQVXGtDORHOLJLy
Moción de censura
/DPRFLyQGHFHQVXUDDO$OFDOGHHVXQDIDFXOWDGGHORVFRQFHMDOHVYLQFXODGDDOQ~FOHRGHVXIXQFLyQUHSUHVHQWDWLYD(VHOPi[LPRHMHPSORGHO
control que el Pleno ejerce sobre los órganos de gobierno y que, de prosperar, supone el cambio de titular en la Alcaldía.
/DPRFLyQGHFHQVXUDUHTXLHUHHODFXHUGRGHODPD\RUtDDEVROXWDOHJDOGHORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQODH[LVWHQFLDGHXQFDQGLGDWRD
$OFDOGHDOWHUQDWLYR TXHHQHVWHFDVRQRHVQHFHVDULRTXHHQFDEHFHXQDOLVWDHOHFWRUDO \RWURVUHTXLVLWRVGHSUHVHQWDFLyQ\WUDPLWDFLyQUHJXODGRVHQHO
artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los siguientes términos:
«0RFLyQGHFHQVXUDGHO$OFDOGH
(O$OFDOGHSXHGHVHUGHVWLWXLGRPHGLDQWHPRFLyQGHFHQVXUDFX\DSUHVHQWDFLyQWUDPLWDFLyQ\YRWDFLyQVHUHJLUiSRUODVVLJXLHQWHVQRUPDV
D /DPRFLyQGHFHQVXUDGHEHUiVHUSURSXHVWDDOPHQRVSRUODPD\RUtDDEVROXWDGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ\KDEUi
GHLQFOXLUXQFDQGLGDWRDOD$OFDOGtDSXGLHQGRVHUORFXDOTXLHU&RQFHMDOFX\DDFHSWDFLyQH[SUHVDFRQVWHHQHOHVFULWRGHSURSRVLFLyQGHODPRFLyQ
En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que perWHQHFHHO$OFDOGHFX\DFHQVXUDVHSURSRQHODPD\RUtDH[LJLGDHQHOSiUUDIRDQWHULRUVHYHUiLQFUHPHQWDGDHQHOPLVPRQ~PHURGHFRQFHMDOHVTXHVH
HQFXHQWUHQHQWDOHVFLUFXQVWDQFLDV
(VWHPLVPRVXSXHVWRVHUiGHDSOLFDFLyQFXDQGRDOJXQRGHORVFRQFHMDOHVSURSRQHQWHVGHODPRFLyQKD\DGHMDGRGHSHUWHQHFHUSRUFXDOTXLHU
FDXVDDOJUXSRSROtWLFRPXQLFLSDODOTXHVHDGVFULELyDOLQLFLRGHVXPDQGDWR
E (OHVFULWRHQHOTXHVHSURSRQJDODPRFLyQGHFHQVXUDGHEHUiLQFOXLUODVÀUPDVGHELGDPHQWHDXWHQWLFDGDVSRU1RWDULRRSRUHO6HFUHWDULR
JHQHUDOGHOD&RUSRUDFLyQ\GHEHUiSUHVHQWDUVHDQWHHVWHSRUFXDOTXLHUDGHVXVÀUPDQWHV(O6HFUHWDULRJHQHUDOFRPSUREDUiTXHODPRFLyQGHFHQVXUD
UH~QHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHVWHDUWtFXOR\H[WHQGHUiHQHOPLVPRDFWRODFRUUHVSRQGLHQWHGLOLJHQFLDDFUHGLWDWLYD
F (OGRFXPHQWRDVtGLOLJHQFLDGRVHSUHVHQWDUiHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHOD&RUSRUDFLyQSRUFXDOTXLHUDGHORVÀUPDQWHVGHODPRFLyQTXHGDQGRHO3OHQRDXWRPiWLFDPHQWHFRQYRFDGRSDUDODVGRFHKRUDVGHOGpFLPRGtDKiELOVLJXLHQWHDOGHVXUHJLVWUR(O6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQGHEHUi
UHPLWLUQRWLÀFDFLyQLQGLFDWLYDGHWDOFLUFXQVWDQFLDDWRGRVORVPLHPEURVGHODPLVPDHQHOSOD]RPi[LPRGHXQGtDDFRQWDUGHVGHODSUHVHQWDFLyQGHO
GRFXPHQWRHQHO5HJLVWURDORVHIHFWRVGHVXDVLVWHQFLDDODVHVLyQHVSHFLÀFDQGRODIHFKD\KRUDGHODPLVPD
G (O3OHQRVHUiSUHVLGLGRSRUXQD0HVDGHHGDGLQWHJUDGDSRUORVFRQFHMDOHVGHPD\RU\PHQRUHGDGGHORVSUHVHQWHVH[FOXLGRVHO$OFDOGH\
HOFDQGLGDWRDOD$OFDOGtDDFWXDQGRFRPR6HFUHWDULRHOTXHORVHDGHOD&RUSRUDFLyQTXLHQDFUHGLWDUiWDOFLUFXQVWDQFLD
H /D0HVDVHOLPLWDUiDGDUOHFWXUDDODPRFLyQGHFHQVXUDFRQVWDWDQGRSDUDSRGHUVHJXLUFRQVXWUDPLWDFLyQTXHHQHVHPLVPRPRPHQWRVH
PDQWLHQHQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQORVWUHVSiUUDIRVGHODSDUWDGRD GDQGRODSDODEUDHQVXFDVRGXUDQWHXQEUHYHWLHPSRVLHVWXYLHUHQSUHVHQWHV
DOFDQGLGDWRDOD$OFDOGtDDO$OFDOGH\DORV3RUWDYRFHVGHORVJUXSRVPXQLFLSDOHV\DVRPHWHUDYRWDFLyQODPRFLyQGHFHQVXUD
1LQJ~QFRQFHMDOSXHGHÀUPDUGXUDQWHVXPDQGDWRPiVGHXQDPRFLyQGHFHQVXUD$GLFKRVHIHFWRVQRVHWRPDUiQHQFRQVLGHUDFLyQDTXHOODV
PRFLRQHVTXHQRKXELHVHQVLGRWUDPLWDGDVSRUQRUHXQLUORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQODOHWUDE GHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXOR
/DGLPLVLyQVREUHYHQLGDGHO$OFDOGHQRVXVSHQGHUiODWUDPLWDFLyQ\YRWDFLyQGHODPRFLyQGHFHQVXUD
(QORVPXQLFLSLRVHQORVTXHVHDSOLTXHHOUpJLPHQGHFRQFHMRDELHUWRODPRFLyQGHFHQVXUDVHUHJXODUiSRUODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQORVGRV
números anteriores, con las siguientes especialidades:
D /DVUHIHUHQFLDVKHFKDVDORVFRQFHMDOHVDHIHFWRVGHÀUPDSUHVHQWDFLyQ\YRWDFLyQGHODPRFLyQGHFHQVXUDDVtFRPRDODFRQVWLWXFLyQGHOD
0HVDGHHGDGVHHQWHQGHUiQHIHFWXDGDVDORVHOHFWRUHVLQFOXLGRVHQHOFHQVRHOHFWRUDOGHOPXQLFLSLRYLJHQWHHQODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODPRFLyQ
GHFHQVXUD
E 3RGUiVHUFDQGLGDWRFXDOTXLHUHOHFWRUUHVLGHQWHHQHOPXQLFLSLRFRQGHUHFKRGHVXIUDJLRSDVLYR
F /DVUHIHUHQFLDVKHFKDVDO3OHQRVHHQWHQGHUiQHIHFWXDGDVDOD$VDPEOHDYHFLQDO
G /DQRWLÀFDFLyQSRUHO6HFUHWDULRDORVFRQFHMDOHVGHOGtD\KRUDGHODVHVLyQSOHQDULDVHVXVWLWXLUiSRUXQDQXQFLRDORVYHFLQRVGHWDOFLUFXQVWDQFLDHIHFWXDGRGHODIRUPDORFDOPHQWHXVDGDSDUDODVFRQYRFDWRULDVGHOD$VDPEOHDYHFLQDO
H /D0HVDGHHGDGFRQFHGHUiODSDODEUDVRODPHQWHDOFDQGLGDWRDOD$OFDOGtD\DO$OFDOGH
(O$OFDOGHHQHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDVHVWiREOLJDGRDLPSHGLUFXDOTXLHUDFWRTXHSHUWXUEHREVWDFXOLFHRLPSLGDHOGHUHFKRGHORV
PLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQDDVLVWLUDODVHVLyQSOHQDULDHQTXHVHYRWHODPRFLyQGHFHQVXUD\DHMHUFHUVXGHUHFKRDOYRWRHQODPLVPD(QHVSHFLDO
QRVRQGHDSOLFDFLyQDODPRFLyQGHFHQVXUDODVFDXVDVGHDEVWHQFLyQ\UHFXVDFLyQSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQGHSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
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/RVFDPELRVGH$OFDOGHFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDPRFLyQGHFHQVXUDHQORVPXQLFLSLRs en los que se aplique el sistema de concejo abierto
QRWHQGUiQLQFLGHQFLDHQODFRPSRVLFLyQGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVª
De esta regulación de la moción de censura destacamos la vigencia de una convocatoria automática de la sesión, supletoria de la que realice el
alcalde, en respuesta del legislador a prácticas fraudulentas, como no convocar la sesión, dimitir tras la presentación de la moción, u otras con los que
algunos alcaldes sujetos a moción obstaculizaban el desarrollo de la sesión.
Para favorecer la estabilidad de los gobiernos locales se limita a una el número de mociones de censura que puede suscribir un mismo concejal
GXUDQWHHOPLVPRPDQGDWR'HQWURGHHVWHOtPLWHQRFRPSXWDQODVSUHVHQWDGDVTXHQRKXELHVHQVLGRWUDPLWDGDVSRUQRUHXQLUORVUHTXLVLWRVH[LJLEOHV
La moción de censura implica un acto de elección de un nuevo cargo que sustituirá al censurado, por lo que no son de aplicación, al igual que en
la elección del Alcalde, las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo.
Pero, sin duda, el más controvertido de los requisitos de la moción de censura de los reproducidos es el denominado por el Tribunal ConstituFLRQDOFRPRTXyUXP©GHSURFHGLELOLGDGªUHFRJLGRHQHODUWtFXORDSDUWDGRD \TXHLQFUHPHQWDODPD\RUtDDEVROXWDSDUDSURSRQHU\WUDPLWDUXQD
PRFLyQGHFHQVXUDFXDQGRDOJXQRGHORVFRQFHMDOHVÀUPDQWHVGHODPLVPDIRUPDUDRKD\DIRUPDGRSDUWHGHOJUXSRSROtWLFRPXQLFLSDODOTXHSHUWHQHFH
el Alcalde, o haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.
$VtDXQTXHODYRWDFLyQGHODPRFLyQH[LJHHOYRWRIDYRUDEOHGHODPD\RUtDDEVROXWDOHJDOGHOQ~PHURGHPLHPEURVGHO3OHQRSDUDSURFHGHUDVX
WUDPLWDFLyQQR©VXPDQªODVÀUPDVGHORVOODPDGRVFRQFHMDOHVWUiVIXJDV
(VWHLQFUHPHQWRIXHLQWURGXFLGRSRUOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURGHPRGLÀFDFLyQGHOD/25(*\SUHWHQGtDIDYRUHFHUODHVWDELOLGDG
GHORVJRELHUQRORFDOHV\GLÀFXOWDUDOPi[LPRTXHSURVSHUDUDQPRFLRQHVGHFHQVXUDFRQWDPLQDGDVFRQÀUPDVGHTXLHQHVSXGLHUDQKDEHULQFXUULGRHQ
conductas propias del transfuguismo.
3HURHOTXyUXPUHIRU]DGRHQWUHORVÀUPDQWHVGHXQDPRFLyQGHFHQVXUDVHKDFRQVLGHUDGRSRUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOXQDYXOQHUDFLyQGHO
derecho fundamental a la participación política del artículo 23.2 de la CE para aquellos concejales que hayan abandonado su grupo político inicial, pues,
tal como fundamenta el Tribunal, el cese de la relación de un concejal con su partido no necesariamente responde a una defraudación de la voluntad
popular o a una búsqueda la desestabilización de la dinámica municipal.
Así se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 151/2017, que declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero
GHODUWtFXORD GHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHUpJLPHQHOHFWRUDOJHQHUDOVLELHQSRVSRQHORVHIHFWRVGHGLFKDQXOLGDGKDVWDOD
convocatoria de un nuevo proceso de elecciones locales.
&XHVWLyQGHFRQÀDQ]D
(QHODUWtFXORELVGHOD/25(*LQWURGXMRODSRVLELOLGDGGHTXHHO$OFDOGHSXHGDSODQWHDUDO3OHQRXQDFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DYLQFXODGDDOD
DSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHDVXQWRVUHOHYDQWHVSDUDODYLGDORFDO
Recoge este precepto una tendencia de las últimos años que COLÁS XXXXKDGHQRPLQDGRXQDDSUR[LPDFLyQGHORVJRELHUQRORFDOHVDO©UpJLPHQ
SDUODPHQWDULRªHLPSOLFDLQFUHPHQWRGHODVVHPHMDQ]DVFRQORVJRELHUQRVDXWRQyPLFRV\HVWDWDOHV8QHMHPSORGHHVWHQXHYRUpJLPHQVRQODVFRPSHWHQFLDVTXHUHVLGHQFLDGDVHQHO3OHQRYDQUHFD\HQGRHQOD$OFDOGtDHQODVVXFHVLYDVPRGLÀFDFLRQHVGHOD/H\GH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO2WURV
HMHPSORVPX\JUiÀFRVORVHQFRQWUDPRVHQODGHQRPLQDFLyQTXHWLHQHOD-XQWDGH*RELHUQRHQODVJUDQGHVFLXGDGHV/DGH=DUDJR]DXWLOL]DHOQRPEUHGH
©*RELHUQRGH=DUDJR]Dª\ORVFRQFHMDOHVGHOHJDGRVGHHVWDJUDQFLXGDGVRQ©&RQVHMHURVGHOHJDGRVªPLHQWUDVTXHVXVWHQLHQWHVGH$OFDOGHVRQOODPDGRV
vicealcaldes. ¿Provoca esto confusión? Creemos que sí, pero en la intención del legislador está el que las grandes ciudades se pareciesen cada día más
a las comunidades autónomas, si bien será imposible saltar una barrera esencial de las entidades locales, al no poder legislar.
/DFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DVHSODQWHDUiDO3OHQRYLQFXODGDDODDSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVDVXQWRV
D /RVSUHVXSXHVWRVDQXDOHV
E (O5HJODPHQWR2UJiQLFR
F /DVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV
G /DDSUREDFLyQTXHSRQJDÀQDODWUDPLWDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRJHQHUDOGHiPELWRPXQLFLSDO
6HSRGUiSUHVHQWDUPRFLyQGHFRQÀDQ]DSRUHO$OFDOGHDQWHHO3OHQRTXHORHOLJLyFXDQGRXQDFXHUGRSUHYLRVREUHODVPDWHULDVFLWDGDVQRKXELHUD
obtenido la mayoría necesaria para su aprobación.
(QFDVRGHTXHHODFXHUGRDOTXHVHYLQFXODODFRQÀDQ]DQRREWXYLHUDHOQ~PHURQHFHVDULRGHYRWRVHO$OFDOGHFHVDUiDXWRPiWLFDPHQWHTXHGDQGR
en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo.
$GLIHUHQFLDGHODPRFLyQGHFHQVXUDHOWULXQIRGHXQDPRFLyQGHFRQÀDQ]DQRVXSRQHXQQXHYR$OFDOGHVLQRHOFHVHGHOTXHKDSHUGLGROD
FRQÀDQ]D(QRWUDVHVLyQFRQYRFDGDDXWRPiWLFDPHQWHSDUDHOGpFLPRGtDKiELOVLJXLHQWHVHSURFHGHUiDODHOHFFLyQGHXQQXHYR$OFDOGH
'HVWDFDUHPRVODH[FHSFLyQDHVWDUHJODFXDQGRHODVXQWRTXHQRREWHQJDHVDPD\RUtDVHDODDSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHORVSUHVXSXHVWRV
DQXDOHVSXHVVHHQWHQGHUiRWRUJDGDODFRQÀDQ]D\DSUREDGRHOSUHVXSXHVWRVLHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHTXHVHUHFKD]yODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DQR
se presenta una moción de censura con candidato alternativo a persona titular de la Alcaldía, o si esta no prosperase.
(OQ~PHURGHPRFLRQHVGHFRQÀDQ]DTXHXQ$OFDOGHSXHGHSUHVHQWDUDO3OHQRHVWiOLPLWDGRDXQDSRUDxRFRQWDGRGHVGHHOLQLFLRGHVXPDQGDWR
\QRSRGUiVVHUPiVGHGRVGXUDQWHODGXUDFLyQWRWDOGHOPLVPR7DPSRFRSRGUiSODQWHDUVHODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DHQHO~OWLPRDxRGHPDQGDWRGH
cada Corporación.
&RPSHWHQFLDVGHO$OFDOGH
3DUDDÀUPDUTXHHO$OFDOGHHVHOyUJDQRHMHFXWLYRSRUH[FHOHQFLDHQORVPXQLFLSLRVHVSDxROHVEDVWDUHFRUGDUODVDWULEXFLRQHVTXHRVWHQWD\UHFRJH
el artículo 21 de la Ley 7/85.
©(O$OFDOGHHVHO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ\RVWHQWDODVVLJXLHQWHVDWULEXFLRQHV
D 'LULJLUHOJRELHUQR\ODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDO
E 5HSUHVHQWDUDO$\XQWDPLHQWR
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
YRWRGHFDOLGDG
G 'LULJLULQVSHFFLRQDUHLPSXOVDUORVVHUYLFLRV\REUDVPXQLFLSDOHV
H 'LFWDUEDQGRV
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia,
FRQFHUWDURSHUDFLRQHVGHFUpGLWRFRQH[FOXVLyQGHODVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH5HJXODGRUDGHODV+Dciendas Locales, siempre que aquellas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10%
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GHVXVUHFXUVRVRUGLQDULRVVDOYRODVGHWHVRUHUtDTXHOHFRUUHVSRQGHUiQFXDQGRHOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVRSHUDFLRQHVYLYDVHQFDGDPRPHQWRQR
supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto
HQOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
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
SDUDODVHOHFFLyQGHOSHUVRQDO\SDUDORVFRQFXUVRVGHSURYLVLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMR\GLVWULEXLUODVUHWULEXFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVTXHQRVHDQÀMDV
\SHULyGLFDV
h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los
IXQFLRQDULRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HOGHVSLGRGHOSHUVRQDOODERUDOGDQGRFXHQWDDO3OHQRHQHVWRVGRV~OWLPRVFDVRVHQODSULPHUDVHVLyQTXHFHOHEUH
(VWDDWULEXFLyQVHHQWHQGHUiVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\GHHVWDOH\
L (MHUFHUODMHIDWXUDGHOD3ROLFtD0XQLFLSDO
j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como
ODGHORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQXUEDQtVWLFD\GHORVSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQ
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
SULPHUDVHVLyQTXHFHOHEUHSDUDVXUDWLÀFDFLyQ
O /DLQLFLDWLYDSDUDSURSRQHUDO3OHQRODGHFODUDFLyQGHOHVLYLGDGHQPDWHULDVGHODFRPSHWHQFLDGHOD$OFDOGtD
P $GRSWDUSHUVRQDOPHQWH\EDMRVXUHVSRQVDELOLGDGHQFDVRGHFDWiVWURIHRGHLQIRUWXQLRVS~EOLFRVRJUDYHULHVJRGHORVPLVPRVODVPHGLGDV
QHFHVDULDV\DGHFXDGDVGDQGRFXHQWDLQPHGLDWDDO3OHQR
n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad
HVWpDWULEXLGDDRWURVyUJDQRV
o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el
SUHVXSXHVWR
T (ORWRUJDPLHQWRGHODVOLFHQFLDVVDOYRTXHODVOH\HVVHFWRULDOHVORDWULEX\DQH[SUHVDPHQWHDO3OHQRRDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
U 2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHMHFXFLyQ\KDFHUFXPSOLUORVDFXHUGRVGHO$\XQWDPLHQWR
V /DVGHPiVTXHH[SUHVDPHQWHOHDWULEX\DQODVOH\HV\DTXHOODVTXHODOHJLVODFLyQGHO(VWDGRRGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVDVLJQHQDOPXQLFLSLR\QRDWULEX\DQDRWURVyUJDQRVPXQLFLSDOHV
&RUUHVSRQGHDVLPLVPRDO$OFDOGHHOQRPEUDPLHQWRGHORV7HQLHQWHVGH$OFDOGH
(O$OFDOGHSXHGHGHOHJDUHOHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHVVDOYRODVGHFRQYRFDU\SUHVLGLUODVVHVLRQHVGHO3OHQR\GHOD-XQWDGH*RELHUQR
Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del
VHUYLFLRGHORVIXQFLRQDULRV\HOGHVSLGRGHOSHUVRQDOODERUDO\ODVHQXQFLDGDVHQORVSiUUDIRVD H M N O \P GHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXOR1R
REVWDQWHSRGUiGHOHJDUHQOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHOHMHUFLFLRGHODVDWULEXFLRQHVFRQWHPSODGDVHQHOSiUUDIRM ª
Pero esta relación no agota las competencias de Alcaldía. Así, las referidas a contratación y patrimonio han desaparecido de este precepto y se
UHJXODQDFWXDOPHQWHHQODOHJLVODFLyQGHFRQWUDWRV HQXQDGLVSRVLFLyQDGLFLRQDO 7DPSRFRVHLQFOX\HQHQHVWHDUWtFXORODVDWULEXFLRQHVSDUDFRQFHUWDU
determinadas operaciones de crédito a corto y largo plazo, que se regulan en la Legislación de Haciendas Locales.
<DKHPRVPHQFLRQDGRODDSUR[LPDFLyQDOUpJLPHQSDUODPHQWDULRGHORVJRELHUQRVORFDOHV\HOLQFUHPHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHODDOFDOGtD
frente al Pleno. Esta tendencia también favorece la gobernabilidad del municipio. Un ejemplo de lo anterior es que en la redacción de 1985 de la Ley
de Bases de Régimen Local se atribuía al pleno toda enajenación de patrimonio u operación de crédito, cuando actualmente las de menor trascendencia
se atribuyen al Alcalde.
La delegación de las competencias del Alcalde se regula en el último apartado del artículo 21 y la mayoría de sus atribuciones son delegables en
RWURVyUJDQRVPXQLFLSDOHV1RREVWDQWHH[LVWHXQUHGXFWRGHFRPSHWHQFLDVLQGHOHJDEOHVHQWUHHOODVFRQYRFDU\SUHVLGLUODVVHVLRQHVGHO3OHQR\GHOD
Junta de Gobierno, dirimir los empates con el voto de calidad y ostentar la jefatura superior de todo el personal.
2.2. El Teniente de Alcalde
(QWRGR$\XQWDPLHQWRH[LVWLUiQ7HQLHQWHVGH$OFDOGHTXHVXVWLWX\HQDO$OFDOGHHQODWRWDOLGDGGHVXVIXQFLRQHVSRURUGHQGHQRPEUDPLHQWRHQ
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
(VWDGHÀQLFLyQODFRQWLHQHQHODUWtFXORGHOD/5%5/\HQWpUPLQRVVLPLODUHVHO\GHOD/$/$
/RV7HQLHQWHVGH$OFDOGHVRQGHVLJQDGRV\FHVDGRVOLEUHPHQWHSRUHO$OFDOGHHQWUHORVPLHPEURVGHOD-XQWDGH*RELHUQR\GRQGHHVWDQRH[LVWD
HQWUHORVFRQFHMDOHV6XQ~PHURQRSXHGHH[FHGHUGHOWHUFLRGHOQ~PHUROHJDOGHORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ
(VWHyUJDQRQHFHVDULRH[LVWHHQWRGRVORVPXQLFLSLRVHVSDxROHVHQUHVSXHVWDDVLWXDFLRQHVHQODVTXHODDOFDOGtDHVWiYDFDQWHRH[LVWHDOJ~Q
impedimento para ejercer sus funciones.
$GHPiVHO$OFDOGHSXHGHGHOHJDUOHVHOHMHUFLFLRGHGHWHUPLQDGDVDWULEXFLRQHVFXDQGRQRH[LVWDOD-XQWDGH*RELHUQR/RDQWHULRUGHEHGLIHUHQFLDUVHGHSRVLEOHVGHOHJDFLRQHVHVSHFLDOHVTXHSDUDFRPHWLGRVHVSHFtÀFRVSXHGHUHDOL]DUODDOFDOGtDHQIDYRUGHFXDOHVTXLHUDFRQFHMDOHVDXQTXHQR
SHUWHQHFLHUDQDODMXQWDGHJRELHUQR VHUiQORVOODPDGRVFRQFHMDOHVGHOHJDGRV 
Pero es importante distinguir una mera delegación de competencias de las que son atribuciones esenciales del Teniente de Alcalde. La delegación
de atribuciones en las administraciones públicas se regula en los artículos 8 y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector
Público, e implica que el titular de un órgano administrativo permite voluntariamente ejercer su poder de decisión y actuación a otro órgano distinto. La
YROXQWDGGHOGHOHJDQWHHVXQHOHPHQWRHVHQFLDO&XDQGRHO$OFDOGHGHOHJDPDQLÀHVWDHVWDYROXQWDGGHIRUPDH[SUHVD\FRQSXEOLFLGDG3RUHOFRQWUDULR
HO7HQLHQWHGH$OFDOGHHMHUFHDXWRPiWLFDPHQWHODVFRPSHWHQFLDVGHO$OFDOGH LQFOXLGDVDTXHOODVTXHQRSXHGHQGHOHJDUVH FRPRPHFDQLVPROHJDOGH
respuesta ante impedimentos del Alcalde para ejercer sus funciones.
El ROF contiene la regulación más detallada de las tenencias de Alcaldía este órgano en sus artículos 46 y 47 y 48, de los cuales destacamos lo
siguiente:
En el artículo 46 se indica que su nombramiento y cese requiere de resolución del Alcalde, de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
TXHFHOHEUHQRWLÀFiQGRVHDGHPiVSHUVRQDOPHQWHDORVGHVLJQDGRV7DOHVDFWRVVHSXEOLFDUiQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD, sin perjuicio de su
HIHFWLYLGDGGHVGHHOGtDVLJXLHQWHGHODÀUPDGHODUHVROXFLyQSRUHO$OFDOGHVLHQHOODQRVHGLVSXVLHUDRWUDFRVD
(ODSDUWDGRGHODUWtFXORHVSHFLÀFDTXH
©(QORVFDVRVGHDXVHQFLDHQIHUPHGDGRLPSHGLPHQWRODVIXQFLRQHVGHO$OFDOGHQRSRGUiQVHUDVXPLGDVSRUHO7HQLHQWHGH$OFDOGHDTXLHQ
corresponda sin expresa delegación,…
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1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUFXDQGRHO$OFDOGHVHDXVHQWHGHOWpUPLQRPXQLFLSDOSRUPiVGHYHLQWLFXDWURKRUDVVLQKDEHU
FRQIHULGRODGHOHJDFLyQRFXDQGRSRUFDXVDLPSUHYLVWDOHKXELHUHUHVXOWDGRLPSRVLEOHRWRUJDUODOHVXVWLWXLUiHQODWRWDOLGDGGHVXVIXQFLRQHVHO7HQLHQWHGH$OFDOGHDTXLHQFRUUHVSRQGDGDQGRFXHQWDDOUHVWRGHOD&RUSRUDFLyQ
Igualmente, cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir, en relación con algún punto concreto de la misma,
HO3UHVLGHQWHFRQIRUPHDORSUHYHQLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOOHVXVWLWXLUiDXWRPiWLFDPHQWHHQODSUHVLGHQFLDGHODPLVPD
HO7HQLHQWHGH$OFDOGHDTXLHQFRUUHVSRQGDª
El artículo 48, y para los supuestos de sustitución del titular de la alcaldía por razones de ausencia o enfermedad, limita la actuación del Teniente
de Alcalde pues no podrá revocar las delegaciones que hubieran sido otorgadas con anterioridad.
(OFDUJRGH7HQLHQWHGH$OFDOGHSXHGHSHUGHUVHSRUHOFHVHSRUUHQXQFLDH[SUHVDPDQLIHVWDGDSRUHVFULWR\SRUSpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHPLHPbro de la Junta de Gobierno Local.
2.3. La Junta de Gobierno Local
/D-XQWDGH*RELHUQR/RFDODQWHULRUPHQWHGHQRPLQDGD&RPLVLyQGH*RELHUQRH[LVWHHQWRGRVORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQVXSHULRUD
KDELWDQWHV7DPELpQHQORVGHPHQRVFXDQGRDVtORGLVSRQJDVXUHJODPHQWRRUJiQLFRRORDFXHUGHHO3OHQR DUWtFXORE GHOD/5%5/\GHOD
/$/$ 
Está integrada por el Alcalde, que la preside, y por concejales que son nombrados libremente por el Alcalde en un número no superior al tercio
del número legal de miembros de la Corporación. Los tenientes de Alcalde formarán parte necesariamente de la junta de gobierno local.
'HOQRPEUDPLHQWR\FHVHGHVXVPLHPEURVHO$OFDOGHGDUiFXHQWDDO3OHQR7DOHVDFWRVVHSXEOLFDUiQHQHOEROHWtQRÀFLDOGHODSURYLQFLD
La Junta es un órgano colegiado al que, según el artículo 23 de la LRBRL, le corresponden estas funciones:
D /DDVLVWHQFLDDO$OFDOGHHQHOHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHV
E /DVDWULEXFLRQHVTXHHO$OFDOGHXRWURyUJDQRPXQLFLSDOOHGHOHJXHROHDWULEX\DQODVOH\HV
La asistencia al Alcalde es su función esencial e indelegable, lo que permite comprender que, aún tratándose de un órgano colegiado, en su
FRPSRVLFLyQQRGHEHUHVSHWDUVHODSURSRUFLRQDOLGDGSROtWLFDH[LVWHQWHHQHO3OHQR(QRFDVLRQHVVHKDGHÀQLGRDOD-XQWDGH*RELHUQRFRPRXQDFRQWLnuación del Alcalde.
Cuando asiste al Alcalde, sus reuniones no son públicas ni se aplicarán las normas de funcionamiento propias de los órganos colegiados. Se
aplicarán dichas normas cuando la Junta ejerza competencias delegadas del Alcalde o Pleno. Además, cuando adopte acuerdos por delegación del Pleno,
esta parte de la sesión será pública.
2.4. El Pleno
(O3OHQRHVXQyUJDQRFROHJLDGRTXHH[LVWLUiHQWRGRVORV$\XQWDPLHQWRV(VWiLQWHJUDGRSRUWRGRVORVFRQFHMDOHVTXHKDQUHVXOWDGRHOHJLGRV\
lo preside el Alcalde.
El número de concejales de cada Pleno o número legal de miembros de cada Corporación, se determina en el artículo 179 de la LOREG en función de la población del municipio, siguiendo la siguiente escala:
Hasta 100 residentes

3

De 101 a 250

5

De 251 a 1.000

7

De 1.001 a 2.000

9

De 2.001 a 5.000

11

De 5.001 a 10.000

13

De 10.001 a 20.000

17

De 20.001 a 50.000

21

De 50.001 a 100.000

25

De superarse las anteriores cifras de población se añadirá un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando
HOUHVXOWDGRVHDXQQ~PHURSDU DVtVHFRQVLJXHTXHHOSOHQRWHQJDXQQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVLPSDU 
La escala anterior no se aplica a los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, dado que en ellos los electores eligen directamente
al Alcalde.
6LGHO$OFDOGHDÀUPDPRVTXHHVHOyUJDQRTXHJRELHUQDHO$\XQWDPLHQWR\GLULJHODDGPLQLVWUDFLyQSRGHPRVDÀUPDUTXHHQHO3OHQRVHUHVLGHQFLDHVSHFLDOPHQWHODSDUWLFLSDFLyQGHORVFLXGDGDQRVHQORVDVXQWRVS~EOLFRVTXHFRQVDJUDHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
&RPSHWHQFLDVGHO3OHQR
3RGHPRV DÀUPDU TXH HQ VXV VHVLRQHV VH WRPDQ ODV GHFLVLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV PiV UHOHYDQWHV GH OD &RUSRUDFLyQ VH FRQWUROD DO$OFDOGH \ DO
equipo de gobierno y monopoliza la producción normativa. A esta conclusión se llega con la lectura de sus atribuciones contenida en el artículo 22 de
la LRBRL, que dice:
©$UWtFXOR
(O3OHQRLQWHJUDGRSRUWRGRVORV&RQFHMDOHVHVSUHVLGLGRSRUHO$OFDOGH
&RUUHVSRQGHQHQWRGRFDVRDO3OHQRPXQLFLSDOHQORV$\XQWDPLHQWRV\DOD$VDPEOHDYHFLQDOHQHOUpJLPHQGH&RQFHMR$ELHUWRODVVLJXLHQtes atribuciones:
D (OFRQWURO\ODÀVFDOL]DFLyQGHORVyUJDQRVGHJRELHUQR
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de muQLFLSLRV\GHODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORFUHDFLyQGHyUJDQRVGHVFRQFHQWUDGRVDOWHUDFLyQGHODFDSLWDOLGDGGHOPXQLFLSLR\HOFDPELR
GHQRPEUHGHHVWHRGHDTXHOODVHQWLGDGHV\ODDGRSFLyQRPRGLÀFDFLyQGHVXEDQGHUDHQVHxDRHVFXGR
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F /DDSUREDFLyQLQLFLDOGHOSODQHDPLHQWRJHQHUDO\ODDSUREDFLyQTXHSRQJDÀQDODWUDPLWDFLyQPXQLFLSDOGHORVSODQHV\GHPiVLQVWUXPHQWRV
de ordenación previstoVHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDDVtFRPRORVFRQYHQLRVTXHWHQJDQSRUREMHWRODDOWHUDFLyQGHFXDOHVTXLHUDGHGLFKRVLQVWUXPHQWRV
G /DDSUREDFLyQGHOUHJODPHQWRRUJiQLFR\GHODVRUGHQDQ]DV
H /DGHWHUPLQDFLyQGHORVUHFXUVRVSURSLRVGHFDUiFWHUWULEXWDULRODDSUREDFLyQ\PRGLÀFDFLyQGHORVSUHVXSXHVWRV\ODGLVSRVLFLyQGHJDVWRV
HQPDWHULDGHVXFRPSHWHQFLD\ODDSUREDFLyQGHODVFXHQWDVWRGRHOORGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
I /DDSUREDFLyQGHODVIRUPDVGHJHVWLyQGHORVVHUYLFLRV\GHORVH[SHGLHQWHVGHPXQLFLSDOL]DFLyQ
J /DDFHSWDFLyQGHODGHOHJDFLyQGHFRPSHWHQFLDVKHFKDSRURWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
K (OSODQWHDPLHQWRGHFRQÁLFWRVGHFRPSHWHQFLDVDRWUDVHQWLGDGHVORFDOHV\GHPiV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
L /DDSUREDFLyQGHODSODQWLOODGHSHUVRQDO\GHODUHODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRODÀMDFLyQGHODFXDQWtDGHODVUHWULEXFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
ÀMDV\SHULyGLFDVGHORVIXQFLRQDULRV\HOQ~PHUR\UpJLPHQGHOSHUVRQDOHYHQWXDO
M (OHMHUFLFLRGHDFFLRQHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYDV\ODGHIHQVDGHODFRUSRUDFLyQHQPDWHULDVGHFRPSHWHQFLDSOHQDULD
N /DGHFODUDFLyQGHOHVLYLGDGGHORVDFWRVGHO$\XQWDPLHQWR
O /DDOWHUDFLyQGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos
RUGLQDULRVGHO3UHVXSXHVWRVDOYRODVGHWHVRUHUtDTXHOHFRUUHVSRQGHUiQFXDQGRHOLPSRUWHDFXPXODGRGHODVRSHUDFLRQHVYLYDVHQFDGDPRPHQWR
supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
+DFLHQGDV/RFDOHV
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos
HQORVSUHVXSXHVWRV
S $TXHOODVRWUDVTXHGHEDQFRUUHVSRQGHUDO3OHQRSRUH[LJLUVXDSUREDFLyQXQDPD\RUtDHVSHFLDO
T /DVGHPiVTXHH[SUHVDPHQWHOHFRQÀHUDQODVOH\HV
&RUUHVSRQGHLJXDOPHQWHDO3OHQRODYRWDFLyQVREUHODPRFLyQGHFHQVXUDDO$OFDOGH\VREUHODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DSODQWHDGDSRUHOPLVPR
TXHVHUiQS~EOLFDV\VHUHDOL]DUiQPHGLDQWHOODPDPLHQWRQRPLQDOHQWRGRFDVR\VHULJHQSRUORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOJHQHUDO
(O3OHQRSXHGHGHOHJDUHOHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHVHQHO$OFDOGH\HQOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOVDOYRODVHQXQFLDGDVHQHODSDUWDGR
SiUUDIRVD E F G H I J K L O \S \HQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORª
El precepto no agota las atribuciones del Pleno. Como ejemplo puede citarse que la legislación contractual le atribuye las contrataciones de
mayor valor y duración. También las relacionadas con la adquisición y venta de patrimonio municipal se regula en la legislación contractual. Sin olviGDUORVSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVFX\DDSUREDFLyQVHDWULEX\HDO3OHQRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\
Sostenibilidad Financiera.
Del conjunto de sus atribuciones podríamos distinguir tres grupos:
—Vinculadas al control político del gobierno municipal.
—Asuntos de mayor trascendencia para el municipio, como el presupuesto.
—Aprobación de normativa municipal.
$OLJXDOTXHHO$OFDOGHH[LVWHODSURKLELFLyQGHTXHHO3OHQRGHOHJXHGHWHUPLQDGDVFRPSHWHQFLDVFRPRODDSUREDFLyQGHORVSUHVXSXHVWRVRUGHQDQ]DVHOUHJODPHQWRRUJiQLFRSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRJHQHUDODVtFRPRHOFRQWURO\ÀVFDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDSRUHO$OFDOGH\OD
-XQWDGH*RELHUQR DUWtFXORV\/%5/ (OUHVWRGHDWULEXFLRQHVVRQGHOHJDEOHVHQHO$OFDOGHROD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
Además, determinados asuntos de especial trascendencia atribuidos al pleno requieren para su adopción de acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros. Están incluidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 7/85, a saber:
«Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias:
D &UHDFLyQ\VXSUHVLyQGHPXQLFLSLRV\DOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHV
E &UHDFLyQPRGLÀFDFLyQ\VXSUHVLyQGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHHVWDOH\
F $SUREDFLyQGHODGHOLPLWDFLyQGHOWpUPLQRPXQLFLSDO
G $OWHUDFLyQGHOQRPEUH\GHODFDSLWDOLGDGGHOPXQLFLSLR
H $GRSFLyQRPRGLÀFDFLyQGHVXEDQGHUDHQVHxDRHVFXGR
I $SUREDFLyQ\PRGLÀFDFLyQGHOUHJODPHQWRRUJiQLFRSURSLRGHODFRUSRUDFLyQ
J &UHDFLyQPRGLÀFDFLyQRGLVROXFLyQGHPDQFRPXQLGDGHVXRWUDVRUJDQL]DFLRQHVDVRFLDWLYDVDVtFRPRODDGKHVLyQDODVPLVPDV\ODDSUREDFLyQ\PRGLÀFDFLyQGHVXVHVWDWXWRV
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de
JHVWLyQUHDOL]DGDVSRURWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVVDOYRTXHSRUOH\VHLPSRQJDQREOLJDWRULDPHQWH
L &HVLyQSRUFXDOTXLHUWtWXORGHODSURYHFKDPLHQWRGHORVELHQHVFRPXQDOHV
M &RQFHVLyQGHELHQHVRVHUYLFLRVSRUPiVGHFLQFRDxRVVLHPSUHTXHVXFXDQWtDH[FHGDGHOGHORVUHFXUVRVRUGLQDULRVGHOSUHVXSXHVWR
k) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio
FRUUHVSRQGLHQWH
O $SUREDFLRQHVGHRSHUDFLRQHVÀQDQFLHUDVRGHFUpGLWR\FRQFHVLRQHVGHTXLWDVRHVSHUDVFXDQGRVXLPSRUWHVXSHUHHOGHORVUHFXUVRV
RUGLQDULRVGHVXSUHVXSXHVWRDVtFRPRODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHUHJXODGRUDGH
ODV+DFLHQGDV/RFDOHV
ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la leJLVODFLyQXUEDQtVWLFD
P (QDMHQDFLyQGHELHQHVFXDQGRVXFXDQWtDH[FHGDGHOGHORVUHFXUVRVRUGLQDULRVGHVXSUHVXSXHVWR
Q $OWHUDFLyQGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHORVELHQHVGHPDQLDOHVRFRPXQDOHV
x &HVLyQJUDWXLWDGHELHQHVDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
R /DVUHVWDQWHVGHWHUPLQDGDVSRUODOH\ª
/DVVXFHVLYDVPRGLÀFDFLRQHVGHOD/5%5/GHVGHHODxRKDQUHGXFLGRODVFRPSHWHQFLDVSURSLDVGHO3OHQRHQIDYRUGHOD$OFDOGtD(VWD
tendencia, que ya hemos indicado, favorece la gobernabilidad de la entidad local, pero no ha vaciado de contenido ejecutivo al Pleno. Incluso en el
régimen especial de las grandes ciudades, en las que el Pleno pierde atribuciones en favor de la Junta de Gobierno, sigue monopolizando la aprobación
de normas y las funciones de mayor trascendencia para la comunidad vecinal, como la aprobación de los presupuestos.
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Un intento reciente de restar al Pleno decisiones de calado se produjo a través de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteniELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO\DPHQFLRQDGD\TXHLQWURGXMRHQODOHJLVODFLyQEiVLFDODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOGHFLPRVH[WDHQODTXHSULRUL]DEDOD
JREHUQDELOLGDGGHORVPXQLFLSLRVKDVWDHOH[WUHPRGHSHUPLWLUHQGHWHUPLQDGRVVXSXHVWRVH[FHSFLRQDOHVODDSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOSRU
la Junta de Gobierno Local. El precepto ya no está en vigor porque el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad y lo anuló, pero conviene
recordar la causa, pues vulneraba el principio democrático de la Constitución Española que garantiza que la colectividad política de un municipio soPHWHUiDXQSURFHGLPLHQWRGHPRFUiWLFRODVGHFLVLRQHVGHPD\RUWUDVFHQGHQFLD3RGUtDDÀUPDUVHTXHGHQWURGHODRUJDQL]DFLyQGHXQ$\XQWDPLHQWRHV
el Pleno el órgano de mayor vinculación con esa colectividad local a la que representan sus concejales.
2.5. Las Comisiones Informativas
Este órgano colegiado tiene por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como
el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de
FRQWUROTXHFRUUHVSRQGHQDO3OHQR DUWtFXORVFGHOD/5%5/\/$/$ 
(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOKDGHÀQLGRDHVWDVFRPLVLRQHVFRPRXQDGLYLVLyQLQWHUQDGHO3OHQRFX\DIXQFLyQHVSUHSDUDUHOWUDEDMRGHHVWHyUJDQR
que es el que adoptará las decisiones.
([LVWLUiQHQORVPXQLFLSLRVGHPiVGHKDELWDQWHV\HQORVTXHFXHQWHVFRQPHQRUSREODFLyQFXDQGRDVtORGLVSRQJDVXUHJODPHQWRRUJiQLFR
o lo acuerde el Pleno. También el pleno decidirá el número y atribuciones de cada comisión. No son, como vemos, un órgano necesario sino complementario.
Todos los grupos políticos del Pleno tienen derecho a participar en las comisiones mediante la presencia de concejales en proporción a la repreVHQWDFLyQSROtWLFDTXHWHQJDQHQHO3OHQR DUWtFXORF/5%5/ (VWRQRVXFHGHHQOD-XQWDGH*RELHUQRSRUTXHVXIXQFLyQHVHQFLDOHVODGHDVLVWLU
al alcalde y queda vinculada al equipo de gobierno. Las comisiones informativas permiten un estudio y análisis en profundidad de los asuntos que serán
resueltos por el Pleno, por lo que la presencia en las mismas de todas las opciones políticas de la Corporación garantiza que habrán dispuesto del tiempo
VXÀFLHQWHSDUDHVWXGLDUHQGHWDOOHFDGDDVXQWR
(QRFDVLRQHVODDULWPpWLFDGLÀFXOWDPDQWHQHUHVDSURSRUFLyQHQWUHHO3OHQR\ODVFRPLVLRQHVLQIRUPDWLYDV\VXUJHQFRQÁLFWRV6XFHGHFXDQGR
SRUHMHPSORORVJUXSRVSROtWLFRVVRQGHXQVRORFRQFHMDORH[LVWHQFRQFHMDOHVQRDGVFULWRV(QHVWRVFDVRVSDUDPDQWHQHUODPLVPDUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFDTXHHQHO3OHQROD~QLFDVROXFLyQH[DFWDVHUtDUHSURGXFLUVXQ~PHURGHPLHPEURVORTXHLPSHGLUtDODDVLVWHQFLDDDOJXQDVFRPLVLRQHV\SHUGHUtDQ
HÀFDFLDSXHVFRQHOODVVHSUHWHQGHHVSHFLDOL]DUSRUPDWHULDVDO3OHQR2WUDVVROXFLRQHVHQHVWRVVXSXHVWRVSDVDQSRUODVREUHUHSUHVHQWDFLyQGHORV
grupos minoritarios o por mantener el equilibrio entre gobierno y oposición.
/D/$/$GDUHVSXHVWDDHVWRVFRQÁLFWRVDOSHUPLWLUHQVXDUWtFXORHOYRWRSRQGHUDGRGHORVPLHPEURVGHFDGDFRPLVLyQHQORVVLJXLHQWHV
términos:
©&XDQGRSRUODFRPSRVLFLyQGHOD&RUSRUDFLyQQRVHDSRVLEOHFRQVHJXLUGLFKDSURSRUFLRQDOLGDGSRGUiRSWDUVHELHQSRUUHSDUWLUORVSXHVWRV
de modo que la formación de mayorías sea la misma que en el Pleno, bien por integrar las Comisiones con un número de miembros igual para cada
JUXSRDSOLFiQGRVHHOVLVWHPDGHYRWRSRQGHUDGRSDUDODDGRSFLyQGHVXVGLFWiPHQHVª
Con el voto ponderado cada miembro de una comisión emite un voto, pero su valor se incrementará hasta alcanzar el número de concejales de
su grupo en el Pleno.
Otra polémica se ha creado con el intento de restricción de derechos en estos órganos a los concejales no adscritos, los cuales no se han integrado en el grupo del partido o coalición electoral por la que fueron elegidos o bien lo han abandonado a lo largo de su mandato. Surge la duda: ¿Puede
restringirse su participación en las comisiones?
El Reglamento Orgánico de un Ayuntamiento madrileño les otorgaba voz pero no voto. Llevado el asunto ante el Tribunal Constitucional, este
sentenció que no pueden restringirse facultades de los concejales que pertenecen al núcleo de la función representativa; entre ellas, participar en la actividad de control de gobierno, en las deliberaciones del Pleno, votar en los asuntos sometidos a decisión en dicho órgano, así como el derecho a obtener
información necesaria para el ejercicio de dichas funciones.
Consideró el Tribunal que la pérdida de derechos económicos o de subvenciones por no pertenecer a un grupo no vulnera el derecho a ejercer su
LXVLQRIÀFLXPSHUR la pérdida del derecho a voto en una comisión informativa lesiona este derecho pues «vacía de contenido el ejercicio del derecho
TXHVHOHVDWULEX\H\HQWRUSHFH\GLÀFXOWDODSRVWHULRUGHIHQVDGHVXVSRVLFLRQHVSROtWLFDVPHGLDQWHODSDUWLFLSDFLyQHQODVGHOLEHUDFLyQ\ODYRWDFLyQ
HQORVDVXQWRVGHO3OHQRLQFLGLHQGRSRUHOORHQHOQ~FOHRGHODVIXQFLRQHVGHUHSUHVHQWDFLyQSURSLDVGHFDUJRGHFRQFHMDOª
/DVFRPLVLRQHVLQIRUPDWLYDVDGHPiVGHJHQHUDOHVFRPRODVTXHKHPRVH[SOLFDGRSXHGHQVHUHVSHFLDOHV(QHVWH~OWLPRFDVRVHFRQVWLWX\HQ
GHIRUPDWHPSRUDOSDUDWUDWDUGHWHPDVHVSHFtÀFRV\TXHGDUiQGLVXHOWDVXQDYH]HPLWDQHOLQIRUPHRSURSXHVWDHQFRPHQGDGRV
2.6. La Comisión Especial de Cuentas
(QYLUWXGGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORH GHOD/H\GHGHDEULOGH%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOOD&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDV
HVXQyUJDQRQHFHVDULRGHREOLJDGDH[LVWHQFLDFX\DPLVLyQHVHOH[DPHQHVWXGLRHLQIRUPHGHWRGDVODVFXHQWDVSUHVXSXHVWDULDV\H[WUDSUHVXSXHVWDULDV
que deba aprobar el Pleno.
Las cuentas anuales deben someterse a informe de la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio. Esta Comisión presidida por el Alcalde
ha de estar integrada por miembros de los distintos grupos políticos de la Corporación en proporción a su representación en el pleno.
El ROF permite, en caso de que se hayan creado comisiones informativas, la de cuentas funcione además como comisión informativa en materia
GHFXHQWDV\KDFLHQGDSHURHVXQDGHFLVLyQGHO3OHQR'HQRDFRUGDUVHORDQWHULRUODFRPLVLyQWHQGUiHQFRPHQGDGDH[FOXVLYDPHQWHODHVSHFLDODWULEXción de informar la cuenta general de cada ejercicio.
2.7.- Concejales Delegados
Son órganos complementarios cuya creación se ampara en el artículo 23 apartado 4 de la LRBRL, que permite al Alcalde delegar especialmente
algunas de sus atribuciones en un concejal que no tiene obligación de pertenecer a la Junta de Gobierno o ser Teniente de Alcalde.
2.8. Órganos territoriales de gestión desconcentrada
Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorarla, los municipios podrán establecer, con la organización,
IXQFLRQHV\FRPSHWHQFLDVTXHFDGD$\XQWDPLHQWROHVFRQÀHUDXQDVHULHGHyUJDQRVGHJHVWLyQGHVFRQFHQWUDGD DUWtFXOR/5%5/ 
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La Ley Aragonesa de Administración Local ha regulado los anteriores órganos entre los que destacamos:
—Alcalde de Barrio. Regulado en el artículo 37 de la LALA. Se trata de un representante personal que nombra el Alcalde en los barrios separados
del casco urbano que no estén constituidos en entidad local menor. El nombramiento debe recaer en un residente en dicho barrio.
³-XQWDVGH'LVWULWRRGH%DUULR DUWtFXORGHOD/$/$ 3XHGHQFUHDUVHHQPXQLFLSLRVGHPiVGHKDELWDQWHVFRPRyUJDQRVWHUULWRULDOHV
GHJHVWLyQGHVFRQFHQWUDGDFRQHOÀQGHIDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODJHVWLyQPXQLFLSDO
³&RQVHMRVVHFWRULDOHV DUWtFXORGHOD/$/$ 6RQyUJDQRVFROHJLDGRVGHSDUWLFLSDFLyQVHFWRULDOHQUHODFLyQFRQORViPELWRVGHDFWXDFLyQ
S~EOLFDPXQLFLSDOFRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDU\IRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHODVDVRFLDFLRQHV\FROHFWLYRVLQWHUHVDGRV
3. LOS REGÍMENES ESPECIALES
(OUpJLPHQORFDOTXHKHPRVH[SXHVWRKDVWDODIHFKDHVHOPD\RULWDULDPHQWHDSOLFDGRHQORVPXQLFLSLRVHVSDxROHVSHURH[LVWHQGRVUHJtPHQHV
HVSHFLDOHVTXHPHUHFHQXQDEUHYHH[SOLFDFLyQ/RV&RQFHMRV$ELHUWRV\HOUpJLPHQGHRUJDQL]DFLyQGHORVPXQLFLSLRVGHJUDQSREODFLyQ
3.1. Los Concejos Abiertos
El Concejo Abierto es uno de los escasos ejemplos que subsisten en el régimen local de la llamada democracia directa.
En la democracia representativa los votantes de un municipio, mediante sufragio universal, libre directo y secreto, eligen a sus concejales en el
$\XQWDPLHQWR SRVWHULRUPHQWHGLFKRVFRQFHMDOHVHOHJLUiQDO$OFDOGH (QXQFRQFHMRDELHUWRORVHOHFWRUHVSRUVXIUDJLRXQLYHUVDOOLEUHGLUHFWR\VHFUHWR
eligen a su Alcalde, mientras que las atribuciones del Pleno de los Ayuntamientos le corresponden a una asamblea vecinal formada por esos electores.
6HWUDWDGHXQVLVWHPDGHRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDOTXHVHDSOLFDHQPXQLFLSLRVTXHQRDOFDQ]DQXQQ~PHURVLJQLÀFDWLYRGHKDELWDQWHVHQORVTXH
funciona un sistema asambleario.
Se trata de una institución tradicional en España que llegó a considerarse en el Estatuto Municipal de 1924, como la forma más plena de democracia pura. Su actual regulación, derivada del artículo 140 de la Constitución de 1978, incluye un mandato al legislador para que regule el Concejo Abierto.
En cumplimiento del mandato constitucional, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, concretó que se aplicaría
este régimen especial a los municipios con menos de 100 habitantes, a aquellos otros en que resultase aconsejable para la mejor gestión de los intereses
municipales y a los que lo tuvieran por tradición.
Como se trata de una materia en la que nuestra Comunidad Autónoma ostenta competencias, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración LoFDOGH$UDJyQGHVDUUROOyHOUpJLPHQHVSHFLDOGH&RQFHMRDELHUWRFRQODSRVLELOLGDGGHUHSUHVHQWDFLyQHQODDVDPEOHDYHFLQDO\ODH[LVWHQFLDGHyUJDQRV
complementarios como tenientes de Alcalde o comisiones que permitieran un mejor funcionamiento de ese régimen especial.
Debe precisarse que la institución tradicional del concejo abierto tenía escasa implantación en Aragón. Antes de que la Ley de Bases de 1985
ORJHQHUDOL]DUDSDUDSREODFLRQHVGHPHQRVGHKDELWDQWHVH[LVWtDQHQ$UDJyQGLH]PXQLFLSLRVHQUpJLPHQGH&RQFHMRDELHUWR(QODSURYLQFLDGH
Zaragoza seis mantenían este sistema tradicional: Anento, Bagüés, Longás, Oseja, Purujosa y Cerveruela. Tras 1985 su aplicación se incrementaba
H[SRQHQFLDOPHQWHDODYH]TXHVHUHGXFtDODSREODFLyQGHORVPXQLFLSLRVDUDJRQHVHV
&RQHVWDVLWXDFLyQVHDSUXHEDOD/H\GHGLFLHPEUHGH&RQFHMRV$ELHUWRVGH$UDJyQFX\DH[SRVLFLyQGHPRWLYRVDOXGHDTXHVHKD
PLWLÀFDGRHVWHUpJLPHQ\HQODSUiFWLFD©HOUpJLPHQGH&RQFHMRDELHUWRSODQWHDQRWDEOHVGLÀFXOWDGHVHVSHFtÀFDVQRHVIiFLOREWHQHUHOTXyUXPGH
asistencia necesario para la correcta constitución y adopción de acuerdos de la Asamblea vecinal, dada la falta de residencia real en el municipio de
DOJXQRVGHVXVPLHPEURVODVROHGDGGHO$OFDOGH~QLFRFDUJRHOHFWLYRVLQSRVLELOLGDGGHFRQWDUFRQFRODERUDGRUHVGHPRFUiWLFDPHQWHª
'LFKDOH\UHGXFHDHOQ~PHURGHKDELWDQWHVTXHLPSOLFDHOIXQFLRQDPLHQWRQHFHVDULRHQUpJLPHQGHFRQFHMRDELHUWR$GHPiVGHÀHQGHTXHHO
régimen de Ayuntamiento, ligado a la democracia representativa, no niega la participación de los vecinos en el gobierno y administración de los intereses
de la respectiva comunidad vecinal, sino que se encauza a través de la fórmula general del gobierno representativo.
1RSUHWHQGHPRVDQDOL]DUVLH[LVWHXQDPLWLÀFDFLyQGHOFRQFHMRDELHUWRRQRODKD\SHURSDUHFHHOPRPHQWRDGHFXDGRSDUDUHFRUGDUTXHODDGPLnistración local cuenta con sistemas asamblearios de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Cuando se presentan iniciativas
como el presupuesto participativo como un avance de la sociedad moderna permitido por las nuevas tecnologías deberíamos recordar a esos pueblos de
Aragón que desde hace años, incluso algunos siglos, utilizan mecanismos de participación directa de sus vecinos en las decisiones locales.
Ya hemos comentado que la Ley Estatal de 1985 imponía el concejo abierto a todo municipio de menos de 100 habitantes y la Ley Aragonesa de
&RQFHMRV$ELHUWRVHQUHGXMRHOOtPLWHDKDELWDQWHV(OFRQÁLFWRFRQVWLWXFLRQDOHVWDEDVHUYLGR(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODQDOL]yVLODV&RUWHV
$UDJRQHVDVSRGtDQUHGXFLUODFLIUDGHKDELWDQWHVGHOD/H\GH%DVHV/DV&RUWHVGH$UDJyQGHIHQGLHURQTXHIXHHOOHJLVODGRUHVWDWDOHOTXHVHH[FHGLy
al concretar el número de habitantes pues esa cifra entraba en el ámbito de las competencias autonómicas vinculadas a especialidades de cada territorio
que completa el legislador autonómico y supone soluciones diferentes según se trate de Aragón o Andalucía, por ejemplo.
(OUHFXUVRFRQFOX\yFRQOD6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGH %2(GHGHIHEUHURGH TXHDQXOySDUWHGHOSURFHGLPLHQWR
establecido para adoptar el régimen de concejo abierto, manteniendo la regulación estatal.
'XUDQWHODWUDPLWDFLyQGHHVWHUHFXUVRVHPRGLÀFDURQWDQWRODOHJLVODFLyQEiVLFD HOLPLQDQGRODLPSRVLFLyQGHOFRQFHMRDELHUWRSRUGHEDMRGH
KDELWDQWHV FRPRODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOTXHLQWURGXFHHO$\XQWDPLHQWRGHWUHVFRQFHMDOHVSDUDORVPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHVTXHQR
IXQFLRQHQHQFRQFHMRDELHUWR'HORVFDPELRVLQWURGXFLGRVHQHODUWtFXORGHOD/5%5/SXHGHGHGXFLUVHODLQÁXHQFLDGHOOHJLVODGRUDUDJRQpVHQHO
actual régimen de los concejos abiertos:
©$UWtFXOR
)XQFLRQDQHQ&RQFHMR$ELHUWR
D /RVPXQLFLSLRVTXHWUDGLFLRQDO\YROXQWDULDPHQWHFXHQWHQFRQHVHVLQJXODUUpJLPHQGHJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQ
E $TXHOORVRWURVHQORVTXHSRUVXORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFDODPHMRUJHVWLyQGHORVLQWHUHVHVPXQLFLSDOHVXRWUDVFLUFXQVWDQFLDVORKDJDQDFRQVHMDEOH
/DFRQVWLWXFLyQHQFRQFHMRDELHUWRGHORVPXQLFLSLRVDTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGRE GHOQ~PHURDQWHULRUUHTXLHUHSHWLFLyQGHODPD\RUtDGHORV
YHFLQRVGHFLVLyQIDYRUDEOHSRUPD\RUtDGHGRVWHUFLRVGHORVPLHPEURVGHO$\XQWDPLHQWR\DSUREDFLyQSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
(QHOUpJLPHQGH&RQFHMR$ELHUWRHOJRELHUQR\ODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOHVFRUUHVSRQGHQDXQ$OFDOGH\XQDDVDPEOHDYHFLQDOGHODTXH
IRUPDQSDUWHWRGRVORVHOHFWRUHV$MXVWDQVXIXQFLRQDPLHQWRDORVXVRVFRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHVORFDOHV\HQVXGHIHFWRDORHVWDEOHFLGRHQHVWD/H\\
ODVOH\HVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVVREUHUpJLPHQORFDO
1RREVWDQWHORDQWHULRUORVDOFDOGHVGHODVFRUSRUDFLRQHVGHPXQLFLSLRVGHPHQRVGHUHVLGHQWHVSRGUiQFRQYRFDUDVXVYHFLQRVD&RQFHMR
Abierto para decisiones de especialWUDVFHQGHQFLDSDUDHOPXQLFLSLR6LDVtORKLFLHUHQGHEHUiQVRPHWHUVHREOLJDWRULDPHQWHDOFULWHULRGHOD$VDPEOHD
YHFLQDOFRQVWLWXLGDDOHIHFWR
/RVPXQLFLSLRVTXHFRQDQWHULRULGDGYHQtDQREOLJDGRVSRU/H\HQIXQFLyQGHOQ~PHURGHUHVLGHQWHVDIXQFLRQDUHQ&RQFHMR$ELHUWRSRGUiQ
continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así
ORDFRUGDUDQSRUXQDQLPLGDGORVWUHVPLHPEURVHOHFWRV\ODPD\RUtDGHORVYHFLQRVª
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Destacan en estos preceptos que se permite en municipios con régimen de Ayuntamiento que determinadas decisiones se sometan a concejo abierWR GHQXHYRODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQHOiPELWRORFDO DVtFRPRHOSURWDJRQLVPRGHFDGDPXQLFLSLRTXHKD\DSDVDGRDOUpJLPHQGH$\XQWDPLHQWR
de tres concejales para recuperar su anterior régimen de concejo abierto.
La regulación se completa con la Ley de Concejos Abiertos de Aragón cuyo artículo 3 dispone:
«Funcionan en Aragón en régimen de Concejo abierto:
a) Los municipios de menos de 40 habitantes y aquellos que tradicionalmente hayan venido funcionando con este singular régimen de gobierno
\DGPLQLVWUDFLyQ$HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiTXHH[LVWHWUDGLFLyQFXDQGRHOPXQLFLSLRVHYLQLHUDULJLHQGRSRUHVWHUpJLPHQFRQDQWHODFLyQD
b) Aquellos otros municipios en los que sus circunstancias peculiares lo hagan aconsejable, y así se acredite y resuelva en el procedimiento
FRUUHVSRQGLHQWH
F /DVHQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHVTXHFXHQWHQFRQXQDSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHVª
Ya hemos indicado que el Alcalde y la Asamblea ejercerán las competencias y atribuciones que las leyes otorgan al Alcalde y al Pleno del Ayuntamiento, respectivamente.
8QDÀJXUDUHJXODGDHQ$UDJyQHVODUHSUHVHQWDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHD DUWtFXORGHOD/H\GH&RQFHMRV$ELHUWRV SXHVSRGUi
RWRUJDUVHUHSUHVHQWDFLyQDIDYRUGHRWURPLHPEURGHOD$VDPEOHDSDUDFDGDVHVLyQRFRQFDUiFWHULQGHÀQLGRGXUDQWHHOSHUtRGRHQWUHHOHFFLRQHVORFDOHV
La representación deberá acreditarse mediante poder otorgado ante notario o ante el secretario del municipio. Cada miembro de la Asamblea solo podrá
asumir la representación de otros dos miembros.
Esta representación decae cuando se halle presente desde el inicio de la sesión el representado y no cabrá en la votación de una moción de censura.
Para terminar, la constitución de un municipio en concejo abierto en virtud de circunstancias peculiares que lo hagan aconsejable, requiere petición de la mayoría de los vecinos, acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad
Autónoma de Aragón.
3.2. Régimen de los municipios de gran población
La siguiente especialidad organizativa se vincula al amplio número de habitantes de un municipio. Se trata de un régimen especial introducido
por la Ley 53/2003, de 16 de diciembre, sobre medidas para la modernización del gobierno local, que añadió el título X de la LRBRL.
Este régimen de organización de los municipios de gran población se aplica a los que población supere los 250.000 habitantes y a las capitales
de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
También podrá aplicarse, si lo deciden las Asambleas Legislativas, a iniciativa de Ayuntamientos que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas y a municipios que superen los 75.000 habitantes y presenten circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales especiales.
En Aragón únicamente se aplica este régimen a Zaragoza y ello implica que parte de las competencias de los plenos en el régimen general se
DVXPDQSRUHO$OFDOGH\OD-XQWDGH*RELHUQR HQHVWHUpJLPHQODV-XQWDVWLHQHQDWULEXFLRQHVSURSLDV\QR~QLFDPHQWHODVTXHOHGHOHJXHQRWURVyUJDQRV
FRPRVXFHGHHQHOUpJLPHQJHQHUDO (OPRGHORLQFUHPHQWDODVVLPLOLWXGHVFRQORVJRELHUQRVDXWRQyPLFRVSHURHO3OHQRPDQWLHQHFRPSHWHQFLDVHMHFXtivas como la aprobación de presupuestos anuales.
&RQHO7tWXOR;GHOD/5%5/VHLQWURGXMRODSRVLELOLGDGGHTXHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOSXGLHUDLQWHJUDUVHSRUPLHPEURVQRHOHFWRV HQLPLWDFLyQGHORVFRQVHMHURVGHORVJRELHUQRVDXWRQyPLFRV (O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQ6HQWHQFLDGHGHDEULOGH %2(GHGHPD\R 
esta posibilidad al declarar su inconstitucionalidad por entender que resultaba contraria al artículo 140 de la Constitución, que vincula a los concejales
con el gobierno y la administración municipal.
4. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
¿Qué organización mínima debe tener un Ayuntamiento?
$OFDOGH7HQLHQWHGH$OFDOGH3OHQR\&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDVGHEHQH[LVWLUHQWRGRVORVPXQLFLSLRVDUDJRQHVHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGH
su población.
Para municipios cuya población no supere los 5.000 habitantes no son obligatorias las Comisiones informativas, Juntas de Gobierno ni Concejalías Delegado.
Si mi municipio funciona en régimen de concejo abierto, ¿Puedo representar en la asamblea a varios vecinos?
Únicamente puede representar a otros dos vecinos. Si algunos de estos dos representados asisten a una sesión desde el principio, quedará sin
efecto la representación y cada uno emitirá su voto.
Nunca podrá representar a otro vecino para suscribir y votar a la moción de censura al Alcalde.
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Secretaria-Interventora del Servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
Introducción.
1. Requisitos y limitaciones para ser concejal.
2. La Declaración de bienes y actividades y el registro de intereses.
3. Los Grupos Políticos.
4. Derechos y deberes durante el mandato del concejal.
5. Pérdida de la condición de concejal.
6. Los derechos y obligaciones posteriores al ejercicio del cargo.
7. Preguntas habituales sobre el Estatuto de los miembros de las Entidades Locales.
INTRODUCCIÓN
'HQRPLQDPRVHVWDWXWRDOFRQMXQWRGHGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVPLHPEURVGHODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHVTXHVHSRQHQGHPDQLÀHVWRGXUDQWHVX
HOHFFLyQPD\RULWDULDPHQWHGXUDQWHVXPDQGDWRHLQFOXVRDOJXQRVH[WLHQGHQVXVHIHFWRVWUDVODÀQDOL]DFLyQGHOPLVPR
Conviene recordar que la condición de concejal queda estrechamente vinculada al derecho fundamental de participación en los asuntos públicos
enunciado en el artículo 23 de la Constitución:
©/RVFLXGDGDQRVWLHQHQHOGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQORVDVXQWRVS~EOLFRVGLUHFWDPHQWHRSRUPHGLRGHUHSUHVHQWDQWHVOLEUHPHQWHHOHJLGRVHQ
HOHFFLRQHVSHULyGLFDVSRUVXIUDJLRXQLYHUVDO
$VLPLVPRWLHQHQGHUHFKRDDFFHGHUHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDODVIXQFLRQHV\FDUJRVS~EOLFRVFRQORVUHTXLVLWRVTXHVHxDOHQODVOH\HVª
Este artículo recoge el derecho a la participación política y el de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad cuya concreción viene
realizándose a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
/DSDUWLFLSDFLyQHQXQVLVWHPDGHPRFUiWLFRSXHGHVHUGLUHFWD SRUHMHPSORHQODDVDPEOHDYHFLQDOGHXQFRQFHMRDELHUWRRXQUHIHUpQGXP R
indirecta cuando el concejal está representando a sus electores. Esa representación, según doctrina del Tribunal Constitucional, es un derecho que perteQHFHH[FOXVLYDPHQWHDODVSHUVRQDVItVLFDVHOHJLGDVHQQXHVWURFDVRDORVFRQFHMDOHV\QRDORVSDUWLGRVSROtWLFRVSRUIXQGDPHQWDOHVTXHUHVXOWHQFRPR
LQVWUXPHQWRVGHSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD STC 51/1984 y STC 36/1990 
En consecuencia, el elegido dispone de libertad y autonomía en el ejercicio de sus funciones razón por la que el Tribunal Constitucional no admite
TXHXQDFRQFHMDOtDSHUWHQH]FDDORVSDUWLGRVSROtWLFRV STC 5/1983GHGHIHEUHUR DSR\iQGRVHWDPELpQHQODSURKLELFLyQGHPDQGDWRLPSHUDWLYRGH
norma fundamental.
&RPRYHPRVH[LVWHMXQWRDOGHUHFKRDODFFHVRDORVFDUJRHOHFWLYRVXQ©LXVLQRIÀFLXPªRFRQMXQWRGHIDFXOWDGHVTXHLGHQWLÀFDQODODERUGHO
concejal y que conllevan tanto derechos como obligaciones.
En el ejercicio de esas facultades contarán los ediles con especial protección a través del procedimiento judicial especial y sumario de protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales que les permitirá incluso acceder al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local dedica los artículos 73 a 78 de su Título V al Estatuto de los miembros
de las Corporaciones locales.
/D/H\GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ /$/$ UHJXODHOHVWDWXWRGHOFRQFHMDOHQORVDUWtFXORVD
1. REQUISITOS Y LIMITACIONES PARA SER CONCEJAL
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, contiene las disposiciones aplicables a las elecciones municipales.
3DUDVHU&RQFHMDOR$OFDOGH UHFRUGHPRVTXHHQORVFRQFHMRVDELHUWRVHVWH~OWLPRHVHO~QLFRFDUJRHOHFWR HVUHTXLVLWRVHUPD\RUGHHGDG\
español, si bien pueden ser concejales los residentes en España que tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de países
H[WUDFRPXQLWDULRVTXHRWRUJXHQDORVHVSDxROHVHOGHUHFKRGHVXIUDJLRSDVLYRHQODVHOHFFLRQHVPXQLFLSDOHVGHDTXHOSDtV
NO PUEDEN SER ELEGIDOS los mencionados en el artículo 6 de la Ley Electoral que impide presentarse a elecciones de cualquier tipo a:
©D /RVPLHPEURVGHOD)DPLOLD5HDO(VSDxRODLQFOXLGRVHQHO5HJLVWUR&LYLOTXHUHJXODHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHDVt
FRPRVXVFyQ\XJHV
b) Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace
UHIHUHQFLDHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
c) Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo
GH(VWDGR\ORV&RQVHMHURVGHO7ULEXQDOGH&XHQWDV
G (O'HIHQVRUGHO3XHEOR\VXV$GMXQWRV
H (O)LVFDO*HQHUDOGHO(VWDGR
f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular los
Directores de los Departamentos del Gabinete de la Presidencia de Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de
(VWDGR
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J /RV-HIHVGH0LVLyQDFUHGLWDGRVFRQFDUiFWHUGHUHVLGHQWHVDQWHXQ(VWDGRH[WUDQMHURXRUJDQLVPRLQWHUQDFLRQDO
K /RV0DJLVWUDGRV-XHFHV\)LVFDOHVTXHVHKDOOHQHQVLWXDFLyQGHDFWLYR
L /RVPLOLWDUHVSURIHVLRQDOHV\GHFRPSOHPHQWR\PLHPEURVGHODV)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDG\3ROLFtDHQDFWLYR
M /RV3UHVLGHQWHV9RFDOHV\6HFUHWDULRVGHODV-XQWDV(OHFWRUDOHV
k) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados del Gobierno y las autoridades similares con distinta comSHWHQFLDWHUULWRULDO
O (O3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQGH5DGLR7HOHYLVLyQ(VSDxROD\ODVVRFLHGDGHVTXHODLQWHJUDQ
m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con competencia en todo el territorio nacional, así
FRPRORV'HOHJDGRVGHO*RELHUQRHQODVPLVPDV
Q /RV3UHVLGHQWHV\'LUHFWRUHVJHQHUDOHVGHODV(QWLGDGHV*HVWRUDVGHOD6HJXULGDG6RFLDOFRQFRPSHWHQFLDHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO
x (O'LUHFWRUGHOD2ÀFLQDGHO&HQVR(OHFWRUDO
R (O*REHUQDGRU\6XEJREHUQDGRUGHO%DQFRGH(VSDxD\ORV3UHVLGHQWHV\'LUHFWRUHVGHO,QVWLWXWRGH&UpGLWR2ÀFLDO\GHODVGHPiV(QWLGDGHV
RÀFLDOHVGHFUpGLWR
S (O3UHVLGHQWHORV&RQVHMHURV\HO6HFUHWDULRJHQHUDOGHO&RQVHMR*HQHUDOGH6HJXULGDG1XFOHDUª
Además, el precepto declara inelegibles en su apartado segundo a:
©D /RVFRQGHQDGRVSRUVHQWHQFLDÀUPHDSHQDSULYDWLYDGHOLEHUWDGHQHOSHUtRGRTXHGXUHODSHQD
E /RVFRQGHQDGRVSRUVHQWHQFLDDXQTXHQRVHDÀUPHSRUGHOLWRVGHUHEHOLyQGHWHUURULVPRFRQWUDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRFRQWUDODV,QVtituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación
DEVROXWDRHVSHFLDORGHVXVSHQVLyQSDUDHPSOHRRFDUJRS~EOLFRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyQSHQDOª
Añade el artículo otros impedimentos limitados un determinado ámbito territorial y se cierra declarando que las causas de inelegibilidad lo son
también de incompatibilidad.
<MXQWRDODVDQWHULRUHVHVSHFtÀFDPHQWHSDUDODVHOHFFLRQHVPXQLFLSDOHVHODUWtFXORGHOD/25(*LPSLGHVHUFDQGLGDWRDORVGHXGRUHV
GLUHFWRVRVXEVLGLDULRVGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOFRQWUDTXLHQHVVHKXELHUDH[SHGLGRPDQGDPLHQWRGHDSUHPLRSRUUHVROXFLyQMXGLFLDO
La INCOMPATIBILIDAD es otra limitación legal que, si bien permite presentarse a las elecciones, impide simultanear el cargo con el ejercicio de
determinadas actividades. El artículo 178 de la LOREG recoge que son incompatibles con la condición de concejal:
«a) Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con
H[FHSFLyQGHODVDFFLRQHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORE GHOD/H\5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO
b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos
GHSHQGLHQWHVGHpO
F /RV'LUHFWRUHVJHQHUDOHVRDVLPLODGRVGHODV&DMDVGH$KRUUR3URYLQFLDOHV\/RFDOHVTXHDFW~HQHQHOWpUPLQRPXQLFLSDO
G /RVFRQWUDWLVWDVRVXEFRQWUDWLVWDVGHFRQWUDWRVFX\DÀQDQFLDFLyQWRWDORSDUFLDOFRUUDDFDUJRGHOD&RUSRUDFLyQ0XQLFLSDORGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHHOODGHSHQGLHQWHV
e) Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posWHULRULGDGSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOÀUPH\ORVHOHFWRVHQFDQGLGDWXUDVSUHVHQWDGDVSRUDJUXSDFLRQHVGHHOHFWRUHVGHFODUDGDVYLQFXODGDVDXQSDUWLGR
LOHJDOL]DGRSRUUHVROXFLyQMXGLFLDOÀUPHª
Durante el mandado de un edil puede generarse un supuesto de incompatibilidad, en estos casos, el concejal debe optar entre la renuncia a su
cargo o abandonar la situación que dé origen a la referida incompatibilidad.
Al respecto, el artículo 10 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, FuncionaPLHQWR\5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV 52) HVWDEOHFHTXHORVFRQFHMDOHVGHEHQSRQHUHQFRQRFLPLHQWRGHOD&RUSRUDFLyQFXDOTXLHU
hecho que pudiera ser causa de incompatibilidad, la cual deberá ser declarada por el Pleno para que el afectado, en el plazo de diez días desde la notiÀFDFLyQGHWDO$FXHUGRSXHGDRSWDUHQWUHXQDXRWUDVLWXDFLyQ7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHHMHU]DODRSFLyQVHHQWHQGHUiTXHHOPLHPEURGHOD
Corporación ha renunciado a su cargo, y el Pleno deberá declarar la vacante y ponerlo en conocimiento de la Administración Electoral para que proceda
a atribuir dicha vacante.
(ODQWHULRUSURFHGLPLHQWRQRVHUiDSOLFDEOHHQDTXHOORVVXSXHVWRVHQORVTXHQRH[LVWHODIDFXOWDGGHRSWDUHQWUHGRVVLWXDFLRQHVFRPRWUDVXQD
inhabilitación para cargo público impuesta por sentencia judicial, en cuyo caso el concejal no tiene capacidad de decisión alguna.
9HtDPRVTXHODYLJHQWHUHGDFFLyQGHODUWtFXORDSDUWDGRGHOD/25(*HQVXOHWUDE GHFODUDLQHOHJLEOHVDORVFRQGHQDGRVSRU«sentencia,
DXQTXHQRVHDÀUPHSRUGHOLWRVGHUHEHOLyQGHWHUURULVPRFRQWUDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRFRQWUDODV,QVWLWXFLRQHVGHO(VWDGRFXDQGRODPLVPD
haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión
SDUDHPSOHRRFDUJRS~EOLFRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyQSHQDOª De resultar un concejal condenado en los términos anteriores, dado que
ODVFDXVDVGHLQHOHJLELOLGDGORVRQWDPELpQGHLQFRPSDWLELOLGDGQRH[LVWLUtDIDFXOWDGDOJXQDGHRSWDUHQHOFRQGHQDGR
3URFHGHLQGLFDUTXHMXQWRDODVOLPLWDFLRQHVSRULQFRPSDWLELOLGDGGHXQFDUJRHOHFWRWDPELpQH[LVWHQJDUDQWtDVDxDGLGDVFRPRODUHVHUYDGH
GHWHUPLQDGRVSXHVWRVGHWUDEDMRTXHVHH[SRQHQHQRWURDSDUWDGR
Además, un principio general del derecho debe aplicarse al analizar las causas de incompatibilidad de un concejal. Dicho principio, invocado
tanto la Jurisprudencia como en diferentes acuerdos de la Junta Electoral Central, consiste en interpretar las normas prohibitivas o limitativas de dereFKRVGHIRUPDUHVWULFWLYDVLQSRVLELOLGDGGHDSOLFDFLyQH[WHQVLYDRDQDOyJLFD
/D6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHDEULOGHORH[SUHVyDÀUPDQGRTXH©ODVFDXVDVGHLQFRPSDWLELOLGDGHVWDEOHFLGDVSRUOD/25(*
HQFXDQWRH[FHSFLRQHVDFULWHULRVJHQHUDOHVGHSDUWLFLSDFLyQHQWDUHDVGHFDUiFWHUS~EOLFRKDQGHVHULQWHUSUHWDGDVGHPRGRUHVWULQJLGRHQHOELHQHQWHQGLGRGHTXHFRQHOUpJLPHQGHLQFRPSDWLELOLGDGHVVHWUDWDGHJDUDQWL]DUODREMHWLYLGDGLPSDUFLDOLGDGHÀFDFLD\WUDQVSDUHQFLDHQHOGHVHPSHxRGHO
FDUJRGH&RQFHMDOSUHVHUYiQGROHGHLQÁXHQFLDVDMHQDVDOLQWHUpVS~EOLFRTXHSXGLHUDQFRQWDPLQDUODWRPDGHGHFLVLRQHVª
2. LA DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES Y EL REGISTRO DE INTERESES
Todos los miembros electos de las Corporaciones Locales realizarán una declaración de los bienes de su titularidad y de las causas de posibles
incompatibilidades y actividades que puedan proporcionarles ingresos económicos.
(VWHGHEHU\DVHLPSRQtDHQODUHGDFFLyQLQLFLDOGHOD/5%5/SHURSRVWHULRUHVPRGLÀFDFLRQHVGHODOH\KDQLQFUHPHQWDGRODVH[LJHQFLDVSDUD
los concejales hasta llegar a la redacción vigente del artículo 75.7 que dispone:
©/RVUHSUHVHQWDQWHVORFDOHV«IRUPXODUiQGHFODUDFLyQVREUHFDXVDVGHSRVLEOHLQFRPSDWLELOLGDG\VREUHFXDOTXLHUDFWLYLGDGTXHOHVSURSRUFLRQH
o pueda proSRUFLRQDULQJUHVRVHFRQyPLFRV
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)RUPXODUiQDVLPLVPRGHFODUDFLyQGHVXVELHQHVSDWULPRQLDOHV\GHODSDUWLFLSDFLyQHQVRFLHGDGHVGHWRGRWLSRFRQLQIRUPDFLyQGHODVVRFLHGDGHVSRUHOODVSDUWLFLSDGDV\GHODVDXWROLTXLGDFLRQHVGHORVLPSXHVWRVVREUHOD5HQWD3DWULPRQLR\HQVXFDVR6RFLHGDGHV
7DOHVGHFODUDFLRQHVHIHFWXDGDVHQORVPRGHORVDSUREDGRVSRUORVSOHQRVUHVSHFWLYRVVHOOHYDUiQDFDERDQWHVGHODWRPDGHSRVHVLyQFRQ
RFDVLyQGHOFHVH\DOÀQDOGHOPDQGDWRDVtFRPRFXDQGRVHPRGLÀTXHQODVFLUFXQVWDQFLDVGHKHFKR
/DVGHFODUDFLRQHVDQXDOHVGHELHQHV\DFWLYLGDGHVVHUiQSXEOLFDGDVFRQFDUiFWHUDQXDO\HQWRGRFDVRHQHOPRPHQWRGHODÀQDOL]DFLyQGHO
PDQGDWRHQORVWpUPLQRVTXHÀMHHO(VWDWXWRPXQLFLSDO
7DOHVGHFODUDFLRQHVVHLQVFULELUiQHQORVVLJXLHQWHV5HJLVWURVGHLQWHUHVHVTXHWHQGUiQFDUiFWHUS~EOLFR
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se
LQVFULELUiHQHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHVFRQVWLWXLGRHQFDGD(QWLGDGORFDO
E /DGHFODUDFLyQVREUHELHQHV\GHUHFKRVSDWULPRQLDOHVVHLQVFULELUiHQHO5HJLVWURGH%LHQHV3DWULPRQLDOHVGHFDGD(QWLGDGORFDOHQORV
WpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDVXUHVSHFWLYRHVWDWXWR«ª
'HODUWtFXORVHGHGXFHTXHDPEDVGHFODUDFLRQHVVHUHDOL]DUiQDQWHVGHODWRPDGHSRVHVLyQGHVXFDUJR\FRQPRWLYRGHOFHVHRÀQDOGHPDQGDWR
$GHPiVVHDFWXDOL]DUiQFXDQGRH[LVWDQPRGLÀFDFLRQHVHQORGHFODUDGR
/DSUHVHQWDFLyQGHODGHFODUDFLyQGHELHQHVQRHVXQDVXQWRSDFtÀFR6HFRQVLGHUDUHTXLVLWRQHFHVDULRSDUDODDGTXLVLFLyQSOHQDGHODFRQGLFLyQ
GH&RQFHMDOSRUORV&RQFHMDOHVHOHFWRV 676-GH&DWDOXxDGHGHDEULOGH SHURHO7ULEXQDO6XSUHPRHQ6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGH
declaró que la no presentación de estas declaraciones no impide que un Concejal pueda votar en una moción de censura. La Junta Electoral Central, en
informe de 6 de julio de 2007, declaró que se trata de una obligación de todo concejal anterior a la toma de posesión.
/RFLHUWRHVTXHODWUDQVSDUHQFLDTXHVHH[LJHDFXDOTXLHUFDUJRS~EOLFRSXHGHUHVXOWDUPiVJUDYRVDSDUDFRQFHMDOHVGHSHTXHxRVPXQLFLSLRVHQ
ORVTXHUHVXOWDVHQFLOORLQGLYLGXDOL]DUODLQIRUPDFLyQSHURHOGHEHUH[LVWH
(O5HJLVWURGHFDXVDVGHSRVLEOHLQFRPSDWLELOLGDG\GHDFWLYLGDGHVQRJHQHUDWDQWRVFRQÁLFWRVGHKHFKRHODUWtFXORGHOD/$/$\DGHFODUyVX
carácter público en 1999. Es el registro de bienes el de mayor controversia. La LALA no lo declara público y se limita a indicar que únicamente podrán
H[SHGLUVHFHUWLÀFDFLRQHV~QLFDPHQWHDSHWLFLyQGHOGHFODUDQWHGHO3OHQRRGHO$OFDOGHGHOSDUWLGRRIRUPDFLyQSROtWLFDSRUODTXHKXELHUDVLGRHOHJLGR
y de un órgano jurisdiccional.
3HURODVROXFLyQGHOOHJLVODGRUDXWRQyPLFRVHKDYLVWRVXSHUDGDSRUODDFWXDOUHGDFFLyQGHOD/5%5/TXHH[LJHODGHFODUDFLyQGHORVELHQHV
patrimoniales y de la participación en sociedades 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. Además, dispone que dichas declaraciones sean publicadas con carácter anual y, en
WRGRFDVRHQHOPRPHQWRGHODÀQDOL]DFLyQGHOPDQGDWRHQORVWpUPLQRVTXHÀMHHO(VWDWXWRPXQLFLSDO
De este último inciso que remite al estatuto municipal ha surgido la interpretación de que no se trata de una obligación de aplicación directa sino
condicionada a la aprobación de dicho estatuto.
La transformación de la sociedad española de los últimos años, que se ha traducido en mayor transparencia pública y facilidades para los ciudadanos al acceder a información administrativa, podría aparcar las controversias sobre el registro de bienes de los concejales. Actualmente se publica
información de los altos cargos del gobierno central y autonómico y muchas entidades locales publican en su portal la de sus concejales. También las
IRUPDFLRQHVSROtWLFDVYDQKDFLHQGRS~EOLFRVHVWRVGDWRV3UREDEOHPHQWHHQXQRVDxRVVHKD\DLQWHULRUL]DGRHVWHGHEHUORVXÀFLHQWHFRPRSDUDTXH
desaparezcan las resistencias a hacer pública la información privada.
En cualquier caso, debe recordarse que la publicación de los datos de estos registros públicos no puede facilitar información de otras personas
como cónyuges o familiares que deberá omitirse por no tratarse de cargos electos.
3. LOS GRUPOS POLÍTICOS
1LHOFRQFHMDOQLORVJUXSRVSROtWLFRVVHKDQH[SOLFDGRHQHOFDStWXORVREUHODRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDOSRUTXHHQSULQFLSLRQRIRUPDQSDUWHGHOD
organización del Ayuntamiento.
El Alcalde puede delegar determinadas competencias en un concejal, incluso la facultad de dictar actos administrativos con efectos frente a
terceros. En este caso, ese concejal- delegado pasa a formar parte de la organización municipal. Pero dado que esas concejalías delegadas no son un
órgano necesario, en este capítulo analizaremos los derechos y obligaciones de cualquier concejal de la Corporación, sin otras atribuciones añadidas.
Los Grupos Políticos tampoco son un órgano del Ayuntamiento aunque resulten fundamentales para la actuación de los concejales, quienes, a
efectos de su actuación corporativa, siguiendo el artículo 73.3 LRBRL, se constituirán en grupos políticos.
La legislación básica los regula en el artículo 73 apartado tercero de la LRBRL que dispone:
©$HIHFWRVGHVXDFWXDFLyQFRUSRUDWLYDORVPLHPEURVGHODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHVVHFRQVWLWXLUiQHQJUXSRVSROtWLFRVHQODIRUPD\FRQORV
derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral
SRUODTXHIXHURQHOHJLGRVRTXHDEDQGRQHQVXJUXSRGHSURFHGHQFLDTXHWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHPLHPEURVQRDGVFULWRV
(O3OHQRGHODFRUSRUDFLyQFRQFDUJRDORV3UHVXSXHVWRVDQXDOHVGHODPLVPDSRGUiDVLJQDUDORVJUXSRVSROtWLFRVXQDGRWDFLyQHFRQyPLFDTXH
GHEHUiFRQWDUFRQXQFRPSRQHQWHÀMRLGpQWLFRSDUDWRGRVORVJUXSRV\RWURYDULDEOHHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHPLHPEURVGHFDGDXQRGHHOORVGHQWUR
GHORVOtPLWHVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOH]FDQFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR\VLQTXHSXHGDQGHVWLQDUVHDO
SDJRGHUHPXQHUDFLRQHVGHSHUVRQDOGHFXDOTXLHUWLSRDOVHUYLFLRGHODFRUSRUDFLyQRDODDGTXLVLFLyQGHELHQHVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUDFWLYRVÀMRVGH
FDUiFWHUSDWULPRQLDO
/RVGHUHFKRVHFRQyPLFRV\SROtWLFRVGHORVPLHPEURVQRDGVFULWRVQRSRGUiQVHUVXSHULRUHVDORVTXHOHVKXELHVHQFRUUHVSRQGLGRGHSHUPDQHFHU
HQHOJUXSRGHSURFHGHQFLD\VHHMHUFHUiQHQODIRUPDTXHGHWHUPLQHHOUHJODPHQWRRUJiQLFRGHFDGDFRUSRUDFLyQ
(VWDSUHYLVLyQQRVHUiGHDSOLFDFLyQHQHOFDVRGHFDQGLGDWXUDVSUHVHQWDGDVFRPRFRDOLFLyQHOHFWRUDOFXDQGRDOJXQRGHORVSDUWLGRVSROtWLFRV
TXHODLQWHJUHQGHFLGDDEDQGRQDUOD
/RVJUXSRVSROtWLFRVGHEHUiQOOHYDUFRQXQDFRQWDELOLGDGHVSHFtÀFDGHODGRWDFLyQDTXHVHUHÀHUHHOSiUUDIRVHJXQGRGHHVWHDSDUWDGRTXH
SRQGUiQDGLVSRVLFLyQGHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQVLHPSUHTXHHVWHORSLGD
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que
FRQFXUULHURQDODVHOHFFLRQHVRVHDQH[SXOVDGRVGHODPLVPDVHUiQORVFRQFHMDOHVTXHSHUPDQH]FDQHQODFLWDGDIRUPDFLyQSROtWLFDORVOHJtWLPRV
LQWHJUDQWHVGHGLFKRJUXSRSROtWLFRDWRGRVORVHIHFWRV(QFXDOTXLHUFDVRHOVHFUHWDULRGHODFRUSRUDFLyQSRGUiGLULJLUVHDOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOD
IRUPDFLyQSROtWLFDTXHSUHVHQWyODFRUUHVSRQGLHQWHFDQGLGDWXUDDHIHFWRVGHTXHQRWLÀTXHODDFUHGLWDFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVVHxDODGDVª
([LVWHQORVJUXSRVSDUDXQPHMRUIXQFLRQDPLHQWRGHORVyUJDQRVGHJRELHUQRORFDODXQTXHQRVRQLQGLVSHQVDEOHV(OSUHFHSWRDQWHULRUSDUHFH
LPSRQHUORVSHUROD/H\GH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ /$/$ HQVXDUWtFXORDSDUWDGR~QLFDPHQWHREOLJDDTXHVHFRQVWLWX\DQHQPXQLFLpios de población superior a 5.000 habitantes.
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(VWDSUHYLVLyQGHOD/$/$FRPRSRQHGHPDQLÀHVWR6ALANOVA en su Manual Sobre Organización y Funcionamiento de los Municipios &LYLWDV
 HVFRKHUHQWHFRQODH[LJHQFLDGHFRPLVLRQHVLQIRUPDWLYDVHQORVPXQLFLSLRVGHHVHXPEUDOGHSREODFLyQ5HFRUGHPRVTXHODSDUWLFLSDFLyQHQ
FRPLVLRQHVLQIRUPDWLYDVVHSUHGLFDGH©WRGRVORVJUXSRVSROtWLFRVª1RREVWDQWH\FRPRLQGLFDHOPLVPRDXWRUODLQH[LVWHQFLDGHJUXSRVSROtWLFRVQR
ampara la falta de representación de las diferentes formaciones en dichas comisiones.
La LALA aclara que los grupos se corresponderán con los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones cuyas listas hayan obtenido puestos en la Corporación. También establece que no podrán formar grupo propio los pertenecientes a formaciones políticas que no se hayan
presentado como tales ante el electorado y que nadie puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.
7DPELpQKDSUHYLVWRODOHJLVODFLyQDUDJRQHVDODSRVLELOLGDGGHTXHFDGD5HJODPHQWRRUJiQLFRH[LMDXQQ~PHURPtQLPRSDUDODFRQVWLWXFLyQGH
grupo político.
/RVJUXSRVSROtWLFRVVHFRQVWLWX\HQPHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQÀUPDGRSRUORVPLHPEURVGHODPLVPDTXHGHVHHQ
LQWHJUDUORHQHOTXHH[SUHVDQVXYROXQWDGGHIRUPDUSDUWHGHOPLVPRVXGHQRPLQDFLyQHOQRPEUHGHVXSRUWDYR]\GHTXLHQHQVXFDVRSXHGDVXVWLWXLUOR(OHVFULWRGHEHUiIRUPDOL]DUVHDQWHVGHOSULPHU3OHQRRUGLQDULRGHVSXpVGHODFRQVWLWXFLyQGHOD&RUSRUDFLyQ DUWtFXOR/$/$ 
Aquellos miembros de las Corporaciones locales que no se integran en el grupo político de la formación electoral por la que fueron elegidos o
TXHDEDQGRQHQVXJUXSRGHSURFHGHQFLDWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHPLHPEURVQRDGVFULWRV DUWtFXOR/5%5/ 
La falta de adscripción a un grupo político o su abandono produce efectos y puede suponer la pérdida de derechos. Un ejemplo lo recoge el artículo 111 de la LALA al disponer que, cuando un concejal deje de pertenecer a su grupo de origen, perderá la posibilidad de tener reconocida dedicación
H[FOXVLYD(QWRGRFDVRHVWRVHIHFWRVQRSXHGHQDIHFWDUDOHMHUFLFLRDVXFDUJRUHSUHVHQWDWLYRRVHOHVLRQDUtDVXGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHODUWtFXORGH
la Constitución.
Los grupos carecen de personalidad jurídica propia, no obstante, el Pleno puede asignarles una dotación económica que contará con un componente
ÀMRLGpQWLFRSDUDWRGRVORVJUXSRV\RWURYDULDEOHHQIXQFLyQGHVXQ~PHURGHPLHPEURVGHFDGDXQRGHQWURGHORVOtPLWHVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOH]FDQ
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
WLSRDOVHUYLFLRGHOD&RUSRUDFLyQRDODDGTXLVLFLyQGHELHQHVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUDFWLYRVÀMRVGHFDUiFWHUSDWULPRQLDO DUWtFXOR/5%5/ 
+DVWDODIHFKDQRVHKDQHVWDEOHFLGROtPLWHVSDUDODVFLWDGDVDVLJQDFLRQHVHFRQyPLFDV/RDQWHULRUQRVLJQLÀFDTXHHVDVDSRUWDFLRQHVTXHGHQIXHUD
GHFRQWUROSXHVFDGDJUXSRGHEHOOHYDUXQDFRQWDELOLGDGHVSHFtÀFDGHVXVIRQGRVTXHSRQGUiQDGLVSRVLFLyQGHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQVLHPSUHTXH
HVWHORSLGD $UW/5%5/ (VWHDSDUWDGRKDEtDJHQHUDGRGXGDVLQWHUSUHWiQGRVHTXHHVDVDVLJQDFLRQHVVHVRPHWtDQH[FOXVLYDPHQWHDOFRQWUROGHO
SOHQR/RVyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQRKDQDFODUDGRTXHORVJDVWRVPXQLFLSDOHVSRUDVLJQDFLRQHVDORVJUXSRVSROtWLFRVHVWiQVXMHWRVDOPLVPRUpJLPHQ
de control que otros realizados en ejecución del presupuesto municipal.
Por último la LRBRL regula la situación resultante cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandona la formación
SROtWLFDSRUODTXHVHSUHVHQWyRVRQH[SXOVDGRVGHODPLVPD(QHVWRVVXSXHVWRVVRQORVFRQFHMDOHVTXHSHUPDQHFHQHQDIRUPDFLyQORVOHJtWLPRV
integrantes del grupo.
4. DERECHOS Y DEBERES DURANTE EL MANDATO DEL CONCEJAL
Para adquirir la plena condición de su cargo un concejal electo debe tomar posesión, acto formal en el que, en cumplimiento del artículo 108.8
de la LOREG, se jura o promete acatar la Constitución.
A partir de este momento, disfrutarán de los honores, prerrogativas y distinciones propios que se establezcan por la Ley de las Cortes Generales
R$XWRQyPLFDV\HVWiQREOLJDGRVDOFXPSOLPLHQWRHVWULFWRGHORVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVLQKHUHQWHVDOFDUJR DUWtFXOR/5%5/ 
4.1. Derecho a la reserva del puesto de trabajo
Ya hemos hablado de la incompatibilidad que impide simultanear cargos electos locales con determinadas actividades. Cuando un concejal ocupa
un puesto de trabajo en el mismo Ayuntamiento en el que ha resultado elegido, tiene que optar entre el empleo o su cargo pues resultan incompatibles,
SHURODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOOHJDUDQWL]DTXHGHHOHJLUODFRQFHMDOtDWLHQHUHVHUYDGRVXSXHVWRGHWUDEDMR DUWtFXORE GHOD/25(* 
Es el artículo 74 de la LRBRL el que desarrolla este derecho a la reserva del puesto de trabajo con diferentes grados de protección.
En primer lugar, contempla dos supuestos en los que un concejal queda en su puesto de origen en situación de servicios especiales:
D &XDQGRVHDQIXQFLRQDULRVGHODSURSLD&RUSRUDFLyQSDUDODTXHKDQVLGRHOHJLGRV
E &XDQGRVHDQIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\GHVHPSHxHQHQOD&RUSRUDFLyQSDUDODTXHKDQVLGRHOHJLGRVXQ
FDUJRUHWULEXLGR\GHGHGLFDFLyQH[FOXVLYD
En estos casos la situación implica la reserva del puesto de trabajo que ocupase y el cómputo de ese tiempo a efectos de antigüedad, trienios y
derechos pasivos.
Esos mismos derechos le asisten al concejal que ocupe un puesto de personal laboral.
Para un segundo supuesto, el del edil que únicamente tenga dedicación parcial, se garantiza durante su mandato el destino o puesto de trabajo
TXHGHVHPSHxDHQVXFHQWURGHWUDEDMRS~EOLFRRSULYDGRJDUDQWL]DQGRGHHVWDIRUPDVXDFWXDFLyQSROtWLFDTXHVHYHUtDGLÀFXOWDGDVLVHKDGHGHVSOD]DU
desde localidades más o menos alejadas de aquella en que ejerce su cargo.
4.2. Derecho a ausentarse de su puesto para desempeñar su cargo
Tanto la legislación laboral como la de los empleados públicos otorgan derecho a ausentarse del puesto de trabajo por el tiempo indispensable
para desempeñar los cargos públicos.
/DOHJLVODFLyQORFDO DUWtFXOR/5%5/ GHÀQHFRPRWLHPSRLQGLVSHQVDEOHSDUDHOGHVHPSHxRGHOFDUJRHOHFWLYRGHXQD&RUSRUDFLyQORFDOHO
necesario para la asistir a las sesiones del pleno de la Corporación o de las Comisiones y atender las delegaciones de que forme parte o que desempeñe
el interesado.
A su vez, cuando los permisos de un empleado supongan la imposibilidad de la prestación de su trabajo en más del veinte% de las horas laborables
HQXQSHUtRGRGHWUHVPHVHVODHPSUHVDSXHGHGHFODUDUDOWUDEDMDGRUHQVLWXDFLyQGHH[FHGHQFLDIRU]RVD DUWtFXORGHO(VWDWXWRGHORVWUDEDMDGRUHV 
Además, cuando un trabajador percibe ingresos por la concurrencia a sesiones de se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.
4.3. Derecho a retribuciones, dietas e indemnizaciones
/D&DUWD(XURSHDGHOD$XWRQRPtD/RFDOGHGHRFWXEUHGH %2( TXHHQWUyHQYLJRUSDUD(VSDxDHOGHPDU]RGH
reconoce en su artículo 7 que las condiciones del ejercicio de las responsabilidades a nivel local ©GHEHQSHUPLWLUODFRPSHQVDFLyQÀQDQFLHUDDGHFXDGD
DORVJDVWRVFDXVDGRVFRQPRWLYRGHOHMHUFLFLRGHVXPDQGDWRDVtFRPRVLOOHJDHOFDVRODFRPSHQVDFLyQÀQDQFLHUDGHORVEHQHÀFLRVSHUGLGRVRXQD
remuneracLyQGHOWUDEDMRGHVHPSHxDGR\ODFREHUWXUDVRFLDOFRUUHVSRQGLHQWHª
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Pero hasta la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los concejales no percibían retribuciones por desempeñar su
cargo. Actualmente dedica a la materia los artículos 75, 75 bis y 75 ter.
/DSULPHUDUHGDFFLyQGHOD/5%5/~QLFDPHQWHSHUPLWtDSHUFLELUUHWULEXFLRQHVDTXLHQHVGHVHPSHxDUDQVXFDUJRHQUpJLPHQGHGHGLFDFLyQH[FOXsiva. Durante años muchos alcaldes, se encontraban con la imposibilidad de percibir retribuciones sin renunciar a su profesión habitual. Esta situación
ÀQDOL]yFXDQGROD/H\$UDJRQHVDGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHQVXDUWtFXORUHJXOyHOGHUHFKRDSHUFHSFLRQHVSRUGHGLFDFLyQHVSHFLDO3RVWHULRUPHQWH
se reformó la legislación básica dando cabida percepción de retribuciones también cuando un concejal desempeñaba su cargo en régimen de dedicación
parcial. También se introdujo la protección por desempleo.
Del cargo gratuito con anterioridad a la ley 7/1985 habíamos llegado a la situación previa a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionali]DFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHQODTXHDOJXQDVHQWLGDGHVUHFRQRFtDQODSRVLELOLGDGGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYDGHWRGRVVXVFDUJRV
electos y varios Alcaldes superaban en retribuciones a algunos Presidentes de Comunidades Autónomas.
La redacción vigente del artículo 75 dispone que:
©/RVPLHPEURVGHODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVSHUFLELUiQUHWULEXFLRQHVSRUHOHMHUFLFLRGHVXVFDUJRVFXDQGRORVGHVHPSHxHQFRQGHGLFDFLyQ
H[FOXVLYDHQFX\RFDVRVHUiQGDGRVGHDOWDHQHO5pJLPHQJHQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDODVXPLHQGRODV&RUSRUDFLRQHVHOSDJRGHODVFXRWDVHPSUHVDULDOHVTXHFRUUHVSRQGDVDOYRORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDQWHULRU
(QHOVXSXHVWRGHWDOHVUHWULEXFLRQHVVXSHUFHSFLyQVHUiLQFRPSDWLEOHFRQODGHRWUDVUHWULEXFLRQHVFRQFDUJRDORVSUHVXSXHVWRVGHODV$GPLnistraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los
WpUPLQRVGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH,QFRPSDWLELOLGDGHVGHO3HUVRQDODO6HUYLFLRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
/RVPLHPEURVGHODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVTXHGHVHPSHxHQVXVFDUJRVFRQGHGLFDFLyQSDUFLDOSRUUHDOL]DUIXQFLRQHVGHSUHVLGHQFLDYLFHSUHVLGHQFLDXRVWHQWDUGHOHJDFLRQHVRGHVDUUROODUUHVSRQVDELOLGDGHVTXHDVtORUHTXLHUDQSHUFLELUiQUHWULEXFLRQHVSRUHOWLHPSRGHGHGLFDFLyQHIHFWLYD
DODVPLVPDVHQFX\RFDVRVHUiQLJXDOPHQWHGDGRVGHDOWDHQHO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOHQWDOFRQFHSWRDVXPLHQGRODV&RUSRUDFLRQHVODVFXRWDVHPSUHVDULDOHVTXHFRUUHVSRQGDVDOYRORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDQWHULRU'LFKDVUHWULEXFLRQHVQRSRGUiQVXSHUDUHQQLQJ~QFDVR
ORVOtPLWHVTXHVHÀMHQHQVXFDVRHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR(QORVDFXHUGRVSOHQDULRVGHGHWHUPLQDFLyQGHORVFDUJRVTXH
OOHYHQDSDUHMDGDHVWDGHGLFDFLyQSDUFLDO\GHODVUHWULEXFLRQHVGHORVPLVPRVVHGHEHUiFRQWHQHUHOUpJLPHQGHODGHGLFDFLyQPtQLPDQHFHVDULDSDUD
ODSHUFHSFLyQGHGLFKDVUHWULEXFLRQHV
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas
GHSHQGLHQWHVVRODPHQWHSRGUiQSHUFLELUUHWULEXFLRQHVSRUVXGHGLFDFLyQSDUFLDODVXVIXQFLRQHVIXHUDGHVXMRUQDGDHQVXVUHVSHFWLYRVFHQWURVGHWUDEDMR
HQORVWpUPLQRVVHxDODGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRVH[WRGHOSUHVHQWHDUWtFXORª
/D/H\KDLQWURGXFLGRORVDUWtFXORVELV\WHUSHUPLWLHQGRODH[LVWHQFLDGHOtPLWHVDODVUHWULEXFLRQHVPi[LPDVDSHUFLELUSRUORVFRQFHMDOHVFRQGHGLFDFLyQH[FOXVLYD\SDUFLDOTXHVHUiQFRQFUHWDGRVHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
El artículo 75 bis impide a los municipios de población inferior a 1.000 habitantes, los más numerosos en Aragón, desempeñar los cargos electos
HQUpJLPHQGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYD6HSHUPLWHODGHGLFDFLyQSDUFLDOFRQORVOtPLWHVPi[LPRVVHxDODGRVHQOD/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
(VHODUWtFXORWHUHOTXHÀMDHQIXQFLyQGHODSREODFLyQHOQ~PHURPi[LPRGHHGLOHVTXHSXHGHQSUHVWDUVHUYLFLRHQUpJLPHQGHGHGLFDFLyQ
H[FOXVLYD
Cuando la población se encuentra comprendida entre 1.001 y 2000 habitantes, un único miembro podrá prestar servicio en régimen de dedicación
H[FOXVLYD/DVFLIUDVYDQLQFUHPHQWiQGRVHSRUWUDPRVGHSREODFLyQKDVWDORVYHLQWLFLQFRGHXQ$\XQWDPLHQWRGHGHKDELWDQWHV(OOtPLWHSDUD
0DGULG\%DUFHORQDVHÀMDHQFXDUHQWD\FLQFR\WUHLQWD\GRVUHVSHFWLYDPHQWH
A la Alcaldía le corresponde determinar, según el artículo 75 apartado 5 de la Ley de Bases de Régimen Local, aquellos miembros de la CorpoUDFLyQTXHUHDOL]DUiQVXVIXQFLRQHVHQUpJLPHQGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYDRSDUFLDO/DVUHVROXFLRQHVFRQHVWHFRQWHQLGRGHEHQSXEOLFDUVHtQWHJUDPHQWHHQ
el %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD\ÀMDUVHHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOD&RUSRUDFLyQ DSDUWDGRGHODUWtFXOR 
'HQWURGHORVOtPLWHVH[LVWHQWHVHO3OHQRDSUXHEDODVUHWULEXFLRQHVGHORVPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQFRQGHGLFDFLyQSDUFLDO\H[FOXVLYD'Lchos acuerdos, deben publicarse íntegramente en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD\ÀMDUVHHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOD&RUSRUDFLyQ DSDUWDGRGHO
DUWtFXOR 
(O3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQGHFLGHFRQDPSOLRPDUJHQGHGLVFUHFLRQDOLGDGSHURODÀMDFLyQGHODVUHWULEXFLRQHVVXVXSUHVLyQ\PRGLÀFDFLyQWLHQH
ODÀQDOLGDGGHUHWULEXLUHOGHVHPSHxRGHXQFDUJRS~EOLFRTXHVHUiRFXSDGRHQHOWLHPSRSRUGLIHUHQWHVSHUVRQDVItVLFDV
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en sentencia núm. 317/2015 de 2 noviembre, apreció desviación de poder y declaró nulo
un acuerdo de pleno debido a que©ODMXVWLÀFDFLyQGHODFXHUGRDGRSWDGRH[SUHVDGDWH[WXDOPHQWHHQHODFWDGHODVHVLyQKDEODSRUVtVROD\HVUHDOPHQWH
indicativa de que en realidad no se estaba ejerciendo la potestad que tiene el Pleno en orden a acordar la retribución de los cargos, sino que lo que se
SUHWHQGtDHVFHQVXUDUODODERUGHO$OFDOGHPHGLDQWHODUHWLUDGDGHOVXHOGRDpOSHUVRQDOPHQWH\QRDOFDUJRª([LVWHQRWUDVVHQWHQFLDVHQHVHVHQWLGR
(ODSDUWDGRGHODUWtFXORGHÀQHRWUDSHUFHSFLyQHFRQyPLFDGLIHUHQWHDODVUHWULEXFLRQHVTXHSXHGHQSHUFLELUVHSRUODFRQFXUUHQFLDHIHFWLYDD
las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación, en la cuantía señalada por el Pleno. Se trata de las asistencias y únicamente pueden percibirlas
ORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQTXHQRWHQJDQGHGLFDFLyQH[FOXVLYDQLGHGLFDFLyQSDUFLDO\IRUPHQSDUWHGHORVGLIHUHQWHVyUJDQRVFROHJLDGRV
De diferente naturaleza a las retribuciones y a las asistencias son las indemnizaciones con las que se compensa el gasto en que incurre un conFHMDODOHMHUFHUVXVIXQFLRQHV GHVSOD]DPLHQWRVDORMDPLHQWRRPDQXWHQFLyQVRQORVPiVIUHFXHQWHV (ODSDUWDGRGHODUWtFXORUHFRQRFHTXHWLHQHQ
derecho a percibirlas aquellos miembros de las Corporaciones locales por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas
de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno.
4.4. Deber y derecho a asistir con voz y voto a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte
En el estatuto del concejal, el derecho y deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones de órganos colegiados de los que forme parte, queda fuertemente vinculado al derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución Española.
De hecho, son los concejales de un Ayuntamiento los que eligen al Alcalde y ellos tienen la facultad de destituirlo a través de una moción de
censura. Su mandato no es imperativo por lo que ejercen libremente su derecho a votar.
El Concejal forma parte de la Corporación y el artículo 19 de la LRBRL, con ya hiciera la Constitución, ha atribuido el gobierno y la administración municipal a un Ayuntamiento integrado por Alcalde y Concejales. Esto tiene consecuencias ya que todo concejal aunque no forme parte del
GHQRPLQDGR©HTXLSRGHJRELHUQRªVHLQWHJUDUiQHFHVDULDPHQWHHQGHWHUPLQDGRVyUJDQRVGHO$\XQWDPLHQWRFRPRHO3OHQRODV&RPLVLRQHV,QIRUPDWLYDV
ROD&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDV/RVHGLOHVGHO©HTXLSRGHJRELHUQRªWLHQHQPD\RUSUHVHQFLDHQODRUJDQL]DFLyQSXHVIRUPDUiQSDUWHGHOD-XQWDGH
Gobierno o serán tenientes de AOFDOGHSHURHQGHÀQLWLYDXQFRQFHMDOGHODRSRVLFLyQQRHVXQWHUFHURHV$\XQWDPLHQWR
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(VWD~OWLPDDÀUPDFLyQSXHGHVHUGHPDVLDGRVLPSOH\HQWRGDVLPSOLÀFDFLyQVHSLHUGHQPDWLFHVSHURSHUPLWHDFODUDUGXGDVDQWHHOHMHUFLFLRGH
derechos y cumplimiento de deberes.
(ODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
en materia de Régimen Local, recuerda que los cargos electos tiene el deber de asistir a todas las sesiones, salvo justa causa que se lo impida, que deberán
FRPXQLFDUFRQODDQWHODFLyQQHFHVDULDDO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ(QWpUPLQRVVLPLODUHVVHH[SUHVDHOGHOD/H\GH$UDJyQUHFRUGDQGR
el derecho y deber de asistencia a todas las sesiones del Pleno y de las comisiones de que formen parte.
Añade la LALA en el citado artículo 105, apartado 1 que, cuando no se asista a dos reuniones consecutivas del Pleno o de las comisiones de que
formen parte, o a tres alternativas durante el período de un año, podrán ser sancionados por el Presidente con la pérdida del derecho a percibir retribuFLyQRDVLJQDFLyQHFRQyPLFDKDVWDXQPi[LPRGHWUHVPHVHV/DOHJLVODFLyQEiVLFDUHFRJHHVWDSRVLELOLGDGHQHODUWtFXORDSDUWDGRGHOD/5%5/
permitiendo al Alcalde sancionar con multa a aquellos miembros de la Corporación que incumplan de forma reiterada sus obligaciones, en especial,
FXDQGRIDOWHQLQMXVWLÀFDGDPHQWHDODVVHVLRQHV
3DUHFHOyJLFRUHFRUGDUDTXtTXHODSDUWLFLSDFLyQHQODVVHVLRQHVLQFOX\HHOGHUHFKRDLQVWDUODFHOHEUDFLyQGHVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVTXHXQ
GHWHUPLQDGRQ~PHURGHFRQFHMDOHV XQDFXDUWDSDUWHGHOQ~PHUROHJDO SXHGHVROLFLWDUVLELHQFRQHOOtPLWHPi[LPRGHWUHVVHVLRQHVDODxRSRUFRQFHMDO
DUWtFXORGHOD/5%5/ 
Además, el artículo 122 de la LALA recoge el derecho a presentar propuestas de resolución para su debate y votación en el Pleno. En los Ayuntamientos que cuentan con grupos políticos serán presentadas por el grupo o un mínimo de tres miembros de la Corporación. En caso de no haberse
constituido grupos, es un derecho individual de cada concejal.
También debe recordarse que junto al libre ejercicio de su derecho al voto, un concejal tiene derecho a intervenir en los debates de conformidad
FRQORGLVSXHVWRHQHO5HJODPHQWR2UJiQLFRGHOD&RUSRUDFLyQ\ORVFULWHULRVVREUHODRUGHQDFLyQGHORVGHEDWHV DUWtFXORGHOD/$/$ 
<SHVHDODVVLWXDFLRQHVTXHSXHGDQSURGXFLUVHHQHOIUDJRUGHOD©EDWDOODSROtWLFDªHODUWtFXORDSDUWDGRGHOD/$/$UHFXHUGDODREOLJDFLyQ
de observar la debida cortesía y a respetar las normas de funcionamiento de los órganos de la Corporación, así como a guardar secreto sobre los debates
que tengan este carácter.
4.5. La legitimación del concejal para impugnar actos y acuerdos
$FDEDPRVGHGHFLUTXHHQODVLPSOLÀFDFLyQGHTXHHOFRQFHMDOQRHVXQWHUFHURVLQRTXHHV©$\XQWDPLHQWRªSXHGHQSHUGHUVHPDWLFHV([SOLFDremos, a continuación, uno de esos matices.
Según un principio general del derecho, nadie puede ir contra sus propios actos. Este principio es aplicable al ámbito administrativo aunque
FRQYLYDFRQODSRVLELOLGDGGHUHFXUULUORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVLQFOXVRGHUHYLVDUORVGHRÀFLRSHURFRPRUHJODJHQHUDOXQDFXHUGRGHO3OHQRXQDYH]
DGRSWDGRVHUiHMHFXWDGRSRUHO$OFDOGH DUWtFXOROHWUDU /5%5/ 
Votar a favor de un acuerdo, en contra o abstenerse, crea la voluntad de un órgano colegiado. Cuando un concejal vota a favor de un acuerdo o se
abstiene no podrá atacarlo por la doctrina de los actos propios pero, en caso de que vote en contra del mismo, podrá impugnarlo.
6HWUDWDGHXQDH[FHSFLyQUHFRQRFLGDHQHODUWtFXORDSDUWDGROHWUDEGHOD/5%5/DOSHUPLWLUMXQWRDORVVXMHWRVOHJLWLPDGRVHQHOUpJLPHQ
general del proceso contencioso-administrativo, que los miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra de un acuerdo, puedan
impugnarlo cuando incurran en infracción del ordenamiento jurídico.
(VWHDUWtFXORE HQVXVLQWHUSUHWDFLRQHVLQLFLDOHVSHUPLWtDOHJLWLPDUDOFRQFHMDOTXHYRWDHQFRQWUDGHODFXHUGRGHXQyUJDQRFROHJLDGRGHO
que formaba parte. Es el sentido literal del precepto.
3RVWHULRUPHQWHODGRFWULQDGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOKDDVHQWDGRXQDLQWHUSUHWDFLyQH[WHQVLYDGHOSUHFHSWROHJLWLPDQGRDORVFRQFHMDOHVSDUD
impugnar también resoluciones Alcaldía y acuerdos procedentes de órganos colegiados de los que no forme parte.
(VWD H[WHQVLyQ GH OD LQWHUSUHWDFLyQ SXHGH WHQHU UHODFLyQ FRQ HO KHFKR GH TXH OD UHGDFFLyQ RULJLQDO GH OD /5%5/ DWULEXtD DO 3OHQR PD\RUHV
competencias de las que actualmente es titular. En las diferentes reformas de la legislación básica de régimen local, ha primado la gobernabilidad y se
ha reducido ese núcleo de competencias del Pleno para atribuirlas al Alcalde. Un ejemplo lo encontramos en la enajenación del patrimonio que, en la
YHUVLyQRULJLQDOGHOD/5%5/HUDFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHO3OHQRFXDQGRODUHGDFFLyQYLJHQWHDWULEX\HDO$OFDOGHDTXHOODVGHPHQRUFXDQWtD
(QWUHODVSULPHUDVVHQWHQFLDVGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQHVWHVHQWLGRODQ~PGHGHDEULOUHFRQRFLyXQDOHJLWLPDFLyQ©H[OHJHª
de los concejales, por razón del mandato representativo recibido de los electores, que les permite impugnar los actos o actuaciones locales que contradigan el ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente
GHULYDGDGHODFRQGLFLyQGHUHSUHVHQWDQWHSRSXODUTXHRVWHQWDQORVFRQFHMDOHVGHXQ$\XQWDPLHQWR\TXHVHWUDGXFHHQXQLQWHUpVFRQFUHWR TXHLQFOXVR
SXHGHFRQVWLWXLUXQDREOLJDFLyQ GHFRQWURODUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRFRPR~QLFRPHGLRGHFRQVHJXLUODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\DVSLUDciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los municipios el artículo 25.1 de la LRBRL.
El alto tribunal argumenta en la sentencia 108/2006 que ©ODLQWHUSUHWDFLyQGHODUWtFXORE GHOD/5%5/QRSXHGHTXHGDUVHHQHOUHVWULFWLYR
sentido de que solo los concejales que integran los órganos colegiados del municipio (Pleno y comisiones, allí donde exista) y hubieran votado en contra del acuerdo adoptado por aquellos estarían legitimados para impugnarlo en vía contencioso- administrativa, como si de un aislado (y hasta podría
GHFLUVHTXHLQVyOLWR WtWXOROHJLWLPDGRUVHWUDWDUD>«@
Por el contrario, esta excepción, que responde al obligado interés del concejal disidente en el correcto y ajustado a derecho funcionamiento de la
corporación local a que pertenece, ha de presuponer lógicamente el prius de la legitimación del concejal o representante popular de una entidad local
SDUDLPSXJQDUMXULVGLFFLRQDOPHQWHODVDFWXDFLRQHVFRQWUDULDVDORUGHQDPLHQWRHQTXHKXELHUDSRGLGRLQFXUULUVXFRUSRUDFLyQª
Razonan que no tendría sentido «admitir la legitimación del miembro de la corporación local únicamente cuando hubiera concurrido en sentido
GLIHUHQWHDODIRUPDFLyQGHODYROXQWDGGHOyUJDQRFROHJLDGRSDUDQHJiUVHODDTXLHQQRKXELHUDIRUPDGRSDUWHGHOyUJDQRSRUFDXVDVDMHQDVDVX
YROXQWDGRLQFOXVRSRUGHOLEHUDGRDSDUWDPLHQWRGHORVUHSUHVHQWDQWHVPD\RULWDULRV\PiVD~QFXDQGRHVLGpQWLFRHQXQR\RWURFDVRHOLQWHUpVHQHO
FRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODFRUSRUDFLyQTXHVXE\DFHHQHOWtWXOROHJLWLPDGRUª
Se recuerda que un concejal ha sido elegido mediante sufragio universal, libre, directo y secreto por los vecinos y en su condición de miembro
del Ayuntamiento, el órgano de gobierno y administración del municipio, queda legitimado para impugnar la actuación de la corporación local a que
pertenece, por el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporación en virtud de su mandato representativo, a no ser que,
WUDWiQGRVHGHODFWRGHXQyUJDQRFROHJLDGR 3OHQRR-XQWDGH*RELHUQR/RFDODOOtGRQGHHVWDH[LVWD QRKXELHUDYRWDGRHQFRQWUDGHVXDSUREDFLyQ
/DGRFWULQDFRQVWLWXFLRQDOFRQVLGHUDODÀQDOLGDGGHOSUHFHSWRGHVDOYDJXDUGDUHOLQWHUpVHQHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODFRUSRUDFLyQSRUOR
TXHODH[LJHQFLDGHOYRWRHQFRQWUDGHODFXHUGRDGRSWDGRQRSHUPLWHH[FOXLUDTXLHQHVQRKD\DQSRGLGRPRVWUDUVXGLVLGHQFLDSRUQRIRUPDUSDUWHGHO
órgano que adoptó la decisión por causas ajenas a su voluntad.
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4.6. Derecho a acceder a la información
La información y documentación de un Ayuntamiento permite a los concejales ejercer sus funciones, especialmente, la de controlar la acción de
gobierno.
Se declara el derecho de acceso en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que dispone:
«Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos
DQWHFHGHQWHVGDWRVRLQIRUPDFLRQHVREUHQHQSRGHUGHORVVHUYLFLRVGHOD&RUSRUDFLyQ\UHVXOWHQSUHFLVRVSDUDHOGHVDUUROORGHVXIXQFLyQ
/DVROLFLWXGGHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRUHFRJLGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUKDEUiGHVHUUHVXHOWDPRWLYDGDPHQWHHQORVFLQFRGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHV
DDTXHOHQTXHVHKXELHVHSUHVHQWDGRª
mayor regulación contienen los artículos 14 a 17 del ROF, si bien se trata de una norma de aplicación supletoria en ausencia de reglamento
orgánico municipal.
La legislación autonómica aragonesa completa la escueta normativa básica con el 107 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón:
©3DUDHOPHMRUFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVORVPLHPEURVGHODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVWLHQHQGHUHFKRDREWHQHUGHO$OFDOGHR3UHVLGHQWH
o de la Comisión de Gobierno, todos los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la Corporación y sean necesarios
SDUDHOGHVHPSHxRGHVXFDUJR
/RVVHUYLFLRVGHOD&RUSRUDFLyQIDFLOLWDUiQGLUHFWDPHQWHLQIRUPDFLyQDVXVPLHPEURVHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
D FXDQGRHMHU]DQIXQFLRQHVGHOHJDGDV\ODLQIRUPDFLyQVHUHÀHUDDDVXQWRVSURSLRVGHVXUHVSRQVDELOLGDG
b) cuando se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de los órganos colegiados de los que sean miembros;
F LQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVOLEURVGHUHJLVWURRHQVXVRSRUWHLQIRUPiWLFRDVtFRPRHQORVOLEURVGHDFWDV\GHUHVROXFLRQHVGHOD$OFDOGtD\
G DTXHOODTXHVHDGHOLEUHDFFHVRSRUORVFLXGDGDQRV
(QORVGHPiVFDVRVODVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQVHHQWHQGHUiDFHSWDGDVLQRVHGLFWDUHVROXFLyQGHQHJDWRULDHQHOSOD]RGHFXDWURGtDVGHVGHOD
SUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG/DGHQHJDFLyQGHEHUiVHUPRWLYDGD\IXQGDUVHHQHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVDOKRQRUODLQWLPLGDGSHUVRQDO
RIDPLOLDU\DODSURSLDLPDJHQSRUWUDWDUVHGHPDWHULDVDIHFWDGDVSRUVHFUHWRRÀFLDORVXPDULDO
(QWRGRFDVRORVPLHPEURVGHODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVGHEHUiQWHQHUDFFHVRDODGRFXPHQWDFLyQtQWHJUDGHWRGRVORVDVXQWRVLQFOXLGRVHQ
HORUGHQGHOGtDGHODVVHVLRQHVGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVDTXHSHUWHQH]FDQGHVGHHOPLVPRPRPHQWRGHODFRQYRFDWRULD&XDQGRVHWUDWHGHXQDVXQWR
LQFOXLGRSRUGHFODUDFLyQGHXUJHQFLDGHEHUiIDFLOLWDUVHODGRFXPHQWDFLyQLQGLVSHQVDEOHSDUDSRGHUWHQHUFRQRFLPLHQWRGHORVDVSHFWRVHVHQFLDOHVGH
ODFXHVWLyQVRPHWLGDDGHEDWH
/RVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQGHEHUiQUHVSHWDUODFRQÀGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQDTXHWHQJDQDFFHVRHQYLUWXGGHOFDUJRVLQGDUOH
SXEOLFLGDGTXHSXGLHUDSHUMXGLFDUORVLQWHUHVHVGHODHQWLGDGORFDORGHWHUFHURVª
'HORVDQWHULRUHVDUWtFXORVGHGXFLPRVTXHH[LVWHGRFXPHQWDFLyQDODTXHHOFRQFHMDOWLHQHOLEUHDFFHVRFRPRODGHORVDVXQWRVTXHIRUPDQSDUWH
del orden del día de la sesión de un órgano colegiado del que forma parte, cuando se ejerzan funciones delegadas o responsabilidades de gestión sobre
una materia y cuando soliciten información que cualquier ciudadano tiene derecho a obtener libremente. En estos supuestos, el concejal se dirige directamente a los servicios municipales de quienes obtendrá la documentación.
Cuando un concejal pretende obtener información distinta de la anterior se dirigirá al Alcalde quien le dará respuesta en un plazo de cinco días
naturales o de cuatro hábiles. La discrepancia de plazos entre la legislación básica y la autonómica que se resuelve aplicando el plazo que resulte más
breve de los dos.
Hemos leído en el apartado 3 del artículo 107 de la LALA que el Alcalde que deniegue el acceso debe motivar su resolución con fundamento en
el respeto a los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a la propia imagen, por tratarse de materias afectadas por secreto
RÀFLDORVXPDULDO'HQRGLFWDUVHUHVROXFLyQHQSOD]RODVROLFLWXGVHHQWHQGHUiDFHSWDGD
(VWDPDWHULDKDVLGRSRFRSDFLÀFDORTXHKDSHUPLWLGRDODMXULVSUXGHQFLDPDWL]DUH[WUHPRVFRPRTXHXQDVROLFLWXGQRGHEHLQGLFDUODÀQDOLGDG
para la que se solicita esa información pues revelaría la estrategia política del concejal. También jurisprudencialmente se ha aceptado el rechazo a
FRQVXOWDVUHLWHUDGDVRUHDOL]DGDVGHIRUPDLQGLVFULPLQDGDJHQpULFDRDEXVLYDDÀQGHQRHQWRUSHFHUHOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVGHOD&RUSRUDFLyQ 676GHGHPDU]RGH 
1XPHURVDMXULVSUXGHQFLDKDUHVXHOWRORVFRQÁLFWRVVREUHODIRUPDGHHMHUFHUHOGHUHFKRDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQTXHUHJXODHODUWtFXOR\
VLJXLHQWHVGHO52)TXHLQGLFDQGRTXHODGRFXPHQWDFLyQQRSRGUiVDOLUGHODVGHSHQGHQFLDV\RÀFLQDVGHOD&DVD&RQVLVWRULDOH[LJLHQGRODÀUPDGHXQ
DFXVHGHUHFLERSRUHOLQWHUHVDGRTXLHQDGHPiVHVWiREOLJDGRDVXGHYROXFLyQHQHOSOD]RTXHVHOHLQGLTXHRFRPRPi[LPRHQHOSOD]RGHFXDUHQWD\
ocho horas.
6HKDDGPLWLGRSRUORVWULEXQDOHVODÀMDFLyQGHXQKRUDULRFRQFUHWRSDUDHOH[DPHQ\DQiOLVLVGHODGRFXPHQWDFLyQFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHHOOR
pudiera ocasionar incomodidades a los concejales solicitantes. También se han pronunciado sobre el derecho a copia, y otras controversias relacionadas
con la forma de ejercer el acceso a la documentación, derecho que por su vinculación a la participación en los asuntos públicos puede ser tutelado en vía
judicial a través del ya mencionado procedimiento judicial preferente y sumario de protección de derechos fundamentales.
3HURORVVXSXHVWRVPHQFLRQDGRVFRPRHOGHUHFKRDFRSLDRDFFHVRDODGRFXPHQWDFLyQHQOD&DVD&RQVLVWRULDOVROXFLRQDQFRQÁLFWRVHQXQD
administración que dicta sus actos en papel y actualmente la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas
dispone que los documentos y actos administrativos se producirán, como regla general, por escrito a través de medios electrónicos. Algo importante ha
cambiado.
Además, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, obliga a todas las administraciones públicas a
UHODFLRQDUVHHQWUHHOODVHLQWHUQDPHQWHFRQPHGLRVHOHFWUyQLFRV/RDQWHULRULPSOLFDTXHODVFRQYRFDWRULDVODGRFXPHQWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVTXHYDQ
a ser tratados en el Pleno o las solicitudes de acceso a la documentación de un concejal se produzcan en soporte electrónico.
3DUDFHUUDUHVWDVLPSRUWDQWHVQRYHGDGHVOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHWUDQVSDUHQFLDDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\EXHQJRELHUQR /H\GH
WUDQVSDUHQFLD KDDOWHUDGRHOUpJLPHQGHDFFHVRGHORVFLXGDGDQRVDORVDUFKLYRV\UHJLVWURVGHODDGPLQLVWUDFLyQDEDQGRQDQGRODUHJODJHQHUDOTXH
SHUPLWtDDFFHGHUDH[SHGLHQWHVFRQFOXVRVRHQORVTXHHOFLXGDGDQRWHQtDODFRQGLFLyQGHLQWHUHVDGR$FWXDOPHQWHHODUWtFXORRWRUJDXQJHQpULFR
GHUHFKRDORVFLXGDGDQRV VLQQHFHVLGDGGHTXHVHWUDWHGHFDUJRVHOHFWRV DREWHQHUFRSLDGHODJUDQSDUWHGHODLQIRUPDFLyQPXQLFLSDOHQHOIRUPDWR
solicitado y preferente electrónico.
A la vista de las leyes posteriores a la legislación básica y autonómica de régimen local ya no puede sostenerse que un concejal tenga obligación
de consultar la documentación en los servicios municipales y en el horario que se establezca.
De hecho, si el artículo 14 de la Ley 39/2015 reconoce el derecho de las personas físicas a comunicarse con las administraciones públicas a través
de medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, difícilmente podrá denegarse el derecho a un concejal.
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Tampoco quedan los miembros de las entidades locales al margen de la mejora en el acceso de los ciudadanos a la documentación de las admiQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV&RQDQWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGHHQHOTXHHQWUyHQYLJRUHO7tWXOR,GHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLDH[LVWtDXQDUHVWULFFLyQ
HQHOGHUHFKRGHXQFLXGDGDQRDDFFHGHUDDUFKLYRV\UHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRVVDOYRTXHVHWUDWDUDGHH[SHGLHQWHVFRQFOXVRVRHQORVTXHVHWXYLHUDOD
condición de interesado.
La legislación de transparencia está destinada a los ciudadanos a quienes se reconoce un derecho genérico de acceso a determinada información
y preferentemente en formato electrónico. Pero dicha regulación, a priori, no se aplica al acceso a la información que realiza un concejal respecto a su
&RUSRUDFLyQSXHVHOFDUJRHOHFWURORFDORVWHQWDXQGHUHFKRFXDOLÀFDGRUHFRQRFLGRHQHODUWtFXORGHOD/5%5/FRQSOD]RVUHGXFLGRVUHVSHFWRDORV
GHWUDQVSDUHQFLD\FRQPiVDPSOLRFRQWHQLGRTXHHOGHFXDOTXLHUFLXGDGDQR UHFRUGHPRVTXHHOFRQFHMDOIRUPDSDUWHGHO$\XQWDPLHQWR $GHPiVHO
SURFHGLPLHQWRHVSHFtÀFRGHOUpJLPHQORFDOFXHQWDFRQODYtDMXGLFLDOGHOSURFHGLPLHQWRSDUDSURWHFFLyQGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
En concreto, la disposición adicional primera, apartado segundo de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, declara
©VHUHJLUiQSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD\SRUHVWD/H\FRQFDUiFWHUVXSOHWRULRDTXHOODVPDWHULDVTXHWHQJDQSUHYLVWRXQUpJLPHQMXUtGLFRHVSHFtÀFR
GHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQª
Así, podemos concluir que los concejales cuentan con el procedimiento especial del artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local y supletoriamente resultará aplicable la Ley 19/2013. La solución parece sencilla pero genera debate la aplicación supletoria de determinados preceptos y
especialmente la reclamación que ha instituido la Ley.
El artículo 24 de la Ley de transparencia en su apartado 1, dispone que, contra una resolución en materia de acceso a la información, pueda
interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. La duda surge respecto a la posibilidad de que un concejal pueda interponer esta reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón.
El Consejo de Transparencia del Estado y el de la Comunidad Autónoma de Andalucía consideran que el procedimiento especial de los concejal
recogido en el artículo 77 de la Ley 7/1985 no permite presentar reclamación ©HVSLJDQGRORSUHFHSWRVPiVIDYRUDEOHVª de cada regulación.
Pero consideramos que ese criterio podría conducir a que una solicitud de un concejal por la vía especial del artículo 77 de la LRBRL y otra
VLPLODUSRUODOH\GHWUDQVSDUHQFLDHQHVWHFDVRFRPRPHURFLXGDGDQRREWXYLHUDUHVSXHVWDPiVUiSLGD\HÀFD]SRUOD~OWLPDYtDTXHSRUODGHSURWHFFLyQ
GHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV5HFRUGHPRVTXHHOSULQFLSLRGHHÀFDFLDHVXQRGHORVTXHGHEHQDSOLFDUVHHQODVDFWXDFLRQHVGHODDGPLQLVWUDFLyQ
El Consejo de la Transparencia de Aragón y otros consejos autonómicos han abordado la relación de la normativa de transparencia con el ejerFLFLRGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUSDUWHGHORVFDUJRVORFDOHV\UHFRQRFHTXHH[LVWHQGRVYtDVHQYLUWXGGHODVFXDOHVORVFDUJRV
representativos locales pueden ejercer su derecho de acceso a la información pero considera que la Ley de Transparencia ofrece una regulación no
prevista en el régimen local que mejora y completa el régimen de garantías del derecho de acceso a la información por parte de los concejales.
'HÀHQGHHO&RQVHMR$UDJRQpVTXHDSHVDUGHTXHODOHJLVODFLyQGHUpJLPHQORFDOUHPLWHODLPSXJQDFLyQGHWRGRWLSRGHUHVROXFLRQHVGHORV
órganos y autoridades locales directamente a la jurisdicción contencioso administrativa, «ello obedece al hecho de que la legislación vigente de régiPHQORFDOHVDQWHULRUDODGHWUDQVSDUHQFLDTXHLQVWLWX\HODUHFODPDFLyQDQWHXQyUJDQRLQGHSHQGLHQWH\HVSHFLDOL]DGRª. Además, indican, esta vía de
reclamación es voluntaria y en ningún caso perjudica el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Entienden que la reclamación de la legislación de transparencia incrementa las garantías jurídicas del derecho a la información que, si están al
alcance de la ciudadanía en general, con más razón deben ser accesibles a los electos locales porque ejercen un derecho reforzado a la información,
amparado en el de participación y representación política del artículo 23 de la Constitución.
(QGHÀQLWLYDHO&RQVHMR$UDJRQpVFRQVLGHUDTXHODUHFODPDFLyQHVXQDJDUDQWtDGHOGHUHFKRGHORVFDUJRVS~EOLFRVUHSUHVHQWDWLYRVORFDOHVD
obtener información de su propia entidad, con la condición de que para resolver estas reclamaciones se debe aplicar preferentemente el derecho a la
información regulado en la normativa de régimen local, especialmente si es más favorable al acceso, y solo supletoriamente las disposiciones de la
normativa reguladora de la transparencia.
Este criterio del Consejo Aragonés de la Transparencia evita que un cargo electo resulte abocado a presentar nuevas solicitudes siguiendo los
SUHFHSWRVGHODOH\GHWUDQVSDUHQFLDORTXHUHVXOWDUtDFRQWUDULRDOSULQFLSLRJHQHUDOGHHÀFDFLDHQODDFWXDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ
4.7. Deber de guardar reserva
([LVWHXQDFRQWUDSDUWLGDDOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQUHIRU]DGRTXHWLHQHXQFRQFHMDOSXHVWLHQHREOLJDFLyQGHJXDUGDUODUHVHUYDHVWDEOHFLGDHQHO
artículo 107.5 de la LALA en los siguientes términos: ©/RVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQGHEHUiQUHVSHWDUODFRQÀGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQDTXH
WHQJDQDFFHVRHQYLUWXGGHOFDUJRVLQGDUOHSXEOLFLGDGTXHSXGLHUDSHUMXGLFDUORVLQWHUHVHVGHODHQWLGDGORFDORGHWHUFHURVª
El artículo 16 apartado 5 del ROF dispone que: «Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que
aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia,
SDUDVXHVWXGLRª
4.8. Deber de abstención
Ya hemos indicado que las causas de incompatibilidad impiden simultanear el cargo de concejal con determinadas actividades.
Pero además, los miembros de las Corporaciones locales podrían encontrarse ante asuntos en los que deberán abstenerse de participar. El artículo
76 de la LRBRL dispone al respecto que:
©6LQ SHUMXLFLR GH ODV FDXVDV GH LQFRPSDWLELOLGDG HVWDEOHFLGDV SRU OD /H\ ORV PLHPEURV GH ODV &RUSRUDFLRQHV ORFDOHV GHEHUiQ DEVWHQHUVH GH
SDUWLFLSDUHQODGHOLEHUDFLyQYRWDFLyQGHFLVLyQ\HMHFXFLyQGHWRGRDVXQWRFXDQGRFRQFXUUDDOJXQDGHODVFDXVDVDTXHVHUHÀHUHODOHJLVODFLyQGHSURFHdimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando
haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
El artículo 23 apartado 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, enumera los motivos que obligan a los
miembros de las entidades locales a abstenerse:
©D 7HQHULQWHUpVSHUVRQDOHQHODVXQWRGHTXHVHWUDWHRHQRWURHQFX\DUHVROXFLyQSXGLHUDLQÁXLUODGHDTXHOVHUDGPLQLVWUDGRUGHVRFLHGDGR
HQWLGDGLQWHUHVDGDRWHQHUFXHVWLyQOLWLJLRVDSHQGLHQWHFRQDOJ~QLQWHUHVDGR
E  7HQHU XQ YtQFXOR PDWULPRQLDO R VLWXDFLyQ GH KHFKR DVLPLODEOH \ HO SDUHQWHVFR GH FRQVDQJXLQLGDG GHQWUR GHO FXDUWR JUDGR R GH DÀQLGDG
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para
HODVHVRUDPLHQWRODUHSUHVHQWDFLyQRHOPDQGDWR
F 7HQHUDPLVWDGtQWLPDRHQHPLVWDGPDQLÀHVWDFRQDOJXQDGHODVSHUVRQDVPHQFLRQDGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRU
G +DEHULQWHUYHQLGRFRPRSHULWRRFRPRWHVWLJRHQHOSURFHGLPLHQWRGHTXHVHWUDWH
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e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años
VHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVGHFXDOTXLHUWLSR\HQFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDROXJDUª
(ODUWtFXORGHO52)H[LJHTXHVLDOJ~QPLHPEURGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVGHEHDEVWHQHUVHGHSDUWLFLSDUHQODGHOLEHUDFLyQ\YRWDFLyQ
GHEHDEDQGRQDUHOVDOyQGHVHVLRQHVPLHQWUDVVHGLVFXWH\YRWDHODVXQWRH[FHSWRHQHOFDVRGHTXHORGHEDWLGRVHDVXDFWXDFLyQHQHOTXHWHQGUiGHUHFKR
a permanecer y defenderse.
El incumpliendo del deber de abstención implica responsabilidades pero solo la invalidez del acuerdo cuando el voto del concejal haya resultado
determinante para su adopción.
4.9 Deber de responder por las actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo
Los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a responsabilidad civil, penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de
VXFDUJRUHVSRQVDELOLGDGTXHKDGHVHUH[LJLGDDQWHORV7ULEXQDOHVGH-XVWLFLDFRPSHWHQWHV\SRUHOSURFHGLPLHQWRRUGLQDULRDSOLFDEOH DUWtFXORV
GHOD/%5/ 
Si bien en los órganos unipersonales la responsabilidad es clara, de los acuerdos de los órganos colegiados serán responsables los miembros que
ORVKXELHUDQYRWDGRDIDYRU DUWtFXORVGHOD/%5/ 
(ODUWtFXORSRVLELOLWDTXHHO$\XQWDPLHQWRSXHGDGLULJLUVHFRQWUDVXVPLHPEURVSDUDH[LJLUOHVUHVSRQVDELOLGDGFXDQGRSRUGRORRFXOSDJUDYH
de estos se hubieran causado daños y perjuicios bien a la Corporación, bien a terceros a los que se hubiera indemnizado por esta causa. Esta acción de
regreso complementa la responsabilidad patrimonial de la Administración ya que el Ayuntamiento responde de forma directa frente a terceros pero podrá
dirigirse posteriormente contra el responsable.
Un tipo especial de responsabilidad que la doctrina incluye dentro de la responsabilidad civil es la contable que puede producirse por una gesWLyQHFRQyPLFDORFDOTXHKD\DFDXVDGRGDxRHIHFWLYRHQORVIRQGRVS~EOLFRV /H\GHGHDEULOGHIXQFLRQDPLHQWRGHOWULEXQDOGH&XHQWDV 
(VHQMXLFLDGDHQH[FOXVLYDSRUHO7ULEXQDOGH&XHQWDVTXHMX]JDVLFRQFXUUHGLFKDUHVSRQVDELOLGDGHQTXLHQHVWHQJDQDVXFDUJRHOPDQHMRGHELHQHV
caudales o efectos públicos.
5. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE CONCEJAL
/RVFRQFHMDOHVKDQUHVXOWDGRHOHJLGRVPHGLDQWHVXIUDJLRXQLYHUVDOLJXDOOLEUHGLUHFWR\VHFUHWRSRUORTXHHVHOÀQGHPDQGDWRODFDXVDKDELWXDO
de pérdida del cargo, sin perjuicio de que continúe en funciones para la administración ordinaria de la entidad local hasta la toma de posesión de sus
VXFHVRUHV DUWtFXORVGHOD/25(*\GHO52) 
1RREVWDQWHSXHGHQSHUGHUHOFDUJRDQWHVGHTXHH[SLUHVXPDQGDWRSRUODVVLJXLHQWHVFDXVDVOHJDOPHQWHSUHYLVWDV
³'HFLVLyQMXGLFLDOÀUPH
³)DOOHFLPLHQWRRLQFDSDFLWDFLyQGHFODUDGDHVWD~OWLPDSRUGHFLVLyQMXGLFLDOÀUPH
—Renuncia.
³,QFRPSDWLELOLGDGHQORVVXSXHVWRV\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQOD/HJLVODFLyQHOHFWRUDO DUWtFXORGHOD/25(*\DUWtFXORGHO52) 
—Pérdida de la nacionalidad.
/DUHQXQFLDDOFDUJRGHEHVHUH[SUHVD\OD-XULVSUXGHQFLDKDHQWHQGLGRTXHQRHVHIHFWLYDKDVWDTXHHO3OHQRQRWRPDFRQRFLPLHQWRGHHOODSRU
ORTXHHVSRVLEOHUHYRFDUODHQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHULRUDHVWDWRPDGHFRQRFLPLHQWR 676GHGHPD\RGH676GHGHPD\RGH676
GHGHMXQLRGH676GHIHEUHURGH676GHMXQLRGH 
Una vez el Pleno toma conocimiento de esa renuncia se aplican las previsiones de la legislación electoral para vacantes en el cargo de concejal
hasta la designación por la Junta Electoral Central del suplente de la candidatura correspondiente, si bien en los municipios de elección por sistema
SURSRUFLRQDO ORVGH\FRQFHMDOHV RFXSDUiODYDFDQWHTXLHQHOVLJXLHQWHHQQ~PHURGHYRWRVHQODVHOHFFLRQHVPXQLFLSDOHV
Acreditada la vacante del cargo, es aplicable el artículo 182 de la LOREG que determina que, en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia
de un Concejal, el cargo vacante se atribuya al siguiente candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda la vacante.
El mismo artículo 182 ha previsto la situación de que no quedasen más candidatos o suplentes a nombrar, en cuyo caso, los quórum de asistencia
y votación previstos en la Legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de hecho de miembros de la Corporación subsistente.
Si tal número de hecho llegase a ser inferior a los dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, se constituirá una Comisión gestora.
En caso de vacante de la Alcaldía en un municipio con régimen de concejo abierto, el artículo 4 de la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, de Concejos Abiertos de Aragón, atribuye la elección del nuevo Alcalde a la Asamblea Vecinal, de entre sus miembros. Recientemente se ha produjo esta situación
en un municipio zaragozano sin que se presentaran candidatos a la vacante, por lo que fue consultada la Junta Electoral Central que, en acuerdo núm.
169/2017 de 21 de diciembre de 2017, concluyó que, aplicando por analogía el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, debía designarse un órgano unipersonal que, con carácter gestor, asumiera las funciones de Alcalde del Concejo Abierto.
6. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES POSTERIORES AL EJERCICIO DEL CARGO
El apartado 8 del artículo 75 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local impide el ejercicio de ciertas actividades durante los
GRVDxRVSRVWHULRUHVDODSHUGLGDGHOFDUJRDORVUHSUHVHQWDQWHVORFDOHVTXHKD\DQGHVHPSHxDGRHQUpJLPHQGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYDUHVSRQVDELOLGDGHV
ejecutivas en ámbito local.
Para su concreción el precepto se remite al artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
Ante esta limitación, introducida en 2015, se ha previsto la posibilidad de que los Ayuntamientos contemplen una compensación económica durante ese período para aquellos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban
retribuciones económicas por otras actividades.
7. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE EL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS ENTIDADES LOCALES
+HVLGRHOHJLGRFRQFHMDOGHXQ$\XQWDPLHQWRTXHIRUPDSDUWHGHXQDPDQFRPXQLGDGGHPXQLFLSLRVHQODTXHWUDEDMRGHVGHKDFHDxRV¢([LVWH
incompatibilidad en mi situación?
/DVFDXVDVGHLQFRPSDWLELOLGDGGHEHQLQWHUSUHWDUVHGHIRUPDUHVWULFWLYD\QRH[WHQVLYD\HQXQFDVRVLPLODUDOSODQWHDGROD-XQWD(OHFWRUDO
&HQWUDOFRQIHFKDGHDEULOGHDFRUGyTXHQRH[LVWtDFDXVDGHLQFRPSDWLELOLGDGGDGRTXHHOFRQFHMDOFRQWUDWDGRSRUODPDQFRPXQLGDGHQOD
que el municipio se integraba, no era personal en activo del Ayuntamiento, sino de una entidad supramunicipal no dependiente de dicho Ayuntamiento.
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¿Debe un concejal abstenerse cuando se aprueba una ordenanza municipal que le va a afectar?
Debe analizarse cada caso concreto pero los tribunales matizan que la abstención debe producirse ante un interés propio, particular y directo que
no cabe confundir con el interés cívico general, pues, de aplicarse con rigor el deber de abstención en temas de interés general tales como presupuestos,
planeamiento urbanístico u ordenanzas, difícilmente podrían ser aprobados puesto que los miembros de la Corporación van a verse afectados de uno u
otro modo. Se trata de evitar que la abstención de los concejales conduzca a paralización la actividad local.
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CAPÍTULO 3
RÉGIMEN DE SESIONES

3. Régimen de funcionamiento: las sesiones.
-HV~V&ROiV7HQDV
Secretario General de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
1. La sesión: clases y régimen de convocatoria. El orden del día. Los informes previos de adecuación a la legalidad.
2. El curso de la sesión. El quórum de asistencia. Los asuntos a tratar; su debate. Ruegos y Preguntas.
3. La votación: sus clases. El quórum de adopción de acuerdos.
4. La formalización de los acuerdos: el acta. El libro de actas.
La regulación del funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades locales es una de las materias más importantes del régimen local,
RGHO'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR/RFDO6HH[SOLFDGHHVWHPRGRTXHGHVGHDQWLJXRVHDXQDGHODVPDWHULDVPiVPLQXFLRVDPHQWHUHJXODGDVSRUQXHVWUR
ordenamiento jurídico local. De esa detallada, pormenorizada, y en ocasiones farragosa regulación es buena muestra el Decreto de 17 de mayo de 1952
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales, norma reglamentaria ya deroJDGDTXHGHGLFDEDDOIXQFLRQDPLHQWRGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVVHWHQWDDUWtFXORV GHODO 3RUVXSDUWHHO5HDO'HFUHWR
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
HQDGHODQWH52) WDPELpQOOHYDDFDERXQDGLODWDGDUHJXODFLyQGHODPDWHULDHQORVDUWtFXORVD
/DLPSRUWDQFLD\WUDVFHQGHQFLDGHHVWDUHJXODFLyQGHULYDGHODVDQFLyQGHQXOLGDGGHSOHQRGHUHFKRTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORH GHOD/H\
GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV HQDGHODQWH/3$& UHVSHFWRGHORVDFWRVTXHVHGLFten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad
de los órganos colegiados; de la necesidad de evitar impugnaciones por meros defectos de forma o por supuestos de anulabilidad del artículo 48 de la
LPAC y de la preceptiva obligación de acreditar la voluntad de los órganos colegiados de forma adecuada a los principios que rigen la seguridad jurídica.
Sin embargo, como ha señalado certeramente C. Herrero1, la heterogeneidad es la norma que impera en la gran mayoría de los Ayuntamientos y
que permite constatar una diversidad tanto de esquemas como de criterios en esta materia de funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades
ORFDOHV7DOREVHUYDFLyQFXDOLÀFDGDSRUSURFHGHUGHXQSUiFWLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHVDGHPiVDJXGD\RSRUWXQDSRUTXHSRQHGHUHOLHYHOD
SDUDGRMDGHTXHDOOtGRQGHODUHJODPHQWDFLyQHVPiVH[KDXVWLYDHVWDPELpQPD\RUODGLIHUHQFLDGHFULWHULRHQVXDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQ<HVTXH
una de las manifestaciones más claras y evidentes del principio de la autonomía municipal es, precisamente y no por casualidad, la potestad de autoorganización. Es claro que la potestad de autoorganización de la LBRL ha de ejercitarse en el marco de los límites establecidos en la legislación estatal y
en las legislaciones de desarrollo de las CC. AA., que, no obstante, no pueden invadir ni desconocer la potestad de autoorganización que la CE garantiza
a la instancia municipal.
Parece obligado, en este momento, recordar el criterio del Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, que declaró
inconstitucionales, entre otros, al artículo 5 de la LBRL, singularmente por su carácter interpretativo, y que llevó a cabo una interpretación del sistema
GHIXHQWHVTXHOHFRQGXMRDGHFODUDULQFRQVWLWXFLRQDOHVORVLQFLVRVÀQDOHVGHODUWtFXORF \GHOD/%5/
La razón de decidir la inconstitucionalidad es que los preceptos citados venían a eliminar la posibilidad de un espacio normativo para la legislaFLyQDXWRQyPLFDGHGHVDUUROORHQPDWHULDGHRUJDQL]DFLyQDOGHFLUSRUXQDSDUWH DUWtFXORF TXHHO5HJODPHQWR2UJiQLFR0XQLFLSDOQRWLHQHPiV
OtPLWHVTXHORVTXHGHULYDQGHODLQGLFDGD/%5/\SRURWUD DUWtFXOR TXHODVQRUPDVDXWRQyPLFDVHQPDWHULDGHRUJDQL]DFLyQFRPSOHPHQWDULDQR
pueden contradecir a los Reglamentos Orgánicos Municipales.
Esta previsión legal violaba el orden constitucional de distribución de competencias en esta materia que se funda en el reconocimiento de los
WUHViPELWRVQRUPDWLYRVD ODOHJLVODFLyQEiVLFDGHO(VWDGR DUWtFXOR&( E ODOHJLVODFLyQGHGHVDUUROORGHODV&&$$VHJ~QORVUHVSHFWLYRV
(VWDWXWRV\F ODSRWHVWDGUHJODPHQWDULDGHORVPXQLFLSLRVLQKHUHQWHDODDXWRQRPtDTXHOD&(OHVJDUDQWL]DHQHOFLWDGRDUWtFXOR
La verdad es que resulta difícil comprender la interpretación que hace el TC de la distribución de competencias entre los poderes públicos territoriales desde lo establecido en el artículo 149.1.18 de la CE, en materia de organización y funcionamiento de entes locales, dado que en ese precepto
no se contempla al municipio.
F. Sosa Wagner2 entiende que los argumentos del TC pecan de sutileza, entendida esta, de acuerdo con el Diccionario, como dicho o concepto
H[FHVLYDPHQWHDJXGR\IDOWRGHYHUGDGSURIXQGLGDGRH[DFWLWXG6HxDODHVWHDXWRUTXH©(ORUGHQGHSUHODFLyQGHIXHQWHVHUDDVtFODURODOH\GHOD
Comunidad Autónoma podía, en punto a organización complementaria municipal, ser desplazada por el humilde reglamento orgánico de una entidad
local. Se establecía de tal modo un reducto indisponible para la autonomía local que se parapetaba así en lo organizativo, especialmente importante
HQXQSDtVFRPR(VSDxDGRQGHH[LVWHQPiVGHRFKRPLOPXQLFLSLRVFRQGLPHQVLRQHV\SREODFLyQPX\YDULDGRV\SRUFRQVLJXLHQWHFRQSUREOHPDVGH
organización de muy surtida naturaleza... las competencias organizativas de los municipios han quedado abrasadas bajo la lupa de gran aumento con
TXHKDQVLGRFRQWHPSODGDVODVFRPSHWHQFLDVGHGHVDUUROORGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVª
3XHVELHQFRPRYHUHPRVDFRQWLQXDFLyQOD/H\GH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ HQDGHODQWH/$/$ TXLHUHTXHHQORUHODWLYRD
la organización y funcionamiento de los órganos de las Entidades locales, sea el reglamento orgánico el que diseñe las peculiaridades de cada entidad.

1 C. HERRERO POMBO©$OJXQDVFXHVWLRQHVSUiFWLFDVUHODWLYDVDOIXQFLRQDPLHQWRGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVGHODV(QWLGDGHVORFDOHVFRQYRFDWRULDGHVHVLRQHV\
DFWDVª(&  SiJV\VV
2 F. SOSA WAGNER, Manual de Derecho Local, Aranzadi, 4.ª Ed, Pamplona, 1999.
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/DUHJXODFLyQGHODRUJDQL]DFLyQPXQLFLSDOTXHUHSURGXFHODQRUPDWLYDEiVLFDSDUWHGHOPi[LPRUHVSHWRDODDXWRQRPtDPXQLFLSDO\DVXSRWHVtad de autoorganización manifestada en el Reglamento orgánico de cada Corporación, renunciando a establecer con carácter general una organización
complementaria.
Aparece la LALA como una norma que renuncia a la regulación de desarrollo de la Comunidad Autónoma en esta materia.
1. LA SESIÓN: CLASES Y RÉGIMEN DE CONVOCATORIA, EL ORDEN DEL DÍA. LOS INFORMES PREVIOS DE ADECUACIÓN A LA LEGALIDAD
El Pleno, como todos los órganos colegiados, funciona en rHXQLRQHVTXHUHFLEHQHOQRPEUHGH©VHVLRQHVª/DVHVLyQHVSXHVODUHXQLyQIRUPDO
de todos los integrantes que componen un órgano colegiado para manifestar la voluntad del mismo a través de la adopción de acuerdos. Por ello se ha
GLFKRSDUDH[SUHVDUORJUiÀFDPHQWHTXHODVHVLyQHVXQD©IiEULFDGHSURGXFFLyQGHDFXHUGRVª.
/DVHVLyQHVHOPRPHQWRFXPEUHGHOUpJLPHQGHIXQFLRQDPLHQWRGHFXDOTXLHUyUJDQRFROHJLDGR\UHTXLHUH\H[LJHHOHVFUXSXORVRFXPSOLPLHQWR
de ciertas prescripciones en cuanto al lugar, la fecha, la concurrencia a la misma, la convocatoria, el orden de asuntos a tratar, etcétera.
La sesión es, en consecuencia, el momento más relevante —también el elemento más importante— del procedimiento colegial, entendido este
FRPRHOSURFHGLPLHQWROODPDGRDODIRUPDFLyQGHODYROXQWDGGHORVyUJDQRVFROHJLDGRV3URFHGLPLHQWRTXHHVSURSLR\HVSHFtÀFRGHHVWHWLSRGHyUJDQRV
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua después de recordarnos que el término sesión procede del latín VHVVɩRVHVLĿQLV, lo deÀQHFRPR©HVSDFLRGHWLHPSRRFXSDGRSRUXQDDFWLYLGDGª\FRPR©FDGDXQDGHODVMXQWDVGHXQFRQFLOLRFRQJUHVRXRWUDFRUSRUDFLyQªSDUDFRQFOXLU
TXHVHVLyQHTXLYDOHDOD©DFFLyQ\HIHFWRGHVHQWDUVHª. Es así pues que la sesión tiene mucho que ver con juntar y junta no es otra cosa que la reunión
de varias personas para conferenciar o tratar de un asunto.
Destacaba Manuel Jesús Núñez Ruiz3 que el término sesión: «denota, por tanto, una situación posicional de los asistentes, la de estar sentados,
FRPRODPiVDSURSLDGD\FRP~QPHQWH$FRQVHMDEOHSRUHOXVRSDUDHOH[DPHQGHOLEHUDFLyQ\UHVROXFLyQGHORVDVXQWRVDWUDWDU\XQDSOXUDOLGDGGH
SHUVRQDVPDVRQRLQFRQH[DVVLQRIRUPDQGRFRQFLOLRFRQJUHJDFLyQXRWUDFRUSRUDFLyQª.
1RH[LVWHHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRQLQJXQDGHÀQLFLyQGHODVHVLyQHQWpUPLQRVOHJDOHVSHUR\DORKHPRVDGYHUWLGRVtTXHFDEHGHGXFLU
XQDVHULHGHQRWDVGHODVTXHH[WUDHUVXFRQFHSWROHJDO
+HPRVGLFKRTXHODVHVLyQHVHOHOHPHQWRPiVLPSRUWDQWHGHOSURFHGLPLHQWRFROHJLDO\HVWDDÀUPDFLyQVHGHULYDGHOFXLGDGRHVSHFLDOTXHWLHQH
la ley a la hora de regular determinados aspectos de la misma.
El objetivo fundamental del procedimiento colegial, y de la sesión, es ordenar la discusión libre de las personas que integran el colegio corporativo, que permita a los participantes el acuerdo o la aprobación de propuestas adecuadas. En otras palabras, la sesión viene a ser un método que hace
posible la libertad ordenada de la deliberación de los miembros de la corporación. Decía un profesor latinoamericano, Reece B. Bothwell González4,
que ©ODGLVFXVLyQRUGHQDGDHVOLEUHODGLVFXVLyQVLQUHJODVQLRUGHQHVDQiUTXLFDª, y son perfectamente adecuadas al procedimiento colegial las consideraciones que realizaba sobre el procedimiento parlamentario para resaltar que:
©(O3URFHGLPLHQWRSDUODPHQWDULRDGHPiVGHDVHJXUDUOHDODPD\RUtDHOGHUHFKRGHKDFHUYDOHUVXYROXQWDG\DODPLQRUtDHOGHUHFKRDH[SUHVDUVHOLEUHPHQWHSURWHJHWDPELpQODDVDPEOHDFRPRXQLGDG(VGHFLUFRQLQGHSHQGHQFLDGHODPD\RUtD\ODPLQRUtDODDVDPEOHDWLHQHFLHUWRVGHUHFKRV
EiVLFRVGHUHFKRVTXHVHKDFHYDOHU\UHVSHWDUPHGLDQWHHOXVRDGHFXDGRGHOSURFHGLPLHQWRSDUODPHQWDULRª
'HHVWRVHWUDWDDWUDYpVGHODVHVLyQTXHHVODPDQLIHVWDFLyQPiVLPSRUWDQWHGHOSURFHGLPLHQWRFROHJLDOVHKDFHYLVLEOH\PDQLÀHVWDODIRUPDFLyQ
de la voluntad del órgano colegial, y por ello es el momento cumbre del funcionamiento de cualquier órgano colegiado.
3HVHDQRH[LVWLUXQFRQFHSWROHJDOH[SUHVRGHVHVLyQVtTXHHQFRQWUDPRVQRUPDVHVSHFtÀFDVTXHUHJXODQODSUHSDUDFLyQGHODVHVLyQHOGHVDUUROOR
de la misma, su terminación; es decir, la sesión forma parte de un procedimiento —el procedimiento colegial— que como tal conoce distintas fases;
LQLFLDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRRUGHQDFLyQLQVWUXFFLyQ\ÀQDOL]DFLyQ
$ODLQLFLDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRSHUWHQHFHQWRGDVODVDFWXDFLRQHVTXHSHUVLJXHQODSUHSDUDFLyQGHODVHVLyQODFRQYRFDWRULDODÀMDFLyQGHORUGHQ
GHOGtDODFLWDFLyQDORVPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQ\ODSUHYLDHODERUDFLyQGHOH[SHGLHQWHFRQORVGLFWiPHQHVSURSXHVWDVDQWHFHGHQWHVLQIRUPHV\
cuantos documentos que sean necesarios o preceptivos. A la ordenación e instrucción del procedimiento pertenecen todas las actuaciones que nacen de
los miembros de la corporación como consecuencia de la convocatoria, las mociones que formulen, los votos particulares o las enmiendas que presenten,
ODVSURSXHVWDVTXHVRPHWDQDODFRQVLGHUDFLyQGHOyUJDQRFROHJLDGRV\WDPELpQORVUXHJRVRSUHJXQWDVTXHVHSUHVHQWHQSRUHVFULWR$ODÀQDOL]DFLyQ
del procedimiento pertenece, fundamentalmente, la acreditación de lo sucedido y acordado en la sesión, es decir, básicamente, la confección del acta de
la sesión con la que se procede a dar testimonio de la misma. De manera que el acta se convierte en el documento administrativo donde se recogen de
forma auténtica las deliberaciones del órgano colegiado de la entidad local.
7HQLHQGRHQFXHQWDWRGDVHVWDVFRQVLGHUDFLRQHVSRGHPRVGHÀQLUODVHVLyQHQHOPXQGRORFDOFRPRODUHXQLyQGHFXDOTXLHUyUJDQRFROHJLDGR
de una entidad local, convocado por su presidente, que se constituye con las formalidades que determina la ley para la deliberación y resolución de los
DVXQWRVTXHÀJXUHQHQHORUGHQGHOGtDGHODPLVPD\FX\RUHVXOWDGRVHWHVWLPRQLDPHGLDQWHHODFWDTXHOHYDQWDHOVHFUHWDULR
No se aprecian novedades importantes en los artículos 114 y 115 de la LALA en relación con lo que ha sido la regulación y la distinción, conocida
\DVHQWDGDHQQXHVWUDOHJLVODFLyQPXQLFLSDOHQWUHVHVLRQHVRUGLQDULDV\H[WUDRUGLQDULDV
El Derecho atribuye consecuencias o efectos jurídicos a determinados espacios o lugares. El lugar o el espacio en que se desarrolla una actividad
WLHQHSXHVWUDVFHQGHQFLDMXUtGLFD(VFRQRFLGRTXHODH[SUHVLyQ©FRPSHWHQFLDWHUULWRULDOªVHHPSOHDSRUODOHJLVODFLyQ\ODMXULVSUXGHQFLDSDUDGHVLJQDU
el ámbito espacial dentro del que puede ejercer un órgano sus atribuciones y facultades, y su violación conlleva la nulidad absoluta del acto en cuanto
TXHHVWHKDEUtDVLGRGLFWDGRSRUyUJDQRPDQLÀHVWDPHQWHLQFRPSHWHQWHSRUUD]yQGHOWHUULWRULRVHJ~QHODUWtFXOROHWUDE /3$&DOJRSDUHFLGRVXFHGH
con el lugar de celebración de las sesiones.
(OHVSDFLRROXJDUGHXQDDFWLYLGDGVHJ~QODVHPLyWLFDMXUtGLFDDGTXLHUHXQDHVSHFLDOVLJQLÀFDFLyQ/DFRPXQLFDFLyQHQWUHORVKRPEUHVQRVROR
tiene lugar mediante signos lingüísticos, sino también mediante otra serie muy variada de signos no lingüísticos, entre los que se encuentra el espacio.
El profesor Francisco González Navarro5QRVSRQHGHPDQLÀHVWRDXQTXHQRVSDUH]FDVRUSUHQGHQWHTXH
«Es innegable que el espacio habla, es decir que el espacio, como tal, y sin necesidad de que se empleen signos lingüísticos, es un signo capaz
GHHPLWLUPHQVDMHVTXHSXHGHQVHUHQWHQGLGRVHQXQGHWHUPLQDGRJUXSRKXPDQR0iVHO3RGHUS~EOLFRGHVGHVLHPSUHVHKDVHUYLGRGHOHVSDFLRSDUD
DÀUPDUVXSRVLFLyQGHVXSUHPDFtDVREUHODFROHFWLYLGDGKXPDQDOVRPHWLGDDVXSRWHVWDVSUHFLVDPHQWHEXVFDQGRPHGLDQWHHOHPSOHRGHWpFQLFDVVLPEyOLFDVTXHHVDSRWHVWDG TXHFRPRWDOVRORDGXUDVSHQDVGLVLPXODHOSHUÀODJUHVLYRTXHWLHQHSHUVHHOSRGHUGHVQXGR VHWUDQVIRUPHHQDXFWRULWDV
(con todo lo queHOORLPSOLFDGHVXEOLPDFLyQGHOSRGHU ª

3 NÚÑEZ RUIZ, MJ: Régimen de sesiones de las corporaciones locales. Institución Fernando El Católico. Zaragoza, 1984.
4 BOTHWELL REECE, E.: Manual de procedimiento Parlamentario. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico, 1994.
5 GONZALEZ NAVARRO, F: «Los hechos jurídicos: el espacio, la naturaleza, la vida», en Portal del Derecho Iustel.com.
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(OHVSDFLRHQHOTXHHOSRGHUVHHMHUFH\HOHGLÀFLRTXHFRQVWUXLGRVREUHHVHHVSDFLRVLUYHGHDOEHUJXHDOWLWXODUGHHVHSRGHUVHFRQYLHUWHHQ
XQD©FUDWRIDQtDªHQXQDIRUPDGHPDQLIHVWDUVHHO3RGHUS~EOLFR
<D$ULVWyWHOHVHQHOFDStWXOR;,GHO/LEUR,9GHVX3ROtWLFDKL]RXQDVLQWHUHVDQWHVUHIHUHQFLDVDORVHGLÀFLRVS~EOLFRV\DODSROtWLFD3DUDHOÀOyVRIRJULHJRORVHGLÀFLRVTXHKDEtDQGHDOEHUJDUODFHOHEUDFLyQGHORVULWRVGHODOH\GHEtDQSRGHUVHYHUGHVGHWRGRVORVFXDUWHOHVTXHORURGHDEDQ\VHU
WDOFRPRORH[LJHODGLJQLGDGGHORVSHUVRQDMHVTXHWLHQHTXHDOEHUJDU$OSLHGHODHPLQHQFLDHQTXHGHEtDHVWDUVLWXDGRHOHGLÀFLRHUDPX\FRQYHQLHQWH
—decía Aristóteles— que estuviese ©ODSOD]DS~EOLFDFRQVWUXLGDFRPRODTXHVHOODPDHQ7HVDOLD3OD]DGHOD/LEHUWDGª.
7DPELpQ OD DUTXLWHFWXUD PRQXPHQWDO WUDGLFLRQDO OD OODPDGD DUTXLWHFWXUD ©FOiVLFDª WLHQH PXFKR TXH YHU ³VHJ~Q ORV KLVWRULDGRUHV³ FRQ OD
creación de la imagen pública o corporativa. En el Tratado de arquitectura de Marco Lucio Vitruvio Polión6, se puede leer que ©HOHUDULRODFiUFHO\
la curia deben quedar contiguos al foro, de manera que el conjunto de sus proporciones esté en consonancia con el mismo foro, y que en primer lugar
GHEHFRQVWUXLUVHODFXULDHQVLQWRQtDFRQODFDWHJRUtDGHOPXQLFLSLRRGHODFLXGDGª
Parece pues, que la dignidad institucional de las Entidades Locales requiere que sus sesiones se celebren en lugares adecuados. Dignidad que
debe visualizarse en la sede institucional. Históricamente la sede institucional ha sido la Casa Consistorial, verdadero domicilio del Ayuntamiento.
Las Casas Consistoriales, según Luis Marqués Carbó7VRQORVHGLÀFLRVGHORV$\XQWDPLHQWRVFRQVDJUDGRVDVXVHUYLFLRGLUHFWRFRPRFROHFWLYLGDGHVRÀFLDOHV,QGLFDHVWHPLVPRDXWRUTXHHOVLJOR;,,IXHODpSRFDGHOQDFLPLHQWRGHODVFDVDV&RQVLVWRULDOHV
«A medida que los pueblos se libraban del yugo señorial, surgían los palacios municipales que elevaban sus torres, como símbolo de fortaleza,
SDUDFRPSHWLUFRQORVFDVWLOORVDEDWLGRVHQVXSRGHUtRSRUHOUHVXUJLPLHQWRGHODVOLEHUWDGHVSRSXODUHV,WDOLD$OHPDQLD%pOJLFD\ORV3DtVHV%DMRVVH
GLVWLQJXLHURQSRUODPDJQLÀFHQFLDGHVXVHGLÀFLRVFRQVLVWRULDOHVDOJXQRVGHORVFXDOHVOOHJDQDQXHVWURVGtDVFRPRPRGHORVGHVXQWXRVLGDG\GHEHOOH]D
DUTXLWHFWyQLFD'HVGHHQWRQFHVWRGDVODVFLXGDGHVVHGHVYHODURQSRURVWHQWDUSDODFLRVHQORVTXHFRQFXUULHUDQODJUDQGH]D\ODIDVWXRVLGDGFRQOD
HÀFDFLDGHVXVLQVWDODFLRQHVSRUTXHOD&DVD&RQVLVWRULDOQRHVVRODPHQWHOXJDUGHGHOLEHUDFLyQGHO&RQFHMRFHQWUREXURFUiWLFRDGPLQLVWUDWLYRORFDO
agencia recaudatoria o archivo de papeles, sino que es también la sede de honor del Municipio, palacio de recepciones, exponente de vida, categoría
\UDQJRGHODVSREODFLRQHVª
(Q(VSDxDIXHURQORV5H\HV&DWyOLFRVTXLHQHVLPSXOVDURQODHGLÀFDFLyQGH&DVDV&RQVLVWRULDOHVHQODVFLXGDGHV\YLOODV6HxDOD(OtDV%DUURV
Martínez8, en su Derecho Local en España, que una Ley promulgada en Toledo por los Reyes Católicos9 en el año 1580 impulsó grandemente la construcción de Casas Consistoriales. Decía así esta norma real:
«Ennoblécense las ciudades y villas en tener casas grandes y bien fechas, en que fagan sus Ayuntamiento y Concejos, y en que se ayunten las
-XVWLFLDV\5HJLGRUHV\2ÀFLDOHVDHQWHQGHUHQODVFRVDVFXPSOLGHUDVGHOD5HS~EOLFDTXHKDQGHJREHUQDUSRUHQGHPDQGDPRVDWRGDVODV-XVWLFLDV\
Regidores de las ciudades y villas de nuestra Corona Real y a cada una dellas que no tienen casa pública de Cabildo o Ayuntamiento para se ayuntar, de
aquí en adelante, cada una de dichas ciudades y villas fagan su casa de Ayuntamiento y Cabildo donde se ayunten; sopena que en la ciudad o villa donde
QRVHKLFLHUHTXHGHQGHHQDGHODQWHVLHQGRSRUVXFXOSDORVGLFKRVRÀFLDOHVKD\DQSHUGLGR\SLHUGDQORVRÀFLRVGH-XVWLFLDV\5HJLPLHQWRVTXHWXYLHUHQª
Lo cierto es que las Casas Consistoriales, como palacios públicos, representaban la conciencia ciudadana de su capacidad de autogobierno, de su
libertad, con todas las precisiones que deban realizarse sobre el funcionamiento de los organismos concejiles; y sobre todo, la voluntad de reivindicar
tales convicciones.
(VSXHVIiFLOGHHQWHQGHUODUHIHUHQFLDOHJDODOOXJDUGHFHOHEUDFLyQDXQTXHHQODDFWXDOLGDGWLHQHXQVLJQLÀFDGRPX\GLIHUHQWHDOTXHKDFtD
referencia la ley de los reyes Católicos. Hoy la referencia al lugar tiene más que ver con el principio de publicidad, transparencia y receptividad administrativa que con la dignidad institucional.
(ODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDODSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHGHDEULO HQGHODQWH755/ SUHFHSWRTXHWLHQHFDUiFWHUEiVLFRFRQIRUPHDOD'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPDGHOPLVPRWH[WROHJDOGLVSRQH
que las sesiones se celebraran en la Casa Consistorial o en el Palacio Provincial que constituya la sede de la respectiva Corporación. En los casos de
IXHU]DPD\RUSRGUiQFHOHEUDUVHHQHGLÀFLRKDELOLWDGRDOHIHFWR
El artículo 85 del ROF, también establece que:
©(O3OHQRFHOHEUDUiVXVVHVLRQHVHQOD&DVDFRQVLVWRULDO3DODFLRSURYLQFLDOR6HGHGHOD&RUSRUDFLyQGHTXHVHWUDWHVDOYRHQORVVXSXHVWRVGH
IXHU]DPD\RUHQORVTXHDWUDYpVGHODFRQYRFDWRULDRGHXQDUHVROXFLyQGHO$OFDOGHR3UHVLGHQWHGLFWDGDSUHYLDPHQWH\QRWLÀFDGDDWRGRVORVPLHPEURV
GHOD&RUSRUDFLyQSRGUiKDELOLWDUVHRWURHGLÀFLRRORFDODWDOHIHFWR(QWRGRFDVRVHKDUiFRQVWDUHQDFWDHVWDFLUFXQVWDQFLDª
Cuando se trata de municipios que funcionen en régimen del concejo abierto, el artículo 11 del ROF señala que «Las asambleas vecinales se
UHXQLUiQGRQGHORWHQJDQSRUFRVWXPEUHª
Esta regulación coincide con la tradición de nuestro Derecho Local. En el mismo sentido se pronunciaba el artículo 295 de la LRL y los artículos
187, para los municipios, y 234 para las provincias, del ROF aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952. Incluso el artículo 188 de este reglamento
se cuidaba de precisar que la Casa Consistorial debería radicar en la capitalidad del municipio.
En su artículo 114.310, insiste la LALA en que las sesiones deben celebrarse en la Casa consistorial o sede de la entidad local, o, en caso de fuerza
PD\RUHQHGLÀFLRKDELOLWDGR(O5HJODPHQWR2UJiQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH=DUDJR]D11 HQDGHODQWH52= HVWDEOHFHHQVXDUWtFXORODSRVLELOLGDGGH
que, en supuestos de relieve protocolario, las sesiones se celebren en lugar distinto. Conviene destacar la importancia que tiene el lugar de celebración
GHODVHVLyQH[LJHQFLDIRUPDOTXHDIHFWDDODYDOLGH]GHORVDFXHUGRV$GYLpUWDVHTXHHODUWtFXORGHOD/$/$DOUHJXODUHODFWDGHODVHVLyQTXHGHEH
H[WHQGHUHO6HFUHWDULRREOLJDDLQGLFDUORSULPHURHOOXJDUGHFHOHEUDFLyQ'HEHHQWHQGHUVHTXHHVWHUHTXLVLWRQRHVVLQRJDUDQWtDGHWHUPLQDQWHSDUDOD
efectividad del principio de publicidad de las sesiones que se regula en el artículo 118 de este cuerpo legal; y recordar, además, que la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha completado, ampliado y reforzado la transparencia de la actividad

6 VITRUVIO POLIÓN, L.M.: Los diez libros de Arquitectura. Alianza Editorial. Tercera reimpresión, Madrid, 2002.
7 MARQUÉS CARBÓ, L.: Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (17 de mayo de 1952). Sugrañes Hnos,
Tarragona, 1953.
8 BARROS MARTÍNEZ, E.: Derecho Local en España. Instituto Editorial Reus. Madrid, 1951. Obra citada por Luis Marqués Carbó y Manuel Jesús Núñez
Ruiz, de quienes, a su vez, tomo la cita de la ley que se transcribe.
9 LOMBA SERRANO, C.: La Casa Consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII. Según Concepción Lomba «esta orden de los Reyes Católicos por la que se instaba a la
construcción de casas concejiles en aquellas poblaciones que no las poseyesen, solo se promulgó para el reino castellano, e incluso en este reino hubo de ser nuevamente requerida por Felipe IIªDÀUPDFLyQTXHUHDOL]DWUDVKDEHUFRQVXOWDGRHO2UGHQDPLHQWRSROtWLFRGHORVSXHEORVGH(VSDxDGH6DWD\DQDSXEOLFDGRHQ=DUDJR]DHQ
10 V. el artículo 49 y la Disposición Final 7.ª del TRRL y también el artículo 85 del ROF.
11 Por razones obvias a lo largo del capitulo se harán diversas referencias al Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza. La tramitación legal de este
WH[WRUHJODPHQWDULRHVODVLJXLHQWH(O5HJODPHQWR2UJiQLFRIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHMXOLRGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGH
GHDJRVWRGH \GHÀQLWLYDPHQWHSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHHQHURGH SXEOLFDGRHQORV%23Q~P\GH\GHDEULOGH 3RVWHULRUPHQWH
KDFRQRFLGRXQDVHULHLPSRUWDQWHGHPRGLÀFDFLRQHV
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pública, al regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables públicos. En el mismo sentido la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.
Nada nuevo hay que notar en la FODVLÀFDFLyQGHODVVHVLRQHVHVWDVVRQGHWUHVWLSRVRUGLQDULDVH[WUDRUGLQDULDV\H[WUDRUGLQDULDVXUJHQWHV
Las sesiones ordinarias VRQDTXHOODVTXHHO3OHQRPXQLFLSDOÀMDUHVSHWDQGRHOPtQLPRTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD/$/$12: una al mes
en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, y en las diputaciones provinciales; cada dos meses, en los Ayuntamientos de los
municipios de población entre 5.001 y 20.000 habitantes; y cada tres meses, en los municipios de hasta 5.000 habitantes. La novedad importante en el
régimen de las sesiones ordinarias, que trae causa de la Ley 11/1999, de 21 de abril, es el establecimiento de una mayor periodicidad en la celebración
de los Plenos municipales y en la obligación de dotar de sustantividad propia en la sesión a la parte dedicada al control de los órganos de la Corporación
que recoge el artículo 117 de la LALA13.
La periodicidad de las sesiones ordinarias de la Comisión de Gobierno y de las Comisiones de estudio, informe o consulta, será la que acuerde
el Pleno14.
Las sesiones extraordinarias se convocan con tal carácter por el Presidente de la Corporación, a iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte,
como mínimo, del número legal de miembros que integran la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto
DORUGHQGHOGtDGHXQ3OHQRRUGLQDULRRGHRWURH[WUDRUGLQDULRFRQPiVDVXQWRVVLQRORDXWRUL]DQH[SUHVDPHQWHORVVROLFLWDQWHVGHODFRQYRFDWRULD6LHO
3UHVLGHQWHQRFRQYRFDVHHO3OHQRH[WUDRUGLQDULRVROLFLWDGRSRUHOQ~PHURGHFRQFHMDOHVLQGLFDGRGHQWURGHOSOD]RVHxDODGRTXHGDUiDXWRPiWLFDPHQWH
FRQYRFDGRSDUDHOGpFLPRGtDKiELOVLJXLHQWHDOGHÀQDOL]DFLyQGHGLFKRSOD]RDODVGRFHKRUDVORTXHVHUiQRWLÀFDGRSRUHO6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQ
DWRGRVORVPLHPEURVGHODPLVPDDOGtDVLJXLHQWHGHODÀQDOL]DFLyQGHOSOD]RHVWDEOHFLGR(QDXVHQFLDGHO3UHVLGHQWHRGHTXLHQOHJDOPHQWHKD\DGHVXVWLWXLUOHHO3OHQRTXHGDUiYiOLGDPHQWHFRQVWLWXLGRVLHPSUHTXHFRQFXUUDHOTXyUXPUHTXHULGRHQODOHWUDF GHHVWHSUHFHSWRHQFX\RFDVRVHUiSUHVLGLGR
por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes. Así se establece en el artículo 116.3 de la LALA15.
1RVHHQWLHQGHELHQHLQFOXVRSDUHFHTXHH[LVWDFRQWUDGLFFLyQLQFRPSDWLELOLGDGRGHVDFXHUGRHQWUHORGLVSXHVWRHQHOQ~PHURGHODUWtFXOR16
y el artículo 116.3 párrafo segundo, ambos de la LALA17. Veamos ambos preceptos.
El artículo 115.3 establece:
©(QHOVXSXHVWRDOTXHVHUHÀHUHHOSiUUDIRE GHODSDUWDGRDQWHULRUHO3UHVLGHQWHHVWDUiREOLJDGRDFRQYRFDUODGHQWURGHORVFXDWURGtDVVLJXLHQWHVDOGHODVROLFLWXG\ODFHOHEUDFLyQQRSRGUiGHPRUDUVHSRUPiVGHXQPHVGHVGHTXHKD\DVLGRVROLFLWDGDª
El artículo 116.3 dispone:
©/DFHOHEUDFLyQGHO3OHQRQRSRGUiGHPRUDUVHSRUPiVGHTXLQFHGtDVKiELOHVGHVGHTXHIXHUDVROLFLWDGD6LHO3UHVLGHQWHQRORFRQYRFDUD
GHQWURGHHVHSOD]RTXHGDUiDXWRPiWLFDPHQWHFRQYRFDGRSDUDHOGpFLPRGtDKiELOVLJXLHQWHDOGHODÀQDOL]DFLyQGHGLFKRSOD]RDODVGRFHKRUDVOR
TXHVHUiQRWLÀFDGRSRUHO6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQDWRGRVORVPLHPEURVGHODPLVPDDOGtDVLJXLHQWHGHODÀQDOL]DFLyQGHOSOD]RHVWDEOHFLGRª
8QHMHPSORHYLGHQFLDORTXHVHDÀUPD8QJUXSRGHFRQFHMDOHVTXHUHSUHVHQWDQODFXDUWDSDUWHGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVTXHLQWHJUDQOD
&RUSRUDFLyQSUHVHQWDHOGHGLFLHPEUHGHVROLFLWXGGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULDVLDSOLFDPRVHOGHOD/$/$HQORVFXDWURGtDVVLJXLHQWHV
es decir, antes del 11 de diciembre, el Presidente debe convocar la sesión, y puede señalar como día de celebración hasta el 3 de enero de 200118. Sin
embargo, si aplicamos lo dispuesto en el artículo 116.3 de la LALA puede apreciarse que el plazo de los quince días hábiles, que opera como límite para
ODFHOHEUDFLyQGHODVHVLyQÀQDOL]DHOGHGLFLHPEUH\HOGpFLPRGtDKiELOVLJXLHQWHHVHOGHHQHURGHGtDTXHGHEHUiFHOHEUDUVHODVHVLyQDODV
doce horas. Cierto que en algún supuesto el cómputo de plazos puede hacer coincidir el día de celebración de la sesión, pero el rigor que debe imperar
en materia tan delicada obliga a considerar de aplicación lo dispuesto en el artículo 116.3 que recoge la legislación básica en esta materia.
(OVLVWHPDIXQFLRQDSXHVGHODVLJXLHQWHIRUPDODOH\FRQÀJXUDODVROLFLWXGGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULDFRPRXQGHUHFKRGHORVPLHPEURVGHODV
entidades locales; correlativamente la ley establece la obligación del Alcalde a cursar la convocatoria en el plazo de cuatro días para que la sesión se
celebre en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día de la solicitud; si el Presidente no la convoca, transcurrido dicho plazo, queda automátiFDPHQWHFRQYRFDGDSDUDHOGpFLPRGtDKiELOORTXHVHUiQRWLÀFDGRSRUHO6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQ
2WUDFXHVWLyQTXHVXVFLWDVXLQWHUpVHQWUHORVDSOLFDGRUHVGHO'HUHFKR/RFDOHQUHODFLyQFRQODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVXUJHQWHVDVROLFLWXGGH
ODFXDUWDSDUWHGHOQ~PHUROHJDOGHORVPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQHVODOLPLWDFLyQTXHVHHVWDEOHFHDFHUFDGHOQ~PHURPi[LPRGHVHVLRQHVXUJHQWHV
que se pueden solicitar.
(ODUWtFXORD GHOD/%5/HVWDEOHFHTXHORVFRQFHMDOHVQRSXHGHQVROLFLWDUPiVGHWUHVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDV©DQXDOPHQWHª. En similares
WpUPLQRVVHUHJXODHVWDOLPLWDFLyQSDUDODFHOHEUDFLyQGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULDDSHWLFLyQGHODFXDUWDSDUWHDOPHQRVGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGH
la corporación en los artículos 77 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra; 128 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; 210 de Ley 5/1997, de 22 de julio,
de Administración Local de Galicia; 115 de Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; el 126 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la
$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH/D5LRMD\HOGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\0XQLFLSDO
y de Régimen Local de Cataluña.
(VWDODOLPLWDFLyQDFHUFDGHOQ~PHURPi[LPRGHVHVLRQHVXUJHQWHVTXHVHSXHGHQVROLFLWDUSODQWHDDOJXQDFXHVWLyQGHLQWHUSUHWDFLyQ/DFXHVWLyQ
que ofrece diversas interpretaciones es la forma de entender el adverbio de tiempo ©DQXDOPHQWHª en el año de renovación de las entidades locales. Para

 9$UWtFXORD GHOD/%5/HQVXUHGDFFLyQGDGDSRUOD/H\GHGHDEULO
 9$UWtFXORH GHOD/%5/HQVXUHGDFFLyQGDGDSRUOD/H\GHGHDEULO
14 V. artículo 128 y 129 de la LALA.
 9DUWtFXORD GHOD/%5/HQVXUHGDFFLyQGDGDSRUOD/H\GHGHDEULO
16 La LBRL no hace referencia a este plazo para convocar. Este precepto tiene su origen en el artículo 48 del TRRL y 78.3 del ROF, allí llegó procedente del artículo
294.2 de la Ley de Régimen Local de 1955 y del 193.2 del ROF de 1952. Se ha esgrimido la necesidad de mantener este plazo porque permite, en el supuesto de que no se
convoque, acudir a la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, al considerar que la no convocatoria por el Presidente de la sesión afecta directamente
al derecho fundamental al ejercicio del cargo de concejal. Sin embargo la Federación Española de Municipios solicitó, en su día, la eliminación de este plazo. Lo cierto es
que hoy carece de virtualidad.
17 En realidad está contradicción es consecuencia de aquella azarosa mañana del 25 de marzo de 1999 en que las Cortes de Aragón aprobaron la Ley. Fue necesaria
ODWUDPLWDFLyQGHXQD(QPLHQGD7pFQLFDSDUDLQFRUSRUDUDOSUR\HFWRGHOH\DUDJRQHVDODVPRGLÀFDFLRQHVGHODUHIRUPDGHODOHJLVODFLyQEiVLFDHVWDWDODÀQGHTXHODOH\DUDJRQHVDQRQDFLHVHDQWLFXDGD\GHVIDVDGD/DFHOHULGDGTXHGHELyGDUVHDOD(QPLHQGD7pFQLFDODGLÀFXOWDGTXHFRQRFLyHQVXWUDPLWDFLyQH[SOLFDQ\MXVWLÀFDQTXHSXHGDQ
HQFRQWUDUVHDOJXQDVLQFRUUHFFLRQHVRFRQWUDGLFFLRQHVHQHOWH[WR
18 Téngase en cuenta que es de aplicación, en cuanto al computo de términos y plazos, lo dispuesto en los arts. 47 y 49 de la LPC.
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unos lo preceptivo y de rigor es interpretar la anualidad dentro de cada mandato19 corporativo, de forma que al concejal o diputado que renueve mandato,
como consecuencia del proceso electoral correspondiente, no se le deben computar en ese año las solicitudes del mandato anterior. Esta interpretación,
OOHYDGDDVXV~OWLPDVFRQVHFXHQFLDVLPSOLFDTXHHOPLHPEURGHODHQWLGDGORFDOTXHUHSLWHHVFDxRGXUDQWHHVHDxRSRGUtDSUHVHQWDUKDVWDXQPi[LPRGH
VHLVVROLFLWXGHVGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULDWUHVHQFDGDXQRGHORVPDQGDWRVFRUSRUDWLYRV2WURVFRQVLGHUDQTXHHOFyPSXWRGHODDQXDOLGDGDUUDQFDGHVGH
HOLQLFLRGHOPDQGDWRFRUSRUDWLYRKDVWDHOÀQDOGHPLVPR(VGHFLUDQXDOPHQWHQRVHLQWHUSUHWDHQHODxRQDWXUDOVLQRGHVGHTXHFRPLHQ]DHOPDQGDWR
hasta que transcurra el primer año, el segundo y, así, hasta el cuarto año. También conforme a esta interpretación el miembro de la entidad local que
UHSLWHHVFDxRGXUDQWHHVHDxRSRGUtDSUHVHQWDUKDVWDXQPi[LPRGHVHLVVROLFLWXGHVGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULDWUHVFRUUHVSRQGHUtDQDO~OWLPRDxRGHO
último mandato y tres al primer año del nuevo mandato.
La verdad es que ©DQXDOPHQWHªVLJQLÀFDVHJ~QHODiccionario de la Lengua de la Real Academia Española, ©FDGDDxRª y por año entiende el
PLVPRGLFFLRQDULRHO©SHUtRGRGHGRFHPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtDGHHQHURKDVWDHOGHGLFLHPEUHDPERVLQFOXVLYHªSHURWDPELpQHO «período de
GRFHPHVHVDFRQWDUGHVGHXQGtDFXDOTXLHUDª. De manera que ambas interpretaciones son adecuadas a la literalidad de la norma.
La opinión más generalizada, sin embargo es que ©+D\TXHHQWHQGHUTXHHOFyPSXWRGHHVHSOD]RQRVHUHÀHUHDODxRQDWXUDO KDVWDHOGH
GLFLHPEUH VLQRDFDGDXQRGHORVFXDWURDxRVGHPDQGDWRTXHHPSLH]DQDFRQWDUVHGHVGHODYiOLGDFRQVWLWXFLyQGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOª, así lo
DÀUPD'DYLG9LFHQWH%ODQTXHU&ULDGR20.
(VQHFHVDULRDGYHUWLUQRREVWDQWHTXHHQDOJXQRVPXQLFLSLRVVHKDQDSUREDGRUHJODPHQWRVRUJiQLFRVHQORVTXHH[SUHVDPHQWHVHHVWDEOHFHTXH
QRVHSRGUiQVROLFLWDUPiVGHWUHVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDV©DODxRª, lo que puede producir dudas acerca de la interpretación que deba darse a la forma
de computar el número de solicitudes presentadas en el tiempo. En el artículo 44.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao se
establece: ©1LQJ~Q&RQFHMDOQL&RQFHMDODSRGUiVROLFLWDUPiVGHWUHVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVGHO3OHQRDODxRª; y en el mismo sentido el artículo 50.1
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Madrid. Parece intuirse que, tanto el Ayuntamiento de Bilbao como el de Madrid, ha interpretado, en su
GHVDUUROORUHJODPHQWDULRTXHHODUWtFXORD GHOD/%5/FXDQGRHVWDEOHFHTXHORVFRQFHMDOHVQRSXHGHQVROLFLWDUPiVWUHVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDV
©DQXDOPHQWHª, está haciendo referencia a año natural; es decir, al período de doce meses contado desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre,
ambos inclusive.
/DMXVWLÀFDFLyQGHHVWDOLPLWDFLyQSDUHFHIXQGDPHQWDUVH\DVtVHKDFtDHQODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRSRQHQWH-RVp0DUtD5XL]-DUDER)HUUiQ5- 21 de 7 de julio de 1983, en la necesidad de evitar actuaciones de grupos minoritarios que
SXGLHUDQHQWRUSHFHUODQRUPDOPDUFKDGHOyUJDQRFROHJLDGRHQFRQFUHWRVHDÀUPDTXHHQODVHQWHQFLD
©6HHVWLPDSRUORVUHFXUUHQWHVODSUHVHQWDFLyQGHSURSRVLFLRQHVFRQODREOLJDGDVXVFULSFLyQGHGLFKDVSURSRVLFLRQHVSRUXQQ~PHURGHFROHJLDGRVQRLQIHULRUDOGHOWRWDOGHOFHQVRHVFRQWUDULDFRQODVH[LJHQFLDVGHPRFUiWLFDVHVWDEOHFLGDVHQHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQ\XQOtPLWH
antijurídico al ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos, pretensión que, igualmente, debe ser rechazada, pues, y al margen de la
posible desconexión de este último precepto, con el que se estima conculcador, el establecimiento de unos límites cuantitativos para la presentación de
SURSRVLFLRQHVQRHVHQDEVROXWRDQWLGHPRFUiWLFR\ODPHMRUGHPRVWUDFLyQGHHOORHVODH[LVWHQFLDHQODVOH\HVHOHFWRUDOHVGHPtQLPRVFXDQWLWDWLYRV
SDUDODSUHVHQWDFLyQGHFDQGLGDWRVOtPLWHVWDPELpQHVWDEOHFLGRVSDUDGHWHUPLQDGDVDFWXDFLRQHVGHODV&iPDUDVOHJLVODWLYDV³DUW\GHOD
&RQVWLWXFLyQ³\HOORSRUTXHSUHFLVDPHQWHFRQORVOtPLWHVÀMDGRVSDUDFLHUWDVDFWLYLGDGHVVHFRQVLJXHHQVXPDXQPHMRUIXQFLRQDPLHQWRGHPRFUitico de los Colegios Profesionales, ya que se evitan actuaciones de grupos supra-minoritarios que pudieran entorpecer la normal marcha de la Junta
*HQHUDORUGLQDULDGHO&ROHJLRFRQODPXOWLWXGLQDULDSUHVHQWDFLyQGHSURSRVLFLRQHVTXHVRODPHQWHDXQRVSRFRVSXGLHUDQLQWHUHVDUª
(OHVFULWRGHVROLFLWXGGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULD\VXPRWLYDFLyQWDPELpQRIUHFHGLÀFXOWDGHVGHLQWHUSUHWDFLyQ/DVROLFLWXGGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULD
GHEHSUHVHQWDUVHSRUHVFULWR1RKD\QLQJXQDGXGD\DVtORUHTXLHUH\H[LJHHO52)HQVXDUWtFXOR1RHVQHFHVDULRTXHODVROLFLWXGYHQJDÀUPDGDHQ
todas y cada una de las hojas que la conformen.
/DLQGLVSRQLELOLGDGGHO$OFDOGHSDUDKDFHUYDORUDFLRQHVUHVSHFWRDODVROLFLWXGGHSOHQRH[WUDRUGLQDULRVROLFLWDGRSRUODFXDUWDSDUWHGHOQ~PHUR
GHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQVHJ~QODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH&DWDOXxD 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ
SRQHQWH&HOVD3LFR/RUHQ]R5-&$ 22 de 24 de octubre de 2003, no puede ser enervada por meras razones formales, en concreto el fallo señala
que:
©1RSXHGHVHUHQHUYDGDPHGLDQWHXQDLQWHUSUHWDFLyQDEVXUGDGHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWGHO5HJODPHQWRGH2UJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQto y régimen jurídico de las entidades locales, aunque los aquí recurrentes en algún momento anterior, como consta en autos, hubieren formulado petiFLRQHVHQHOPLVPRVHQWLGRHQTXHÀUPDURQWRGDV\FDGDXQDGHODVKRMDVFRQVWLWXWLYDVGHODSUHWHQVLyQ6LJQLÀFDSXHVTXHVLORVDFWRUHVSHWLFLRQDURQ
UD]RQDGDPHQWHORVDVXQWRVTXHPRWLYDURQWDOVROLFLWXG\ÀUPDURQSHUVRQDOPHQWHODSUHWHQVLyQDOSLHGHODPLVPDQRFDEHH[LJLUXQDÀUPDHQWRGDV\
FDGDXQDGHODVKRMDVTXHFRPSRQHQODVROLFLWXGDOQRYHQLUDVtH[LJLGRODQRUPDUHJXODGRUD0i[LPHFXDQGRHOSURSLRGLFWDPHQMXUtGLFRH[WHUQRLQFRUSRUDGRDORVDXWRVSRQHGHUHOLHYHTXHODÀUPD¶32·³³FDXVDQWHGHODGHQHJDFLyQÀQDO³VHDVHPHMDDODGHXQRGHORVFRQFHMDOHVÀUPDQWHVGHODKRMD
ÀQDO+HFKRTXHHYLGHQFLDTXHDOPHQRVXQRGHORVÀUPDQWHVVXVFULELyVLQH[LJLUORGLVSRVLFLyQOHJDODOJXQDWRGDV\FDGDXQDGHODVKRMDVTXHFRQIRUPDEDQODVROLFLWXGHQDUDVDGDUOHXQDXQLGDGRUJiQLFDDWHQGLHQGRDTXHQRVRORHOWDPDxRVLQRWDPELpQHOFDUiFWHUGHODOHWUDLPSUHVDUHVSRQGtD
DGLVWLQWRVHVWLORVUHSURGXFWRUHVGHSURJUDPDVGHWUDWDPLHQWRGHWH[WRVLQIRUPiWLFRV,QFRUSRUDFLyQGHWH[WRVLPSUHVRVHQGLVWLQWRVHVWLORV\OHWUDVTXH
ELHQSXGLHUDGHULYDUGHXQ¶HVFDQHDGR·R¶IRWRFRSLDGR·GHWH[WRVDQWHULRUHV\TXHQRSDUHFHUHVXOWDUH[WUDxRDODGLQiPLFDGHIXQFLRQDPLHQWRGHª
<HIHFWLYDPHQWHFRPRVHxDODODVHQWHQFLDFXDQGRODOHJLVODFLyQHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDOKDTXHULGRTXHHVWXYLHUDQÀUPDGRVWRGDV\FDGD
XQDGHODVKRMDVTXHFRPSRUWDQXQDVGHWHUPLQDGDVDFWXDFLRQHVDVtORKDHVWDEOHFLGRH[SUHVDPHQWH&ODURHMHPSORHVHODUWtFXORGHO755/TXHH[LJH
la rúbrica del Presidente y el sello de la corporación en todas y cada una de las hojas del libro de actas en atención a su consideración de instrumento
público. Y concluye el fallo que:
©/DLQYRFDFLyQGHODUWGHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH2UJDQL]DFLyQ)XQFLRQDPLHQWR\5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVPHGLDQWHXQDH[LJHQFLDQRHVWDEOHFLGDFRQVWLWX\HFRQFXOFDFLyQGHOGHOD/H\GH%DVHVGH

19 9DUWtFXOR/25(*HQODUHGDFFLyQGDGDSRUOD/2GHGHPDU]RVHJ~QHOFXDO©HOPDQGDWRGHORVPLHPEURVGHORV$\XQWDPLHQWRVHVGHFXDWUR
DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHOHFFLyQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR GHHVWD/H\ª3RUVXSDUWHHODUWtFXORGHOD/25(*\GHO52)
HVWDEOHFHQTXHFXDQGRKD\DÀQDOL]DGRHOPDQGDWRORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVTXHKD\DQGHFHVDUFRQWLQXDUiQVXVIXQFLRQHVVRODPHQWHSDUDODDGPLQLVWUDFLyQ
ordinaria, hasta la toma de posesión de sus sucesores.
20 BLANQUER CRIADO, V.: El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. Base de datos de la editorial Tirant lo Blanch.
21 La STS conoció recurso interpuesto contra R. D. 24 julio 1982, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía y contra el acuerdo del Consejo de
Ministros de 12 noviembre 1982, declarando inadmisible la reposición deducida por el defecto por falta de legitimación, recurso interpuesto al amparo de la Ley 62/1978. El
TS lo desestimó, pues la disposición impugnada no afectaba a los derechos constitucionales cuya vulneración se alegaba.
22 /D676-UHVROYLyHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRLQWHUSXHVWRSRUYDULRVFRQFHMDOHVFRQWUDODUHVROXFLyQGHO$OFDOGHGH7RVVDGH0DU *LURQD TXHGHQHJy
ODFRQYRFDWRULDGHSOHQRH[WUDRUGLQDULRSRUQRYHQLUÀUPDGDODVROLFLWXGHQWRGDVVXVKRMDVSRUWRGRVORVFRQFHMDOHV(O7ULEXQDOFRQVLGHUyTXHHVWDH[LJHQFLDIRUPDOQR
YLHQHH[LJLGDHQQLQJXQDQRUPD
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5pJLPHQ/RFDO\SRUHQGHGHODUW&(1RHVHOSURFHGLPLHQWRGHFRQYRFDWRULDGHSOHQRH[WUDRUGLQDULRHOiPELWRDGHFXDGRSDUDdilucidar si en
la confección de la solicitud han intervenido o no distintas impresoras ni tampoco el marco para valorar si las cuestiones a debatir han sido tratadas
VXÀFLHQWHPHQWHFRQDQWHULRULGDGDOVHUPLVLyQGHOSOHQRWUDVODFRUUHVSRQGLHQWHYRWDFLyQª
8QWHPDPX\GHEDWLGRHQODSUiFWLFDORFDOHVHOTXHKDFHUUHIHUHQFLDDVLHOHVFULWRGHVROLFLWXGGHODVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHEHFRQWHQHUDOJXQD
MXVWLÀFDFLyQGHODSHWLFLyQRVLVHQFLOODPHQWHHVVXÀFLHQWHTXHHOHVFULWRFRQWHQJDODHQXPHUDFLyQGHORVDVXQWRVTXHGHEHQLQWHJUDUVHHQHORUGHQGHO
GtDGHODFRQYRFDWRULDGHODVHVLyQ(QUHDOLGDGVHWUDWDGHVDEHUVLHODOFDOGHSXHGHQHJDUODFRQYRFDWRULDGHXQSOHQRH[WUDRUGLQDULRHQDWHQFLyQDVX
IDOWDGHMXVWLÀFDFLyQRPRWLYDFLyQ
(ODUWtFXORGHO52)H[SUHVDPHQWHHVWDEOHFHTXHGHEHUD]RQDUVHHODVXQWRRDVXQWRVTXHPRWLYHQODVROLFLWXG(QFRQFUHWRGLVSRQH©7DO
VROLFLWXGKDEUiGHKDFHUVHSRUHVFULWRHQHOTXHVHUD]RQHHODVXQWRRDVXQWRVTXHODPRWLYHQÀUPDGRSHUVRQDOPHQWHSRUWRGRVORVTXHODVXVFULEHQª
A la vista de este precepto reglamentario ha sido una opinión generalizada entender que no basta con que el escrito de solicitud realice una enuPHUDFLyQRUHODFLyQGHORVDVXQWRVDWUDWDUVLQRTXHGHEHMXVWLÀFDURUD]RQDUHOSRUTXpGHFDGDXQRGHHOORV
(QHVWHVHQWLGRODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH*XVWDYR/HVFXUH0DUWtQ5-
 GHGHDEULOGHHQWHQGtDTXHHQWRGRFDVRODRPLVLyQGHHVDMXVWLÀFDFLyQRUD]RQDPLHQWRSXHGHVHUVXEVDQDGDFRQIRUPHDOSULQFLSLR
GHVXEVDQDFLyQ\PHMRUDGHVROLFLWXGTXHVHHVWDEOHFHHQHODUWtFXORGHOD/5-3$&(QSDUWLFXODUDÀUPDEDHOIDOORTXH
©7DPSRFRSXHGHSURVSHUDUODWHVLVGHTXHODGHQHJDFLyQGHODFRQYRFDWRULDVHDMXVWDEDDODVSUHYLVLRQHVGHODUWGHOFLWDGR5HJODPHQWRGH
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ya que en la solicitud no se razonaban los asuntos sobre los que habría
de versar la sesión extraordinaria solicitada, pues, como acertadamente argumenta la sentencia apelada, aun siendo cierta esta omisión, se trataba
GHXQGHIHFWRIRUPDOGHFDUiFWHUVXEVDQDEOH\FRPRWDOLQVXÀFLHQWHSDUDGHQHJDUODFRQYRFDWRULDVLQKDELOLWDUODSRVLELOLGDGGHVXVXEVDQDFLyQª
(QODSUiFWLFDHVFRPSOLFDGRDUJXPHQWDUODQHJDWLYDDFRQYRFDUXQSOHQRSRUIDOWDGHMXVWLÀFDFLyQRPRWLYDFLyQ([LVWHQRREVWDQWHDXWRUHVTXH
GHÀHQGHQFRQWRGDFODULGDGHVWDSRVLELOLGDGHQGHWHUPLQDGRVVXSXHVWRV'DYLG9LFHQWH%ODQTXHU&ULDGR23 entiende que:
©6LDODYLVWDGHODMXVWLÀFDFLyQDGXFLGDVHFRQFOX\HTXHORVPRWLYRVGHODVROLFLWXGVRQFDSULFKRVRVRDUELWUDULRVSRUHMHPSORSRUWHQHUFRPR
único objetivo obstaculizar o entorpecer el normal funcionamiento del gobierno local por la excesiva abundancia de Plenos extraordinarios, resulta
ajustada a derecho la negativa a convocar el Pleno, pues ese tipo de solicitud implica un uso abusivo y desviado del derecho a solicitar la celebración
GHUHXQLRQHVGHO3OHQRª
7DPSRFRKDVLGRXQiQLPHODMXULVSUXGHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRVREUHVLHO$OFDOGHHVWiIDFXOWDGRSDUDH[FOXLUGHORUGHQGHOGtDGHHVWHWLSRGH
sesiones, o denegar incluso la convocatoria de su celebración cuando se trate de asuntos que no son competencia del pleno municipal y, obviamente, no
VHWUDWHGHVXSXHVWRVGHÀVFDOL]DFLyQ\FRQWUROGHO3OHQR
En cualquier caso conviene saber que la mayoría de los reglamentos orgánicos municipales hacen referencia, en unos u otros términos, a la neceVLGDGGHUD]RQDUHODVXQWRRDVXQWRVTXHPRWLYHQODVROLFLWXGGHVHVLyQH[WUDRUGLQDULD(QHVWHVHQWLGRSXHGHYHUVHHODUWtFXOR5HJODPHQWR2UJiQLFR
GHO$\XQWDPLHQWRGH0yVWROHVTXHGHVSXpVGHH[LJLUODÀUPDSHUVRQDOGHWRGRVORVFRQFHMDOHVTXHVXVFULEDQODVROLFLWXGH[SUHVDPHQWHUHTXLHUHTXHVH
razone el asunto o asuntos que la motive. Dice el precepto:
©/DVROLFLWXGKDEUiGHKDFHUVHSRUHVFULWRHQHOTXHVHUD]RQHHODVXQWRRDVXQWRVTXHODPRWLYHQÀUPDGRSHUVRQDOPHQWHSRUWRGRVORV&RQFHMDOHVTXHODVXVFULEHQª
3HURWDPELpQH[LVWHQRWUDVQRUPDVUHJODPHQWDULDVPXQLFLSDOHVTXHQRUHTXLHUHQHVHWLSRGHUD]RQDPLHQWRV\TXL]iVHDQPiVUHVSHWXRVDVFRQHO
PDQGDWR\ÀQDOLGDGGHODUWtFXORGHOD/%5/
(ODUWtFXORGHOUHJODPHQWR2UJiQLFRGHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH%LOEDRSRUHMHPSORHVWDEOHFHTXHEDVWDFRQHVSHFLÀFDUHODVXQWRTXH
PRWLYHODVROLFLWXGGHFRQYRFDWRULDVLQTXHUHTXLHUDUD]RQDPLHQWRRMXVWLÀFDFLyQDOJXQD6HH[LJHHVRVtTXHHQHOFDVRGHTXHVHSUHWHQGDDGRSWDUXQ
DFXHUGRVHLQFOX\DHOWH[WRTXHVHTXLHUHVRPHWHUDYRWDFLyQ'LFHHVWHSUHFHSWR
©/DFRQYRFDWRULDVHVROLFLWDUiSRUHVFULWRHQHOTXHVHHVSHFLÀFDUiHODVXQWRTXHODPRWLYD\HQFDVRGHTXHVHSUHWHQGDDGRSWDUXQDFXHUGR
VHLQFOXLUiHOWH[WRTXHVHTXLHUDVRPHWHUDGHEDWH\YRWDFLyQª
/DVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVXUJHQWHVVRQDTXHOODVTXHFRQYRFDHO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQFRQWDOFDUiFWHUSRUTXHODXUJHQFLDGHODVXQWR
no admite demora e impide cumplir la antelación de dos días hábiles con que debe convocarse el Pleno municipal, según dispone el artículo 116.1 de
la LALA24. Conviene recordar que el plazo de los días hábiles es un plazo esencial, según la jurisprudencia del TS25, y su incumplimiento conlleva la
nulidad de pleno derecho del acuerdo o acuerdos que se adopten en la sesión convocada sin observar dicho plazo. Es por esta razón que la convocatoria
FRQHVWHFDUiFWHUGHEHVHUUDWLÀFDGDSRUHO3OHQRSRUPD\RUtDVLPSOH$FODUDODOH\DUDJRQHVD\HVWRHVXQDQRYHGDGTXHEDVWDFRQODPD\RUtDVLPSOH
SDUDODUDWLÀFDFLyQ7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHOFDUiFWHUXUJHQWHGHODVHVLyQORDSUHFLDHO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHXQDYH]
UHXQLGDOD&RUSRUDFLyQFRQVLGHUHTXHQRH[LVWHHVDXUJHQFLDTXHMXVWLÀTXHHVWHWLSRGHFRQYRFDWRULD\WHQLHQGRHQFXHQWDDVXYH]TXHSDUDODYiOLGD
FRQVWLWXFLyQGHOD&RUSRUDFLyQHVVXÀFLHQWHFRQODDVLVWHQFLDGHXQWHUFLRGHOQ~PHUROHJDOGHORVPLHPEURVTXHODFRPSRQHQQRKXELHUDVLGRQLQJ~Q
GHVSURSyVLWRTXHHVWHWLSRGHVHVLRQHVKXELHUDQQHFHVLWDGRSDUDVXUDWLÀFDFLyQXQTXyUXPUHIRU]DGRORVGRVWHUFLRVGHOQ~PHURGHKHFKRGHPLHPEURVR
ODPD\RUtDDEVROXWDGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVTXHODFRPSRQHQ(VFLHUWRTXHODOH\H[LJH\DHOTXyUXPFRUUHVSRQGLHQWHSDUDFDGDDVXQWRHQIXQFLyQ
de la importancia del mismo; pero no es menos cierto que, desde la perspectiva del principio democratizador de las instituciones y de la necesidad de
garantizar el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno por parte de los miembros de las entidades
locales, debiera evitarse la posibilidad de abusar de este tipo de convocatorias.
&RQYLHQHUHFRUGDUWDPELpQTXHODMXULVSUXGHQFLDGHO76SRUWRGDVOD676GHGHRFWXEUHGHKDGHVWDFDGRHOFDUiFWHUÀVFDOL]DEOHGHOD
urgencia de la convocatoria de los órganos colegiados.
El artículo 116 de la LALA aborda la regulación del régimen jurídico de la convocatoria de las sesiones; es decir, la citación a los miembros de
los órganos colegiados de las entidades locales para que asistan a las correspondientes sesiones. Es, siempre, competencia del Alcalde o Presidente, y
DVtVHUHFRJHHQHODUWtFXORG GHHVWHFXHUSROHJDO26, que incluye entre las atribuciones del Alcalde:
«Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales, y decidir los empates
FRQYRWRGHFDOLGDGª
Debe recordarse que el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
/RFDOFRQKDELOLWDFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDO HQDGHODQWH5-)+1 HVWDEOHFHHQVXDUWtFXORD TXHODIXQFLyQGHIHS~EOLFDGHO6HFUHWDULRFRPSUHQGH
entre otras, la asistencia al Presidente en la realización de la convocatoria.

23 BLANQUER CRIADO, V.: El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. Base de datos de la editorial Tirant lo Blanch.
24 9DUWVE /%5/755/\52)
25 STS de 12 de noviembre de 1997 entre otras.
 9ORVDUWVF \F GHOD/%5/\GHO52)
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3. Régimen de sesiones

Desde la convocatoria, la documentación completa de los asuntos incluidos en el orden del día, que deban servir de base al debate, deberá estar
a disposición de los miembros de la corporación en la secretaría27.
La adopción de acuerdos sobre asuntos no comprendidos en la convocatoria es causa de nulidad28.
([LVWHXQDH[FHSFLyQDOUpJLPHQGHFRQYRFDWRULDGHODVVHVLRQHVVHWUDWDGHODVHVLyQFRQVWLWXWLYDGHO$\XQWDPLHQWR/DV&RUSRUDFLRQHVPXQLFLpales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica
GHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDO(VWDPRVDQWHXQDVHVLyQH[WUDRUGLQDULDDODVTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORF GHOD/$/$/RPLVPRVXFHGHFRQ
la sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales29.
/DUHVSRQVDELOLGDGGHODQRWLÀFDFLyQGHODVFRQYRFDWRULDVHVGHO6HFUHWDULRVHJ~QHVWDEOHFHHODUWtFXORD GHO5-)+1\GHEHDFUHGLWDUVHHQOD
forma que establece el artículo 81.2 del ROF.
El Orden del díaH[LJHQFLDIRUPDOGHWHUPLQDQWHSDUDODFRUUHFWDFHOHEUDFLyQGHODVHVLyQ\SDUDODH[LVWHQFLDMXUtGLFDGHORVDFXHUGRVTXHHQ
ella se adopten, aparece regulado en el artículo 117 de la LALA30. En el procedimiento para la adopción de acuerdos de cualquier órgano colegiado la
determinación de los asuntos que deben ser adoptados en una sesión constituye un elemento necesario, imprescindible y trascendental desde el punto
de vista de la interdicción de la arbitrariedad.
Solamente por medio de la información que transmite el orden del día, el concejal —o el miembro del órgano colegiado de la entidad que se trate:
Diputación Provincial, Mancomunidad, Comarca, etc. — puede encontrarse en condiciones de participar y sentirse y ser no solo espectador o testigo de
lo que acontece sino además prepararse para actuar. Cuando se tergiversa la realidad, se ocultan los hechos o se silencia el mensaje, se engaña al protagoQLVWDGHODVHVLyQTXHHVHOFRQFHMDO\VHOHGHELOLWDVHULDPHQWHSRUTXHVHGDxDODFRQH[LyQHQWUHODGHFLVLyQTXHWRPD\ODYHUGDGGHORTXHVHDSUXHED
El artículo 47.2 del TRRL advierte de la importancia y relieve que tiene el orden del día en el funcionamiento del órgano colegiado cuando dispone que ©VDOYRFDVRVGHXUJHQFLDQRVHWUDWDUiQPiVDVXQWRVTXHORVVHxDODGRVHQHORUGHQGHOGtDGHFDGDVHVLyQª. El incumplimiento de esta norma
acarrea la nulidad de pleno derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del TRRL31 y el artículo 80.3 del ROF32.
/DGHWHUPLQDFLyQGHORVDVXQWRVVHUHDOL]DDWUDYpVGHODÀMDFLyQGHORUGHQGHOGtD/DH[SUHVLyQSURFHGHGHOSDUODPHQWDULVPREULWiQLFR«Order
RIWKH'D\ª, aunque etimológicamente deriva del latín ©RUGLQHPª acusativo de ©RUGRRUGLQLVªFRQHOVLJQLÀFDGRGHÀODUDQJRXRUGHQ3DUDORVHVFROiVWLFRVVLHPSUHKDH[LVWLGRXQYtQFXORLQGXGDEOHHQWUH©RUGR\UDWLRª, entre orden y entendimiento. Santo Tomás de Aquino, el Doctor Angélico, solía
repetir con gusto la frase aristotélica de que ©VDSLHQWLVHVWRUGLQDUHªHVSURSLRGHOVDELRRUGHQDU(QWRGDODÀORVRItDHOFRQFHSWRGHRUGHQHVIXQGDPHQtal pues es uno de los más patentes de la naturaleza.
El Diccionario de la Real Academia Española de la LenguaGHÀQHODH[SUHVLyQ©RUGHQGHOGtDªcomo la «determinación de lo que en el día de
TXHVHWUDWDGHEDVHUREMHWRGHODVGLVFXVLRQHVRWDUHDVGHXQDDVDPEOHDRFRUSRUDFLyQª. María Moliner, en su Diccionario de uso del español,VHUHÀHUH
al orden del día como lista de los asuntos que han de ser tratados en una reunión, consejo, asamblea, etc.
1RH[LVWHXQDQLPLGDGHQWUHORVHVWXGLRVRVGHOOHQJXDMHDFHUFDGHVLKD\TXHKDEODUGH©HOª orden del día, o si la forma correcta es ©ODªRUGHQ
día. Unos sostienen que, en caso de una ©OLVWDGHORVDVXQWRVTXHKDQGHVHUWUDWDGRVHQXQDMXQWDFRQLQGLFDFLyQGHORUGHQTXHKDQGHVHJXLUª debería
emplearse ©HOªRUGHQGHOGtD2WURVGHÀHQGHQTXHHQQLQJXQDGHÀQLFLyQGHODIUDVHHQORVLGLRPDVTXHODHPSOHDQLQFOXLGRHOHVSDxROVHKDFHPHQFLyQ
de un ©RUGHQDVHJXLUª.
En este sentido, Enrique C. Picotto33FRQVLGHUDTXHQRH[LVWHHVDLGHDGHRUGHQDVHJXLUHQODIRUPDH[SUHVLyQ©RUGHQGHOGtDª y entiende que
©SRUHOFRQWUDULRWRGDVODVGHÀQLFLRQHVLQGLFDQFODUDPHQWHTXHVHWUDWDGHXQDOLVWDTXHHVSHFLÀFDIXQGDPHQWDOPHQWHFRQFDUiFWHUGH¶XQD·RUGHQ
ORVSXQWRVDUHVROYHU\QRHORUGHQDVHJXLUHQXQDVHVLyQRMXQWD3XHGHLQFOXLURQRHVWDOLVWDXQDFLHUWDVHFXHQFLDVHJ~QODFXDOGHEHUiQWUDWDUVHORV
SXQWRVTXHFRQWLHQHSHURHVWDSRVLEOHVXFHVLyQHVLQWUDQVFHQGHQWHHQFXDQWRDTXHGHELHUDGHWHUPLQDUXQFDPELRVHPiQWLFRSDVDQGR¶XQD·RUGHQXQ
PDQGDWRDVHU¶XQ·RUGHQXQDVXFHVLyQ7DQWRODHWLPRORJtDFRPRHOXVRJHQHUDOL]DGRGHODH[SUHVLyQLQGLFDQHQWRGRVORVLGLRPDVHQTXHVHHPSOHDTXH
VXVWUHVDFHSFLRQHV³TXHDGHPiVSRVHHQXQRULJHQFRP~Q³FRQOOHYDQODLGHDGH¶XQD·RUGHQ\VHWUDWDSRUORWDQWRHQORVWUHVFDVRVGH¶OD·RUGHQGHOGtDª
(QHOOHQJXDMHDGPLQLVWUDWLYRFRP~QHVSHFLDOPHQWHHQHOFRUSRUDWLYRSDUHFHPiVH[WHQGLGDODXWLOL]DFLyQGHODH[SUHVLyQ©HOªRUGHQGHOGtD
pero también se utiliza la forma©ODªRUGHQGtDAsí en el Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de A Coruña, en los artículos 55 y 60, se
UHÀHUHQD©ODVyUGHQHVGHOGtDª. También la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña en su artículo 5.2 cuando regula el
FDWDOiQFRPROHQJXDSURSLDGH&DWDOXxD\GHVX$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOVHUHÀHUHD©ODVyUGHQHVGHOGtDª, si bien cuando establece el régimen de funcionamiento de los entes locales habla de ©HORUGHQGHOGtDª.
Como su nombre indica estamos ante la enumeración detallada de los asuntos a tratar, ser objeto de debate y, en su caso, votación. Todos los actos
que tienen lugar en la sesión deben amoldarse al orden del día. Tiene un carácter enunciativo e indicatorio. A él se ha referido el TS como «extracto
LQGLFDWRULRGHORVDVXQWRVTXHYDQDVHUWUDWDGRVª.
En todo caso, como indica el Manual del Alcalde de la Diputación Provincial de Valladolid34, la determinación del orden del día constituye una
GHFODUDFLyQGHYROXQWDGSRUSDUWHGHO$OFDOGH3UHVLGHQWHTXHHVWDEOHFHHOFRQWHQLGRPDWHULDOGHODVHVLyQDFHOHEUDUPHGLDQWHVXH[WHULRUL]DFLyQGRFXmental en la que han de quedar claramente determinados los asuntos sobre los que, en su caso, el órgano colegiado ha de adoptar acuerdos.
El artículo 80 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Alicante enuncia adecuadamente la naturaleza de los diversos asuntos
que deben incluirse en el mismo cuando dispone:
©(ORUGHQGHOGtDHVWDEOHFHUiODUHODFLyQGHORVDVXQWRVTXHVHVRPHWHQDODFRQVLGHUDFLyQGHO3OHQRELHQSDUDVHUGHEDWLGRV\HQVXFDVR
resueltos, previa votación sobre los mismos; bien para ser puestos en conocimiento de la Corporación, o para que se lleve a cabo el ejercicio de control
\ÀVFDOL]DFLyQGHORVyUJDQRVGHJRELHUQRª

 (QDOJXQDVRFDVLRQHVVHKDQSODQWHDGRODH[LJHQFLDIRUPDOGHODFRQVXOWDGHORVH[SHGLHQWHVSRUORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQHQOD6HFUHWDUtD(ODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR2UJiQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH=DUDJR]DHVWDEOHFH©'HVGHTXHHO3OHQRKD\DVLGRFRQYRFDGRORVGHFUHWRVSURSXHVWDVGLFWiPHQHV\PRFLRQHVFRQVXV
UHVSHFWLYRVH[SHGLHQWHVHVWDUiQHQHOVDOyQGHVHVLRQHVXRWUROXJDUDGHFXDGRDGLVSRVLFLyQGHORV&RQFHMDOHVª1RSDUHFHXQDPDODVROXFLyQ
28 V. arts. 51 del TRRL y 83 del ROF.
29 V. lo dispuesto en el artículo 57.1 del ROF.
 9DUWV755/\52)DVtFRPRORVDUWVD /%5/755/\D 5-)+1
31 El artículo 51 del TRRL dispone: «Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de
XUJHQFLDKHFKDSRUHOyUJDQRFRUUHVSRQGLHQWHFRQHOYRWRIDYRUDEOHGHODPD\RUtDSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOª
32 El artículo 80.3 del ROF tiene la misma redacción literal que el artículo 51 del TRRL.
33 PICOTTO, E.C.: «La Orden del Día algunas notas sobre su etimología y semántica». Puede consultarse en la página web personal del autor www.picotto.net
34 Promovido por el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial de Valladolid y elaborado, en virtud de un
Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Valladolid y la Universidad de Salamanca, por los profesores Dionisio Fernández de Gatta Sánchez y Alfredo Pérez Alecanrt.. Puede consultarse en la página web de la Diputación de Valladolid.
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/DÀMDFLyQGHORUGHQGHOGtDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHVWULFWDPHQWHMXUtGLFRHVXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRGHWUiPLWHSRUHOTXHVHLQLFLDHOSURFHGLmiento para la adopción de acuerdos por el órgano colegiado de la entidad local, en el que relaciona de forma individualizada e inequívoca los asuntos
TXHGHEHQVHUREMHWRGHGHOLEHUDFLyQ\YRWDFLyQSRUORVPLHPEURVTXHFRQÀJXUDQGLFKRyUJDQR1RVRORGHOLPLWDODVPDWHULDVVLQRTXHWDPELpQUHDOL]D
una ordenación cronológica de las mismas en la deliberación de la sesión y establece el turno de debate de cada una de ellas en el ámbito temporal de la
VHVLyQ(VHOHOHPHQWRREMHWLYRGHODFRQYRFDWRULDODVXVWDQFLDGHODPLVPD/DFRQYRFDWRULDFDUHFHGHVHQWLGRVLQODÀMDFLyQGHORUGHQGHOGtDVDOYRHQ
las sesiones de celebración periódica según el mandato legal. Sin el orden del día la convocatoria sería una mera invitación a participar en un acto social.
El orden del día debe ser redactado en forma clara, inequívoca y completa, con precisión en cada punto a considerarse, para que los miembros
de la corporación conozcan previamente el verdadero alcance de las deliberaciones. El orden del día es la llave, el quicio fundamental, para el ejercicio
del derecho a la información de los miembros de la entidad local.
La función del ©2UGHQGHOGtDª es informar a los miembros de la corporación, sobre las materias que estarán sometidas a deliberaciones en la
sesión, esto permite que puedan informarse con anterioridad y así tomar parte con conocimiento de causa. El orden de día también asegura a los miemEURVDXVHQWHVQRVHUVRUSUHQGLGRVHQVXEXHQDIH(OFRQRFLPLHQWRH[DFWRGHORVDVXQWRVRGHODVFXHVWLRQHVTXHYDQDVHUGHEDWLGDVHQXQDVHVLyQHV
indispensable tanto para la adecuada formación de la voluntad de cada uno de los miembros del órgano colegiado como para el ejercicio de la obligación
de abstención, o del legítimo derecho de no asistir.
(VVLHPSUHXQDDWULEXFLyQGHO$OFDOGHVDOYRHQORVVXSXHVWRVGHVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVFRQYRFDGDVDVROLFLWXGGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ
efectivamente, el artículo 116.3 de la LALA35 previene:
©(QODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVFRQYRFDGDVDVROLFLWXGGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQODFRQYRFDWRULDLQFOXLUiHODVXQWRRDVXQWRVGHORUGHQ
del día propuestos por quienes las hayan solicitado sin que puedan incorporarse otros distintos si no lo autorizan expresamente los solicitantes en la
FRQYRFDWRULDª
Estamos ante una importante novedad que tiene su origen en Ley 11/1999, de 21 de abril. De siempre se ha entendido que en las sesiones
convocadas a solicitud de miembros de la Corporación el Alcalde no puede enjuiciar la oportunidad de su celebración, ni tampoco valorar o ponderar
la conveniencia de que se aborden los temas objeto de la convocatoria. Ahora bien, en la legislación básica de régimen local nada se decía sobre la
SRVLELOLGDGGHTXHHO$OFDOGHSXHGDHQHVWRVVXSXHVWRVH[FOXLURDxDGLUDOJ~QSXQWRGHORUGHQGHOGtD2FXUUHTXHHODUWtFXORGHO52)GLVSRQH
©6RQVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVDTXHOODVTXHFRQYRTXHHO$OFDOGHR3UHVLGHQWHFRQWDOFDUiFWHUSRULQLFLDWLYDSURSLDRDVROLFLWXGGHODFXDUWD
SDUWHDOPHQRVGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ7DOVROLFLWXGKDEUiGHKDFHUVHSRUHVFULWRHQHOTXHVHUD]RQHHODVXQWRRDVXQWRV
TXHODPRWLYHQÀUPDGRSHUVRQDOPHQWHSRUWRGRVORVTXHODVXVFULEHQ/DUHODFLyQGHDVXQWRVLQFOXLGRVHQHOHVFULWRQRHQHUYDODIDFXOWDGGHO$OFDOGH
R3UHVLGHQWHSDUDGHWHUPLQDUORVSXQWRVGHO2UGHQGHOGtDVLELHQODH[FOXVLyQGHHVWHGHDOJXQRGHORVDVXQWRVSURSXHVWRVGHEHUiVHUPRWLYDGDª
La LALA, respondiendo aquí a esos nuevos conceptos más transparentes y actitudes más leales y democráticas para el municipio, corta por lo
VDQR\HOXGHFRQULJRU\SUHFLVLyQODSRVLELOLGDGGHTXHHO$OFDOGHPRGLÀTXHRDOWHUHHORUGHQGHOGtDHQHVWRVVXSXHVWRV
El orden de las sesiones debe ahora presentar la parte resolutiva con sustantividad propia y diferenciadora de la dedicada al control del Pleno
VREUHORVGHPiVyUJDQRVGHODFRUSRUDFLyQ(OFRQWURO\ÀVFDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQGHORVyUJDQRVGHJRELHUQRGHEHOOHYDUVHDFDERHQSULQFLSLRHQ
ODVVHVLRQHVRUGLQDULDV(OFRQWURO\ÀVFDOL]DFLyQGHO$OFDOGHSXHGHKDFHUVHDWUDYpVGHORVVLJXLHQWHVPHFDQLVPRVGDQGRFXHQWDGHVXVUHVROXFLRQHV36,
ORTXHHVFRVWXPEUHKDFHUPHGLDQWHXQDUHODFLyQGHORVGHFUHWRVDFRPSDxDGDGHFRSLDFRPSXOVDGDGHORVPLVPRVTXHVHLQFRUSRUDDOH[SHGLHQWHGHOD
FRQYRFDWRULDFRQODLQFOXVLyQGHXQSXQWRHVSHFLÀFRHQHORUGHQGHOGtDGHFRQWURORUGLQDULRGHGLVWLQWRVDVSHFWRVTXHSXHGDQSODQWHDUVH ODVLWXDFLyQ
XUEDQtVWLFDGHOPXQLFLSLRODSURJUDPDFLyQFXOWXUDOGHO$\XQWDPLHQWRHWFpWHUD FRQODSUHVHQWDFLyQGHUXHJRV\SUHJXQWDVXQRGHORVLQVWLWXWRVPiV
importantes de las formas de control de los órganos de gobierno, como veremos la ley aragonesa reconoce la importancia de este instituto y lo eleva de
la simple regulación reglamentaria; mediante la moción de censura a que hace referencia el artículo 22.3 de la LBRL y 197 de la LOREG, que se basa
HQODSpUGLGDGHFRQÀDQ]DSROtWLFDHQHO$OFDOGHTXHGLULJHHOJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDO\DWUDYpVGHODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DTXHSRGUi
SODQWHDUDO3OHQRHO$OFDOGHFXDQGRXQDFXHUGRUHIHULGRDORVSUHVXSXHVWRVDQXDOHVHOUHJODPHQWRRUJiQLFRODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVRODDSUREDFLyQTXH
SRQJDÀQDODWUDPLWDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRJHQHUDOQRKXELHVHREWHQLGRODPD\RUtDQHFHVDULDSDUDVXDSUREDFLyQ
En cuanto a la puesta en conocimiento del Pleno de las resoluciones de la Alcaldía, o de sus delegados, hay que indicar que la misma tiene como
objeto que la Corporación pueda ejercer sus funciones de control sobre las indicadas resoluciones mediante la formulación de ruegos o interpelaciones.
Comparto la opinión de A. Ballesteros Fernández37TXHHQWLHQGHTXH©HOGDUFXHQWDGHODVUHVROXFLRQHVDGRSWDGDVSRUHO$OFDOGHR&RQFHMDOHVGHOHJDGRV
se agota con la información, por lo que el Pleno no puede promover debate, ni mucho menos, adoptar resolución alguna sobre las resoluciones de que
VHLQIRUPDª
El esquema del orden del día según la LALA y la Ley 11/1999, de 21 de abril, sería el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
,3DUWHUHVROXWLYDGHODVHVLyQRUGLQDULD
1.º Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.º Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales.
3.º Propuestas de los Grupos Municipales presentadas al amparo de lo establecido en el artículo 122.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
4.º Propuestas de los Grupos Municipales presentadas al amparo de lo establecido en el artículo 122.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, así como asuntos de urgencia sometidos al Pleno municipal al amparo de los artículos 82.3 y 91.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
,,3DUWHGHODVHVLyQRUGLQDULDGHFRQWURO\VHJXLPLHQWRGHORVÐUJDQRVGHOD&RUSRUDFLyQ>DUWtFXOR( /5%5/VHJ~QUHGDFFLyQ/H\
\GHOD/$/$@
5.º Dación de Cuenta de las resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

 9DUWtFXORD /%5/
36 El artículo 42 del ROF dispone que el Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado
GHVGHOD~OWLPDVHVLyQSOHQDULDRUGLQDULDSDUDTXHORV&RQFHMDOHVFRQR]FDQHOGHVDUUROORGHODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDODORVHIHFWRVGHOFRQWURO\ÀVFDOL]DFLyQGHORVyUJDQRV
GHJRELHUQRSUHYLVWRVHQHODUWtFXORD GHOD/%5/
37 A. BALLESTEROS FERNÁNDEZ,©/DÀQDQFLDFLyQGHORVJUXSRVSROtWLFRV\HOFRQWUROGHOHTXLSRGHJRELHUQRHQODVVHVLRQHVRUGLQDULDVHQOD/H\GHPRGLÀFDFLyQSDUFLDOGHOD/H\GH5pJLPHQ/RFDOª(&  SiJV\VV
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&RPXQLFDFLRQHVRÀFLDOHVHLQIRUPDFLRQHVGHOD$OFDOGtD
7.º Control y seguimiento de órganos de gobierno.
8.º Ruegos y preguntas.
Ya hemos indicado que la adopción de acuerdos no incluidos en el orden del día conlleva la nulidad de los mismos. Se trata, con esta sanción
de nulidad, de garantizar la autenticidad, certidumbre y seguridad de la voluntad de los miembros de la Corporación. No estamos ante una mera o vana
cuestión de formalidades. El artículo 23.2 de la CE garantiza no solo el acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, sino también que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los desempeñen de conformidad con lo que la ley
GLVSRQJD\DTXHODQRUPDFRQVWLWXFLRQDOSHUGHUtDWRGDHÀFDFLDVLDXQUHVSHWDQGRHODFFHVRDODIXQFLyQRFDUJRS~EOLFRHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGVX
ejercicio pudiera resultar mediatizado o impedido sin remedio jurídico. Pues bien, el orden del día garantiza, en su modesta aportación, el ejercicio de
las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad en el complejo mundo municipal.
La LALA, advertida de la importancia de que no se traten asuntos en las sesiones que no se hallen incluidos en el orden del día, establece un
LQÁH[LEOH\VHYHURSULQFLSLRSDUDHOFDVRGHODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVDOGLVSRQHUHQHODUWtFXOR38 que:
©(QODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVQRVHWUDWDUiQRWURVDVXQWRVTXHORVLQFOXLGRVHQHORUGHQGHOGtDDQRVHUTXHVHDQGHFDUiFWHUXUJHQWHHVWpQ
SUHVHQWHVWRGRVORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ\DVtVHDFXHUGHSRUXQDQLPLGDGª
Estamos, pues, ante un innovación acertada, conveniente y oportuna, porque tiende a garantizar el ejercicio de las funciones públicas y de las
DXWRULGDGHVORFDOHVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGVHJXULGDG\ÀDELOLGDG
Regula el artículo 120 de nuestra ley39 ORVLQIRUPHVSUHYLRVGHDGHFXDFLyQDODOHJDOLGDG Nada nuevo hay que destacar en esta materia. Recordar
TXHHODUWtFXORD GHO5-)+1YLQFXODODHPLVLyQGHLQIRUPHVSUHYLRVSRUSDUWHGHO6HFUHWDULR\VROLFLWDGRVSRUXQWHUFLRGHORV&RQFHMDOHVDODDQWHODFLyQVXÀFLHQWHDODFHOHEUDFLyQGHODVHVLyQHQTXHKXELHUHGHWUDWDUVHHODVXQWRORTXHGHQRWDTXHVHWUDWDGHLQIRUPHVSDUDUHVROYHUXQSURFHGLPLHQWR
H[SUHVLyQ©FRQDQWHODFLyQVXÀFLHQWHªTXHVHUHSLWHHQHODUWtFXORD GHO52)6RQLQIRUPHVTXHGHEHQVHUHPLWLGRVSRUHO6HFUHWDULRVLQRUGHQR
PDQGDWRLQWHUPHGLRGHO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ\FX\DHIHFWLYLGDGVHFRQGLFLRQDDTXHVHVROLFLWHQFRQODDQWHODFLyQVXÀFLHQWHHQJDUDQWtDGHOD
bondad y acierto del informe.
Es oportuno recordar la vigencia del artículo 4.2 del Real Decreto 2513/1982, de 24 de julio, que determina la antelación mínima de ocho días
a la celebración de la sesión, añadiendo que si los corporativos solicitan el informe después del citado plazo y constase que aquellos no pudieron tener
conocimiento de la propuesta de acuerdo antes de los diez días inmediatamente anteriores a la celebración de la sesión mediante la recepción del orden
del día de la correspondiente Comisión Informativa, la Corporación no podrá adoptar acuerdo alguno de esa sesión sobre el asunto respecto del cual se
solicitó el informe, sin perjuicio de incluir el asunto en el orden del día en otra sesión siguiente, convocada una vez transcurrido el plazo de ocho días
para la emisión del informe solicitado.
2. EL CURSO DE LA SESIÓN. EL QUÓRUM DE ASISTENCIA. LOS ASUNTOS A TRATAR; SU DEBATE. RUEGOS Y PREGUNTAS
Comienza la ley aragonesa la regulación, propiamente dicha, de la celebración de la sesión haciendo referencia a la publicidad de la misma. La
transparencia y la interacción son elementos clave en las relaciones entre la Administración, cualquiera que sea esta, y los ciudadanos.
El artículo 118 de la LALA40, que regula la publicidad de las sesiones, contiene una interesante novedad. La norma general ha sido la publiciGDGGHODVVHVLRQHVGHO3OHQR\SRUH[FHSFLyQODQRSXEOLFLGDGGHODVVHVLRQHVGHOD&RPLVLyQGH*RELHUQRQLGHODV&RPLVLRQHV,QIRUPDWLYDV41. Pues
bien, nuestra ley local aragonesa, en un alarde de coherencia, declara públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno en los asuntos en que actúe
por delegación del Pleno. El planteamiento de la ley es impecable pero desde una perspectiva adjetiva, secundaria o procedimental; es decir, desde el
IXQFLRQDPLHQWRSUiFWLFRGHOD&RPLVLyQGH*RELHUQRODQRUPDSXHGHSURGXFLUGLVWRUVLRQHV\GHVYtRV4XL]iHVPiVRUGHQDGRH[WHQGHUODSXEOLFLGDGD
las sesiones de la Comisión de Gobierno que fueran resolutivas y dejar como no públicas las que fueran de mera asistencia a la Presidencia.
El quórum de asistenciaH[LJHTXHODVVHVLRQHVQRSXHGHQFHOHEUDUVHVLQODSUHVHQFLDGHO3UHVLGHQWH\GHO6HFUHWDULRRGHTXLHQHVOHJDOPHQWH
les sustituyan, y la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. Así se establece en el
artículo 119 de la LALA42. QuórumVLJQLÀFD©TXLHQHVª —la palabra latina es el genitivo plural del pronombre relativo ©TXLª TXH \GHEHWUDGXFLUVHSRU
tanto como ©GHORVFXDOHVª o ©GHTXLHQHVª³\VHUHÀHUHDTXLHQHVVRQQHFHVDULRV
La palabra ©TXyUXPª es un cultismo que procede del latín y hace referencia al número de personas necesarias para poder celebrar una sesión y
para adoptar determinados acuerdos. De ahí que se distinga entre ©TXyUXPDVLVWHQFLDOª y ©TXyUXPGHGHFLVLyQª como hacen las Sentencias del Tribunal
6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRSRQHQWH5DIDHO3pUH]*LPHQR5- GHGHRFWXEUHGHGHGHIHEUHURGH
6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRSRQHQWH-RVp0DUtD5H\HV0RQWHUUHDO5- \ODGHGHIHEUHURGH 6DODGHOR&RQWHQFLRVR
$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH5DIDHO)HUQiQGH]0RQWDOYR (VWDFODVLÀFDFLyQHV~WLOSDUDLGHQWLÀFDUORVFDVRVHQTXHSDUDYRWDUVHH[LJHXQ
número de asistentes superior al requerido para deliberar. Esta distinción se encuentra, también, en la doctrina del Derecho Parlamentario43.
El sentido actual del término quorum parece provenir tribunales anglosajones llamado ©-XVWLFHVRIWKHTXRUXPª, sus miembros actuaban en
IRUPDVROLGDULD\VHH[SUHVDEDFRQODIyUPXOD©TXyUXPYRVXQXPHVVHYROXPXVª GHORVFXDOHVTXHUHPRVTXHYRVVHiLVXQR 
(OFRQFHSWRGHTXyUXPIXHDGRSWDGRHQ,QJODWHUUDDÀQDOHVGHOD(GDG0HGLDFRPRJDUDQWtDMXGLFLDOGHVXHUWHTXHQLQJ~QWULEXQDOSXGLHUDDFWXDU
sin la asistencia de la mayoría de sus integrantes —parece provenir tribunales anglosajones llamado ©-XVWLFHVRIWKHTXRUXPª, sus miembros actuaban en
IRUPDVROLGDULD\VHH[SUHVDEDFRQODIyUPXOD©TXyUXPYRVXQXPHVVHYROXPXVª GHORVFXDOHVTXHUHPRVTXHYRVVHiLVXQR ³(VHSULQFLSLRVHH[WHQGLy
durante el siglo XVI, como condición de validez de las deliberaciones y decisiones del Parlamento británico, y fue adoptado en 1789 por la Constitución
de Estados Unidos de América, y por la Constitución francesa de 1791.
Señalan Diego Valadés y José María Serna de la Garza, que el quórum atiende a la solución de dos problemas: por una parte, es una garantía del
sistema representativo, en cuanto a que en las deliberaciones y las decisiones debe participar un número adecuado de representantes; por otro lado, es

38 Hasta ahora, según lo dispuesto en el artículo 51 del TRRL y 83 del ROF, bastaba en estos casos con el quórum de la mayoría absoluta. En concreto el 83 del
52)GLVSRQH©6HUiQQXORVORVDFXHUGRVDGRSWDGRVHQVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVVREUHDVXQWRVQRFRPSUHQGLGRVHQVXFRQYRFDWRULDDVtFRPRORVTXHVHDGRSWHQHQVHVLRQHV
ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el Órgano correspondiente, con el voto favoUDEOHGHODPD\RUtDSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOª
39 V. arts. 92 LBRL; 28 LPC; 54, 162 a 164 del TRRL; 92, 172 a 175 del ROF; 3 del RJFHN, y en lo no derogado por estas disposiciones el Real Decreto 2513/1982,
GHGHMXQLR %2(Q~PGHGHRFWXEUH 
40 V. arts. 70.1 LBRL y 88 del ROF.
 9DUWV/%5/E \GHO52)
 9$UWVF /%5/755/\\52)7DPELpQGHEHWHQHUVHHQFXHQWDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/25(*
43 TOSSI SILVANO; Derecho parlamentario0p[LFR0LJXHOÉQJHO3RUU~DSS\
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una garantía del sistema republicano, en cuanto a que las instituciones deben funcionar razonablemente. En esta medida, el número requerido para integrar el quórum no debe ser tan reducido como para distorsionar la función representativa de un órgano colegiado, ni tan elevado como para entorpecer
sus actividades.
En todo órgano colegiado es indispensable que determinado número de sus integrantes se encuentre presente para deliberar o para tomar deFLVLRQHVHQHOUHTXLVLWRGHODSUHVHQFLDH[LJLEOHSDUDHQWUDUHQVHVLyQ6LQRFRQFXUUHHVHGHWHUPLQDGRQ~PHURQRHVSRVLEOHGHFODUDUDELHUWDODVHVLyQ
El quórum asistencial es, pues, el número requerido de asistentes a una sesión de cualquier para que sea posible su celebración. En el mundo
municipal hispanoamericano se suele denominar a este quórum como ©TXyUXPSDUDVHVLRQDUª
Conviene hacer notar que el quórum de asistencia afecta directamente a la legalidad de la sesión. Sin que se dé la concurrencia que establece
el precepto citado el órgano correspondiente no puede declararse constituido en sesión y, por consiguiente, no puede funcionar legalmente ni adoptar
acuerdo alguno. No debe confundirse el quórum de asistencia con el de adopción de acuerdos que regula el artículo 126 de la LALA y que hace refeUHQFLDDOQ~PHURGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQTXHKDGHYRWDUIDYRUDEOHPHQWHXQDFXHUGRSDUDTXHVHDYiOLGR/DH[LJHQFLDGHOPDQWHQLPLHQWRGHO
quórum durante toda la sesión fue establecida por la jurisprudencia del TS44. Debe recordarse que la asistencia a las sesiones es un deber45.
La asistencia del Secretario y del Presidente es una condición imprescindible y esencial para que pueda desarrollarse la sesión. La sustitución
GHO$OFDOGHVHKDOODSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/$/$\ODGHO6HFUHWDULRHQHODUWtFXORF GH5-)+11DGDGLFHOD/H\VREUHODDVLVWHQFLDGHO
Interventor, ni la LBRL ni el TRRL46.
El buen desarrollo de las sesiones requiere el cumplimento de precisas prescripciones que ordenan la celebración de la sesión desde el inicio de
la misma hasta su conclusión. La sesión discurre en un tiempo y en un espacio ordenado y determinado por una especie de halo de ministerio litúrgico,
en sentido ritual o celebrativo.
Tanto los aspectos más nimios, como es la ubicación de los miembros de la corporación en los distintos escaños, hasta los de mayor importancia,
FRPRHOVLVWHPDGHYRWDFLyQVHHQFXHQWUDQPLQXFLRVDPHQWHUHJXODGRVFRQODÀQDOLGDGGHHYLWDUHVWULGHQFLDVDOERURWRV\GHVD]RQHV0XFKDVGHHVWDV
normas tienen una naturaleza estrictamente protocolaria, responden a esa percepción de las ©EXHQDVPDQHUDVª —por contraposición a las «malas tra]DVª— a la que ya se hacía referencia el en el Arte de la Geometría de Euclides47.
/DFHOHEUDFLyQGHXQDVHVLyQS~EOLFDRIUHFHPXFKRVPDWLFHVDFXDOTXLHUREVHUYDGRUDYLVDGR(QHOWUDQVFXUVRGHODVHVLyQVHH[WHULRUL]DQSDUD
bien o para mal, las cualidades personales de los miembros que participan en la misma —educación, conocimientos generales, la formación de las
SHUVRQDVTXHLQWHUYLHQHQODH[SHULHQFLD\VXVPDQHUDV\FXDOLGDGHV³SUHFLVDPHQWHSRUHOORHVQHFHVDULRRUGHQDUGHIRUPDDGHFXDGD\ÁH[LEOHHOGHVDrrollo de la sesión. En la medida en que los asistentes conozcan y cumplan con honradez las normas del desarrollo de la sesión, el discurrir de la sesión
UHVSRQGHUiDVXÀQDOLGDG~OWLPDVHUODH[SUHVLyQGHODYROXQWDGGHOyUJDQRFROHJLDGR
Los asuntos a tratar son objeto de debate, que siempre ha de dirigir el Presidente y que versará sobre los dictámenes o propuestas que deban
someterse a votación. En la terminología del régimen de funcionamiento es tradicional distinguir entre: dictamen, proposición, moción, voto particular,
enmienda, ruego y pregunta. El artículo 97 del ROF48FRQWLHQHXQDGHWDOODGDUHJXODFLyQGHORTXHVLJQLÀFDFDGDXQDGHHVWDVDFWXDFLRQHV/RFLHUWRHV
que siempre se ha producido una importante confusión entre los miembros de la corporación en la utilización de esta terminología, que para algunos
resulta ser una especie de nomenclatura que responde a una jerga corporativa solamente reservada a carismáticos, visionarios y apocalípticos; lo que
da lugar en ocasiones a no pocas discusiones chuscas. En determinados reglamentos orgánicos es costumbre obligar al miembro de la corporación que
SUHVHQWDXQHVFULWRDFDOLÀFDUH[SUHVDPHQWHTXpWLSRGHHVFULWRHV$VtHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR2UJiQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH)UDJD49 establece
TXH©/RV&RQFHMDOHVGHEHUiQFDOLÀFDUVXVLQWHUYHQFLRQHVDVtFRPRORVGRFXPHQWRVTXHSUHVHQWHQHQODVHVLyQGHFRQIRUPLGDGFRQODWHUPLQRORJtD
H[SUHVDGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUª(QFXDOTXLHUFDVRFRUUHVSRQGHDDO$OFDOGHFRPR3UHVLGHQWH50\GLUHFWRUGHOGHVDUUROORGHODVHVLyQODFDOLÀFDFLyQ
de los documentos o intervenciones.
/D/$/$VLPSOLÀFDHQVXDUWtFXORDFHUWDGDPHQWHODFXHVWLyQLas propuestas de resolución DTXtKD\TXHHQWHQGHULQFOXLGDVODVPRFLRQHV\
SURSRVLFLRQHV SXHGHQSUHVHQWDUVHELHQSRUORVJUXSRVRSRUXQPtQLPRGHWUHVPLHPEURVGHODV&RUSRUDFLyQRELHQLQGLYLGXDOPHQWHSRUFDGDFRQFHMDO
en el supuesto de que no se hayan constituido grupos, y si se presentan antes de la convocatoria se incluirán en orden del día; en otro caso, se votará su
urgencia, como requisito previo a su debate y votación.
Novedad de matiz, pero muy interesante en la práctica del día a día municipal, es la que se regula en el artículo 121 en relación con las enmiendas. El ROF, en su artículo 97.5, establece con toda claridad que la enmienda debe presentarse por escrito antes de iniciarse la deliberación del asunto.
3URKLEHSXHVODSUHVHQWDFLyQGHHQPLHQGDV©LQYRFHªRXQDYH]LQLFLDGR\DHOGHEDWHORTXHHVPX\GLItFLOGHOOHYDUDODSUiFWLFD&RQODOH\DUDJRQHVD

44 V. entre otras la STS de 18 de febrero de 1983.
45 V. artículo 105 de la LALA.
 (ODUWtFXORGHOD/5/HVWDEOHFtDTXHORV,QWHUYHQWRUHV©WHQGUiQYR]HQODVVHVLRQHVDWRGDVODVFXDOHVVHUiQFLWDGRVSDUDFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVTXHOHV
LPSRQHHVWHDUWtFXOR\SDUDLQIRUPDUFXDQGRORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQVROLFLWHQVXSDUHFHU\GHEHUiQÀUPDVODVDFWDVSUHFHSWLYDVª3RUVXSDUWHHODUWtFXORGHO5'
GHGHRFWXEUHGLVSRQtDTXH©HO,QWHUYHQWRUDVLVWLUiDODVVHVLRQHVGHOD&RUSRUDFLyQFRQYR]SHURVLQYRWRªHVWH5'IXHH[SUHVDPHQWHGHURJDGRSRUHO755/
Ahora bien del ROF, en su artículo 94.3 y 92.2, así como del RJFHN, en su artículo 4, parece deducirse que el Interventor debe asistir a las sesiones.
47 Según se recoge en el Poema Masónico, o Manuscrito Real (Regius).
 (VWHSUHFHSWRHVWDEOHFH©$ORVHIHFWRVGHOGHVDUUROORGHODVVHVLRQHV\SDUDGHÀQLUHOFDUiFWHUGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQVHXWLlizará la siguiente terminología: 1. DictamenHVODSURSXHVWDVRPHWLGDDO3OHQRWUDVHOHVWXGLRGHOH[SHGLHQWHSRUOD&RPLVLyQ,QIRUPDWLYD&RQWLHQHXQDSDUWHH[SRVLWLYD\
un acuerdo a adoptar. 2. Proposición, es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHHVWH5HJODPHQWR&RQWHQGUiXQDSDUWHH[SRVLWLYDRMXVWLÀFDFLyQ\XQDFXHUGRDVLPLVPRDDGRSWDU1RSURFHGHUiHQWUDUDGHEDWLUQLYRWDU
XQDSURSRVLFLyQVLQTXHSUHYLDPHQWHVHKD\DUDWLÀFDGRGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHOUHIHULGRDUWtFXORODLQFOXVLyQGHODVXQWRHQHORUGHQGHOGtDMoción, es la
propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá formularse por escrito u oralmente. 4.
Voto particularHVODSURSXHVWDGHPRGLÀFDFLyQGHXQGLFWDPHQIRUPXODGDSRUXQPLHPEURTXHIRUPDSDUWHGHOD&RPLVLyQ,QIRUPDWLYD'HEHUiDFRPSDxDUDOGLFWDPHQGHVGH
el día siguiente a su aprobación por la Comisión. 5. EnmiendaHVODSURSXHVWDGHPRGLÀFDFLyQGHXQGLFWDPHQRSURSRVLFLyQSUHVHQWDGDSRUFXDOTXLHUPLHPEURPHGLDQWH
escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. 6. Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de
gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros
de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces. Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión
siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente. 7. Pregunta, es cualquier cuestión planteada
a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las
preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado
quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera
darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente
motivadas, en la siguiente.
 (O5HJODPHQWRRUJiQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH)UDJD +XHVFD IXHDSUREDGRSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHRFWXEUHGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~P
GHGHPD\RGH 
50 9DUWVF /%5/G /$/$D 755/\52)
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SDUHFHFODURTXHODVHQPLHQGDVSXHGHQSUHVHQWDUVHELHQSRUHVFULWRELHQ©LQYRFHª\HQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHVGHTXHVHSURGX]FDODYRWDFLyQ/DV
HQPLHQGDVSXHGHQFRQVLVWLUHQXQDUHFWLÀFDFLyQdel asunto o en una adición al mismo, según una tradición municipal que arranca del artículo 205 del
ROF de 1952.
El voto particularDGLIHUHQFLDGHODHQPLHQGDHVODSURSXHVWDGHPRGLÀFDFLyQIRUPXODGDSRUXQPLHPEURGHOD&RPLVLyQ,QIRUPDWLYD/D/H\
desea que las discrepancias de los integrantes de las comisiones informativas se sustancien a través de los votos particulares. Nada se nos dice sobre la
forma de presentar estos votos.
$ÀUPDHODUWtFXORGHOD/$/$TXHORVDVXQWRVVHUiQREMHWRGHdebate antes de ser sometidos a votación. Los votos particulares y las enmiendas se debatirán en primer lugar, para pasar después a la discusión del dictamen o informe. Nada dice el ROF sobre en qué momento deben debatirse
los votos y las enmiendas. Entiendo que siempre ha de conocerse el dictamen antes de la deliberación sobre el voto o la enmienda; pues, en otro caso,
no tendría sentido la discusión previa del voto o enmienda. Este precepto sistematiza el régimen interno de las sesiones, y viene a regular el guión que
el Presidente de la Corporación debe seguir en el transcurso de la sesión municipal.
La deliberación de los asuntos es imprescindible para la correcta formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los principios que presiden la deliberación de los asuntos son: el respeto por la opinión de todos los miembros de la corporación, la corrección, la cortesía y la interdicción de
la personalización de las controversias. Imprescindible resulta, igualmente, que la dirección y conducción del debate por la presidencia se realice con
agilidad, aunque garantizando la posibilidad de que todos los concejales puedan emitir sus opiniones en condiciones de igualdad.
Un papel insustituible representa en este asunto la Junta de Portavoces. Convocada una sesión, el Alcalde debe citar a la Junta de Portavoces
para tratar de la ordenación de los debates de la misma. Ese es el mensaje que contiene el artículo 113 de la LALA. Los portavoces deben anunciar en
la misma las intervenciones de los Concejales de su respectivo grupo. Los portavoces deben lograr un consenso en esta reunión, para ordenar los debaWHVHQFXDQWRDODGXUDFLyQGHODVLQWHUYHQFLRQHV\GHPiVH[WUHPRVGHFDUiFWHUIRUPDOGHODVPLVPDV'HIRUPDTXHODÀJXUDGHOSRUWDYR]GHJUXSRVH
FRQYLHUWHHQXQDHVSHFLHGHDX[LOLDUGHOSUHVLGHQWHHQODGLUHFFLyQ\FRQGXFFLyQGHOGHEDWH
En las sesiones ordinarias es tradición que la parte estelar, en ocasiones rica y preciosista, sea la dedicada a los ruegos y preguntas. El artículo 127
de la LALA regula esta materia. Los ruegos y preguntas son uno de los institutos más importantes de las formas de control de los órganos de gobierno.
La ley aragonesa reconoce la importancia de este instituto y lo eleva de la simple regulación reglamentaria -hasta ahora únicamente regulado en el ROF
QDGDGLFHOD/%5/VREUHORVUXHJRV\SUHJXQWDV DOHQWHQGHUTXHHVXQDSLH]DFODYHHQHOVLVWHPDGHFRQWUROGHORVyUJDQRVGHJRELHUQRGHLJXDOIRUPD
que lo entiende nuestra CE en su artículo 111, que regula el sometimiento del Gobierno a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. S. Iranzo Maraguat51VHxDODTXH©HVIiFLODGLYLQDUODLPSRUWDQFLDFUHFLHQWHGHOLQVWLWXWRHQODYLGDIXWXUDGHQXHVWUDVFRUSRUDFLRQHVSRUFRQVWLWXLU
un medio de control accesible, sin especial trámite, a todos los miembros corporativos integrantes del pleno municipal y, por tanto, singularmente idóneo
SDUDHOMXHJRSROtWLFRGHODRSRVLFLyQDOTXHSUHVWDDGHPiVODUHVRQDQFLDTXHVXSRQHVXPDUFRGHIRUPXODFLyQª
(OKHFKRGHTXHHQODVVHVLRQHVRUGLQDULDVGHEDUHVHUYDUVHXQWLHPSRSDUDIRUPXODUSUHJXQWDVVLJQLÀFDTXHORVUXHJRV\SUHJXQWDVVRQXQGHUHFKR
de los miembros corporativos que el Alcalde o Presidente no puede desconocer.
Los ruegos son peticiones que se dirigen a los órganos de gobierno en relación con asuntos que sean de competencia municipal. Habitualmente
son propuestas de actuación municipal de la más variada índole que suelen terminar, en ocasiones, en propuestas de acuerdo. No dan lugar a debate ni
deliberación pues no son objeto de inclusión diferenciada en el orden del día, ni siquiera en el supuesto de que se presenten por escrito.
Pese a que se ha discutido la utilidad o conveniencia de esta posibilidad de rogar o solicitar determinadas actuaciones municipales en una sesión
plenaria, al no poder adoptarse ningún acuerdo sobre la súplica que se eleva al gobierno municipal, creo que esta práctica encaja perfectamente en el
modelo de organización y funcionamiento que el llamado Pacto local quiere para el gobierno de las entidades locales.
La pregunta es una solicitud de información sobre hechos, situaciones, actuaciones o acaeceres municipales. Ni se puede, ni se debe, formular
preguntas que susciten o promuevan cuestiones de índole personal. Es obvio que, cuando se pregunta, se solicita una información cuya respuesta se
quiere que sea pública o al menos que se dé en público por el interpelado.
Se discutía, al amparo de lo que establece el artículo 97.7 del ROF, si las preguntas se pueden formular a cualquiera de los Concejales de forma
individual, ya que el precepto citado alude a que la pregunta se dirige a los órganos de gobierno. A la luz del artículo 127.2 de la LALA no cabe ninguna
duda acerca de que las preguntas se pueden formular al Alcalde, miembros de la Corporación con atribuciones delegadas y órganos colegiados.
Cuestión diferente es si pueden plantearse preguntas de contenido jurídico. L. Chacón Ortega52 entiende que no. Sin embargo, no parece que
H[LVWDLQFRQYHQLHQWHDOJXQRSDUDTXHHQHOWXUQRGHUXHJRV\SUHJXQWDVHO6HFUHWDULRSXHGDSUHYLDVROLFLWXGGHO$OFDOGHLQWHUYHQLUHQFXDQWRVDVSHFWRV
tengan relación con su función de asesoramiento.
Las preguntas formuladas oralmente en el transcurso de una sesión serán contestadas en la sesión siguiente, salvo que el interpelado dé respuesta
inmediata. Si la pregunta se formula por escrito veinticuatro horas antes, como mínimo, del inicio de la sesión, deberá contestarse en el transcurso de la
misma, salvo que el destinatario de la pregunta solicite su aplazamiento para la sesión siguiente.
En algunos reglamentos orgánicos municipales se suele distinguir entre preguntas o interpelaciones. En el ROF de 1952 se utilizaban indistintamente ambos términos. Sin duda esta práctica tiene su origen en el Reglamento del Congreso de los Diputados53 y en el del Senado, que diferencian
HQWUHLQWHUSHODFLyQ VREUHSURSyVLWRVRFXHVWLRQHVGHSROtWLFDJHQHUDO \SUHJXQWD VREUHXQKHFKRRVLWXDFLyQFRQFUHWD 
Abre la LALA la posibilidad de que puedan formularse preguntas a responder por escrito54(QHVWHFDVRVHUiQFRQWHVWDGDVHQHOSOD]RPi[LPR
GHXQPHV$XQTXHODYROXQWDGGHODOH\HVFODUDHVWDUHJXODFLyQGDUiOXJDUVLQQLQJ~QJpQHURGHGXGDVDXQFDSLWXORPiVGHODSUiFWLFDÀOLEXVWHUDTXH
persigue entorpecer el funcionamiento normal de las entidades locales mediante la formulación conjunta, y en unidad de acto, de un tropel u oleada de
preguntas con el animo de paralizar, baldar y estorbar el diligente funcionamiento de la Administración Local. Bien es cierto que semejantes prácticas
SXHGHQ\GHEHQVHUDWDMDGDVPHGLDQWHXQDGLUHFFLyQDJXGD\FRQODKDELOLGDGVXÀFLHQWHGHODSUHVLGHQFLDFRUSRUDWLYD
Los aspectos del funcionamiento de la sesión son los que suelen hacer necesario, en la práctica municipal, la aprobación de un reglamento orgánico en que se contemplen todas y cada una de las pequeñas e importantes cuestiones del discurrir público del colegio corporativo. Conviene advertir,

51 S. IRANZO MARAGUAT©/RVUXHJRV\SUHJXQWDVFRPRIRUPDVGHFRQWUROGHORVyUJDQRVGHJRELHUQRPXQLFLSDOª(&  SiJV\VV
52 L. CHACÓN ORTEGA©&RQWUROGHORVyUJDQRVGHODFRUSRUDFLyQGLIHUHQWHVDOSOHQRª$3VHSWLHPEUH  SiJV\VV
53 La organización y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado se regula en sus reglamentos. El Reglamento del Congreso de los Diputados es de
GHIHEUHURGH\HOWH[WRUHIXQGLGRGHO5HJODPHQWRGHO6HQDGRHVGHGHPD\RGH7H[WRUHIXQGLGRDSUREDGRSRUOD0HVDGHO6HQDGRRtGDOD-XQWDGH3RUWDYRFHV
HQVXUHXQLyQGHOGtDGHPD\RGH %ROHWtQ2ÀFLDOGHODV&RUWHV*HQHUDOHV6HQDGR6HULH,Q~PGHGHPD\RGH PRGLÀFDGRSRUUHIRUPDDSUREDGDSRU
HO3OHQRGHO6HQDGRHOGtDGHRFWXEUHGH %ROHWtQ2ÀFLDOGHODV&RUWHV*HQHUDOHV6HULH,,,$Q~PI GHGHRFWXEUHGH 
54 Parece inspirarse la LALA en el artículo 102 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, que abre la posibilidad de que las
preguntas sean contestadas por escrito.

47

Jesús Colás Tenas

no obstante, para conocimiento de gente avisada que se vea en la obligación de afrontar una regulación de tales aspectos, que, por más interés que se
SRQJDHQLQWHQWDUUHJXODUGHIRUPDGHWDOODGD\GHÀQLWLYDHOUpJLPHQGHODVHVLyQPXnicipal, será difícil que se logre agotar la riqueza de aspectos que
la misma ofrece55 .
A título meramente indicativo, creo que deben regularse en el marco del reglamento orgánico, en el ejercicio de la potestad de autoorganización;
o bien adoptar un acuerdo municipal que contemple el régimen de control del equipo de gobierno, y las siguientes cuestiones: número de preguntas y
ruegos a presentar por cada grupo municipal o por el conjunto de concejales que integran un grupo municipal en una sesión, tiempo que destinará el
Pleno municipal al apartado de ruegos y preguntas o tiempo para cada una de las preguntas, régimen del requerimiento de presencia e información en
el Pleno municipal de miembros corporativos que ostenten delegación, debate sobre la gestión de la Comisión de Gobierno, declaración de lesividad de
resoluciones y acuerdos y normas sobre el seguimiento de la gestión del Alcalde, Comisión de Gobierno y Concejales que ostenten delegación.
Sobre la posibilidad de adoptar acuerdos sobre estas materias o si es necesario acudir al reglamento orgánico, entiendo que la potestad de autoorJDQL]DFLyQTXHVHUHJXODHQHODUWtFXORD GHOD/%5/\D GHOD/$/$KDGHHMHUFLWDUVHHQHOPDUFRGHORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQ
estatal y en las legislaciones de desarrollo de las CC. AA., y que, tratándose de una cuestión que no afecta a la estructura organizativa de la entidad local,
QRH[LVWHQHFHVLGDGGHTXHVHUHJXOHSRUYtDUHJODPHQWDULD
$GHPiVGHVGHHODUWtFXORE GHOD/$/$FDEHDUJXPHQWDUTXHVLSDUDODFUHDFLyQ\UHJXODFLyQGHORVyUJDQRVFRPSOHPHQWDULRVEDVWDFRQ
HOYRWRIDYRUDEOHGHODPD\RUtDDEVROXWDGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQ DVSHFWRQRSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/%5/ DVHQVX
FRQWUDULRVLJQLÀFDTXHSDUDODFUHDFLyQGHGLFKRVyUJDQRVQRHVQHFHVDULDODDSUREDFLyQGHXQUHJODPHQWRRUJiQLFROXHJRFRQPD\RUUD]yQSRGUi
regularse el régimen de control del equipo de gobierno mediante acuerdo municipal.
3. LA VOTACIÓN: SUS CLASES, EL QUÓRUM DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS
/DYRWDFLyQHVHOSURFHGLPLHQWRVHQFLOORDWUDYpVGHOFXDOVHPDQLÀHVWDODYROXQWDGGHORVPLHPEURVFRUSRUDWLYRVHQUHODFLyQFRQFDGDXQRGHORV
asuntos que se somete a la consideración del órgano colegiado correspondiente. El procedimiento de la votación se halla, además, estrechamente ligado
al régimen de impugnación de los acuerdos.
Se considerarán aprobadas por asentimiento las proposiciones que no susciten objeción u oposición, señala el artículo 123.2 de la LALA. Lo
normal es que en la mayoría de los asuntos de trámite no se suscite debate. Nuestra Ley, sin embargo, se aparta de lo que establece el artículo 93 del
52)TXHH[LJHVLHPSUHODYRWDFLyQFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHVHKD\DVXVFLWDGRGHEDWHRQR\UHFXSHUDHOVLVWHPDGHODUWtFXORGHO52)GH
TXHHVWDEOHFtDTXH©VLQDGLHSLGLHUHODSDODEUDORVDVXQWRVTXHGDUiQDSUREDGRVSRUXQDQLPLGDGª
(OYRWRSXHGHHPLWLUVHHQVHQWLGRDÀUPDWLYRRQHJDWLYRSXGLHQGRORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQDEVWHQHUVHGHYRWDU56. Las votaciones, una vez
iniciadas, no pueden interrumpirse, y durante el desarrollo de ellas ningún miembro de la Corporación podrá incorporarse a la sesión ni abandonarla. La
ausencia de uno o varios concejales, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la correspondiente votación, a la abstención.
El voto es indelegable tal y como se desprende del artículo 124 de la LALA y se dice con claridad en el artículo 99.5 del ROF. Es una consecuencia del estatuto individual de los miembros de la corporación que trae causa del derecho al acceso en condiciones de igualdad a los cargos representativos
FRQORVUHTXLVLWRVTXHVHxDODQODVOH\HV DUWtFXOR&( GHUHFKRTXHFRUUHVSRQGHDORVFLXGDGDQRVSRUPDQGDWRGHGLFKRSUHFHSWR\QRDORVSDUWLGRV
SROtWLFRV 667& 
Los concejales deben abstenerse57 de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de cualquier asunto en que tengan interés directo. La actuación de los miembros de las Corporaciones locales en que concurran las mencionadas circunstancias podrá suponer, si ha sido determinante,
la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Se recoge así la doctrina de la jurisprudencia del TS que venía entendiendo que solo cuando el voto
de quien hubiera debido abstenerse resultara determinante quedaba el acuerdo viciado de nulidad.
Tres clases de votaciones establece el artículo 125 de la LALA: ordinarias, nominales o secretas. Con carácter general, se utilizará la votación
ordinaria, salvo que la Corporación acuerde para un caso concreto la votación nominal. Será secreta la votación para la elección o destitución de personas y podrá serlo cuando lo sea el debate de un asunto y así lo acuerde la Corporación.
Por votación ordinaria58VHKDHQWHQGLGRGHVGHHO52)GHODTXH©VHPDQLÀHVWDSRUVLJQRVFRQYHQFLRQDOHVGHDVHQWLPLHQWRRGLVHQWLPLHQWRª/RFDUDFWHUtVWLFRGHHVWDYRWDFLyQHVTXHHQHODFWDVRORVHFRQVLJQDHOQ~PHURGHPLHPEURVTXHKDQYRWDGRHQXQVHQWLGR\HQRWUR\QRORV
nombres de los que emitieron los votos.
Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el PresiGHQWH\HQODTXHFDGDPLHPEURGHOD&RUSRUDFLyQDOVHUOODPDGRUHVSRQGHHQYR]DOWD©Vtª©QRªR©PHDEVWHQJRª59.
Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación va depositando en una urna o una bolsa. Es una votación
H[FHSFLRQDOVRODPHQWHDSOLFDEOHHQORVVXSXHVWRVWDVDGRVSRUODOH\(ODUWtFXORGHOD/%5/HVWDEOHFHTXH
©ODVVHVLRQHVGHO3OHQRGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVVRQS~EOLFDV1RREVWDQWHSRGUiQVHUVHFUHWRVHOGHEDWH\YRWDFLyQGHDTXHOORVDVXQWRV
TXHSXHGDQDIHFWDUDOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHORVFLXGDGDQRVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQFXDQGRDVtVHDFXHUGHSRUPD\RUtD
absROXWDª

 &RPRHMHPSOREDVWHFLWDUODVPRGLÀFDFLRQHVTXHKDFRQRFLGRHO52=(O5HJODPHQWRRUJiQLFRGHO$\XQWDPLHQWRGH=DUDJR]DIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRU
$FXHUGR3OHQDULRGHGHMXOLRGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHDJRVWRGH \GHÀQLWLYDPHQWHSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHHQHURGH SXEOLFDGRHQORV%23Q~P\GH\GHDEULOGH 3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]DURQODVVLJXLHQWHVPRGLÀFDFLRQHV $GLFLyQGHODUWtFXORELVHQHO&DS,9
GHO7tWXOR9$SUREDFLyQLQLFLDOSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHGLFLHPEUHGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHGLFLHPEUHGH $SUREDFLyQGHÀQLWLYDSRU
$FXHUGR3OHQDULRGHGHIHEUHURGH 0RGLÀFDFLyQGHORVDUWVDOHQHO&DS,,GHO7tWXOR,$SUREDFLyQLQLFLDOSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHVHSWLHPEUHGH
 SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHRFWXEUHGH $SUREDFLyQGHÀQLWLYDSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHGLFLHPEUHGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGH
GHHQHURGH &RUUHFFLyQGHHUURUHV%23Q~PGHGHIHEUHURGH 0RGLÀFDFLyQGHORVDUWV\HQHO&DS,,,GHO7tWXOR,\DUWtFXORHQ
OD6HFFLyQGHO&DS,GHO7tWXOR,,,$SUREDFLyQLQLFLDOSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHHQHURGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHIHEUHURGH $SUREDFLyQ
GHÀQLWLYDSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHDEULOGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHPD\RGH  0RGLÀFDFLyQGHORVDUWtFXORV
\$SUREDFLyQLQLFLDOSRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHRFWXEUHGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGH
GHQRYLHPEUHGH \SRU$FXHUGR3OHQDULRGHGHPD\RGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHDEULOGH $SUREDFLyQGHÀQLWLYDSRU$FXHUGR3OHQDULR
GHGHMXQLRGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHMXOLRGH  0RGLÀFDFLyQGHORVDUWtFXORVI \DVtFRPRODVXSUHVLyQ
GHOELV$SUREDFLyQLQLFLDOSRUDFXHUGRSOHQDULRGHGHDEULOGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHPD\RGH $SUREDFLyQGHÀQLWLYDSRUDFXHUGR
SOHQDULRGHGHMXQLRGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHMXOLRGH  0RGLÀFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GLVSRVLFLyQ
WUDQVLWRULDFXDUWD$SUREDFLyQLQLFLDOSRUDFXHUGRSOHQDULRGHGHRFWXEUHGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHQRYLHPEUHGH $SUREDFLyQGHÀQLWLYD
SRUDFXHUGRSOHQDULRGHGHHQHURGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHHQHURGH  0RGLÀFDFLyQGHORVDUWtFXORV\$SUREDFLyQLQLFLDOSRU
DFXHUGRSOHQDULRGHGHRFWXEUHGH SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHGLFLHPEUHGH $SUREDFLyQGHÀQLWLYDSRUDFXHUGRSOHQDULRGHGHHQHURGH
SXEOLFDGRHQHO%23Q~PGHGHIHEUHURGH 
 9DUWVGHOD/$/$G GHOD/%5/\GHO52)
57 V. arts. 108 LALA; 73, 76 LBRL; 10, 21, 47, 67, 182 a 185 ROF.
 9DUWVE /%5/\K GHO52)
59 V. artículo 101 del ROF.
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3. Régimen de sesiones

/DYRWDFLyQVHFUHWDLPSLGHSHUVRQDOL]DUHOYRWRSRUORTXHQRSRGUiH[LJLUVHODUHVSRQVDELOLGDGGHODUWtFXORGHOD/%5/QLSRGUiUHFXUULUVH
HODFXHUGRHQODIRUPDTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORE GHOD/%5/
Cada vez que se renuevan las Corporaciones Locales se plantea la clase de votación que debe aplicarse para la elección de alcalde o presidente.
La mayoría de los Secretarios, por todos J.L. Rodríguez Rodríguez y J.M. Corella Monedero60, opinamos que debía aplicarse el sistema de votación
RUGLQDULD DUWtFXOR/%5/\52) \DTXHQLOD/25(*QLOD/%5/QLQLQJXQDQRUPDUHJODPHQWDULDGHWHUPLQDQTXHODHOHFFLyQGH$OFDOGHOR
VHDSRUSDSHOHWDVHFUHWD6LQHPEDUJRFRPRELHQGLFH&25(//$021('(52SDUHFHH[LVWLU©XQDFRQFLHQFLDFROHFWLYDRXQXVRDGPLQLVWUDWLYRHQ
HOVHQWLGRGHTXHODHOHFFLyQGH$OFDOGHKDGHVHUSRUYRWRVHFUHWRª61. Con lo dispuesto en el artículo 125 de la LALA ya no queda nada que discutir; la
elección del Alcalde se hace por votación secreta.
Conviene decir, sin embargo, que la votación secreta para la elección de Alcalde carece de sentido en un régimen de funcionamiento que se inspiUDFDGDGtDPiVHQHOUpJLPHQSDUODPHQWDULR7DPSRFRGHVGHODFLHQFLDSROtWLFDVHMXVWLÀFDHVWHVLVWHPDGHHOHFFLyQ/RVHFUHWRDQLPDDODLQHVWDELOLGDG
YDORUFRQWUDGLFWRULRFRQODUHIRUPDTXHWUDHFDXVDGHOOODPDGR©3DFWR/RFDOª62.
Para la aprobación de los distintos asuntos que se someten a deliberación del órgano colegiado y a su votación, se precisa determinado número
de votos, lo que nos lleva al tema del cómputo de las mayorías o del quórum de la adopción de acuerdos.
(ODUWtFXORGHOD/$/$HVWDEOHFHFRPRQRUPDJHQHUDOODPD\RUtDVLPSOHFXDQGRORVYRWRVDÀUPDWLYRVVRQPiVTXHORVQHJDWLYRV(VLQGLIHUHQWHHOQ~PHURGHORVTXHYRWDQDIDYRUEDVWDTXHVHDVXSHULRUDOGHORVTXHYRWDQHQFRQWUD3HURH[LVWHQDVXQWRVTXHSRUVXLPSRUWDQFLDWUDVFHQGHQFLD
RUHOHYDQFLDSDUDORVLQWHUHVHVPXQLFLSDOHVODOH\H[LJHXQTXyUXPUHIRU]DGRXQDPD\RUtDHVSHFLDORFXDOLÀFDGDODPD\RUtDDEVROXWD\ODPD\RUtD
especial de dos tercios.
/DPD\RUtDDEVROXWDFXDQGRORVYRWRVDÀUPDWLYRVVRQPiVGHODPLWDGGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ63, el número de votos
que constituye mayoría absoluta en cada municipio resulta de la determinación de miembros que corresponden a cada entidad local por aplicación del
DUWtFXORGHOD/25(* (QODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVGH\FRQFHMDOHVODPD\RUtDDEVROXWDHV\UHVSHFWLYDPHQWH 
/D/$/$H[WLHQGHODH[LJHQFLDGHOTXyUXPGHODPD\RUtDDEVROXWDDODPSDURGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORP GHOD/%5/64, a tres supuesWRVQRFRQWHPSODGRVHQOD/%5/ODFUHDFLyQ\UHJXODFLyQGHyUJDQRVFRPSOHPHQWDULRVODLQLFLDWLYDSDUDODFUHDFLyQ\PRGLÀFDFLyQGHODVFRPDUFDV
la solicitud de dispensa de los servicios obligatorios y la aprobación de ordenanzas reguladoras de los aprovechamientos de bienes comunales, así como
la cesión de su aprovechamiento.
/DPD\RUtDHVSHFLDOGHGRVWHUFLRVHVXQTXyUXPH[FHSFLRQDO\VHSURGXFHFXDQGRORVYRWRVDÀUPDWLYRVLJXDOHQRVXSHUHQDORVGRVWHUFLRVGHO
número de hecho de miembros que integran la Corporación y, en todo caso, mayoría absoluta de su número legal. En este caso no hay que superar los
GRVWHUFLRVVLQRVRORLJXDODU3UHYpODOH\TXHHQHOVXSXHVWRGHTXHH[LVWDQYDFDQWHVSRUGLVWLQWDVFDXVDVHQODFRUSRUDFLyQSXHGDHQWUDUHQMXHJRHO
TXyUXPGHODPD\RUtDDEVROXWD(VXQVXSXHVWRH[FHSFLRQDOGHYDFDQWHVTXHQRSXHGDQSRUGLYHUVDVUD]RQHVFXEULUVH (QODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVGH
\FRQFHMDOHVODPD\RUtDHVSHFLDOGHORVGRVWHUFLRVHV\UHVSHFWLYDPHQWH 
/DGLVWLQFLyQHQWUHPLHPEURVGHKHFKR\GHGHUHFKRHVWUDGLFLRQDOHQHOUpJLPHQORFDO\QRHQWUDxDQLQJXQDGLÀFXOWDG©PLHPEURVGHKHFKRª
KDFHUHIHUHQFLDDORVFRQFHMDOHVTXHTXHGDQGHOQ~PHUROHJDOXQDYH]GHGXFLGDVODVYDFDQWHV\©PLHPEURVGHGHUHFKRªHVHOQ~PHURTXHFRUUHVSRQGH
a cada corporación conforme a los artículo 179, 201 y 204 de la LOREG. El artículo 106 del ROZ regula el número de hecho de la siguiente forma:
«El número de hecho de los miembros de la Corporación es igual al número legal, menos el número de vacantes en el cargo de Concejal existentes en el momento de la votación, bien porque no se haya presentado a cubrir la vacante, provisto de su credencial, el nuevo Concejal electo, dispuesto
DWRPDUSRVHVLyQGHOFDUJRELHQSRUTXHQRTXHGDVHQPiVSRVLEOHVFDQGLGDWRVRVXSOHQWHVGHOLVWDDQRPEUDUSDUDFXEULUODVYDFDQWHVª
Es oportuno señalar que esta materia tiene carácter básico según la STC de 12 de noviembre de 1993.
4. LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS: EL ACTA, SU APROBACIÓN. EL LIBRO DE ACTAS
Los artículos 132, 133 y 134 de nuestra ley local abordan la formalización de los acuerdos. En el primero de ellos se regula el acta municipal
©GRFXPHQWRHQHOTXHVHUHÁHMD\UHFRJHHODFWXDUPXQLFLSDOSLHGUDPLOLDUHQGRQGHVHDSR\DDÁX\HFRQÁX\H\VHRULJLQDODYLGDORFDOªHQSDODEUDV
algo grandilocuentes de R.A. Arnanz Delgado65\DODTXHGHÀQHHVWHDXWRUFRPR©HOGRFXPHQWRDGPLQLVWUDWLYRGRQGHVHUHFRJHQGHIRUPDDXWpQWLFD
ODVGHOLEHUDFLRQHV\DFXHUGRVGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVPXQLFLSDOHVª
Parece correcto que la Ley haya regulado el acta, no lo hace la LBRL66, si bien el artículo 50 del TRRL tiene carácter básico. En cuanto al contenido mínimo poco puede observarse. Ya hemos señalado que la necesidad de indicar el lugar, que arranca del artículo 97 del Ley Municipal de 2 de
octubre de 1877, tiene que ver con la publicidad de las sesiones, y, por consiguiente, con la seriedad y el prestigio de la propia entidad; la fecha y la hora

60 J.L. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ©/D&RQVWLWXFLyQGHORV$\XQWDPLHQWRVWUDVODV(OHFFLRQHV/RFDOHVª&81$/  SiJV\VV-0&RUHOOD0RQHGHUR
©0DQGDWR\FRQVWLWXFLyQGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVª(&  SDJV\VV
 (QOD©&LUFXODUUHODWLYDDODFRQVWLWXFLyQGHORVQXHYRV$\XQWDPLHQWRVVXUJLGRVGHODVHOHFFLRQHVORFDOHVFHOHEUDGDVHOGHMXQLRªGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO\3ROtWLFD7HUULWRULDOGHOD'*$GHMXQLRGH SXHGHFRQVXOWDUVHHQLQWHUQHWHQKWWSZZZDUDJREHVSULSL\DOFLUFXOKWP HQHOPRGHORGHDFWD
GHFRQVWLWXFLyQGHODQH[R9VHRSWDSRUODYRWDFLyQVHFUHWDSDUDODHOHFFLyQGHO$OFDOGH3HURQRVHDUJXPHQWDQLMXVWLÀFDHVWDGHFLVLyQ
62 J.M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ©/DUHIRUPDGHOUpJLPHQORFDOGHª%D\HU(G%DUFHORQD(QWLHQGHHVWHDXWRUSRU©3DFWR/RFDOªHOSURFHVRWHQGHQWH
DOIRUWDOHFLPLHQWRGHOSRGHUORFDODWUDYpVGHOUHIRU]DPLHQWRGHVXDXWRQRPtDFRQODÀQDOLGDGHVHQFLDOGHORJUDUHOGHVDUUROORGHODVSRVLELOLGDGHVGHO*RELHUQRORFDO\VX
profundización en la capacidad de gestión de los Entes Locales. En realidad se trata del documento aprobado por la Comisión Ejecutiva de la F.E.M.P. el 24 de septiembre
GHGHQRPLQDGR©%DVHVSDUDHO3DFWR/RFDOª\TXHVLUYLyGHSXQWRGHSDUWLGDSDUDODHODERUDFLyQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHV$QWHSUR\HFWRVGH/H\TXHIXHURQQHJRFLDGRV
con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, informados favorablemente por el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local el 22 de abril de 1998,
dictaminados favorablemente por el Consejo de Estado en junio de 1998, aprobados como Proyectos de Ley por el Consejo de Ministros de 17 de julio de 1998; aprobados
SRUHO3OHQRGHO&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVHQVHVLyQGHGHGLFLHPEUHGH\SRUHO3OHQRGHO6HQDGRHOGHPDU]RGHSXEOLFiQGRVHORVWH[WRVGHODVOH\HVHQHO
%ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGRGHGHDEULOGH Q~P /DVOH\HVDSUREDGDVGHQWURGHODV©0HGLGDVSDUDHOGHVDUUROORGHO*RELHUQR/RFDOªVRQ/H\GHGH
DEULOGHPRGLÀFDFLyQGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO\RWUDVPHGLGDVSDUDHOGHVDUUROORGHO*RELHUQR/RFDOHQPDWHULDGH7UiÀFR
&LUFXODFLyQGH9HKtFXORVD0RWRU\6HJXULGDG9LDO\HQPDWHULDGH$JXDV/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGHPRGLÀFDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXQLR
GHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDO/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGHPRGLÀFDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXOLR5HJXODGRUDGHO'HUHFKRDOD(GXFDFLyQ/H\
GHGHDEULOGHPRGLÀFDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGHGHIHEUHURVREUH3URWHFFLyQGHOD6HJXULGDG&LXGDGDQD\/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH
PRGLÀFDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXOLRUHJXODGRUDGHO'HUHFKRGH5HXQLyQ
63 V. artículo 99.2 ROF.
64 La LALA solo amplia los supuestos de mayoría absoluta. Las sentencias del TC núm. 33/1993 y 331/1993 declararon inconstitucionales la amplicación de suSXHVWRVGHPD\RUtDFXDOLÀFDGDGHGRVWHUFLRVSRUODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
65 R.A. ARNANZ DELGADO, Del acta municipal, Bayer, 1ª Ed., Barcelona, 1971.
66 Efectivamente la regulación del acta se encuentra los arts. 50 del TRRL y 109 del ROF.
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FDUHFHQGHUHOHYDQFLDVDOYRODYHULÀFDFLyQFRQIRUPHDODUWtFXORGHO52)GHOOODPDGRSULQFLSLRGHXQLGDGGHDFWRTXHSDUHFHIHOL]PHQWHVXSHUDGRHQ
nuestra ley, escepto que se desee constatar que los munícipes son diurnos, vespertinos o nocherniegos en sus deliberaciones y acuerdos; hacer constar los
QRPEUHVGHTXLHQODSUHVLGD\GHORVUHVWDQWHVPLHPEURVDVLVWHQWHV³VHDJUDGHFHHOTXHQRGHEDKDFHUVHUHIHUHQFLDDORVDXVHQWHVFRQH[FXVD\DORVVLQ
H[FXVD DXQTXHVHPDQWLHQHODREOLJDFLyQGHMXVWLÀFDUODDXVHQFLDHQHODUWtFXORGHOD/$/$ ³HQFXDQWRDOFDUiFWHURUGLQDULRRH[WUDRUGLQDULRGH
ODVHVLyQQDGDKD\TXHGHVWDFDUDOUHVSHFWRGHVFULELUORVDVXQWRVGHEDWLGRVFRQH[SUHVLyQVXFLQWDHQODVVHVLRQHVSOHQDULDVGHODVRSLQLRQHVHPLWLGDV
e indicación del sentido de los votos y los acuerdos adoptados, así como aquellas otras incidencias acaecídas o detalles que se consideren necesarios
SDUDUHÁHMDUORVXFHGLGRHQODVHVLyQ
El último párrafo del número 1 del artículo 132 de la LALA es bastante más controvertido en la práctica. Señala E. Corral García67TXH©8QR
de los variopintos problemas que el feliz acceso a la democracia planteó y aun hoy, en menor medida, subsiste, es el de la redacción de las actas. El
idílico y rutinario transcurrir de la época, por algunos conocida como la ‘Oprobiosa’, se vio absolutamente alterado por la irrupción del parlamentarismo
municipal. Los plenos eran, y aún lo son, Parlamentos locales. La megafonía mecánica y política arrasó algunos muros y uno de ellos fue la normativa
legal en cuanto a la forma de redactar las Actas. Incluso hubo quien discutió la titularidad de esta función. La libre apreciación del Secretario, la síntesis
GHODVLQWHUYHQFLRQHVHOUHÁHMRH[FOXVLYRGHODSDUWHGLVSRVLWLYDGHORVDFXHUGRVVREUHODEDVHGHORVGLFWiPHQHV\SURSXHVWDVHWFIXHDUUXPEDGR\
VXVWLWXLGRSRUHO¶JUDEDGRUSXUR\GXUR·6XUJHDVtODÀJXUDGHO6HFUHWDULRPDJQHWRIyQª/RFLHUWRHVTXHHOLibro de Actas no es un diario de sesiones,
es un libro de acuerdos, pero la equiparación Pleno versus Parlamento ha llevado pareja esta disfunción que ha hecho difuminar el verdadero carácter
del Libro de Actas. Nada de esto ocurre con el Libro de Decretos y Resoluciones del Presidente de la Corporación.
3RU~OWLPR¢TXLpQGHEHFRQVLGHUDUQHFHVDULRTXHGHWHUPLQDGDVLQFLGHQFLDVDFDHFtGDVRGHWDOOHVGHEDQÀJXUDUHQHODFWD"(VWDHVRWUDFUX]HQHO
RÀFLRGLDULRGHO6HFUHWDULR
1RTXLHURGHMDUSDVDUODRFDVLyQVLQDxDGLURWUDFRQVLGHUDFLyQGH(&RUUDO*DUFtD©DQLQJ~QIHGDWDULRS~EOLFRVHOHLPSRQHRSUHWHQGHLPSRQHUVH
cómo debe redactar las escrituras, testamentos, las actas judiciales y en general todos aquellos documentos en que la fe pública es necesaria... el ejercicio
GHFXDOTXLHUSURIHVLyQRIXQFLyQS~EOLFDGHEHVHUOLEUHUHVSRQVDEOH\UHVSHWXRVRFRQODOH\$O6HFUHWDULRVHOHSXHGHH[LJLUTXHVHDYHUD]\TXHFXPSOD
ODQRUPDWLYDDOUHGDFWDUODVDFWDVSHURQDGDPiVª
D $OFDQFHGHODFXHUGRDSUREDWRULRGHODFWD
(OGHVDUUROORGHODVHVLyQVHDRUGLQDULDRH[WUDRUGLQDULDVHLQLFLDFRQODDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRUVDOYRODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDrias de carácter urgente que, necesariamente, se inician con el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia.
El artículo 80.3 del ROF establece que a la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar y los
borradores de actas de sesiones anteriores³H[SUHVLyQLQDGHFXDGDSXHVORTXHVHDFRPSDxDVRQDXWpQWLFDVDFWDVQRERUUDGRUHVH[WHQGLGDVSRUTXLHQ
WLHQHODIDFXOWDGGHKDFHUOR³TXHGHEDQVHUDSUREDGRVHQODVHVLyQ3RUVXSDUWHHODUWtFXORGHO52)H[SUHVDPHQWHGLVSRQH
©/DVVHVLRQHVFRPHQ]DUiQSUHJXQWDQGRHO3UHVLGHQWHVLDOJ~QPLHPEURGHOD&RUSRUDFLyQWLHQHTXHIRUPXODUDOJXQDREVHUYDFLyQDODFWDGH
ODVHVLyQDQWHULRUTXHVHKXELHUHGLVWULEXLGRFRQODFRQYRFDWRULD6LQRKXELHUDREVHUYDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGD6LODVKXELHUDVHGHEDWLUiQ\
GHFLGLUiQODVUHFWLÀFDFLRQHVTXHSURFHGDQ
(QQLQJ~QFDVRSRGUiPRGLÀFDUVHHOIRQGRGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRV\VRORFDEUiVXEVDQDUORVPHURVHUURUHVPDWHULDOHVRGHKHFKR
$OUHVHxDUHQFDGDDFWDODOHFWXUD\DSUREDFLyQGHODDQWHULRUVHFRQVLJQDUiQODVREVHUYDFLRQHV\UHFWLÀFDFLRQHVSUDFWLFDGDVª
No es necesaria, pues, la lectura del acta de la sesión anterior con carácter previo a su aprobación tal y como requería el artículo 237 del ROF de
1952. No obstante, si el acta no se distribuye con anterioridad será forzosamente necesaria su lectura. Así lo recuerda el artículo 132.2 LALA, cuando
dispone:
©HODFWDVHHODERUDUiSRUHO6HFUHWDULRRSRUTXLHQOHJDOPHQWHOHVXVWLWX\D\VHVRPHWHUiDYRWDFLyQHQODVHVLyQRUGLQDULDVLJXLHQWHSUHYLD
OHFWXUDVLDQWHVQRKDVLGRGLVWULEXLGDHQWUHORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQª
(QSULQFLSLRSXGLHUDSHQVDUVHTXHODDSUREDFLyQGHODFWDHVXQDFXHVWLyQSDFtÀFDHQODYLGDPXQLFLSDO1DGDPiVOHMRVGHODUHDOLGDG1RVRQ
SRFRVORVGHEDWHV\ODVGLÀFXOWDGHVTXHFRQPiVIUHFXHQFLDGHODGHVHDEOHVHSURGXFHQHQWRUQRDODDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRU
En primer lugar es preciso recordar que la aprobación del acta en nada afecta a los acuerdos que se contienen en ella. El acta no tiene ninguna
WUDQVFHQGHQFLDHQUHODFLyQFRQORVDFXHUGRVTXHVHDGRSWDURQHQODVHVLyQDODTXHVHUHÀHUHHOGRFXPHQWRTXHVHVRPHWHDOyUJDQRSDUDVXDSUREDFLyQ
/DQRDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRURVXUHFKD]RQRHVFDXVDGHQXOLGDGGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRVHQODVHVLyQVHJ~QPDQLÀHVWDOD6HQWHQFLD
GHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH0DGULG 6HFFLyQSRQHQWH9LFWRULDQR-HV~V1DYDUUR&DVWLOOR-85 GHGHRFWXEUHGH
(ODFWDQRDxDGHQLTXLWDQDGDDORVDFXHUGRVTXHÀJXUDQHQHOOD/DÀQDOLGDGGHDFWDHVFULEH0DQXHO-HV~V1~xH]5XL]68, no es la de ©UDWLÀFDU
los acuerdos adoptados que han nacido ya a la vida del Derecho desde el momento de su adopción, y que son inalterables en cuanto al fondo, sino la
GHSUHVWDUFRQIRUPLGDGDODIRUPDRH[SUHVLyQGHORVPLVPRVUHVSHFWRGHORWUDWDGRRUHVXHOWRª
/D6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH5DIDHO)HUQiQGH]0RQWDOYR5- GH
9 de febrero de 1996, discurre con claridad en relación a la verdadera naturaleza del acta de la sesión, señala la Sala:
©(QHOUpJLPHQMXUtGLFRGHDGRSFLyQGHDFXHUGRVGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVVHSUHYp DUWtFXORVDGHODDFWXDO/H\ TXHGHFDGDVHVLyQ
se levante acta por el Secretario para documentar las personas que hayan intervenido, las circunstancias de lugar y tiempo en el que se ha celebrado,
ORVSXQWRVSULQFLSDOHVGHGHOLEHUDFLyQODIRUPD\UHVXOWDGRGHODYRWDFLyQ\HOFRQWHQLGRGHORVDFXHUGRV/DVDFWDVÀUPDGDVSRUHO6HFUHWDULRFRQHO
YLVWREXHQRGHO3UHVLGHQWHKDQGHDSUREDUVHHQODPLVPDRHQSRVWHULRUVHVLyQ3HURHVWDDSUREDFLyQHQSXULGDGGHSULQFLSLRVUHVSRQGHDXQFRQWURO
SRUHOSURSLRyUJDQRFROHJLDGRGHODUHGDFFLyQGHODFWDUHDOL]DGDSRUHO6HFUHWDULRGDQGRVXDSUREDFLyQFXDQGRUHÁHMHFRQH[DFWLWXGORDFRUGDGR\
ORVWpUPLQRVUHOHYDQWHVGHOGHEDWH\GHQHJiQGRODHQRWURFDVR3RUWDQWRHVWDDSUREDFLyQGHODFWDQRVXSRQH³QRGHEHVXSRQHU³DGLFLyQDOJXQDGH
UHVROXFLyQRDFXHUGRVLQROLPLWDUVHDFRQVWDWDUTXHHOGRFXPHQWRUHÁHMDDGHFXDGDPHQWHOR\DGHFLGLGRFRQDQWHULRULGDG'HPRGRTXHQLQJXQDWUDVFHQGHQFLDRVWHQWDUHVSHFWRDORVDFXHUGRVWRPDGRVSRUHOyUJDQR\QRSXHGHGDUOXJDUDODQXOLGDGTXHVHSRVWXODGDGDVXIDOWDGHYLUWXDOLGDGLQYDOLGDQWHª
Es decir, el acuerdo de aprobación del acta de una sesión podrá ser objeto de impugnación cuando la pretensión, dirigida a la anulación de la
DSUREDFLyQGHODFWDVHIXQGDPHQWHHQODLQH[DFWLWXGGHODPLVPDHQVXGLVRFLDFLyQRGLVFRUGDQFLDFRQHOFRQWHQLGRRFRQODVFLUFXQVWDQFLDVUHOHYDQWHV
de los acuerdos que incorpora. Pero no cabe impugnar la aprobación del acta de la sesión, cuando el motivo central de la impugnación es la nulidad de
ORVDFXHUGRVTXHUHÁHMDHOGRFXPHQWRDSUREDGR/RTXHVHDSUXHEDHVODUHGDFFLyQGHODFWD\QRORVSURSLRVDFXHUGRVDGRSWDGRVHQODVHVLyQDQWHULRU
GLFHOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH0DGULG 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH-RVp)pOL[0DUWtQ&RUUHGHUD
-85 GHGHIHEUHUR

67 E. CORRAL GARCÍA©/DVDFWDVGHODVVHVLRQHVSOHQDULDVª(&  SiJV\VV$UWtFXORGHOHFWXUDREOLJDGDSDUDWRGRVORV6HFUHWDULRVGH$GPLQLVWUDFLyQ
Local.
68 NÚÑEZ RUIZ0-2E&LW3iJLQD
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3. Régimen de sesiones

En segundo lugar es oportuno señalar, como ya hemos advertido, que el orden del día de la sesión establece los asuntos sobre los que se va
a deliberar y votar, y la aprobación del acta no es objeto de debate y deliberación, aunque sí de votación. De manera que es posible defender que la
aprobación del acta de la sesión anterior no debería formar parte del orden día strictu sensu. En alguna ocasión, así lo ha manifestado la sentencia del
7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH3HGUR(VWHEDQ$ODPR5$- GHGHMXQLRGH(O7ULEXQDODÀUPDTXH©ODDSUREDFLyQGHODFWDÀQDOQRHVXQDVXQWRDGHEDWLUQRUHTXLHUHHVSHFLDOSUHSDUDFLyQ\SRUHOORQRIRUPDSDUWHGHORUGHQGHOGtDª.
(QHVWDWHVLVLQVLVWHOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH*DOLFLD 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH)HUQDQGR6HRDQH3HVTXHLUD-85 GHGHRFWXEUHGHFXDQGRDÀUPDTXHQRWLHQHQLQJXQDYLUWXDOLGDGLQYDOLGDQWHODDXVHQFLDGHPHQFLyQ
FRPRSXQWRGHORUGHQGHOGtDGHODDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRU(VPiVDÀUPDTXHODDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRUQRHVXQ
asunto más a tratar ni se precisa una especial preparación doctrinal o fáctica para afrontar dicha aprobación.
El acta se remite a los miembros del órgano colegiado únicamente para que estos puedan formular observaciones. Si se producen observaciones
HVFXDQGRVHDEUHODGHOLEHUDFLyQSHURQRVREUHHODFWDVLQRVREUHODVREVHUYDFLRQHV\VLVRQFRUUHFWDVVHUHFWLÀFDHODFWD
(QQLQJ~QFDVRSRGUiPRGLÀFDUVHHOIRQGRGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRVVLQRTXHVRORFDEHVXEVDQDUORVPHURVHUURUHVPDWHULDOHVRGHKHFKR(VWD
DÀUPDFLyQUHJODPHQWDULDTXLHUHGHFLUOLVD\OODQDPHQWHTXHHQFXDQWRDOIRQGRGHXQDFXHUGRVLVHHQWLHQGHTXHQRUHVSRQGHDORUHDOPHQWHDFRUGDGR
podemos estar ante un tipo penal de falsedad en documento público, recogido en el Código Penal
Si, por el contrario, se sostiene que el acuerdo no se adoptó, a pesar de que el resto de la corporación así lo declara y aprueba, no cabe sino la
impugnación del acuerdo en la vía jurisdiccional que corresponda, pero no la impugnación del acta de la sesión.
/D6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQSRQHQWH6DQWLDJR0DUWtQH]9DUHV*DUFtD GHGHMXQLR
GHFRQVLGHUDXQDÁDJUDQWHIDOVHGDGODÀUPDGHODFWDSRUHO6HFUHWDULRTXHQRDVLQWLyDODVHVLyQ
©+DTXHGDGRVXÀFLHQWHPHQWHDFUHGLWDGRTXHHOSURSLR$\XQWDPLHQWRUHFRQRFLyTXHHODFXHUGRGHPLOQRYHFLHQWRVQRYHQWD\QXHYHVHKDEtD
DGRSWDGRVHJ~QVHGLFHHQHOSRVWHULRUDFXHUGRFXDQGRHO6HFUHWDULRKDEtDFHVDGR3RUORWDQWRVLDFHSWiUDPRVTXHHVWXYRSUHVHQWHHQHOPRPHQWR
GHODDGRSFLyQGHODFXHUGRKDEUtDTXHFRQFOXLUTXHHOPLVPRQRIXHYiOLGRSRUTXHTXLHQKDEtDGHGDUIHGHODFXHUGRFDUHFtD\DGHHVDSRVLELOLGDG\
HVWDEDLQFXUULHQGRHQXQDLQGHELGDSURORQJDFLyQGHIXQFLRQHV3HURH[LVWHQHOHPHQWRVGHMXLFLRPiVTXHVXÀFLHQWHVSDUDFRQFOXLUTXHHO6HFUHWDULRTXH
HVWDEDHQDFWLYRQRHVWXYRSUHVHQWHHQHO3OHQRVLELHQSRVWHULRUPHQWHÀUPyHODFWDLQFXUULHQGRHQXQDÁDJUDQWHIDOVHGDG\DTXHTXLHQDFWXyRDVtOR
SUHWHQGLyFRPR6HFUHWDULRIXHHO6U-XOLiQTXHQRVHROYLGHÀUPySUHYLDPHQWHODFRQYRFDWRULDGHODVHVLyQ\ODQRWLÀFDFLyQGHODPLVPDDORVPLHPEURV
GHOD&RUSRUDFLyQFRPR6HFUHWDULRDFFLGHQWDOFRQGLFLyQTXHHQPRGRDOJXQRRVWHQWDED\TXHYHQtDGHWHQWDQGRGHVGHWLHPSRDWUiVGHPRGRTXHSRU
WRGRHOORKD\TXHFRQFOXLUFRPRDQWLFLSDPRVGHFODUDQGRQXODODVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHOSOHQRGHODIHFKDFLWDGD\HODFXHUGRHQHOODDGRSWDGRª
6LVHPRGLÀFDVHHOIRQGRGHXQDFXHUGRODDSUREDFLyQGHODFWDVXSRQGUtDXQDUHYLVLyQGHODFXHUGRTXHVHDGRSWyHQVXGtD<KD\TXHWHQHUHQ
FXHQWDTXHHODUWtFXORGH/%5/HVWDEOHFHVLQSHUMXLFLRGHODVHVSHFtÀFDVSUHYLVLRQHVGHVXVDUWtFXORV\TXH«las Corporaciones locales
SRGUiQUHYLVDUVXVDFWRV\DFXHUGRVHQORVWpUPLQRV\FRQHODOFDQFHTXHSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRVHHVWDEOHFHHQODOHJLVODFLyQGHO(VWDGR
UHJXODGRUDGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~Qª; y en los mismos términos se pronuncia el artículo 218.1 del ROF. La remisión a la legislación
estatal sitúa actualmente la cuestión en la LPAC.
(ODFXHUGRSRUHOTXHVHDSUXHEDHODFWDGHODVHVLyQHQGHÀQLWLYDVRORSUHWHQGHGDUYDOLGH]RÀFLDODOGRFXPHQWRTXHKDFHFRQVWDU\GDWHVWLPRQLR
de los asuntos que fueron tratados en la sesión anterior y del orden en que se tramitaron.
E 5HFWLÀFDFLRQHVDODFWDGHODVHVLyQDQWHULRU
El artículo 8.3 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Algete acertadamente señala que, en el momento de la aprobación del acta de la
sesión anterior, únicamente es posible corregir errores materiales. En todo caso, habría que añadir, los errores materiales siempre pueden ser corregidos.
No necesariamente han de ser corregidos en el momento de la aprobación del acta.
/DIRUPDGHSURFHGHUDODKRUDGHUHFWLÀFDUHODFWDFRQRFDVLyQGHODVREVHUYDFLRQHVTXHVHIRUPXOHQGHEHVHUULJXURVD1RSXHGHDFHSWDUVH
FXDOTXLHUREVHUYDFLyQVLPSOHPHQWHSRUHOKHFKRGHTXHQRKD\DLQFRQYHQLHQWHSRUSDUWHGHOyUJDQRFROHJLDGRHQDFHSWDUOD/DVUHFWLÀFDFLRQHVGHEHQ
KDFHUVHHQWRGRFDVRGHVSXpVGHFRPSUREDUTXHVHDMXVWDQDODUHDOLGDG/DVREVHUYDFLRQHVGHRUGLQDULRVXHOHQUHIHULUVHDODIDOWDGHÀGHOLGDGHQOD
narración, síntesis inadecuada o poca claridad de conceptos.
(VRSLQLyQJHQHUDOL]DGDTXHODUHGDFFLyQGHODVDFWDVGHEHREHGHFHUDORVSULQFLSLRVGHÀGHOLGDGHQODQDUUDFLyQFDSDFLGDGGHVtQWHVLV\FODULGDG
GHFRQFHSWRVGHELHQGRDGHFXDUVHHOHVWLORDÀQGHJDUDQWL]DUVLHPSUHODPD\RUVHQFLOOH]\FODULGDGGHH[SUHVLyQ1RHVWDUHDVHQFLOODORJUDUOR/DVHVLyQ
PXQLFLSDOHQWUHRWUDVFRVDVHVFRQGHXQDSURIXQGDWHDWUDOL]DFLyQGHODYLGDORFDOFRQRFHPRPHQWRVGHLQJHQLRUHEXVFDGRH[SRVLFLyQGHGHWDOOHVFRQ
ODPiVKLQFKDGDPDJQLÀFHQFLDSUROLIHUDFLyQH[DJHUDGDGHDJXGH]DVHOXVRGHODPHWiIRUDFRPRVRUSUHVDFXDQGRQRIDQIDUURQDGD\HQRFDVLRQHV
directamente el ©LQDXGLWXVQXPHPRUXPWURQLWXVª. De otra parte, la claridad es un concepto con complejas implicaciones.
El artículo 86 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Málaga ofrece una regulación adecuada de la forma de proceder en relaFLyQFRQODDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRU\VXVUHFWLÀFDFLRQHV(VWDEOHFHHVWHSUHFHSWR
©$OSULQFLSLRGHFDGDVHVLyQVHDSUREDUiVLSURFHGHHO$FWDGHODVHVLyQTXHFRUUHVSRQGD/RVERUUDGRUHVGHODV$FWDVKDEUiQGHHVWDUHQ
SRVHVLyQGHORV*UXSRV3ROtWLFRVDOPHQRVFRQGRVGtDVKiELOHVGHDQWHODFLyQDODFHOHEUDFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHVHVLyQ
&XDQGRDOJXQRGHORVPLHPEURVTXHWRPDURQSDUWHHQODDGRSFLyQGHORVDFXHUGRVHVWLPHTXHODUHGDFFLyQGHGHWHUPLQDGRDVXQWRRIUHFH
GXGDVUHVSHFWRGHORWUDWDGRRUHVXHOWRSRGUiVROLFLWDUDOD3UHVLGHQFLDTXHVHDFODUHFRQH[DFWLWXG\VLHO3OHQRORHVWLPDSURFHGHQWHVHSURFHGHUiD
ODPRGLÀFDFLyQGHO$FWDVLQSHUMXLFLRGHORH[SUHVDGRHQHODSDUWDGRVLJXLHQWH
$OUHVHxDUHQFDGD$FWDODOHFWXUD\DSUREDFLyQGHODDQWHULRUVHFRQVLJQDUiQODVREVHUYDFLRQHVRUHFWLÀFDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQDUUHJORDO
SiUUDIRDQWHULRU(QQLQJ~QFDVRSRGUiPRGLÀFDUVHHOIRQGRGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRV\VRORFDEUiVXEVDQDUORVPHURVHUURUHVPDWHULDOHVRODVRPLVLRQHVRSUHFLVLRQHVFRQFHUQLHQWHVDODVLQWHUYHQFLRQHV$HVWRVHIHFWRVVHUHFXUULUiDODVJUDEDFLRQHVTXHVHKD\DQHIHFWXDGRGHODFRUUHVSRQGLHQWHVHVLyQª
Es oportuno, en cualquier caso, contar con criterios claros de actuación en materia de redacción de las actas y de su corrección. Hay que tener en
cuenta, como decimos al estudiar las actas, que el acta de una sesión no es un diario de sesiones. Sin embargo lleva camino de convertirse en un remedo
GHGLDULRGHVHVLRQHV1RHVGHH[WUDxDUTXHHQDOJXQDVHQWLGDGHVORFDOHVKD\DQOOHJDGRDXQDUHJXODFLyQGHODUHGDFFLyQGHODVDFWDVVLPLODUDODGHXQ
GLDULRGHVHVLRQHV(ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH2UJDQL]DFLyQ\)XQFLRQDPLHQWRGHO$\XQWDPLHQWRGH+HOOtQ $OEDFHWH 69 regula esta materia de
siguiente forma:
©/DVDFWDVVDOYRFDXVDGHIXHU]DPD\RUVHUiQXQDWUDVFULSFLyQOLWHUDOGHODJUDEDFLyQPDJQHWRIyQLFDRGHODTXHVHREWHQJDSRURWURVPHGLRV
WpFQLFRVGHWDOIRUPDTXHUHFRMDHQWRGDVXLQWHJULGDGHOGHVDUUROORGHODVHVLyQSOHQDULD3RGUiQLQFRUSRUDUVHFRPRGRFXPHQWRVGHODVHVLyQODV
grabaciones magnetofónicasRGHLPDJHQTXHGHELGDPHQWHVDOYDGDVSRUODVHFUHWDUtDPXQLFLSDOUHFRMDQDOFRQWHQLGRVRQRUR\YLVXDOGHODVHVLyQª

69 %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLDGH$OEDFHWH, número 63, de 4 de junio de 2003.

51

Jesús Colás Tenas

Esta obsesión por la trascripción literal puede eliminar la formulación de observaciones en el momento de la aprobación de acta pero, sin duda,
SXHGHSODQWHDURWURVLQFRQYHQLHQWHVHLQFOXVRSUREOHPDVGHPD\RUFDODGR$GHPiVQRGHEHROYLGDUVHTXHODIHS~EOLFDGHO6HFUHWDULRQRVHH[WLHQGH
a todo el contenido de acta. El Secretario da fe de los acuerdos y de las circunstancias en que se adoptaron y nada más. La Sentencia de la Audiencia
3URYLQFLDOGHÉYLOD 6HFFLyQSRQHQWH&DUPHQ0ROLQD0DQVLOOD-85 70GHGHPD\RGHLQGLFDTXHGHWHUPLQDGDVH[SUHVLRQHVR
FLUFXQVWDQFLDVSRUPXFKRTXHVHUHFRMDQHODFWDH[WHQGLGDSRUHO6HFUHWDULRQLDFUHGLWDQQLVRQSUXHEDGHQDGDSXHV
©GHOPDWHULDOSUREDWRULRREUDQWHHQODVDFWXDFLRQHVQRVHLQÀHUHTXHORYHUWLGRHQHODFWDGHOD$VDPEOHDYHFLQDOGH1DYDGLMRVHQIHFKDGH
diciembre de 2003 fuera constitutivo de imputación delictiva alguna con evidente intromisión ilegítima al derecho al honor, tomando en consideración
el marco y las circunstancias en que todo ello se produjo al reconocer la demandada en el acto de juicio que, lo que recogía el acta no era lo que se
GLMRHQODVHVLyQGHOGtDGHRFWXEUHGHSRUTXHQRFRLQFLGtDFRQODVSDODEUDVWH[WXDOHVTXHVHH[SUHVDURQDGHPiVGHTXHHQOD$VDPEOHDFDGD
vecino puede decir lo que quiera y, sin que hubiera actuado con la intención de vilipendiar, aunque sí con la intención de criticar al demandante-apeODQWHQLXWLOL]DUDH[SUHVLRQHVTXHVLUYLHUDQSDUDFDOLÀFDUOHGHIDOVLÀFDGRUSRUPXFKRTXHORUHFRJLHUDHODFWDH[WHQGLGDSRUHOPLVPR6HFUHWDULRTXH
DKRUDUHFXUUHHQODDO]DGDDOKDEHUVLGRXWLOL]DGRHOYRFDEORHQVHQWLGRYXOJDUGHLQFXPSOLPLHQWRGHIXQFLRQHVXREOLJDFLRQHVFLYLOHVDGHPiVGHTXH
el Secretario del Ayuntamiento tiene la consideración de personaje público, al incluir dicha categoría, desde luego, a funcionarios, que tienen el deber
de soportar que sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a
que se divulguen expresiones sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones siempre que tengan una relación directa y evidente con el
GHVHPSHxRGHVXVFDUJRV\HQXQHQWHQGLPLHQWRUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVQRFDEHLQYHQWDULQWHQFLRQHVRFRQGXFWDVGRORVDV¶FXPDQLPR
QRFHUH·TXHOOHYHQDSDUHMDGDODFRUUHVSRQGLHQWHVDQFLyQSDUDVXDXWRUVLHVTXHQRH[LVWHXQDSUXHEDHYLGHQWHGHDTXHOSURSyVLWRGDPQLÀFDQWHSDUDHO
destinatario u ofendido, siendo la tesis contraria hasta marginante de la presunción de inocencia, circunstancia acontecida en el presente procedimiento, pues tales particulares no han sido acreditados en virtud de elemento probatorio que hubieran repercutido en su honor al difamarle (actos indignos)
o desmerecerle (circunstancias atentorias a su prestigio profesional, personal o laboral), ya que los testigos presentados por ambas partes no pueden
ser tomados en consideración al cuestionarse su propia imparcialidad, pues una gran mayoría de los que depusieron en el acto de juicio fueron objeto
GHWDFKD3RUWRGRHOORHOPRWLYRKDGHVHUGHVHVWLPDGRSXHVQRVHSXHGHDUJXPHQWDUTXHODVRSLQLRQHVUHFRJLGDVHQHODFWDGHGLFLHPEUHGH
tengan entidad bastante para que pudiera superar la cobertura constitucional de la libertad de expresión y que pudieran interpretarse como un evidente
DWHQWDGRDOGHUHFKRDOKRQRUGHOUHFXUUHQWH0i[LPHFXDQGRHODFWDGHODVHVLyQFRQWURYHUWLGDIXHYRWDGDSRUPD\RUtDGHYHFLQRVIUHQWHDORVTXH
votaron en contra, por lo que las supuestas expresiones manifestadas por el demandado-apelado no fueron de una entidad tal, que condicionara el
VHQWLGRGHOYRWRGHORVUHVWDQWHVYHFLQRVª
F 2EVHUYDFLRQHV\YRWDFLyQGHODFWD
Las observaciones al acta de la sesión anterior, según el artículo 237.2 del ROF de 1952, únicamente podían realizarlas los miembros que tomaron parte en la adopción de los acuerdos. Es decir, aquellos que estuvieron presentes en la sesión cuya acta es objeto de aprobación.
El artículo 91 del ROF vigente dispone, sin embargo, que las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior. Admite, pues, que cualquier miembro pueda realizar observaciones, con independencia de que haya asistido o no a la sesión.
(VWHFDPELRGHFULWHULRTXHSDUHFHKDEHUDGRSWDGRHO52)GHHQUHODFLyQFRQHO52)GHQRHVSDFtÀFDPHQWHDFHSWDGR(VYHUGDG
que, tradicionalmente, solo podían realizar observaciones al acta los miembros de la corporación que concurrieron a la sesión en cuestión —criterio que
UHVSRQGHDODOyJLFDPiVHOHPHQWDO³6LQHPEDUJR\HUDSDFtÀFDPHQWHDGPLWLGRODYRWDFLyQGHODFWDLQFXPEtDDWRGRVORVPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQ
que estuviesen presentes en la sesión que conoce la deliberación y votación del acta, con independencia de que se hubiese o no asistido a la sesión a la
que corresponde el acta.
Este criterio, jurídicamente impecable, del ROF de 1952, que distinguía entre posibilidad de formular observaciones al acta —los concejales que
realmente asistieron a la sesión— y posibilidad de votar el acta de sesión —todos los miembros de la corporación que se encuentren presentes cuando
VHVRPHWHHODFWDDYRWDFLyQ³VHH[SOLFDEDUHFXUULHQGRDODFOiVLFD©WHRUtDGHOyUJDQRª.
0HGLDQWHODWHRUtDGHOyUJDQRVHH[SOLFDODLPSXWDFLyQGHODYROXQWDGKXPDQDDODGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDV(OyUJDQRHVODSRUFLyQWpFQLFDGHOD
HQWLGDGORFDO PXQLFLSLRRSURYLQFLD DODTXHVHDWULEX\HQIXQFLRQHVMXUtGLFDV\FRPSHWHQFLDVGHÀQLGDV\ORVFRUUHVSRQGLHQWHVFDUJRV6XVHOHPHQWRV
esenciales son la competencia, la forma y la voluntad. No debe confundirse el órgano con el cargo. La teoría del órgano permite la distinción que se
realiza. Mientras el órgano permanece, el soporte del órgano que ocupa el cargo —las personas físicas: concejales o diputados—, varía de acuerdo a la
forma de elección o sustitución. El órgano es una institución que comprende un cúmulo de funciones y las personas llamadas a ejercerlas. Ese complejo
GHYROXQWDGHVIRUPDV\DWULEXFLRQHVUHFRQRFLGRFRPRXQLGDGSRUHO'HUHFKRFRQVWLWX\HHOLQVWUXPHQWRGHDFFLyQGHODVFROHFWLYLGDGHVSHUVRQLÀFDGDV
sus órganos.
Efectivamente, el órgano colegiado es independiente de las personas físicas que lo integran. Los acuerdos se imputan al órgano no a los elementos
personales que lo integran. Para José Antonio Trevijano Fos71 la aprobación de las actas:
©VHOOHYDDFDERSRUHOPLVPRyUJDQR RVXVXFHVRU FRQLQGHSHQGHQFLDGHODVSHUVRQDVItVLFDVTXHORLQWHJUHQHQFDGDPRPHQWR3UHFLVDPHQWH
HVWRHVXQDFRQVHFXHQFLDGHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHODVSHFWRRUJiQLFRIUHQWHDORHVWULFWDPHQWHSHUVRQDOSXHGHQYDULDVODVSHUVRQDVItVLFDVVLQTXH
VHPRGLÀTXpHOyUJDQRª
/DIyUPXODFRUUHFWDSDUDH[SUHVDUODDSUREDFLyQGHDFWDGHODVHVLyQDQWHULRUSDUDTXLHQHVVLJXHQHVWHFULWHULRHVODWUDGLFLRQDO\VXHOHH[SUHVDUVH
así: ©VHDSUXHEDSRUXQDQLPLGDGGHORVDVLVWHQWHVª
Muchos reglamentos orgánicos de entidades locales vigentes en la actualidad mantienen el sistema del ROF de 1952. El artículo 86 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que acabamos de transcribir, reconoce únicamente a los miembros que tomaron parte en la adopción
de los acuerdos la posibilidad de solicitar aclaraciones sobre el acta; y la resolución de las aclaraciones a todos los miembros que conforman el Pleno.
Esta interpretación, sin embargo, como muy bien señalaba Manuel Jesús Núñez Ruiz72, «en un orden natural, resulta un tanto anómalo, pues mal
podUiQDFODUDUORWUDWDGRRUHVXHOWRTXLHQHVQRHVWXYLHURQSUHVHQWHVHQVXDGRSFLyQª

70 En la Asamblea vecinal de Navadijos (Ávila), cuyo punto inicial del orden del día era precisamente, la lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, tras la cual, el demandado había invocado no estar de acuerdo con la misma, transcribiendo el Secretario en el acta: Gaspar dice que no está de
DFXHUGRFRQODUHGDFFLyQGHODFWD4XHHO6HFUHWDULRODKDIDOVLÀFDGR  (O6U6HFUHWDULROHFRQWHVWDTXHQLKDIDOVLÀFDGRQLIDOVLÀFDDFWDV)LQDOPHQWHVRPHtida a votación, es aprobada por mayoría 12 votos frente a 9 en contra. El Secretario se sintió lesionado en su honor, al haber sido acusado de falsear el acta
de octubre de 2003 y ejercicio la acción declarativa relativa a la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen. La Audiencia no concedió valor
probatorio a las acusaciones vertidas en el acta.
71 GARCÍA TREVIJANO FOS-$7UDWDGRGH'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR7RPR,,9RO,,0DGULG
72 NÚÑEZ RUIZ0-2E&LW3iJLQD
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Efectivamente, muchos miembros de las entidades locales no terminan de entender este planteamiento. Incluso algún autor sostiene que no pueGHQIRUPXODUREVHUYDFLRQHVQLYRWDUHODFWDGHODVHVLyQORVPLHPEURVTXHQRDVLVWLHURQDVXFHOHEUDFLyQ$VtORDÀUPD'DYLG9LFHQWH%ODQTXHU&ULDGR73,
dice al respecto:
«Quienes pueden formular observaciones y votar respecto a la aprobación del acta son únicamente los miembros de la Corporación que hubieUDQDVLVWLGRHQODVHVLyQDQWHULRUDODTXHVHUHÀHUHHODFWDSXHVFDUHFHGHOyJLFDTXHGHQXQFLHHUURUHVPDWHULDOHVRGHKHFKRTXLHQQRWLHQHFRQVWDQFLD
GLUHFWDGHORVPLVPRVSRUQRKDEHUFRPSDUHFLGRDODVHVLyQª
/DIyUPXODFRUUHFWDSDUDH[SUHVDUODDSUREDFLyQGHDFWDGHODVHVLyQDQWHULRUSDUDTXLHQHVVLJXHQHVWHRWURFULWHULRVHUtD«se aprueba por unaniPLGDGGHORVSUHVHQWHVTXHDVLVWLHURQª
1RSDUHFHVLQHPEDUJRTXHH[LVWDQJUDYHVLQFRQYHQLHQWHVGHRUGHQMXUtGLFRHQDFHSWDUTXHVLVRORFDEHVXEVDQDUORVPHURVHUURUHVPDWHULDOHVR
de hecho que puedan advertirse en la redacción del acta, si se trata aclarar lo que se haya escrito con oscuridad, cualquier miembro de la corporación que
haya leído con detenimiento el acta —con independencia de asistiera o no a la sesión— puede formular observaciones. Esa es la interpretación correcta
que hay que dar al artículo 91 del ROF cuando dispone que ©ODVVHVLRQHVFRPHQ]DUiQSUHJXQWDQGRHO3UHVLGHQWHVLDOJ~QPLHPEURGHOD&RUSRUDFLyQ
WLHQHTXHIRUPXODUDOJXQDREVHUYDFLyQDODFWDGHODVHVLyQDQWHULRUTXHVHKXELHUHGLVWULEXLGRFRQODFRQYRFDWRULDª. Efectivamente cualquier miembro
puede formular las observaciones que considere oportunas.
En realidad lo que ocurre es que la aprobación del acta de la sesión anterior no es un asunto del Pleno, en sentido estricto. Precisamente por ello
QRHVREMHWRGHGLFWDPHQSRUQLQJXQD&RPLVLyQ,QIRUPDWLYD'LFWDPHQTXHUHVXOWDUtDREOLJDWRULRFRQIRUPHDODUWtFXORF GHOD/%5/TXHH[LJHHO
estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno por parte de la Comisión correspondiente, si se tratase de un
asunto plenario. La actividad preparatoria de la aprobación del acta de la sesión anterior tampoco tiene nada que ver con la actividad preparatoria del
UHVWRGHORVDVXQWRVTXHVHVRPHWHQDO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQ1RH[LVWHH[SHGLHQWHQLGLFWDPHQ
En la medida en que el acuerdo de aprobación del acta de la sesión anterior se convierte en un asunto más del Pleno —o del órgano colegiado que
corresponda— pasa a ser un asunto más del debate y la estrategia política. Es obvio que el debate y la estrategia política conocen y obedecen a razones
PX\GLVWLQWDV\SRUVXSXHVWROHJtWLPDVDODVTXHKDVWDDTXtKHPRVH[SXHVWR1DGLHGHEHVRUSUHQGHUVHGHODUHLWHUDGDQHJDWLYDDODDSUREDFLyQGHODV
DFWDVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHODDSUREDFLyQGHODVPLVPDVSDVDDVHUXQDVXQWRPiVHQHORUGHQGHOGtD([LVWDQRQRH[LVWDQUD]RQHVSDUDHOOR6HKD\DQ
IRUPXODGRREVHUYDFLRQHVRQR$OÀQDOODDSUREDFLyQGHODFWDGHODVHVLyQDQWHULRUWHUPLQDVLHQGRXQDVXQWRGHFRUWHVtDSDUODPHQWDULDRGHHGXFDFLyQ
UHSXEOLFDQD HQHOVHQWLGRHVWULFWRGHOWpUPLQR 
<DKHPRVLQGLFDGR³DOKDEODUGHODVVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVSDUDODDSUREDFLyQGHODFWDÀQDOGHOPDQGDWRFRUSRUDWLYR³TXHHQHOUpJLPHQ
parlamentario, en general, el sistema de aprobación de las actas no funciona así. Las actas de las asambleas parlamentarias se entienden aprobadas por
el mero transcurso del plazo establecido para ello sin que se produzcan reclamaciones.
El artículo 65 del Reglamento del Congreso de los Diputados74 ilustra un régimen diferente sobre la aprobación de las actas de un órgano políticamente representativo.
G 6HVLyQHQTXHGHEHQDSUREDUVHODVDFWDV
Es una cuestión recurrente, pero necesaria, las actas de una sesión se aprueban en la siguiente. Es indiferente que se trate de sesiones ordinarias,
H[WUDRUGLQDULDVRH[WUDRUGLQDULDVXUJHQWHVFRPRDÀUPD'DYLG9LFHQWH%ODQTXHU&ULDGR75, cuando nos advierte que el artículo 91.1 ROF:
©VHUHÀHUHDODFWDGHODVHVLyQDQWHULRU HQVLQJXODUQRODVDQWHULRUHVHQSOXUDO SRUORTXHHVXQDLUUHJXODULGDGSURFHGLPHQWDOQRDSUREDUOD
HQODVHVLyQVLJXLHQWH\DFXPXODUHQXQDPLVPDVHVLyQODDSUREDFLyQGHODFWDGHYDULDVVHVLRQHV6LQSHUMXLFLRGHHOORKD\TXHHQWHQGHUTXHVHWUDWD
GHXQDVLPSOHLUUHJXODULGDGQRLQYDOLGDQWHTXHQLVLTXLHUDSXHGHUHSXWDUVHFRPRXQYLFLRGHDQXODELOLGDG(QHVWHSXQWRKD\TXHHVWDUDORGLVSXHVWR
HQHODUWtFXORGHOD/H\GH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q¶/DUHDOL]DFLyQGH
DFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVIXHUDGHOWLHPSRHVWDEOHFLGRSDUDHOODVVRORLPSOLFDUiODDQXODELOLGDGGHODFWRFXDQGRDVtORLPSRQJDODQDWXUDOH]DGHO
WpUPLQRRSOD]R·ª

73 BLANQUER CRIADO, V.: El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. Base de datos de la editorial Tirant lo Blanch.
74 Resolución de 24 de febrero de 1982 por la que se ordena la publicación en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR del nuevo Reglamento del Congreso de los
Diputados, de 10 de febrero de 1982.
75 BLANQUER CRIADO, V.: El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. Base de datos de la editorial Tirant lo Blanch.
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CAPÍTULO 4
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y SUS COMPETENCIAS.
LA COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

4. Las Diputaciones Provinciales y sus competencias. La cooperación con los municipios
*UHJRULR6iQFKH]7RUUDOED
Letrado-Asesor de la Diputación Provincial de Zaragoza
Coordinador del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
En el Derecho público la idea de capacidad se sustituye por la de competencia. Por ello la competencia es la medida de la capacidad de cada
órgano o ente público. La competencia supone, por tanto, una habilitación previa y necesaria para que la entidad o el órgano pueda actuar válidamente.
Es por ello por lo que el debate competencial adquiere especial relevancia en la relación Provincial/Municipio puesto que las Diputaciones Provinciales solo podrán actuar ahí donde el ordenamiento jurídico les atribuya competencia, siendo esta competencia el título habilitante de su actuación.
La legislación matricial relativa a las competencias de las entidades locales en nuestro país se encuentra recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
GH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOTXHWUDVODPRGLÀFDFLyQHIHFWXDGDSRUOD/H\GH5DFLRQDOL]DFLyQ\6RVWHQLELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHQHODxR
UHFRJHHVWDFXHVWLyQHVSHFtÀFDPHQWHHQUHODFLyQDODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVHQVXDUWtFXORHVWDEOHFLHQGRTXHVRQFRPSHWHQFLDVSURSLDV
de las Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales las siguientes.
I. Las que les atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas.
II. En todo caso:
D /DFRRUGLQDFLyQGHORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVHQWUHVtSDUDODJDUDQWtDGHODSUHVWDFLyQLQWHJUDO\DGHFXDGDDTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGRD GHOQ~mero 2 del artículo 31: ©$VHJXUDUODSUHVWDFLyQLQWHJUDO\DGHFXDGDHQODWRWDOLGDGGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOGHORVVHUYLFLRVGHFRPSHWHQFLDPXQLFLSDOª
E /DDVLVWHQFLD\FRRSHUDFLyQMXUtGLFDHFRQyPLFD\WpFQLFDDORV0XQLFLSLRVHVSHFLDOPHQWHORVGHPHQRUFDSDFLGDGHFRQyPLFD\GHJHVWLyQ
FXHVWLyQTXHGHVDUUROODUHPRVHQSURIXQGLGDGHQHOVHJXQGRHStJUDIHGHOSUHVHQWHDUWtFXOR (QWRGRFDVRJDUDQWL]DUiHQORVPXQLFLSLRVGHPHQRVGH
1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
F /DSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGHFDUiFWHUVXSUDPXQLFLSDO\HQVXFDVRVXSUDFRPDUFDO\HOIRPHQWRRHQVXFDVRFRRUGLQDFLyQGHOD
SUHVWDFLyQXQLÀFDGDGHVHUYLFLRVGHORVPXQLFLSLRVGHVXUHVSHFWLYRiPELWRWHUULWRULDO
En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención
\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVHQORVGHPHQRVGHKDELWDQWHVFXDQGRHVWRVQRSURFHGDQDVXSUHVWDFLyQ
G /DFRRSHUDFLyQHQHOIRPHQWRGHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO\HQODSODQLÀFDFLyQHQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOGHDFXHUGRFRQODVFRPSHWHQcias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
H  (O HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV GH FRRUGLQDFLyQ HQ ORV FDVRV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  ELV «La Diputación provincial o entidad equivalente
DVLVWLUiDOUHVWRGHFRUSRUDFLRQHVORFDOHV\FRODERUDUiFRQOD$GPLQLVWUDFLyQTXHHMHU]DODWXWHODÀQDQFLHUDVHJ~QFRUUHVSRQGDHQODHODERUDFLyQ
\HOVHJXLPLHQWRGHODDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVFRQWHQLGDVHQORVSODQHVHFRQyPLFRVÀQDQFLHUR/D'LSXWDFLyQRHQWLGDGHTXLYDOHQWHSURSRQGUi\
FRRUGLQDUiODVPHGLGDVUHFRJLGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRUFXDQGRWHQJDQFDUiFWHUVXSUDPXQLFLSDOTXHVHUiQYDORUDGDVDQWHVGHDSUREDUVHHOSODQ
HFRQyPLFRÀQDQFLHURDVtFRPRRWUDVPHGLGDVVXSUDPXQLFLSDOHVGLVWLQWDVTXHVHKXELHUDQSUHYLVWRLQFOXLGRHOVHJXLPLHQWRGHODIXVLyQGH(QWLGDGHV
/RFDOHVTXHVHKXELHUDDFRUGDGRª
I /DDVLVWHQFLDHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQGHODUHFDXGDFLyQWULEXWDULDHQSHUtRGRYROXQWDULR\HMHFXWLYR\GHVHUYLFLRVHDSR\R
DODJHVWLyQÀQDQFLHUDGHORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHV\TXHFRPRHVVDELGRSUHVWDGHVGHDxRVOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH
Zaragoza a los municipios de la provincia que voluntariamente lo hayan solicitado.
J /DSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD\ODFRQWUDWDFLyQFHQWUDOL]DGDHQORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQIHULRUD
habitantes.
K (OVHJXLPLHQWRGHORVFRVWHVHIHFWLYRVGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVSRUORVPXQLFLSLRVGHVXSURYLQFLD&XDQGROD'LSXWDFLyQGHWHFWHTXHHVWRV
costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más
HÀFLHQWHGHORVVHUYLFLRVTXHSHUPLWDUHGXFLUHVWRVFRVWHV
L /DFRRUGLQDFLyQPHGLDQWHFRQYHQLRFRQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDUHVSHFWLYDGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHPDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]DGHORV
consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.
Las establecidas en la LRSAL como nuevas competencias propias de las Diputaciones son las siguientes:
—Garantizar en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
³(OIRPHQWRRHQVXFDVRFRRUGLQDFLyQGHODSUHVWDFLyQXQLÀFDGDGHVHUYLFLRVGHORVPXQLFLSLRVGHVXUHVSHFWLYRiPELWRWHUULWRULDO
—Asumir la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, cuando estos no procedan
a su prestación.
³$VXPLUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHWUDWDPLHQWRGHSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVHQORVPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHV
cuando estos no procedan a su prestación.
³(OHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVGHFRRUGLQDFLyQHQORVFDVRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORELV 0XQLFLSLRVTXHWHQJDQTXHDFRJHUVHDPHGLGDVH[FHSFLRQDOHVSRULQFXPSOLUODHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD 
—La Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en período voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo
DODJHVWLyQÀQDQFLHUDGHORVPXQLFLpios con población inferior a 20.000 habitantes.
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La prestación de los servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
La contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
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
HÀFLHQWHGHORVVHUYLFLRVTXHSHUPLWDUHGXFLUHVWRVFRVWHV
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 5.000 habitantes.
Para el desempeño de las anteriores competencias, y las que ya tenían, las Diputaciones Provinciales o Entidades equivalentes:
—Garantizarán 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.
—Darán soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión,
asumiéndolas cuando aquellos se las encomienden.
—Aprobará anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben particiSDUORVPXQLFLSLRVGHODSURYLQFLDHOSODQTXHGHEHUiFRQWHQHUXQDPHPRULDMXVWLÀFDWLYDGHVXVREMHWLYRV\GHORVFULWHULRVGHGLVWULEXFLyQGHORVIRQGRV
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,
SRGUiÀQDQFLDUVHFRQPHGLRVSURSLRVGHOD'LSXWDFLyQRHQWLGDGHTXLYDOHQWHODVDSRUWDFLRQHVPXQLFLSDOHV\ODVVXEYHQFLRQHVTXHDFXHUGHQOD&RPXnidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos.
6LQSHUMXLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVUHFRQRFLGDVHQORV(VWDWXWRVGH$XWRQRPtD\GHODVDQWHULRUPHQWHDVXPLGDV\UDWLÀFDGDVSRUHVWRVOD&RPXnidad 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 coordiQDGRVRSUHVWDGRVSRUHOODLQFOXLUiHQHOSODQSURYLQFLDOIyUPXODVGHSUHVWDFLyQXQLÀFDGDRVXSUDPXQLFLSDOSDUDUHGXFLUVXVFRVWHVHIHFWLYRV
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.
$VHJXUDHODFFHVRGHODSREODFLyQGHODSURYLQFLDDOFRQMXQWRGHORVVHUYLFLRVPtQLPRVGHFRPSHWHQFLDPXQLFLSDO\ODPD\RUHÀFDFLD\HFRQRPtD
en la prestación de estos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal.
&RQHVWDÀQDOLGDGODV'LSXWDFLRQHVR(QWLGDGHVHTXLYDOHQWHVSRGUiQRWRUJDUVXEYHQFLRQHV\D\XGDVFRQFDUJRDVXVUHFXUVRVSURSLRVSDUDOD
UHDOL]DFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHREUDV\VHUYLFLRVPXQLFLSDOHVTXHVH,QVWUXPHQWDUiQDWUDYpVGHSODQHVHVSHFLDOHVXRWURVLQVWUXPHQWRVHVSHFtÀFRV
Garantizará 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.
Dará soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión,
asumiéndolas cuando aquellos se las encomienden.
No obstante, lo indicado anteriormente, las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones Provinciales, así como
encomendar a estas 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.
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.
El ejercicio por las Diputaciones de las facultades delegadas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 27 de la LRBRL
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la LRBRL, en la redacción de la LRSAL, también las Diputaciones Provinciales u órganos equivalentes podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las delegadas.
Para ello es necesario que concurran los siguientes requisitos:
³&XDQGRQRSRQJDHQULHVJRODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOFRQMXQWRGHOD+DFLHQGD3URYLQFLDOFXPSOLHQGRORVSULQFLSLRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD
—No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública
A estos efectos, la Diputación Provincial o entidad equivalente precisará como vinculantes, dos informes previos:
³'HOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHSRUUD]yQGHPDWHULDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHQHVWHFDVRHQHOTXHVHVHxDOHODLQH[LVWHQFLDGHGXSOLFLGDGHV
³'HOD$GPLQLVWUDFLyQTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDVREUHODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHODVQXHYDVFRPSHWHQFLDV
No obstante, todo lo anterior, en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón debemos estar también a lo establecido en la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de la Administración Local de Aragón.
Una vez estudiado el régimen competencial vigente de las Diputaciones Provinciales pasaremos a estudiar la Cooperación de las mismas con
los Municipios.
LA COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS
La cooperación con los municipios, especialmente con aquellos de menor capacidad técnica, económica y material, más allá de las atribuciones
legales establecidas en la LBRL, es la verdadera razón de ser de las Diputaciones Provinciales.
(OOHJLVODGRUFRQVFLHQWHGHODVGLÀFXOWDGHVGHORVPXQLFLSLRVSDUDFXEULUWRGDVODVQHFHVLGDGHVGHVXVYHFLQRVVLW~DQDODV'LSXWDFLRQHVSURYLQciales como un instrumento esencial de cooperación con los mismos para la satisfacción de dichas necesidades. Para ello dota a las Diputaciones Provinciales de recursos económicos, materiales y humanos y las mandata para que a través de los mismos los redistribuyan en los municipios en función
de sus necesidades.
0X\YDULDGDVVRQODVFRPSHWHQFLDV\IXQFLRQHVTXHODOH\DWULEX\HHQHVWHVHQWLGRDODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV\VREUHODVTXHQRQRVH[WHQderemos por haber sido detalladamente desglosadas en el apartado anterior de este estudio, pero si que entraremos a analizar el modelo actual de cooperación con los municipios que se ha implantado en la Diputación Provincial de Zaragoza con la pretensión de ser un referente entre la administración
local de todo el país, así como el camino que se pretende emprender en el futuro .
Las Diputaciones Provinciales han basado históricamente una parte importantísima de sus funciones de cooperación en los denominados Planes
de Cooperación, recogidos en la legislación básica del Estado como obligatorios y caracterizándolos como instrumentos de redistribución de recursos
económicos a favor de los municipios menos favorecidos.
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De este modo una parte esencial de la actividad de cooperación de las instituciones provinciales han consistido en la transferencia de recursos
económicos a favor de las entidades locales para la realización de obras y servicios de competencia municipal que se han traducido en la práctica en
subvenciones para la realización de las más variadas inversiones, desde actuaciones de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
pavimentación, alumbrado público, hasta la construcción de pabellones municipales, museos, centros sociales, consultorios médicos etc….
Mucho se ha escrito a favor y en contra del modelo anterior, pero parece indudable que este ha contribuido de manera esencial al desarrollo de
QXHVWURVPXQLFLSLRVORVFXDOHVVLQHVWDVVXEYHQFLRQHVKXELHUDQHQFRQWUDGRHQRUPHVGLÀFXOWDGHVSDUDJDUDQWL]DUORVVHUYLFLRVLQGLVSHQVDEOHVSDUDHO
buen desarrollo de la comunidad local.
Estos instrumentos fueron fundamentalmente durante los últimos años, el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia MuniciSDO 326 \HO3ODQGH,QIUDHVWUXFWXUDV\(TXLSDPLHQWRV0XQLFLSDOHV 3,(/ UHVHUYiQGRVHSDUDHOSULPHURGHHOORVODVLQYHUVLRQHVTXHWXYLHUDQTXHYHU
con la prestación de servicios obligatorios del artículo 25 de la LBRL al tiempo que se establecía para el PIEL un ámbito objetivo mucho mayor teniendo
cabida en el mismo todas las obras y servicios de los Ayuntamientos relacionadas con los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, de
IRUPDTXHSUiFWLFDPHQWHQLQJXQDGHODVDVSLUDFLRQHVGHORVPXQLFLSLRVTXHHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVSRGtDQSODQWHDUTXHGDEDH[FOXLGDGHHVWD
línea de ayudas.
Este modelo tradicional se complementaba con una pléyade de planes menores sectoriales que se convocaban a lo largo del ejercicio presupuestario y que pretendían atender cuestiones concretas de la más variada índole como Planes Culturales y de Restauración, de Acción Social, de Guarderías
y Centros Escolares, de Fomento del Empleo, y así un largo etcétera que han ido atendiendo a lo largo del tiempo diversas necesidades en función de
los criterios que se establecían desde la institución provincial.
Reseña aparte merece la introducción a principios de esta década de los planes de concertación económica municipal , que partían de un innovador concepto de relación entre las distintas administraciones públicas y en especial entre las Diputaciones Provinciales y los municipios de la provincia
\TXHHQHVHQFLDSODQWHDEDODWUDQVIHUHQFLDGHFXDQWtDVHFRQyPLFDVLQFRQGLFLRQDGDVFRQSOHQRUHVSHWRDODDXWRQRPtDORFDO\TXHVRORH[LJHGHORV
$\XQWDPLHQWRVSHUFHSWRUHVODFHUWLÀFDFLyQGHKDEHULPSXWDGRGLFKDVFXDQWtDVDOSUHVXSXHVWRGHODDQXDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWHDKRUUDQGRGHHVWHPRGR
incontables trámites administrativos en la gestión del Plan y permitiendo que los municipios utilizaran dicha aportación en aquellos gastos que ellos
PLVPRVHVWLPDUDQFRQYHQLHQWHVLQVXMHWDUVHDOtQHDVRÀQDOLGDGHVSUHGHÀQLGDVHQOD&RQYRFDWRULDGHXQ3ODQ
$PERVVLVWHPDVHOGHODFRQFHVLyQFRQGLFLRQDGDDWUDYpVGHGRVSODQHVSULQFLSDOHV 3,(/\326 \YDULRVSODQHVVHFWRULDOHVDORVTXHEUHYHPHQte nos hemos referido que se tramitaban de manera independiente por los distintos centros gestores de la Diputación Provincial , y de la incondicionada
a través de la concesión del Plan de Concertación Económica Municipal , este último si totalmente centralizado en el Servicio de Cooperación, convivieron complementándose entre sí durante más de un lustro de manera satisfactoria antes de que en los últimos años se haya implementado un nuevo
VLVWHPDTXHEHELHQGRGHODÀORVRItDGHDPERVSUHWHQGHHOHYDUODDXWRQRPtDORFDODVXPi[LPDH[SUHVLyQDOWLHPSRTXHPDQWLHQHGHQWURGHOiPELWRSURYLQFLDOHOFRQWUROGHODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUORVPXQLFLSLRVPHGLDQWHXQVLVWHPDGHMXVWLÀFDFLyQVRPHWLGRtQWHJUDPHQWHDOD/H\GH6XEYHQFLRQHV
'HVHPERFDPRVGHHVWHPRGRHQHO3ODQ8QLÀFDGRGH6XEYHQFLRQHVGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DHO'3=3/86TXHVHLPSOHPHQWD
SRUSULPHUDYH]SDUDODDQXDOLGDG DXQTXHVXJHVWDFLyQ\SUHSDUDFLyQVHOOHYRDFDERDORODUJRGHO 
Las características más destacables tanto de este Plan que supone una innovación de carácter nacional en la forma de cooperar vía subvención
con los municipios desde las Diputaciones Provinciales como de la Gestión del mismo, que entendemos relevante destacar al ser el Plan fundamental
de concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza son las siguientes. En primer lugar y como objetivo principal, se pretende establecer a través del DPZPLUS un sistema de concesión de subvenciones que responda
a las necesidades de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Provincia determinadas por ellos mismos, permitiendo con pleno respeto a la
DXWRQRPtDORFDOTXHVHDQORV$\XQWDPLHQWRV\QROD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DTXLHQHVGHFLGDQSDUDTXHÀQDOLGDG\HQTXpFXDQWtDGHVWLQDQ
los fondos obtenidos de la Diputación Provincial.
Por su propia naturaleza, este Plan se aprueba mediante el procedimiento de tramitación anticipada, lo que permite que los municipios conozcan
una gran parte del total de los fondos que van a percibir de la Diputación Provincial de Zaragoza de forma simultánea a la elaboración de sus presupuesWRVDQXDOHVSRUORTXHSRGUiQQRVRORFRQRFHUH[DFWDPHQWHODVFXDQWtDVTXHYDQDSHUFLELUVLQRTXHSRGUiQSUHVXSXHVWDUODVDGHFXDGDPHQWH
/DIRUPDGHWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHREOLJDGHOPLVPRPRGRDXQDXQLIRUPLGDGHQODJHVWLyQGHOPLVPRXQRVPLVPRVSOD]RVGHUHVROXFLyQ
XQDQRUHGXQGDQFLDHQODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGDDORVPXQLFLSLRV\HQGHÀQLWLYDXQDUDFLRQDOL]DFLyQ\VLPSOLÀFDFLyQEXURFUiWLFDGHOVLVWHPDGH
concesión de subvenciones
Los Ayuntamientos pueden como consecuencia de lo anterior controlar de mejor forma los ingresos y los gastos, con períodos de pago reglados y
SUHGHÀQLGRVHQHO3ODQ8QLÀFDGRPHGLDQWHDQWLFLSRVSDUFLDOHVGHODVFXDQWtDVFRQFHGLGDVTXHWLHQHQDGHPiVFRPRREMHWLYRÀQDODPHGLRSOD]RDFRPpasar las actuaciones a realizar al principio de anualidad presupuestaria.
Se consideran subvencionables dentro de este Plan la totalidad de los gastos corrientes de los Municipios y Entidades Locales menores relativos
DODOXPEUDGRS~EOLFRODOLPSLH]DYLDULDODVHJXULGDGS~EOLFD\HQHOPLVPRVHQWLGRORVJDVWRVGHDPRUWL]DFLyQGHODGHXGDTXHSXHGHQÀQDQFLDUVHFRQ
ODVFXDQWtDVUHFRJLGDVHQHO3ODQGHVLHPSUHGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVHVSHFtÀFDVGHJHVWLyQGHHVWDOtQHDGHD\XGDVTXHVHUHFRJHQHQODVQRUPDVGH
OD&RQYRFDWRULDGHHVWH3ODQ8QLÀFDGR
(O3ODQ8QLÀFDGRGHVXEYHQFLRQHVWLHQHFDUiFWHUGH3ODQ3URYLQFLDO\HOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHODVVXEYHQFLRQHVVHWUDPLWDUiHQUpJLPHQ
de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, resultando aplicable
el procedimiento ordinario que regula el artículo 14, 2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
/DVXEYHQFLyQDFRQFHGHUSRUOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOSDUDHOSUR\HFWRLQYHUVLyQDFWLYLGDGTXHVHLQFOX\DQHQHVWH3ODQ8QLÀFDGRSRGUiDOcanzar hasta el 100% del presupuesto protegible presentado por la Entidad solicitante, atendiendo a los importes de subvención determinados en esta
Convocatoria y al importe solicitado en cada petición de la solicitud única.
/DÀQDQFLDFLyQGHODGLIHUHQFLDHQWUHHOSUHVXSXHVWRSURWHJLEOHSUHVHQWDGR\ODVXEYHQFLyQREWHQLGDSDUDFDGDXQDGHODVSHWLFLRQHVUHDOL]DGDV
VLODKXELHUHVHUiDFDUJRGHOD(QWLGDGORFDO\SRGUiDWHQGHUVHELHQFRQUHFXUVRVSURSLRVRELHQFRQÀQDQFLDFLyQSURFHGHQWHDVXYH]GHHVWDXRWUDV
Administraciones o Instituciones, teniendo en cuenta que el importe de las subvenciones no puede superar el coste del proyecto/inversión/actividad subYHQFLRQDGDGHFODUiQGRVHHVWH3ODQÔQLFRH[SUHVDPHQWHFRPSDWLEOHFRQFXDOTXLHURWUDÀQDQFLDFLyQGHHVWDXRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVLHPSUH
TXHGLFKDÀQDQFLDFLyQGHRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVQRHVWDEOH]FDDVLPLVPRVXLQFRPSDWLELOLGDG
(OLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQTXHVHDSUXHEHVHPDQWHQGUiVLHPSUH\FXDQGRODHQWLGDGEHQHÀFLDULDOLTXLGHODREUDSRUXQLPSRUWHLJXDORVXSHULRU
al presupuesto aprobado, en caso contrario se reducirá en forma proporcional, salvo que se acredite que se he ejecutado la totalidad de la actuación soliFLWDGD\TXHVHKDQDOFDQ]DGRORVÀQHVSUHYLVWRVHQODVROLFLWXGSRUXQLPSRUWHLQIHULRUDOSUHVXSXHVWRDSUREDGRHQFX\RFDVRODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD
no se minorará, sino que se abonará en su totalidad, en el entendido de que el importe de la subvención no puede superar los costes de ejecución de la
actuación.
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Si tras la licitación de una actuación se produce una baja con respecto al presupuesto del DPZPLUS , se mantendrá el importe de subvención que
OHFRUUHVSRQGHSDUDGHVWLQDUORHQSULPHUOXJDUDOH[FHVRGHOLTXLGDFLyQTXHSXGLHUDSURGXFLUVHVLHPSUHTXHGLFKRH[FHVRGHOLTXLGDFLyQVHHQFXHQWUH
HQWUHORVFDVRVSUHYLVWRVDWDOHIHFWRSRUHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR$SOLFDGRHOUHPDQHQWHGHODVXEYHQFLyQGHULYDGR
GHODEDMDDOH[FHVRGHOLTXLGDFLyQ\VLWUDVODOLTXLGDFLyQH[LVWLHUDQXHYRUHPDQHQWHODFDQWLGDGVREUDQWHGHODD\XGDÀQDQFLHUDRWRUJDGDHQHVWH3ODQ
Único, constituirá remanente que podrá aplicar a otra actuación que el municipio o entidad local menor solicite, dentro del mismo programa presupuestario en el que le fue otorgada la subvención inicial. La aplicación de estos remanentes deberá solicitarse inmediatamente después de producirse la baja
por liquidación de las obras y, al menos, tres meses antes del vencimiento del plazo de ejecución establecido en la convocatoria. A tal efecto presentarán
ODGRFXPHQWDFLyQHLQVWUXPHQWRVWpFQLFRVDTXHDOXGHODFRQYRFDWRULDFX\DDXWRUL]DFLyQVHHQWHQGHUiRWRUJDGDGHQRUHFDHUSURQXQFLDPLHQWRH[SUHVRGH
prohibición en el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de presentación de la solicitud de autorización.
(O3ODQ8QLÀFDGRVLJXHSDUDVXDSUREDFLyQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSDUDHO3ODQGH&RRSHUDFLyQDODV2EUDV\6HUYLFLRVGH&RPSHWHQFLD
0XQLFLSDOTXHHVXQRGHORVSODQHVTXHHVWiLQFOXLGRHQOD&RQYRFDWRULDGHO3ODQ8QLÀFDGRHQFXPSOLPLHQWRGHOD/H\GH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO
Establecido el carácter de este Plan no podrán incluirse en el ámbito del mismo las siguientes actuaciones:
Las obras fraccionadas por fases, salvo que se trate de inversiones en las que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley 9/2017,de 8 de
noviembre y en el artículo 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, y en el artículo 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, debiendo cada fase
FRQIRUPDUXQDDFWXDFLyQVXVWDQFLDOPHQWHGHÀQLGD\VHUVXVFHSWLEOHGHVHUUHFLELGDRVHUHQWUHJDGDDOXVRS~EOLFR
Las actuaciones que hayan sido incluidas en otros planes o programas de esta Diputación Provincial, salvo que se trate de una fase distinta de
obra completa conforme a lo previsto en el apartado anterior.
(O3ODQ8QLÀFDGRQRSHUPLWHOD5HIRUPXODFLyQGHODVVROLFLWXGHVQLHOFDPELRGHGHVWLQRGHODVPLVPDV
6HHVWDEOHFHXQVLVWHPDGHMXVWLÀFDFLyQGHVXEYHQFLRQHVDEVROXWDPHQWHVLPLODUDOTXHYHQtDXWLOL]iQGRVHSDUDHO3,(/326HQPDWHULDGH,QYHUVLyQRGHFXDOTXLHURWUR3ODQGH$FWLYLGDGHVGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]D\HQWRGRFDVRVHUHFRJHFRQDEVROXWDVLPSOLFLGDGHQHOWH[WRGH
la Convocatoria.
3RUORTXHUHVSHFWDDOD6ROLFLWXG\DORV$QH[RVGHO3ODQ8QLÀFDGRODVLVWHPiWLFDWDPELpQVHKDVLPSOLÀFDGRQRWDEOHPHQWH$VtH[LVWHXQD
primera página en la que además de los datos generales del Ayuntamiento se deben recoger todas las inversiones/actuaciones que se van a imputar al
3ODQ8QLÀFDGRSDUDSRVWHULRUPHQWHGHVJORVDUHQWDQWRVDQH[RVFRPRSHWLFLRQHVVHUHDOLFHQODVLQYHUVLRQHVDFWXDFLRQHVTXHVHLQFOX\DQHQHO3ODQDOD
YH]TXHGHEHGHDFRPSDxDUVHODGRFXPHQWDFLyQSUHFHSWLYDH[LJLGDHQYLUWXGGHODWLSRORJtDGHODSHWLFLyQ(OUHVWRGHORV'RFXPHQWRVJHQHUDOHVTXHVH
H[LJHQVRQORVH[LJLGRVSDUDODFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVWDQRSRUOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVFRPRSRUOD1RUPDWLYDDUDJRQHVDGH6XEYHQFLRQHV
Una vez recorrida la evolución de la cooperación de la Diputación Provincial de Zaragoza con los Ayuntamientos a través de su acción de fomento mediante los distintos instrumentos que hemos analizado y sin restar un ápice la importancia que han tenido y seguirán teniendo en el futuro en
el conjunto de la acción de cooperación de la Diputación , sin olvidar además que las futuras corporaciones provinciales optimizaran aún más los planes
aquí detallados o implementaran otros nuevos acordes con las necesidades y objetivos de cada momento, no puedo dejar de referirme aquí al futuro de la
&RRSHUDFLyQGHODLQVWLWXFLyQSURYLQFLDOFRQORVPXQLFLSLRVTXHHYLGHQWHPHQWHQRSXHGHSDVDUH[FOXVLYDPHQWHSRUODDFFLyQGHIRPHQWRDQWHULRUPHQWH
H[SOLFDGDVLQRIXQGDPHQWDOPHQWH\GHIRUPDFDGDYH]PiVLQWHQVDSRUODSUHVWDFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDGHVHUYLFLRVDORVPXQLFLSLRV
Las necesidades de los municipios, especialmente de aquellos de reducido tamaño, tan abundantes en nuestro marco territorial, van mucho más
allá de la recepción de ayudas para la realización de sus inversiones. El día a día de los mismos les plantea necesidades que en muchas ocasiones les
resultan muy difíciles de solventar sin la cooperación de otros entes administrativos de mayor tamaño y capacidad.
(VDTXtGRQGHVHMXHJDVLQGXGDHOIXWXURGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVHOVHURQRVHUGHODVPLVPDVSXHVWRTXHVXH[LVWHQFLDVHMXVWLÀFDUi
RQRHQVXFDSDFLGDGGHGDUXQDUHVSXHVWDHÀFD]DHVWDVQHFHVLGDGHV\DORVQXHYRVUHWRVTXHODVRFLHGDGGHOVLJOR;;,SODQWHDHQWRGRVORViPELWRV\
muy en especial en el de la administración local.
En este sentido se reconoce como esencial la creación o potenciación de servicios de Asistencia a Municipios en cuestiones jurídicas y técnicas,
servicios constituidos como verdaderos centros de conocimiento que lideren los cambios que en materia de gestión administrativa y adecuación a una
legalidad cambiante deben de realizar todos los municipios.
3UHVWDUHVWHDVHVRUDPLHQWRGHVGHXQSXQWRGHYLVWDDEVROXWDPHQWHSURIHVLRQDOGHDFXHUGRFRQHOFULWHULRWpFQLFRDGHFXDGRGHIRUPDiJLO\HÀFD]
es una de las apuestas mas fuertes que desde las Diputaciones Provinciales y desde la de Zaragoza en especial se está haciendo de cara al futuro.
En la misma línea, la potenciación de las asesorías jurídicas para la defensa en juicio de los Ayuntamientos supone otro de los vértices de las
nuevas actuaciones de cooperación con los municipios que por sus propias limitaciones de recursos no cuentan en sus plantillas con profesionales especializados que puedan defenderles en las cada vez más habituales reclamaciones de los ciudadanos ante los tribunales de lo contencioso administrativo
o de cualquier otro orden jurisdiccional.
(ODVHVRUDPLHQWRXUEDQtVWLFRDUTXLWHFWyQLFRRGHFXDOTXLHURWUDtQGROHFRPSOHWDQHVWDVIXQFLRQHVGHFRRSHUDFLyQTXHVLELHQSUHH[LVWtDQHQHO
devenir de las Diputaciones Provinciales han sido sustancialmente potenciadas en los últimos años.
Finalmente, y no por ello menos importantes debemos referirnos a las prestaciones materiales de servicios que las entidades provinciales están
desarrollando de manera cada vez más habitual a favor de los Ayuntamientos. En el amplio espectro competencial ya estudiado caben una pluralidad de
prestaciones de servicios que las Diputaciones Provinciales deben acometer al objeto de hacerse imprescindibles para los Ayuntamientos y presentes en
su día a día de forma permanente.
La gestión de la recaudación de los tributos de los municipios tanto en voluntaria como en ejecutiva de forma centralizada por las Diputaciones
Provinciales, los Proyectos de tratamiento y transporte de Residuos como el que esta planteando en este momento la Diputación de Zaragoza a través del
3UR\HFWR©(FRSURYLQFLDª\TXH\DVHGHVDUUROODFRQp[LWRHQRWURVWHUULWRULRVGHQXHVWURSDtVRLQFOXVRFXHVWLRQHVWDQDPELFLRVDVFRPRODLQWHUYHQFLyQ
en el mercado mayorista de la energía para constituir a las Diputaciones Provinciales como proveedores de energía eléctrica a los Ayuntamientos con
ODÀQDOLGDGGHDKRUUDUOHVORVFRVWHVGHGLVWULEXFLyQHLQWHUPHGLDFLyQDORVFRQVXPLGRUHVÀQDOHVRPDVDXQODLPSODQWDFLyQGHXQDUHGGHWHOHIRQtD\
datos que cubra las necesidades del territorio son proyectos que marcan las nuevas acciones de cooperación de las Diputaciones Provinciales con los
Ayuntamientos y que dan idea del camino que ha de emprenderse en un momento plagado de retos tanto para las instituciones provinciales como para
ORV$\XQWDPLHQWRVTXHFRQVWLWX\HQODYHUGDGHUDUD]yQGHVXH[LVWHQFLD
Parece vislumbrarse sin lugar a dudas, que las prestaciones de servicios mediante sistemas de Gestión directa o indirecta a los Municipios por
parte de las Diputaciones Provinciales constituirán en muy pocos años el grueso de las actuaciones de cooperación interadministrativa, creando una serie
GHVLQHUJLDVHLQWHUGHSHQGHQFLDVTXHRSWLPL]DUDQODHÀFDFLDGHODVDFWXDFLRQHVGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV\GHVXV0XQLFLSLRVSDUDTXHORVKDELtantes de nuestro entorno rural disfruten de las mismas oportunidades que los de las grandes ciudades en un entorno que se muestra sin duda desfavorable , gravemente amenazado por el problema de la despoblación y el abandono y que requerirá de lo mejor de nuestras instituciones para conseguirlo.
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CAPÍTULO 5
POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL

5. Población y Demarcación Territorial
9LFHQWD&ROiV*LO
Secretaria-Interventora del Servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
1. Territorio.
1.1. Normativa.
1.2. Concepto.
1.3. Creación, supresión y fusión de municipios tras la entrada en vigor de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
1.4. El término municipal en la legislación de la Comunidad Autonomía de Aragón.
2. Población.
2.1. Normativa.
2.2. Población y vecino.
2.3. El Estatuto del vecino.
2.4. El Padrón municipal de habitantes.
3. Preguntas habituales sobre Territorio y Población.
El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumpliPLHQWRGHVXVÀQHV
Son elementos del Municipio el Territorio, la Población y la Organización.
En el presente estudio nos vamos a referir al Territorio y Población.
1. TERRITORIO
1.1 Normativa
Constitución Española.
³/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO$UWtFXORVD /5%5/ 
³/H\GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ$UWtFXORVD /$/$ 
—Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las EntidaGHV/RFDOHVGH$UDJyQ$UWtFXORVD 573$ 
³/H\GHGHGLFLHPEUHGHUDFLRQDOL]DFLyQ\VRVWHQELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO /56$/ 
—Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
$UWtFXORVD 53 
³5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV 75/+/ 
³/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDO /25(* 
1.2. Concepto
(OWpUPLQRPXQLFLSDOHVHOWHUULWRULRSHUIHFWDPHQWHGHOLPLWDGRGHXQPXQLFLSLRHOWHUULWRULRDOTXHVHH[WLHQGHODDFFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHXQ
Ayuntamiento.
El término municipal, en cuanto elemento esencial y constitutivo del municipio debe reunir las siguientes características:
³+DGHWHQHUXQDH[LVWHQFLDUHDO
³+DGHVHUÀMR
—Ha de estar determinado por las denominadas líneas límite.
/D/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOHQVXDUWtFXORGHÀQHDOWpUPLQRPXQLFLSDOFRPR
©(OWpUPLQRPXQLFLSDOHVHOWHUULWRULRHQTXHHO$\XQWDPLHQWR76HMHUFHVXVFRPSHWHQFLDVª
&DGDPXQLFLSLRSHUWHQHFHUiDXQDVRODSURYLQFLDª
/DH[WHQVLyQGHXQPXQLFLSLRVHJ~QHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDHVODH[WHQVLyQGHVXWpUPLQRPXQLFLSDO

 /DPHQFLyQDOWpUPLQR$\XQWDPLHQWRKDVLGRFULWLFDGRSRUTXHH[LVWHQPXQLFLSLRVTXHIXQFLRQDQHQ&RQFHMR$ELHUWR3DUHFHPiVHGXFDGRUHIHULUVHDOWpUPLQR
municipal como ámbito físico dentro del cual los órganos municipales pueden ejercer válidamente sus competencias.
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El artículo 1 del Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón, dispone:77
©(OWpUPLQRPXQLFLSDOHVHOiPELWRWHUULWRULDOHQHOTXHHMHUFHVXVFRPSHWHQFLDVHOPXQLFLSLR
2. Cada municipio pertenece a una sola provincia.
(OWpUPLQRPXQLFLSDOHVWiIRUPDGRSRUWHUULWRULRVFRQWLQXRVFRQODH[FHSFLyQGHORVHQFODYHVSUHH[LVWHQWHV1LQJXQDDOWHUDFLyQWHUULWRULDO
podrá dar lugar a un término municipal discontinuo.
'HQWURGHXQPLVPRWpUPLQRPXQLFLSDOSRGUiQH[LVWLU(QWLGDGHVORFDOHVPHQRUHVFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLDSDUDODDGPLQLVWUDFLyQ
descentralizada de sus intereses.
5. Asimismo, el término municipal podrá dividirse en distritos o barrios, a los efectos de establecer órganos de gestión desconcentrada. CorresSRQGHDO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRDSUREDU\PRGLÀFDUWDOGLYLVLyQª
Los Ayuntamientos de conformidad con el artículo 76 del RP, revisarán al menos una vez al año y actualizarán, en su caso, la relación de las uniGDGHVSREODFLRQDOHVODGLYLVLyQHQVHFFLRQHVGHOWpUPLQRPXQLFLSDO\ODVPRGLÀFDFLRQHVGHFDOOHMHURUHDOL]DQGRODVFRPSUREDFLRQHVTXHVHDQSUHFLVDV
VREUHHOWHUUHQRFRQIRUPHDODVGHÀQLFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQOD5HVROXFLyQGHGHHQHURGHGHOD3UHVLGHQFLDGHO,QVWLWXWR
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
LQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVDORV$\XQWDPLHQWRVVREUHJHVWLyQGHOSDGUyQPXQLFLSDO XQLGDGHVWHUULWRULDOHV \ODVUHPLWLUiQDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD
para su comprobación tan pronto se produzcan.
La Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística comunicará su conformidad al Ayuntamiento para que proceda al envío, para
FDGDXQRGHORVKDELWDQWHVDIHFWDGRVSRUODVYDULDFLRQHVWHUULWRULDOHVGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVPRGLÀFDFLRQHVWHUULWRULDOHVVLQLQWHUYHQFLyQGHOKDELWDQWH
Los Ayuntamientos deberán mantener también la correspondiente cartografía, o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales con
la cartografía elaborada por la Administración competente. Asimismo podrá elaborarse y mantenerse una cartografía digital.
1.3. Creación, supresión y fusión de municipios tras la entrada en vigor de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
/D/H\GHGHGLFLHPEUHGHUDFLRQDOL]DFLyQ\VRVWHQELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOPRGLÀFDHODUWtFXORGHOD/5%5/FRQ
referencia a la creación, supresión, fusión de municipios, disponiendo:
—La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades
$XWyQRPDVVREUHUpJLPHQORFDOVLQTXHODDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHVSXHGDVXSRQHUHQQLQJ~QFDVRPRGLÀFDFLyQGHORVOtPLWHVSURYLQFLDOHV
• Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los ConVHMRVGH*RELHUQRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVVLH[LVWLHUHDVtFRPRLQIRUPHGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHHMHU]DODWXWHODÀQDQFLHUD6LPXOWiQHDPHQWH
a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.
—La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos
KDELWDQWHV\VLHPSUHTXHORVPXQLFLSLRVUHVXOWDQWHVVHDQÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVFXHQWHQFRQUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGH
las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
—Fusión de municipios:
 6LQSHUMXLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHO(VWDGRDWHQGLHQGRDFULWHULRVJHRJUiÀFRVVRFLDOHVHFRQyPLFRV\FXOWXUDOHVSRGUiHVWDEOHFHUPHGLGDVTXHWLHQGDQDIRPHQWDUODIXVLyQGHPXQLFLSLRVFRQHOÀQGHPHMRUDUODFDSDFLGDGGHJHVWLyQGHORVDVXQWRVS~EOLFRVORFDOHV
 /RVPXQLFLSLRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXSREODFLyQFROLQGDQWHVGHQWURGHODPLVPDSURYLQFLDSRGUiQDFRUGDUVXIXVLyQPHGLDQWHXQFRQYHQLR
de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica.
 (OQXHYRPXQLFLSLRUHVXOWDQWHGHODIXVLyQQRSRGUiVHJUHJDUVHKDVWDWUDQVFXUULGRVGLH]DxRVGHVGHODDGRSFLyQGHOFRQYHQLRGHIXVLyQ
 $OPXQLFLSLRUHVXOWDQWHGHHVWDIXVLyQOHVHUiGHDSOLFDFLyQORVLJXLHQWH
D (OFRHÀFLHQWHGHSRQGHUDFLyQTXHUHVXOWHGHDSOLFDFLyQGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO75/+/VHLQFUHPHQWDUiHQ
E (OHVIXHU]RÀVFDO\HOLQYHUVRGHODFDSDFLGDGWULEXWDULDTXHOHFRUUHVSRQGDHQQLQJ~QFDVRSRGUiVHULQIHULRUDOPiVHOHYDGRGHORVYDORUHV
previos que tuvieran cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del TRLHL.
F 6XÀQDQFLDFLyQPtQLPDVHUiODVXPDGHODVÀQDQFLDFLRQHVPtQLPDVTXHWXYLHUDFDGDPXQLFLSLRSRUVHSDUDGRDQWHVGHODIXVLyQGHDFXHUGRFRQ
el artículo 124.2 del TRLHL.
G 'HODDSOLFDFLyQGHODVUHJODVFRQWHQLGDVHQODVOHWUDVDQWHULRUHVQRSRGUiGHULYDUVHSDUDFDGDHMHUFLFLRXQLPSRUWHWRWDOVXSHULRUDOTXHUHVXOWH
de lo dispuesto en el artículo 123 del TRLHL.
H 6HVXPDUiQORVLPSRUWHVGHODVFRPSHQVDFLRQHVTXHSRUVHSDUDGRFRUUHVSRQGHQDORVPXQLFLSLRVTXHVHIXVLRQHQ\TXHVHGHULYDQGHOD
reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada
ejercicio respecto a 2004, así como la compensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre,
actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2006.
I 4XHGDGLVSHQVDGRGHSUHVWDUQXHYRVVHUYLFLRVPtQLPRVGHORVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/5%5/TXHOHFRUUHVSRQGDSRUUD]yQGHVX
aumento poblacional.
J 'XUDQWHDOPHQRVORVFLQFRSULPHURVDxRVGHVGHODDGRSFLyQGHOFRQYHQLRGHIXVLyQWHQGUiSUHIHUHQFLDHQODDVLJQDFLyQGHSODQHVGHFRRperación local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
 /DIXVLyQFRQOOHYDUi
D /DLQWHJUDFLyQGHORVWHUULWRULRVSREODFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHVGHORVPXQLFLSLRVLQFOX\HQGRORVPHGLRVSHUVRQDOHVPDWHULDOHV\HFRQyPLFRV
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. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse
incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados.
E (OyUJDQRGHOJRELHUQRGHOQXHYRPXQLFLSLRUHVXOWDQWHHVWDUiFRQVWLWXLGRWUDQVLWRULDPHQWHSRUODVXPDGHORV&RQFHMDOHVGHORVPXQLFLSLRV
fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

77 Véase el artículo 7 de la LALA.
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F 6LVHDFRUGDUDHQHO&RQYHQLRGHIusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización
desconcentrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis de la LRBRL.
G (OQXHYRPXQLFLSLRVHVXEURJDUiHQWRGRVORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORVDQWHULRUHVPXQLFLSLRVVLQSHUMXLFLRGHORSUHYLVWRHQODOHWUDH 
H 6LXQRGHORVPXQLFLSLRVIXVLRQDGRVHVWXYLHUDHQVLWXDFLyQGHGpÀFLWVHSRGUiQLQWHJUDUSRUDFXHUGRGHORVPXQLFLSLRVIXVLRQDGRVODVREOLgaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al
nuevo municipio, que designará un liquidador al que le corresponderá 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. La
aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
I (OQXHYRPXQLFLSLRDSUREDUiXQQXHYRSUHVXSXHVWRSDUDHOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRVLJXLHQWHDODDGRSFLyQGHOFRQYHQLRGHIXVLyQ
 /DV'LSXWDFLRQHVSURYLQFLDOHVRHQWLGDGHVHTXLYDOHQWHVHQFRODERUDFLyQFRQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDFRRUGLQDUiQ\VXSHUYLVDUiQODLQWHJUDción de los servicios resultantes del proceso de fusión.
 (OFRQYHQLRGHIXVLyQGHEHUiVHUDSUREDGRSRUPD\RUtDVLPSOHGHFDGDXQRGHORVSOHQRVGHORVPXQLFLSLRVIXVLRQDGRV/DDGRSFLyQGHORV
acuerdos previstos en el artículo 47.2 de la LRBRL siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación.
1.4. El término municipal en la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón
9LHQHUHJXODGRHQORVDUWtFXORVDOGHOD/H\GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ /$/$ \HQORVDUWtFXORVDOGHO
5HJODPHQWRGH7HUULWRULR\3REODFLyQGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGH$UDJyQ 573$ 
(OWpUPLQRPXQLFLSDO\VXVDOWHUDFLRQHV78
&XDOTXLHUDOWHUDFLyQGHORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHVGHEHUiWHQHUFRPRIXQGDPHQWRODVVLJXLHQWHVÀQDOLGDGHV
©D Disponer de una base territorial que mejore la capacidad económica y de gestión para la prestación y sostenimiento de los servicios públicos
esenciales y obligatorios.
E Favorecer el autogobierno y la participación, en relación con la población y sus condiciones de asentamiento sobre el territorio.
F Adaptar los términos municipales a la realidad física, social y cultural de los núcleos de población, de forma que permitan la representación
GHXQDFROHFWLYLGDGFRQFRQFLHQFLDGHWDO\FRQXQRVHVSHFtÀFRVYDORUHVKLVWyULFRV\WUDGLFLRQDOHV
Ninguna alteración territorial podrá dar lugar a un término municipal discontinuo.
&DGDPXQLFLSLRSHUWHQHFHUiDXQDVRODSURYLQFLDª
6XSXHVWRVGHDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHV
Los términos municipales podrán ser alterados:79
D 3RULQFRUSRUDFLyQWRWDOGHXQPXQLFLSLRDRWURXRWURVOLPtWURIHV
E 3RUIXVLyQGHGRVRPiVPXQLFLSLRVOLPtWURIHVSDUDFRQVWLWXLUXQQXHYRPXQLFLSLR
F 3RUVHJUHJDFLyQGHSDUWHGHXQPXQLFLSLRRGHYDULRVPXQLFLSLRVSDUDFRQVWLWXLUXQRQXHYR
G 3RUVHJUHJDFLyQGHSDUWHGHXQPXQLFLSLRSDUDVXDJUHJDFLyQDRWUROLPtWURIH
/DVDOWHUDFLRQHVGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHVSRGUiQSURPRYHUVHDLQVWDQFLDGHORVPXQLFLSLRVRSREODFLyQDIHFWDGDRGHRÀFLRSRUOD'LSXWDFLyQ
General de Aragón.
En ningún caso podrá procederse a la alteración de los términos municipales si no se acredita que, después de la alteración, el municipio o muniFLSLRVDIHFWDGRVGLVSRQGUiQGHUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDSUHVWDUORVVHUYLFLRVPtQLPRVREOLJDWRULRVHVWDEOHFLGRVSRUODOHJLVODFLyQ
/DUHFWLÀFDFLyQGHOtPLWHVWHUULWRULDOHVHQWUHPXQLFLSLRVSDUDHYLWDUGLVIXQFLRQDOLGDGHVHQORVFDVRVHQTXHQRUHVXOWHDIHFWDGRXQQ~FOHRRDVHQtamiento de población, podrá efectuarse a través de un trámite abreviado con arreglo a lo previsto en el artículo 18 de la LALA.80
6XSXHVWRVGHLQFRUSRUDFLyQRIXVLyQGHPXQLFLSLRV81
La incorporación o fusión de municipios podrá realizarse:
D &XDQGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORXUEDQRVHXQDQORVUHVSHFWLYRVQ~FOHRVGHSREODFLyQ6LDOJXQRGHORVPXQLFLSLRVWXYLHUDYDULRV
núcleos, la unión deberá referirse al núcleo de mayor población o donde radique la capitalidad.
E &XDQGRVHSDUDGDPHQWHFDUH]FDQGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVPtQLPRVREOLJDWRULRV
F &XDQGRSRUGHVSREODPLHQWRVHDLQYLDEOHHOPDQWHQLPLHQWRGHXQD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDDXWyQRPDRFDUH]FDGHMXVWLÀFDFLyQODUHVHUYDGHO
disfrute de determinados aprovechamientos de titularidad pública por un grupo de población muy reducido.
G &XDQGRQRH[LVWDYROXQWDGHIHFWLYDGHDXWRJRELHUQRSXHVWDGHPDQLÀHVWRSRUODIDOWDGHSUHVHQWDFLyQGHFDQGLGDWXUDVHQODVHOHFFLRQHVPXQLcipales o por la ausencia de funcionamiento del régimen de Concejo abierto.
H &XDQGRH[LVWDQRWURVPRWLYRVGHLQWHUpVJHQHUDOGHELGDPHQWHIXQGDGRV
&UHDFLyQGHQXHYRVPXQLFLSLRV82
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados que cuenten con
UHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDHOGHVHPSHxRGHODVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHV
Será requisito obligado para la creación de un nuevo municipio que la población que se atribuya la condición de residente en el territorio correspondiente lo sea a todos los efectos, sin que pueda darse tal carácter a la de aquellos conjuntos urbanizados destinados primordialmente a segunda
residencia o estancias temporales y que no tengan una base económica propia.

78 Véanse el artículo 1 y 3 del RTPA.
79 Véase el artículo 2 del RTPA.
80 Véanse los artículos 5, 48 y 49 del RTPA.
81 Véanse los artículos 6 y 8 del RTPA.
82 Véanse los artículos 10 y 11 del RTPA.
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El asentamiento de población en un enclave deshabitado en virtud de concesión o autorización de ocupación no podrá servir de base en ningún
caso a la creación de un nuevo municipio.
En aquellos casos en que la importancia de un núcleo de población o de sus actividades, sin reunir las condiciones necesarias para la creación de
un nuevo municipio, hiciera conveniente una administración dotada de cierta autonomía, podrá instarse la creación de un órgano desconcentrado o de
una entidad local menor, con arreglo a la Ley de Administración Local de Aragón.
5HTXLVLWRVSDUDFRQVWLWXLUXQQXHYRPXQLFLSLRSRUVHJUHJDFLyQ
/DVHJUHJDFLyQGHSDUWHGHXQPXQLFLSLRRGHYDULRVSDUDFRQVWLWXLUXQRQXHYRH[LJLUiODFRQFXUUHQFLDGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D 4XHVHWUDWHGHXQRRYDULRVQ~FOHRVGHSREODFLyQWHUULWRULDOPHQWHGLIHUHQFLDGRVKD\DGLVSXHVWRRQRGHDGPLQLVWUDFLyQGHVFHQWUDOL]DGD
E 4XHHOPXQLFLSLRGHQXHYDFUHDFLyQFXHQWHFRQXQDSREODFLyQPtQLPDGHKDELWDQWHVVLQTXHFRPRUHVXOWDGRGHODVHJUHJDFLyQHO
municipio o municipios de los que procedan las porciones segregadas pase a tener una población inferior a esa cifra.
F 4XHH[LVWDXQDIUDQMDGHWHUUHQRFODVLÀFDGDFRPRVXHORQRXUEDQL]DEOHHQWUHORVQ~FOHRVSULQFLSDOHVGHOWHUULWRULRDVHJUHJDU\HOGHODFDSLWDlidad del municipio matriz.
G 4XHHOPXQLFLSLRGHQXHYDFUHDFLyQFXHQWHFRQUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVREOLJDWRULRVGHODFRPSHWHQFLDPXQLFLpal y no se produzca disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados a la población afectada.
H 4XHODFUHDFLyQGHXQQXHYRPXQLFLSLRHQOD]RQDVHDFRKHUHQWHFRQODVGLUHFWULFHV\FULWHULRVGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRHVWDEOHFLGRVSRUOD
Comunidad Autónoma.
(QHOH[SHGLHQWHTXHVHLQVWUX\DSDUDFRQVWLWXLUXQQXHYRPXQLFLSLRSRUVHJUHJDFLyQVHGHEHUiDFUHGLWDUIHKDFLHQWHPHQWHWRGRVORVUHTXLVLWRV
PHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU\VHLQFOXLUiXQDQWHSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRGHODQXHYDHQWLGDGDFRPSDxDGRGHODMXVWLÀFDFLyQGHFDGDXQRGHORV
ingresos que en el mismo se contemplen. Para su elaboración, el municipio del que se pretende efectuar la segregación facilitará cuantos datos le sean
solicitados a tal efecto.
6HJUHJDFLyQSDUFLDO 83
Podrá realizarse la segregación de parte de un término municipal para su agregación a otro limítrofe cuando concurran conjuntamente las siguientes causas:
D &XDQGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORXUEDQRUXUDORLQGXVWULDOXQQ~FOHRGHSREODFLyQLQWHJUDQWHGHXQPXQLFLSLRFRQVROLGHUHODFLRQHV
de convivencia y de dependencia funcional de otro limítrofe.
E ([LVWDQPRWLYRVGHLQWHUpVJHQHUDOGHELGDPHQWHIXQGDGRV
,QLFLDWLYDSDUDODDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHV 84
/DLQLFLDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVGHDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHVSRGUiHIHFWXDUVH
D 3RUDFXHUGRGHWRGRVORV$\XQWDPLHQWRV\$VDPEOHDVYHFLQDOHVLQWHUHVDGDVDGRSWDGRFRQHOYRWRIDYRUDEOHGHODVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHO
número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta legal de sus miembros. Los acuerdos deberán incluir las causas que los motiven. En el caso de
creación de nuevos municipios, habrá de indicarse también el nombre y capitalidad de los mismos. En el caso de segregación, las previsiones relativas
a los bienes y a los créditos pendientes que deban ser imputados a la porción de territorio y población que se segrega.
E 3RUUHVROXFLyQGHO&RQVHMHURGH3UHVLGHQFLDGHO*RELHUQRGH$UDJyQGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHXQPXQLFLSLRHQORVFDVRVHQTXHQRKXELHUH
acuerdo entre las Corporaciones afectadas. En este último supuesto la petición deberá basarse en acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos
terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta legal de miembros del Ayuntamiento o de la Asamblea vecinal.
Los vecinos interesados podrán promover la alteración de términos municipales. En los casos de segregación, la iniciativa corresponderá a la mayoría de los vecinos censados con derecho a sufragio en la parte del territorio que pretenda segregarse. En todos los supuestos, el Ayuntamiento deberá
adoptar acuerdo sobre la petición formulada en el plazo de tres meses desde su presentación.
En el caso de que transcurriese el plazo legal de tres meses sin resolución municipal, podrá procederse por la Diputación General de Aragón a la
VXEURJDFLyQ\DVHDGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHSDUWHFRQREMHWRGHFRQWLQXDUODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDSUHYLVWD
3URFHGLPLHQWRGHDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHV 85
/RVH[SHGLHQWHVGHDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHVVHDMXVWDUiQDORVVLJXLHQWHVWUiPLWHVHVHQFLDOHV
D /DGRFXPHQWDFLyQTXHIXQGDPHQWHODDOWHUDFLyQWHUULWRULDOSURSXHVWD\HQVXFDVRODVEDVHV\SDFWRVHVWDEOHFLGRVHQWUHORVPXQLFLSLRVLQWHUHsados se someterá a información pública por plazo no inferior a un mes, mediante anuncio en los tablones de edictos de los municipios afectados, en el
%ROHWtQ2ÀFLDOGH$UDJyQ, así como en el diario de mayor difusión de la provincia.
E /D'LSXWDFLyQSURYLQFLDOLQWHUHVDGD\HQVXFDVRODFRPDUFDHPLWLUiLQIRUPHVREUHODDOWHUDFLyQWHUULWRULDOSODQWHDGDHQHOSOD]RGHGRVPHVHV
Transcurrido dicho plazo sin emitirse el informe, podrá entenderse cumplido dicho trámite.
F /RV$\XQWDPLHQWRV\$VDPEOHDVYHFLQDOHVLQWHUHVDGDVLQIRUPDUiQODVDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGDVHQSOD]RQRVXSHULRUDGRVPHVHV
Dicho plazo podrá ser ampliado en el caso de que las cuestiones planteadas en la información pública precisaran de la aportación de documentos
RLQIRUPHVGHFLHUWDFRPSOHMLGDGVLQTXHSXHGDH[FHGHUGHFXDWURPHVHV6HJXLGDPHQWHHOH[SHGLHQWHVHUiUHPLWLGRDOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQ
G (OH[SHGLHQWHVHVRPHWHUiDLQIRUPHGHO&RQVHMR/RFDOGH$UDJyQ\GLFWDPHQGHOD&RPLVLyQ-XUtGLFD$VHVRUD6LPXOWiQHDPHQWHVHGDUi
conocimiento del mismo a la Administración del Estado.
H /DUHVROXFLyQGHÀQLWLYDGHOH[SHGLHQWHVHHIHFWXDUiSRUGHFUHWRGHO*RELHUQRGH$UDJyQHQHOSOD]RPi[LPRGHXQDxRGHVGHODLQLFLDFLyQGHO
H[SHGLHQWH\VHSXEOLFDUiHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGH$UDJyQ.
El Decreto determinará la delimitación de los términos municipales resultantes, la denominación y capitalidad, el reparto del patrimonio, la
asignación del personal y la forma de liquidación de las deudas y créditos contraídos por los municipios.

83 Véanse los artículos 13 y 14 del RTPA.
84 Véanse los artículos 15, 16 , 17 y 18 del RTPA.
85 Véanse los artículos del 19 a 26 del RTPA.
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5HSHUFXVLyQGHODVDOWHUDFLRQHVGHWpUPLQRVHQHOJRELHUQRPXQLFLSDO 86
En los casos de fusión de dos o más municipios, cesarán todos los Alcaldes y Concejales y será designada una Comisión gestora por el Gobierno
de Aragón integrada por un número de vocales igual al que le corresponda de Concejales según la población total resultante del nuevo municipio. La
designación se hará siguiendo los mismos criterios de reparto utilizados para las elecciones municipales y según los resultados producidos en el conjunto
de los municipios afectados en las últimas elecciones.
En los casos de incorporación de uno o más municipios a otro limítrofe cesarán los Alcaldes y Concejales de los Ayuntamientos de los municipios
incorporados. Si como consecuencia de la incorporación correspondiese al municipio resultante un mayor número legal de Concejales, la diferencia se
cubrirá por vocales gestores designados por el Gobierno de Aragón entre los Concejales cesantes. La designación se hará siguiendo los mismos criterios
utilizados para las elecciones municipales, repartiendo el número de Concejales en que resulte incrementada la nueva Corporación entre las candidaturas
según los resultados que hubiesen obtenido en el conjunto de los municipios que se incorporan.
En los casos de creación de un nuevo municipio por la segregación de parte de uno o varios municipios o de la segregación de parte de un municipio para agregarla a otro, el municipio del que se segregue la porción de territorio conservará el mismo número de Concejales. El nuevo municipio
será regido por una Comisión gestora designada por el Gobierno de Aragón con arreglo a los resultados de las elecciones municipales en la sección o
secciones correspondientes al territorio segregado.
Si como consecuencia de la agregación correspondiese al municipio un mayor número de Concejales, la diferencia se cubrirá por vocales gestores
designados por el Gobierno de Aragón con arreglo a los resultados de las elecciones municipales en las secciones correspondientes al territorio segregado.
(QODFRQYRFDWRULDGHHOHFFLRQHVVLJXLHQWHDSURGXFLUVHODVDOWHUDFLRQHVGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHVHOQ~PHURGH&RQFHMDOHVVHUiHOÀMDGRHQOD
legislación electoral.
)RPHQWRGHODUHHVWUXFWXUDFLyQPXQLFLSDO 87
La Diputación General de Aragón fomentará, mediante ayudas técnicas y económicas, la reestructuración del mapa municipal en aquellos casos
en que se acuerde voluntariamente por los Ayuntamientos su fusión o incorporación a otros municipios limítrofes, al objeto de constituir una única
entidad municipal con población y territorio más idóneos para el ejercicio de sus potestades como Administración Pública, la prestación de servicios a
sus habitantes y la gestión de los intereses de su territorio.
&RQGLFKRREMHWRHQORVSUHVXSXHVWRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDÀJXUDUiDQXDOPHQWHFRQVLJQDFLyQGHVWLQDGDDOIRPHQWRGHODUHHVWUXFWXUDFLyQ
municipal, con cargo a la que se concederán ayudas a las fusiones o incorporaciones, en la cuantía que se determine para cada ejercicio, así como transferencias a favor de los nuevos municipios resultantes durante el plazo que se establezca.
3URJUDPDVGHUHRUJDQL]DFLyQGHOWHUULWRULR 88
&XDQGRXQRRYDULRVPXQLFLSLRVGHELGRDVXGHVSREODFLyQFDUH]FDQGHEDVHGHPRJUiÀFDTXHSRVLELOLWHVXIXQFLRQDPLHQWRHIHFWLYRFRPRRUJDnización jurídica de la respectiva colectividad, y la incorporación a otros o la fusión entre sí no pueda dar solución al desempeño de las competencias
obligatorias y de los servicios mínimos por la propia situación objetiva de los municipios limítrofes, podrán plantear a la Diputación General de Aragón
su integración en un plan de reorganización del territorio, que incluya las alteraciones del mapa municipal que se estimen precisas para la mejor gestión
GHOWHUULWRULRDIHFWDGR(VWDLQLFLDWLYDSRGUiSDUWLUWDPELpQGHRÀFLRGHOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQSUHYLDDXGLHQFLDDORVPXQLFLSLRVDIHFWDGRV
6LVXVFDUDFWHUtVWLFDV\HPSOD]DPLHQWRMXVWLÀFDUDQODHODERUDFLyQGHSUR\HFWRVGHUHSREODFLyQIRUHVWDOSURWHFFLyQDPELHQWDOUHIRUPDDJUDULD
SROtJRQRVJDQDGHURVRLQGXVWULDOHVDFWLYLGDGHVWXUtVWLFDVHTXLSDPLHQWRVGHLQWHUpVVXSUDPXQLFLSDOXRWURVÀQHVGHLQWHUpVJHQHUDOOD'LSXWDFLyQ*HQHral de Aragón podrá elaborar un programa, de actuación. En ejecución de dicho programa podrán formalizarse convenios con el municipio o municipios
originarios en relación con la prestación de determinados servicios, creación de empleo u otras actuaciones dirigidas al reasentamiento o mantenimiento
de la población de la zona, así como con el destino del patrimonio de los municipios afectados.
Los programas de reorganización del territorio serán remitidos, antes de su ejecución, para conocimiento de las Cortes de Aragón. Las alteraciones del mapa municipal serán objeto de tramitación y resolución conjunta, con arreglo al procedimiento general regulado en la Ley de Administración
Local de Aragón.
La gestión de las actuaciones dimanantes del programa de reorganización del territorio podrá encomendarse, en su caso, a la comarca a la que
el municipio pertenezca.
5HFWLÀFDFLyQGHOtPLWHVWHUULWRULDOHV 89
/DUHFWLÀFDFLyQGHOtPLWHVWHUULWRULDOHVSDUDHYLWDUGLVIXQFLRQDOLGDGHVVHUHVROYHUiSRUDFXHUGRGHO*RELHUQRGH$UDJyQSUHYLDDXGLHQFLDDORV
municipios afectados y a la Administración General del Estado y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
1.4.13. Deslinde y amojonamiento 90
Los municipios podrán promover el deslinde y amojonamiento de sus términos municipales.
/RVFRQÁLFWRVTXHVHVXVFLWHQHQWUHPXQLFLSLRVHQUHODFLyQFRQODGHOLPLWDFLyQ\GHVOLQGHGHVXVWpUPLQRVVHUiQUHVXHOWRVSRUHO*RELHUQRGH
Aragón, previos los informes técnicos especializados precisos y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
&RQVHFXHQFLDVGHXQIXQFLRQDPLHQWRGHIHFWXRVRGHO&RQFHMR$ELHUWR
El artículo 14 de /H\GHGHGLFLHPEUHUHJXODGRUDGHORV&RQFHMRV$ELHUWRV $UDJyQ GLVSRQH
©/DIDOWDGHIXQFLRQDPLHQWRGHOUpJLPHQGH&RQFHMRDELHUWRODQRFHOHEUDFLyQGHVHVLyQGHOD$VDPEOHDSRUSOD]RVXSHULRUDVHLVPHVHV\OD
carencia de candidatos a la Alcaldía dará lugar a la incoación de procedimiento para la fusión o incorporación del municipio a otro limítrofe o para la
disolución de la entidad local menorª

86 Véanse los artículos del 27 al 32 del RTPA.
87 Véanse los artículos 33 y 34 del RTPA.
88 Véanse los artículos del 35 al 40 RTPA.
89 Véanse los artículos 48 y 49 del RPTA.
 9pDQVHORVDUWtFXORVGHODO537$ 3URFHGHQFLDGHOGHVOLQGH,QLFLDFLyQ2SHUDFLRQHVGHGHVOLQGH'HVOLQGHGHFRQIRUPLGDG'LVFRQIRUPLGDGHQHOGHVOLQGH
&RPXQLFDFLyQDOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR5HSRVLFLyQGHKLWRVRPRMRQHV 
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(OPDSDORFDOGH$UDJyQ
El mapa local de Aragón está constituido por los documentos públicos donde se determinan los términos municipales mediante bases cartográÀFDVREWHQLGDVSRUUHVWLWXFLyQGHLPiJHQHVIRWRJUDPpWULFDVRVLPLODUHVDHVFDODRPD\RU,JXDOPHQWHGLFKRPDSDLQFOXLUiODVGHPDUFDFLRQHV
comarcales.
2. LA POBLACIÓN
2.1. Normativa
—Constitución Española.
³/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO$UWtFXORVD /5%5/ 
³/H\GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ$UWtFXORVD /$/$ 
³/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDO /25(* 
³5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULD
GH5pJLPHQ/RFDO 755/ 
—Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
ODV(QWLGDGHV/RFDOHV 52) 
—Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
$UWtFXORVD 53 
—Ley 12/1989, de 9 de mayo de la Función Estadística Pública.
³/H\GHGHHQHURSRUODTXHVHPRGLÀFDOD/H\5HJXODGRUDGH%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOHQUHODFLyQFRQHO3DGUyQ0XQLFLSDO
³5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLÀFDHO5HJODPHQWRGH3REODFLyQ\'HPDUFDFLyQ7HUULWRULDOGHODV(QWLGDGHV
Locales.
—Ley Orgánica 57/2003, de 16 de noviembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.
³/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO /23' 
—Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las EntidaGHV/RFDOHVGH$UDJyQ$UWtFXORVD 573$ 
³/H\2UJiQLFDGHGHHQHURVREUHGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQMHURVHQ(VSDxD\VXLQWHJUDFLyQVRFLDO
³/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHUHIRUPDGHOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURVREUHGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQMHURV
en España y su integración social.
—Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000.
³/H\2UJiQLFDGHGHQRYLHPEUHGH5HIRUPDGHOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURVREUHGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQMHURVHQ(VSDxD\VXLQWHJUDFLyQVRFLDOPRGLÀFDGDSRUOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUD
de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
³/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGHUHIRUPDGHOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURVREUHGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQMHURV
HQ(VSDxD\VXLQWHJUDFLyQVRFLDOTXHPRGLÀFDORVDUWtFXORV\HLQFRUSRUDXQDGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOHQOD/H\5HJXODGRUDGHODV%DVHV
del Régimen Local.
³5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVREUHODLQVFULSFLyQGHORVHVSDxROHVHOORV5HJLVWURVGHOD0DWULFXODGHODV2ÀFLQDV&RQVXODUHV
HQHOH[WUDQMHUR
—Resolución de 17 de noviembre 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General para la Administración Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la revisión anual
GHO3DGUyQPXQLFLSDO\VREUHHOSURFHGLPLHQWRGHREWHQFLyQGHODSURSXHVWDGHFLIUDVRÀFLDOHVGHSREODFLyQ
³5HVROXFLyQGHGHIHEUHURGHGHOD2ÀFLQDGHO&HQVR(OHFWRUDOVREUHODUHSHUFXVLyQGHODVEDMDVGHRÀFLRSRULQVFULSFLyQLQGHELGDHQ
los padrones municipales y procedimiento de control de las altas en el Censo Electoral.
³'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHVXSULPHODH[LJHQFLDGHDSRUWDUHOFHUWLÀFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRFRPRGRFXPHQWRSUREDWRrio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados
o dependientes.
³2UGHQ35(GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHODFRQÀJXUDFLyQFDUDFWHUtVWLFDVUHTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRVGHDFFHVRDO
6LVWHPDGH9HULÀFDFLyQGH'DWRVGH5HVLGHQFLD
—Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
³5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHOUHJODPHQWRGHOD/H\RUJiQLFDVREUHGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQjeros en España y su integración social, tras la reforma por la Ley 2/ 2009.
—Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales,
sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
³/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV /3$& 
³5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5*3' 
2.2. Población y vecino
&RQFHSWRGHSREODFLyQ
El concepto de población proviene del término latino SRSXODWɩR. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las
SHUVRQDVTXHYLYHQHQXQGHWHUPLQDGROXJDURLQFOXVRHQHOSODQHWDHQJHQHUDO7DPELpQSHUPLWHUHIHULUVHDORVHVSDFLRV\HGLÀFDFLRQHVGHXQDORFDOLGDG
u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar.
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El conjunto de vecinos constituye la población del municipio. Son vecinos del municipio las personas que residiendo habitualmente en el mismo,
se encuentran inscritos en el padrón municipal.
$GTXLVLFLyQGHODFRQGLFLyQGHYHFLQR
La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripción en el Padrón municipal de habitantes. Solo se
puede ser vecino de un municipio.
/D/H\GHGHHQHURSRUODTXHVHPRGLÀFyOD/H\HOLPLQDODGLVWLQFLyQHQWUHYHFLQR\GRPLFLOLDGRTXHVHHVWDEOHFtDSRUVHU
GLIHUHQWHVORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVPLVPRV6LQHPEDUJRODGLIHUHQFLDHQWUHDPERVFRQFHSWRVHUDPiVÀFWLFLDTXHUHDOSXHVORVGHUHFKRV\GHEHUHV
TXHVHOHVUHFRQRFtDQHVWDEDQFRQGLFLRQDGRVDODVOH\HVHVSHFtÀFDVTXHORVGHVDUUROODEDQ
También se eliminó la inclusión de los transeúntes en el Padrón ya que al no conferir ningún derecho a la población que se inscribía como tal, la
XWLOL]DFLyQGHHVWDÀJXUDSDGURQDOHUDSUiFWLFDPHQWHQXODFRPSOLFDQGRLQ~WLOPHQWHODJHVWLyQGHO3DGUyQDORV$\XQWDPLHQWRV
/DFODVLÀFDFLyQH[LVWHQWHHQWUHYHFLQRVGRPLFLOLDGRV\WUDQVH~QWHVKDGHVDSDUHFLGR~QLFDPHQWHVHKDEOD\DGHYHFLQRVGHQWURGHORVFXDOHVVH
HQFXHQWUDQWDQWRORVHVSDxROHVFRPRORVH[WUDQMHURVTXHVHHPSDGURQDQHQXQPXQLFLSLR
(OYHFLQRVHGHÀQHHQODDFWXDOLGDGFRPRWRGDSHUVRQDHVSDxRODRH[WUDQMHUDLQVFULWDHQHO3DGUyQGHKDELWDQWHVFRUUHVSRQGLHQWHDOPXQLFLSLR
de su residencia.
La vecindad municipal depende de dos elementos: la residencia habitual y la inscripción en el Padrón.
(OIRUPDUSDUWHGHODSREODFLyQGHXQGHWHUPLQDGRPXQLFLSLRVLJQLÀFDJR]DUGHXQHVWDWXWRHVGHFLUGHXQDVHULHGHGHUHFKRV\GHEHUHVGHO
ciudadano en relación con el Ayuntamiento.
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios
municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
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, salvo autorización por escrito de estos para residir en otro municipio. En todo caso, respecto a los mayores
incapacitados se estará a lo dispuesto en la legislación civil.
La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo solo se podrá llevar a cabo
GHVSXpVGHKDEHUSXHVWRHOKHFKRHQFRQRFLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRPSHWHQWHVHQHOiPELWRJHRJUiÀFRGRQGHHVDSHUVRQDUHVLGD
5HJLVWURGHSREODFLyQHVWDFLRQDO
Los municipios podrán organizar un registro donde se inscriba voluntariamente la población estacional regular o población vinculada al municipio por estancias periódicas y titularidad de una vivienda, al objeto de hacerles llegar información y ofrecerles el trámite de audiencia en relación con
los asuntos que puedan afectarles.
3ULQFLSLRVGHLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQ
El artículo 51 del RTPA, dispone:
©/DVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVIRPHQWDUiQSRUWRGRVORVPHGLRVDVXDOFDQFHHOUHVSHWRGHODGLJQLGDG\ODFDOLGDGGHYLGDGHVXVKDELWDQWHV
/RVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVDODSREODFLyQGHOPXQLFLSLRVHHMHUFHUiQVLQGLVFULPLQDFLyQDOJXQDGHELGDDODUD]DODHGDGHOVH[RRODRSFLyQ
VH[XDOODOHQJXDODUHOLJLyQODLGHRORJtDHORULJHQQDFLRQDORVRFLDOHOQLYHOGHLQJUHVRVRFXDOTXLHURWUDFRQGLFLyQRFLUFXQVWDQFLDSHUVRQDORVRFLDO
3. Las autoridades municipales adoptarán todas las medidas de que dispongan para facilitar la integración de todos los ciudadanos, evitando
situaciones de discriminación.
/RVFROHFWLYRV\FLXGDGDQRVPiVYXOQHUDEOHVWLHQHQGHUHFKRDJR]DUGHPHGLGDVHVSHFtÀFDVGHSURWHFFLyQª
/DGHVSREODFLyQ
/DSREODFLyQDUDJRQHVDHVWiGHVLJXDOPHQWHUHSDUWLGDHQQXHVWURH[WHQVRWHUULWRULRFRPRUHYHODHOGDWRGHTXHODPLWDGGHODSREODFLyQWRWDOGH
Aragón reside en el municipio de Zaragoza; la otra mitad está dispersa en pueblos y ciudades que se hallan, frecuentemente, muy distantes entre sí y
son de escasa población.
El gran problema del descenso de la población en Aragón lo encontramos en el mundo rural.
/DGHVSREODFLyQHVXQIHQyPHQRGHPRJUiÀFR\WHUULWRULDOTXHFRQVLVWHHQODGLVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHXQWHUULWRULRRQ~FOHRFRQ
relación a un período previo.
(ODUWtFXORGHO537$FRQWLHQHPHGLGDVGHSROtWLFDGHPRJUiÀFD:
©/RVPXQLFLSLRVSRGUiQDFRUGDU\DSOLFDUPHGLGDVGLULJLGDVDPDQWHQHURUHFXSHUDUVXSREODFLyQFXDQGRVXGLVPLQXFLyQSURJUHVLYDSRQJDHQ
peligro la continuidad de servicios públicos básicos o haga temer por su pervivencia futura como comunidad.
&RQGLFKRÀQSRGUiQHVWDEOHFHUVHFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDODFHVLyQ\DGMXGLFDFLyQGHODXWLOL]DFLyQGHELHQHVPXQLFLSDOHVHQODVTXHVH
HQWHQGHUiFRQFXUUHQFULWHULRVGHUHQWDELOLGDGHLQWHUpVVRFLDOTXHODVMXVWLÀFDQ(QWRGRFDVRVHUiUHTXLVLWRREOLJDGRODUHVLGHQFLDHIHFWLYD\FRQWLQXDGD
en el municipio de quienes se acojan a esas condiciones especiales.
3RGUiQHVWDEOHFHUVHHQODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHVPXQLFLSDOHVWDULIDVHVSHFtÀFDV\UHGXFFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHVTXHWHQJDQHQFXHQWDFULWHULRVGH
DSR\RDODQDWDOLGDG\DODIDPLOLD\DODFRQFLOLDFLyQGHODYLGDIDPLOLDU\ODERUDOHQORVVXSXHVWRVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVSRUODV/H\HVª
En la actualidad se están realizando diversas actuaciones para frenar la despoblación por parte de las Administraciones Públicas. A título de
HMHPSORFLWDPRVODLQLFLDWLYDGHOD'LSXWDFLyQGH=DUDJR]DTXHHOGHMXQLRGHÀUPyXQ&RQYHQLRFRQOD8QLYHUVLGDGGH=DUDJR]DSRUHOTXHVH
FRQVWLWX\yOD©&iWHGUDVREUH'HVSREODFLyQ\&UHDWLYLGDGªODSULPHUDGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHVHFUHDHQ(VSDxD(VWDLQLFLDWLYDVXUJHSRUODQHFHVLGDG
GHUHVSRQGHUDXQDVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLDGHPRJUiÀFDHQODSURYLQFLDGH=DUDJR]DGRQGHIXHUDGHOiUHDGHLQÁXHQFLDGHODFDSLWDOODGHQVLGDGQRVXSHUD
los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchos municipios se están viendo muy condicionados en su bienestar, desarrollo e igualdad de oportunidades,
SRUODHVFDVH]GHSHUVRQDVSRUHOHQYHMHFLPLHQWR\SRUODEDMDDFWLYLGDGHFRQyPLFD'HKHFKRGHFDGDPXQLFLSLRVHVWiQHQULHVJRGHH[WLQFLyQ
(O*RELHUQRGH$UDJyQSRU'HFUHWRGHGHDEULOFUHD\UHJXODHO2EVHUYDWRULR$UDJRQpVGH'LQDPL]DFLyQ'HPRJUiÀFD\3REODFLRnal, cuyos objetivos son los siguientes:
D (ODERUDU\IDFLOLWDULQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD\DQiOLVLVGHODUHDOLGDGGHPRJUiÀFD\SREODFLRQDOGH$UDJyQ\GHVXHYROXFLyQ
E 3URPRYHUODVHQVLELOL]DFLyQVREUHHVWDVPDWHULDV
F )RPHQWDUHOGLiORJR\ODFRRUGLQDFLyQSHUPDQHQWHHQWUHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVUHSUHVHQWDWLYDVHQHVWHiPELWR
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2.3. El Estatuto del Vecino 91
La condición de vecino de un municipio otorga una serie de derechos e implica unas obligaciones que están dispersas en diversas normas. Pero,
FRQHOÀQGHUHVDOWDUODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHOFLXGDGDQRHQODVHVWUXFWXUDVEiVLFDVVHWLHQGHDGHFODUDUIRUPDOPHQWHHOHVWDWXWRGHOYHFLQR
'HUHFKRV\GHEHUHV
La regulación de estos derechos y deberes se reogen en el artículo 18 de la LRBRL, artículo 56 del RP, artículo 22 de la LALA y artículo 52 y
53 del RPTA.
D 6HUHOHFWRU\HOHJLEOHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDO
E 3DUWLFLSDUHQODJHVWLyQPXQLFLSDOGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQODVOH\HV\HQVXFDVRFXDQGRODFRODERUDFLyQFRQFDUiFWHUYROXQWDULRGHORV
vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.
F 8WLOL]DUGHDFXHUGRFRQVXQDWXUDOH]DORVVHUYLFLRVS~EOLFRVPXQLFLSDOHV\DFFHGHUDORVDSURYHFKDPientos comunales, conforme a las normas
aplicables.
G &RQWULEXLUPHGLDQWHODVSUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDV\SHUVRQDOHVOHJDOPHQWHSUHYLVWDVDODUHDOL]DFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHV
H 6HULQIRUPDGRSUHYLDSHWLFLyQUD]RQDGD\GLULJLUVROLFLWXGHVDOD$GPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOHQUHODFLyQDWRGRVORVH[SHGLHQWHV\GRFXPHQWDción municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Española.
I 3HGLUODFRQVXOWDSRSXODUHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD/H\
J ([LJLUODSUHVWDFLyQ\HQVXFDVRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOFRUUHVSRQGLHQWHVHUYLFLRS~EOLFRHQHOVXSXHVWRGHFRQVWLWXLUXQDFRPSHWHQFLDPXnicipal propia de carácter obligatorio.
K (MHUFHUODLQLFLDWLYDSRSXODUHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORELVGHOD/5%5/
K $TXHOORVRWURVGHUHFKRV\GHEHUHVHVWDEOHFLGRVHQODVOH\HV
En nuestra Comunidad Autónoma, el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de Aragón, amplia estos derechos referidos:
—Derecho a participar en la gestión municipal.&RQHVWHÀQORVYHFLQRV\VXVDVRFLDFLRQHVSRGUiQDFFHGHUDORVGHEDWHVS~EOLFRVFRQFXUULUD
yUJDQRVGHSDUWLFLSDFLyQSODQWHDUDOWHUQDWLYDV\H[SUHVDUVXVRSLQLRQHVVREUHORVDVXQWRVGHLQWHUpVSDUDODFROHFWLYLGDGORFDODVtFRPRHMHUFHUODDFFLyQ
SRSXODUHQORVFDVRVSUHYLVWRVHQODVOH\HV DUWtFXORE 
—Derecho a ser informados sobre todo lo relativo a la vida social, económica, cultural y administrativa del municipio. Los vecinos deben poder
conocer sus derechos y obligaciones a través de la adecuada publicidad y difusión de las normas y acuerdos municipales, que garantizarán la transparenFLDGHODDFWLYLGDGDGPLQLVWUDWLYD(QUHODFLyQFRQORVH[SHGLHQWHV\ODGRFXPHQWDFLyQPXQLFLSDOORVYHFLQRVWHQGUiQDFFHVRDVXFRQVXOWDSUHYLDSHWLFLyQ
UD]RQDGDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQVREUHSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~Q DUWtFXORG 
/RVH[WUDQMHURVFRQSHUPLVRGHUHVLGHQFLD\HPSDGURQDGRVHQHOPXQLFLSLRWLHQHQORVPLVPRVGHUHFKRV\ORVGHEHUHVSURSLRVGHORVYHFLQRV
H[FHSWRORVGHFDUiFWHUSROtWLFR(QFXDQWRDOGHUHFKRDOVXIUDJLRDFWLYR\SDVLYRVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQUHJXODGRUDGHODVHOHFFLRQHV
ORFDOHV6LQHPEDUJRHVHQOD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURGH'HUHFKRV\/LEHUWDGHVGHORV([WUDQMHURVHQ(VSDxD\VX,QWHJUDFLyQ6RFLDOGRQGH
VHUHFRQRFHQGHIRUPDH[SOtFLWDORVGHUHFKRVGHORVH[WUDQMHURV
'HUHFKRV\REOLJDFLRQHVHQUHODFLyQFRQOD&RPDUFD
Constituida la correspondiente Comarca, a los vecinos de los municipios que la integren les corresponderá también en relación con la Comarca
respectiva:
D 3DUWLFLSDUHQODJHVWLyQFRPDUFDOGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQODVGLVSRVLFLRQHVSURSLDVGHODFRPDUFD
E 8WLOL]DUGHDFXHUGRFRQVXQDWXUDOH]DORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRPDUFDOHV
F  6HU LQIRUPDGRV SRU OD$GPLQLVWUDFLyQ FRPDUFDO GH VX DFWLYLGDG GRFXPHQWDFLyQ \ SURFHGLPLHQWRV HQ ORV PLVPRV WpUPLQRV DSOLFDEOHV DO
municipio.
G ([LJLUODSUHVWDFLyQ\HQVXFDVRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOVHUYLFLRS~EOLFRFRPDUFDOFRUUHVSRQGLHQWHVLVHWUDWDGHXQDFRPSHWHQFLDFRPDUFDO
propia, o asumida por cualquier título, de carácter obligatorio.
H &RQWULEXLUPHGLDQWHODVSUHVWDFLRQHVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGDVDOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVFRPDUFDOHV
5HOHYDQFLDGHORVKDELWDQWHVSDUDHOPXQLFLSLR
El número de habitantes inscritos en el padrón municipal es relevante, entre otros aspectos: para las elecciones locales, la participación en los
tributos del Estado y el Fondo de Cooperación Municipal.
2.3.3.1. Elecciones Locales.
(ODUWtFXORGHOD/25(*GLVSRQH©&DGDWpUPLQRPXQLFLSDOFRQVWLWX\HXQDFLUFXQVFULSFLyQHQODTXHVHHOLJHHOQ~PHURGH&RQFHMDOHVTXH
resulte de la aplicación de la siguiente escala:
+DVWDUHVLGHQWHV &RQFHMDOHV GHDUHVLGHQWHV &RQFHMDOHV GHD &RQFHMDOHV GHD &RQFHMDOHV GH
D &RQFHMDOHV GHD &RQFHMDOHV GHD &RQFHMDOHV GHD &RQFHMDOHV GH
D &RQFHMDOHV 
De 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.
La escala prevista en el párrafo anterior no se aplica a los municipios que, de acuerdo con la legislación sobre régimen local, funcionan en régiPHQGHFRQFHMRDELHUWR(QHVWRVPXQLFLSLRVORVHOHFWRUHVHOLJHQGLUHFWDPHQWHDO$OFDOGHSRUVLVWHPDPD\RULWDULRª
2.3.3.2. Participación en los Tributos del Estado.
9LHQHDQXDOPHQWHFRQÀJXUDGDHQOD/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRPHGLDQWHXQDVHULHGHYDULDEOHV\SRUFHQWDMHVFX\DDSOLFDFLyQVH
realiza en función del número de habitantes del municipio.

 (QHO52)HQHO7LWXOR9,,EDMRODGHQRPLQDFLyQ©(VWDWXWRGHO9HFLQRªHQHOFDSLWXOR,DUWtFXORFRQUHIHUHQFLDDORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVYHFLQRV
GLVSRQHTXHVRQ©ORVUHFRQRFLGRVHQOD/H\GHGHDEULO\ORVHVWDEOHFLGRVHQODV/H\HVª<HQHOFDSLWXOR,,GHODUWtFXORDODUWtFXORVHUHÀHUHDODLQIRUPDción y participación ciudadana.

72

5. Población y Demarcación Territorial

2.3.3.3. Fondo de Cooperación Municipal.
El artículo 262.5 de la LALA, dispone:
«La distribución del Fondo de Cooperación Municipal se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:
D 8QDFDQWLGDGÀMDUHVXOWDQWHGHGLVWULEXLUSRUSDUWHVLJXDOHVHOGHO)RQGRHQWUHWRGRVORVPXQLFLSLRV
E (OUHVWDQWHVHGLVWULEXLUiFRQDUUHJORDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV\SRUFHQWDMHV
—El 75%, en proporción al número de habitantes de derecho en cada municipio.
³(OUHVWDQWHHQIXQFLyQGHODH[LVWHQFLDGHQ~FOHRVGHSREODFLyQGLIHUHQFLDGRVHQFDGDPXQLFLSLRGHWDOIRUPDTXHXQVHGLVWULEX\D
HQLJXDOFXDQWtDHQWUHWRGRVORVQ~FOHRV\HOUHVWDQWHHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHORVPLVPRVª
2.4. El padrón municipal de habitantes
&RQFHSWR\HÀFDFLD
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el
PXQLFLSLR\GHOGRPLFLOLRKDELWXDOHQHOPLVPR/DVFHUWLÀFDFLRQHVTXHGHGLFKRVGDWRVVHH[SLGDQWHQGUiQFDUiFWHUGHGRFXPHQWRS~EOLFR\IHKDFLHQWH
a todos los efectos administrativos.
La inscripción en el Padrón Municipal solo surtirá efecto por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de
UHQRYDFLyQSHULyGLFDFDGDGRVDxRVFXDQGRVHWUDWHGHODLQVFULSFLyQGHH[WUDQMHURVQRFRPXQLWDULRVVLQDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDSHUPDQHQWH
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.
$GHPiVHOSDGUyQHVXQFHQVRGHSREODFLyQSHFXOLDU\HVSHFtÀFRVXMHWRDORGLVSXHVWRHQOD/5%5//$/$537$\HQHO537FRQIHFFLRQDGR
\JHVWLRQDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUORV$\XQWDPLHQWRVVLQSHUMXLFLRGHTXHVXVGDWRVVHDQODfuente para la confección de los censos de población del
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\SDUDODHODERUDFLyQGHOFHQVRHOHFWRUDO. Pero se trata de un censo de población distinto de aquellos .
/DÀQDOLGDG\HOVLJQLÀFDGRMXUtGLFRGHO3DGUyQVHFRQFUHWDQHQODYLQFXODFLyQGHXQDSHUVRQDDXQPXQLFLSLRFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXSREODFLyQLQÁX\HQGRHQODHVIHUDGHVXVGHUHFKRVSULYDGRVSRUFXDQWRHVWHHVWDWXVSHUPLWHTXHORVYHFLQRVGHOPXQLFLSLRVHDQWLWXODUHVGHXQFRQMXQWRGH
derechos que se recogen en el artículo 18 LRBRL.
2EOLJDWRULHGDGGHLQVFULSFLyQHQHO3DGUyQPXQLFLSDO
Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios
municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
/RV$\XQWDPLHQWRVGHFODUDUiQGHRÀFLRODLQVFULSFLyQHQHO3DGUyQFRPRYHFLQRVGHODVSHUVRQDVTXHYLYDQKDELWXDOPHQWHHQVXWpUPLQRPXQLFLSDO\QRÀJXUHQLQVFULWRVHQHOPLVPR3DUDHOORVHUiQHFHVDULDODLQVWUXFFLyQGHSURFHGLPLHQWRFRQDXGLHQFLDGHOLQWHUHVDGR\GHPiVWUiPLWHVSUHYLVWRV
legalmente.
Cuando una persona cambie su residencia deberá solicitar por escrito su alta en el Padrón del municipio de destino. La inscripción se efectuará
en virtud de la declaración de voluntad del interesado de residir en el municipio, remitiéndose el alta al municipio de procedencia para que se proceda
a dar de baja en su Padrón al vecino trasladado.
(O$\XQWDPLHQWRGDUiGHEDMDGHRÀFLRSRULQVFULSFLyQLQGHELGDDTXLHQHVÀJXUHQHPSDGURQDGRVLQFXPSOLHQGRHOUHTXLVLWRGHODUHVLGHQFLD
habitual, una vez comprobada esta circunstancia mediante el correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia al interesado.
La inscripción en el Padrón municipal de personas que, residiendo en el municipio, habiten en una infravivienda o incluso en un paraje o punto
JHRJUiÀFRORFDOL]DGRVLQWHFKRVRORSRGUiUHDOL]DUVHSUHYLDUHDOL]DFLyQGHODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDV\ODHPLVLyQGHOLQIRUPHFRUUHVSRQGLHQWHSRUSDUWH
de los servicios sociales municipales o supramunicipales de la zona en que resida, dirigidos a determinar la efectiva residencia habitual en el municipio.
&RQFDUiFWHUJHQHUDOVLHPSUHTXHXQFLXGDGDQRVROLFLWHHODOWDRODPRGLÀFDFLyQGHFXDOTXLHUDGHVXVGDWRVHQHO3DGUyQGHXQPXQLFLSLRDSRUtando los documentos necesarios para probar su identidad, representación en su caso, y residencia real en el mismo, se procederá a realizar su inscripción
en el Padrón sin más trámite, siendo efectiva desde ese momento y sin que sea posible otorgarle efectos retroactivos.
&XDQGRH[LVWDQLQGLFLRVTXHKDJDQGXGDUGHTXHVHYD\DDHVWDEOHFHUODUHVLGHQFLDHQHOPXQLFLSLRRGHDOJXQRGHORVGDWRVGHFODUDGRVSRUHOFLXGDGDQRDQWHVGHSURFHGHUDODOWDRDODPRGLÀFDFLyQGHGDWRVHQHO3DGUyQHO$\XQWDPLHQWRSUHVHQWDGDODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXGSRUSDUWHGHOLQWHUHVDGR
ordenará los actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud, dictando la correspondiente resolución.
(OSOD]RSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVPLVPRV\ODQRWLÀFDFLyQGHODUHVROXFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOLQWHUHVDGRHVHOJHQHUDOGHWUHVPHVHVHVWDEOHFLGR
en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
/DUHVROXFLyQTXHGLFWHHO$OFDOGH3UHVLGHQWH RSHUVRQDHQTXLHQGHOHJXH UHVROYLHQGRODVROLFLWXGGHLQVFULSFLyQSXHGHÀMDUFRPRIHFKDGHDOWD
ODGHODSURSLDVROLFLWXGVLHPSUH\FXDQGRVHGHQODVFLUFXQVWDQFLDVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\ HVGHFLUTXHDODIHFKDGHOD
VROLFLWXGHOLQWHUHVDGRUHVLGLHUDHQHOPXQLFLSLR\TXHQRVHOHVLRQHQGHUHFKRVRLQWHUHVHVOHJtWLPRVGHRWUDVSHUVRQDV 
6LHO$\XQWDPLHQWRQRQRWLÀFDGHQWURGHORVWUHVPHVHVODUHVROXFLyQHVWLPDQGRRGHVHVWLPDQGRODVROLFLWXGRSHUDUiHOVLOHQFLRSRVLWLYR\HO
FLXGDGDQRTXHGDUiDWRGRVORVHIHFWRVHPSDGURQDGRHQHVHPXQLFLSLR DUWtFXORGHOD/H\ GHVGHODIHFKDGHVXVROLFLWXG
(QHOVXSXHVWRGHGHQHJDFLyQGHODLQVFULSFLyQVHUiQHFHVDULDXQDUHVROXFLyQPRWLYDGDSRUSDUWHGHO$OFDOGH3UHVLGHQWH RSHUVRQDHQTXLHQGHOHJXH VHJ~QHODUWtFXORGH/H\KDFLpQGRVHFRQVWDUTXHODFLWDGDUHVROXFLyQGHQHJDQGRHODOWDHQHO3DGUyQPXQLFLSDOVHUiVXVFHSWLEOHGH
impugnación conforme al régimen general establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
el capítulo II del título V de la Ley 39/2015, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

92 El Censo de Población tiene carácter estadístico y su objetivo es proporcionar información sobre él número y la distribución de las principales características
GHPRJUiÀFDV\VRFLDOHVUHVSHWDQGRVLHPSUHHOVHFUHWRHVWDGtVWLFR
(OFHQVRHOHFWRUDOFRQWLHQHODLQVFULSFLyQGHTXLHQHVUH~QHQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUHOHFWRU\QRVHKDOOHQSULYDGRVGHÀQLWLYDRWHPSRUDOPHQWHGHOGHUHFKRGHVXIUDJLR
(OFHQVRHOHFWRUDOHVWiFRPSXHVWRSRUHOFHQVRGHORVHOHFWRUHVUHVLGHQWHVHQ(VSDxD\SRUHOFHQVRGHORVHOHFWRUHVUHVLGHQWHVDXVHQWHVTXHYLYHQHQHOH[WUDQMHUR1LQJ~Q
HOHFWRUSRGUiÀJXUDULQVFULWRVLPXOWiQHDPHQWHHQDPERVFHQVRV El Censo Electoral es único para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible ampliación para las
HOHFFLRQHV0XQLFLSDOHV\GHO3DUODPHQWR(XURSHRDWHQRUGHORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVDGHOD/25(* DUWtFXOR/25(* 
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'DWRVGHLQVFULSFLyQHQHO3DGUyQ0XQLFLSDO\GRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD
La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios solo los siguientes datos:
D 1RPEUH\DSHOOLGRV
E 6H[R
F 'RPLFLOLRKDELWXDO
G 1DFLRQDOLGDG
H /XJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR
I 1~PHURGHGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGRWUDWiQGRVHGHH[WUDQMHURV
³1~PHURGHODWDUMHWDGHUHVLGHQFLDHQYLJRUH[SHGLGDSRUODVDXWRULGDGHVHVSDxRODVRHQVXGHIHFWRQ~PHURGHOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHOD
LGHQWLGDGRGHOSDVDSRUWHHQYLJRUH[SHGLGRSRUODVDXWRULGDGHVGHOSDtVGHSURFHGHQFLDWUDWiQGRVHGHFLXGDGDQRVQDFLRQDOHVGH(VWDGRV0LHPEURVGHOD
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
VHH[WLHQGDHOUpJLPHQMXUtGLFRSUHYLVWRSDUDORVFLXGDGDQRVGHORV(VWDGRVPHQFLRQDGRV
³1~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQGHH[WUDQMHURTXHFRQVWHHQGRFXPHQWRHQYLJRUH[SHGLGRSRUODVDXWRULGDGHVHVSDxRODVRHQVXGHIHFWRSRUQRVHU
WLWXODUHVGHHVWRVHOQ~PHURGHOSDVDSRUWHHQYLJRUH[SHGLGRSRUODVDXWRULGDGHVGHOSDtVGHSURFHGHQFLDWUDWiQGRVHGHFLXGDGDQRVQDFLRQDOHVGH(VWDGRV
QRFRPSUHQGLGRVHQHOLQFLVRDQWHULRUGHHVWHSiUUDIRVDOYRTXHSRUYLUWXGGH7UDWDGRR$FXHUGR,QWHUQDFLRQDOGLVIUXWHQGHXQUpJLPHQHVSHFtÀFRGH
H[HQFLyQGHYLVDGRHQPDWHULDGHSHTXHxRWUiÀFRIURQWHUL]RFRQHOPXQLFLSLRHQHOTXHVHSUHWHQGDHOHPSDGURQDPLHQWRHQFX\RFDVRVHH[LJLUiHO
correspondiente visado.
J &HUWLÀFDGRRWtWXORHVFRODURDFDGpPLFRTXHVHSRVHD
K &XDQWRVRWURVGDWRVSXHGDQVHUQHFHVDULRVSDUDODHODERUDFLyQGHO&HQVR(OHFWRUDOVLHPSUHTXHVHJDUDQWLFHHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVIXQGDmentales reconocidos en la Constitución.
Por su parte, el artículo 57 del RP, en su apartado 2, establece los datos que se podrán recoger además con carácter voluntario:
—Designación de las personas que puedan representar a cada vecino ante la Administración municipal a efectos padronales.
—Número del teléfono.
3RURWURODGRSDUDODVFRPXQLFDFLRQHV\QRWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVSRGUiVROLFLWDUVHWDPELpQHOFRUUHRHOHFWUyQLFRVLHPSUHTXHVHKD\DUHFDEDGR
H[SUHVDPHQWHHOFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR
En la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón
municipal, se detalla los diferentes documentos acreditativos de identidad requeridos para el empadronamiento, así como la documentación necesaria
para ejercer la representación, destacando una especial mención en relación a la representación de los menores de edad o incapacitados.
0HGLRVLQVWUXPHQWDOHVKRMDVSDGURQDOHVRIRUPXODULRV
(O$\XQWDPLHQWRIDFLOLWDUiDWRGRVORVTXHYLYDQHQVXWpUPLQRKRMDVSDGURQDOHVRIRUPXODULRVSDUDTXHVHOHQRWLÀTXHQORVGDWRVREOLJDWRULRVTXH
GHEHQÀJXUDUHQODLQVFULSFLyQSDGURQDOLGHQWLÀFDQGRORVTXHVRQGHFDUiFWHUYROXQWDULR
(QODKRMDSDGURQDORIRUPXODULRGHVROLFLWXGGHDOWDÀJXUDUiTXHODLQVFULSFLyQHQHO3DGUyQGHHVHPXQLFLSLRLPSOLFDUiODEDMDDXWRPiWLFDGH
FXDOTXLHULQVFULSFLyQHQRWURPXQLFLSLRR5HJLVWURGH0DWUtFXOD&RQVXODUHQHOFDVRGHTXHH[LVWDDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXG
/DKRMDSDGURQDORIRUPXODULRVHUiÀUPDGDSRUWRGRVORVYHFLQRVFX\RVGDWRVÀJXUHQHQODPLVPDRHQVXFDVRSRUVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiFRPSUREDUODYHUDFLGDGGHORVGDWRVFRQVLJQDGRVSRUORVYHFLQRVH[LJLHQGRDOHIHFWRODSUHVHQWDFLyQGHOGRFXPHQWR
nacional de identidad o tarjeta de residencia, el libro de familia, el título que legitime la ocupación de la vivienda u otros documentos análogos.
(VWHPLVPRPRGHORSXHGHVHUXWLOL]DGRSRUORVYHFLQRVSDUDODFRPXQLFDFLyQDVX$\XQWDPLHQWRGHODVUHFWLÀFDFLRQHVTXHGHEDQLQWURGXFLUVHHQ
VXVGDWRVFXDQGRFRQWHQJDQDOJ~QHUURU\GHODVYDULDFLRQHVTXHGHEDQUHÁHMDUVHHQVXLQVFULSFLyQSDGURQDOFXDQGRKD\DQFDPELDGRVXVFLUFXQVWDQFLDV
personales.
(VWHPRGHORUHTXLHUHODSHUWLQHQWHDGDSWDFLyQHQORVPXQLFLSLRVHQTXHFRH[LVWHQFRPRRÀFLDOHVRWURVLGLRPDVHVSDxROHVSDUDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHWRGRVVXVYHFLQRVHQFXDQWRDVXOHQJXDGHH[SUHVLyQHQVXUHODFLyQFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
Tanto en este caso como en el de Ayuntamientos que pretendan utilizar formularios distintos de los aprobados por la citada Resolución de 30 de
enero de 2015, los correspondientes modelos deberán ser homologados por su respectiva Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento.
&RQWHQLGR\FRQVHUYDFLyQGHO3DGUyQ0XQLFLSDO
2.4.5.1. Contenido del Padrón.
La documentación del Padrón municipal relativa a los vecinos del municipio deberá estar constituida por:
D 5HODFLyQGHODVKRMDVSDGURQDOHV. Los Ayuntamientos deberán conservar las hojas de inscripción padronal y las declaraciones y comunicaciones suscritas por los vecinos, o reproducciones de las mismas en forma que garantice su autenticidad. Las hojas de inscripción deberán estar ordenadas
convenientemente de forma que sea posible su fácil localización.
E )LFKHURLQIRUPDWL]DGRGHLQVFULWRV(VWHÀFKHURUHFRJHUiSDUDFDGDLQVFULWRORVGDWRVVROLFLWDGRVHQODVKRMDVGHLQVFULSFLyQSDGURQDOPiVORV
campos necesarios para su gestión, de tal manera que posibilite el intercambio de información con el Instituto Nacional de Estadística, según los diseños
GHUHJLVWURHLQVWUXFFLRQHVGHWDOODGRVHQHOGRFXPHQWR'LVHxRVGHUHJLVWURGHORVÀFKHURVGHLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ,1($\XQWDPLHQWRVSXEOLFDGR
en el aplicativo de Internet IDA-Padrón KWWSVLGDSDGURQLQHHV
2.4.5.2. Conservación de hojas padronales.
/DVKRMDVSDGURQDOHV\ODUHVWDQWHGRFXPHQWDFLyQVXVFULWDSRUORVYHFLQRVTXHHO$\XQWDPLHQWRUHFLEDRÀFLDOPHQWHGHEHQVHUFRQVHUYDGDVSRU
este con arreglo a la normativa general reguladora de la actividad administrativa.
Esa documentación aportada por los vecinos que el Ayuntamiento debe conservar podrá ser mantenida bien en su forma original o bien mediante
©UHSURGXFFLRQHVGHODVPLVPDVHQIRUPDTXHVHJDUDQWLFHVXDXWHQWLFLGDGª
(VWiSRUWDQWRSUHYLVWDUHJODPHQWDULDPHQWHODSRVLELOLGDGGHFRQVHUYDUODGRFXPHQWDFLyQSDGURQDOHQIRUPDGHÀFKHURVySWLFRVRHOHFWUyQLFRV
©VLHPSUHTXHTXHGHJDUDQWL]DGDVXDXWHQWLFLGDGLQWHJULGDG\FRQVHUYDFLyQª
En cuanto a la determinación del plazo durante el cual es preceptiva la conservación de esta documentación, hay que partir del respeto al dereFKRTXHDVLVWHDFDGDFLXGDGDQRGHVROLFLWDUGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVPXQLFLSDOHVODH[SHGLFLyQGHFHUWLÀFDFLRQHVFRPSUHQVLYDVGHWRGRVXKLVWRULDOGH
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HPSDGURQDPLHQWRORFXDOGHWHUPLQDTXHFRPRQRUPDJHQHUDOODGRFXPHQWDFLyQSDGURQDOPiVEiVLFD ODVKRMDVSDGURQDOHV GHEDVHUFRQVHUYDGDSRU
un período no inferior a 100 años, y dada la actual esperanza de vida.
El destino posterior de esta documentación viene marcado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuyo artículo
GHFODUD©)RUPDQSDUWHGHO3DWULPRQLR'RFXPHQWDOORVGRFXPHQWRVGHFXDOTXLHUpSRFDJHQHUDGRVFRQVHUYDGRVRUHXQLGRVHQHOHMHUFLFLRGHVX
IXQFLyQSRUFXDOTXLHURUJDQLVPRRHQWLGDGGHFDUiFWHUS~EOLFRª\FX\RDUWtFXORD KDFHUHIHUHQFLDDOSURFHGLPLHQWRQRUPDOGHFRQVHUYDFLyQ
HQODIRUPDVLJXLHQWH©&RQFDUiFWHUJHQHUDOWDOHVGRFXPHQWRVFRQFOXLGDVXWUDPLWDFLyQ\GHSRVLWDGRV\UHJLVWUDGRVHQORV$UFKLYRVFHQWUDOHVGHODV
FRUUHVSRQGLHQWHVHQWLGDGHVGH'HUHFKR3~EOLFR«ª
/DJHVWLyQGHO3DGUyQ0XQLFLSDl 93
2.4.6.1. Consideraciones generales.
/DPRGLÀFDFLyQGHOD/H\GHOGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHs del Régimen Local por la Ley 4/1996, de 10 de enero, que dio una
nueva redacción a los artículos relativos al Padrón municipal, estableció un nuevo sistema de gestión padronal disponiendo la informatización de todos
los Padrones municipales y su coordinación por parte del Instituto Nacional de Estadística, haciendo desaparecer las renovaciones quinquenales que se
venían realizando hasta ese momento.
La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la
legislación del Estado.
&RQHVWHÀQORVGLVWLQWRVRUJDQLVPRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRFRPSHWHQWHVSRUUD]yQGHODPDWHULDUHPLWLUiQSHULyGLFDPHQWHD
FDGD$\XQWDPLHQWRLQIRUPDFLyQVREUHODVYDULDFLRQHVGHORVGDWRVGHVXVYHFLQRVTXHFRQFDUiFWHUREOLJDWRULRGHEHQÀJXUDUHQHO3DGUyQPXQLFLSDOHQ
la forma que se establezca reglamentariamente.
La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
LQVXODUHVDVXPLUiQODJHVWLyQLQIRUPDWL]DGDGHORV3DGURQHVGHORVPXQLFLSLRVTXHSRUVXLQVXÀFLHQWHFDSDFLGDGHFRQyPLFD\GHJHVWLyQQRSXHGDQ
mantener los datos de forma automatizada.
Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad.
Si un Ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento,
podrá requerirle previamente concretando la inactividad, y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir
a la ejecución sustitutoria.
Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se
GHWHUPLQHSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRDÀQGHTXHSXHGDOOHYDUVHDFDERODFRRUGLQDFLyQHQWUHORV3DGURQHVGHWRGRVORVPXQLFLSLRV
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
GHSREODFLyQDQLYHOQDFLRQDOSDUDTXHODVFLIUDVUHVXOWDQWHVGHODVUHYLVLRQHVDQXDOHVSXHGDQVHUGHFODUDGDVRÀFLDOHV\SDUDTXHORV$\XQWDPLHQWRV
puedan remitir, debidamente actualizados, los datos del Censo Electoral.
Corresponderá al Presidente del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan
entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como
HOHYDUDO*RELHUQRGHOD1DFLyQODSURSXHVWDGHFLIUDVRÀFLDOHVGHSREODFLyQGHORVPXQLFLSLRVHVSDxROHVFRPXQLFiQGRORHQORVWpUPLQRVTXHUHJODPHQtariamente se determinan al Ayuntamiento interesado.
El Instituto Nacional de Estadística remitirá trimestralmente a los Institutos estadísticos de las comunidades autónomas u órganos competentes
en la materia, y en su caso, a otras Administraciones públicas los datos relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en los que se
SURGX]FDQDOWDVREDMDVGHH[WUDQMHURV
([SHGLHQWHVGHDOWDVEDMDV\PRGLÀFDFLRQHV
/RV$\XQWDPLHQWRVGHEHUiQOOHYDUDFDERODDFWXDOL]DFLyQGHO3DGUyQPXQLFLSDOUHÁHMDQGRODVDOWDVEDMDV\PRGLÀFDFLRQHVTXHVHSURGX]FDQHQ
el mismo, para lo que se tendrá en cuenta las normas de gestión que se detallan a continuación:94
D ([SHGLHQWHVGH$OWD
Se distinguen tres tipos de inscripción de alta en el Padrón: altas por cambio de residencia, altas por nacimiento y altas por omisión.
—Altas por cambio de residencia:
6HUHÀHUHQDODVLQVFULSFLRQHVHQHO3DGUyQTXHVRQFRQVHFXHQFLDGHXQFDPELRGHOPXQLFLSLRRSDtVGHUHVLGHQFLD$VtFXDQGRXQDSHUVRQD
cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el Padrón del municipio de destino comunicando en la solicitud el municipio o país de procedencia.
7DPELpQSXHGHQSURYHQLUGHXQDOWDGHRÀFLRVLVHFRQRFHHOPXQLFLSLRGHLQVFULSFLyQDQWHULRU
(O$\XQWDPLHQWRUHPLWLUiDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD ,1( HQORVÀFKHURVGHYDULDFLRQHVPHQVXDOHVODVDOWDVSRUFDPELRGHUHVLGHQFLD
producidas en el mes, quien tras realizar su función de coordinación, las comunicará a los municipios de procedencia resultantes del contraste con su
base padronal.
&XDQGRHODOWDFRUUHVSRQGDDXQHVSDxROSURFHGHQWHGHOH[WUDQMHURHO$\XQWDPLHQWRORFRPXQLFDUiLJXDOPHQWHDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD
PHGLDQWHORVÀFKHURVGHYDULDFLRQHVPHQVXDOHVGRQGHVHUiGDGRGHEDMDHQHOÀFKHURGHO3DGUyQGHHVSDxROHVUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHURWUDVODGDQGR
ODPLVPDDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH$VXQWRV([WHULRUHVDODFRUUHVSRQGLHQWH2ÀFLQDR6HFFLyQ&RQVXODUGRQGHVLQPiVWUiPLWHVHUiGDGRGHEDMDHQ
el Registro de Matrícula.
—Altas por nacimiento:
6HUiQDOWDVSRUQDFLPLHQWRDHIHFWRVSDGURQDOHVODVGHWRGDVODVSHUVRQDVQDFLGDVHQ(VSDxDRFLUFXQVWDQFLDOPHQWHHQHOH[WUDQMHURFX\RVSDGUHV
estén empadronados en un municipio español, que se empadronan por primera vez y cuyo nacimiento consta inscrito en el Registro Civil.

93 Se regula en los artículos 17 de la LRBRL, 60 a 74 del RP, 21.2 de la LALA, 58 a 60 del RPTA y en la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
94 Véase la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
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Dicha inscripción tendrá como fecha de alta la del nacimiento, por lo que se aplicarán efectos retroactivos a su tramitación.
3XHGHQVHULQVFULSFLRQHVGHRÀFLRDSDUWLUGHODVFRPXQLFDFLRQHVGHORV5HJLVWURV&LYLOHVRDLQVWDQFLDGHORVSDGUHVRHQVXGHIHFWRUHSUHVHQtantes legales.
$OWDVSRUQDFLPLHQWRGHRÀFLR(O5HJLVWUR&LYLORHQVXFDVRHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDUHPLWLUiPHQVXDOPHQWHDFDGD$\XQWDPLHQWR
según el municipio de residencia de la madre declarado en la inscripción de nacimiento del Registro Civil, la información sobre las personas que deben
VHUGDGDVGHDOWDHQHO3DGUyQSRUQDFLPLHQWR(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDUHPLWLUiHVWDLQIRUPDFLyQHQÀFKHURLQIRUPiWLFRVHJ~QHOGLVHxRGH
registro publicado en el aplicativo de Internet IDA-Padrón.
• Altas por nacimiento a instancia de los padres o, en su defecto, representantes legales: También se podrán dar de alta en el Padrón a los nacidos
a solicitud de los padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, previa presentación del Libro de Familia o del
FHUWLÀFDGRGHQDFLPLHQWR
En este caso, el plazo para la comunicación del nacimiento será de un año desde el nacimiento del menor. A partir de dicha fecha, el alta deberá
IRUPDOL]DUVHSRUODFDXVDTXHSURFHGD DOWDSRUFDPELRGHUHVLGHQFLDXRPLVLyQ 
(QORVVXSXHVWRVGHDGRSFLRQHV\GDGRTXHHQHO5HJLVWUR&LYLOVHH[WLHQGHXQDQXHYDLQVFULSFLyQSRUQDFLPLHQWRHO$\XQWDPLHQWRDLQVWDQFLD
de los padres podrá optar entre formalizar un alta por omisión o un alta por nacimiento, en este último caso siempre que los padres adoptivos residieran
en el municipio en la fecha en la que se produjo el nacimiento del menor adoptado.
—Altas por omisión:
6HUHÀHUHQDLQVFULSFLRQHVHQHO3DGUyQGHSHUVRQDVTXHYLYLHQGRKDELWXDOPHQWHHQHOPXQLFLSLRQRÀJXUDQLQVFULWDVHQHOPLVPR SRUPRWLYRV
GLYHUVRVQRVHLQVFULELHURQFXDQGROOHJDURQDOPXQLFLSLRKDQVLGRGDGRVGHEDMDHQSURFHGLPLHQWRVGHEDMDSRUFDGXFLGDGEDMDGHRÀFLRHWF 3XHGHQ
VHUDVROLFLWXGGHOKDELWDQWHRGHFODUDGDVGHRÀFLRSRUHO$\XQWDPLHQWR
6ROLFLWDGDVSRUHOKDELWDQWH$TXHOODVSHUVRQDVTXHYLYLHQGRKDELWXDOPHQWHHQHOPXQLFLSLRQRÀJXUHQLQVFULWDVHQVX3DGUyQPXQLFLSDO\
GHVFRQR]FDQHVWDULQVFULWDVHQHO3DGUyQGHRWURPXQLFLSLRRHQXQ5HJLVWURGH0DWUtFXOD&RQVXODUHQHOH[WUDQMHURFRPRUHVLGHQWHGHEHUiQVROLFLWDUVX
inscripción en el mismo, por omisión.
$OWDVGHRÀFLR/RV$\XQWDPLHQWRVGHFODUDUiQGHRÀFLRODLQVFULSFLyQHQVX3DGUyQFRPRYHFLQRVDODVSHUVRQDVTXHYLYDQKDELWXDOPHQWHHQ
VXWpUPLQRPXQLFLSDO\QRÀJXUHQLQVFULWDVHQHOPLVPR3DUDHVWHWLSRGHH[SHGLHQWHHVQHFHVDULRODLQVWUXFFLyQGHXQH[SHGLHQWHGDQGRDXGLHQFLDDO
interesado.
E ([SHGLHQWHVGH%DMD
Las bajas en el Padrón pueden estar ocasionadas por los siguientes motivos: cambio de residencia, defunción, duplicado, inscripción indebida
y caducidad.
—Bajas por cambio de residencia:
Serán bajas por cambio de residencia las de aquellas personas empadronadas en un municipio que trasladan su residencia a otro municipio o al
H[WUDQMHUR
6HFRQVLGHUDQWDPELpQODVEDMDVSRUH[SXOVLyQGHH[WUDQMHURVHMHFXWDGDV\GHUHWRUQDGRVYROXQWDULRVDVXSDtVGHRULJHQ
Toda persona que cambie de municipio de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el Padrón del municipio de destino.
De acuerdo con lo establecido en el apartado relativo a las altas por cambio de residencia, la comunicación del alta será remitida por el Instituto
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDDOPXQLFLSLRGHSURFHGHQFLDPHGLDQWHHOHQYtRGHODVLQFLGHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHVHQORVÀFKHURVGHGHYROXFLyQPHQVXDOWUDV
cuya recepción, los Ayuntamientos estarán obligados a dar la baja en sus Padrones sin más trámite.
Cuando como consecuencia de estas comunicaciones causen baja los mayores de edad empadronados en un domicilio, quedando inscritos solos
PHQRUHVGHDxRVHO$\XQWDPLHQWRGRQGHVHSURGXFHGLFKDEDMDFRPXQLFDUiHVWDFLUFXQVWDQFLDDOGHDOWDFRQHOÀQGHFRPSUREDUTXHQRVHWUDWDGH
QLQJ~QHUURUDGPLQLVWUDWLYR8QDYH]FRQÀUPDGRHVWHH[WUHPRUHDOL]DUiODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDV\VLKXELHUDLQGLFLRVGHTXHQRUHVLGHQHQHO
GRPLFLOLRGHLQVFULSFLyQLQLFLDUiHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHGHEDMDGHRÀFLRSRULQVFULSFLyQLQGHELGD
(QHOFDVRGHTXHVHDXQFLXGDGDQRHVSDxROHOTXHWUDVODGDVXUHVLGHQFLDDOH[WUDQMHURGHEHUiVROLFLWDUHODOWDHQHO5HJLVWURGH0DWUtFXODGHOD
2ÀFLQDR6HFFLyQ&RQVXODUGHGHVWLQRTXHODUHPLWLUiDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH$VXQWRV([WHULRUHV\GH&RRSHUDFLyQDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDHOFXDOOHGDUiGHDOWDHQHO3DGUyQGHHVSDxROHVUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHUR\WUDVODGDUiODEDMDDOPXQLFLSLRGHSURFHGHQFLDGRQGHVLQPiVWUiPLWH
una vez localizada en el Padrón, se dará de baja al interesado.
/DIHFKDGHODEDMDSRUFDPELRGHUHVLGHQFLDVHUiODPLVPDTXHODIHFKDGHODOWDHQHO3DGUyQR5HJLVWURGH0DWUtFXODGHOD2ÀFLQDR6HFFLyQ
Consular del municipio o país de destino, respectivamente. Esta fecha se incluirá en las comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística.
1RVHUHDOL]DUiQLQVFULSFLRQHVGHEDMDSRUFDPELRGHUHVLGHQFLDDSHWLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVVDOYRTXHVHWUDWHGHH[WUDQMHURVTXHDEDQGRQHQ
España, o de sus hijos, aunque sean españoles, menores de edad, sino que deberán ser siempre a resultas de una comunicación de la inscripción en el
3DGUyQGHRWURPXQLFLSLRRHQHO5HJLVWURGH0DWUtFXODGHOD2ÀFLQDR6HFFLyQ&RQVXODUGHOSDtVGHGHVWLQR
7DPELpQVHUHSHUFXWLUiQFRPREDMDVSRUFDPELRGHUHVLGHQFLDODVH[SXOVLRQHVGHH[WUDQMHURVHMHFXWDGDVFRPXQLFDGDVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
de la Policía, canalizadas a través del Instituto Nacional de Estadística, en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; al haber prescrito el hecho que motivó la inscripción, y del artículo 69 del RP que prevé la actualización
de los datos del Padrón municipal con las informaciones recibidas de las demás Administraciones Públicas.
$VtFRPRORV5HWRUQRV9ROXQWDULRVGHORVH[WUDQMHURVDVXSDtVGHRULJHQDODPSDURGHO5HDO'HFUHWROH\GHGHVHSWLHPEUHVREUH
DERQRDFXPXODGR\GHIRUPDDQWLFLSDGDGHODSUHVWDFLyQFRQWULEXWLYDSRUGHVHPSOHRDWUDEDMDGRUHVH[WUDQMHURVQRFRPXQLWDULRVTXHUHWRUQHQYROXQtariamente a sus países de origen, comunicados por el Servicio Público de Empleo Estatal y canalizados a través del Instituto Nacional de Estadística.
—Bajas por defunción:
%DMDVSRUGHIXQFLyQGHRÀFLR(O5HJLVWUR&LYLORHQVXFDVRHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDIDFLOLWDUiPHQVXDOPHQWHDFDGD$\XQWDPLHQWR
la información sobre las personas que deben ser dadas de baja en el Padrón por defunción, según el municipio de residencia declarado en la inscripción
GHGHIXQFLyQGHO5HJLVWUR&LYLO(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDUHPLWLUiHVWDLQIRUPDFLyQHQÀFKHURLQIRUPiWLFRVHJ~QHOGLVHxRGHUHJLVWURSXEOLcado en el aplicativo de Internet IDA-Padrón.
Cada Ayuntamiento, una vez contrastada esta información con su Padrón, procederá a dar de baja a dichas personas si están empadronadas.
• Bajas por defunción a instancia de parte: Asimismo, se podrá dar de baja en el Padrón a los fallecidos, previa presentación del Libro de Familia
RGHO&HUWLÀFDGRGH'HIXQFLyQ
—Bajas por duplicado:
Se darán bajas por duplicado como consecuencia de la detección de inscripciones duplicadas por el Ayuntamiento o por el Instituto Nacional de
Estadística:
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• Duplicados detectados por el Ayuntamiento en su Padrón: El Ayuntamiento dará de baja sin más trámite las inscripciones de su Padrón que estén
duplicadas en todos sus datos, conservando una sola de ellas.
(QFDVRGHGXGDVREUHODH[LVWHQFLDGHOGXSOLFDGRRGHLQFRKHUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQSDGURQDOGHEHUiGDUDXGLHQFLDDOLQWHUHVDGRGDQGRGHEDMD
las inscripciones repetidas que el vecino señale como erróneas o, en su defecto, las más antiguas.
&XDQGRODVGXSOLFLGDGHVWDPELpQH[LVWDQHQODEDVHSDGURQDOGHO,1(HO$\XQWDPLHQWRFRPXQLFDUiDO,1(ODVUHFWLÀFDFLRQHVPHGLDQWHODVYDULDciones que proceda para mantener la coherencia y coordinación de las bases.
• Duplicados detectados por el Instituto Nacional de Estadística:
• Duplicados intramunicipales: El Instituto Nacional de Estadística comunicará a cada Ayuntamiento las repeticiones que detecte en su Padrón
para que proceda según lo indicado en el apartado anterior.
• Duplicados intermunicipales: El Instituto Nacional de Estadística comunicará a los Ayuntamientos afectados las duplicidades de inscripción
que detecte en la confrontación de los Padrones de los distintos municipios, con indicación del municipio con el que se encuentra duplicado, así como
la designación del Ayuntamiento encargado de realizar las gestiones necesarias para resolver la duplicidad.
'XSOLFDGRVFRQHO3DGUyQGH(VSDxROHV5HVLGHQWHVHQHO([WUDQMHUR(O,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDFRPXQLFDUiWDPELpQDORV$\XQWDPLHQWRVDIHFWDGRVODVGXSOLFLGDGHVGHLQVFULSFLyQTXHGHWHFWHHQODFRQIURQWDFLyQGHVX3DGUyQFRQHO3DGUyQGH(VSDxROHV5HVLGHQWHVHQHO([WUDQMHURFRQ
indicación del consulado con el que se encuentra duplicado.
(QHVWHFDVRHO$\XQWDPLHQWRUHPLWLUiUHTXHULPLHQWRDOLQWHUHVDGRDODGLUHFFLyQGHVXPXQLFLSLRLQIRUPiQGROHGHODH[LVWHQFLDGHXQDLQVFULSFLyQ
GXSOLFDGDHQHO&RQVXODGRHVSHFLÀFDGR(QHOFLWDGRUHTXHULPLHQWRVHKDUiVDEHUTXHGHQRUHFLELUFRQWHVWDFLyQHQHOSOD]RTXHVHVHxDOHQRLQIHULRUD
GLH]QLVXSHULRUDTXLQFHGtDVVHGDUiGHEDMDODLQVFULSFLyQHQHO3DGUyQ6LHOLQWHUHVDGRFRQWHVWDPHGLDQWHGHFODUDFLyQÀUPDGDTXHUHVLGHHQHOPXQLFLSLRODUHVSXHVWDVHUiUHPLWLGDDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDSDUDVXWUDVODGRDO0LQLVWHULRGH$VXQWRV([WHULRUHV\&RRSHUDFLyQDORVHIHFWRVGH
que se proceda a la baja en el correspondiente Registro de Matrícula consular.
—Bajas por inscripción indebida:
/DVEDMDVSRULQVFULSFLyQLQGHELGDSRGUiQVHUFRQVHFXHQFLDGHXQH[SHGLHQWHGHEDMDGHRÀFLRGHLQVFULSFLRQHVGXSOLFDGDVGHWHFWDGDVSRUHO
propio Ayuntamiento en su Padrón, o por corrección material de errores para la supresión de la inscripción.
%DMDVGHRÀFLR(O$\XQWDPLHQWRGDUiGHEDMDGHRÀFLRSRULQVFULSFLyQLQGHELGDDTXLHQHVÀJXUHQHPSDGURQDGRVLQFXPSOLHQGRORVUHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR53 WRGDSHUVRQDTXHYLYDHQ(VSDxDHVWDREOLJDGDDLQVFULELUVHHQSDGUyQGHOPXQLFLSLRHQHOTXHUHVLGDKDELWXDOPHQWH 
XQDYH]FRPSUREDGDHVWDFLUFXQVWDQFLDHQHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHHQHOTXHVHGDUiDXGLHQFLDDOLQWHUHVDGR
—Bajas por caducidad:
/RV$\XQWDPLHQWRVDFRUGDUiQODFDGXFLGDGGHODVLQVFULSFLRQHVSDGURQDOHVGHORVH[WUDQMHURVQRFRPXQLWDULRVVLQDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLD
SHUPDQHQWH (1&6$53 TXHQRVHDQUHQRYDGDVFDGDGRVDxRVHQYLUWXGGHORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUD
de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
F ([SHGLHQWHVGHPRGLÀFDFLyQ
6HFRQVLGHUDQORVVLJXLHQWHVWLSRVGHPRGLÀFDFLRQHVSRUFDPELRGHGRPLFLOLRHQORVGDWRVSHUVRQDOHVSRUUHQRYDFLyQ\SRUFRQÀUPDFLyQGHOD
UHVLGHQFLD/DVGRV~OWLPDVQRLPSOLFDQQHFHVDULDPHQWHXQDPRGLÀFDFLyQHQORVGDWRVGHODLQVFULSFLyQSDGURQDOVLQRTXHVRQXQDFRQYHQFLyQSDUDOD
gestión padronal.
7DPELpQVHGHÀQHQODV0RGLÀFDFLRQHVGHGDWRVWHUULWRULDOHVVLQLQWHUYHQFLyQGHOKDELWDQWH
³0RGLÀFDFLRQHVSDGURQDOHVSRUFDPELRGHGRPLFLOLR
/DVVROLFLWXGHVTXHVHSURGX]FDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQFDPELRGHGRPLFLOLRGHQWURGHOPXQLFLSLRGDUiQOXJDUDXQDPRGLÀFDFLyQSRUHVWH
concepto de los datos de inscripción en el Padrón municipal y no a una baja seguida de un alta en el mismo.
7DPELpQSRGUiQOOHYDUVHDFDERPRGLÀFDFLRQHVSRUFDPELRGHGRPLFLOLRGHRÀFLRVLHQHOWUDQVFXUVRGHXQH[SHGLHQWHGHEDMDGHRÀFLRVHGHWHFtara que el ciudadano reside en el mismo municipio en otro domicilio y el interesado se opone a solicitar el cambio de domicilio.
³0RGLÀFDFLRQHVSRUFDPELRVHQORVGDWRVSHUVRQDOHV
El Ayuntamiento actualizará el Padrón municipal con las variaciones comunicadas por los propios vecinos, así como con las informaciones que
PHQVXDOPHQWHUHFLEDGHO5HJLVWUR&LYLOUHODWLYDVDFDPELRVGHQRPEUH\DSHOOLGRVGHVH[R\GHODQDFLRQDOLGDG\GHO0LQLVWHULRGH,QWHULRUHQFXDQWR
DH[SHGLFLRQHVGH'RFXPHQWRV1DFLRQDOHVGH,GHQWLGDG\GH7DUMHWDVGH([WUDQMHURV'HLJXDOPDQHUDDFWXDUiFRQODLQIRUPDFLyQTXHUHFLEDGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&XOWXUDHQFXDQWRDWLWXODFLRQHVHVFRODUHV\DFDGpPLFDVTXHH[SLGDRUHFRQR]FD
La información que deben remitir los distintos Organismos de la Administración General del Estado podrá ser canalizada por el Instituto NaFLRQDOGH(VWDGtVWLFDUHPLWLpQGRODDORVGLVWLQWRV$\XQWDPLHQWRVVHJ~QORVGLVHxRVGHUHJLVWURGHORVÀFKHURVGHLQWHUFDPELRTXHÀJXUDQHQHODSDUWDGR
Legislación del aplicativo IDA-Padrón.
6LHPSUHTXHVHSURGX]FDQDFWXDOL]DFLRQHVHO$\XQWDPLHQWRGHEHUiSRQHUHQFRQRFLPLHQWRGHFDGDYHFLQRDIHFWDGRORVGDWRVTXHÀJXUDQHQVX
LQVFULSFLyQSDGURQDOSDUDVXLQIRUPDFLyQ\SDUDTXHSXHGDFRPXQLFDUDO$\XQWDPLHQWRODVUHFWLÀFDFLRQHVRYDULDFLRQHVTXHSURFHGDQ3DUDHOORSRGUi
utilizar cualquier medio que se considere válido en derecho, facilitando a los ciudadanos diferentes canales de acceso a sus datos padronales.
³0RGLÀFDFLRQHVSRUUHQRYDFLyQ
6H SURGXFLUiQ FXDQGR ORV H[WUDQMHURV QR FRPXQLWDULRV VLQ DXWRUL]DFLyQ GH UHVLGHQFLD SHUPDQHQWH (1&6$53  VROLFLWHQ OD UHQRYDFLyQ GH VX
inscripción padronal, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
³0RGLÀFDFLRQHVSRUFRQÀUPDFLyQ
Se producirán cuando los Ayuntamientos, tras haber realizado las gestiones oportunas, hayan comprobado la continuidad de la residencia en el
PXQLFLSLRGHORVFLXGDGDQRVH[WUDQMHURVTXHQRHVWiQREOLJDGRVDUHQRYDUVXLQVFULSFLyQSDGURQDO 12B(1&6$53 VHJ~QHOSURFHGLPLHQWRGHVFULWR
en la resolución citada anteriormente.
³0RGLÀFDFLyQGHGDWRVWHUULWRULDOHVVLQLQWHUYHQFLyQGHOKDELWDQWH
&XDQGRVHHIHFW~HODPRGLÀFDFLyQGHOVHFFLRQDGRGHORVQRPEUHVFRUWRVGHODVXQLGDGHVSREODFLRQDOHVGHODVYtDVRGHVXQXPHUDFLyQVHJHQHUDUiXQDPRGLÀFDFLyQSRU esta causa, para todos los habitantes afectados.
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2.4.6.3. Remisión de la información al Instituto Nacional de Estadística.
Cada Ayuntamiento remitirá mensualmente al Instituto Nacional de Estadística, en los plazos que se determinen anualmente, la relación de todas
ODVDOWDVEDMDV\PRGLÀFDFLRQHVSURGXFLGDVGXUDQWHHOPHV(VWDUHPLVLyQVHKDUiSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVDWUDYpVGHODSOLFDWLYRGH,QWHUQHW,'$3DGUyQ
FRQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVGHÀUPDGLJLWDOUHFRQRFLGRVSRU#ÀUPDDMXVWiQGRVHDORVIRUPDWRVGHUHJLVWURGHORVÀFKHURVGHLQWHUFDPELRSXEOLFDGRV
en IDA-Padrón. El calendario anual de envío se publicará asimismo en IDA-Padrón.
-XQWRFRQODLQIRUPDFLyQDQWHULRUGHEHUiQFRPXQLFDUVHODVFRQÀUPDFLRQHVDWUDYpVGHFRPXQLFDFLRQHVGHUHFKD]RDDTXHOODVLQVFULSFLRQHV
comunicadas por el Instituto Nacional de Estadística como posibles duplicados que, tras llevarse a cabo las actuaciones señaladas en el apartado de
gestión de bajas, se mantengan sin cambios.
&XDQGRQRKD\DKDELGRPRYLPLHQWRVVHUHPLWLUiXQÀFKHURFRQSDUWHQHJDWLYR
2.4.6.4. Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística a los Ayuntamiento.
El Instituto Nacional de Estadística remitirá mensualmente a cada Ayuntamiento, en los mismos formatos de registro con una cola de errores
añadida, descrita en el aplicativo de Internet IDA-Padrón, la siguiente información:
³/RVHUURUHVGHWHFWDGRVHQODLQIRUPDFLyQUHPLWLGDSRUORV$\XQWDPLHQWRVHQORVÀFKHURVGHLQWHUFDPELR
³/DVGLVFUHSDQFLDVHQFRQWUDGDVFRPRUHVXOWDGRGHODFRQIURQWDFLyQFRQORVGLVWLQWRV3DGURQHVSDUDTXHSURFHGDQDLQWURGXFLUODVUHFWLÀFDFLRQHV
que sean pertinentes.
³/DVDOWDVHIHFWXDGDVHQORV3DGURQHVPXQLFLSDOHV\HQHO3DGUyQGH(VSDxROHV5HVLGHQWHVHQHO([WUDQMHURSDUDTXHORVUHVSHFWLYRV$\XQWDmientos repercutan las bajas correspondientes en sus Padrones.
³/DVPRGLÀFDFLRQHVHQORVGDWRVGHLQVFULSFLyQSURFHGHQWHVGHORVyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRFRPSHWHQWHVHQODPDWHULD
en el caso de que el Instituto Nacional de Estadística canalice dicha información.
—Los preavisos de caducidad de los ENCSARP.
—Las comunicaciones para la comprobación de residencia de los NOENCSARP.
³$VLPLVPR\PHGLDQWHORVGLVHxRVGHUHJLVWURVHVSHFtÀFRVDOHIHFWRSXEOLFDGRVHQ,'$3DGUyQHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDUHPLWLUiD
los Ayuntamientos las bajas por defunción y altas por nacimiento procedentes del Registro Civil.
³/DVDOWDVSRUQDFLPLHQWRVHFRPXQLFDUiQWDPELpQHQORVÀFKHURVGHLQWHUFDPELRGHGHYROXFLyQPHQVXDOFXDQGRXQDYH]FRQWUDVWDGDVFRQOD
base padronal del INE, se detecte que el municipio de residencia declarado en la inscripción del Registro Civil es diferente al de la inscripción padronal
de la madre del nacido. Las defunciones se comunicarán en todos los casos, en tanto no hayan sido remitidas por los Ayuntamientos.
—Cualesquiera otras comunicaciones que se informen favorablemente por el Consejo de Empadronamiento, y cuya difusión se realice a través
de IDA-Padrón.
3URFHGLPLHQWRGHUHQRYDFLyQ\FDGXFLGDGGHODVLQVFULSFLRQHVSDGURQDOHVGHORVH[WUDQMHURVQRFRPXQLWDULRVVLQDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDGHODUJDGXUDFLyQ (1&6$53 TXHQRVHDQUHQRYDGDVFDGDGRVDxRV
El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la renovación periódica, cada dos años, de
ODVLQVFULSFLRQHVSDGURQDOHVGHORVH[WUDQMHURVQRFRPXQLWDULRVVLQDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDSHUPDQHQWHDFWXDOPHQWHGHQRPLQDGDGHODUJDGXUDFLyQ
HQDGHODQWH(1&6$53 \VXFDGXFLGDGHQFDVRGHQROOHYDUVHDFDERWDOUHQRYDFLyQ
En este apartado se describe la forma en que el INE informará a los Ayuntamientos de las inscripciones de su Padrón que son susceptibles de ser
renovadas y se desarrollan los procedimientos de renovación, por parte de los interesados, y declaración de la caducidad, por parte de los Ayuntamientos:
/D'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROLFtDFRPXQLFDUiPHQVXDOPHQWHDO,1(ODUHODFLyQGHFLXGDGDQRVH[WUDQMHURVDORVTXHVHKD\DRWRUJDGRDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDSHUPDQHQWH ODUJDGXUDFLyQ \ORVTXHODKD\DQSHUGLGR
6HLQFOX\HQEDMRHVWDFRQVLGHUDFLyQORVWLWXODUHVGHWDUMHWDGHUHVLGHQFLDGH5pJLPHQ&RPXQLWDULR IDPLOLDUHVGHFLXGDGDQRVFRPXQLWDULRV\GH
RWURV(VWDGRVSDUWHHQHO$FXHUGRVREUHHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRTXHSRVHDQQDFLRQDOLGDGGHXQWHUFHUHVWDGR 
(O,1(ORFDOL]DUiHQVXEDVHHVWRVH[WUDQMHURV\GHGXFLUiSRUH[FOXVLyQFXiOHVVRQORVH[WUDQMHURVQRFRPXQLWDULRVVLQDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDGHODUJDGXUDFLyQ (1&6$53 
A los efectos de consideración de ciudadanos comunitarios también se incluyen los ciudadanos de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio
(FRQyPLFR(XURSHR 1RUXHJD,VODQGLD\/LHFKWHQVWHLQ DVtFRPRGH6XL]D
3. El INE comunicará a los Ayuntamientos los ENCSARP para los que en tres meses se cumpla la fecha de caducidad de su inscripción, en los
ÀFKHURVGHLQWHUFDPELRGHGHYROXFLyQPHQVXDOHV
4. Con esta información, y antes de que se cumpla la fecha de caducidad de la inscripción, los Ayuntamientos podrán efectuar un preaviso de la
FDGXFLGDGDHVWRVH[WUDQMHURV
/DUHQRYDFLyQQRFRQVWLWX\HXQDFWRGHPHURWUiPLWH\H[LJHXQDFWRH[SUHVRPHGLDQWHHOFXDOHOFLXGDGDQRRVXUHSUHVHQWDQWHPDQLÀHVWHVX
YROXQWDGH[SUHVDGHUHQRYDUODLQVFULSFLyQ
/DVUHQRYDFLRQHVSRUSDUWHGHORV(1&6$53VHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODUDWLÀFDFLyQGHORVGDWRVTXH\DFRQVWDQHQHO3DGUyQLQFOX\HQGRXQD
GHFODUDFLyQGHFRQWLQXDUYLYLHQGRHQHOPXQLFLSLR\HQHOGRPLFLOLRHQTXHÀJXUHQHPSDGURQDGRV\VXYROXQWDGGHUHQRYDUODLQVFULSFLyQ
La renovación de mayores de edad mediante representación se realizará según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es decir, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido
HQGHUHFKRTXHGHMHFRQVWDQFLDÀGHGLJQD GRFXPHQWRQRWDULDOH[SHGLGRSRUXQQRWDULRGHO(VWDGRHVSDxRORPHGLDQWHGHFODUDFLyQHQFRPSDUHFHQFLD
SHUVRQDOGHOLQWHUHVDGRDQWHIXQFLRQDULRS~EOLFRFRPSHWHQWH /DUHQRYDFLyQGHORVPHQRUHVGHHGDGVHUHDOL]DUiSRUORVSDGUHVTXHWHQJDQVXJXDUGDR
custodia o, en su defecto, por sus representantes legales.
Cuando la renovación se solicite por internos en centros penitenciarios, se acompañará del informe del propio centro acreditando el internamiento.
Por otro lado, cada vez que un ENCSARP solicite un cambio de domicilio o de datos personales se le podrá instar a renovar la inscripción en el Padrón.
/RV$\XQWDPLHQWRVFRPXQLFDUiQDO,1(HQORVÀFKHURVGHYDULDFLRQHVPHQVXDOHVODVUHQRYDFLRQHVGHODVLQVFULSFLRQHVTXHUHDOLFHQORV(1&SARP.
(QHOFDVRGHTXHODUHQRYDFLyQVHUHDOLFHDOWLHPSRGHXQFDPELRGHGRPLFLOLRRGDWRVSHUVRQDOHVVHJHQHUDUiXQD~QLFDPRGLÀFDFLyQSRUUHQRYDFLyQFRQWHQLHQGRWRGDVODVPRGLÀFDFLRQHV
7. Los Ayuntamientos acordarán la baja por caducidad en su Padrón de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripFLyQWUDQVFXUULGRVGRVDxRVGHVGHVXIHFKDGHDOWDHQHO3DGUyQRGHVGHODIHFKDGHOD~OWLPDUHQRYDFLyQH[SUHVD(VWDFDGXFLGDGSRGUiGHFODUDUVHVLQ
necesidad de audiencia previa al interesado.
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8. El procedimiento para acordar las bajas por caducidad de las inscripciones de los ENCSARP que no hayan renovado su inscripción en el
SOD]RGHGRVDxRVVHUiPHGLDQWH5HVROXFLyQPRWLYDGDGHO$OFDOGH RSHUVRQDHQTXLHQGHOHJXH SDUDGHFODUDUODFDGXFLGDGGHODLQVFULSFLyQ\DFRUGDU
ODEDMD'LFKD5HVROXFLyQGHEHUiVHUQRWLÀFDGDSRUORVSURFHGLPLHQWRVSUHYLVWRVHQOD/H\VLHQGRODIHFKDGHODEDMDODFRUUHVSRQGLHQWHDOD
QRWLÀFDFLyQ
3URFHGLPLHQWRGHFRPSUREDFLyQSHULyGLFDGHODUHVLGHQFLDGHORVH[WUDQMHURVTXHQRWLHQHQODREOLJDFLyQGHUHQRYDUVXLQVFULSFLyQSDGURQDO 12B(1&6$53
En el marco de las operaciones de control y actualización de los Padrones municipales previstas en el artículo 78 del Reglamento de Población
\'HPDUFDFLyQ7HUULWRULDOGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHUHDOL]DUiQFRPSUREDFLRQHVSHULyGLFDVGHODUHVLGHQFLDHQHOPXQLFLSLRGHORVH[WUDQMHURVTXHQR
WLHQHQODREOLJDFLyQGHUHQRYDUVXLQVFULSFLyQSDGURQDOFDGDGRVDxRVORV12B(1&6$53 FLXGDGDQRVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHORV(VWDGRVSDUWHHQ
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como de los que, sin pertenecer a estos países, tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario
SRUVHUIDPLOLDUHVGHFRPXQLWDULRV \DTXHOORVTXHWLHQHQDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDGHODUJDGXUDFLyQ 
(VWDV FRPSUREDFLRQHV VH UHDOL]DUiQ SDUD ORV H[WUDQMHURV 12B(1&6$53 FX\D ~OWLPD LQVFULSFLyQ SDGURQDO VH H[FHSW~DQ ODV PRGLÀFDFLRQHV
WHUULWRULDOHVVLQLQWHUYHQFLyQGHOKDELWDQWH WHQJDPiVGHGRVDxRVGHDQWLJHGDGHQHOFDVRGHQRHVWDULQVFULWRVHQHO5HJLVWUR&HQWUDOGH([WUDQMHURV
5&( RPiVGHFLQFRVLORHVWiQ\TXHDGHPiVWHQJDQXQDDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDFDGXFDGDRHOFHUWLÀFDGRGHLQVFULSFLyQHQHO5&(GHFLXGDGDQR
GHOD8QLyQKD\DVLGRH[SHGLGRKDFHPiVGHFLQFRDxRVORVFXDOHVVHUiQFRPXQLFDGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDDORV$\XQWDPLHQWRVHQ
ORVÀFKHURVPHQVXDOHVGHGHYROXFLyQFRQODVLQFLGHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHV
3DUDHOORORV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQVROLFLWDUDORVFLXGDGDQRVTXHUHDOLFHQXQDFRQÀUPDFLyQSRUHVFULWRGHODFRQWLQXLGDGGHVXUHVLGHQFLDR
XWLOL]DURWURVPHGLRVSDUDODYHULÀFDFLyQFRPRSXHGHQVHUODFRPSUREDFLyQSRUODSROLFtDORFDOLQVSHFFLyQGHIXQFLRQDULRVORFDOHVHWF
Si como consecuencia de las comprobaciones de residencia se derivase algún cambio de domicilio o de datos personales se efectuarán las modiÀFDFLRQHVUHVSHFWLYDV\FXDQGRQRVHSURGX]FDQYDULDFLRQHVHQORVGDWRVVHUHDOL]DUiXQDPRGLÀFDFLyQSRUFRQÀUPDFLyQ
(QHOFDVRGHTXHGLFKDUHVLGHQFLDQRKD\DSRGLGRVHUFRPSUREDGDVHLQLFLDUiXQH[SHGLHQWHGHEDMDGHRÀFLRVHJ~QORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
&HUWLÀFDFLyQ\YRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWR
/DFHUWLÀFDFLyQHVHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWDIHKDFLHQWHPHQWHHOKHFKRGHOHPSDGURQDPLHQWR&RQIRUPHHVWDEOHFHQHODUWtFXOR5HJODPHQWR
GH3REODFLyQ\'HPDUFDFLyQ7HUULWRULDOGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV\ORV\GHO52)ODFHUWLÀFDFLyQGHEHHVWDUVXVFULWDSRUHO6HFUHWDULRGHO
$\XQWDPLHQWR\FRQIRUPDGDSRUHO$OFDOGHRSRUTXLHQHVOHVVXVWLWX\DQRFXHQWHQFRQVXGHOHJDFLyQ\DVHDPHGLDQWHÀUPDVPDQXVFULWDVRHOHFWUyQLFDV
conforme a la legislación vigente.
/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQH[SHGLUYRODQWHVGHHPSDGURQDPLHQWRFRPRGRFXPHQWRVGHFDUiFWHUSXUDPHQWHLQIRUPDWLYRHQORVTXHQRVHUiQ
QHFHVDULDVODVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVSDUDODVFHUWLÀFDFLRQHVHOYRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWRQRUHTXLHUHODÀUPDGHQLQJ~QIXQFLRQDULRRDXWRULGDG
municipal.
/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQHVWDEOHFHUXQSURFHGLPLHQWRGHFRPSUREDFLyQGHYRODQWHV\FHUWLÀFDGRVH[SHGLGRVTXHSHUPLWDYHULÀFDUODDXWHQWLFLGDGGHORVPLVPRVSRUXQSHUtRGRPtQLPRGHWUHVPHVHVGHVGHVXH[SHGLFLyQ\DVHDFRQVHUYDQGRFRSLDGHORVH[SHGLGRVRSRUSURFHGLPLHQWRV
electrónicos.
(VWDFRPSUREDFLyQSHUPLWHTXHHOYRODQWHSXHGDVHUVXÀFLHQWHHQQXPHURVDVJHVWLRQHVHQTXHORVFLXGDGDQRVSUHFLVHQDSRUWDULQIRUPDFLyQVREUH
VXVGDWRVGHHPSDGURQDPLHQWRSHURQRHQDTXHOORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHH[LMDHVSHFtÀFDPHQWHHOFHUWLÀFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRSRUVHUHVWHHO~QLFR
documento público que acredita fehacientemente a efectos administrativos la residencia y el domicilio habitual de un ciudadano.
/RVFHUWLÀFDGRVDFUHGLWDQ\ORVYRODQWHVLQIRUPDQ~QLFDPHQWHGHODUHVLGHQFLDHQHOPXQLFLSLR\HOGRPLFLOLRGHOKDELWDQWHDVtFRPRRWURVKHFKRVUHODWLYRVDOHPSDGURQDPLHQWR\GHORVTXHHO$\XQWDPLHQWRWLHQHFRQVWDQFLDRÀFLDOIHFKDVLQLFLDOHV\ÀQDOGHOHPSDGURQDPLHQWRHQHOPXQLFLSLR
domicilios en los que ha estado empadronado, causa del alta o de la baja en el Padrón, etc. En todo caso se cumplimentará la información adicional de
FDGDHPSDGURQDGRHVWULFWDPHQWHHQODPHGLGDHQTXHVHDSHUWLQHQWHSDUDHOÀQSDUDHOTXHVHKDVROLFLWDGRODFHUWLÀFDFLyQ
3RGUiQUHIHULUVHVRORDXQDRDODWRWDOLGDGGHODVSHUVRQDVLQVFULWDVHQXQGHWHUPLQDGRGRPLFLOLR1RGHEHQH[SHGLUVHHVWRVGRFXPHQWRVSDUD
varias personas cuando no comprendan a todos los habitantes inscritos en el mismo domicilio.
$VLPLVPRSDUDODH[SHGLFLyQGHFHUWLÀFDFLRQHV\YRODQWHVFRPSUHQVLYRVGHODWRWDOLGDGGHODVSHUVRQDVLQVFULWDVHQXQPLVPRGRPLFLOLRGHEHUiQ
adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal95 en lo relativo a disponer del consentimiento de los interesados para la cesión de los datos padronales. En caso de no disponer de
GLFKRFRQVHQWLPLHQWR~QLFDPHQWHSRGUiKDFHUVHFRQVWDUHQHOFHUWLÀFDGRRUHFRJHUVHHQHOYRODQWHHOQ~PHURGHSHUVRQDVLQVFULWDV
/RVFHUWLÀFDGRV\YRODQWHVGHHPSDGURQDPLHQWRH[SHGLGRVDSHUVRQDVLQVFULWDVHQHVWDEOHFLPLHQWRVFROHFWLYRVGHEHUiQWHQHUVLHPSUHFDUiFWHU
individual.
/RVYRODQWHV\FHUWLÀFDGRVGHHPSDGURQDPLHQWRSRGUiQVHUVROLFLWDGRV\RH[SHGLGRVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV(O$\XQWDPLHQWRTXHLPSODQWH
estos sistemas deberá vigilar que el acceso a la información padronal quede restringido a los interesados. Se considera, a estos efectos, imprescindible
HOXVRGHÀUPDHOHFWUyQLFDRHODFFHVRSRUFRQWUDVHxDSHUVRQDO
,QIRUPDFLyQDORVYHFLQRVVREUHVXLQVFULSFLyQSDGURQDO
El artículo 61 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, último párrafo, faculta a los vecinos para soOLFLWDUXQYRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWRVLHPSUHTXHLQVWHQDOJXQDPRGLÀFDFLyQGHVXVGDWRVSDGURQDOHVTXHVHOHVHQWUHJDUiWDQSURQWRFRPRVHKD\D
realizado el cambio en su inscripción padronal.
Por otra parte, el artículo 69 del mismo Reglamento, en sus apartados 2 y 3 respectivamente, establece la obligación de informar a los vecinos
sobre su situación padronal siempre que se produzcan actualizaciones y al menos una vez cada cinco años:
©6LHPSUHTXHVHSURGX]FDQDFWXDOL]DFLRQHVHO$\XQWDPLHQWRGHEHUiSRQHUHQFRQRFLPLHQWRGHFDGDYHFLQRDIHFWDGRORVGDWRVTXHÀJXUDQHQ
su inscripción padronaOSDUDVXLQIRUPDFLyQ\SDUDTXHSXHGDFRPXQLFDUDGLFKR$\XQWDPLHQWRODVUHFWLÀFDFLRQHVRYDULDFLRQHVTXHSURFHGDQª

95 A partir del 25 de mayo de 2018, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos.
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©/DQRWLÀFDFLyQDORVYHFLQRVGHOFRQWHQLGRGHVXVGDWRVSDGURQDOHVVHHIHFWXDUiSRUHO$\XQWDPLHQWRGHPDQHUDTXHWRGRYHFLQRWHQJDOD
RSRUWXQLGDGGHFRQRFHUODLQIRUPDFLyQTXHOHFRQFLHUQDDOPHQRVXQDYH]FDGDFLQFRDxRVª
La comunicación a los vecinos a que hace referencia el citado artículo 69 del RP, se puede hacer por cualquier medio que permita a los vecinos
conocer los datos que obran en su inscripción padronal, sin que sea obligatorio que el medio usado permita al Ayuntamiento tener constancia de la
UHFHSFLyQSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHGHGLFKDFRPXQLFDFLyQ(QFRQFUHWRQRHVREOLJDWRULRTXHODFRPXQLFDFLyQVHKDJDSRUFRUUHRFHUWLÀFDGR
con acuse de recibo.
6LQHPEDUJRGDGRTXHODVLQVFULSFLRQHVSDGURQDOHVFRQWLHQHQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOQRVHUiSRVLEOHODFRPXQLFDFLyQPHGLDQWHH[SRVLFLyQ
pública.
En consecuencia el cumplimiento de este conjunto de obligaciones municipales se llevará a cabo habitualmente por medio de volantes de empadronamiento.
1RREVWDQWHFXDQGRHO$\XQWDPLHQWRDUHTXHULPLHQWRGHOYHFLQRH[SLGDFHUWLÀFDFLRQHVRYRODQWHVGHHPSDGURQDPLHQWRHVHYLGHQWHTXHVLPXOtáneamente, está informándole sobre su situación padronal y cumpliendo estas prescripciones reglamentarias y como el plazo quinquenal previsto en el
artículo 69.3 del Reglamento citado se debe computar individualizadamente para cada empadronado, el Ayuntamiento puede optar por dos alternativas:
³&RPXQLFDUORVGDWRVDWRGRVORVYHFLQRVPHGLDQWHXQDRSHUDFLyQHVSHFtÀFD\JHQHUDOL]DGDFDGDDxRV
³&RPXQLFDUORVGDWRVVRORDDTXHOORVYHFLQRVTXHQRKXELHVHQWHQLGRFRQRFLPLHQWRGHVXVGDWRVHQDxRV ELHQSRUTXHVXLQVFULSFLyQQRKD
VXIULGRYDULDFLyQELHQSRUQRKDEHUVROLFLWDGRQLQJ~QYRODQWHRFHUWLÀFDGRGHHPSDGURQDPLHQWRHQHVHSHUtRGR (VWDRSFLyQLPSOLFDXQDDFFLyQFRQWLnuada de comunicación de los datos según las inscripciones vayan agotando el período establecido.
Por otro lado, el apartado 3 del artículo 69 debe ponerse en relación con el apartado 1 del mismo, según el cual con las informaciones recibidas
de las demás Administraciones Públicas, con las variaciones comunicadas por los vecinos, y con los resultados de los trabajos realizados por los propios
$\XQWDPLHQWRVHVWRVDFWXDOL]DUiQORVGDWRVGHO3DGUyQPXQLFLSDOGHGRQGHGHGXFLPRVTXHHVWDRSHUDFLyQGHFRPXQLFDFLyQWDPELpQWLHQHFRPRÀQDOLdad actualizar los datos del Padrón municipal.
(QFRQVHFXHQFLDVLELHQODVFRPXQLFDFLRQHVGHYXHOWDVDODPSDURGHODUWtFXOR53QRLPSOLFDQQLMXVWLÀFDQXQDEDMDDXWRPiWLFDGHO3DGUyQVt
FRQVWLWX\HQXQLQGLFLRSDUDTXHHO$\XQWDPLHQWRUHDOLFHODVFRPSUREDFLRQHVRSRUWXQDVHLQFOXVRSDUDLQLFLDUXQH[SHGLHQWHGHEDMDGHRÀFLR
En todos los supuestos en que el Ayuntamiento proporcione información padronal por procedimientos distintos de la relación directa entre el
IXQFLRQDULR\HOYHFLQR H[SHGLFLyQGHYRODQWHVSRUPHGLRVPHFiQLFRVWUDPLWDFLyQSRUWHOpIRQRSRUFRUUHRSRU©,QWHUQHWªHWF GHEHUiQHVWDEOHFHUVH
las cautelas oportunas para evitar que la información pueda llegar a quien no sea interesado legítimo para obtenerla.
(QSDUWLFXODUVLHPSUHTXHHO$\XQWDPLHQWRDFHSWHUHPLWLUORVYRODQWHVRFHUWLÀFDFLRQHVSRUFRUUHRRSRUPHQVDMHURHOHQYtRVHGLULJLUiHQWRGR
FDVRDODGLUHFFLyQSRVWDOTXHÀJXUDHQODSURSLDLQVFULSFLyQSDGURQDOUHFKD]DQGRODSRVLELOLGDGGHHQWUHJDUORVHQFXDOTXLHURWURGRPLFLOLR
Y de la misma manera, la información que se proporcione telefónicamente deberá condicionarse de forma que solo el solicitante que demuestre coQRFHUGDWRVPX\SDUWLFXODUHVGHOYHFLQR VXGRPLFLOLRVXQ~PHURGH'1,VXIHFKDGHQDFLPLHQWRHWF SRGUiUHFLELULQIRUPDFLyQTXHQXQFDGHEHUtDH[FHGHUODPHUDFRQVWDWDFLyQGHTXHHVHYHFLQRÀJXUDRQRLQVFULWRHQHO3DGUyQ(QFXDOTXLHUFDVRGHEHUtDUHVWULQJLUVHHQWRGRORSRVLEOHHOVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQSRUPHGLRVQRHVFULWRVHOYRODQWHGHHPSDGURQDPLHQWRFRQVWLWX\HXQSURFHGLPLHQWRVXÀFLHQWHPHQWHiJLOSDUDWRGRVORVVXSXHVWRVLPDJLQDEOHV.
(O$FFHVRDORVGDWRVSDGURQDOHV\ODFHVLyQGHGDWRVSDWURQDOHV
(O3DGUyQPXQLFLSDOGHKDELWDQWHVHVXQFRQMXQWRRUJDQL]DGRGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO DUWtFXORE GHOD/23'TXHHQFXDQWRWDOFRQ
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LOPD, esta sujeto a las normas sobre protección de datos personales establecidas en ella y demás legislación concordante.96
2.4.11.1. El acceso al Padrón de habitantes se realizará:
—Por el propio interesado personalmente o por medio de su representante, legal o voluntario.
(QVXSXHVWRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQ YtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHUR\PHQRUHVEDMRVXJXDUGLDRFXVWRGLDPHQRUHVHQDFRJLPLHQWRIDPLOLDU
HWF ODOHJLVODFLyQH[LVWHQWHSURWHJHGHPDQHUDDGHFXDGDORVGDWRVSDGURQDOHVGHODVSHUVRQDVHQHVWDVVLWXDFLRQHVSXHVWRTXHHODFFHVRDORVPLVPRV
está limitado a los propios interesados, que podrán consultarlos personalmente o por medio de su representante, legal o voluntario, pero no así los cónyuges o parejas respecto a sus víctimas o los padres biológicos que ya no ostentan la patria potestad.
—Acceso al padrón por los distintos servicios y órganos del Ayuntamiento:
Los Ayuntamientos solo podrán hacer uso del Padrón con arreglo a lo dispuesto en la LOPD, para comunicarse con sus vecinos respecto a las
relaciones jurídico–administrativas derivadas de las competencias respectivas de la Administraciones Públicas.
El acceso de los datos del Padrón por los Concejales, lo será como miembros de la Corporación.
La Policía Local solo podrá acceder a los datos que les sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
El uso de los datos del Padrón por los distintos servicios y órganos del Ayuntamiento no es una cesión de datos, ya que el acceso al Padrón se
UHDOL]DFRQHOÀQGHVHUYLUGHLQVWUXPHQWRSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDV
—Acceso a los datos del Padrón por terceros particulares:
(ODFFHVRSRUSDUWLFXODUHVDGDWRVHVSHFtÀFRVGHO3DGUyQUHIHULGRVDSHUVRQDGLVWLQWDVRORSRGUiDXWRUL]DUVHVLPHGLDHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGH
esta o si una norma con rango de Ley autoriza ese acceso sin consentimiento del afectado.
2.4.11.2. La cesión de los datos padronales.
El artículo 11.1 de la LOPD, dispone:
©/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOREMHWRGHOWUDWDPLHQWRVRORSRGUiQVHUFRPXQLFDGRVDXQWHUFHURSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHÀQHVGLUHFWDPHQWH
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
(OFRQVHQWLPLHQWRH[LJLGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUQRVHUiSUHFLVR
D &XDQGRODFHVLyQHVWiDXWRUL]DGDHQXQDOH\
E &XDQGRVHWUDWHGHGDWRVUHFRJLGRVGHIXHQWHVDFFHVLEOHVDOS~EOLFR
F &XDQGRHOWUDWDPLHQWRUHVSRQGDDODOLEUH\OHJtWLPDDFHSWDFLyQGHXQDUHODFLyQMXUtGLFDFX\RGHVDUUROORFXPSOLPLHQWR\FRQWUROLPSOLTXH
QHFHVDULDPHQWHODFRQH[LyQGHGLFKRWUDWDPLHQWRFRQÀFKHURVGHWHUFHURV(QHVWHFDVRODFRPXQLFDFLyQVRORVHUiOHJtWLPDHQFXDQWRVHOLPLWHDOD
ÀQDOLGDGTXHODMXVWLÀTXH

96 A partir del 25 de mayo de 2018, se aplica directamente el Reglamento General de Protección de Datos.
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G &XDQGRODFRPXQicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el
Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como
destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
H &XDQGRODFHVLyQVHSURGX]FDHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\WHQJDSRUREMHWRHOWUDWDPLHQWRSRVWHULRUGHORVGDWRVFRQÀQHVKLVWyULFRV
HVWDGtVWLFRVRFLHQWtÀFRV
I &XDQGRODFHVLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOUHODWLYRVDODVDOXGVHDQHFHVDULDSDUDVROXFLRQDUXQDXUJHQFLDTXHUHTXLHUDDFFHGHUDXQÀFKHUR
RSDUDUHDOL]DUORVHVWXGLRVHSLGHPLROyJLFRVHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQVREUHVDQLGDGHVWDWDORDXWRQyPLFDª
Podemos decir que se podrán ceder datos del Padrón municipal de habitantes, sin el consentimiento del interesado, en los siguientes supuestos:
D &HVLRQHVGHGDWRVDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV DUWtFXORGHOD/5%5/ 
©/RVGDWRVGHO3DGUyQPXQLFLSDOVHFHGHUiQDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHORVROLFLWHQVLQFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRGHODIHFWDGRVRODPHQWH
FXDQGROHVVHDQQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVUHVSHFWLYDVFRPSHWHQFLDV\H[FOXVLYDPHQWHSDUDDVXQWRVHQORVTXHODUHVLGHQFLDRHOGRPLFLOLRVHDQ
GDWRVUHOHYDQWHVª
E &HVLRQHVSDUDÀQHVHVWDGtVWLFRV DUWtFXORGHOD/5%5/ 
©7DPELpQSXHGHQVHUYLUSDUDHODERUDUHVWDGtVWLFDVRÀFLDOHVVRPHWLGDVDOVHFUHWRHVWDGtVWLFRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD/H\GHGH
PD\RGHOD)XQFLyQ(VWDGtVWLFD3~EOLFD\HQODVOH\HVGHHVWDGtVWLFDGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVFRQFRPSHWHQFLDHQODPDWHULDª
F &HVLRQHVGHGDWRVDODVIXHU]DV\FXHUSRVGHVHJXULGDG
(ODUWtFXORGHOD/23'GLVSRQH©/DUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRSDUDÀQHVSROLFLDOHVGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOSRUODV)XHU]DV\&XHUSRV
de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la
SUHYHQFLyQGHXQSHOLJURUHDOSDUDODVHJXULGDGS~EOLFDRSDUDODUHSUHVLyQGHLQIUDFFLRQHVSHQDOHVGHELHQGRVHUDOPDFHQDGRVHQÀFKHURVHVSHFtÀFRV
HVWDEOHFLGRVDOHIHFWRTXHGHEHUiQFODVLÀFDUVHSRUFDWHJRUtDVHQIXQFLyQGHVXJUDGRGHÀDELOLGDGª
A su vez la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Disposición adicional séptima. Acceso a los datos del
padrón 97, dispone:
©3DUDODH[FOXVLYDÀQDOLGDGGHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\2UJiQLFDGHGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQMHURVHQ(VSDxD\VXLQWHJUDFLyQVRFLDOVREUHFRQWURO\SHUPDQHQFLDGHH[WUDQMHURVHQ(VSDxDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD3ROLFtDDFFHGHUiDORVGDWRVGHLQVFULSFLyQ
SDGURQDOGHORVH[WUDQMHURVH[LVWHQWHVHQORV3DGURQHV0XQLFLSDOHVSUHIHUHQWHPHQWHSRUYtDWHOHPiWLFD
$ÀQGHDVHJXUDUHOHVWULFWRFXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOORVDFFHVRVVHUHDOL]DUiQFRQODVPi[LPDV
PHGLGDVGHVHJXULGDG$HVWRVHIHFWRVTXHGDUiFRQVWDQFLDHQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD3ROLFtDGHFDGDDFFHVRODLGHQWLÀFDFLyQGHXVXDULRIHFKD\KRUD
HQTXHVHUHDOL]yDVtFRPRGHORVGDWRVFRQVXOWDGRVª
G &HVLRQHVHQPDWHULDWULEXWDULDRGHUHFDXGDFLyQ DUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD 
©/DVDXWRULGDGHVFXDOTXLHUDTXHVHDVXQDWXUDOH]DORVWLWXODUHVGHORVyUJDQRVGHO(VWDGRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\GHODV(QWLGDGHV
locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las
mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones
públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe esta
PHGLDQWHGLVSRVLFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDORDWUDYpVGHUHTXHULPLHQWRVFRQFUHWRV\DSUHVWDUOHDHOOD\DVXVDJHQWHVDSR\RFRQFXUVRDX[LOLR\SURtección para el ejercicio de sus funciones.
5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en
los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación
ORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOª
H &HVLRQHVGHGDWRVD,QVWLWXFLRQHV\ÐUJDQRV-XULVGLFFLRQDOHV DUWtFXORGGHOD/23' 
I &HVLRQHVGHGDWRVGLVRFLDGRV
&RQUHIHUHQFLDDODFHVLyQGHGDWRVGHO3DGUyQPXQLFLSDOSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO6HJXQGD©)LFKHURV
\5HJLVWURGH3REODFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVªGHOD/23'VHxDOD
© /D$GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GHO (VWDGR \ ODV$GPLQLVWUDFLRQHV GH ODV &RPXQLGDGHV$XWyQRPDV SRGUiQ VROLFLWDU DO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
(VWDGtVWLFDVLQFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRXQDFRSLDDFWXDOL]DGDGHOÀFKHURIRUPDGRFRQORVGDWRVGHOQRPEUHDSHOOLGRVGRPLFLOLRVH[R\IHFKD
de nacimiento que constan en los padrones municipales de habitantes y en el censo electoral correspondientes a los territorios donde ejerzan sus comSHWHQFLDVSDUDODFUHDFLyQGHÀFKHURVRUHJLVWURVGHSREODFLyQ
/RVÀFKHURVRUHJLVWURVGHSREODFLyQWHQGUiQFRPRÀQDOLGDGODFRPXQLFDFLyQGHORVGLVWLQWRVyUJDQRVGHFDGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDFRQORV
interesados residentes en los respectivos territorios, respecto a las relaciones jurídico administrativas derivadas de las competencias respectivas de las
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVª
/RVGDWRVGHO3DGUyQPXQLFLSDOGHKDELWDQWHVVRORSRGUiQVHUFHGLGRVDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDÀQHVFRPSDWLEOHVTXHIXHUDQUHFDbados inicialmente para:
—Determinar el domicilio o residencia.
—Atribución de la condición de vecino.
—Determinación de la población del municipio.
—La acreditación de la residencia y el domicilio.
<H[FOXVLYDPHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHDTXHOODVFRPSHWHQFLDVLGpQWLFDVRVREUHPDWHULDVVLPLODUHVDODVHMHUFLGDVSRUHO$\XQWDPLHQWR\GHODVTXH
es instrumento el Padrón, y para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean relevantes.
2.4.11.3. Reglamento General de Protección de Datos.
A partir del 25 de mayo de 2018, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos, que desplaza a la vigente LOPD.
Los Ayuntamientos tendrán que adaptarse a esta normativa, que implica nuevas obligaciones, entre otras:
—Legitimación del tratamiento del Padrón de Habitantes.
³9HULÀFDUODVPHGLGDVGHVHJXULGDGXQDYH]UHDOL]DGRXQDQiOLVLVGHULHVJR
—Adecuar los formularios para adaptar el derecho de información a los requisitos del RGPD.
—Adaptar los procedimientos para atender los derechos de los ciudadanos, habilitando medios electrónicos.
—Establecer y revisar los procedimientos para acreditar el consentimiento, etc.

97 Se añade por el art. 2.5. LO 14/2003, de 20 de noviembre.
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3DGUyQGHHVSDxROHVUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHUR
La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionaUiXQ3DGUyQGHHVSDxROHVUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHURDOTXHVHUiQGHDSOLFDFLyQODVQRUPDVGHOD/5%5/TXHUHJXODQHO3DGUyQPXQLFLSDO
/DVSHUVRQDVLQVFULWDVHQHVWH3DGUyQVHFRQVLGHUDUiQYHFLQRVGHOPXQLFLSLRHVSDxROTXHÀJXUDHQORVGDWRVGHVXLQVFULSFLyQ~QLFDPHQWHDHIHFtos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio.
La determinación del municipio de inscripción en España a efectos electorales se realizará de acuerdo con los criterios contenidos en la normativa
vigente para la actualización mensual del censo electoral.
La inscripción en el padrón contendrá como obligatorios solo los siguientes datos:
D 1RPEUH\DSHOOLGRV
E 6H[R
F /XJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR
G 1~PHURGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGRSDVDSRUWH
H &HUWLÀFDGRRWtWXORHVFRODURDFDGpPLFRTXHSRVHD
I 'RPLFLOLRHQHOSDtVGHUHVLGHQFLD
J 0XQLFLSLRGHLQVFULSFLyQHQ(VSDxDDHIHFWRVHOHFWRUDOHV
K &XDQWRVRWURVGDWRVVHDQQHFHVDULRVSDUDODHODERUDFLyQGHOFHQVRHOHFWRUDOVLHPSUHTXHVHJDUDQWLFHQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVUHFRQRFLGRV
en la Constitución.
Con carácter voluntario, se podrán hacer constar los siguientes datos:
D 'HVLJQDFLyQGHODVSHUVRQDVTXHSXHGHQUHSUHVHQWDUDFDGDLQVFULWRDQWHOD2ÀFLQD&RQVXODUDHIHFWRVSDGURQDOHV
E 1~PHURGHWHOpIRQRGHOGRPLFLOLRHQHOSDtVGHUHVLGHQFLD
F 'RPLFLOLR\Q~PHURGHWHOpIRQRGHOPXQLFLSLRGHUHIHUHQFLDHQ(VSDxD
(OSDGUyQGHHVSDxROHVUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHURVHFRQVWLWXLUiFRQORVGDWRVH[LVWHQWHVHQHO5HJLVWURGH0DWUtFXODGHFDGD2ÀFLQD&RQVXODUGH
Carrera o Sección Consular de las Misiones Diplomáticas.
(O&RQVHMRGH(PSDGURQDPLHQWR
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.
(O&RQVHMRIXQFLRQDUiHQ3OHQR\HQ&RPLVLyQH[LVWLHQGRHQFDGDSURYLQFLDXQD6HFFLyQ3URYLQFLDOEDMRODSUHVLGHQFLDGHO'HOHJDGRGHO,QVWLtuto Nacional de Estadística y con representación de los entes locales.
El Consejo de Empadronamiento desempeñará las siguientes funciones:
$ (OHYDUDODGHFLVLyQGHO3UHVLGHQWHGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDSURSXHVWDYLQFXODQWHGHUHVROXFLyQGHODVGLVFUHSDQFLDVTXHVXUMDQHQ
materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional
de Estadística.
% ,QIRUPDUFRQFDUiFWHUYLQFXODQWHODVSURSXHVWDVTXHHOHYHDO*RELHUQRHO3UHVLGHQWHGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDVREUHFLIUDVRÀFLDOHV
de población de los municipios españoles.
& 3URSRQHUODDSUREDFLyQGHODVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVSUHFLVDVSDUDODJHVWLyQGHORVSDGURQHVPXQLFLSDOHV
' &XDOTXLHURWUDIXQFLyQTXHVHOHDWULEX\DSRUGLVSRVLFLyQOHJDORUHJODPHQWDULD
3. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE TERRITORIO Y POBLACIÓN
¢4XpHVHOWpUPLQRPXQLFLSDO"
El término municipal es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
¢6XSXHVWRVGHDOWHUDFLRQHVGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHV"
Los términos municipales podrán ser alterados:
D 3RULQFRUSRUDFLyQWRWDOGHXQPXQLFLSLRDRWURXRWURVOLPtWURIHV
E 3RUIXVLyQGHGRVRPiVPXQLFLSLRVOLPtWURIHVSDUDFRQVWLWXLUXQQXHYRPXQLFLSLR
F 3RUVHJUHJDFLyQGHSDUWHGHXQPXQLFLSLRRGHYDULRVPXQLFLSLRVSDUDFRQVWLWXLUXQRQXHYR
G 3RUVHJUHJDFLyQGHSDUWHGHXQPXQLFLSLRSDUDVXDJUHJDFLyQDRWUROLPtWURIH
¢4XLpQFRQVWLWX\HODSREODFLyQGHXQPXQLFLSLR"
La población la constituye el conjunto de vecinos.
¢&XiOHVHOFRQFHSWRGHYHFLQR"
(OYHFLQRHVWRGDSHUVRQDHVSDxRODRH[WUDQMHUDLQVFULWDHQHO3DGUyQGHKDELWDQWHVFRUUHVSRQGLHQWHDOPXQLFLSLRGHVXUHVLGHQFLDKDELWXDO
¢&yPRVHDGTXLHUHODFRQGLFLyQGHYHFLQR"
La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripción en el Padrón municipal de habitantes. Sólo se
puede ser vecino de un municipio.
¢(QWRGRVORVPXQLFLSLRVORVYHFLQRVWLHQHQORVPLVPRVGHUHFKRV\GHEHUHV"
/DHOHFFLyQGHOPXQLFLSLRGHUHVLGHQFLD\VXLQVFULSFLyQSDGURQDOHQHOPLVPROHVFRQÀHUHDORVFLXGDGDQRVODFRQGLFLyQGHYHFLQRVGHXQ
municipio, y una serie de derechos y deberes.
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Pero según el municipio podrán disfrutar de un mayor o nivel de los servicios públicos, de determinados derechos de bienes comunales, diferente
cuantía de las obligaciones tributarias de índole local que se van a ver obligados a soportar. Otros derechos son igual en un municipio que en otro.
¢&XiOHVHOFRQFHSWRGHO3DGUyQ0XQLFLSDOGHKDELWDQWHV"
El Padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el
PXQLFLSLR\GHOGRPLFLOLRKDELWXDOHQHOPLVPR/DVFHUWLÀFDFLRQHVTXHGHGLFKRVGDWRVVHH[SLGDQWHQGUiQFDUiFWHUGHGRFXPHQWRS~EOLFR\IHKDFLHQWH
a todos los efectos administrativos.
¢(VREOLJDWRULRHVWDULQVFULWRHQHOSDGUyQGHXQPXQLFLSLR"
(OFLXGDGDQRHVOLEUHSDUDÀMDUVXUHVLGHQFLDSHURHVREOLJDWRULRTXHVHHPSDGURQHHQHOPXQLFLSLRHQTXHKDELWXDOPHQWHUHVLGH
¢&XiQGRXQDSHUVRQDVHHPSDGURQDHQXQGRPLFLOLRHQHOTXH\DFRQVWDQHPSDGURQDGRVRWUDVSHUVRQDVTXHVHOHGHEHVROLFLWDU"
Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el
GRFXPHQWRTXHMXVWLÀTXHVXRFXSDFLyQGHODYLYLHQGDVHOHGHEHUiH[LJLUODDXWRUL]DFLyQSRUHVFULWRGHXQDSHUVRQDPD\RUGHHGDGTXHÀJXUHHPSDGURQDGDHQHVHGRPLFLOLR/DSHUVRQDTXHDXWRULFHGHEHUiGLVSRQHUGHDOJ~QWtWXORDFUHGLWDWLYRGHODSRVHVLyQHIHFWLYDGHODYLYLHQGD SURSLHGDGDOTXLOHU 
a nombre de la misma.
6LFRQRFDVLyQGHHVWHHPSDGURQDPLHQWROD$GPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDODGYLUWLHUDTXHODVSHUVRQDVTXHÀJXUDQHPSDGURQDGDVHQHVHGRPLFLOLR
lo han abandonado, aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivienda conforme al procedimiento ordinario, y, simultáneamente,
LQLFLDUiH[SHGLHQWHGHEDMDGHRÀFLRHQVX3DGUyQGHODVSHUVRQDVTXH\DQRKDELWDQHQHVHGRPLFLOLR
¢6LXQDSHUVRQDHVWDHPSDGURQDGDHQXQPXQLFLSLR\QRUHVLGHHQHVWHSRGUiHO$\XQWDPLHQWRGDUOHGHEDMD"
(O$\XQWDPLHQWRGDUiGHEDMDGHRÀFLRSRULQVFULSFLyQLQGHELGDDTXLHQHVÀJXUHQHPSDGURQDGRVLQFXPSOLHQGRHOUHTXLVLWRGHODUHVLGHQFLD
habitual, una vez comprobada esta circunstancia mediante el correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia al interesado.
¢4XpHVQHFHVDULRSDUDHOHPSDGURQDPLHQWRHQHVWDEOHFLPLHQWRVFROHFWLYRV"
&XDQGRHODOWDVHSURGX]FDHQXQHVWDEOHFLPLHQWRFROHFWLYR UHVLGHQFLDVFRQYHQWRVHWF ODDXWRUL]DFLyQGHEHUiVHUVXVFULWDSRUODSHUVRQDTXH
RVWHQWHODGLUHFFLyQGHOPLVPR(QHVWRVFDVRVVHKDUiFRQVWDUHQHODSDUWDGR©WLSRGHYLYLHQGDªGHODKRMDSDGURQDOODPHQFLyQ©FROHFWLYDª(QORV
GHPiVFDVRVHOWLSRGHYLYLHQGDHV©IDPLOLDUª
¢'yQGHVHHPSDGURQDQODVSHUVRQDVVLQGRPLFLOLR"
(O3DGUyQGHEHUHÁHMDUHOGRPLFLOLRGRQGHUHDOPHQWHYLYHFDGDYHFLQRGHOPXQLFLSLR\GHODPLVPDPDQHUDTXHODLQVFULSFLyQSDGURQDOHVFRPpletamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiéniFRVDQLWDULDVRGHRWUDtQGROHTXHDIHFWHQDOGRPLFLOLR(QFRQVHFXHQFLDODVLQIUDYLYLHQGDV FKDERODVFDUDYDQDVFXHYDVHWFHLQFOXVRDXVHQFLDWRWDOGH
WHFKR SXHGHQ\GHEHQÀJXUDUFRPRGRPLFLOLRVYiOLGRVHQHO3DGUyQ
/DVVLWXDFLRQHVPiVH[WUHPDVSXHGHQSODQWHDUODGXGDVREUHODSURFHGHQFLDRQRGHVXFRQVWDQFLDHQHO3DGUyQPXQLFLSDO(OFULWHULRTXHGHEH
SUHVLGLUHVWDGHFLVLyQYLHQHGHWHUPLQDGRSRUODSRVLELOLGDGRLPSRVLELOLGDGGHGLULJLUDOHPSDGURQDGRXQDFRPXQLFDFLyQDOGRPLFLOLRTXHÀJXUHHQVX
inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección.
La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan
ORVYHFLQRV\SRURWURTXHSXHGD\GHEDUHFXUULUVHDXQ©GRPLFLOLRÀFWLFLRªHQORVVXSXHVWRVHQTXHXQDSHUVRQDTXHFDUHFHGHWHFKRUHVLGHKDELWXDOmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes.
Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las siguientes:
–Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión.
–Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar.
²4XHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVLQGLTXHQODGLUHFFLyQTXHGHEHÀJXUDUHQODLQVFULSFLyQSDGURQDO\VHFRPSURPHWDQDLQWHQWDUODSUiFWLFDGHODQRWLÀFDFLyQFXDQGRVHUHFLEDHQHVDGLUHFFLyQXQDFRPXQLFDFLyQSURFHGHQWHGHDOJXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del AlberJXHPXQLFLSDOODGHOSXQWRJHRJUiÀFRFRQFUHWRGRQGHHVHYHFLQRVXHODSHUQRFWDUHWF
(YLGHQWHPHQWHSDUDSUDFWLFDUHVWHWLSRGHLQVFULSFLyQQRHVQHFHVDULRJDUDQWL]DUTXHODQRWLÀFDFLyQOOHJDUiDVXGHVWLQDWDULRVLQRVLPSOHPHQWH
que es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar.
¿Donde se empadronan los reclusos?
El empadronamiento de reclusos en el municipio en el que se encuentra el centro penitenciario solo podrá realizarse a petición de los mismos.
$GPLWLUHOHPSDGURQDPLHQWRIRU]RVRGHORVUHFOXVRVVXSRQGUtDLPSRQHUXQDSHQDDFFHVRULDDODGHSULVLyQTXHDOQRHVWDUH[SUHVDPHQWHSUHYLVWDUHVXOtaría contraria al artículo 25 de la Constitución Española.
A sensu contrario, los reclusos tienen el derecho de elegir como domicilio habitual el que asignen a efectos de empadronamiento, no siendo pues
ODUHVLGHQFLDHIHFWLYDHOFULWHULRDDSOLFDUHQHVWHFDVR/D~QLFDOLPLWDFLyQTXHFDEHHVWDEOHFHUDOUHVSHFWRHVTXHQRH[LVWDRKD\DGHMDGRGHH[LVWLU
YLQFXODFLyQFRQHOGRPLFLOLRHOHJLGRSDUDHOHPSDGURQDPLHQWR SRUHMHPSORSRUTXHODYLYLHQGDHVWpRFXSDGDSRURWURJUXSRIDPLOLDUFRQHOTXHQRVH
WHQJDUHODFLyQRSRUTXHODVSHUVRQDVTXHÀJXUHQLQVFULWDVFRQHOPLVPRVROLFLWHQGHIRUPDMXVWLÀFDGDVXEDMDHWF 
¢(QHOFDVRGHPHQRUHVQRHPDQFLSDGRVGHSDGUHVVHSDUDGRVRGLYRUFLDGRVHOSURJHQLWRUQRFXVWRGLRSXHGHDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQSDdronal de los mismos?
En el caso de menores no emancipados de padres separados o divorciados, en virtud de lo establecido en el artículo 156 del Código Civil, el
progenitor no custodio que acredite mediante la oportuna resolución judicial que ejerce la patria potestad compartida de sus hijos podrá acceder a la
información padronal de los mismos, previa audiencia al progenitor que ostente la guarda y custodia para que pueda realizar las alegaciones que estime
RSRUWXQDVFRQHOÀQGHSUHVHUYDUHOVHFUHWRGHODUHVLGHQFLDHQVLWXDFLRQHVVHQVLEOHV1RSURFHGHUiHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQFXDQGRGHODSURSLD
resolución se derive que debe preservarse el citado secreto por carecer el progenitor no custodio del derecho de visita a sus hijos menores o solo poder
hacerlo bajo supervisión de terceros y en determinados lugares.
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¢4XpPHGLRVKDQGHHPSOHDUVHSDUDODJHVWLyQGHOSDGUyQPXQLFLSDO"
La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
LQVXODUHVDVXPLUiQODJHVWLyQLQIRUPDWL]DGDGHORV3DGURQHVGHORVPXQLFLSLRVTXHSRUVXLQVXÀFLHQWHFDSDFLGDGHFRQyPLFD\GHJHVWLyQQRSXHGDQ
mantener los datos de forma automatizada.
¢6HSXHGHDFFHGHUSRUSDUWLFXODUHVDGDWRVGHO3DGUyQUHIHULGRVDSHUVRQDGLVWLQWD"
(ODFFHVRSRUSDUWLFXODUHVDGDWRVHVSHFtÀFRVGHO3DGUyQUHIHULGRVDSHUVRQDGLVWLQWDVRORSRGUiDXWRUL]DUVHVLPHGLDHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGH
esta o si una norma con rango de Ley autoriza ese acceso sin consentimiento del afectado.
¢3XHGHQFHGHUVHORVGDWRVGHO3DGUyQ0XQLFLSDODOD3ROLFtD/RFDOHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV"
Los datos contenidos en el Padrón municipal de habitantes pueden comunicarse a la Policía Local siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
6HDVHJXUHTXHVHXWLOL]DQ~QLFDPHQWHDTXHOORVGDWRVTXHVRQDGHFXDGRVSHUWLQHQWHV\QRH[FHVLYRVTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOVHUiQQRPEUH
apellidos y domicilio.
/DFRPXQLFDFLyQVHUHDOLFHHQHOPDUFRGHH[SHGLHQWHVFRQFUHWRV\FRQQHFHVLGDGHVGHELGDPHQWHMXVWLÀFDGDVUHODFLRQDGDVFRQODVIXQFLRQHVGH
LQWHUpVS~EOLFRGHOD3ROLFtD/RFDOGHÀQLGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RGH)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDG
6HJDUDQWLFHQODFRQÀGHQFLDOLGDG\VHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHV
Por otra parte, y atendiendo al principio de minimización de datos del RGPD, no se podría realizar una comunicación masiva de los datos del
Padrón a la Policía.

84

CAPÍTULO 6
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

6. La Administración Electrónica
9LFHQWD&ROiV*LO
Secretaria-Interventora del Servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza

SUMARIO
1. Introducción.
2. Normativa.
3. Novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, en
materia de Administración Electrónica.
4. Novedades introducidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de Administración Electrónica.
5. Herramientas para facilitar a las Entidades Locales el cumplimiento de las obligaciones digitales de las Leyes 39 y 40/2015.
6. El Papel de las Diputaciones Provinciales en la implantación de la Administración Electrónica en las Entidades Locales.
7. Preguntas habituales sobre Administración Electrónica.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Concepto
/D$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDVHFRQÀJXUDFRPRXQDQXHYDIRUPDGH©$WHQFLyQDOFLXGDGDQRªDOTXHVHOHIDFLOLWDXQDSRVLELOLGDGPiVSDUDOD
realización de gestiones vía Internet.
Se basa en dos cuestiones importantes, por un lado en la acreditación de las partes que se relacionan e intercambian documentos o informaciones
HOHFWUyQLFDVJDUDQWL]DQGRVXLGHQWLGDGLQWHJULGDG\DXWHQWLFLGDG FHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRV \SRURWURHQODGLVSRQLELOLGDGGHXQ©UHJLVWURªTXHDFUHGLWH
\FHUWLÀTXHHVWDVWUDQVDFFLRQHVHO©5HJLVWURWHOHPiWLFRª
Sobre estas dos realidades de las que hoy ya se dispone se asienta un complejo catálogo de documentos, aplicaciones y herramientas informátiFDVTXHSRVLELOLWDQGHVGHHOHQYtRGHVROLFLWXGHVGRFXPHQWRVRGDWRVKDVWDHIHFWXDUSDJRVRUHDOL]DUFRQVXOWDVHQGHÀQLWLYDHOFRQMXQWRGHVHUYLFLRV
WUDPLWHVRJHVWLRQHVTXHFRQÀJXUDQORTXHVHYLHQHDGHQRPLQDU©$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDª
/D$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDHVHOXVRGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV 7,& HQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
FRPELQDGRFRQFDPELRVRUJDQL]DWLYRV\QXHYDVDSWLWXGHVFRQHOÀQGHPHMRUDUORVVHUYLFLRVS~EOLFRV\ORVSURFHVRVGHPRFUiWLFRV\UHIRU]DUHODSR\R
a las políticas públicas.
La e-Administración o Administración Electrónica hace referencia a la incorporación de la tecnologías de la información y las comunicaciones
HQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQGRVYHUWLHQWHVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDLQWUDRUJDQL]DWLYRWUDQVIRUPDUODVRÀFLQDVWUDGLFLRQDOHVFRQYLUWLHQGRORV
SURFHVRVHQSDSHOHQSURFHVRVHOHFWUyQLFRVFRQHOÀQGHFUHDUXQDRÀFLQDVLQSDSHOHV\GHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHODVUHODFLRQHVH[WHUQDVKDELOLWDUODYtD
electrónica como un nuevo medio para la relación con el ciudadano y empresas. Es una herramienta con un elevado potencial de mejora de la productiYLGDG\VLPSOLÀFDFLyQGHORVGLIHUHQWHVSURFHVRVGHOGtDDGtDTXHVHGDQHQODVGLIHUHQWHVRUJDQL]DFLRQHV
/D&RPLVLyQ(XURSHDGHÀQHOD$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDFRPR « el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVFRPELQDGRFRQFDPELRVRUJDQL]DWLYRV\QXHYDVDSWLWXGHVFRQHOÀQGHPHMRUDUORVVHUYLFLRVS~EOLFRV\ORVSURFHVRVGHPRFUiWLFRV\UHIRU]DUHODSR\RDODVSROtWLFDVS~EOLFDVª
La Administración Electrónica es el conjunto de soluciones que permite a los ciudadanos poder relacionarse con las Administraciones Públicas
a través de medios electrónicos.
5XEpQ0DUWtQH]*XWLpUUH]GHÀQHOD$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFD«como un nuevo modelo de administrar basado en la aplicación de las tecnologías de las información y la comunicación en el desarrollo de las actividades administrativas con dos dimensiones diferenciadas: de un lado, la
dimensión interna que comprende la aplicación de las TIC en el trabajo administrativo interno y en las relaciones interadministrativas; y, de otro
lado, la dimensión externa, referida a la aplicación de las TIC con el objetivo de ofrecer servicios públicos y procedimientos administrativos con sede
HOHFWUyQLFDDORVDGPLQLVWUDGRVª
1.2. Principios organizativos de la Administración Electrónica
/RVSULQFLSLRVRUJDQL]DWLYRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDVRQ©SULQFLSLRGHVHUYLFLRDODFLXGDGDQtDª©SULQFLSLRGHVLPSOLÀFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDª©SULQFLSLRGHLPSXOVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVª©SULQFLSLRGHQHXWUDOLGDGWHFQROyJLFDª©SULQFLSLRGHLQWHURSHUDELOLGDGª©SULQFLSLRGHFRQÀGHQFLDOLGDGVHJXULGDG\SURWHFFLyQGHGDWRVª©SULQFLSLRGHWUDQVSDUHQFLDª©SULQFLSLRVGHHÀFDFLDHÀFLHQFLD\HFRQRPtDª©SULQFLSLRGHFRRSHUDFLyQª
\©SULQFLSLRGHSDUWLFLSDFLyQª
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1.3. Implantación de la Administración Electrónica
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción original establecía una serie de medidas para el impulso de la Administración Electrónica98, si bien su puesta en marcha no se planteaba como
una obligación para las distintas Administraciones, sino que era potestativa.
El gran salto en el desarrollo de una Administración Electrónica avanzada tiene su origen en la publicación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
DFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORV6HUYLFLRV3~EOLFRV(VWD/H\©UHFRQRFHDORVFLXGDGDQRVHOGHUHFKRDUHODFLRQDUVHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3XEOLFDVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVª\MXQWRDHOORHVWDEOHFHOD©REOLJDFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHUHGLVHxDUVXVSURFHGLPLHQWRV\GRWDUVH
GHORVPHGLRVWpFQLFRVQHFHVDULRVSDUDTXHHOHMHUFLFLRGHOQXHYRGHUHFKRVHDSOHQDPHQWHHIHFWLYRª
Pero son las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de
RFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHO6HFWRU3~EOLFRODVTXHFRQVROLGDQGHÀQLWLYDPHQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFD
Las novedades de la Ley 39/2015, con referencia a la implantación de la Administración Electrónica y aplicación de las nuevas tecnologías al
procedimiento administrativo, constituye el eje fundamental de la reforma, ya que se pretende que la tramitación electrónica se instaure como actuación
KDELWXDOHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV0HMRUDODHÀFDFLDFRQXQD$GPLQLVWUDFLyQWRWDOPHQWHHOHFWUyQLFDFRQFHURSDSHOHLQWHUFRQHFWDGDHQVXV
relaciones con ciudadanos y empresas.
(QHOSUHiPEXORGHOD/H\VHGLFH©La tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procediPLHQWRVVLQRTXHGHEHFRQVWLWXLUODDFWXDFLyQKDELWXDOGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3RUTXHXQD$GPLQLVWUDFLyQVLQSDSHOEDVDGDHQXQIXQFLRQDPLHQWR
tQWHJUDPHQWHHOHFWUyQLFRQRVRORVLUYHPHMRUDORVSULQFLSLRVGHHÀFDFLD\HÀFLHQFLDDODKRUUDUFRVWHVDFLXGDGDQRV\HPSUHVDVVLQRTXHWDPELpQ
UHIXHU]DODVJDUDQWtDVGHORVLQWHUHVDGRV(QHIHFWRODFRQVWDQFLDGHGRFXPHQWRV\DFWXDFLRQHVHQXQDUFKLYRHOHFWUyQLFRIDFLOLWDHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVREOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLDSXHVSHUPLWHRIUHFHULQIRUPDFLyQSXQWXDOiJLO\DFWXDOL]DGDDORVLQWHUHVDGRVª
La Ley 40/2015, en materia de Administración Electrónica se centra, en el uso de las TIC en la vertiente ad intra, o dicho de otra forma, de puerWDVKDFLDGHQWUR0HMRUDUiODHÀFLHQFLDFRQXQD$GPLQLVWUDFLyQWRWDOPHQWHHOHFWUyQLFDFRQFHURSDSHOHLQWHUFRQHFWDGDHQVXVUHODFLRQHVLQWHUQDV\FRQ
sistemas interoperables entre Administraciones.
Las Leyes 39/2015 y 40/2015, asientan el hecho de la utilización de los medios electrónicos como habitual en el funcionamiento de las Administración Públicas, lo que favorece el impulso de la transformación digital en las mismas.
/DV/H\HV\HQWUDURQHQYLJRUHOGHRFWXEUHGH1RREVWDQWHODVSUHYLVLRQHVUHODWLYDVDO©5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGH$SRderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo
~QLFR(OHFWUyQLFRªGLVSRQtDOD'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPDGHOD/H\TXHSURGXFLUtDQHIHFWRVDORVGRVDxRVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHHVWD
Ley, es decir el 2 de octubre de 2018.
(VWHSOD]RGHGHRFWXEUHGHVHDPSOLDHQGRVDxRVKDVWDHOGHRFWXEUHGHWUDVODPRGLÀFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPDGH
la Ley 39/2015, efectuada por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.99
3RURWURODGRKHPRVGHVHxDODUTXHODLPSODQWDFLyQGHODH$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDH[LJHXQDUHHVWUXFWXUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\GHORVSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRV'HEHVHUYLUDODV$GPLQLVWUDFLRQHV/RFDOHVSDUDFRQVHJXLUFXPSOLUFRQHOSULQFLSLRGHHÀFLHQFLDHQOD
prestación de los servicios.
Es necesario para esta implantación un liderazgo y compromiso tanto político como administrativo. Además el personal al servicio de las Administraciones ha de formarse en las nuevas herramientas y plataformas de tramitación electrónica.
Hemos de conseguir con la implantación de la Administración Electrónica:
³8QRVVHUYLFLRVHÀFLHQWHV\iJLOHVFRPSOHWDPHQWHGLJLWDOHV
—Modernizar el funcionamiento interno de la Administración Local.
—Trabajar de forma coordinada e interoperable con otras Administraciones.
La implantación de la Administración Electrónica, incide en otras materias en las Administraciones Locales. Sin una Administración Electrónica
en los municipios, no se podrá cumplir:
—Por un lado con la Transparencia. La ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley 8/2015, de
25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, imponen obligaciones a las Administraciones Locales, en
materia de Transparencia, lo que implica que tienen que publicar la información que se indica en estas leyes en las correspondientes sedes electrónicas
o páginas web.
—Por otro lado con la Contratación electrónica. Desde la entrada en vigor de la Ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
la contratación pública electrónica es obligatoria.
1.4. Ventajas de la Administración Electrónica
Entre otras ventajas de la Administración Electrónica podemos citar, las siguientes: reduce costes tanto para la Administración como para los
FLXGDGDQRVHOLPLQDEDUUHUDVGHDFFHVRDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVPHMRUDODFDOLGDGGHYLGDGHORVFLXGDGDQRVDKRUURGHWLHPSRVLPSOLÀFDFLyQGHWUimites, aumento de la seguridad de los datos sensibles, mejora la relación entre los ciudadanos y Administración, ahorro del papel, hace a los gobiernos
más abiertos y transparentes, y puede dar mejor respuesta a las necesidades de la sociedad.

 $UW UHJLVWURVWHOHPiWLFRV DUW LQFRUSRUDFLyQGHPHGLRVWpFQLFRVDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD \DUW QRWLÀFDFLyQWHOHPiWLFD 
99 El Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevenFLyQGHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\UHTXLVLWRVGHHQWUDGD\UHVLGHQFLDGHQDFLRQDOHVGHSDtVHVWHUFHURV\SRUHOTXHVHPRGLÀFDOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR
$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVPRGLÀFDHQVXDUWtFXOROD'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPDGHOD/H\GLVSRQLHQGR
©'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPD(QWUDGDHQYLJRU
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso
JHQHUDOHOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\DUFKLYR~QLFRHOHFWUyQLFRSURGXFLUiQHIHFWRVDSDUWLUGHOGtDGHRFWXEUHGHª
6HMXVWLÀFDHVWDPRGLÀFDFLyQLQGLFDQGRTXHODLPSRVLELOLGDGWpFQLFRRUJDQL]DWLYDGHFRQFOXLUHQORVSOD]RVLQLFLDOPHQWHSUHYLVWRVORVSURFHVRVGHDGDSWDFLyQDOD
nueva realidad, obliga a ampliarlos en este Real Decreto-Ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme
DORVSULQFLSLRVGHHÀFDFLDDGPLQLVWUDWLYD\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGHORVFLXGDGDQRV\GHORVRSHUDGRUHVMXUtGLFRV\HFRQyPLFRVHQODWUDPLWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV
administrativos, que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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La Administración Electrónica es un reto a conseguir. Una vez conseguido y generalizada la utilización de una Administración Electrónica, con
FHURSDSHOHVUHGXQGDUiHQXQDPRGHUQL]DFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV/RFDOHVDGHPiVVXSRQGUiXQDVLPSOLÀFDFLyQGHWUiPLWHVSDUDORVDGPLQLVWUDGRV
y mejorara las condiciones de los empleados públicos, gracias a la utilización de unas buenas herramientas electrónicas que faciliten su trabajo.
Tornos Más. J, ha señalado que ©ODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQSRQHQGHPDQLÀHVWRODVQXHYDVRSRUWXQLGDGHVTXH
RIUHFHQDODV$GPLQLVWUDFLRQHVSDUDPHMRUDUVXVUHODFLRQHVFRQORVFLXGDGDQRV\VLPSOLÀFDUOD$GPLQLVWUDFLyQ/RVÁXMRVGHLQIRUPDFLyQGHVGHHO
ciudadano a la Administración y desde esta al ciudadano, así como todos los circuitos administrativos internos, pueden mejorarse de forma radical con
ODVQXHYDVWHFQRORJtDV/DVQXHYDVWHFQRORJtDVVRQIDFWRUGHVLPSOLÀFDFLyQª
2. NORMATIVA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La normativa vigente en materia de Administración Electrónica, que destacamos, es la siguiente:
³/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO /5%5/ 
³/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO /23' 
—Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
—Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
³5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXODODH[SHGLFLyQGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDG\VXVFHUWLÀFDGRVGH
ÀUPDHOHFWUyQLFD
—Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público.
—Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
—Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información.
—Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos.
—Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica.
—Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica.
—Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de InteroperaELOLGDGGH([SHGLHQWH(OHFWUyQLFR
—Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.
—Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado autentico y conversión entre documentos electrónicos.
—Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.
—Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.
—Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
—Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
—Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público.
—Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas.
—Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso
de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
—Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas .
³5HJODPHQWR 8( 1~PGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHMXOLRGHUHODWLYRDODLGHQWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFD\ORV
VHUYLFLRVGHFRQÀDQ]DSDUDODVWUDQVDFFLRQHVHOHFWUyQLFDVHQHOPHUFDGRLQWHULRU\SRUODTXHVHGHURJDOD'LUHFWLYD&(.
—Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
³/H\GHGHRFWXEUHGHUpJLPHQMXUtGLFRGHOVHFWRUS~EOLFR /5-63 
³/H\GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV /3$& 
³5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5*3' 
—Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
,QWHURSHUDELOLGDGGH3ROtWLFDGH)LUPD\6HOOR(OHFWUyQLFRV\GH&HUWLÀFDGRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
—Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de ApoderamienWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR\HQHOUHJLVWURHOHFWUyQLFRGHDSRGHUDPLHQWRVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV\VHHVWDEOHFHQORVVLVWHPDVGHÀUPD
válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos.
—Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
—Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los
WUDEDMDGRUHVSUHYHQFLyQGHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\UHTXLVLWRVGHHQWUDGD\UHVLGHQFLDGHQDFLRQDOHVGHSDtVHVWHUFHURV\SRUHOTXHVHPRGLÀFDOD/H\
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Vamos a analizar a continuación las novedades introducidas por la Ley 39/2015, en materia de Administración Electrónica y que afectan a la
Administración Local:
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3.1. Registros Electrónicos de Apoderamientos
Las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter
general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de
representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
SOHQDPHQWHLQWHURSHUDEOHVHQWUHVtGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXLQWHUFRQH[LyQFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHODV
solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen
ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la
propiedad, y a los protocolos notariales.
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente
información:
D 1RPEUH\DSHOOLGRVRODGHQRPLQDFLyQRUD]yQVRFLDOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGQ~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQÀVFDORGRFXPHQWRHTXLvalente del poderdante.
E 1RPEUH\DSHOOLGRVRODGHQRPLQDFLyQRUD]yQVRFLDOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGQ~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQÀVFDORGRFXPHQWRHTXLvalente del apoderado.
F )HFKDGHLQVFULSFLyQ
G 3HUtRGRGHWLHPSRSRUHOFXDOVHRWRUJDHOSRGHU
H 7LSRGHSRGHUVHJ~QODVIDFXOWDGHVTXHRWRUJXH
Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las
siguientes tipologías:
D 8QSRGHUJHQHUDOSDUDTXHHODSRGHUDGRSXHGDDFWXDUHQQRPEUHGHOSRGHUGDQWHHQFXDOTXLHUDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\DQWHFXDOTXLHU$Gministración.
E 8QSRGHUSDUDTXHHODSRGHUDGRSXHGDDFWXDUHQQRPEUHGHOSRGHUGDQWHHQFXDOTXLHUDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDQWHXQD$GPLQLVWUDFLyQX
Organismo concreto.
F 8QSRGHUSDUDTXHHODSRGHUDGRSXHGDDFWXDUHQQRPEUHGHOSRGHUGDQWH~QLFDPHQWHSDUDODUHDOL]DFLyQGHGHWHUPLQDGRVWUiPLWHVHVSHFLÀFDGRV
en el poder.
(ODSRGHUDPLHQWR©apud DFWDªVHRWRUJDUiPHGLDQWHFRPSDUHFHQFLDHOHFWUyQLFDHQODFRUUHVSRQGLHQWHVHGHHOHFWUyQLFDKDFLHQGRXVRGHORVVLVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDSUHYLVWRVHQOD/H\RELHQPHGLDQWHFRPSDUHFHQFLDSHUVRQDOHQODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGH5HJLVWURV
/RVSRGHUHVLQVFULWRVHQHOUHJLVWURWHQGUiQXQDYDOLGH]GHWHUPLQDGDPi[LPDGHFLQFRDxRVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHLQVFULSFLyQ(QWRGRFDVR
HQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHVGHODÀQDOL]DFLyQGHGLFKRSOD]RHOSRGHUGDQWHSRGUiUHYRFDURSURUURJDUHOSRGHU/DVSUyUURJDVRWRUJDGDVSRUHOSRGHUGDQWHDOUHJLVWURWHQGUiQXQDYDOLGH]GHWHUPLQDGDPi[LPDGHFLQFRDxRVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHLQVFULSFLyQ
Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo
quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha
en la que se produzca dicha inscripción.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, 100 dispone:
©3DUDFXPSOLUFRQORSUHYLVWRHQPDWHULDGHUHJLVWURHOHFWUyQLFRGHDSRGHUDPLHQWRVODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVSRdrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del
(VWDGR6XQRDGKHVLyQGHEHUiMXVWLÀFDUVHHQWpUPLQRVGHHÀFLHQFLDFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
(QHOFDVRTXHXQD&RPXQLGDG$XWyQRPDRXQD(QWLGDG/RFDOMXVWLÀTXHDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHSXHGH
SUHVWDUHOVHUYLFLRGHXQPRGRPiVHÀFLHQWHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU\RSWHSRUPDQWHQHUVXSURSLRUHJLVWURRSODtaforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que este cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema
1DFLRQDOGH6HJXULGDG\VXVQRUPDVWpFQLFDVGHGHVDUUROORGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHODVVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURV\SODWDIRUPDVª101
/D$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRSRQHDGLVSRVLFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVODSODWDIRUPD5($ 5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGH$SRGHUDPLHQWRV #SRGHUD
Las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, establecía que producirían
efectos a los dos años de la entrada en vigor de esta Ley, esto es el 2 de octubre de 2018.
(VWHSOD]RLQLFLDOGHGHRFWXEUHGHVHDPSOLDHQGRVDxRVKDVWDHOGHRFWXEUHGHWUDVODPRGLÀFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO
Séptima de la Ley 39 /2015, efectuada por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, las Administraciones Públicas mantendrán los
mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse
HOHFWUyQLFDPHQWHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV 'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD&XDUWDGHOD/3$&5pJLPHQ7UDQVLWRULRGHORV$UFKLYRV5HJLVWURV\3XQWRGH
$FFHVR*HQHUDO 
,GHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDGHORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
(QHOSUHiPEXORGHOD/H\GLVSRQH©8QDGHODVQRYHGDGHVPiVLPSRUWDQWHVGHOD/H\HVODVHSDUDFLyQHQWUHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPD
HOHFWUyQLFD\ODVLPSOLÀFDFLyQGHORVPHGLRVSDUDDFUHGLWDUXQDXRWUDGHPRGRTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOVRORVHUiQHFHVDULDODSULPHUD\VHH[LJLUi

100 Relativa a la Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado.
 /D*HQHUDOLGDGGH&DWDOXxDSODQWHyUHFXUVRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG UHFXUVR IUHQWHDYDULRVDUWtFXORVGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHdimiento Administrativo Común, uno ellas este apartado segundo de la Disposición Adicional Segunda. La Sentencia del TC 55/2018, de 24 mayo, declaro que este párrafo
VHJXQGRQRHVLQFRQVWLWXFLRQDOLQWHUSUHWDGRHQORVWpUPLQRVGHOIXQGDPHQWRMXUtGLFRI GHOD6HQWHQFLD
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la segunda cuando deba acrediWDUVHODYROXQWDG\FRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR6HHVWDEOHFHFRQFDUiFWHUEiVLFRXQFRQMXQWRPtQLPRGHFDWHJRUtDV
GHPHGLRVGHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDDXWLOL]DUSRUWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHV(QSDUWLFXODUVHDGPLWLUiQFRPRVLVWHPDVGHÀUPDORVVLVWHPDVGHÀUPD
HOHFWUyQLFDUHFRQRFLGDRFXDOLÀFDGD\DYDQ]DGDEDVDGRVHQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVFXDOLÀFDGRVGHÀUPDHOHFWUyQLFDTXHFRPSUHQGHQWDQWRORVFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVGHSHUVRQDMXUtGLFDFRPRORVGHHQWLGDGVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDORVVLVWHPDVGHVHOORHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRRFXDOLÀFDGR\GH
VHOORHOHFWUyQLFRDYDQ]DGREDVDGRVHQFHUWLÀFDGRVFXDOLÀFDGRVGHVHOORHOHFWUyQLFRDVtFRPRFXDOTXLHURWURVLVWHPDTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
FRQVLGHUHQYiOLGRHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQ6HDGPLWLUiQFRPRVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQFXDOTXLHUDGHORVVLVWHPDVGHÀUPD
DGPLWLGRVDVtFRPRVLVWHPDVGHFODYHFRQFHUWDGD\FXDOTXLHURWURTXHHVWDEOH]FDQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVª
6LVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHGLPLHQWR
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVWiQREOLJDGDVDYHULÀFDUODLGHQWLGDGGHORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRPHGLDQWHODFRPSURbación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento
LGHQWLÀFDWLYRHTXLYDOHQWH
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQLGHQWLÀFDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHDQWHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDWUDYpVGHFXDOTXLHUVLVWHPDTXHFXHQWHFRQXQUHJLVWUR
previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
D 6LVWHPDVEDVDGRVHQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOLÀFDGRVGHÀUPDHOHFWUyQLFDH[SHGLGRVSRUSUHVWDGRUHVLQFOXLGRVHQOD©/LVWD
GHFRQÀDQ]DGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWLÀFDFLyQª
E 6LVWHPDVEDVDGRVHQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOLÀFDGRVGHVHOORHOHFWUyQLFRH[SHGLGRVSRUSUHVWDGRUHVLQFOXLGRVHQOD©/LVWD
GHFRQÀDQ]DGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWLÀFDFLyQª
F 6LVWHPDVGHFODYHFRQFHUWDGD\FXDOTXLHURWURVLVWHPDTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVFRQVLGHUHQYiOLGRHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV
que se establezcan.
Las Entidades Locales podrán determinar si solo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la
DGPLVLyQGHDOJXQRGHORVVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQSUHYLVWRVHQODOHWUDF FRQOOHYDUiODDGPLVLyQGHWRGRVORVSUHYLVWRVHQODVOHWUDVD \E DQWHULRUHV
para ese trámite o procedimiento.
6LVWHPDVGHÀUPDDGPLWLGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQÀUPDUDWUDYpVGHFXDOTXLHUPHGLRTXHSHUPLWDDFUHGLWDUODDXWHQWLFLGDGGHODH[SUHVLyQGHVXYROXQWDG\FRQVHQWLPLHQWR
así como la integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán
YiOLGRVDHIHFWRVGHÀUPD
D 6LVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDUHFRQRFLGDRFXDOLÀFDGD\DYDQ]DGDEDVDGRVHQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOLÀFDGRVGHÀUPD
HOHFWUyQLFDH[SHGLGRVSRUSUHVWDGRUHVLQFOXLGRVHQOD©/LVWDGHFRQÀDQ]DGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWLÀFDFLyQª
E 6LVWHPDVGHVHOORHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRRFXDOLÀFDGR\GHVHOORHOHFWUyQLFRDYDQ]DGREDVDGRVHQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVR
FXDOLÀFDGRVGHVHOORHOHFWUyQLFRLQFOXLGRVHQOD©/LVWDGHFRQÀDQ]DGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHFHUWLÀFDFLyQª
F &XDOTXLHURWURVLVWHPDTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVFRQVLGHUHQYiOLGRHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH]FDQ
Las Entidades Locales podrán determinar si solo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su
ámbito de competencia.
&XDQGRDVtORGLVSRQJDH[SUHVDPHQWHODQRUPDWLYDUHJXODGRUDDSOLFDEOHODV(QWLGDGHV/RFDOHVSRGUiQDGPLWLUORVVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQ
FRQWHPSODGRVHQOD/3$&FRPRVLVWHPDGHÀUPDFXDQGRSHUPLWDQDFUHGLWDUODDXWHQWLFLGDGGHODH[SUHVLyQGHODYROXQWDG\FRQVHQWLPLHQWRGHORV
interesados.
&XDQGRORVLQWHUHVDGRVXWLOLFHQXQVLVWHPDGHÀUPDGHORVUHIHULGRVVXLGHQWLGDGVHHQWHQGHUi\DDFUHGLWDGDPHGLDQWHHOSURSLRDFWRGHODÀUPD
8VRGHPHGLRVGHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDHQHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
&RQFDUiFWHUJHQHUDOSDUDUHDOL]DUFXDOTXLHUDFWXDFLyQSUHYLVWDHQHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRVHUiVXÀFLHQWHFRQTXHORVLQWHUHVDGRVDFUHGLWHQSUHYLDPHQWHVXLGHQWLGDGDWUDYpVGHFXDOTXLHUDGHORVPHGLRVGHLGHQWLÀFDFLyQSUHYLVWRVHQOD/3$&
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVRORUHTXHULUiQDORVLQWHUHVDGRVHOXVRREOLJDWRULRGHÀUPDSDUD
D )RUPXODUVROLFLWXGHV
E 3UHVHQWDUGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVRFRPXQLFDFLRQHV
F ,QWHUSRQHUUHFXUVRV
G 'HVLVWLUGHDFFLRQHV
H 5HQXQFLDUDGHUHFKRV
$VLVWHQFLDHQHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVDORVLQWHUHVDGRV
Las Entidades Locales deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo
que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
/DV(QWLGDGHV/RFDOHVDVLVWLUiQHQHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVDORVLQWHUHVDGRVTXHDVtORVROLFLWHQ VLHPSUHTXHHVWRVQRVHKDOOHQVXMHWRV
DODREOLJDFLyQGHUHODFLRQDUVHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ HVSHFLDOPHQWHHQORUHIHUHQWHDODLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDHOHFWUyQLFD
presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
$VLPLVPRVLDOJXQRGHHVWRVLQWHUHVDGRVQRGLVSRQHGHORVPHGLRVHOHFWUyQLFRVQHFHVDULRVVXLGHQWLÀFDFLyQRÀUPDHOHFWUyQLFDHQHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRSRGUiVHUYiOLGDPHQWHUHDOL]DGDSRUXQIXQFLRQDULRS~EOLFRPHGLDQWHHOXVRGHOVLVWHPDGHÀUPDHOHFWUyQLFDGHOTXHHVWpGRWDGR
SDUDHOOR(QHVWHFDVRVHUiQHFHVDULRTXHHOLQWHUHVDGRTXHFDUH]FDGHORVPHGLRVHOHFWUyQLFRVQHFHVDULRVVHLGHQWLÀTXHDQWHHOIXQFLRQDULR\SUHVWHVX
FRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRSDUDHVWDDFWXDFLyQGHORTXHGHEHUiTXHGDUFRQVWDQFLDSDUDORVFDVRVGHGLVFUHSDQFLDROLWLJLR
Las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la idenWLÀFDFLyQRÀUPDUHJXODGDHQHODUWtFXORGHOD/3$& DVLVWHQFLDHQHOXVRGHORVPHGLRVHOHFWUyQLFRVDORVLQWHUHVDGRV 102

102 Las previsiones relativas al Registro de Empleados Públicos Habilitados, la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, establecía que producirían efectos a
los dos años de la entrada en vigor de esta Ley, esto es el 2 de octubre de 2018.
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Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los
efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.
(QHVWHUHJLVWURRVLVWHPDHTXLYDOHQWHDOPHQRVFRQVWDUiQORVIXQFLRQDULRVTXHSUHVWHQVHUYLFLRVHQODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGH5HJLVWURV
3.3. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
En el artículo 13 de la LPAC se incluye un listado de derechos que disponen quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, citamos los que tienen relación con las TIC, que son:
D $FRPXQLFDUVHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDWUDYpVGHXQ3XQWRGH$FFHVR*HQHUDOHOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
E $VHUDVLVWLGRVHQHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVHQVXVUHODFLRQHVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
J $ODREWHQFLyQ\XWLOL]DFLyQGHORVPHGLRVGHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDHOHFWUyQLFDFRQWHPSODGRVHQHVWD/3$&
K $ODSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO\HQSDUWLFXODUDODVHJXULGDG\FRQÀGHQFLDOLGDGGHORVGDWRVTXHÀJXUHQHQORVÀFKHURVVLVWHPDV
y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 de la LPAC, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.103
3.4 Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas
En el artículo 14 de la LPAC, se señala el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, lo que
constituye una de las principales novedades de la Ley.
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
3~EOLFDV(OPHGLRHOHJLGRSRUODSHUVRQDSDUDFRPXQLFDUVHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiVHUPRGLÀFDGRSRUDTXHOODHQFXDOTXLHUPRPHQWR
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
D /DVSHUVRQDVMXUtGLFDV
E /DVHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD
F 4XLHQHVHMHU]DQXQDDFWLYLGDGSURIHVLRQDOSDUDODTXHVHUHTXLHUDFROHJLDFLyQREOLJDWRULDSDUDORVWUiPLWHV\DFWXDFLRQHVTXHUHDOLFHQFRQ
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios
y registradores de la propiedad y mercantiles.
G 4XLHQHVUHSUHVHQWHQDXQLQWHUHVDGRTXHHVWpREOLJDGRDUHODFLRQDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
H /RVHPSOHDGRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDORVWUiPLWHV\DFWXDFLRQHVTXHUHDOLFHQFRQHOODVSRUUD]yQGHVXFRQGLFLyQGHHPSOHDGR
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
Reglamentariamente, las Administraciones Locales podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u
otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
3.5. Registro Electrónico General
Las Entidades Locales tiene la obligación con contar con un Registro Electrónico General, o, en su caso, adherirse al de la Administración General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo
S~EOLFRR(QWLGDGYLQFXODGRRGHSHQGLHQWHDHVWRV7DPELpQVHSRGUiQDQRWDUHQHOPLVPRODVDOLGDGHORVGRFXPHQWRVRÀFLDOHVGLULJLGRVDRWURVyUJDQRV
o particulares.
Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
/RVUHJLVWURVHVWDUiQDVLVWLGRVDVXYH]SRUODDFWXDOUHGGHRÀFLQDVHQPDWHULDGHUHJLVWURVTXHSDVDUiQDGHQRPLQDUVHRÀFLQDVGHDVLVWHQFLD
en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a
formato electrónico.104
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada
Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
/DVGLVSRVLFLRQHVGHFUHDFLyQGHORVUHJLVWURVHOHFWUyQLFRVVHSXEOLFDUiQHQHOGLDULRRÀFLDOFRUUHVSRQGLHQWH\VXWH[WRtQWHJURGHEHUiHVWDUGLVSRQLEOHSDUDFRQVXOWDHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHDFFHVRDOUHJLVWUR(QWRGRFDVRODVGLVSRVLFLRQHVGHFUHDFLyQGHUHJLVWURVHOHFWUyQLFRVHVSHFLÀFDUiQHO
yUJDQRRXQLGDGUHVSRQVDEOHGHVXJHVWLyQDVtFRPRODIHFKD\KRUDRÀFLDO\ORVGtDVGHFODUDGRVFRPRLQKiELOHV
(QODVHGHHOHFWUyQLFDGHDFFHVRDFDGDUHJLVWURÀJXUDUiODUHODFLyQDFWXDOL]DGDGHWUiPLWHVTXHSXHGHQLQLFLDUVHHQHOPLVPR
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde
el registro en que hubieran sido recibidas.

(VWHSOD]RLQLFLDOGHGHRFWXEUHGHVHDPSOLDHQGRVDxRVKDVWDHOGHRFWXEUHGHWUDVODPRGLÀFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPDGHOD/H\
/2015, efectuada por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
103 A los derechos contemplados en el artículo 13 de la LPAC, hemos de añadir los reconocidos en el artículo 53 de la LPAC, para quienes tengan la condición de
interesados en el procedimiento administrativo, que son los siguientes:
$FRQRFHUHQFXDOTXLHUPRPHQWRHOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDVtFRPRREWHQHUFRSLDGHORVGRFXPHQWRVLQFRUSRUDGRVDOH[SHGLHQWHVLVH
relacionan por medios electrónicos, a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
$QRSUHVHQWDUGDWRV\GRFXPHQWRVQRH[LJLGRVSRUODVQRUPDVDSOLFDEOHVDOSURFHGLPLHQWRGHTXHVHWUDWHTXH\DVHHQFXHQWUHQSRGHUGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
Públicas o hayan sido elaboradas por estas.
-A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 LPAC
 &DGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSXEOLFDUiORVGtDV\HOKRUDULRHQHOTXHGHEDQSHUPDQHFHUDELHUWDVODVRÀFLQDVTXHSUHVWDUiQDVLVWHQFLDSDUDODSUHVHQWDFLyQHOHFtrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
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El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe
H[SUHVLYRGHVXQDWXUDOH]DIHFKD\KRUDGHVXSUHVHQWDFLyQLGHQWLÀFDFLyQGHOLQWHUHVDGRyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRUHPLWHQWHVLSURFHGH\SHUVRQDXyUJDno administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así
como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
D (QHOUHJLVWURHOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPRDOTXHVHGLULMDQDVtFRPRHQORVUHVWDQWHVUHJLVWURVHOHFWUyQLFRVGHFXDOTXLHUDGH
ORVVXMHWRVDORVTXHVHUHÀHUHHODUWtFXOR/3$& /D$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRODV$GPLQLVWUDFLRQHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVODV
(QWLGDGHVTXHLQWHJUDQOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO\HO6HFWRU3~EOLFR,QVWLWXFLRQDO 
E (QODVRÀFLQDVGH&RUUHRVHQODIRUPDTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FD
F (QODVUHSUHVHQWDFLRQHVGLSORPiWLFDVXRÀFLQDVFRQVXODUHVGH(VSDxDHQHOH[WUDQMHUR
G (QODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURV
H (QFXDOTXLHURWURTXHHVWDEOH]FDQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su
FRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHORVDVLHQWRVUHJLVWUDOHV\GHORVGRFXPHQWRVTXHVHSUHVHQWHQHQ
cualquiera de los registros.
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el
DUWtFXOR/3$&\GHPiVQRUPDWLYDDSOLFDEOHSRUODRÀFLQDGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURVHQODTXHKD\DQVLGRSUHVHQWDGRVSDUDVXLQFRUSRUDFLyQDOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRHOHFWUyQLFRGHYROYLpQGRVHORVRULJLQDOHVDOLQWHUHVDGRVLQSHUMXLFLRGHDTXHOORVVXSXHVWRVHQTXHODQRUPDGHWHUPLQH
la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte espeFtÀFRQRVXVFHSWLEOHVGHGLJLWDOL]DFLyQ
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para
ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHEHUiQKDFHUS~EOLFD\PDQWHQHUDFWXDOL]DGDXQDUHODFLyQGHODVRÀFLQDVHQODVTXHVHSUHVWDUiDVLVWHQFLDSDUDOD
presentación electrónica de documentos.
No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.
(OUHJLVWURHOHFWUyQLFRGHFDGD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPRVHUHJLUiDHIHFWRVGHFyPSXWRGHORVSOD]RVSRUODIHFKD\KRUDRÀFLDOGHODVHGH
HOHFWUyQLFDGHDFFHVRTXHGHEHUiFRQWDUFRQODVPHGLGDVGHVHJXULGDGQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUVXLQWHJULGDG\ÀJXUDUGHPRGRDFFHVLEOH\YLVLEOH
El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:
D 3HUPLWLUiODSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRVWRGRVORVGtDVGHODxRGXUDQWHODVYHLQWLFXDWURKRUDV
E $ORVHIHFWRVGHOFyPSXWRGHSOD]RÀMDGRHQGtDVKiELOHV\HQORTXHVHUHÀHUHDOFXPSOLPLHQWRGHSOD]RVSRUORVLQWHUHVDGRVODSUHVHQWDFLyQ
HQXQGtDLQKiELOVHHQWHQGHUiUHDOL]DGDHQODSULPHUDKRUDGHOSULPHUGtDKiELOVLJXLHQWHVDOYRTXHXQDQRUPDSHUPLWDH[SUHVDPHQWHODUHFHSFLyQHQ
día inhábil.
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en
el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
F (OLQLFLRGHOFyPSXWRGHORVSOD]RVTXHKD\DQGHFXPSOLUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVYHQGUiGHWHUPLQDGRSRUODIHFKD\KRUDGHSUHVHQWDción en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser
comunicada a quien presentó el documento.
/D'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO&XDUWDGHOD/3$&FRQUHIHUHQFLDDODV2ÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURVGLVSRQH
©/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHEHUiQPDQWHQHUSHUPDQHQWHPHQWHDFWXDOL]DGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHVHGHHOHFWUyQLFDXQGLUHFWRULRJHRJUiÀFRTXHSHUPLWDDOLQWHUHVDGRLGHQWLÀFDUODRÀFLQDGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURVPiVSUy[LPDDVXGRPLFLOLRª
Por tanto las Entidades Locales deben a proceder mediante resolución, acuerdo o disposición a la creación y funcionamiento de su Registro
Electrónico General. Deberán determinarse, entre otros, los siguientes aspectos:
—Órgano o unidad responsable de su gestión.
—Condiciones de acceso al registro, indicando la sede electrónica desde la que el mismo resulta accesible.
³,QGLFDFLyQGHORVVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQ\GHÀUPDHOHFWUyQLFDTXHORVXVXDULRVSXHGHXWLOL]DU
³)HFKD\KRUDRÀFLDO\ORVGtDVGHFODUDGRVFRPRLQKiELOHV
—Condiciones técnicas del registro Electrónico.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, dispone:
©3DUDFXPSOLUFRQORSUHYLVWRHQPDWHULDGH5HJLVWURHOHFWUyQLFRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVSRGUiQDGKHULUVHYRluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no
DGKHVLyQGHEHUiMXVWLÀFDUVHHQWpUPLQRVGHHÀFLHQFLDFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD
y Sostenibilidad Financiera.
(QHOFDVRTXHXQD&RPXQLGDG$XWyQRPDRXQD(QWLGDG/RFDOMXVWLÀTXHDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHSXHGH
SUHVWDUHOVHUYLFLRGHXQPRGRPiVHÀFLHQWHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU\RSWHSRUPDQWHQHUVXSURSLRUHJLVWURRSODtaforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que este cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema
1DFLRQDOGH6HJXULGDG\VXVQRUPDVWpFQLFDVGHGHVDUUROORGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHODVVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURV\SODWDIRUPDVª
Geiser, Orve y Sir, son las soluciones propuestas por el Estado para hacer frente a las obligaciones de contar con un Registro Electrónico y de
eliminar el movimiento de papel internamente.
Las previsiones relativas al Registro Electrónico, la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, establecía que producirían efectos a los dos
años de la entrada en vigor de esta Ley, esto es el 2 de octubre de 2018.
(VWHSOD]RLQLFLDOGHGHRFWXEUHGHVHDPSOLDHQGRVDxRVKDVWDHOGHRFWXEUHGHWUDVODPRGLÀFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO
Séptima de la Ley 39 /2015, efectuada por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
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Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al Registro Electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales,
medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente
FRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV 'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD&XDUWDGHOD/3$&5pJLPHQWUDQVLWRULRGHORV$UFKLYRV5HJLVWURV\3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO 
3.6. Archivo Electrónico105
$O$UFKLYR(OHFWUyQLFRVHOHSUHVXPHXQSDSHOIXQGDPHQWDOSDUDFRQVROLGDUGHÀQLWLYDPHQWHODJHVWLyQHOHFWUyQLFDGHORVSURFHGLPLHQWRV\JDrantizar un funcionamiento íntegramente electrónico de las Administraciones Públicas.
&DGD(QWLGDG/RFDOGHEHUiPDQWHQHUXQ$UFKLYR(OHFWUyQLFR~QLFRGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXHFRUUHVSRQGDQDSURFHGLPLHQWRVÀQDOL]Ddos, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a
otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa aplicable.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema
1DFLRQDOGH6HJXULGDGTXHJDUDQWLFHQODLQWHJULGDGDXWHQWLFLGDGFRQÀGHQFLDOLGDGFDOLGDGSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVDOPDFHQDGRV
(QSDUWLFXODUDVHJXUDUiQODLGHQWLÀFDFLyQGHORVXVXDULRV\HOFRQWUROGHDFFHVRVDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWRGHODVJDUDQWtDVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQ
de protección de datos.
La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, dispone:
©3DUDFXPSOLUFRQORSUHYLVWRHQPDWHULDGH$UFKLYR(OHFWUyQLFRÔQLFRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVSRGUiQDGKHULUVH
voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no
DGKHVLyQGHEHUiMXVWLÀFDUVHHQWpUPLQRVGHHÀFLHQFLDFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD
y Sostenibilidad Financiera.
(QHOFDVRTXHXQD&RPXQLGDG$XWyQRPDRXQD(QWLGDG/RFDOMXVWLÀTXHDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHSXHGH
SUHVWDUHOVHUYLFLRGHXQPRGRPiVHÀFLHQWHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU\RSWHSRUPDQWHQHUVXSURSLRUHJLVWURRSODtaforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que este cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema
1DFLRQDOGH6HJXULGDG\VXVQRUPDVWpFQLFDVGHGHVDUUROORGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHODVVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURV\SODWDIRUPDVª
La Administración del Estado pone a disposición de las Administraciones Públicas las plataformas de InSide y Archive, son dos herramientas que
permiten responder a las necesidades de tramitación electrónica de forma integral.
Las previsiones relativas al Archivo Único Electrónico, la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, establecía que producirían efectos a los
dos años de la entrada en vigor de esta Ley, esto es el 2 de octubre de 2018.
(VWHSOD]RLQLFLDOGHGHRFWXEUHGHVHDPSOLDHQGRVDxRVKDVWDHOGHRFWXEUHGHWUDVODPRGLÀFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO
Séptima de la Ley 39 /2015, efectuada por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al Archivo Único Electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos
canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electróQLFDPHQWHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV 'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD&XDUWDGHOD/3$&5pJLPHQ7UDQVLWRULRGHORV$UFKLYRV5HJLVWURV\3XQWRGH$FFHVR
*HQHUDO 
Por tanto, resulta conveniente, que las Entidades Locales, procedan a regular reglamentariamente su Archivo Electrónico.
3.7. Documentos Electrónicos
(OGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRHVWRGDLQIRUPDFLyQGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DH[LVWHQWHHQIRUPDHOHFWUyQLFD\DUFKLYDGDHQXQVRSRUWHHOHFWUyQLFRVHJ~Q
XQIRUPDWRGHWHUPLQDGR\VXVFHSWLEOHGHLGHQWLÀFDFLyQ\WUDWDPLHQWRGLIHUHQFLDGR
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico, tiene por objeto establecer los componentes del documento electrónico,
FRQWHQLGRHQVXFDVRÀUPDHOHFWUyQLFD\PHWDGDWRVDVtFRPRODHVWUXFWXUD\IRUPDWRSDUDVXLQWHUFDPELR
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos tiene por objeto establecer los requisitos a cumplir en la digitalización
de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización a través de medios fotoeléctricos.
6HJ~QOD/3$&©6HHQWLHQGHSRUGRFXPHQWRVS~EOLFRVDGPLQLVWUDWLYRVORVYiOLGDPHQWHHPLWLGRVSRUORVyUJDQRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~blicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza
H[LMDRWUDIRUPDPiVDGHFXDGDGHH[SUHVLyQ\FRQVWDQFLDª
Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
D &RQWHQHULQIRUPDFLyQGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DDUFKLYDGDHQXQVRSRUWHHOHFWUyQLFRVHJ~QXQIRUPDWRGHWHUPLQDGRVXVFHSWLEOHGHLGHQWLÀFDFLyQ
y tratamiento diferenciado.
E 'LVSRQHUGHORVGDWRVGHLGHQWLÀFDFLyQTXHSHUPLWDQVXLQGLYLGXDOL]DFLyQVLQSHUMXLFLRGHVXSRVLEOHLQFRUSRUDFLyQDXQH[SHGLHQWHHOHFWUyQLFR
F ,QFRUSRUDUXQDUHIHUHQFLDWHPSRUDOGHOPRPHQWRHQTXHKDQVLGRHPLWLGRV
G ,QFRUSRUDUORVPHWDGDWRVPtQLPRVH[LJLGRV
H ,QFRUSRUDUODVÀUPDVHOHFWUyQLFDVTXHFRUUHVSRQGDQGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDDSOLFDEOH

105 El artículo 46 de la LRJSP con referencia al Archivo electrónico de documentos, dispone:
©7RGRVORVGRFXPHQWRVXWLOL]DGRVHQODVDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVVHDOPDFHQDUiQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVDOYRFXDQGRQRVHDSRVLEOH
2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta
naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para
reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de SeguULGDGTXHJDUDQWLFHQODLQWHJULGDGDXWHQWLFLGDGFRQÀGHQFLDOLGDGFDOLGDGSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVDOPDFHQDGRV(QSDUWLFXODUDVHJXUDUiQODLGHQWLÀcación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a
ODUJRSOD]RGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVSURGXFLGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHDVtORUHTXLHUDQGHDFXHUGRFRQODVHVSHFLÀFDFLRQHVVREUHHOFLFORGHYLGDGH
ORVVHUYLFLRV\VLVWHPDVXWLOL]DGRVª
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6. La Administración Electrónica

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.
1R UHTXHULUiQ GH ÀUPD HOHFWUyQLFD ORV GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV HPLWLGRV SRU ODV$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV TXH VH SXEOLTXHQ FRQ FDUiFWHU
PHUDPHQWHLQIRUPDWLYRDVtFRPRDTXHOORVTXHQRIRUPHQSDUWHGHXQH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR(QWRGRFDVRVHUiQHFHVDULRLGHQWLÀFDUHORULJHQGH
estos documentos.
&RSLDV(OHFWUyQLFDV9DOLGH]\HÀFDFLD
El artículo 27. 3 LPAC, dispone: Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias
auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:
D /DVFRSLDVHOHFWUyQLFDVGHXQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFRRULJLQDORGHXQDFRSLDHOHFWUyQLFDDXWpQWLFDFRQRVLQFDPELRGHIRUPDWRGHEHUiQLQFOXLU
los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
E  /DV FRSLDV HOHFWUyQLFDV GH GRFXPHQWRV HQ VRSRUWH SDSHO R HQ RWUR VRSRUWH QR HOHFWUyQLFR VXVFHSWLEOH GH GLJLWDOL]DFLyQ UHTXHULUiQ TXH HO
documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en
XQÀFKHURHOHFWUyQLFRTXHFRQWLHQHODLPDJHQFRGLÀFDGDÀHOHtQWHJUDGHOGRFXPHQWR
F /DVFRSLDVHQVRSRUWHSDSHOGHGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVUHTXHULUiQTXHHQODVPLVPDVÀJXUHODFRQGLFLyQGHFRSLD\FRQWHQGUiQXQFyGLJR
JHQHUDGRHOHFWUyQLFDPHQWHXRWURVLVWHPDGHYHULÀFDFLyQTXHSHUPLWLUiFRQWUDVWDUODDXWHQWLFLGDGGHODFRSLDPHGLDQWHHODFFHVRDORVDUFKLYRVHOHFWUynicos del órgano u Organismo público emisor.
G /DVFRSLDVHQVRSRUWHSDSHOGHGRFXPHQWRVRULJLQDOHVHPLWLGRVHQGLFKRVRSRUWHVHSURSRUFLRQDUiQPHGLDQWHXQDFRSLDDXWpQWLFDHQSDSHOGHO
GRFXPHQWRHOHFWUyQLFRTXHVHHQFXHQWUHHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQRELHQPHGLDQWHXQDSXHVWDGHPDQLÀHVWRHOHFWUyQLFDFRQWHQLHQGRFRSLDDXWpQWLFD
del documento original.
$HVWRVHIHFWRVODV$GPLQLVWUDFLRQHVKDUiQS~EOLFRVDWUDYpVGHODVHGHHOHFWUyQLFDFRUUHVSRQGLHQWHORVFyGLJRVVHJXURVGHYHULÀFDFLyQXRWUR
VLVWHPDGHYHULÀFDFLyQXWLOL]DGR
/RV LQWHUHVDGRV SRGUiQ VROLFLWDU HQ FXDOTXLHUPRPHQWROD H[SHGLFLyQGH FRSLDV DXWHQWLFDVGH ORV GRFXPHQWRVS~EOLFRV DGPLQLVWUDWLYRVTXH
hayan sido validamente emitidos por las Administraciones Públicas.
$VLPLVPRODV$GPLQLVWUDFLRQHV3XEOLFDVHVWDUiQREOLJDGDVDH[SHGLUFRSLDVDXWHQWLFDVHOHFWUyQLFDVGHFXDOTXLHUGRFXPHQWRHQSDSHOTXHSUHVHQWHQORVLQWHUHVDGRV\TXHVHYD\DDLQFRUSRUDUDXQH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR
&XDQGRODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVH[SLGDQFRSLDVDXWHQWLFDVHOHFWUyQLFDVGHEHUiTXHGDUH[SUHVDPHQWHDVtLQGLFDGRHQHOGRFXPHQWRGHOD
copia.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos tiene por objeto
establecer las reglas para la generación de copias electrónicas auténticas, copias papel auténticas de documentos públicos administrativos electrónicos
y para la conversión de formato de documentos electrónicos.
3.9. Expediente Electrónico
(OH[SHGLHQWHHOHFWUyQLFRHVHOFRQMXQWRGHGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVFRUUHVSRQGLHQWHVDXQSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
/D1RUPD7pFQLFDGH,QWHURSHUDELOLGDGGH([SHGLHQWH(OHFWUyQLFRWLHQHSRUREMHWRHVWDEOHFHUODHVWUXFWXUDGHORVH[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRVTXH
LQFOX\HGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVtQGLFHHOHFWUyQLFRÀUPDHOHFWUyQLFD\PHWDGDWRVPtQLPRVREOLJDWRULRVDVtFRPRODVHVSHFLÀFDFLRQHVSDUDORVVHUYLcios de remisión y puesta a disposición.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos trata también los aspectos relativos a la gestión y
FRQVHUYDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRV
(ODUWtFXORGHOD/3$&FRQVWLWX\HXQDQRYHGDGHQODUHJXODFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~QHQFXDQWRGDXQDGHÀQLFLyQGHO
H[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR©Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlaª
/RVH[SHGLHQWHVWHQGUiQIRUPDWRHOHFWUyQLFR\VHIRUPDUiQPHGLDQWHODDJUHJDFLyQRUGHQDGDGHFXDQWRVGRFXPHQWRVSUXHEDVGLFWiPHQHVLQIRUPHVDFXHUGRVQRWLÀFDFLRQHV\GHPiVGLOLJHQFLDVGHEDQLQWHJUDUORVDVtFRPRXQtQGLFHQXPHUDGRGHWRGRVORVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQJDFXDQGRVH
UHPLWD$VLPLVPRGHEHUiFRQVWDUHQHOH[SHGLHQWHFRSLDHOHFWUyQLFDFHUWLÀFDGDGHODUHVROXFLyQDGRSWDGD
&XDQGRHQYLUWXGGHXQDQRUPDVHDSUHFLVRUHPLWLUHOH[SHGLHQWHHOHFWUyQLFRVHKDUiGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHO(VTXHPD1DFLRQDOGH,QWHURSHUDELOLGDG\HQODVFRUUHVSRQGLHQWHV1RUPDV7pFQLFDVGH,QWHURSHUDELOLGDG\VHHQYLDUiFRPSOHWRIROLDGRDXWHQWLÀFDGR\DFRPSDxDGRGHXQtQGLFH
DVLPLVPRDXWHQWLÀFDGRGHORVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQJD/DDXWHQWLFDFLyQGHOFLWDGRtQGLFHJDUDQWL]DUiODLQWHJULGDGHLQPXWDELOLGDGGHOH[SHGLHQWH
HOHFWUyQLFRJHQHUDGRGHVGHHOPRPHQWRGHVXÀUPD\SHUPLWLUiVXUHFXSHUDFLyQVLHPSUHTXHVHDSUHFLVRVLHQGRDGPLVLEOHTXHXQPLVPRGRFXPHQWR
IRUPHSDUWHGHGLVWLQWRVH[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRV
1RIRUPDUiSDUWHGHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRODLQIRUPDFLyQTXHWHQJDFDUiFWHUDX[LOLDURGHDSR\RFRPRODFRQWHQLGDHQDSOLFDFLRQHVÀFKHros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados
DQWHVGHODUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHSRQJDÀQDOSURFHGLPLHQWR
/DV1RWLÀFDFLRQHV(OHFWUyQLFDV
(QHO3UHiPEXORGHOD/H\VHxDOD©0HUHFHQXQDPHQFLyQHVSHFLDOODVQRYHGDGHVLQWURGXFLGDVHQPDWHULDGHQRWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVTXHVHUiQSUHIHUHQWHV\VHUHDOL]DUiQHQODVHGHHOHFWUyQLFDRHQODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDKDELOLWDGD~QLFDVHJ~QFRUUHVSRQGD$VLPLVPRVH
incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las
QRWLÀFDFLRQHVFRPRHOHQYtRGHDYLVRVGHQRWLÀFDFLyQVLHPSUHTXHHVWRVHDSRVLEOHDORVGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRV\RDODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRTXHHOLQWHUHVDGRKD\DFRPXQLFDGRDVtFRPRHODFFHVRDVXVQRWLÀFDFLRQHVDWUDYpVGHO3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO(OHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
TXHIXQFLRQDUiFRPRXQSRUWDOGHHQWUDGDª
&RQGLFLRQHVJHQHUDOHVSDUDODSUiFWLFDGHODV1RWLÀFDFLRQHV
/DVQRWLÀFDFLRQHVVHSUDFWLFDUiQSUHIHUHQWHPHQWHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV\HQWRGRFDVRFXDQGRHOLQWHUHVDGRUHVXOWHREOLJDGRDUHFLELUODVSRU
esta vía.
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Vicenta Colás Gil

1RREVWDQWHORDQWHULRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVSRGUiQSUDFWLFDUODVQRWLÀFDFLRQHVSRUPHGLRVQRHOHFWUyQLFRVHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D &XDQGRODQRWLÀFDFLyQVHUHDOLFHFRQRFDVLyQGHODFRPSDUHFHQFLDHVSRQWiQHDGHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHHQODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQ
PDWHULDGHUHJLVWUR\VROLFLWHODFRPXQLFDFLyQRQRWLÀFDFLyQSHUVRQDOHQHVHPRPHQWR
E &XDQGRSDUDDVHJXUDUODHÀFDFLDGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDUHVXOWHQHFHVDULRSUDFWLFDUODQRWLÀFDFLyQSRUHQWUHJDGLUHFWDGHXQHPSOHDGR
S~EOLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQQRWLÀFDQWH
&RQLQGHSHQGHQFLDGHOPHGLRXWLOL]DGRODVQRWLÀFDFLRQHVVHUiQYiOLGDVVLHPSUHTXHSHUPLWDQWHQHUFRQVWDQFLDGHVXHQYtRRSXHVWDDGLVSRVLFLyQ
GHODUHFHSFLyQRDFFHVRSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHGHVXVIHFKDV\KRUDVGHOFRQWHQLGRtQWHJUR\GHODLGHQWLGDGÀGHGLJQDGHOUHPLWHQWH\
GHVWLQDWDULRGHODPLVPD/DDFUHGLWDFLyQGHODQRWLÀFDFLyQHIHFWXDGDVHLQFRUSRUDUiDOH[SHGLHQWH
/RVLQWHUHVDGRVTXHQRHVWpQREOLJDGRVDUHFLELUQRWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVSRGUiQGHFLGLU\FRPXQLFDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDPHGLDQWHORVPRGHORVQRUPDOL]DGRVTXHVHHVWDEOH]FDQDOHIHFWRTXHODVQRWLÀFDFLRQHVVXFHVLYDVVHSUDFWLTXHQRGHMHQGHSUDFWLFDUVHSRU
medios electrónicos.
5HJODPHQWDULDPHQWHODV$GPLQLVWUDFLRQHVSRGUiQHVWDEOHFHUODREOLJDFLyQGHSUDFWLFDUHOHFWUyQLFDPHQWHODVQRWLÀFDFLRQHVSDUDGHWHUPLQDGRV
procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos
quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
$GLFLRQDOPHQWHHOLQWHUHVDGRSRGUiLGHQWLÀFDUXQGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFR\RXQDGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRTXHVHUYLUiQSDUDHOHQYtRGH
DYLVRVSHURQRSDUDODSUiFWLFDGHQRWLÀFDFLRQHV
(QQLQJ~QFDVRVHHIHFWXDUiQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVODVVLJXLHQWHVQRWLÀFDFLRQHV
D $TXHOODVHQODVTXHHODFWRDQRWLÀFDUYD\DDFRPSDxDGRGHHOHPHQWRVTXHQRVHDQVXVFHSWLEOHVGHFRQYHUVLyQHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
E /DVTXHFRQWHQJDQPHGLRVGHSDJRDIDYRUGHORVREOLJDGRVWDOHVFRPRFKHTXHV
(QORVSURFHGLPLHQWRVLQLFLDGRVDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRODQRWLÀFDFLyQVHSUDFWLFDUiSRUHOPHGLRVHxDODGRDOHIHFWRSRUDTXHO(VWDQRWLÀFDFLyQ
VHUiHOHFWUyQLFDHQORVFDVRVHQORVTXHH[LVWDREOLJDFLyQGHUHODFLRQDUVHGHHVWDIRUPDFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
&XDQGRQRIXHUDSRVLEOHUHDOL]DUODQRWLÀFDFLyQGHDFXHUGRFRQORVHxDODGRHQODVROLFLWXGVHSUDFWLFDUiHQFXDOTXLHUOXJDUDGHFXDGRDWDOÀQ\
por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido
GHODFWRQRWLÀFDGR
(QORVSURFHGLPLHQWRVLQLFLDGRVGHRÀFLRDORVVRORVHIHFWRVGHVXLQLFLDFLyQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiQUHFDEDUPHGLDQWHFRQVXOWDD
las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las
Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
&XDQGRHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHUHFKDFHODQRWLÀFDFLyQGHXQDDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHKDUiFRQVWDUHQHOH[SHGLHQWHHVSHFLÀFiQGRVH
ODVFLUFXQVWDQFLDVGHOLQWHQWRGHQRWLÀFDFLyQ\HOPHGLRGDQGRSRUHIHFWXDGRHOWUiPLWH\VLJXLpQGRVHHOSURFHGLPLHQWR
&RQLQGHSHQGHQFLDGHTXHODQRWLÀFDFLyQVHUHDOLFHHQSDSHORSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQYLDUiQXQDYLVRDOGLVpositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una
QRWLÀFDFLyQHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPRFRUUHVSRQGLHQWHRHQODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDKDELOLWDGD~QLFD/DIDOWDGHSUiFWLFD
GHHVWHDYLVRQRLPSHGLUiTXHODQRWLÀFDFLyQVHDFRQVLGHUDGDSOHQDPHQWHYiOLGD
&XDQGRHOLQWHUHVDGRIXHUDQRWLÀFDGRSRUGLVWLQWRVFDXFHVVHWRPDUiFRPRIHFKDGHQRWLÀFDFLyQODGHDTXHOODTXHVHKXELHUDSURGXFLGRHQSULPHU
lugar.
3UiFWLFDGHODV1RWLÀFDFLRQHVDWUDYpVGHPHGLRVHOHFWUyQLFRV106
/DVQRWLÀFDFLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVHSUDFWLFDUiQPHGLDQWHFRPSDUHFHQFLDHQOD6HGH(OHFWUyQLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPR
actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
6HHQWLHQGHSRUFRPSDUHFHQFLDHQODVHGHHOHFWUyQLFDHODFFHVRSRUHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHGHELGDPHQWHLGHQWLÀFDGRDOFRQWHQLGRGHOD
QRWLÀFDFLyQ
/DVQRWLÀFDFLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVHHQWHQGHUiQSUDFWLFDGDVHQHOPRPHQWRHQTXHVHSURGX]FDHODFFHVRDVXFRQWHQLGR
&XDQGRODQRWLÀFDFLyQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVHDGHFDUiFWHUREOLJDWRULRRKD\DVLGRH[SUHVDPHQWHHOHJLGDSRUHOLQWHUHVDGRVHHQWHQGHUi
UHFKD]DGDFXDQGRKD\DQWUDQVFXUULGRGLH]GtDVQDWXUDOHVGHVGHODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODQRWLÀFDFLyQVLQTXHVHDFFHGDDVXFRQWHQLGR
6HHQWHQGHUiFXPSOLGDODREOLJDFLyQDODTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/3$& REOLJDFLyQGHQRWLÀFDUGHQWURGHOSOD]RPi[LPRGHGXUDFLyQ
GHORVSURFHGLPLHQWRV FRQODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODQRWLÀFDFLyQHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPRDFWXDQWHRHQODGLUHFFLyQ
electrónica habilitada única.
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQDFFHGHUDODVQRWLÀFDFLRQHVGHVGHHO3XQWRGH$FFHVR*HQHUDOHOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHIXQFLRQDUiFRPR
un portal de acceso.
1RWLÀF#HVODSODWDIRUPDWHFQROyJLFDTXHGDVRSRUWHDO6HUYLFLRFRPSDUWLGRGH*HVWLyQGH1RWLÀFDFLRQHV\TXHHO(VWDGRSRQHDGLVSRVLFLyQGH
todas las Administraciones.
1RWLÀF#HVXQVHUYLFLRGHJHVWLyQGHQRWLÀFDFLRQHVTXHSURSRUFLRQDXQDSODWDIRUPDSDUDJHVWLRQDUDXWRPiWLFDPHQWHWRGDVODVQRWLÀFDFLRQHV\
FRPXQLFDFLRQHVTXHVHJHQHUDQHQORVRUJDQLVPRVHPLVRUHVGHIRUPDTXHOOHJXHQDVXGHVWLQRGHODPDQHUDPiVHÀFLHQWH\HFRQyPLFDSRVLEOH
1RWLÀF#SHUPLWHTXHODHQWUHJDGHGLFKDVQRWLÀFDFLRQHVFRPXQLFDFLRQHVSXHGDUHDOL]DUVHSRUYDULDVYtDVHQIXQFLyQGHODVFRQGLFLRQHVHVWDblecidas por el destinatario para su relación con la Administración: mediante comparecencia electrónica en la carpeta Ciudadana del Punto de Acceso
*HQHUDOHQVRSRUWHSDSHO\RFRPSDUHFHQFLDHQOD'LUHFFLyQ(OHFWUyQLFD+DELOLWDGD '(+ 

 6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXFtDGHIHFKDGHHQHURGH 5HF FRQWLHQHXQUHVXPHQGHODGRFWULQDMXULVSUXGHQFLDOVREUH
SUDFWLFDGHQRWLÀFDFLRQHV
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4. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Vamos a analizar a continuación las novedades introducidas por la Ley 40/2015, en materia de Administración Electrónica y que afectan a la
Administración Local:
4.1. El uso de los medios electrónicos en las relaciones entre las Administraciones, se exige con carácter obligatorio
(ODUWtFXORGHOD/5-63GLVSRQH©/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVHUHODFLRQDUiQHQWUHVt\FRQVXVyUJDQRVRUJDQLVPRVS~EOLFRV\HQWLGDdes vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas
SRUFDGDXQDGHHOODVJDUDQWL]DUiQODSURWHFFLyQGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO\IDFLOLWDUiQSUHIHUHQWHPHQWHODSUHVWDFLyQFRQMXQWDGHVHUYLFLRV
DORVLQWHUHVDGRVª
4. 2. Funcionamiento Electrónico del Sector Público
/D6HGH(OHFWUyQLFD
La sede electrónica constituye el espacio virtual donde se sustancia la relación electrónica entre los ciudadanos y la Administración.
El derecho de la ciudadanía a relacionarse y comunicarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas comporta la necesidad de
GHÀQLUFODUDPHQWHXQDVHGHDGPLQLVWUDWLYDHOHFWUyQLFDPHGLDQWHODFXDOODFLXGDGDQtDSXHGDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQ\DORVVHUYLFLRVGHOD$GPLQLVtración titular con las mismas garantías que si lo hiciera presencialmente.
La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de
transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garanWL]DUVHODLGHQWLÀFDFLyQGHOyUJDQRWLWXODUGHODVHGHDVtFRPRORVPHGLRVGLVSRQLEOHVSDUDODIRUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDV\TXHMDV
Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo
con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
/DVVHGHVHOHFWUyQLFDVXWLOL]DUiQSDUDLGHQWLÀFDUVH\JDUDQWL]DUXQDFRPXQLFDFLyQVHJXUDFRQODVPLVPDVFHUWLÀFDGRVUHFRQRFLGRVRFXDOLÀFDGRV
de autenticación de sitio web o medio equivalente.
Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que
ODVHGHHOHFWUyQLFDRDOJXQRVGHVXVVHUYLFLRVSXHGDQQRHVWDURSHUDWLYRVGHEHUiDQXQFLDUVHDORVXVXDULRV\XVXDULDVFRQODPi[LPDDQWHODFLyQTXHVHD
posible, indicando los medios de consulta alternativos que estén disponibles.
Por tanto las Entidades Locales crearan su sede electrónica mediante resolución o acuerdo del órgano competente, que deberá publicarse en el
%ROHWtQ2ÀFLDO correspondiente.
La sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
³,GHQWLÀFDFLyQGHODVHGHHVSHFLÀFDQGRODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHUHIHUHQFLD
³,GHQWLÀFDFLyQGHOyUJDQRXyUJDQRVWLWXODUHV\GHORVUHVSRQVDEOHVGHVXJHVWLyQ\DGPLQLVWUDFLyQ
—Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas.
—Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes derivadas.
—Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.
—Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especiÀFDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHQDYHJDFLyQ\ODVGLVWLQWDVVHFFLRQHVGLVSRQLEOHVDVtFRPRODUHODFLRQDGDFRQSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
—Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para la correcta utilización de la sede.
³6LVWHPDGHYHULÀFDFLyQGHORVFHUWLÀFDGRVGHODVHGHTXHHVWDUiDFFHVLEOHGHIRUPDGLUHFWD\JUDWXLWD
³5HODFLyQGHVLVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDTXHVHDQDGPLWLGRVRXWLOL]DGRVHQODVHGH
—Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española
de Protección de Datos.
³/LVWDGRDFWXDOL]DGRGHORVFyGLJRVGHLGHQWLÀFDFLyQYLJHQWHVGHyUJDQRVFHQWURVRXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOD(QWLGDG/RFDO\VXVHQWHV
dependientes.
³5HODFLyQDFWXDOL]DGDGHRÀFLQDVHQODVTXHVHSUHVWDUiDVLVWHQFLDSDUDODSUHVHQWDFLyQHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWRVFRQGLUHFWRULRJHRJUiÀFRTXH
SHUPLWDDOLQWHUHVDGRLGHQWLÀFDUODRÀFLQDGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGH5HJLVWURVPiVSUy[LPDDVXGRPLFLOLR
³,QGLFDFLyQGHODIHFKD\KRUDRÀFLDO
La Sede Electrónica tendrá a disposición de los ciudadanos:
—Punto de Acceso General electrónico.
—Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse
con la Administración Local.
—Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
—Modelos de solicitudes.
—Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro electrónico general.
—Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro electrónico general.
—Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de plazos en los registros electrónicos.
³,GHQWLÀFDFLyQGHLQFLGHQFLDVWpFQLFDVTXHGHWHUPLQHQDPSOLDFLyQGHSOD]RV
³7DEOyQGHDQXQFLRVRHGLFWRVHOHFWUyQLFR 7DEOyQ(GLFWDO GHOD(QWLGDG/RFDO\VXVHQWHVGHSHQGLHQWHVLQGLFDQGRHOFDUiFWHUVXVWLWXWLYRR
complementario de la publicación electrónica.
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³$FFHVRDODSXEOLFDFLyQGHEROHWLQHV\GLDULRVRÀFLDOHV
³6HUYLFLRGHQRWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
³6LVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDGHORVLQWHUHVDGRV
³5HODFLyQGHORVVHOORVHOHFWUyQLFRVGHORVyUJDQRVXRUJDQLVPRVS~EOLFRVLQFOXLGRVHQODVHGHHOHFWUyQLFDHVSHFLÀFDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
ORVFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRV\ORVSUHVWDGRUHVTXHORVH[SLGHQDVtFRPRODVPHGLGDVSDUDVXYHULÀFDFLyQ
³5HODFLyQGHFyGLJRVVHJXURVGHYHULÀFDFLyQXWLOL]DGRVSRUOD(QWLGDG/RFDO\VXVHQWHVGHSHQGLHQWHVSHUPLWLHQGRODFRPSUREDFLyQGHOD
autenticidad e integridad de los documentos así generados o autenticados.
³6HUYLFLRGHDSRGHUDPLHQWR©DSXGDFWDªHIHFWXDGRSRUFRPSDUHFHQFLDHOHFWUyQLFD
—Registro electrónico de apoderamientos.
³5HJLVWURGHIXQFLRQDULRVKDELOLWDGRVSDUDODDVLVWHQFLDDORVLQWHUHVDGRVHQHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRV\SDUDODH[SHGLFLyQGHFRSLDVDXténticas.
—Portal de transparencia de la Entidad Local y sus entes dependientes o, en su defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad
con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y normativa de desarrollo.
³3HUÀOGHFRQWUDWDQWH
—Carta de servicios electrónicos, en su caso.
³2WURVFRQWHQLGRVLQIRUPDFLRQHVRVHUYLFLRVTXHOHJDORUHJODPHQWDULDPHQWHVHDQH[LJLEOHV
—Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el órgano titular responsable de la sede.
Todas las Administraciones han de contar con Sede electrónica desde el 2 de octubre de 2016.
3RUWDOGH,QWHUQHW
Se entiende por Portal de Internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público
o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
El Punto de Acceso General electrónico es un caso particular de portal de Internet de la Administración, que se caracteriza por agrupar todas las
UHIHUHQFLDVDODVVHGHVHOHFWUyQLFDVGHGLFKD$GPLQLVWUDFLyQ\GHVXVRUJDQLVPRVS~EOLFRV\HQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRGHSHQGLHQWHVFRQODÀQDOLGDG
de facilitar al ciudadano la relación electrónica con la citada Administración.
Junto a este tipo concreto de portal de Internet que constituye el Punto General de Acceso electrónico, cada Administración podrá establecer otros
portales de Internet, en función de sus necesidades o intereses.
(O3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO3$* DGPLQLVWUDFLyQJREHV HVXQSRUWDOTXHIDFLOLWDODUHODFLyQGHORVFLXGDGDQRVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~blicas al constituirse como puerta de entrada vía Internet de los servicios públicos.107
6LVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiQLGHQWLÀFDUVHPHGLDQWHHOXVRGHXQVHOORHOHFWUyQLFREDVDGRHQXQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRR
FXDOLÀFDGRTXHUH~QDORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODOHJLVODFLyQGHÀUPDHOHFWUyQLFD(VWRVFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVLQFOXLUiQHOQ~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQ
ÀVFDO\ODGHQRPLQDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDVtFRPRHQVXFDVRODLGHQWLGDGGHODSHUVRQDWLWXODUHQHOFDVRGHORVVHOORVHOHFWUyQLFRVGHyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV/DUHODFLyQGHVHOORVHOHFWUyQLFRVXWLOL]DGRVSRUFDGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDLQFOX\HQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRV
\ORVSUHVWDGRUHVTXHORVH[SLGHQGHEHUiVHUS~EOLFD\DFFHVLEOHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV$GHPiVFDGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDDGRSWDUiODVPHGLGDV
DGHFXDGDVSDUDIDFLOLWDUODYHULÀFDFLyQGHVXVVHOORVHOHFWUyQLFRV
6HHQWHQGHUiLGHQWLÀFDGDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDUHVSHFWRGHODLQIRUPDFLyQTXHVHSXEOLTXHFRPRSURSLDHQVXSRUWDOGH,QWHUQHW
$FWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDXWRPDWL]DGD
Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por
una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
6LVWHPDGHÀUPDSDUDODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDXWRPDWL]DGD
En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de
XWLOL]DFLyQGHORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFD
D 6HOORHOHFWUyQLFRGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDyUJDQRRUJDQLVPRS~EOLFRRHQWLGDGGHGHUHFKRS~EOLFREDVDGRHQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRRFXDOLÀFDGRTXHUH~QDORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODOHJLVODFLyQGHÀUPDHOHFWUyQLFD
E &yGLJRVHJXURGHYHULÀFDFLyQYLQFXODGRDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDyUJDQRRUJDQLVPRS~EOLFRRHQWLGDGGH'HUHFKR3~EOLFRHQORVWpUPLnos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica
correspondiente.

107 La Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015, dispone:
©3DUDFXPSOLUFRQORSUHYLVWRHQPDWHULDGH3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO(OHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVSRGUiQ
adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión,
GHEHUiMXVWLÀFDUVHHQWpUPLQRVGHHÀFLHQFLDFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUD
(QHOFDVRTXHXQD&RPXQLGDG$XWyQRPDRXQD(QWLGDG/RFDOMXVWLÀTXHDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHSXHGHSUHVWDUHOVHUYLFLR
GHXQPRGRPiVHÀFLHQWHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU\RSWHSRUPDQWHQHUVXSURSLRUHJLVWURRSODWDIRUPDODVFLWDGDV$GPLQLVWUDFLRQHV
deberán garantizar que este cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo,
GHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHODVVROLFLWXGHVHVFULWRV\FRPXQLFDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQ
VXVFRUUHVSRQGLHQWHVUHJLVWURV\SODWDIRUPDVª
Las previsiones relativas al Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, establecía que producirían
efectos a los dos años de la entrada en vigor de esta Ley, esto es el 2 de octubre de 2018
(VWHSOD]RLQLFLDOGHGHRFWXEUHGHVHDPSOLDHQGRVDxRVKDVWDHOGHRFWXEUHGHWUDVODPRGLÀFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ)LQDO6pSWLPDGHOD/H\
/2015, efectuada por el Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, las Administraciones Públicas mantendrán los
mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV 'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD&XDUWDGHOD/3$&5pJLPHQWUDQVLWRULRGHORV$UFKLYRV5HJLVWURV\3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO 
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)LUPDHOHFWUyQLFDGHOSHUVRQDODOVHUYLFLRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
La actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se
UHDOL]DUiPHGLDQWHÀUPDHOHFWUyQLFDGHOWLWXODUGHOyUJDQRRHPSOHDGRS~EOLFR
&DGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHWHUPLQDUiORVVLVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDTXHGHEHXWLOL]DUVXSHUVRQDOORVFXDOHVSRGUiQLGHQWLÀFDUGHIRUPD
conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sisWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDSRGUiQUHIHULUVHVRORHOQ~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQSURIHVLRQDOGHOHPSOHDGRS~EOLFR
,QWHUFDPELRHOHFWUyQLFRGHGDWRVHQHQWRUQRVFHUUDGRVGHFRPXQLFDFLyQ
Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, orgaQLVPRVS~EOLFRV\HQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRVHUiQFRQVLGHUDGRVYiOLGRVDHIHFWRVGHDXWHQWLFDFLyQHLGHQWLÀFDFLyQGHORVHPLVRUHV\UHFHSWRUHVHQ
las condiciones establecidas en el artículo 40 LRJSP.
Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, esta determinará las condiciones y garantías
por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán
mediante convenio suscrito entre aquellas.
En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.
$VHJXUDPLHQWRHLQWHURSHUDELOLGDGGHODÀUPDHOHFWUyQLFD
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiQGHWHUPLQDUORVWUiPLWHVHLQIRUPHVTXHLQFOX\DQÀUPDHOHFWUyQLFDUHFRQRFLGDRFXDOLÀFDGD\DYDQ]DGD
EDVDGDHQFHUWLÀFDGRVHOHFWUyQLFRVUHFRQRFLGRVRFXDOLÀFDGRVGHÀUPDHOHFWUyQLFD
&RQHOÀQGHIDYRUHFHUODLQWHURSHUDELOLGDG\SRVLELOLWDUODYHULÀFDFLyQDXWRPiWLFDGHODÀUPDHOHFWUyQLFDGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVFXDQGR
XQD$GPLQLVWUDFLyQXWLOLFHVLVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDGLVWLQWRVGHDTXHOORVEDVDGRVHQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRRFXDOLÀFDGRSDUDUHPLWLU
RSRQHUDGLVSRVLFLyQGHRWURVyUJDQRVRUJDQLVPRVS~EOLFRVHQWLGDGHVGH'HUHFKR3~EOLFRR$GPLQLVWUDFLRQHVODGRFXPHQWDFLyQÀUPDGDHOHFWUyQLFDPHQWHSRGUiVXSHUSRQHUXQVHOORHOHFWUyQLFREDVDGRHQXQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRRFXDOLÀFDGR
$UFKLYRHOHFWUyQLFRGHGRFXPHQWRV
Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad
de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen
el acceso desde diferentes aplicaciones.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema
1DFLRQDOGH6HJXULGDGTXHJDUDQWLFHQODLQWHJULGDGDXWHQWLFLGDGFRQÀGHQFLDOLGDGFDOLGDGSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHORVGRFXPHQWRVDOPDFHQDGRV
(QSDUWLFXODUDVHJXUDUiQODLGHQWLÀFDFLyQGHORVXVXDULRV\HOFRQWUROGHDFFHVRVHOFXPSOLPLHQWRGHODVJDUDQWtDVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQGHSURWHFción de datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que
DVtORUHTXLHUDQGHDFXHUGRFRQODVHVSHFLÀFDFLRQHVVREUHHOFLFORGHYLGDGHORVVHUYLFLRV\VLVWHPDVXWLOL]DGRV
4.3. Relaciones Electrónicas entre las Administraciones Públicas
7UDQVIHUHQFLDVGHGDWRVHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa
de desarrollo108, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que
REUHQHQVXSRGHUHVSHFLÀFDQGRODVFRQGLFLRQHVSURWRFRORV\FULWHULRVIXQFLRQDOHVRWpFQLFRVQHFHVDULRVSDUDDFFHGHUDGLFKRVGDWRVFRQODVPi[LPDV
garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.
La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones
para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos.
Las Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la
LQWHUFRQH[LyQGHVXVUHGHVFRQHOÀQGHFUHDUXQDUHGGHFRPXQLFDFLRQHVTXHLQWHUFRQHFWHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
\SHUPLWDHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ\VHUYLFLRVHQWUHODVPLVPDVDVtFRPRODLQWHUFRQH[LyQFRQODVUHGHVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHOD8QLyQ(XURSHD
y de otros Estados Miembros.
(VTXHPD1DFLRQDOGH,QWHURSHUDELOLGDG\(VTXHPD1DFLRQDOGH6HJXULGDG
El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la
presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.
5HXWLOL]DFLyQGHVLVWHPDV\DSOLFDFLRQHVGHSURSLHGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan
sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de
especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación
de las aplicaciones cedidas.

108 El RGP es aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, desplaza los preceptos de esta Ley que no resulten conformes con el régimen que el mismo establece.

99

Vicenta Colás Gil

Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una
aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de
DSOLFDFLRQHVGHSHQGLHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRVLH[LVWHQVROXFLRQHVGLVSRQLEOHVSDUDVXUHXWLOL]DFLyQTXHSXHGDQVDWLVIDFHUWRWDO
o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y
seguridad así lo permitan.
En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios
integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.
(QHOFDVRGHH[LVWLUXQDVROXFLyQGLVSRQLEOHSDUDVXUHXWLOL]DFLyQWRWDORSDUFLDOODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVWDUiQREOLJDGDVDVXXVRVDOYR
TXHODGHFLVLyQGHQRUHXWLOL]DUODVHMXVWLÀTXHHQWpUPLQRVGHHÀFLHQFLDFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
7UDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHV
Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración
*HQHUDOGHO(VWDGRGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQ
La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

5. HERRAMIENTAS PARA FACILITAR A LAS ENTIDADES LOCALES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DIGITALES DE LAS LEYES 39 Y 40/2015
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un fuerte impulso a la digitalización de las Administraciones Públicas españolas y establecen varias
REOLJDFLRQHVHQWRUQRDOD$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDTXHSURSLFLDQXQDPD\RUHÀFDFLDLQQRYDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQDODVTXH\DQRVKHPRVUHIHULGR
en apartados anteriores.
La Administración del Estado pone a disposición de los Entes Locales, un catálogo de herramientas y aplicaciones tecnológicas para cumplir con
las obligaciones que en materia electrónica imponen las Leyes 39 y 40/2015 109. Estas son las siguientes:
5.1. Punto de Acceso General (PAG)
(O3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO DGPLQLVWUDFLyQJREHV HVXQSRUWDOTXHIDFLOLWDODUHODFLyQGHORVFLXGDGDQRVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDO
constituirse como puerta de entrada vía Internet de los servicios públicos.
$\XGDDFXPSOLUFRQHODUWtFXORD GHOD/H\ «Derecho de las personas a comunicarse a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administraciónª
5.2. Carpeta ciudadana
La Carpeta Ciudadana es una aplicación que permite al interesado de una forma ágil y sencilla, sin necesidad de registrarse y en un solo clic,
FRQRFHUORVH[SHGLHQWHVTXHWLHQHDELHUWRVHQORVGLVWLQWRVRUJDQLVPRVVXVDVLHQWRVUHJLVWUDOHVHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHVRVXVGDWRVHQSRVHVLyQGHODV
Administraciones.
/D&DUSHWD&LXGDGDQDVLPSOLÀFDODUHODFLyQGHORVLQWHUHVDGRVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRU,QWHUQHWDOIDFLOLWDUHODFFHVRDVXLQIRUmación en poder de la Administración, la presentación de una solicitud y/o escrito sin necesidad de conocer el organismo competente, o el acceso a las
diferentes sedes electrónicas donde poder tramitar, sin necesidad de conocer sus direcciones electrónicas o navegar por cada una de ellas. Sus principales
características son:
• No necesita de un registro previo del usuario. (ODFFHVRVHUHDOL]DDWUDYpVGHOVLVWHPD&O#YH(OLQWHUHVDGRDFFHGHDVX&DUSHWDFRQVXLQIRUPDFLyQ
• Está siempre actualizada.
• Es personalizable.
$\XGDDFXPSOLUFRQHODUWtFXORD GHOD/H\©Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios elecWUyQLFRVWHQGUiQGHUHFKRDFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDODTXHVHUHÀHUHHOSiUUDIRDQWHULRUHQHO3XQWRGH$FFHVR*HQHUDOHOHFWUyQLFRTXHIXQFLRQDUi
FRPRXQSRUWDOGHDFFHVRª
5.3. &O#YH6LVWHPDGH,GHQWLÀFDFLyQ(OHFWUyQLFD
&O#YHHVXQVLVWHPDRULHQWDGRDXQLÀFDU\VLPSOLÀFDUHODFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVSHUPLWLHQGRTXHHVWRV
SXHGDQLGHQWLÀFDUVHDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHFODYHVFRQFHUWDGDV XVXDULR\3,1RXVXDULRPiVFRQWUDVHxD VLQWHQHUTXHUHFRUGDUFODYHVGLIHrentes para acceder a los distintos servicios.
6HWUDWDGHXQDSODWDIRUPDFRP~QSDUDODLGHQWLÀFDFLyQDXWHQWLFDFLyQ\ÀUPDHOHFWUyQLFDXQVLVWHPDLQWHURSHUDEOH\KRUL]RQWDOTXHHYLWDDODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVWHQHUTXHLPSOHPHQWDU\JHVWLRQDUVXVSURSLRVVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPD\DORVLQWHUHVDGRVWHQHUTXHXWLOL]DUPpWRGRVGHLGHQWLÀFDFLyQGLIHUHQWHVSDUDUHODFLRQDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
$\XGDDFXPSOLUFRQORVDUWtFXORVGHOD/H\©/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQLGHQWLÀFDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHDQWHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVDWUDYpVGHFXDOTXLHUVLVWHPDTXHFXHQWHFRQXQUHJLVWURSUHYLRFRPRXVXDULRTXHSHUPLWDJDUDQWL]DUVXLGHQWLGDGª
5.4. @podera: Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)
(O5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGH$SRGHUDPLHQWR 5($ HVXQUHJLVWURHOHFWUyQLFRGHUHSUHVHQWDFLyQ\DSRGHUDPLHQWRVSDUDKDFHUFRQVWDU\JHVWLRQDU
ODVUHSUHVHQWDFLRQHVTXHORVLQWHUHVDGRVRWRUJXHQDWHUFHURVFRQHOÀQGHTXHHVWRVSXHGDQDFWXDUHQVXQRPEUHGHIRUPDHOHFWUyQLFDRSUHVHQFLDO

109 Fuente ¡DIGITALÍZA-T! Guía para facilitar a las Entidades Locales el cumplimiento de las obligaciones Digitales de las Leyes 39 y 40/2015. Uso de las
herramientas tecnológicas de la DTIC. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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El apoderamiento es una habilitación que los interesados pueden otorgar a terceros para actuar en su nombre. El REA permite hacer un apoderamiento tanto presencial como electrónicamente.
El interesado que actúa como poderdante puede apoderar a cualquier otro ciudadano o empresa para que actúe en su nombre. Puede crear un
DSRGHUDPLHQWRFRQVXOWDUVXVDSRGHUDPLHQWRVUHYRFDUORVRPRGLÀFDUODYLJHQFLDGHHVWRV
$VXYH]HOFLXGDGDQRTXHDFW~DFRPRDSRGHUDGRSXHGHUHSUHVHQWDUDFXDOTXLHURWURFLXGDGDQRRHPSUHVDFRQÀUPDUDSRGHUDPLHQWRVFRQVXOWDU
sus apoderamientos o renunciar a los mismos.
Ayuda a cumplir con el artículo 6 de la Ley 39/2015: ©/DV(QWLGDGHV/RFDOHVGLVSRQGUiQGHXQ5HJLVWUR*HQHUDOGH$SRGHUDPLHQWRVª
5.5. Habilit@:Registro de Funcionarios Habilitados
/D/H\HQVXDUWtFXORFRQWHPSODODWUDQVIRUPDFLyQGHODV2ÀFLQDVGH5HJLVWURHQ2ÀFLQDVGH$VLVWHQFLDDO&LXGDGDQR(QHVWDV
QXHYDVRÀFLQDVHOLQWHUHVDGRVHUiDVLVWLGRSRUXQIXQFLRQDULRKDELOLWDGRSDUDUHDOL]DUVXVWUiPLWHVSRUODYtDWHOHPiWLFD
3DUDOOHYDUDFDERODLGHQWLÀFDFLyQ\DXWHQWLFDFLyQGHORVLQWHUHVDGRVSRUIXQFLRQDULRS~EOLFRHQORVVHUYLFLRV\SURFHGLPLHQWRVHQORVTXHUHVXOWH
QHFHVDULDODXWLOL]DFLyQGHVLVWHPDVGHÀUPDHOHFWUyQLFDGHORVTXHORVLQWHUHVDGRVFDUH]FDQHOIXQFLRQDULRS~EOLFRKDELOLWDGRGHEHUiGLVSRQHUGHXQ
VLVWHPDGHÀUPDHOHFWUyQLFDDGPLWLGRSRUHOyUJDQRXRUJDQLVPRS~EOLFRGHVWLQDWDULRGHODDFWXDFLyQ\TXHHOLQWHUHVDGRKDEUiGHLGHQWLÀFDUVHDQWHHO
IXQFLRQDULR\SUHVWDUFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRGHELHQGRTXHGDUFRQVWDQFLDGHOPLVPR
(O5HJLVWURGH)XQFLRQDULRV+DELOLWDGRVUHFRJHDORVIXQFLRQDULRVTXHSXHGHQVHUKDELOLWDGRVSDUDH[SHGLUFRSLDVDXWpQWLFDV\SUHVHQWDUHOHFWUynicamente solicitudes de los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Ayuda a cumplir con:
³(ODUWtFXORGHOD/H\©/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDVLVWLUiQHQHOXVRGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVDORVLQWHUHVDGRV « /D$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVPDQWHQGUiQDFWXDOL]DGRXQUHJLVWURXRWURVLVWHPDHTXLYDOHQWH
GRQGHFRQVWDUiQORVIXQFLRQDULRVKDELOLWDGRVSDUDODLGHQWLÀFDFLyQRÀUPDUHJXODGDHQHVWHDUWtFXORª
³<HODUWtFXORGHOD/H\© « 6HGHEHUiPDQWHQHUDFWXDOL]DGRXQ5HJLVWURXRWURVLVWHPDHTXLYDOHQWHGRQGHFRQVWDUiQORV
IXQFLRQDULRVKDELOLWDGRVSDUDODH[SHGLFLyQGHFRSLDVDXWpQWLFDVTXHGHEHUiQVHUSOHQDPHQWHLQWHURSHUDEOHV\HVWDULQWHUFRQHFWDGRVFRQORVGHODV
UHVWDQWHV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDORVHIHFWRVGHFRPSUREDUODYDOLGH]GHODFLWDGDKDELOLWDFLyQ(QHVWHUHJLVWURRVLVWHPDHTXLYDOHQWHFRQVWDUiQ
DOPHQRVORVIXQFLRQDULRVTXHSUHVWHQVHUYLFLRVHQODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGH5HJLVWURVª
5.6. GEISER / ORVE / SIR: Solución de Registro Electrónico
GEISER, ORVE y SIR, son las soluciones propuestas para hacer frente a las obligaciones de contar con un registro electrónico y de eliminar el
movimiento de papel internamente.
/RVGRFXPHQWRVSUHVHQWDGRVGHPDQHUDSUHVHQFLDODQWHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHEHUiQVHUGLJLWDOL]DGRVSRUODRÀFLQDGHDVLVWHQFLDHQ
PDWHULDGHUHJLVWURVHQODTXHKD\DQVLGRSUHVHQWDGRVSDUDVXLQFRUSRUDFLyQDOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRHOHFWUyQLFRGHYROYLpQGRVHORVRULJLQDOHVDO
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte
REOLJDWRULDODSUHVHQWDFLyQGHREMHWRVRGHGRFXPHQWRVHQXQVRSRUWHHVSHFtÀFRQRVXVFHSWLEOHVGHGLJLWDOL]DFLyQ
GEISER es una solución integral de registro adecuada para cualquier organismo público, que se presta en modo nube y que proporciona los
VHUYLFLRVGH5HJLVWUR(OHFWUyQLFR5HJLVWUR3UHVHQFLDOH,QWHUFDPELRGH5HJLVWURV,QWHUQRV\([WHUQRVHVWH~OWLPRDWUDYpVGHODSODWDIRUPDGHO6LVWHPD
GH,QWHUFRQH[LyQGH5HJLVWURV 6,5 
Si bien la solución más completa es GEISER, está también ORVE que permite un uso inmediato y más sencillo ya que no requiere cambios
internos en la Administración y agiliza, por tanto, el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. No obstante, ORVE tiene menos funcionalidades
que GEISER.
259( 2ÀFLQDGH5HJLVWUR9LUWXDO HVXQDDSOLFDFLyQHQODQXEHTXHSHUPLWHGLJLWDOL]DU\ÀUPDUHOHFWUyQLFDPHQWHODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
HQODYHQWDQLOODGHUHJLVWURSRUHOLQWHUHVDGRHQYLDUODHOHFWUyQLFDPHQWHDOGHVWLQRDOLQVWDQWHVHDFXDOVHDVXXELFDFLyQJHRJUiÀFDRQLYHOGH$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHLQWHUFDPELDUDVLHQWRVUHJLVWUDOHVDWUDYpVGHO6LVWHPDGH,QWHUFRQH[LyQGH5HJLVWURV 6,5 
3RUVXSDUWHHO6LVWHPDGH,QWHUFRQH[LyQGH5HJLVWURV 6,5 HVODLQIUDHVWUXFWXUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHSHUPLWHHOLQWHUFDPELRGH
5HJLVWURVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVDSOLFDFLRQHVGH5HJLVWURTXHVHXWLOLFHQVLHPSUH\FXDQGRFXHQWHQFRQODFHUWLÀFDFLyQ6,5
Tanto GEISER como ORVE, ayudan a cumplir con el artículo 16 de la Ley 39/2015. Sin embargo, si bien las funcionalidades de GEISER se
UHÀHUHQDWRGRHODUWtFXOR259(VRORJDUDQWL]DHOFXPSOLPLHQWRGHORVSXQWRVEiVLFRV
©&DGD $GPLQLVWUDFLyQGLVSRQGUiGHXQ5HJLVWUR(OHFWUyQLFR*HQHUDOHQHOTXHVHKDUiHOFRUUHVSRQGLHQWHDVLHQWRGHWRGRGRFXPHQWRTXHVHD
SUHVHQWDGRRTXHVHUHFLEDHQFXDOTXLHUyUJDQRDGPLQLVWUDWLYR2UJDQLVPRS~EOLFRR(QWLGDGYLQFXODGRRGHSHQGLHQWHDHVWRV
/RVUHJLVWURVHOHFWUyQLFRVGHWRGDV\FDGDXQDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVGHEHUiQVHUSOHQDPHQWHLQWHURSHUDEOHVGHPRGRTXHVHJDUDQWLFH
su compatibilidad informática HLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVPLVLyQWHOHPiWLFDGHORVDVLHQWRVUHJLVWUDOHV\GHORVGRFXPHQWRVTXHVHSUHVHQWHQHQ
FXDOTXLHUDGHORVUHJLVWURVª
5.7. InSide y Archive: Documento, Expediente y Archivo Electrónico
InSide y Archive son dos herramientas que permiten responder a las necesidades de tramitación electrónica de forma integral.
INSIDEHVXQVLVWHPDSDUDODJHVWLyQGHGRFXPHQWRV\H[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRVHQIDVHGHWUDPLWDFLyQTXHFXPSOHORVUHTXLVLWRVSDUDTXHDPERV
SXHGDQDOPDFHQDUVH\RREWHQHUVHVHJ~QHO(VTXHPD1DFLRQDOGH,QWHURSHUDELOLGDG (1, HVTXHPDTXHHVWDEOHFHODVQRUPDVEiVLFDVSDUDHOLQWHUFDPELR\DOPDFHQDPLHQWRGHGRFXPHQWRV\H[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRV6XSRQHODJHVWLyQGRFXPHQWDOtQWHJUDPHQWHHOHFWUyQLFDGHORVGRFXPHQWRVGHOD
JHVWLyQYLYDGHOH[SHGLHQWHFRPRSDVRSUHYLRDODUFKLYDGRGHÀQLWLYRGHODGRFXPHQWDFLyQHQXQIRUPDWRLQWHURSHUDEOH\GXUDGHUR$GHPiVLQWHJUD
VHUYLFLRVGH,QWHUFRQH[LyQFRQOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD\HQJHQHUDOFRQRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV
ARCHIVE, HV XQD DSOLFDFLyQ ZHE GH DUFKLYR GHÀQLWLYR GH H[SHGLHQWHV \ GRFXPHQWRV HOHFWUyQLFRV TXH FXPSOH FRQ HO (VTXHPD 1DFLRQDO GH
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica. Archive proporciona las herramientas necesarias para la creación por parte de un
súper-administrador de un sistema de administración y gestión de Centros de Archivo multi- departamental, así como la integración en Archive de las
FRUUHVSRQGLHQWHVDSOLFDFLRQHVFRQVXPLGRUDV\ODJHVWLyQGHORVGRFXPHQWRV\H[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRVUHPLWLGRVSRUODVPLVPDVDVtFRPRVXVSROtWLFDV
de preservación y gestión del cuadURGHFODVLÀFDFLyQGHFDGDDUFKLYR
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Combinadas, esWDVKHUUDPLHQWDVWHSHUPLWHQFUHDUHGRFXPHQWRVHH[SHGLHQWHV\HDUFKLYRV
Ayuda a cumplir con:
³(ODUWtFXORGHOD/H\©&DGD$GPLQLVWUDFLyQGHEHUiPDQWHQHUXQDUFKLYRHOHFWUyQLFR~QLFRGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXH
FRUUHVSRQGDQDSURFHGLPLHQWRVÀQDOL]DGRV>«@ª
³<HODUWtFXORGHOD/H\©>«@/RVH[SHGLHQWHVWHQGUiQIRUPDWRHOHFWUyQLFR\VHIRUPDUiQPHGLDQWHODDJUHJDFLyQRUGHQDGDGHFXDQWRVGRFXPHQWRVSUXHEDVGLFWiPHQHVLQIRUPHVDFXHUGRVQRWLÀFDFLRQHV\GHPiVGLOLJHQFLDVGHEDQLQWHJUDUORVDVtFRPRXQtQGLFHQXPHUDGRGHWRGRV
ORVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQJDFXDQGRVHUHPLWD$VLPLVPRGHEHUiFRQVWDUHQHOH[SHGLHQWHFRSLDHOHFWUyQLFDFHUWLÀFDGDGHODUHVROXFLyQDGRSWDGDª
5.8. Plataforma de Intermediación de Datos (PID)
La Plataforma de Intermediación de datos es una infraestructura abierta a todas las Administraciones Públicas para facilitar el intercambio de los
GDWRVGHORVFLXGDGDQRVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD2IUHFHVHUYLFLRVGHYHULÀFDFLyQ\FRQVXOWDGHGDWRVSDUDTXHFXDOTXLHU
organismo de la Administración pueda comprobar datos y recopilar documentos sobre el interesado en el procedimiento, trámite o servicio sin necesidad
de solicitar la aportación de los correspondientes documentos acreditativos al ciudadano, permitiendo así hacer efectivo el derecho del interesado a no
aportar documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas.
(OREMHWLYRGHOVHUYLFLRGHYHULÀFDFLyQGHGDWRVHVODVLPSOLÀFDFLyQHQODWUDPLWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVPHGLDQWHODSRVLELlidad de la validación por medios electrónicos y el cumplimiento efectivo de los derechos del ciudadano.
Ayuda a cumplir con el DUWtFXORGHOD/H\©/RVLQWHUHVDGRVQRHVWDUiQREOLJDGRVDDSRUWDUGRFXPHQWRVTXHKD\DQVLGRHODERUDGRV
por cualquier Administración […], siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documenWRV6HSUHVXPLUiTXHODFRQVXOWDXREWHQFLyQHVDXWRUL]DGDSRUORVLQWHUHVDGRVVDOYRTXHFRQVWHHQHOSURFHGLPLHQWRVXRSRVLFLyQH[SUHVDRODOH\
HVSHFLDODSOLFDEOHUHTXLHUDFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR
[…] Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a
ODVSODWDIRUPDVGHLQWHUPHGLDFLyQGHGDWRVXRWURVVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVKDELOLWDGRVDOHIHFWRª
1RWLÀF#6HUYLFLR&RPSDUWLGRGH*HVWLyQGH1RWLÀFDFLRQHV
1RWLÀF#HVHOVHUYLFLRFRPSDUWLGRGHJHVWLyQGHQRWLÀFDFLRQHVTXHVHUiGHXVRREOLJDWRULRSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR\VXV
Organismos Públicos. También está disponible para otras Administraciones Públicas.
/DSODWDIRUPD1RWLÀF#UHFLEHGHVGHORVRUJDQLVPRVHPLVRUHVODVQRWLÀFDFLRQHVRFRPXQLFDFLRQHV\DGHPiVGHDSRUWDURWURVYDORUHVDxDGLGRV
las pone a disposición de los destinatarios en la Carpeta Ciudadana, para que puedan comparecer electrónicamente en esta sede, y posteriormente y en
IXQFLyQGHGLYHUVDVFRQGLFLRQHVSDUDPHWUL]DEOHVHQRULJHQODVGLVWULEX\HDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQ(OHFWUyQLFD+DELOLWDGD '(+ \HQ~OWLPRWpUPLQR
en soporte papel.
(OVHUYLFLRGHOD'(+TXHVHKDLQWHJUDGRHQHO6HUYLFLRFRPSDUWLGRGHJHVWLyQGHQRWLÀFDFLRQHVSURSRUFLRQDDORVLQWHUHVDGRVXQEX]yQVHJXUR
HQHOTXHUHFLELUiQODVFRPXQLFDFLRQHV\QRWLÀFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV(OXVRGHOD'(+HVODYtDPiVUiSLGDSDUDSRGHUFXPSOLUODVREOLJDFLRQHV
derivadas del nuevo marco jurídico.
Ayuda a cumplir con:
³(ODUWtFXORGHOD/H\©/DVQRWLÀFDFLRQHVVHSUDFWLFDUiQSUHIHUHQWHPHQWHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV\HQWRGRFDVRFXDQGRHO
LQWHUHVDGRUHVXOWHREOLJDGRDUHFLELUODVSRUHVWDYtDª
³<HODUWtFXORGHOD/H\©/DVQRWLÀFDFLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVHSUDFWLFDUiQPHGLDQWHFRPSDUHFHQFLDHQODVHGHHOHFtrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga
FDGD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPR/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQDFFHGHUDODVQRWLÀFDFLRQHVGHVGHHO3XQWRGH$FFHVR*HQHUDOHOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHIXQFLRQDUiFRPRXQSRUWDOGHDFFHVRª
5.10. SIA: Sistema de Información Administrativa
(O6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ$GPLQLVWUDWLYD 6,$ HVXQDDSOLFDFLyQFX\DIXQFLyQEiVLFDHVODGHDFWXDUFRPRFDWiORJRGHLQIRUPDFLyQVREUHWUDmitación administrativa, incluyéndose procedimientos administrativos y servicios dirigidos al ciudadano.
Se constituye como un Sistema de Información Integral al ciudadano y plataforma de difusión de trámites así como una herramienta para cubrir
las necesidades informativas de las Administraciones.
SIA es actualizado de forma corresponsable por todos los Organismos participantes y los usuarios son gestionados por una red de responsables
de cada Departamento.
SIA proporciona un código único para cada procedimiento para poder interoperar con el resto de sistemas horizontales, como por ejemplo ArchiYH1RWLÀFD+DELOLWD$SRGHUD«\DGHPiVHVODIXHQWHGHGDWRVSDUDODVHFFLyQGHWUiPLWHVGHO3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO 3$* 
Ayuda a cumplir con el DUWtFXORGHOD/H\©Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal
ZHEDHIHFWRVLQIRUPDWLYRVODVUHODFLRQHVGHSURFHGLPLHQWRVGHVXFRPSHWHQFLDFRQLQGLFDFLyQGHORVSOD]RVPi[LPRVGHGXUDFLyQGHORVPLVPRVDVt
FRPRGHORVHIHFWRVTXHSURGX]FDHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRª
&HQWURGH7UDQVIHUHQFLDGH7HFQRORJtD
El Centro de Transferencia de Tecnología es un portal que publica el directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer
la reutilización de herramientas por todas las Administraciones Públicas. Este portal informa de proyectos, servicios, activos semánticos, normativa y
soluciones que se están desarrollando en materia de Administración electrónica. Sus principales objetivos son:
—Crear un repositorio común de software y de servicios para su reutilización en las Administraciones Públicas.
³&UHDU XQD EDVH GH FRQRFLPLHQWR FRP~Q VREUH ODV GLYHUVDV VROXFLRQHV WpFQLFDV QRUPDWLYDV VHUYLFLRV DFWLYRV VHPiQWLFRV LQIUDHVWUXFWXUD
GHVDUUROORVHWF HQHOiPELWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD
³&UHDUXQHVSDFLRGRQGHVHSXHGDQFRPSDUWLUH[SHULHQFLDV\FRRSHUDUHQHOiPELWRGHODDGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD
Ayuda a cumplir con el artículo 158 de la Ley 40/2015:
©/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVPDQWHQGUiQGLUHFWRULRVDFWXDOL]DGRVGHDSOLFDFLRQHVSDUDVXOLEUHUHXWLOL]DFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO(VTXHPD1DFLRQDOGH,QWHURSHUDELOLGDG(VWRVGLUHFWRULRVGHEHUiQVHUSOHQDPHQWHLQWHURSHUDEOHVFRQHOGLUHFWRULRJHQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQ
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La Administración General del Estado, mantenGUiXQGLUHFWRULRJHQHUDOGHDSOLFDFLRQHVSDUDVXUHXWLOL]DFLyQSUHVWDUiDSR\RSDUDODOLEUH
UHXWLOL]DFLyQGHDSOLFDFLRQHVHLPSXOVDUiHOGHVDUUROORGHDSOLFDFLRQHVIRUPDWRV\HVWiQGDUHVFRPXQHVHQHOPDUFRGHORVHVTXHPDVQDFLRQDOHVGH
interoperabilidad y seguridad».
3DUDXWLOL]DUHVWDVKHUUDPLHQWDVUHIHULGDVHVQHFHVDULRÀUPDUORV&RQYHQLRVTXHVHDQQHFHVDULRVFRQHO(VWDGR\FRQOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
Además estas herramientas del Estado deben estar integradas con las Plataformas de la Administración Electrónica que debe disponer cada
Ayuntamiento.
&DWiORJRGHVHUYLFLRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ'LJLWDO
El Catálogo de Servicios de Administración Digital de la Secretaría General de Administración Digital, tiene como objeto difundir los servicios
comunes, infraestructuras y otras soluciones que se ponen a disposición de las Administraciones Públicas para contribuir a impulsar el desarrollo de la
Administración Digital y mejorar los servicios que se ofrecen a ciudadanos y a empresas, o internamente a los empleados públicos.
—Del Catálogo de estos servicios, destacamos los siguientes:
&O#YH,GHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDGLJLWDOGHOFLXGDGDQRIUHQWHDODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
#ÀUPD3ODWDIRUPDGHYDOLGDFLyQGHFHUWLÀFDGRV\ÀUPDV
6,56LVWHPDGH,QWHUFRQH[LyQGH5HJLVWURV(VOD3ODWDIRUPDTXHSHUPLWHHOLQWHUFDPELRGHDVLHQWRVHOHFWUyQLFRVHQWUHWRGDVODV$GPLQLVWUDciones Públicas.
• REC. Registro Electrónico Común. Proporciona una vía de presentación para todas aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones realizadas
por los interesados o representantes y dirigidas hacia la Administración.
*(,6(5*HVWLyQ,QWHJUDOGH6HUYLFLRVGH5HJLVWURV(VXQVHUYLFLRLQWHJUDOGHUHJLVWURTXHSHUPLWHWDQWRODJHVWLyQHQODVRÀFLQDVGHUHJLVWUR
GHHQWUDGDVDOLGDFRPRODWUDQVPLVLyQGHDVLHQWRVHQWUHODVRÀFLQDVGHUHJLVWUR\VXVXQLGDGHVWUDPLWDGRUDVGHVWLQDWDULDVÀQDOHVGHODGRFXPHQWDFLyQ
asociada a los asientos registrales.
259(2ÀFLQDGH5HJLVWUR9LUWXDO6HGHVDUUROOySDUDGDUUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVGHPHMRUD\HÀFLHQFLDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD\HO
servicio al ciudadano.
#SRGHUD5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGH$SRGHUDPLHQWR 5($ (ODSRGHUDPLHQWRHVXQDKDELOLWDFLyQTXHORVFLXGDGDQRVSXHGHQRWRUJDUDWHUFHURV
para actuar en su nombre en determinados trámites o actuaciones.
• Representa es un servicio que permite disponer de un punto común para la validación de la habilitación e identidad de los profesionales asociados a colectivos de representación de personas físicas o jurídicas. Dicha representación y habilitación permite la tramitación de un procedimiento
administrativo en nombre del ciudadano.
+DELOLW#5HJLVWURGHIXQFLRQDULRVKDELOLWDGRV 5)+ 5HFRJHORVGDWRVGHDTXHOORVIXQFLRQDULRVTXHHVWiQKDELOLWDGRVSDUDDFWXDUHQQRPEUH
de los ciudadanos frente a la Administración.
• PAG. Punto de Acceso General. Facilita la relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas al ser la puerta de entrada vía Internet
a los servicios públicos.
• La Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General es un servicio centrado en el ciudadano que le facilita su relación con las Administraciones
Públicas. Permite de una forma ágil y sencilla, acceder a un área personal en la que cualquier ciudadano disponga de toda su información.
• FACE. Punto General de Entrada de las Facturas electrónicas. Facilita la remisión de facturas electrónicas por parte de los proveedores de las
Administración Públicas.
3,'3ODWDIRUPDGH,QWHUPHGLDFLyQGH'DWRV(OREMHWLYRGHORVVHUYLFLRVGHYHULÀFDFLyQ\FRQVXOWDGHGDWRVGHODSODWDIRUPDGH,QWHUPHGLDFLyQ
es hacer posible que la Administración valide o consulte los datos necesarios en la tramitación del procedimiento, evitando al ciudadano aportar los
documentos acreditativos o fotocopias pertinentes, permitiendo así hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que hayan sido
generados por cualquier Administración.
• SIA. Sistema de Información Administrativa. Contiene la relación de procedimientos y servicios de la AGE, y de todas las Administraciones
SDUWLFLSDQWHV &RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\(QWLGDGHV/RFDOHV 
• DIR3. Directorio Común de Unidades. Es un sistema de información que contiene un inventario estructurado de los órganos administrativos de
las Administraciones Públicas y de sus organismos dependientes.
1RWLÀF#*HVWLyQGHQRWLÀFDFLRQHV/DSODWDIRUPD1RWLIF#SHUPLWHFRQFHQWUDUSHWLFLRQHVGHHPLVLyQGHFRPXQLFDFLRQHV\QRWLÀFDFLRQHV
hacia ciudadanos y empresas en un formato común. Actúa como intermediario y gestor de las peticiones.
,Q6L'H,QIUDHVWUXFWXUD\6LVWHPDVGH'RFXPHQWDFLyQ(OHFWUyQLFD(VXQVLVWHPDSDUDODJHVWLyQGHGRFXPHQWRV\H[SHGLHQWHVHOHFWUyQLFRVTXH
cumple los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
$UKLYH$UFKLYRGHÀQLWLYRGHH[SHGLHQWHV\GRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRV
• Portal datos.gob.es. Aloja el Catálogo Nacional de datos abiertos que es punto único de acceso a los conjuntos de datos que las Administraciones
Públicas ponen a disposición para su reutilización en España.
• CISE–Centro de Interoperabilidad Semántica. Se regula en el esquema de Interoperabilidad como instrumento para la publicación de modelos
de datos, con funciones de repositorio, generación de formatos, colaboración y difusión.
5HG6DUD 6LVWHPDGHDSOLFDFLRQHV\UHGHVSDUDODV$GPLQLVWUDFLRQHV HVXQFRQMXQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHFRPXQLFDFLRQHV\VHUYLFLRVEiVLFRV
que conecta las redes de las AAPP españolas e Instituciones europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios que desde
ella se ofrecen.
6. EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN LA IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EN LAS ENTIDADES LOCALES
El papel que juegan las Diputaciones Provinciales en la implantación de la Administración Electrónica en los municipios es fundamental.
(ODUWtFXORELV GHOD/H\5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO LQWURGXFLGRSRUHODSDUWDGRGHODUWtFXORSULPHURGHOD/H\
GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVSDUDODPRGHUQL]DFLyQGHOJRELHUQRORFDO GLVSRQH
©$VLPLVPRODV(QWLGDGHV/RFDOHV\HVSHFLDOPHQWHORVPXQLFLSLRVGHEHUiQLPSXOVDUODXWLOL]DFLyQLQWHUDFWLYDGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDción y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de
WUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVGHHQFXHVWDV\HQVXFDVRGHFRQVXOWDVFLXGDGDQDV
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Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos iQVXODUHVFRODERUDUiQFRQORVPXQLFLSLRVTXHSRUVXLQVXÀFLHQWHFDSDFLGDGHFRQyPLFD\
GHJHVWLyQQRSXHGDQGHVDUUROODUHQJUDGRVXÀFLHQWHHOGHEHUHVWDEOHFLGRHQHVWHDSDUWDGRª
/D/H\GHGHMXQLRGH$FFHVR(OHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORV6HUYLFLRV3~EOLFRV \DGHURJDGD HQVXDUWtFXORVHUHFRQRFtDD
los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos
en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones,
efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
Y en su Disposición Final Tercera. 4º disponía:©(QHOiPELWRGHODV(QWLGDGHVTXHLQWHJUDQOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRV
HQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\SRGUiQVHUHMHUFLGRVHQUHODFLyQFRQODWRWDOLGDGGHORVSURFHGLPLHQWRV\DFWXDFLRQHVGHVXFRPSHWHQFLDDSDUWLUGHO
GHGLFLHPEUHGHVLHPSUHTXHORSHUPLWDQVXVGLVSRQLELOLGDGHVSUHVXSXHVWDULDV$HVWRVHIHFWRVlas Diputaciones Provinciales, o en su caso los
Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, SRGUiQSUHVWDUORVVHUYLFLRVSUHFLVRVSDUDJDUDQWL]DUWDOHIHFWLYLGDGHQHOiPELWR
GHORVPXQLFLSLRVTXHQRGLVSRQJDQGHORVPHGLRVWpFQLFRV\RUJDQL]DWLYRVQHFHVDULRVSDUDSUHVWDUORVª
/DQXHYDGHÀQLFLyQGHFRPSHWHQFLDVSURYLQFLDOHVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\GHGHDEULODSDUWLUGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduce una innovación esencial en relación con la implantación de la Administración Electrónica en los municipios, al atribuir a las Diputaciones Provinciales, en la nueva redacción dada al artículo 36 de la Ley 7/1985, como competencia propia:«
/DSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGH$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFD\ODFRQWUDWDFLyQFHQWUDOL]DGDHQORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHVª
No es un reto sencillo implantar la Administración Electrónica en todos los municipios con el objeto de que puedan relacionarse principalmente
por medios electrónicos con los ciudadanos y con las Administraciones Públicas, todos sabemos que hay municipios muy pequeños que no cuentan
con medios adecuados para ello. Es fundamental en esta tarea el papel de las Diputaciones Provinciales, para que el 2 de octubre de 2020, todos los
municipios cumplan con todas las obligaciones que marca la normativa.
Muchas son las Diputaciones Provinciales que hace tiempo que han apostado por la Administración Electrónica, estableciendo mecanismos de
apoyo y cooperación con los municipios para que implanten la Administración Electrónica, en los plazos que marca la Ley. Se han destinado fondos
para ello, se han aprobado planes de acción y se está dotando a los municipios de las herramientas necesarias para dicha implantación.
Se han impartido charlas por parte de muchas Diputaciones Provinciales, para cargos públicos y personal de los Ayuntamientos, para dar a
conocer, que es la Administración Electrónica, las obligaciones que impone la nueva normativa en materia electrónica, y las ventajas que supondrá la
Administración Electrónica para la Administración Local, empresas y ciudadanos.
7. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
¢4XpHV\SDUDTXpVHXWLOL]DOD$GPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD"
La Administración Electrónica es la nueva forma de relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, y entre estas últimas, realizadas mediante tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Para el uso de la Administración Electrónica es necesario estar en posesión
GHOFHUWLÀFDGRGLJLWDOTXHHPLWHOD)107RHO'1,(OHFWUyQLFR
¢&XiOHVVRQORVDVSHFWRVPiVGHVWDFDGRVHQPDWHULDGH$GPLQLVWUDFLyQ(OHFWUyQLFDTXHLQWURGXFHQODV/H\HV\"
—Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
—Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
—Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
—Asistencia al interesado en la utilización de los medios electrónicos.
—Registros electrónicos de apoderamientos.
³5HJLVWURGHIXQFLRQDULRVKDELOLWDGRV 5)+ 
³6LVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQGHORVLQWHUHVDGRV\PHFDQLVPRVGHÀUPDHOHFWUyQLFD
³7UDPLWDFLyQHOHFWUyQLFDGHORVH[SHGLHQWHV
³1RWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
—Documentos electrónicos.
—Punto de Acceso General.
—Registro Electrónico General.
—Archivo electrónico.
³2ÀFLQDVSDUDODDVLVWHQFLDHQPDWHULDGH5HJLVWURV
¢4XpREOLJDFLRQHVGLJLWDOHVFRQODVQXHYDV/H\HV\VRQH[LJLEOHVHQHVWHPRPHQWRSDUDORVPXQLFLSLRV\FXDOHVVRQDIHFKD
2 de octubre de 2020?
³<DHVH[LJLEOH
• Derecho y obligación del ciudadano a relacionarse electrónicamente con la Administración.
• Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados que así lo soliciten dentro de los límites de la Ley.
• Obligación de digitalizar la documentación en papel.
• Obligación de realizar copias auténticas.
• Obligación de todas las Administraciones de no requerir documentos aportados por los interesados, elaborados por las Administraciones Públicas o documentos originales.
1RWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFDFRPRPHGLRSUHIHUHQWH
2EOLJDFLyQGHWUDPLWDUHOH[SHGLHQWHHOHFWUyQLFDPHQWH
6HUiH[LJLEOHDSDUWLUGHOGHRFWXEUHGH
• Registro electrónico de apoderamientos.
• Registro electrónico.
• Registro de empleados públicos habilitados.
• Archivo único electrónico.
• Punto de acceso general electrónico de la Administración.
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La Disposición Transitoria Cuarta de LPAC. Régimen transitorio de los Archivos, Registros y Punto de Acceso General, dispone:
©0LHQWUDV no entren en vigor las previsiones relativas al Registro electrónico de apoderamientos, Registro electrónico, Punto de acceso geneUDOHOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\$UFKLYR~QLFRHOHFWUyQLFRODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVPDQWHQGUiQORVPLVPRVFDQDOHVPHGLRVRVLVWHPDV
electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las AdmiQLVWUDFLRQHVª
¢'HEHQGLVSRQHUGHXQ5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGH$SRGHUDPLHQWRVODV(QWLGDGHV/RFDOHV"
Sí, las Entidades Locales deben disponer de un Registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de
carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a
favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.
¢4XpHVODÀUPDHOHFWUyQLFD"
/DÀUPDHOHFWUyQLFDHVXQFRQMXQWRGHGDWRVDVRFLDGRVDXQGRFXPHQWRTXHSHUPLWHLGHQWLÀFDUDOÀUPDQWH\YLQFXODUORDOGRFXPHQWRFRPRVLVH
WUDWDUDGHODÀUPDPDQXVFULWD/DÀUPDHOHFWUyQLFDFRQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRJDUDQWL]DDGHPiVODLQWHJULGDGGHORVGRFXPHQWRVÀUPDGRV
¢4XpHVXQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFR"
(VXQÀFKHURHOHFWUyQLFRTXHFRQWLHQHXQFRQMXQWRGHGDWRVTXHSHUPLWHQLGHQWLÀFDUDOSURSLHWDULR&RQXQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRVHSXHGH
LQWHUFDPELDULQIRUPDFLyQFRQRWUDVSHUVRQDV\HQWLGDGHVGHXQDPDQHUDVHJXUD\ÀUPDUHOHFWUyQLFDPHQWHGDWRVSDUDFRPSUREDUODSURFHGHQFLD\OD
integridad.
¢4XpHVHO'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDG(OHFWUyQLFR"
El Documento Nacional de Identidad Electrónico es el documento que acredita física y digitalmente la identidad personal de su titular y permite
ODÀUPDHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWRV
¢4XpVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFDSXHGHQXWLOL]DUORVLQWHUHVDGRVHQVXVUHODFLRQHVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV"
/D/H\HQVXVDUWtFXORV\HVWDEOHFHTXHORVLQWHUHVDGRVSRGUiQLGHQWLÀFDUVH\ÀUPDUHOHFWUyQLFDPHQWHDQWHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
Públicas.
([LVWHQYDULRVVLVWHPDV'1,HFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRHWF
(OVLVWHPD&O#YHHVXQVLVWHPDRULHQWDGRDXQLÀFDU\VLPSOLÀFDUHODFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV6XREMHWLYR
SULQFLSDOHVTXHHOFLXGDGDQRSXHGDLGHQWLÀFDUVHDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHFODYHVFRQFHUWDGDV XVXDULRPiVFRQWUDVHxD VLQWHQHUTXHUHFRUGDU
claves diferentes para acceder a los distintos servicios.
&O#YHFRPSOHPHQWDORVDFWXDOHVVLVWHPDVGHDFFHVRPHGLDQWH'1,H\FHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFR\RIUece la posibilidad de realizar ÀUPDHQODQXEH
FRQFHUWLÀFDGRVSHUVRQDOHVFXVWRGLDGRVHQVHUYLGRUHVUHPRWRV
6HWUDWDGHXQDSODWDIRUPDFRP~QSDUDODLGHQWLÀFDFLyQDXWHQWLFDFLyQ\ÀUPDHOHFWUyQLFDXQVLVWHPDLQWHURSHUDEOH\KRUL]RQWDOTXHHYLWDDODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVWHQHUTXHLPSOHPHQWDU\JHVWLRQDUVXVSURSLRVVLVWHPDVGHLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPD\DORVFLXGDGDQRVWHQHUTXHXWLOL]DUPpWRGRVGHLGHQWLÀFDFLyQGLIHUHQWHVSDUDUHODFLRQDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
¢&RPRVHLGHQWLÀFDQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV"
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiQLGHQWLÀFDUVHPHGLDQWHHOXVRGHXQVHOORHOHFWUyQLFREDVDGRHQXQFHUWLÀFDGRHOHFWUyQLFRUHFRQRFLGRR
FXDOLÀFDGRTXHUH~QDORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODOHJLVODFLyQGHÀUPDHOHFWUyQLFD
¢4XLpQHVHVWiQREOLJDGRVDUHODFLRQDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV"
Están obligados los siguientes sujetos:
D /DVSHUVRQDVMXUtGLFDV
E /DVHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD
F 4XLHQHVHMHU]DQXQDDFWLYLGDGSURIHVLRQDOSDUDODTXHVHUHTXLHUDFROHJLDFLyQREOLJDWRULDSDUDORVWUiPLWHV\DFWXDFLRQHVTXHUHDOLFHQFRQ
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios
y registradores de la propiedad y mercantiles.
G 4XLHQHVUHSUHVHQWHQDXQLQWHUHVDGRTXHHVWpREOLJDGRDUHODFLRQDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
H /RVHPSOHDGRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDORVWUiPLWHV\DFWXDFLRQHVTXHUHDOLFHQFRQHOODVSRUUD]yQGHVXFRQGLFLyQGHHPSOHDGR
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
Reglamentariamente las Administraciones Públicas podrán establecer otros sujetos con obligación de mantener relación electrónica con ellas.
¢'HEHKDEHUXQ5HJLVWUR(OHFWUyQLFR*HQHUDOHQFDGD$GPLQLVWUDFLyQ"
6tHQHOSOD]RPi[LPRGHORFWXEUHGHFDGD$GPLQLVWUDFLyQGHEHUiGLVSRQHUGHXQ5HJLVWUR(OHFWUyQLFR*HQHUDOHQHOTXHVHKDUiHOFRrrespondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad, vinculado
RGHSHQGLHQWHGHHVWD7DPELpQVHSRGUiDQRWDUHQHOPLVPRODVDOLGDGHORVGRFXPHQWRVRÀFLDOHVGLULJLGRVDRWURVyUJDQRVRSDUWLFXODUHV
Los Registros electrónicos de todas las Administraciones deberán ser plenamente interoperables.
El Registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas; y se regirá a efectos de
FyPSXWRGHSOD]RVSRUODIHFKD\KRUDRÀFLDOGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHDFFHVR
¢&XiOHVVRQODVIXQFLRQHVTXHGHEHQGHVHPSHxDUODV2ÀFLQDVSDUDOD$VLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURV"
/DV2ÀFLQDVGHUHJLVWURVHWUDVIRUPDQHQ2ÀFLQDVGH$VLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURV(QHVWDVQXHYDVRÀFLQDVODVSHUVRQDVVHUiQDVLVWLGDVSRU
un funcionario para realizar sus trámites por vía electrónica.
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Destacan las siguientes funciones:
³,GHQWLÀFDFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQHOSURFHGLPLHQWR
—Otorgar apoderamiento por comparecencia.
³$\XGDUHQODLQLFLDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWR\IDFLOLWDUFyGLJRGHLGHQWLÀFDFLyQGHOyUJDQRFHQWURRXQLGDGDGPLQLVWUDWLYD
³$VLVWHQFLDHQODLGHQWLÀFDFLyQ\ÀUPDHOHFWUyQLFD
³3UDFWLFDUQRWLÀFDFLRQHV
—Digitalización, copias auténticas y registro.
¢4XpHVHO5HJLVWURGHIXQFLRQDULRVKDELOLWDGRV"
(O5HJLVWURGH)XQFLRQDULRV+DELOLWDGRVUHFRJHDORVIXQFLRQDULRVTXHSXHGHQVHUKDELOLWDGRVSDUDH[SHGLUFRSLDVDXWpQWLFDV\SUHVHQWDUHOHFWUynicamente solicitudes de los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
¢4XpHVXQGRFXPHQWRHOHFWUyQLFR"
(VWRGRFRQWHQLGRDOPDFHQDGRHQIRUPDWRHOHFWUyQLFRHQSDUWLFXODUWH[WRRUHJLVWURVRQRURYLVXDORDXGLRYLVXDO
¢4XpHVXQDQRWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFD"
/DQRWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFDRWHOHPiWLFD OODPDGDDVtLQGLVWLQWDPHQWHVLELHQHVWDVGRVSDODEUDVQRVRQH[DFWDPHQWHVLQyQLPDV VHSXHGHGHÀQLU
FRPRDTXHOODHIHFWXDGDSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV\TXHSRQHÀQDXQSURFHGLPLHQWRHOHFWUyQLFRELHQSRUTXHHOLQWHUHVDGRHVWiREOLJDGRDHOORELHQSRUTXHDVtORKD\DPDQLIHVWDGRH[SUHVDPHQWHXQLQWHUHVDGRTXHQRHVWpREOLJDGRSRU/H\R5HJODPHQWRDFRPXQLFDUVHFRQOD$GPLQLVWUDFLyQSRUPHGLRV
electrónicos.
¢7LHQHHOFLXGDGDQRGHUHFKRDSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyQHQSDSHO"
Sí, con carácter general el interesado como persona física no incluida entre los colectivos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, tiene derecho a
SUHVHQWDUVXVROLFLWXGHQSDSHO\FRUUHVSRQGHDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDVXFRQYHUVLyQDIRUPDWRHOHFWUyQLFRDWUDYpVGHODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQ
materia de registros.
3RURWURODGROD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHEHUiDVLVWLUHQODXWLOL]DFLyQGHORVPHFDQLVPRVHOHFWUyQLFRVDOLQWHUHVDGR SHUVRQDItVLFDQRREOLJDGD 
que así lo solicite.
¢&XiQGRGHEHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRWLÀFDUDOLQWHUHVDGRHQIRUPDWRSDSHO"
&XDQGRODVQRWLÀFDFLRQHVHVWpQGLULJLGDVDODVSHUVRQDVItVLFDVQRREOLJDGDVDUHODFLRQDUVHHOHFWUyQLFDPHQWHFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV(QHVRV
FDVRVGHEHUiSUDFWLFDUVHVLPXOWiQHDPHQWHODQRWLÀFDFLyQSRUODYtDHOHFWUyQLFD\DGHPiVHQVRSRUWHSDSHO
¢&yPRVHSUDFWLFDUDQODVQRWLÀFDFLRQHV"
/DVQRWLÀFDFLRQHVVHSUDFWLFDUDQSUHIHUHQWHPHQWHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV\HQWRGRFDVRFXDQGRHOLQWHUHVDGRUHVXOWHREOLJDGRDUHFLELUODVSRU
esta vía.
1RREVWDQWHORDQWHULRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVSRGUiQSUDFWLFDUODVQRWLÀFDFLRQHVSRUPHGLRVQRHOHFWUyQLFRVHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D &XDQGRODQRWLÀFDFLyQVHUHDOLFHFRQRFDVLyQGHODFRPSDUHFHQFLDHVSRQWiQHDGHOLQWHUHVDGRRVXUHSUHVHQWDQWHHQODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQ
PDWHULDGHUHJLVWUR\VROLFLWHODFRPXQLFDFLyQRQRWLÀFDFLyQSHUVRQDOHQHVHPRPHQWR
E &XDQGRSDUDDVHJXUDUODHÀFDFLDGHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDUHVXOWHQHFHVDULRSUDFWLFDUODQRWLÀFDFLyQSRUHQWUHJDGLUHFWDGHXQHPSOHDGR
S~EOLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQQRWLÀFDQWH
(QQLQJ~QFDVRVHHIHFWXDUiQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVODVVLJXLHQWHVQRWLÀFDFLRQHV
D $TXHOODVHQODVTXHHODFWRDQRWLÀFDUYD\DDFRPSDxDGRGHHOHPHQWRVTXHQRVHDQVXVFHSWLEOHVGHFRQYHUVLyQHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
E /DVTXHFRQWHQJDQPHGLRVGHSDJRDIDYRUGHORVREOLJDGRVWDOHVFRPRFKHTXHV
¢'yQGHSXHGHHOLQWHUHVDGRDFFHGHUDVXVQRWLÀFDFLRQHV"
/RVLQWHUHVDGRVSRGUiQDFFHGHUDODVQRWLÀFDFLRQHVGHVGH
D (O3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO 3$* HOHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHIXQFLRQDUiFRPRXQSRUWDOGHDFFHVR
E 6HGHHOHFWUyQLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQQRWLÀFDQWH
F 'LUHFFLyQ(OHFWUyQLFD+DELOLWDGDÔQLFD '(+8 
G 0HGLDQWHFRPSDUHFHQFLDHVSRQWiQHDGHOLQWHUHVDGR
¢'yQGHHVWDUiQGLVSRQLEOHVSDUDHOLQWHUHVDGRODVQRWLÀFDFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHUHFLEDHQIRUPDWRSDSHO"
7RGDVODVQRWLÀFDFLRQHVTXHVHSUDFWLTXHQHQSDSHOGHEHQVHUSXHVWDVDGLVSRVLFLyQGHOLQWHUHVDGRHQOD6HGH(OHFWUyQLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
DFWXDQWH\HQHO3XQWRGH$FFHVR*HQHUDO 3$* SDUDTXHSXHGDDFFHGHUDOFRQWHQLGRGHODVPLVPDVGHIRUPDYROXQWDULD
¢3XHGHXQLQWHUHVDGRTXHKDHOHJLGRH[SUHVDPHQWHVHUQRWLÀFDGRSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVFDPELDUGHRSLQLyQ"
/RVLQWHUHVDGRVTXHQRHVWpQREOLJDGRVDUHFLELUQRWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVSRGUiQGHFLGLU\FRPXQLFDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRDOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDPHGLDQWHORVPRGHORVQRUPDOL]DGRVTXHVHHVWDEOH]FDQDOHIHFWRTXHODVQRWLÀFDFLRQHVVXFHVLYDVVHSUDFWLTXHQRGHMHQGHSUDFWLFDUVHSRU
medios electrónicos.
¢4XpVHSXHGHKDFHUDWUDYpVGHOD6HGH(OHFWUyQLFD"
Se puede acceder a los servicios y realizar trámites de forma electrónica. Los trámites y procedimientos que pueden gestionarse por este medio
irán incorporándose progresivamente a la Sede Electrónica y a ellos se podrá acceder desde el Catálogo de Procedimientos.
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¢(VORPLVPR©SiJLQDZHEªTXH©6HGHHOHFWUyQLFDª"
No, la página web contiene también información sin necesidades de autenticación, mientras que la Sede electrónica es un sitio seguro donde se
realizan trámites electrónicos mediante la correspondiente autenticación. No obstante, cuando se accede a la página de inicio de la Sede o a sus conWHQLGRVJHQHUDOHVVHDFFHGHVLQQHFHVLGDGGHLGHQWLÀFDFLyQSHURHVWDVHUiQHFHVDULDVLVHGHVHDDFFHGHUDORVWUiPLWHVHOHFWUyQLFRVHQORVTXHVHH[LMD
¢(VREOLJDWRULRHO$UFKLYRHOHFWUyQLFR"
6tFDGD$GPLQLVWUDFLyQGHEHUiPDQWHQHUXQDUFKLYRHOHFWUyQLFR~QLFRGHORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVTXHFRUUHVSRQGDQDSURFHGLPLHQWRVÀQDlizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.
¢(VREOLJDWRULRDSUREDUXQD2UGHQDQ]DSDUDLPSODQWDUODDGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD"
No es obligatorio, pero es conveniente para adaptar la Ley a las peculiaridades organizativas y de funcionamiento del Ayuntamiento.
¢3XHGHHO3OHQR\OD-XQWDGH*RELHUQRGHXQD(QWLGDG/RFDOFHOHEUDUVXVVHVLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV"
Los nuevos artículos 17.1 y 18.1 LRJSP pretenden generalizar los medios electrónicos en la convocatoria, celebración y actas de las sesiones de
los órganos colegiados. Esta previsión no puede aplicarse a los órganos colegiados de las Entidades Locales, en virtud de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Vigésimoprimera de la Ley 40/2015. Órganos Colegiados de Gobierno.
©/DVGLVSRVLFLRQHVSUHYLVWDVHQHVWD/H\UHODWLYDVDORVyUJDQRVFROHJLDGRVQRVHUiQGHDSOLFDFLyQDORVyUJDQRV&ROHJLDGRVGHO*RELHUQRGHOD
1DFLyQORVyUJDQRVFROHJLDGRVGH*RELHUQRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ORVyUJDQRVFROHJLDGRVGHJRELHUQRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVª
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CAPÍTULO 7
PROTECCIÓN DE DATOS

7. Protección de datos de carácter personal
9LFHQWD&ROiV*LO
Secretaria-Interventora del Servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
1. Introducción.
2. Normativa.
3. La Protección de datos de carácter personal en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
4. La Agencia Española de Protección de Datos.
5. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
6. El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales.
7. La Videovigilancia.
8. El Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea
en materia de protección de datos.
9. Preguntas habituales sobre protección de datos.
1. INTRODUCCIÓN
En nuestra sociedad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten estar conectados en todo momento, pero también
abren la puerta a nuevas amenazas e injerencias en nuestra privacidad.
Esta irrupción de las nuevas tecnologías esta provocando que los ciudadanos veamos con frecuencia que algunos de nuestros derechos fundaPHQWDOHVVHYHQOHVLRQDGRVSRUSHUVRQDVTXHXWLOL]DQGLFKDVWHFQRORJtDVHQVXSURSLREHQHÀFLRDSURYHFKDQGRHOGHVFRQRFLPLHQWRGHODVPLVPDVSRU
parte de los interesados.
Los aspectos que se están viendo más afectados por este avance tecnológico es la utilización por parte de empresas y Administraciones Públicas
GHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHVXVXVXDULRVFRPRKHUUDPLHQWDSDUDGHVFXEULUVXVSHUÀOHVFRQRFHUVXVLGHDV«HWFHQGHÀQLWLYDFRQWURODUHQFLHUWDIRUPD
nuestras actividades cotidianas.
El Legislador y los Tribunales, que velan por la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas, tanto en el ámbito europeo,
como en el español, frente a esta amenaza, se han esforzado para que dicha protección sea efectiva, para la cual se ha considerado que el derecho a la
SURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO©es un nuevo derecho fundamentalª
El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal es el resultado de una paulatina construcción constitucional, legislativa y,
sobre todo, jurisprudencial.
Hoy liberado ya de su congénita servidumbre respecto de la protección de la intimidad, el derecho a la protección de datos de carácter personal
VHFRQÀJXUD SRUÀQFRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDODXWyQRPR. Constituye el derecho fundamental característico de esa faceta del mundo social que
comúnmente llamamos Sociedad de la Información, en la que opera como ©XQHOHPHQWRFRQVWLWXWLYRGHODOLEHUWDGGHOFLXGDGDQRª.
La protección de datos puede ser considerada ©HOQXHYRGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHOVLJOR;;,ª
La consagración de este derecho después de que se promulga la Constitución Española, se produce con la Sentencia del Tribunal Constitucional
292/2000, de 30 de noviembre.
Hasta llegar a considerar la protección de datos como un derecho fundamental e independiente, no ha sido fácil, los primeros problemas suscitaGRVHQHOWHPDVHVROXFLRQDEDQFRQHO©GHUHFKRDODLQWLPLGDGªKDVWDTXHVHIRUMRHOGHUHFKRDFWXDO
(OGHUHFKRIXQGDPHQWDODODSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOSHUVLJXHJDUDQWL]DUDODSHUVRQDQDFLRQDORH[WUDQMHUDHOSRGHUGHFRQWURO
VREUHVXVGDWRVSHUVRQDOHVVREUHVXXVR\GHVWLQRFRQHOSURSyVLWRGHLPSHGLUVXWUiÀFRLOtFLWR\OHVLYRSDUDVXGLJQLGDG\VXVGHUHFKRVDVtFRPRSDUD
oponerse a cualquier reconstrucción, conocida o no, de su identidad, su comportamiento o su ideología y su opinión a partir de sus datos personales por
quien los posea.
Ha sido el Tribunal Constitucional quien ha considerado que en el apartado 4 del artículo 18110 de la Constitución Española se garantiza un nuevo
derecho fundamental «(OGHUHFKRIXQGDPHQWDODODSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOª 67& 
El derecho a la protección de datos consiste en un poder sobre el uso del dato revelado, poniendo a disposición del afectado la facultad de
FRQWURODUHVHXVR\HOGHVWLQRGHOGDWRTXHUHYHODDXQWHUFHURFRQHOÀQGHDWDMDUHOXVRIUDXGXOHQWRRHOWUiÀFRLOHJDOGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVHLQFOXVR
cualquier evaluación de su persona que se haga a partir de ellos, si la obtención, el almacenamiento y el tratamiento de esos datos se ha hecho sin su
conocimiento y consentimiento.
El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos, e impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse
del acceso o la divulgación indebidos de dicha información.

110 $UW&(©La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor v la intimidad personal v familiar de los ciudadanos v el pleno ejercicio de sus
GHUHFKRVª
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La Agencia Española de Protección de Datos, describe el derecho a la Protección de datos en su Guía del Derecho Fundamental a la Protección
GH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOFRPR©El derecho fundamental a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos
personales y la capacidad para GLVSRQHU\GHFLGLUVREUHORVPLVPRVª
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental. El artículo 8, apartado 1, de
OD&DUWDGHORV'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHVGHOD8QLyQ(XURSHD\HODUWtFXORDSDUWDGRGHO7UDWDGRGH)XQFLRQDPLHQWRGHOD8QLyQ(XURSHD 7)8( 
establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
La nueva reforma de la legislación sobre protección de datos pretende garantizar que los ciudadanos tengan el control de su información personal
en el mundo digital.
El objeto de este derecho fundamental es la protección de los datos de carácter personal.
Por este motivo nos preguntamos: ¿qué es un dato de carácter personal?
³(VODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDXQDSHUVRQDTXHSHUPLWDVXLGHQWLÀFDFLyQ
—En palabras de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO©Cualquier información concerQLHQWHDSHUVRQDVItVLFDVLGHQWLÀFDGDVRLGHQWLÀFDEOHVª(DUWtFXORD 
³En un sentido más amplio: «7RGDLQIRUPDFLyQQXPpULFDDOIDEpWLFDJUiÀFDIRWRJUiÀFDDF~VWLFDR GHFXDOTXLHURWUR WLSRFRQFHUQLHQWHD
SHUVRQDVItVLFDVLGHQWLÀFDGDVRLGHQWLÀFDEOHVª DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH
GHVDUUROORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO 
³'HÀQLFLyQTXHGDHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRVDatos personales7RGDLQIRUPDFLyQVREUHXQDSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDGDR
LGHQWLÀFDEOH ©HOLQWHUHVDGRª 6HFRQVLGHUDUiSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDEOHWRGDSHUVRQDFX\DLGHQWLGDGSXHGDGHWHUPLQDUVHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHHQ
SDUWLFXODUPHGLDQWHXQLGHQWLÀFDGRUFRPRSRUHMHPSORXQQRPEUHXQQ~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQGDWRVGHORFDOL]DFLyQXQLGHQWLÀFDGRUHQOtQHDRXQRR
YDULRVHOHPHQWRVSURSLRVGHODLGHQWLGDGItVLFDÀVLROyJLFDJHQpWLFDSVtTXLFDHFRQyPLFDFXOWXUDORVRFLDOGHGLFKDSHUVRQD111
2. NORMATIVA
En el ámbito de las Administraciones Públicas, que manejan cantidades ingentes de datos personales, la transmisión de los mismos entre dichas
Administraciones podría dar lugar a la creación de XQDJUDQEDVHGHGDWRVTXHSHUPLWLHUDFRQRFHUFRQJUDQH[DFWLWXGORVSHUÀOHVGHORVFLXGDGDQRV, lo
que supondría una grave carencia de libertad de los mismos.
De ahí la importancia que las Administraciones Públicas sean muy escrupulosas en el respeto a la normativaH[LVWHQWHHQPDWHULDGHSURWHFFLyQ
de datos de carácter personal.
La legislación de protección de datos de carácter personal surgió como medida para frenar el imparable uso y abuso que se hace de los datos de
carácter personal de las personas físicas y que se ha potenciado, aun más, a través del uso de las nuevas tecnologías, como el INTERNET. Se puede
FRQVXOWDUHQODSiJLQDZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV KWWSZZZDJSGHV 
1. Normativa europea, estatal y autonómica.
,QVWUXFFLRQHVGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV $(3' 
3. Resoluciones de la AEPD.
4. Recomendaciones de la AEPD.
5. Sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, de la Audiencia Nacional.
Vamos a destacar:
³/D/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO /23' $SDUWLUGHOGHPD\RGHHV
aplicable el RGPD, este desplaza los preceptos de esta Ley que no resulten conformes con el régimen que el mismo establece.
—El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que sea aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (5/23'  A partir del 25 de mayo de 2018, es aplicable el RGPD, este desplaza los preceptos
de este Real Decreto, que no resulten conformes con el régimen que el mismo establece.
³(O5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHDEULOGH relativo a la protección de las personas físicas en
ORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV\SRUHOTXHVHGHURJDOD'LUHFWLYD&( 5*3' 
• El RGPD se aprobó en el mes de abril de 2016 y entró en vigor el 25 de mayo de 2016. Es aplicable desde el 25 de mayo de 2018.
(O5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5*3' :
–Se encuadra en la reforma normativa realizada por la Unión Europea con el objetivo de garantizar unos estándares de protección de datos elevados y adaptados a la realidad digital del mundo actual.
²0RGHUQL]DODQRUPDWLYDHXURSHDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRV\XQLÀFDODVOHJLVODFLRQHVGHORV(VWDGRVPLHPEURV
–Es una norma directamente aplicable a todos los Estados miembros.
²0RGLÀFDDOJXQRVDVSHFWRVGHOUpJLPHQDFWXDO\FRQWLHQHQXHYDVREOLJDFLRQHV
—El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que tiene por objeto:
D $GDSWDUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxRODO5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\HO&RQVHMRGHGHDEULOGHUHODWLYR
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus
disposiciones.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá
FRQDUUHJORDORHVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWR 8( \HQHVWDOH\RUJiQLFD
E *DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGLJLWDOHVGHODFLXGDGDQtDFRQIRUPHDOPDQGDWRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
—El Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea
en materia de protección de datos.

111 El RGPD es aplicable desde el 25 de mayo de 2018
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3. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y EN EL REAL DECRETO 1720/2007, DE 21 DE DICIEMBRE
La normativa a la que nos vamos a referir en este apartado de una manera breve es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
GH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO /23' \HO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHED el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 3HUVRQDO 5/23' 
Es importante tener en cuenta que desde el 25 de mayo de 2018, se aplica el nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
La plena aplicación del RGPD implica que hayan de considerarse desplazadas por el aquellas disposiciones de Derecho interno que no resulten
conformes con el régimen que el mismo establece. Así sucederá con muchos de los preceptos de la LOPD y el RLOPD.
(O5*3'VXSRQHXQDSURIXQGDPRGLÀFDFLyQGHOUpJLPHQYLJHQWHHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRVQRVRORGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVXVWDQWLYR
y de cumplimiento por los sujetos obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisón por parte de las autoridades de control
que el mismo regula.
/D/23'2EMHWR\ÉPELWRGHDSOLFDFLyQ
La /H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO /23' adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto
por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su vez a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
5HJXODFLyQGHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO /257$' 
2EMHWRGHOD/23'
Tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Además comprende el tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter personal.
ÉPELWRGHDSOLFDFLyQ
3.1.2.1.Ámbito objetivo.
La LOPD es aplicable a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad
de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.
³(VWiQH[FOXLGRVGHOD/23'
/RVÀFKHURVPDQWHQLGRVSRUSHUVRQDVItVLFDVHQHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVH[FOXVLYDPHQWHSHUVRQDOHVRGRPpVWLFDV
/RVÀFKHURVVRPHWLGRVDODQRUPDWLYDVREUHSURWHFFLyQGHPDWHULDVFODVLÀFDGDV
/RVÀFKHURVHVWDEOHFLGRVSDUDODLQYHVWLJDFLyQGHOWHUURULVPR\GHIRUPDVJUDYHVGHGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD
³6HUHJLUiQSRUVXVGLVSRVLFLRQHVHVSHFtÀFDV
/RVÀFKHURVUHJXODGRVSRUODOHJLVODFLyQGHUpJLPHQHOHFWRUDO
)LFKHURVH[FOXVLYDPHQWHHVWDGtVWLFRV
• Fuerzas armadas.
• Registro Civil y Registro de penados y rebeldes.
• Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las fuerzas y Cuerpos de seguridad.
3.1.2.2.Ámbito espacial.
—Se regirá por la LOPD todo tratamiento de datos de carácter personal:
• Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de la actividad de un establecimiento del responsable del tratamiento.
• Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas
de Derecho Internacional Público.
• Cuando el responsable de tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice el tratamiento de los datos medios situados
HQWHUULWRULRHVSDxROVDOYRTXHVHXWLOLFHQ~QLFDPHQWHFRQÀQHVGHWUiQVLWR
3.1.2.3. Ámbito subjetivo.
La LOPD trata de proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas y en particular el derecho a la intimidad y el honor de las personas
físicas.
(O5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHGHVDUUROORGHOD/H\2UJiQLFDGHGH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
Viene a abarcar el ámbito tutelado anteriormente por los Reales Decretos 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, por el que se
DSUXHEDHO5HJODPHQWRGHPHGLGDVGHVHJXULGDGGHORVÀFKHURVDXWRPDWL]DGRVTXHFRQWHQJDQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOWHQLHQGRHQFXHQWDODQHFHVLGDG
GHÀMDUFULWHULRVDSOLFDEOHVDORVÀFKHURV\WUDWDPLHQWRVGHGDWRVSHUVRQDOHVQRDXWRPDWL]DGRV
(VWH5HJODPHQWRFRPSDUWHFRQOD/23'ODÀQDOLGDGGHKDFHUIUHQWHDORVULHVJRVTXHSDUDORVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGSXHGHQVXSRQHUHO
acopio y tratamiento de datos personales.
Tiene por objeto el desarrollo de la LOPD.
8QDGHODVQRYHGDGHVHVODDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGHVHJXULGDGDORVÀFKHURVHQSDSHO
/RV3ULQFLSLRVGHODSURWHFFLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO
En la LOPD se enumeran los principios de la protección de datos de carácter personal en el título II. De estos principios se derivan una serie de
derechos para las personas afectadas.
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—Los principios de la protección de datos son los siguientes:
&DOLGDGGHORVGDWRV
/RVGDWRVUHFRJLGRVVHUiQDGHFXDGRVSHUWLQHQWHV\QRH[FHVLYRVDWHQGLHQGRDODÀQDOLGDGSDUDODTXHKDQVLGRUHFDEDGRV
Los datos de carácter personal:
³1RSRGUiQXVDUVHSDUDÀQDOLGDGHVLQFRPSDWLEOHVSDUDODVTXHIXHURQUHFRJLGDV
³6HUiQH[DFWRV\SXHVWRVDOGtD
³6HUiQFDQFHODGRVFXDQGRGHMHQGHVHUQHFHVDULRV\FXDQGRQRVHDQH[DFWRVRHVWpQLQFRPSOHWRV
—No se podrán recoger los datos por medios fraudulentos, desleales o iOtFLWRVVDOYRTXHVHPDQWHQJDQSDUDYDORUHVKLVWyULFRVFLHQWtÀFRVR
estadísticos, una vez que dejen de ser útiles para la función requerida no podrán ser conservados.
—Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación.
El RLOPD, introduce algunas novedades importantes en relación con este principio:
³/DFRQVLGHUDFLyQGHGDWRVH[DFWRVVLVRQREWHQLGRVGHOLQWHUHVDGR
³/DSRVLELOLGDGGHFDQFHODURVXVWLWXLUGDWRVLQH[DFWRVRLQFRPSOHWRVHQXQSOD]RGHGLH]GtDVGHVGHTXHVHWHQJDFRQVWDQFLDGHOKHFKR
³/DREOLJDFLyQGHFRPXQLFDUHQHOPLVPRSOD]R GtDV ORVGDWRVTXHKDQVLGRREMHWRGHFHVLyQSDUDSURFHGHUDVXUHFWLÀFDFLyQRFDQFHODFLyQ
³,QWURGXFHHOWpUPLQR©EORTXHRªGHORVGDWRVSDUDXQÀQFRQFUHWR\XQWLHPSRGHWHUPLQDGR HQFDVRGHUHVSRQVDELOLGDGHVMXUtGLFDVRFRQWUDFWXDOHV WUDVHOFXDOGHEHUiQVXSULPLUVH
Derecho a la información en la recogida de datos
/RVLQWHUHVDGRVDORVTXHVHVROLFLWHQGDWRVSHUVRQDOHVGHEHUiQVHUSUHYLDPHQWHLQIRUPDGRVGHPRGRH[SUHVRSUHFLVRHLQHTXtYRFR
³'HODH[LVWHQFLDGHXQÀFKHURRWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHODÀQDOLGDGGHODUHFRJLGDGHHVWRV\GHORVGHVWLQDWDULRVGHOD
información.
—Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
—De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
³'HODSRVLELOLGDGGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLÀFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQ
—De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.
Este deber de información deberá llevarse a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista
el tratamiento de los datos del afectado.
Cuando se utilicen cuestionarios o impresos para la recogida de datos, se harán constar estas advertencias.
La normativa diferencia entre dos situaciones: que los datos se recojan directamente del interesado o no. En el primero de los casos, el deber
de información deberá realizarse con carácter previo a la recogida de los datos personales. Si los datos de carácter personal no han sido recabados del
LQWHUHVDGRGHEHUiVHULQIRUPDGRSRUHOUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURHQHOSOD]RGHWUHVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOPRPHQWRGHOUHJLVWURGHORVGDWRVGHOFRQWHQLGRGHOWUDWDPLHQWRGHODSURFHGHQFLDGHORVGDWRVGHODH[LVWHQFLDGHOÀFKHURVXÀQDOLGDGGHODSRVLELOLGDGGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHODLGHQWLGDG
y dirección del responsable.
Por último hemos de mencionar una excepción de conformidad con lo señalado en el artículo 24 de la LOPD: «Lo dispuesto en los apartados
1 y 2 del artículo 5QRVHUiDSOLFDEOHDODUHFRJLGDGHGDWRVFXDQGRODLQIRUPDFLyQDODIHFWDGRRFXDQGRDIHFWHDOD'HIHQVD1DFLRQDO, a la seguridad
S~EOLFDRDODSHUVHFXFLyQGHLQIUDFFLRQHVSHQDOHVª
3.3.3. Consentimiento del afectado
El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado.
No será necesario en los siguientes casos:
—Cuando se recojan para el ejercicio de funciones propias de la Administración Pública en el ámbito de sus competencias.
—Cuando sean necesarios para la realización de un contrato o precontacto.
³&XDQGRWHQJDSRUÀQDOLGDGSURWHJHUXQLQWHUpVYLWDOGHOLQWHUHVDGR
—Cuando se recojan de fuentes accesibles al público.
(OFRQVHQWLPLHQWRSRGUiVHUUHYRFDGRFXDQGRH[LVWDFDXVDMXVWLÀFDGDSDUDHOOR\QRVHOHDWULEX\DQHIHFWRVUHWURDFWLYRV
En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y en tanto que una
/H\QRGLVSRQJDORFRQWUDULRHODIHFWDGRSRGUiRSRQHUVHDOWUDWDPLHQWRVLHPSUHTXHH[LVWDQPRWLYRVIXQGDGRV\OHJtWLPRVUHODWLYRVDXQDGHWHUPLQDGD
VLWXDFLyQSHUVRQDO(QWDOVXSXHVWRHOUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURH[FOXLUiGHOWUDWDPLHQWRORVGDWRVUHODWLYRVDODIHFWDGR
La forma en que el interesado debe manifestar o no su consentimiento, para que sea aceptado legalmente, debe cumplir los siguientes requisitos:
—Libre.
³(VSHFtÀFR
—Informado.
—Inequívoco.
Los tipos de consentimiento que reconoce la LOPD, son:
—Tácito. Cuando el titular de los datos personales no hace ninguna manifestación, ni a favor ni en contra. Se acepta este tipo de consentimiento
VDOYRHQORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHH[LJHXQDGHFODUDFLyQRPDQLIHVWDFLyQH[SUHVDGHOFRQVHQWLPLHQWR
³([SUHVR&XDQGRVLH[LVWHGHOWLWXODUGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOODPDQLIHVWDFLyQTXHDFHSWDHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRV3XGHGDUVHSRU
escrito, verbalmente, mediante comunicación telemática o por cualquier otro medio.
El RLOPD, en su artículo 14 regula la forma de recabar el consentimiento. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento del
LQWHUHVDGRDWUDYpVGHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHVWHDUWtFXORVDOYRTXHOD/H\H[LMDDOPLVPRODREWHQFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRSDUDHO
tratamiento de los datos.
(OUHVSRQVDEOHGHEHGLULJLUVHDOLQWHUHVDGRRDIHFWDGRLQIRUPiQGROHGHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV\GHVXÀQDOLGDGDVtFRPRGHODVFRQGLFLRQHVHQ
las que se va a realizar. El afectado dispone de un plazo de 30 días para manifestar su negativa al tratamiento. Se le advierte que en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal.
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(OUHVSRQVDEOHGHOÀchero tiene la obligación de facilitar al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa a tratamiento
GHGDWRV(MHPSORVHQYtRSUHIUDQTXHDGRVHUYLFLRVGHDWHQFLyQDOS~EOLFRSXHVWRVDGLVSRVLFLyQSDUDWDOÀQOODPDGDXQQ~PHURGHWHOpIRQRJUDWXLWR
Así mismo en el apartado 5 del artículo 14 del RLOPD, señala: «Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento
establecido en este artículo, QRVHUiSRVLEOHVROLFLWDUORQXHYDPHQWHUHVSHFWRGHORVPLVPRVWUDWDPLHQWRV\SDUDODVPLVPDVÀQDOLGDGHVHQHOSOD]RGHXQ
DxRDFRQWDUGHODIHFKDGHODDQWHULRUVROLFLWXGª
(O5/23'HQVXDUWtFXORKDFHUHIHUHQFLDDODVROLFLWXGGHOFRQVHQWLPLHQWRHQHOPDUFRGHXQDUHODFLyQFRQWUDFWXDOSDUDÀQHVQRUHODFLRQDGRV
GLUHFWDPHQWHFRQODPLVPDHQHVWRVFDVRHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRHVWiREOLJDGRDKDELOLWDUXQDFDVLOODSDUDTXHHODIHFWDGRH[SUHVHGHIRUPD
H[SOtFLWDVXQHJDWLYDDOWUDWDPLHQWRRFRPXQLFDFLyQGHGDWRVDMHQRVDODQDWXUDOH]DGHOFRQWUDWR
EL artículo 17 del RLOPD recoge los medios y actuaciones mediante los cuales el titular de los datos puede revocar su consentimiento y en que
plazos.
&RQVHQWLPLHQWRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHPHQRUHVGHHGDG
3RGUiSURFHGHUVHDOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRVGHORVPD\RUHVGHFDWRUFHDxRVFRQVXFRQVHQWLPLHQWRVDOYRHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHOD/H\H[LMD
para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento
de los padres o tutores.
'DWRVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGRV
6yORFRQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR\SRUHVFULWRGHODIHFWDGRSRGUiQVHUREMHWRGHWUDWDPLHQWRORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOTXHUHYHOHQOD
LGHRORJtDDÀOLDFLyQVLQGLFDOUHOLJLyQ\FUHHQFLDV
/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOTXHKDJDQUHIHUHQFLDDORULJHQUDFLDODODVDOXG\DODYLGDVH[XDOVRORSRGUiQVHUUHFDEDGRVWUDWDGRV\FHGLGRV
FXDQGRSRUUD]RQHVGHLQWHUpVJHQHUDODVtORGLVSRQJDXQD/H\RHODIHFWDGRFRQVLHQWDH[SUHVDPHQWH
4XHGDQSURKLELGRVORVÀFKHURVFUHDGRVFRQODÀQDOLGDGH[FOXVLYDGHDOPDFHQDUGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOTXHUHYHOHQODLGHRORJtDDÀOLDFLyQ
VLQGLFDOUHOLJLyQFUHHQFLDVRULJHQUDFLDORpWQLFRRYLGDVH[XDO
/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOUHODWLYRVDODFRPLVLyQGHLQIUDFFLRQHVSHQDOHVRDGPLQLVWUDWLYDVVRORSRGUiQVHULQFOXLGRVHQÀFKHURVGHODV$Gministraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.
3RGUiQVHUREMHWRGHWUDWDPLHQWRORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOUHIHULGRV HVSHFLDOPHQWHSURWHJLGRV FXDQGRresulte necesario para la prevención
o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que se realice por
un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto y cuando sea necesario
para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento.
'DWRVUHODWLYRVDODVDOXG
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo de la 11 LOPD sobre la cesión, las instituciones, centros sanitarios, y los profesionales podrán proceder
al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad.
3DUDODFHVLyQGHGDWRVHVSUHFLVRHOFRQVHQWLPLHQWRGHODIHFWDGRVDOYRORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORI GHOD/23' VROXFLRQDU
XUJHQFLDVRHVWXGLRVHSLGHPLROyJLFRV 
 Seguridad de los datos
(OUHVSRQVDEOHGHOÀFKHUR\HQVXFDVRHOHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRGHEHUiQDGRSWDUODVPHGLGDVGHtQGROHWpFQLFD\RUJDQL]DWLYDVQHFHVDULDV
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del esWDGRGHODWHFQRORJtDODQDWXUDOH]DGHORVGDWRVDOPDFHQDGRV\ORVULHVJRVDTXHHVWiQH[SXHVWRV\DSURYHQJDQGHODDFFLyQKXPDQDRGHOPHGLRItVLFR
o natural.
1RVHUHJLVWUDUiQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOHQÀFKHURVTXHQRUH~QDQODVFRQGLFLRQHVTXHVHGHWHUPLQHQSRUYtDUHJODPHQWDULDFRQUHVSHFWRDOD
integridad y seguridad y a los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
'HEHUGHVHFUHWR
(OUHVSRQVDEOHGHOÀFKHUR\TXLHQHVLQWHUYHQJDQHQFXDOTXLHUIDVHGHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOHVWiQREOLJDGRVDOVHFUHWR
SURIHVLRQDOUHVSHFWRGHORVPLVPRV\DOGHEHUGHJXDUGDUORVREOLJDFLRQHVTXHVXEVLVWLUiQDXQGHVSXpVGHÀQDOL]DUVXVUHODFLRQHVFRQHOWLWXODUGHOÀFKHUR
o, en su caso, con el responsable del mismo.
 Comunicación de datos
Por comunicación o cesión de datos se entiende toda aquella información que se revela a un tercero distinto del afectado.
/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOREMHWRGHOWUDWDPLHQWRVRORSRGUiQVHUFRPXQLFDGRVDXQWHUFHURSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHÀQHVGLUHFWDPHQWH
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado
No será preciso:
—Cuando se autorice en una Ley.
—Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
—Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica.
—Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o
el Tribunal de Cuentas, etc.
³&XDQGRODFHVLyQVHSURGX]FDHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\WHQJDSRUREMHWRHOWUDWDPLHQWRSRVWHULRUGHORVGDWRVFRQÀQHVKLVWyULFRV
HVWDGtVWLFRVRFLHQWtÀFRV
³&XDQGRODFHVLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOUHODWLYRVDODVDOXGVHDQHFHVDULDSDUDVROXFLRQDUXQDXUJHQFLDTXHUHTXLHUDDFFHGHUDXQÀFKHUR
o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.
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6HUiQXORHOFRQVHQWLPLHQWRFXDQGRODLQIRUPDFLyQTXHVHIDFLOLWHDOLQWHUHVDGRQROHSHUPLWDFRQRFHUODÀQDOLGDGDTXHGHVWLQDUiQORVGDWRV(O
consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un carácter de revocable.
Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga a la observancia de las disposiciones de la Ley.
Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores.
 Acceso a los datos por cuenta de terceros
No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio
al responsable del tratamiento.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento.
(QHOFDVRGHTXHHOHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRGHVWLQHORVGDWRVDRWUDÀQDOLGDGORVFRPXQLTXHRORVXWLOLFHLQFXPSOLHQGRODVHVWLSXODFLRQHVGHO
contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
(VWRVSULQFLSLRVUHIHULGRVKDQVLGRREMHWRGHPRGLÀFDFLyQSRUHOQXHYR5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRVHOFXDOHVGHSOHQDDSOLFDción desde el 25 de mayo de 2018. Además añade nuevos principios. Todo ello será objeto de posterior estudio en el apartado correspondiente del RGPD.
3.4. Los Derechos de las personas112
En función de los principios que hemos visto enumerados con anterioridad emergen una serie de derechos para las personas. Estos pueden colisionar con otros derechos igualmente legítimos.
Nuestro ordenamiento jurídico prevé los cauces necesarios para la tutela de todos los derechos, y asimismo articula los mecanismos para la
ponderación de los mismos en caso de colisión entre ellos.
Vamos a señalar los derechos de las personas en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que se recogen
en la LOPD:
,PSXJQDFLyQGHYDORUDFLRQHV
/RVFLXGDGDQRVWLHQHQGHUHFKRDQRYHUVHVRPHWLGRVDXQDGHFLVLyQFRQHIHFWRVMXUtGLFRVVREUHHOORVRTXHOHVDIHFWHGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDTXH
se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad.
'HUHFKRGHFRQVXOWDDO5HJLVWUR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV
&XDOTXLHUSHUVRQDSRGUiFRQRFHUUHFDEDQGRDWDOÀQODLQIRUPDFLyQRSRUWXQDGHO5HJLVWUR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRVODH[LVWHQFLDGH
WUDWDPLHQWRVGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVXVÀQDOLGDGHV\ODLGHQWLGDGGHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
El Registro General será de consulta pública y gratuita.
'HUHFKRGHLQIRUPDFLyQ
El derecho de información, previo al tratamiento de los datos de carácter personal, es uno de los derechos básicos y principales contenidos en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Si se van a registrar y tratar datos de carácter personal, será necesario informar previamente a los interesados, a través del medio que se utilice
SDUDODUHFRJLGDGHPRGRH[SUHVRSUHFLVRHLQHTXtYRFR
³'HODH[LVWHQFLDGHXQÀFKHURRWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHODÀQDOLGDGGHODUHFRJLGDGHHVWRV\GHORVGHVWLQDWDULRVGHOD
información.
—Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
—De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
³'HODSRVLELOLGDGGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLÀFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQ
—De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.
&XDQGRVHXWLOLFHQFXHVWLRQDULRVXRWURVLPSUHVRVSDUDODUHFRJLGDÀJXUDUiQHQORVPLVPRVHQIRUPDFODUDPHQWHOHJLEOHODVUHIHULGDVDGYHUtencias.
'HUHFKRGHDFFHVR
El derecho de acceso reconoce al ciudadano el que pueda controlar por sí mismo el uso que se hace de sus datos personales, y en particular, el
GHUHFKRDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHVLHVWRVHVWiQVLHQGRREMHWRGHWUDWDPLHQWR\HQVXFDVRODÀQDOLGDGGHOPLVPRDVtFRPRODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH
sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
Su ejercicio es personalísimo, por lo que solo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a la empresa u organismo público del
que sabe o presume que tiene sus datos, pudiendo optar por visualizarlos directamente en pantalla u obtenerlos por medio de escrito, copia, fotocopia o
FXDOTXLHURWURVLVWHPDDGHFXDGRDOWLSRGHÀFKHURGHTXHVHWUDWH
(OUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURGHEHUiUHVROYHUVREUHORVROLFLWDGRHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHODUHFHSFLyQGHODVROLFLWXG7DPELpQGHEHUiKDFHUOR
aunque no disponga de datos del afectado. Si transcurrido dicho plazo, la solicitud no ha sido atendida adecuadamente, el interesado podrá dirigirse a la
$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGHGDWRV $(3' FRQFRSLDGHODVROLFLWXGFXUVDGD\GHODFRQWHVWDFLyQUHFLELGD VLH[LVWLHUD SDUDTXHHVWDDVXYH]VH
GLULMDDODRÀFLQDGHVLJQDGDFRQHOREMHWLYRGHKDFHUHIHFWLYRHOHMHUFLFLRGHHVHGHUHFKR
El derecho de acceso no puede ser ejercitado en intervalos inferiores a 12 meses, salvo que se acredite un interés legitimo.
El interesado solo podrá acceder a la información pretendida si se trata de información sobre sus datos personales, pero no de información de
WHUFHURV$QWHVGHGLULJLUVHDOD$JHQFLDGHEHUiKDFHUORDQWHODHPSUHVDXRUJDQLVPRUHVSRQVDEOHWLWXODUGHOÀFKHURGRQGHHVWpQVXVGDWRV

 (QODSiJLQDZHEGHOD$(3'6HIDFLOLWDPRGHORVSDUDHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDV(MHUFLFLRDQWHHOUHVSRQVDEOHGHOÀFKHUR6ROLFLWXGGHWXWHOD
ante la AGPD. - Instrucciones para la cumplimentación de los formularios.
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'HUHFKRGHUHFWLÀFDFLyQ
(OGHUHFKRGHUHFWLÀFDFLyQUHFRQRFHDOFLXGDGDQRHOTXHSXHGDGHIHQGHUVXSULYDFLGDGFRQWURODQGRSRUVtPLVPRHOXVRTXHVHKDFHGHVXVGDWRV
SHUVRQDOHV\HQSDUWLFXODUHOGHUHFKRDTXHHVWRVVHPRGLÀTXHQFXDQGRUHVXOWHQLQH[DFWRVRLQFRPSOHWRV
Su ejercicio es personalísimo, por lo que solo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a la empresa u organismo público
TXHVDEHRSUHVXPHTXHWLHQHVXVGDWRVLQGLFDQGRDTXpGDWRVVHUHÀHUH\ODFRUUHFFLyQTXHVHVROLFLWD\DSRUWDQGRDOHIHFWRODGRFXPHQWDFLyQTXHOR
MXVWLÀTXH
(OUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURGHEHUiUHVROYHUVREUHORVROLFLWDGRHQHOSOD]RPi[LPRGHGLH]GtDVDFRQWDUGHVGHODUHFHSFLyQGHODVROLFLWXG7DPELpQ
GHEHUiKDFHUORDXQTXHQRGLVSRQJDGHGDWRVGHODIHFWDGR7UDQVFXUULGRHOSOD]RVLQTXHGHIRUPDH[SUHVDVHUHVSRQGDDODSHWLFLyQRHVWDVHDLQVDWLVfactoria, el interesado podrá interponer la correspondiente reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos, acompañando la
GRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHKDEHUVROLFLWDGRODUHFWLÀFDFLyQGHGDWRVDQWHODHQWLGDGGHTXHVHWUDWH
$QWHVGHGLULJLUVHDOD$JHQFLDGHEHUiKDFHUORDQWHODHPSUHVDXRUJDQLVPRUHVSRQVDEOHWLWXODUGHOÀFKHURGRQGHHVWpQVXVGDWRV
Derecho de cancelación
El derecho de cancelación reconoce al ciudadano el que pueda defender su privacidad controlando por sí mismo el uso que se hace de sus datos
SHUVRQDOHV\HQSDUWLFXODUHOGHUHFKRDTXHHVWRVVHVXSULPDQFXDQGRUHVXOWHQLQDGHFXDGRVRH[FHVLYRV
Su ejercicio es personalísimo, por lo que solo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a la empresa u organismo público que
VDEHRSUHVXPHTXHWLHQHVXVGDWRVLQGLFDQGRDTXpGDWRVVHUHÀHUH\DSRUWDQGRDOHIHFWRDGRFXPHQWDFLyQTXHORMXVWLÀTXH
(OUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURGHEHUiUHVROYHUVREUHODVROLFLWXGGHFDQFHODFLyQHQHOSOD]RPi[LPRGHGLH]GtDVDFRQWDUGHVGHODUHFHSFLyQGHOD
VROLFLWXG'HEHUiKDFHUORDXQTXHQRGLVSRQJDGHGDWRVGHODIHFWDGR7UDQVFXUULGRHOSOD]RVLQTXHGHIRUPDH[SUHVDVHUHVSRQGDDODSHWLFLyQRHVWDVHD
insatisfactoria, el interesado podrá interponer la correspondiente reclamación de tutela ante la Agencia, acompañando la documentación acreditativa de
haber solicitado la cancelación ante la entidad de que se trate.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas, transcurrido el cual deberá
procederse a la cancelación.
No procederá la cancelación cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las relaciones conWUDFWXDOHVHQWUHODHQWLGDGUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR\HOLQWHUHVDGRTXHMXVWLÀFDURQHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV\WDPELpQTXHDQWHVGHGLULJLUVHDOD
$(3'GHEHUiKDFHUORDQWHODHPSUHVDRRUJDQLVPRUHVSRQVDEOHWLWXODUGHOÀFKHURGRQGHHVWpQVXVGDWRV
3URFHGLPLHQWRVGHRSRVLFLyQDFFHVRUHFWLÀFDFLyQRFDQFHODFLyQ
/RVSURFHGLPLHQWRVSDUDHMHUFLWDUHOGHUHFKRGHRSRVLFLyQDFFHVRDVtFRPRORVGHUHFWLÀFDFLyQ\FDQFHODFLyQVHUiQHVWDEOHFLGRVUHJODPHQWDULDPHQWH
1RVHH[LJLUiFRQWUDSUHVWDFLyQDOJXQDSRUHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHRSRVLFLyQDFFHVRUHFWLÀFDFLyQRFDQFHODFLyQ
 Tutela de los derechos
Las actuaciones contrarias a la LOPD pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en
la forma que reglamentariamente se determine.
(OLQWHUHVDGRDOTXHVHGHQLHJXHWRWDORSDUFLDOPHQWHHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHRSRVLFLyQDFFHVRUHFWLÀFDFLyQRFDQFHODFLyQSRGUi
ponerlo en conocimiento de la AEPD o, en su caso, del organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia
o improcedencia de la denegación.
(OSOD]RPi[LPRHQTXHGHEHGLFWDUVHODUHVROXFLyQH[SUHVDGHWXWHODGHGHUHFKRVVHUiGHVHLVPHVHV
Contra las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo.
'HUHFKRDLQGHPQL]DFLyQ
Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran
daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
&XDQGRVHWUDWHGHÀFKHURVGHWLWXODULGDGS~EOLFDODUHVSRQVDELOLGDGVHH[LJLUiGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQUHJXODGRUDGHOUpJLPHQGHUHVSRQsabilidad de las Administraciones Públicas.
(VWRVGHUHFKRVUHIHULGRVKDQVLGRREMHWRGHPRGLÀFDFLyQSRUHOQXHYR5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRVHOFXDOHVGHSOHQDDSOLFDFLyQ
desde el 25 de mayo de 2018. Además añade nuevos derechos. Todo ello será objeto de posterior estudio en el apartado correspondiente del RGPD.
3.5. Obligaciones legales de las Administraciones Locales en materia de protección de datos de carácter personal
Las obligaciones legales de las Administraciones Locales en materia de protección de datos de carácter personal, son las siguientes:
—&UHDFLyQPRGLÀFDFLyQRVXSUHVLyQGHORVÀFKHURVGHO Ayuntamiento por medio de disposición general o acuerdo publicado en el B.O.P.
³1RWLÀFDFLyQDOD$(3'GHORVÀFKHURVGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO para su inscripción en Registro General de la AEPD en el plazo de treinta
días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el BOP. Se presentarán a través de medios telemáticos o en soporte papel.
—Redacción del documento de seguridad.
—Realizar un tratamiento legal de los datos cumpliendo todos los principios de actuación previstos en la LOPD referentes a la calidad de los
datos, la información debida al titular de los datos, el consentimiento de este FRPRUHJODJHQHUDOSDUDHOWUDWDPLHQWRODH[LVWHQFLDGHGDWRVTXHUHTXLHUHQ
una especial protección, la seguridad de los datos y las relaciones con terceros en las que se proceda a la cesión o comunicación de datos o al acceso a
los datos por cuenta de terceros.
—Redacción de contratos, formularios y cláusulas necesarias para la recogida de datos y solicitud de consentimiento para la recogida y tratamiento de datos especialmente protegidos.
(VWDVREOLJDFLRQHVUHIHULGDVKDQVLGRREMHWRGHPRGLÀFDFLyQSRUHOQXHYR5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRVHOFXDOHVGHSOHQDDSOLcación desde el 25 de mayo de 2018. Todo ello será objeto de posterior estudio en el apartado correspondiente del RGPD.
3.6. Ficheros y niveles de seguridad
/D/23'DWUDYpVGHVX5HJODPHQWRGHGHVDUUROORREOLJDDODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHDOPDFHQHQWUDWHQ\DFFHGDQDÀFKHURVGHGDWRV
de carácter personal, a aplicar una sHULHGHPHGLGDVGHVHJXULGDGGHFDUiFWHUWpFQLFR\RUJDQL]DWLYRTXHJDUDQWLFHQODFRQÀGHQFLDOLGDGLQWHJULGDG\
disponibilidad de la información.
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/DVPHGLGDVGHEHUiQVHUDGRSWDGDVHLPSODQWDGDVSRUHOUHVSRQVDEOHGHOÀFKHUR\HQVXFDVRSRUHO(QFDUJDGRGHO7UDWDPLHQWRGRQGHVHWUDWHQ
GDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO/DVPHGLGDVVHSXHGHQFODVLÀFDUGHODVLJXLHQWHIRUPD
—Medidas organizativas, destinadas a establecer procedimientos, normas, reglas y estándares de aplicación, que garanticen la seguridad y cuyos
GHVWLQDWDULRVVRQORVXVXDULRVTXHWUDWDQORVGDWRVGHORVÀFKHURV
—Medidas técnicas, destinadas principalmente a conservar la integridad física e la información, para evitar robos, pérdidas o alteraciones no
MXVWLÀFDGDV
(VWDVPHGLGDVVHUiQGHDSOLFDFLyQDWRGRVDTXHOORVÀFKHURVTXHFRQWHQJDQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVRSRUWH HOHFWUyQLFRRSDSHO DVtFRPRDORVORFDOHVGRQGHVHDOPDFHQDQGLFKRVGDWRV\ORVFRQWLQHQWHVTXHORVVRSRUWDQ DUPDULRVDUFKLYDGRUHVRUGHQDGRUHV
VHUYLGRUHVHWF 
$ORVÀFKHURVGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVHOHVDSOLFDODVPHGLGDVGHVHJXULGDGVHJ~QHOJUDGRGHLQIRUPDFLyQVHQVLEOHTXHFRQWLHQHQHQ
UHODFLyQFRQODPD\RURPHQRUQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUODFRQÀGHQFLDOLGDGLQWHJULGDG\GLVSRQLELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
El RD 1720/2007, establece la obligación de aplicar diferentes medidas de seguridad en función del nivel básico, medio o alto de los datos tratados.
Con la aplicación del RGPD, las medidas de seguridad ya no se aplican en función del nivel básico, medio o alto de los datos tratados. El RGPD
condiciona la adopción de las medidas de seguridad a efectuar un análisis de riesgos. Sobre los resultados de ese análisis, se implantarán las medidas
técnicas y organizativas necesarias para hacer frente a los riesgos detectados sobre los derechos y libertades de los ciudadanos.
3.7. Infracciones y Sanciones
/RVUHVSRQVDEOHVGHORVÀFKHURV\ORVHQFDUJDGRVGHORVWUDWDPLHQWRVHVWDUiQVXMHWRVDOUpJLPHQVDQFLRQDGRUHVWDEOHFLGRHQOD/23'
&XDQGRVHWUDWHGHÀFKHURVGHORVTXHVHDQUHVSRQVDEOHVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVHHVWDUiHQFXDQWRDOSURFHGLPLHQWR\DODVVDQFLRQHV
a lo dispuesto en el artículo 46\GHOD/23' HOSURFHGLPLHQWR\ODVVDQFLRQHVDDSOLFDUserán las establecidas en la legislación sobre régimen
GLVFLSOLQDULRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV .
/DVLQIUDFFLRQHVVHFDOLÀFDUDQFRPROHYHVJUDYHV\PX\JUDYHVVHUHJXODQHQOD/23'/RVWLSRVGHVDQFLRQHVLUiQHQIXQFLyQGHOWLSRGH
infracción.
&RQODDSOLFDFLyQGHOQXHYR5*3'GHVGHHOGHPD\RGHHVWHDSDUWDGRVHPRGLÀFDORYHUHPRVHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHO5*3'
Además el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión
Europea en materia de protección de datos, con referencia al Régimen Sancionador en materia de protección de datos, articula el novedoso régimen
sancionador establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, por la remisión a los que están establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 de dicho Reglamento, lo que resulta de todo punto
necesario.
Este Real Decreto, deroga en concreto los artículos de la LOPD:
D (ODUWtFXOR©3RWHVWDGGHLQVSHFFLyQª
E /RVDUWtFXORVDOFRQH[FHSFLyQGHODUWtFXOR113
4. LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
/DGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGHORVDIHFWDGRVDVtFRPRODJDUDQWtDGHTXHOD/H\VHYDDDSOLFDUFRUUHFWDPHQWHH[LJHODH[LVWHQFLDGHXQRUJDQLVPR
independiente que vele porque esto ocurra así.
La LOPD, ha optado por una solución un tanto atípica que constituye una variante de la opción de autoridad administrativa independiente y a la
vez de la del Comisario o Defensor de los datos.
6HKDFUHDGRXQ(QWHS~EOLFRLQGHSHQGLHQWH OD$JHQFLD(VSDxRODGHSURWHFFLyQGH'DWRV TXHVHJ~QHODUWtFXORGHOD/23'©VHUHJLUiSRUOR
GLVSXHVWRHQODSUHVHQWH/H\\HQXQ(VWDWXWRSURSLRTXHVHUiDSUREDGRSRUHO*RELHUQRª
/D$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV $(3' HVODDXWRULGDGGHFRQWUROLQGHSHQGLHQWHTXHYHODSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYD
sobre protección de datos y garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos personales.
INFORMA y AYUDA al ciudadano a ejercitar sus derechos y a las entidades públicas y privadas a cumplir las obligaciones que establece la Ley.
787(/$DOFLXGDGDQRHQHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLÀFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQFXDQGRQRKDQVLGRDGHFXDGDPHQWH
atendidos.
Y GARANTIZA el derecho a la protección de datos investigando y sancionado aquellas actuaciones que puedan ser contraria a la Ley.
En el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018, su artículo 51 con referencia
DOD©$XWRULGDGGH&RQWUROªGLVSRQH:
©&DGD(VWDGRPLHPEURHVWDEOHFHUiTXHVHDUHVSRQVDELOLGDGGHXQDRYDULDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVLQGHSHQGLHQWHV HQDGHODQWH©DXWRULGDGGH
FRQWUROª VXSHUYLVDUODDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRFRQHOÀQGHSURWHJHUORVGHUHFKRV\ODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVGHODVSHUVRQDVItVLFDV
HQORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWR\GHIDFLOLWDUODOLEUHFLUFXODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQOD8QLyQ
&DGDDXWRULGDGGHFRQWUROFRQWULEXLUiDODDSOLFDFLyQFRKHUHQWHGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRHQWRGDOD8QLyQ$WDOÀQODVDXWRULGDGHVGHFRQWUROFRRSHUDUiQHQWUHVt\FRQOD&RPLVLyQFRQDUUHJORDORGLVSXHVWRHQHOFDStWXOR9,,
&XDQGRKD\DYDULDVDXWRULGDGHVGHFRQWUROHQXQ(VWDGRPLHPEURHVWHGHVLJQDUiODDXWRULGDGGHFRQWUROTXHUHSUHVHQWDUiDGLFKDVDXWRULGDGHVHQHO&RPLWp\HVWDEOHFHUiHOPHFDQLVPRTXHJDUDQWLFHHOFXPSOLPLHQWRSRUODVGHPiVDXWRULGDGHVGHODVQRUPDVUHODWLYDVDOPHFDQLVPRGH
FRKHUHQFLDDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXOR
&DGD(VWDGRPLHPEURQRWLÀFDUiDOD&RPLVLyQODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHDGRSWHGHFRQIRUPLGDGFRQHOSUHVHQWHFDStWXORDPiVWDUGDUHO
GHPD\RGH\VLQGLODFLyQFXDOTXLHUPRGLÀFDFLyQSRVWHULRUTXHDIHFWHDGLFKDVGLVSRVLFLRQHVª
El proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que se está tramitando establece que la Agencia Española de Protección de Datos es una
autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/2015 como integrante del sector público institucional estatal, con plena personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el
ejercicio de sus funciones, y que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

113 Titulo VII de la LOPD. Infracciones y SancionesDUWtFXORGHOD/23'©5HVSRQVDEOHVªDUWtFXORGHOD/23'©7LSRVGHLQIUDFFLRQHVªDUWtFXORGH
OD/23'©7LSRGHVDQFLRQHVªDUWtFXORGHOD/23'©,QIUDFFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVªDUWtFXORGHOD/23'©3UHVFULSFLyQªDUWtFXORGHOD/23'
©3URFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUª\DUWtFXORGHOD/23'©3RWHVWDGGHLQPRYLOL]DFLyQGHÀFKHURVª
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El Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos, hace referencia entre otros aparatados al ©ÉPELWR\SHUVRQDOFRPSHWHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGGHLQYHVWLJDFLyQGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVª lo veremos con más detalle en el apartado correspondiente.
5. EL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
El Reglamento General de Protección de Datos, se encuadra en la reforma normativa realizada por la Unión Europea con el objetivo de garantizar
unos estándares de protección de datos elevados y adaptados a la realidad digital del mundo actual.
6XiPELWRGHDSOLFDFLyQVHH[WLHQGHDWRGRVORVSDtVHVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\VHDSOLFDGLUHFWDPHQWHHQWRGRVHOORVGHVGHGHPD\R
de 2018, fecha en la que todos los responsables y encargados de tratamiento habrán de haberse adecuado a sus previsiones.
5.1. La adaptación al RGPD
Las actuaciones que deben emprender los responsables y los encargados del tratamiento, para adecuar su actividad a la nueva regulación, son:114
³'HVLJQDUXQ'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVVLSURFHGH DUWtFXORGHO5*3' 
—Elaborar el Registro de actividades de tratamiento, prestando atención especialmente a los tratamientos que incluyan categorías especiales de
GDWRVRGDWRVGHPHQRUHVWHQLHQGRHQFXHQWDVXÀQDOLGDG\ODEDVHMXUtGLFD
—Analizar las bases jurídicas de los tratamientos.
³(IHFWXDUXQDQiOLVLVGHULHVJRV6REUHORVUHVXOWDGRVGHHVHDQiOLVLVLGHQWLÀFDUHLPSODQWDUODVPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVQHFHVDULDVSDUD
hacer frente a los riesgos detectados sobre los derechos y libertades de los ciudadanos.
³9HULÀFDUODVPHGLGDVGHVHJXULGDGWUDVHOUHVXOWDGRGHODQiOLVLVGHULHVJRV(OORLQFOX\HYHULÀFDUODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHVHJXULGDGDGHFXDGDVDVtFRPRHVWDEOHFHUSURWRFRORVSDUDJHVWLRQDU\HQVXFDVRQRWLÀFDUTXLHEUDVGHVHJXULGDG
—Si el tratamiento es de alto riesgo, detallar e implantar un procedimiento para realizar, una evaluación de impacto de la privacidad y, si fuera
QHFHVDULRFRQVXOWDUSUHYLDPHQWHDODDXWRULGDGGHFRQWURO DUWtFXORV\GHO5*3' 
En paralelo:
—Adecuar los formularios para adaptar el derecho de información a los requisitos del RGPD.
—Adaptar los procedimientos para atender los derechos de los ciudadanos, habilitando medios electrónicos.
—Establecer y revisar los procedimientos para acreditar el consentimiento y garantizar la posibilidad de revocarlo.
—Valorar si los encargados de tratamiento ofrecen garantías de cumplimiento del RGPD y adaptar los contratos elaborados previamente.
³&RQIHFFLRQDUHLPSODQWDUSROtWLFDVGHSURWHFFLyQGHGDWRVTXHFRQWHPSOHQORVUHTXLVLWRVGHO5*3' DUWtFXORV\ 115 y poder acreditar
su cumplimiento.
—Elaborar y llevar a cabo un plan de formación y concienciación para los empleados.
5.2. Principales novedades del RGPD
El RGPD, entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018.
Deroga: la Directiva 95/46/CE con efectos a partir del 25 de mayo de 2018. Además, la plena aplicación del Reglamento General de Protección
de Datos implica que hayan de considerarse desplazadas por él aquellas disposiciones de Derecho interno que no resulten conformes con el régimen que
el mismo establece. Así sucedería con muchos de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
2EMHWRGHO5*3'
El Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y
las normas relativas a la libre circulación de tales datos.
El Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos
personales.
La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
ÉPELWRGHDSOLFDFLyQPDWHULDO
El RGPD se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos perVRQDOHVFRQWHQLGRVRGHVWLQDGRVDVHULQFOXLGRVHQXQÀFKHUR
El RGPD no se aplica al tratamiento de datos personales:
—En el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
—Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del titulo V del TUE.
³(IHFWXDGRSRUXQDSHUVRQDItVLFDHQHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVH[FOXVLYDPHQWHSHUVRQDOHVRGRPpVWLFDV
³(IHFWXDGRVSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVFRQÀQHVGHSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQGHWHFFLyQRHQMXLFLDPLHQWRGHLQIUDFFLRQHVSHQDOHV
o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
ÉPELWRWHUULWRULDO
El RGPD amplía el ámbito de aplicación territorial. Se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que se encuentren en la Unión
por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión Europea, cuando las actividades de tratamiento están relacionadas con la oferta de
bienes o servicios o con el control del comportamiento de las personas, si tienen lugar en la UE.

114 Fuente AGPD.
 $UWtFXOR©5HVSRQVDELOLGDGGHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRªDUWtFXOR©3URWHFFLyQGHGDWRVGHVGHHOGLVHxR\SRUGHIHFWRª\DUWtFXOR©5HJLVWURGHODV
DFWLYLGDGHVGHWUDWDPLHQWRª

119

Vicenta Colás Gil

'HÀQLFLRQHV
(O5*3'UHFRJHGHÀQLFLRQHVHQWUHODVTXHVHFRQWLHQHQYDULDVFRQRFLGDV\RWUDVQXHYDV'HVWDFDPRV
Datos personales:7RGDLQIRUPDFLyQVREUHXQDSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDGDRLGHQWLÀFDEOH HOLQWHUHVDGR 6HFRQVLGHUDUiSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDEOHWRGDSHUVRQDFX\DLGHQWLGDGSXHGDGHWHUPLQDUVHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHHQSDUWLFXODUPHGLDQWHXQLGHQWLÀFDGRUFRPRSRUHMHPSORXQQRPEUHXQ
Q~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQGDWRVGHORFDOL]DFLyQXQLGHQWLÀFDGRUHQOtQHDRXQRRYDULRVHOHPHQWRVSURSLRVGHODLGHQWLGDGItVLFDÀVLROyJLFDJHQpWLFD
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procediPLHQWRVDXWRPDWL]DGRVRQRFRPRODUHFRJLGDUHJLVWURRUJDQL]DFLyQHVWUXFWXUDFLyQFRQVHUYDFLyQDGDSWDFLyQRPRGLÀFDFLyQH[WUDFFLyQFRQVXOWDXWLOL]DFLyQFRPXQLFDFLyQSRUWUDQVPLVLyQGLIXVLyQRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHKDELOLWDFLyQGHDFFHVRFRWHMRRLQWHUFRQH[LyQOLPLWDFLyQVXSUHVLyQRGHVWUXFFLyQ
Limitación de Tratamiento: (OPDUFDGRGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOFRQVHUYDGRVFRQHOÀQGHOLPLWDUVXWUDWDPLHQWRHQHOIXWXUR
(ODERUDFLyQ GH 3HUÀOHV Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar
determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación
HFRQyPLFDVDOXGSUHIHUHQFLDVSHUVRQDOHVLQWHUHVHVÀDELOLGDGFRPSRUWDPLHQWRXELFDFLyQRPRYLPLHQWRVGHGLFKDSHUVRQDItVLFD
Seudonimización: El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicioQDOVLHPSUHTXHGLFKDLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOÀJXUHSRUVHSDUDGR\HVWpVXMHWDDPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVGHVWLQDGDVDJDUDQWL]DUTXHORVGDWRV
SHUVRQDOHVQRVHDWULEX\DQDXQDSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDGDRLGHQWLÀFDEOH
Fichero: Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o
UHSDUWLGRGHIRUPDIXQFLRQDORJHRJUiÀFD
Responsable del tratamiento o responsable: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con
RWURVGHWHUPLQHORVÀQHV\PHGLRVGHOWUDWDPLHQWRVLHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHWHUPLQDORVÀQHV\PHGLRVGHOWUDWDPLHQWR
HOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRRORVFULWHULRVHVSHFtÀFRVSDUDVXQRPEUDPLHQWRSRGUiHVWDEOHFHUORVHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURV
Encargado del tratamiento o encargado: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento.
Destinatario: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de
un tercero.
Tercero: Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado
del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.
Consentimiento del interesado: 7RGDPDQLIHVWDFLyQGHYROXQWDGOLEUHHVSHFtÀFDLQIRUPDGDHLQHTXtYRFDSRUODTXHHOLQWHUHVDGRDFHSWD\DVHD
PHGLDQWHXQDGHFODUDFLyQRXQDFODUDDFFLyQDÀUPDWLYDHOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHVTXHOHFRQFLHUQHQ
Violación de la seguridad de los datos personales: Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o
ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
Datos genéticos: Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una
LQIRUPDFLyQ~QLFDVREUHODÀVLRORJtDRODVDOXGGHHVDSHUVRQDREWHQLGRVHQSDUWLFXODUGHODQiOLVLVGHXQDPXHVWUDELROyJLFDGHWDOSHUVRQD
Datos biométricos: 'DWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVDSDUWLUGHXQWUDWDPLHQWRWpFQLFRHVSHFtÀFRUHODWLYRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVÀVLROyJLFDVR
FRQGXFWXDOHVGHXQDSHUVRQDItVLFDTXHSHUPLWDQRFRQÀUPHQODLGHQWLÀFDFLyQ~QLFDGHGLFKDSHUVRQDFRPRLPiJHQHVIDFLDOHVRGDWRVGDFWLORVFySLFRV
Datos relativos a la salud: Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.
3ULQFLSLRV
El RGPD, recoge diferentes principios relativos al tratamiento de los datos de carácter personal:
—Principio de ©OLFLWXGOHDOWDG\WUDQVSDUHQFLDª. Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado.
—Principio de ©OLPLWDFLyQGHODÀQDOLGDGª/RVGDWRVSHUVRQDOHVVHUiQUHFRJLGRVFRQÀQHVGHWHUPLQDGRVH[SOtFLWRV\OHJtWLPRV\QRVHUiQ
WUDWDGRVXOWHULRUPHQWHGHPDQHUDLQFRPSDWLEOHFRQGLFKRVÀQHV(OWUDWDPLHQWRXOWHULRUGHORVGDWRVSHUVRQDOHVFRQÀQHVGHDUFKLYRHQLQWHUpVS~EOLFR
ÀQHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDHKLVWyULFDRÀQHVHVWDGtVWLFRVQRVHFRQVLGHUDUiLQFRPSDWLEOHFRQORVÀQHVLQLFLDOHV
—Principio de «minimización de datosª/RVGDWRVSHUVRQDOHVVHUiQDGHFXDGRVSHUWLQHQWHV\OLPLWDGRVDORQHFHVDULRHQUHODFLyQFRQORVÀQHV
para los que son tratados.
—Principio de «exactitudª/RVGDWRVSHUVRQDOHVVHUiQH[DFWRV\VLIXHUDQHFHVDULRDFWXDOL]DGRV6HDGRSWDUiQWRGDVODVPHGLGDVUD]RQDEOHV
SDUDTXHVHVXSULPDQRUHFWLÀTXHQVLQGLODFLyQORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHVHDQLQH[DFWRVFRQUHVSHFWRDORVÀQHVSDUDORVTXHVHWUDWDQ
—Principio de «OLPLWDFLyQGHOSOD]RGHFRQVHUYDFLyQª/RVGDWRVSHUVRQDOHVVHUiQPDQWHQLGRVGHIRUPDTXHVHSHUPLWDODLGHQWLÀFDFLyQGHORV
LQWHUHVDGRVGXUDQWHQRPiVWLHPSRGHOQHFHVDULRSDUDORVÀQHVGHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRVSHUVRQDOHV/RVGDWRVSHUVRQDOHVSRGUiQFRQVHUYDUVHGXUDQWH
SHUtRGRVPiVODUJRVVLHPSUHTXHVHWUDWHQH[FOXVLYDPHQWHFRQÀQHVGHDUFKLYRHQLQWHUpVS~EOLFRÀQHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDRKLVWyULFDRÀQHV
HVWDGtVWLFRVVLQSHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVDSURSLDGDVTXHLPSRQHHO5*3'DÀQGHSURWHJHUORVGHUHFKRV\
libertades del interesado.
—Principio de ©LQWHJULGDG\FRQÀGHQFLDOLGDGª. Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de
los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.
Estos principios referidos, aunque con denominación diferente, son similares a lo que dispone nuestra normativa.
Además el RGPD recoge el novedoso, principio de ©UHVSRQVDELOLGDGSURDFWLYDª. Describe este principio como la necesidad de que el responsable
GHOWUDWDPLHQWRDSOLTXHPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVDSURSLDGDVDÀQGHJDUDQWL]DU\SRGHUGHPRVWUDUTXHHOWUDWDPLHQWRHVFRQIRUPHFRQHO5*3'
&RQVHQWLPLHQWR
(O5*3'GHÀQHHOFRQVHQWLPLHQWRFRPRXQDPDQLIHVWDFLyQGHYROXQWDGOLEUHHVSHFtÀFDHLQIRUPDGDHLQHTXtYRFD\HOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRVGHEHUiSRGHUSUREDUTXHHOWLWXODU©FRQVLQWLyHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVª
(/5*3'UHTXLHUHTXHHOLQWHUHVDGRSUHVWHHOFRQVHQWLPLHQWRPHGLDQWHXQDGHFODUDFLyQLQHTXtYRFDRXQDDFFLyQDÀUPDWLYDFODUD$HIHFWRVGHO
RGPD, el silencio, las casillas ya marcadas, el consentimiento tácito o la inacción no constituirán un consentimiento válido.
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Lo más novedoso que aporta el RGPD en las «Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad
GHODLQIRUPDFLyQª es que el consentimiento de los menores solo será válido si tienen más de 16 años. Sin embargo, los Estados miembros de la UE
pueden rebajar la edad hasta los 13 años.
/DOHJLWLPDFLyQSDUDHOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV
(O5*3'GHÀQHHOWUDWDPLHQWRFRPR«Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación
RPRGLÀFDFLyQH[WUDFFLyQFRQVXOWDXWLOL]DFLyQFRPXQLFDFLyQSRUWUDQVPLVLyQGLIXVLyQRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHKDELOLWDFLyQGHDFFHVRFRWHMRR
LQWHUFRQH[LyQOLPLWDFLyQVXSUHVLyQRGHVWUXFFLyQª
(OWUDWDPLHQWRVRORVHUiOtFLWRVLVHFXPSOHDOPHQRVXQDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV EDVHVMXUtGLFDVTXHOHJLWLPDQHOWUDWDPLHQWR 
D (OLQWHUHVDGRGLRVXFRQVHQWLPLHQWRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVSDUDXQRRYDULRVÀQHVHVSHFtÀFRV
E (OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDODHMHFXFLyQGHXQFRQWUDWRHQHOTXHHOLQWHUHVDGRHVSDUWHRSDUDODDSOLFDFLyQDSHWLFLyQGHHVWHGHPHGLGDV
precontractuales.
F (OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOHDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
G (OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDSURWHJHULQWHUHVHVYLWDOHVGHOLQWHUHVDGRRGHRWUDSHUVRQDItVLFD
H (OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQHOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRV
al responsable del tratamiento.
I (OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDODVDWLVIDFFLyQGHLQWHUHVHVOHJtWLPRVSHUVHJXLGRVSRUHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRRSRUXQWHUFHURVLHPSUH
que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
7UDWDPLHQWRGHFDWHJRUtDVHVSHFLDOHVGHGDWRVSHUVRQDOHV
(O5*3'LQFOX\HHQHOFRQFHSWRGH©FDWHJRUtDVHVSHFLDOHVGHGDWRVSHUVRQDOHVªORVGHQRPLQDGRVGDWRVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGRVHQOD/23'
FRPRVRQORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHUHYHOHQHORULJHQpWQLFRRUDFLDOODVRSLQLRQHVSROtWLFDVODVFRQYLFFLRQHVUHOLJLRVDVRÀORVyÀFDVRODDÀOLDFLyQVLQGLFDOGDWRVUHODWLYRVDODVDOXGRGDWRVUHODWLYRVDODYLGDVH[XDORODRULHQWDFLyQVH[XDOGHXQDSHUVRQDItVLFD
$HVWDV©FDWHJRUtDVHVSHFLDOHVGHGDWRVSHUVRQDOHVªHO5*3'LQFRUSRUDORVGDWRVJHQpWLFRV\GDWRVELRPpWULFRVGLULJLGRVDLGHQWLÀFDUGHPDQHUD
unívoca a una persona física.
'HUHFKRVGHORVLQWHUHVDGRV
5.2.9.1. Derecho de información de las personas interesadas.
El RGDP establece un nuevo marco normativo de la información. Incluye cuestiones adicionales que actualmente no son requeridas por la norPDWLYDHVSDxROD DUWtFXORV\ 116. Se refuerza el derecho de información.
La LOPD establece las siguientes obligaciones respecto de la información que se ha de facilitar a las personas interesadas en el momento en que
se soliciten los datos:
³/DH[LVWHQFLDGHOÀFKHURRWUDWDPLHQWRVXÀQDOLGDG\GHVWLQDWDULRV
—El carácter obligatorio o no de la respuesta, así como de sus consecuencias.
³/DSRVLELOLGDGGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLÀFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQ
—La identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento.
El RGPD, añade:
—Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso.
—La base jurídica o legitimación para el tratamiento.
—El plazo o los criterios de conservación de la información.
³/DH[LVWHQFLDGHGHFLVLRQHVDXWRPDWL]DGDVRHODERUDFLyQGHSHUÀOHV
—La previsión de transferencias a Terceros Países.
—El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control.
Y además, cuando los datos no se obtengan del propio interesado, hay que informar de:
—El origen de los datos.
—Las categorías de los datos.
—La obligación de informar a las personas interesadas sobre las circunstancias relativas al tratamiento de sus datos recae sobre el responsable
del Tratamiento.
—La información se debe poner a disposición de los interesados en el momento en que se soliciten los datos, previamente a la recogida o registro,
si es que los datos se obtienen directamente del interesado.
En el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, por proceder de alguna cesión legítima, o de fuentes de acceso público, el
responsable informará a las personas interesadas dentro de un plazo razonable, pero en cualquier caso:
—Antes de un mes desde que se obtuvieron los datos personales.
—Antes o en la primera comunicación con el interesado.
—Antes de que los datos, en su caso, se hayan comunicado a otros destinatarios.
No es preciso informar cuando el interesado ya disponga de la información, ni tampoco, en el caso de que los datos no procedan del interesado,
cuando:
—La comunicación resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado.
³(OUHJLVWURRODFRPXQLFDFLyQHVWpH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGRSRUHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURV
—Cuando los datos deban seguiUWHQLHQGRFDUiFWHUFRQÀGHQFLDOSRUXQGHEHUOHJDOGHVHFUHWR

 $GHPiVHO5*3'SUHYpODWUDQVSDUHQFLDFRPRSULQFLSLRGHODSURWHFFLyQGHGDWRV\FRPRXQGHUHFKRGHODVSHUVRQDV DUWtFXOR 
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Por tanto los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la LOPD deberán ser revisados y adaptados por los responsables de los tratamientos, para cumplir con las nuevas obligaciones que impone este Reglamento.
Se puede consultar la Guía para el cumplimiento del deber de informar, publicada por la Agencia Española de Protección de Datos, en su página web.
'HUHFKRVGH$FFHVR5HFWLÀFDFLyQ&DQFHODFLyQ\2SRVLFLyQ
/RVGHUHFKRVGH$FFHVR5HFWLÀFDFLyQ&DQFHODFLyQ\2SRVLFLyQ\DORVHVWDEOHFtDOD/23'ORVFRQRFLGRVFRPR$5&26HUHFRJHQHQHO5*3'
FRQSHTXHxDVPRGLÀFDFLRQHV
'HUHFKRDODVXSUHVLyQ GHUHFKRDOROYLGR 
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
D /RVGDWRVSHUVRQDOHV\DQRVHDQQHFHVDULRVHQUHODFLyQFRQORVÀQHVSDUDORVTXHIXHURQUHFRJLGRVRWUDWDGRVGHRWURPRGR
E (OLQWHUHVDGRUHWLUHHOFRQVHQWLPLHQWRHQTXHVHEDVDHOWUDWDPLHQWR
F (OLQWHUHVDGRVHRSRQJDDOWUDWDPLHQWR
G /RVGDWRVSHUVRQDOHVKD\DQVLGRWUDWDGRVLOtFLWDPHQWH
H /RVGDWRVSHUVRQDOHVGHEDQVXSULPLUVHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDOHVWDEOHFLGDHQHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRV
miembros que se aplique al responsable del tratamiento.
I /RVGDWRVSHUVRQDOHVVHKD\DQREWHQLGRHQUHODFLyQFRQODRIHUWDGHVHUYLFLRVGHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
5.2.9.4. Derecho a la limitación del tratamiento.
El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las
condiciones siguientes:
D (OLQWHUHVDGRLPSXJQHODH[DFWLWXGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVGXUDQWHXQSOD]RTXHSHUPLWDDOUHVSRQVDEOHYHULÀFDUODH[DFWLWXGGHORVPLVPRV
E (OWUDWDPLHQWRVHDLOtFLWR\HOLQWHUHVDGRVHRSRQJDDODVXSUHVLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHV\VROLFLWHHQVXOXJDUODOLPLWDFLyQGHVXXVR
F (OUHVSRQVDEOH\DQRQHFHVLWHORVGDWRVSHUVRQDOHVSDUDORVÀQHVGHOWUDWDPLHQWRSHURHOLQWHUHVDGRORVQHFHVLWHSDUDODIRUPXODFLyQHOHMHUFLFLR
o la defensa de reclamaciones.
G (OLQWHUHVDGRVHKD\DRSXHVWRDOWUDWDPLHQWRHQYLUWXGGHODUWtFXORDSDUWDGRGHO5*3' GHUHFKRGHRSRVLFLyQ PLHQWUDVVHYHULÀFDVLORV
motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado anterior, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento,
FRQH[FHSFLyQGHVXFRQVHUYDFLyQFRQHOFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRRSDUDODIRUPXODFLyQHOHMHUFLFLRRODGHIHQVDGHUHFODPDFLRQHVRFRQPLUDVDOD
protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.
Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado primero referido, será informado por el responsable antes
del levantamiento de dicha limitación.
5.2.9.5. Derecho a la portabilidad de los datos.
El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera
facilitado, cuando:
D (OWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRRHQXQFRQWUDWR
E (OWUDWDPLHQWRVHHIHFW~HSRUPHGLRVDXWRPDWL]DGRV
'HFLVLRQHVLQGLYLGXDOHVDXWRPDWL]DGDVLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUÀOHV
Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
SHUÀOHVTXHSURGX]FDHIHFWRVMXUtGLFRVHQpORTXHOHDIHFWHVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQPRGRVLPLODUVDOYRTXHH[LVWDFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRSRUSDUWHGHO
titular de los datos, habilitación por normativa europea o de los Estados miembros, o sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre
el interesado y un responsable del tratamiento.
5.2.9.7. Limitaciones al ejercicio de los derechos de los interesados.
En el RGPD se establecen una serie de limitaciones al ejercicio de los derechos de los interesados, cuyo alcance se concreta, en una serie de
H[FHSFLRQHVDOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHO&DStWXOR,,,GHOSURSLR5*3'\GHORVSULQFLSLRVUHFRJLGRVHQHODUWtFXORHQFXDQWRVHYLQFXODQDGLFKRV
derechos.
(QHODUWtFXORGHO5*3'VHUHFRJHXQFDWiORJRGHVXSXHVWRVTXHMXVWLÀFDQODVOLPLWDFLRQHVDOHMHUFLFLRGHGHUHFKRV VHJXULGDGGHO(VWDGROD
GHIHQVDODVHJXULGDGS~EOLFDHWF 
&RQWUDWRGH(QFDUJRGHOWUDWDPLHQWR 117
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que
YLQFXOHDOHQFDUJDGRUHVSHFWRGHOUHVSRQVDEOH\HVWDEOH]FDHOREMHWRODGXUDFLyQODQDWXUDOH]D\ODÀQDOLGDGGHOWUDWDPLHQWRHOWLSRGHGDWRVSHUVRQDOHV
y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.
Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
—Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de
datos personales a un tercer país o una organización internacional.
³*DUDQWL]DUiTXHODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDVSDUDWUDWDUGDWRVSHUVRQDOHVVHKD\DQFRPSURPHWLGRDUHVSHWDUODFRQÀGHQFLDOLGDGRHVWpQVXMHWDVD
XQDREOLJDFLyQGHFRQÀGHQFLDOLGDGGHQDWXUDOH]DHVWDWXWDULD

117 La Disposición transitoria segunda. Contratos de encargado del tratamiento del Real Decreto-Ley 5/2018, dispone:
©/RVFRQWUDWRVGHHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRVXVFULWRVFRQDQWHULRULGDGDOGHPD\RGHDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFD
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado
GHIRUPDLQGHÀQLGDKDVWDHOGHPD\RGH
'XUDQWHGLFKRVSOD]RVFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSRGUiH[LJLUDODRWUDODPRGLÀFDFLyQGHOFRQWUDWRDÀQGHTXHHOPLVPRUHVXOWHFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR 8( ª
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—Tomará todas las medidas de seguridad necesarias.
—Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados.
—Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD en los artículos 32 a 36118, teniendo en cuenta
la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.
³$HOHFFLyQGHOUHVSRQVDEOHVXSULPLUiRGHYROYHUiWRGRVORVGDWRVSHUVRQDOHVXQDYH]ÀQDOLFHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHWUDWDPLHQWR\VXSULPLUiODVFRSLDVH[LVWHQWHVDPHQRVTXHVHUHTXLHUDODFRQVHUYDFLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHVHQYLUWXGGHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURV
—Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 28 del RGPD, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro
auditor autorizado por dicho responsable.
6HSXHGHFRQVXOWDUHQODSiJLQDZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVODSXEOLFDFLyQGH©'LUHFWULFHV para la elaboración de conWUDWRVHQWUHUHVSRQVDEOHV\HQFDUJDGRVGHOWUDWDPLHQWRª
0HGLGDVGHUHVSRQVDELOLGDGDFWLYD
5.2.11.1. Análisis del riesgo.
Una de las principales novedades del RGPD, es la realización de un análisis de riesgos relativo al tratamiento de datos.119
El RGPD condiciona la adopción de las medidas de responsabilidad activa al riesgo que los tratamientos puedan suponer para los derechos y
libertades de los interesados.
De esta forma, algunas de las medidas que el RGPD establece se aplicaran solo cuando el tratamiento suponga un alto riesgo para los derechos
y libertades, mientras que otras deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo que el tratamiento presente.
/RVUHVSRQVDEOHVGHEHUiQUHDOL]DUXQDYDORUDFLyQGHOULHVJRGHORVWUDWDPLHQWRVTXHUHDOLFHQFRQHOÀQGHSRGHUHVWDEOHFHUTXpPHGLGDVGHEHQ
aplicar y como deben hacerlo, teniendo en cuenta entre otros aspectos: tipos de tratamiento, naturaleza de los datos, número de interesados afectados, y
la cantidad y la variedad de tratamientos que lleva a cabo una misma organización.
5.2.11.2. Registro de las Actividades de Tratamiento.
'HVGHHOGHPD\RGHVHVXSULPHODQHFHVLGDGGHFUHDUIRUPDOPHQWHORVÀFKHURV\QRWLÀFDUORVDO5HJLVWURGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH
las Autoridades de control.
/RVUHVSRQVDEOHVGHÀFKHURV\RWUDWDPLHQWRGHEHUiQOOHYDUXQUHJLVWURGHDFWLYLGDGHV
Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho
registro deberá contener toda la información indicada a continuación:
D (OQRPEUH\ORVGDWRVGHFRQWDFWRGHOUHVSRQVDEOH\HQVXFDVRGHOFRUUHVSRQVDEOHGHOUHSUHVHQWDQWHGHOUHVSRQVDEOH\GHOGHOHJDGRGH
protección de datos.
E /RVÀQHVGHOWUDWDPLHQWR
F 8QDGHVFULSFLyQGHODVFDWHJRUtDVGHLQWHUHVDGRV\GHODVFDWHJRUtDVGHGDWRVSHUVRQDOHV
G /DVFDWHJRUtDVGHGHVWLQDWDULRVDTXLHQHVVHFRPXQLFDURQRFRPXQLFDUiQORVGDWRVSHUVRQDOHVLQFOXLGRVORVGHVWLQDWDULRVHQWHUFHURVSDtVHVX
organizaciones internacionales.
H (QVXFDVRODVWUDQVIHUHQFLDVGHGDWRVSHUVRQDOHVDXQWHUFHUSDtVRXQDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO
I &XDQGRVHDSRVLEOHORVSOD]RVSUHYLVWRVSDUDODVXSUHVLyQGHODVGLIHUHQWHVFDWHJRUtDVGHGDWRV
J &XDQGRVHDSRVLEOHXQDGHVFULSFLyQJHQHUDOGHODVPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVGHVHJXULGDG
Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas
por cuenta de un responsable que contenga:
D (OQRPEUH\ORVGDWRVGHFRQWDFWRGHOHQFDUJDGRRHQFDUJDGRV\GHFDGDUHVSRQVDEOHSRUFXHQWDGHOFXDODFW~HHOHQFDUJDGR\HQVXFDVRGHO
representante del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos.
E /DVFDWHJRUtDVGHWUDWDPLHQWRVHIHFWXDGRVSRUFXHQWDGHFDGDUHVSRQVDEOH
F (QVXFDVRODVWUDQVIHUHQFLDVGHGDWRVSHUVRQDOHVDXQWHUFHUSDtVXRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO
G &XDQGRVHDSRVLEOHXQDGHVFULSFLyQJHQHUDOGHODVPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVGHVHJXULGDG
El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de
la autoridad de control que lo solicite.
Las obligaciones indicadas anteriormente, no se aplicaran a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 trabajadores, a menos
que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales
de datos personales, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales.
Los tratamientos realizados por las Administraciones Locales se llevarán a cabo mostrando su legitimidad. Se les debe dar publicidad, a través
de la página web, sede electrónica o Portal de Transparencia.
5.2.11.3. Protección de datos desde el diseño y por defecto.
Se avanza un paso más para reforzar la responsabilidad proactiva en el cumplimiento normativo. Para ello, el RGPD establece la protección
desde el diseño y por defecto.
El responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección
GHGDWRVFRPRODPLQLPL]DFLyQGHGDWRVHLQWHJUDUODVJDUDQWtDVQHFHVDULDVHQHOWUDWDPLHQWRDÀQGHFXPSOLUORVUHTXLVLWRVGHO5*3'\SURWHJHUORV
derechos de los interesados.

 $UW©6HJXULGDGGHO7UDWDPLHQWR$UW©1RWLÀFDFLyQGHXQDYLRODFLyQGHODVHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVDODDXWRULGDGGHFRQWUROª$UW©&RPXQLFDFLyQGHXQDYLRODFLyQGHODVHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVDOLQWHUHVDGRª$UW©(YDOXDFLyQGHLPSDFWRUHODWLYDDODSURWHFFLyQGHGDWRV$UW©&RQVXOWDSUHYLDª
 6HSXHGHFRQVXOWDUOD*XtD3UiFWLFD©$QiOLVLVGHULHVJRVHQORVWUDWDPLHQWRVGHGDWRVSHUVRQDOHVVXMHWRVDO5*3'ªSXEOLFDGDSRUOD$JHQFLD(VSDxRODGH
Protección de Datos, en su página web.
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Asimismo, el responsable del tratamiento, aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo
VHDQREMHWRGHWUDWDPLHQWRORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDFDGDXQRGHORVÀQHVHVSHFtÀFRVGHOWUDWDPLHQWR(VWDREOLJDFLyQVHDSOLFDUiD
ODFDQWLGDGGHGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVDODH[WHQVLyQGHVXWUDWDPLHQWRDVXSOD]RGHFRQVHUYDFLyQ\DVXDFFHVLELOLGDG7DOHVPHGLGDVJDUDQWL]DUiQ
en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas.
El responsable del tratamiento que realiza o desea realizar actividades de tratamiento con datos personales, debe establecer procedimientos de
control que garanticen cumplir los principios de protección desde el diseño y por defecto.
5.2.11.4. Medidas de seguridad.
(O5HJODPHQWRGHGHVDUUROORGHOD/23'HVWDEOHFtDFRQGHWDOOH\GHIRUPDH[KDXVWLYDODVPHGLGDVGHVHJXULGDGTXHGHEtDQDSOLFDUVHHQIXQFLyQ
del nivel de seguridad-básico, medio o alto de los datos tratados.
6LQHPEDUJRHO5*3'TXHVHDSOLFDGHVGHHOGHPD\RGHGLVSRQH©7HQLHQGRHQFXHQWDHOHVWDGRGHODWpFQLFDORVFRVWHVGHDSOLFDFLyQ
\ODQDWXUDOH]DHODOFDQFHHOFRQWH[WR\ORVÀQHVGHOWUDWDPLHQWRDVtFRPRULHVJRVGHSUREDELOLGDG\JUDYHGDGYDULDEOHVSDUDORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV
de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
D /DVHXGRQLPL]DFLyQ\HOFLIUDGRGHGDWRVSHUVRQDOHV
E /DFDSDFLGDGGHJDUDQWL]DUODFRQÀGHQFLDOLGDGLQWHJULGDGGLVSRQLELOLGDG\UHVLOLHQFLDSHUPDQHQWHVGHORVVLVWHPDV\VHUYLFLRVGHWUDWDPLHQWR
F /DFDSDFLGDGGHUHVWDXUDUODGLVSRQLELOLGDG\HODFFHVRDORVGDWRVSHUVRQDOHVGHIRUPDUiSLGDHQFDVRGHLQFLGHQWHItVLFRRWpFQLFR
G 8QSURFHVRGHYHULÀFDFLyQHYDOXDFLyQ\YDORUDFLyQUHJXODUHVGHODHÀFDFLDGHODVPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXridad del tratamiento.
Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma,
o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
/DDGKHVLyQDXQFyGLJRGHFRQGXFWDDSUREDGRRDXQPHFDQLVPRGHFHUWLÀFDFLyQDSUREDGRSRGUiVHUYLUGHHOHPHQWRSDUDGHPRVWUDUHOFXPSOLmiento de los requisitos referidos con anterioridad.
El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable
o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello
HQYLUWXGGHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVª
5.2.11.5. Violación de la seguridad de los datos personales.
Vamos a distinguir:
D 1RWLÀFDFLyQGHXQDYLRODFLyQGHODVHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVDODDXWRULGDGGHFRQWURO
(QFDVRGHYLRODFLyQGHODVHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHVHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRODQRWLÀFDUiDODDXWRULGDGGHFRQWUROFRPSHWHQWHVLQ
dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación
de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
6LODQRWLÀFDFLyQDODDXWRULGDGGHFRQWUROQRWLHQHOXJDUHQHOSOD]RGHKRUDVGHEHUiLUDFRPSDxDGDGHLQGLFDFLyQGHORVPRWLYRVGHODGLODFLyQ
(OHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRQRWLÀFDUiVLQGLODFLyQLQGHELGDDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRODVYLRODFLRQHVGHODVHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHV
de las que tenga conocimiento.
/DQRWLÀFDFLyQGHEHUiFRPRPtQLPR
—Describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número apro[LPDGRGHLQWHUHVDGRVDIHFWDGRV\ODVFDWHJRUtDV\HOQ~PHURDSUR[LPDGRGHUHJLVWURVGHGDWRVSHUVRQDOHVDIHFWDGRV
—Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más
información.
—Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
—Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos
personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin
dilación indebida.
El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos relacionados con
ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas.
E Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado.
Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida.
La comunicación al interesado describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y
contendrá como mínimo:
—El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
—Las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
—Las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
La comunicación al interesado no será necesaria si se cumple alguna de las condiciones siguientes:
—El responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han aplicado a los
datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los datos personales
para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado.
³(OUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRKDWRPDGRPHGLGDVXOWHULRUHVTXHJDUDQWLFHQTXH\DQRH[LVWDODSUREDELOLGDGGHTXHVHFRQFUHWLFHHODOWRULHVJR
para los derechos y libertades del interesado.
—Suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una comunicación pública o una medida semejante por la que
se informe de manera igualmente efectiva a los interesados.
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Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la seguridad de los datos personales, la autoridad de control,
XQDYH]FRQVLGHUDGDODSUREDELOLGDGGHTXHWDOYLRODFLyQHQWUDxHXQDOWRULHVJRSRGUiH[LJLUOHTXHORKDJDRSRGUiGHFLGLUTXHVHFXPSOHDOJXQDGHODV
condiciones mencionadas anteriormente.
La Agencia Española ha publicado en su página web la *XtDSDUDODJHVWLyQ\QRWLÀFDFLyQGHEUHFKDVGHVHJXULGDG
5.2.11.6. Evaluación de impacto relativa a la Protección de Datos.
&XDQGRVHDSUREDEOHTXHXQWLSRGHWUDWDPLHQWRHQSDUWLFXODUVLXWLOL]DQXHYDVWHFQRORJtDVSRUVXQDWXUDOH]DDOFDQFHFRQWH[WRRÀQHVHQWUDxH
un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del
impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.
El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de
impacto relativa a la protección de datos.
El responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de
los datos, muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo.
La consulta debe ir acompañada de la documentación que contempla el RGPD, incluyendo la propia evaluación del impacto, y la autoridad de
VXSHUYLVLyQSXHGHHPLWLUUHFRPHQGDFLRQHVRHMHUFHUFXDOTXLHURWURGHORVSRGHUHVTXHHO5*3'OHFRQÀHUHHQWUHHOORVHOGHSURKLELUODRSHUDFLyQGH
tratamiento.
/D$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVKDSXEOLFDGRHQVXSiJLQDZHEOD©*XtDSUiFWLFDSDUDODVHYDOXDFLRQHVGHLPSDFWRHQODSURWHFFLyQ
GHORVGDWRVVXMHWDVDO5*3'ª
(O'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRV '3' 
(/5*3'LQWURGXFHHVWDQXHYDÀJXUDGHO'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVTXHDVXPHQXHYDV\FXDOLÀFDGDVFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFRRUdinación y control del cumplimiento de la normativa de protección de datos.
(VWDÀJXUDFRQRFLGDSRSXODUPHQWHFRPR'32 HQLQJOpV'DWD3URWHFWLRQ2IÀFHU FRQVWLWX\HXQRGHORVHOHPHQWRVFODYHVGHO5*3'\XQJDUDQWH
del cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las organizaciones, sin sustituir las funciones que desarrollan las Autoridades de Control.
El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:
³HOWUDWDPLHQWROROOHYHDFDERXQDDXWRULGDGXRUJDQLVPRS~EOLFRH[FHSWRORVWULEXQDOHVTXHDFW~HQHQHMHUFLFLRGHVXIXQFLyQMXGLFLDO
—las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o
ÀQHVUHTXLHUDQXQDREVHUYDFLyQKDELWXDO\VLVWHPiWLFDGHLQWHUHVDGRVDJUDQHVFDODR
—las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales o de datos relativos a condenas e infracciones penales.
El RGPD dispone que los delegados de protección de datos sean designados atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular a sus
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos, y su capacidad para el desempeño de sus funciones. No se
GHÀQHHQHO5*3'HOPpWRGRGHHYDOXDFLyQ
/D$(3'KDRSWDGRSRUSURPRYHUXQVLVWHPDGHFHUWLÀFDFLyQGH'3' HOFDQGLGDWRGHEHUiMXVWLÀFDUODH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOHQPDWHULDGH
SURWHFFLyQGHGDWRVDVtFRPRVXSHUDUXQDSUXHEDGHHYDOXDFLyQWHyULFD 1RREVWDQWHWDOFHUWLÀFDFLyQHVWRWDOPHQWHYROXQWDULD
El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones
en el marco de un contrato de servicios.
El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.
Posición del delegado de protección de datos.
El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo
oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.
El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al delegado de protección de datos en el desempeño de sus funciones, facilitando los
recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento
de sus conocimientos especializados.
El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado
de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.
Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos.
(OGHOHJDGRGHSURWHFFLyQGHGDWRVHVWDUiREOLJDGRDPDQWHQHUHOVHFUHWRRODFRQÀGHQFLDOLGDGHQORTXHUHVSHFWDDOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHV
de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
El delegado de protección de datos podrá desempeñar otras funciones y cometidos. El responsable o encargado del tratamiento garantizará que
GLFKDVIXQFLRQHV\FRPHWLGRVQRGHQOXJDUDFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones:
—Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les
incumben en virtud de lo dispuesto en el RGPD y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros.
—Supervisar el cumplimiento de la normativa.
—Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación.
—Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento.
El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las operaciones de trataPLHQWRWHQLHQGRHQFXHQWDODQDWXUDOH]DHODOFDQFHHOFRQWH[WR\ÀQHVGHOWUDWDPLHQWR
&yGLJRVGHFRQGXFWD
Los códigos de conducta están destinados a contribuir a la correcta aplicación del RGPD. Es una herramienta de carácter voluntario su adhesión,
siendo vinculantes para las instituciones o entidades una vez adheridas al mismo.
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El objetivo principal del RGPD al dar una mayor relevancia a los códigos de conducta es que sirvan como herramienta para que los responsables
y encargados puedan demostrar el cumplimiento del RGPD.
0HFDQLVPRVGHFHUWLÀFDFLyQ
(O5*3'SURPXHYHORVPHFDQLVPRVGHFHUWLÀFDFLyQWDOHVFRPRFHUWLÀFDGRVVHOORVRPDUFDVFRPRPHFDQLVPRSDUDGHPRVWUDUHOFXPSOLPLHQWR
del RGPD.
7UDQVIHUHQFLDV,QWHUQDFLRQDOHV
(OHQHO&DSLWXOR97UDQVIHUHQFLDVGHGDWRVDWHUFHURVSDtVHVXRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHO5*3'HODUWtFXORGLVSRQH©Solo se reali]DUiQWUDQVIHUHQFLDVGHGDWRVSHUVRQDOHVTXHVHDQREMHWRGHWUDWDPLHQWRRYD\DQDVHUORWUDVVXWUDQVIHUHQFLDDXQWHUFHUSDtVXRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOVLDUHVHUYDGHODVGHPiVGLVSRVLFLRQHVGHO5HJODPHQWRHOUHVSRQVDEOH\HOHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQ
el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro
WHUFHUSDtVXRWUDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO7RGDVODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWHFDSLWXORVHDSOLFDUiQDÀQGHDVHJXUDUTXHHOQLYHOGHSURWHFFLyQGH
ODVSHUVRQDVItVLFDVJDUDQWL]DGRSRUHOSUHVHQWH5HJODPHQWRQRVHYHDPHQRVFDEDGRª
9HQWDQLOOD~QLFD
Se establece el mecanismo de ventanilla única, que permite que los ciudadanos y también los responsables establecidos en diferentes Estados
miembros o que hagan tratamientos que afectan a diferentes Estados miembros tengan una única autoridad de protección de datos como interlocutora.
5HFXUVRVUHVSRQVDELOLGDG\VDQFLRQHV
De este apartado destacamos:
—Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control:
Todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga
su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe
el RGPD.
—Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control:
Toda persona física o jurídica tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de control
que le concierna.
—Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado de tratamiento:
Todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del RGPD han sido vulnerados como
consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.
Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio
de sus poderes públicos.
—Derecho a indemnización y responsabilidad:
Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del RGPD tendrá derecho a
recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el RGPD. Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya
FXPSOLGRFRQODVREOLJDFLRQHVGH5*3'GLULJLGDVHVSHFtÀFDPHQWHDORVHQFDUJDGRVRKD\DDFWXDGRDOPDUJHQRHQFRQWUDGHODVLQVWUXFFLRQHVOHJDOHV
del responsable.
—Condiciones generales para la imposición de multas administrativas:
El artículo 83 del RGPD, describe las condiciones generales para la imposición de multas administrativas:
©&DGDDXWRULGDGGHFRQWUROJDUDQWL]DUiTXHODLPSRVLFLyQGHODVPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVFRQDUUHJORDOSUHVHQWHDUWtFXORSRUODVLQIUDFFLRQHVGHO
presente Reglamento indicadas en los apartados 4, 5 y 6 sean en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las mediGDVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORDSDUWDGROHWUDVD DK \M 120
Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:
D /DQDWXUDOH]DJUDYHGDG\GXUDFLyQGHODLQIUDFFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODQDWXUDOH]DDOFDQFHRSURSyVLWRGHODRSHUDFLyQGHWUDWDPLHQWRGH
que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.

120 Artículo 58.2. Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:
D 6DQFLRQDUDWRGRUHVSRQVDEOHRHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRFRQXQDDGYHUWHQFLDFXDQGRODVRSHUDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRSUHYLVWDVSXHGDQLQIULQJLUORGLVSXHVWRHQHO
presente Reglamento.
E 6DQFLRQDUDWRGRUHVSRQVDEOHRHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRFRQDSHUFLELPLHQWRFXDQGRODVRSHUDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRKD\DQLQIULQJLGRORGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWH
Reglamento.
F 2UGHQDUDOUHVSRQVDEOHRHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRTXHDWLHQGDQODVVROLFLWXGHVGHHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVGHOLQWHUHVDGRHQYLUWXGGHOSUHVHQWH5HJODPHQWR
G 2UGHQDUDOUHVSRQVDEOHRHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRTXHODVRSHUDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRVHDMXVWHQDODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRFXDQGRSURFHGDGH
XQDGHWHUPLQDGDPDQHUD\GHQWURGHXQSOD]RHVSHFLÀFDGR
H 2UGHQDUDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRTXHFRPXQLTXHDOLQWHUHVDGRODVYLRODFLRQHVGHODVHJXULGDGGHORVGDWRVSHUVRQDOHV
I ,PSRQHUXQDOLPLWDFLyQWHPSRUDORGHÀQLWLYDGHOWUDWDPLHQWRLQFOXLGDVXSURKLELFLyQ
J 2UGHQDUODUHFWLÀFDFLyQRVXSUHVLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVRODOLPLWDFLyQGHWUDWDPLHQWRFRQDUUHJORDORVDUWtFXORV\\ODQRWLÀFDFLyQGHGLFKDVPHGLGDVD
los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales con arreglo al artículo 17, apartado 2, y al artículo 19.
K 5HWLUDUXQDFHUWLÀFDFLyQXRUGHQDUDORUJDQLVPRGHFHUWLÀFDFLyQTXHUHWLUHXQDFHUWLÀFDFLyQHPLWLGDFRQDUUHJORDORVDUWtFXORV\XRUGHQDUDORUJDQLVPRGH
FHUWLÀFDFLyQTXHQRVHHPLWDXQDFHUWLÀFDFLyQVLQRVHFXPSOHQRGHMDQGHFXPSOLUVHORVUHTXLVLWRVSDUDODFHUWLÀFDFLyQ
M 2UGHQDUODVXVSHQVLyQGHORVÁXMRVGHGDWRVKDFLDXQGHVWLQDWDULRVLWXDGRHQXQWHUFHUSDtVRKDFLDXQDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDO
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E /DLQWHQFLRQDOLGDGRQHJOLJHQFLDHQODLQIUDFFLyQ
F &XDOTXLHUPHGLGDWRPDGDSRUHOUHVSRQVDEOHRHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRSDUDSDOLDUORVGDxRV\SHUMXLFLRVVXIULGRVSRUORVLQWHUHVDGRV
G (OJUDGRGHUHVSRQVDELOLGDGGHOUHVSRQVDEOHRGHOHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWRKDELGDFXHQWDGHODVPHGLGDVWpFQLFDVXRUJDQL]DWLYDVTXHKD\DQ
aplicado en virtud de los artículos 25 y 32.
H 7RGDLQIUDFFLyQDQWHULRUFRPHWLGDSRUHOUHVSRQVDEOHRHOHQFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWR
I (OJUDGRGHFRRSHUDFLyQFRQODDXWRULGDGGHFRQWUROFRQHOÀQGHSRQHUUHPHGLRDODLQIUDFFLyQ\PLWLJDUORVSRVLEOHVHIHFWRVDGYHUVRVGHOD
infracción.
J /DVFDWHJRUtDVGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDODIHFWDGRVSRUODLQIUDFFLyQ
K /DIRUPDHQTXHODDXWRULGDGGHFRQWUROWXYRFRQRFLPLHQWRGHODLQIUDFFLyQHQSDUWLFXODUVLHOUHVSRQVDEOHRHOHQFDUJDGRQRWLÀFyODLQIUDFFLyQ
y, en tal caso, en qué medida.
L &XDQGRODVPHGLGDVLQGLFDGDVHQHODUWtFXORDSDUWDGRKD\DQVLGRRUGHQDGDVSUHYLDPHQWHFRQWUDHOUHVSRQVDEOHRHOHQFDUJDGRGHTXHVH
trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas.
M /DDGKHVLyQDFyGLJRVGHFRQGXFWDHQYLUWXGGHODUWtFXORRDPHFDQLVPRVGHFHUWLÀFDFLyQDSUREDGRVFRQDUUHJORDODUWtFXOR
N &XDOTXLHURWURIDFWRUDJUDYDQWHRDWHQXDQWHDSOLFDEOHDODVFLUFXQVWDQFLDVGHOFDVRFRPRORVEHQHÀFLRVÀQDQFLHURVREWHQLGRVRODVSpUGLGDV
evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.
3. Si un responsable o un encargado del tratamiento incumpliera de forma intencionada o negligente, para las mismas operaciones de tratamiento
u operaciones vinculadas, diversas disposiciones del presente Reglamento, la cuantía total de la multa administrativa no será superior a la cuantía prevista para las infracciones más graves.
4. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10.000.00 euros
FRPRPi[LPRRWUDWiQGRVHGHXQDHPSUHVDGHXQDFXDQWtDHTXLYDOHQWHDOFRPRPi[LPRGHOYROXPHQGHQHJRFLRWRWDODQXDOJOREDOGHOHMHUFLFLR
ÀQDQFLHURDQWHULRURSWiQGRVHSRUODGHPD\RUFXDQWtD
D /DVREOLJDFLRQHVGHOUHVSRQVDEOH\GHOHQFDUJDGRDWHQRUGHORVDUWtFXORVD\GHO5*3'
E /DVREOLJDFLRQHVGHORVRUJDQLVPRVGHFHUWLÀFDFLyQDWHQRUGHORVDUWtFXORV\GHO5*3'
F /DVREOLJDFLRQHVGHODDXWRULGDGGHFRQWURODWHQRUGHODUWtFXORDSDUWDGRGHO5*3'
5. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20.000.000 euros
FRPRPi[LPRRWUDWiQGRVHGHXQDHPSUHVDGHXQDFXDQWtDHTXLYDOHQWHDOFRPRPi[LPRGHOYROXPHQGHQHJRFLRWRWDODQXDOJOREDOGHOHMHUFLFLR
ÀQDQFLHURDQWHULRURSWiQGRVHSRUODGHPD\RUFXDQWtD
D /RVSULQFLSLRVEiVLFRVSDUDHOWUDWDPLHQWRLQFOXLGDVODVFRQGLFLRQHVSDUDHOFRQVHQWLPLHQWRDWHQRUGHORVDUWtFXORV\GHO5*3'
E /RVGHUHFKRVGHORVLQWHUHVDGRVDWHQRUGHORVDUWtFXORVDGHO5*3'
F /DVWUDQVIHUHQFLDVGHGDWRVSHUVRQDOHVDXQGHVWLQDWDULRHQXQWHUFHUSDtVRXQDRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDODWHQRUGHORVDUWtFXORVDGHO
RGPD.
G 7RGDREOLJDFLyQHQYLUWXGGHO'HUHFKRGHORV(VWDGRVPLHPEURVTXHVHDGRSWHFRQDUUHJORDOFDStWXOR,;GHO5*3'
H (OLQFXPSOLPLHQWRGHXQDUHVROXFLyQRGHXQDOLPLWDFLyQWHPSRUDORGHÀQLWLYDGHOWUDWDPLHQWRRODVXVSHQVLyQGHORVÁXMRVGHGDWRVSRUSDUWHGH
la autoridad de control con arreglo al artículo 58, apartado 2 del RGPD, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1 del RGPD.
6. El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control a tenor del artículo 58, apartado 2, se sancionará de acuerdo con el apartado
GHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVGHHXURVFRPRPi[LPRRWUDWiQGRVHGHXQDHPSUHVDGHXQDFXDQWtDHTXLYDOHQWHDO
FRPRPi[LPRGHOYROXPHQGHQHJRFLRWRWDODQXDOJOREDOGHOHMHUFLFLRÀQDQFLHURDQWHULRURSWiQGRVHSRUODGHPD\RUFXDQWtD
7. Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 2, cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado
miembro.
8. El ejercicio por una autoridad de control de sus poderes en virtud del presente artículo estará sujeto a garantías procesales adecuadas de conformidad con el Derecho de la Unión y de los Estados miembros, entre ellas la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales.
9. Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no establezca multas administrativas, el presente artículo podrá aplicarse de tal modo
que la incoación de la multa corresponda a la autoridad de control competente y su imposición a los tribunales nacionales competentes, garantizando
al mismo tiempo que estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas administrativas impuestas por las autoridades de
FRQWURO(QFXDOTXLHUFDVRODVPXOWDVLPSXHVWDVVHUiQHIHFWLYDVSURSRUFLRQDGDV\GLVXDVRULDV/RV(VWDGRVPLHPEURVGHTXHVHWUDWHQRWLÀFDUiQDOD
Comisión las disposiciones legislativas que adopten en virtud del presente apartado a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier ley de
PRGLÀFDFLyQRPRGLÀFDFLyQSRVWHULRUTXHOHVVHDDSOLFDEOHª
—Sanciones:
El artículo 84 del RGPD, dispone:
©/RV(VWDGRVPLHPEURVHVWDEOHFHUiQODVQRUPDVHQPDWHULDGHRWUDVVDQFLRQHVDSOLFDEOHVDODVLQIUDFFLRQHVGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRHQSDUWLFXODUODVLQIUDFFLRQHVTXHQRVHVDQFLRQHQFRQPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR\DGRSWDUiQWRGDVODVPHGLGDVQHFHVDULDV
SDUDJDUDQWL]DUVXREVHUYDQFLD'LFKDVVDQFLRQHVVHUiQHIHFWLYDVSURSRUFLRQDGDV\GLVXDVRULDV
&DGD(VWDGRPLHPEURQRWLÀFDUiDOD&RPLVLyQODVGLVSRVLFLRQHVOHJLVODWLYDVTXHDGRSWHGHFRQIRUPLGDGFRQHODSDUWDGRDPiVWDUGDUHO
GHPD\RGH\VLQGLODFLyQFXDOTXLHUPRGLÀFDFLyQSRVWHULRUTXHOHVVHDDSOLFDEOHª
$XWRULGDGHVGH&RQWURO
(O5*3'UDWLÀFDODREOLJDFLyQTXHWLHQHQORV(VWDGRVPLHPEURVGHFUHDUXQDDXWRULGDGGHFRQWURO
Cada Estado miembro establecerá que sea responsabilidad de una o varias autoridades públicas independientes supervisar la aplicación del
5*3'FRQHOÀQGHSURWHJHUORVGHUHFKRV\ODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVGHODVSHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWR\GHIDFLOLWDUODOLEUH
circulación de datos personales en la Unión.
&RPLWp(XURSHRGH3URWHFFLyQGH'DWRV
Se crea el Comité Europeo de Protección de Datos, que sustituye al Grupo de trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, como organismo
de la Unión, que gozará de personalidad jurídica.
El Comité estará representado por su Presidente.
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El Comité estará compuesto por el Director de una Autoridad de control de cada Estado miembro y por el Supervisor Europeo de Protección de
Datos o sus representantes respectivos.
El Comité actuará con total independencia en el desempeño de sus funciones o el ejercicio de sus competencias con arreglo a los artículos 70 y
71 del RGPD.
La Agencia Española de Protección de Datos en su página web KWWSVZZZDJSGHV, tiene publicadas las siguientes guías:
—Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD.
—Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto en la Protección de datos sujetas al RGPD.
—Guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables de tratamiento.
—Guía para el cumplimiento del deber de informar.
—Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y encargados del tratamiento.
—Guía de Protección de Datos y Administración Local.
—Guía para el ciudadano de Protección de Datos.
—Listado de cumplimiento normativo.
³*XtDVREUHHOXVRGHODVYLGHRFiPDUDVSDUDVHJXULGDG\RWUDVÀQDOLGDGHV
³*XtDSDUDODJHVWLyQ\QRWLÀFDFLyQGHEUHFKDVGHVHJXULGDG
6. EL PROYECTO DE LEY ÓRGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES
La adaptación al Reglamento General de Protección de Datos, que es aplicable desde 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración de una nueva Ley Orgánica que sustituya a la actual. En esta labor se han preservado los principios de buena regulación,
al tratarse de una norma necesaria para la adaptación del ordenamiento español a la citada disposición europea y proporcional a este objetivo, siendo su
razón última procurar seguridad jurídica.
(OQXHYRWH[WRQRWUDWDGHVHUXQDQXHYD/H\SDUDVXVWLWXLUDODDFWXDO/23'VLQRGHVDUUROODUHO5*3'SDUDDUPRQL]DUORFRQHOUHVWRGHODOHJLVlación española y, además, para desarrollar algunos puntos que el RGPD deja en manos de los legisladores locales.
(O3UR\HFWRGHOD/H\2UJiQLFDFRQVWDGH([SRVLFLyQGHPRWLYRVQRYHQWD\VLHWHDUWtFXORVHVWUXFWXUDGRVHQGLH]WtWXORVYHLQWLGyVGLVSRVLFLRQHV
DGLFLRQDOHVVHLVGLVSRVLFLRQHVWUDQVLWRULDVXQDGLVSRVLFLyQGHURJDWRULD\GLHFLVpLVGLVSRVLFLRQHVÀQDOHV
Los títulos de la Ley son los siguientes:
—El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley orgánica, que es, conforme a lo que se ha indicado,
GREOH$VtHQSULPHUOXJDUVHSUHWHQGHORJUDUODDGDSWDFLyQGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxRODO5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR
y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho
fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo
HVWDEOHFLGRHQHO5HJODPHQWR 8( \HQHVWDOH\RUJiQLFD/DV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVRVWHQWDQFRPSHWHQFLDVGHGHVDUUROORQRUPDWLYR\
ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos
que se creen les corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía. En segundo lugar, es también objeto de la Ley garantizar
los derechos digitales de la ciudadanía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución.
'HVWDFDODQRYHGRVDUHJXODFLyQGHORVGDWRVUHIHULGRVDODVSHUVRQDVIDOOHFLGDVSXHVWUDVH[FOXLUGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODOH\VXWUDWDPLHQWR
se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como
VXUHFWLÀFDFLyQRVXSUHVLyQHQVXFDVRFRQVXMHFLyQDODVLQVWUXFFLRQHVGHOIDOOHFLGR7DPELpQH[FOX\HGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQORVWUDWDPLHQWRVTXHVH
ULMDQSRUGLVSRVLFLRQHVHVSHFtÀFDVHQUHIHUHQFLDHQWUHRWUDVDODQRUPDWLYDTXHWUDQVSRQJDODFLWDGD'LUHFWLYD 8( SUHYLpQGRVHHQODGLVposición transitoria cuarta la aplicación a estos tratamientos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, hasta que se apruebe la citada normativa.
—El Título II, recoge los Principios de Protección de Datos:
([DFWLWXGGHORVGDWRV
'HEHUGHFRQÀGHQFLDOLGDG
• Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
• Consentimiento de los menores de edad.
• Tratamiento de datos amparado por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.
• Categorías especiales de datos.
• Tratamiento de datos de naturaleza penal.
—El Título III, está dedicado a los derechos de las personas:
• Transparencia e información al afectado.
• Ejercicio de los derechos:
• Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos.
• Derecho de acceso.
'HUHFKRGHUHFWLÀFDFLyQ
• Derecho de supresión.
• Derecho a la limitación del tratamiento.
• Derecho a la portabilidad.
vDerecho de oposición.
—El Título IV, recoge las disposiciones aplicables a tratamientos concretos:
• Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales.
• Sistemas de información crediticia.
• Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles.
7UDWDPLHQWRVFRQÀQHVGHYLGHRYLJLODQFLD
6LVWHPDVGHH[FOXVLyQSXEOLFLWDULD
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• Sistemas de información de denuncias internas.
• Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública.
7UDWDPLHQWRGHGDWRVFRQÀQHVGHDUFKLYRHQLQWHUpVS~EOLFRSRUSDUWHGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
• Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.
—(O7tWXOR9VHUHÀHUHDO5HVSRQVDEOH\(QFDUJDGRGHO7UDWDPLHQWR:
• Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa.
• Encargado del tratamiento.
• Delgado de protección de datos.
&yGLJRVGHFRQGXFWD\FHUWLÀFDFLyQ
—El Título VI, es relativo a las Transferencias internacionales de datos,SURFHGHDODDGDSWDFLyQGHORSUHYLVWRHQHO5HJODPHQWR 8( \
VHUHÀHUHDODVHVSHFLDOLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQORVSURFHGLPLHQWRVDWUDYpVGHORVFXDOHVODVDXWRULGDGHVGHSURWHFFLyQGHGDWRVSXHGHQDSUREDUPRGHORV
contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos de autorización de una determinada transferencia, o información previa.
—El Título VII, se dedica a las autoridades de protección de datosTXHVLJXLHQGRHOPDQGDWRGHO5HJODPHQWR 8( VHKDGHHVWDEOHFHU
por ley nacional. Manteniendo el esquema que se venía recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula el régimen de la Agencia
(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV\UHÁHMDODH[LVWHQFLDGHODVDXWRULGDGHVDXWRQyPLFDVGHSURWHFFLyQGHGDWRV\ODQHFHVDULDFRRSHUDFLyQHQWUHODVDXWRULGDGHVGHFRQWURO/D$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVVHFRQÀJXUDFRPRXQDDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDLQGHSHQGLHQWHFRQDUUHJORDOD/H\
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
³(O 7tWXOR 9,,, UHJXOD HO ©3URFHGLPLHQWR HQ FDVR GH SRVLEOH YXOQHUDFLyQ GH OD QRUPDWLYD GH SURWHFFLyQ GH GDWRVª (O 5HJODPHQWR 8( 
HVWDEOHFHXQVLVWHPDQRYHGRVR\FRPSOHMRHYROXFLRQDQGRKDFLDXQPRGHORGH©YHQWDQLOOD~QLFDªHQHOTXHH[LVWHXQDDXWRULGDGGHFRQWURO
principal y otras autoridades interesadas. También se establece un procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso
de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. En consecuencia, con carácter previo a la tramitación de
cualquier procedimiento, será preciso determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué autoridad de protección
de datos ha de considerarse principal.
La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección
GH'DWRVUHPLWDODUHFODPDFLyQDOGHOHJDGRGHSURWHFFLyQGHGDWRVRDORVyUJDQRVRHQWLGDGHVTXHWHQJDQDVXFDUJRODUHVROXFLyQH[WUDMXGLFLDOGHFRQÁLFWRVFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQXQFyGLJRGHFRQGXFWDODLQDGPLVLyQGHODVUHFODPDFLRQHVODVDFWXDFLRQHVSUHYLDVGHLQYHVWLJDFLyQODVPHGLGDV
provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos; y el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión. Las
especialidades del procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario.
—El Título IX, que contempla el régimen sancionadorSDUWHGHTXHHO5HJODPHQWR 8( HVWDEOHFHXQVLVWHPDGHVDQFLRQHVRDFWXDFLRnes correctivas que permite un amplio margen de apreciación. En este marco, la ley orgánica procede a describir las conductas típicas, estableciendo la
distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento General de Protección de datos
HVWDEOHFHDOÀMDUODFXDQWtDGHODVVDQFLRQHV/DFDWHJRUL]DFLyQGHODVLQIUDFFLRQHVVHLQWURGXFHDORVVRORVHIHFWRVGHGHWHUPLQDUORVSOD]RVGHSUHVFULSFLyQWHQLHQGRODGHVFULSFLyQGHODVFRQGXFWDVWtSLFDVFRPR~QLFRREMHWRODHQXPHUDFLyQGHPDQHUDHMHPSOLÀFDWLYDGHDOJXQRVGHORVDFWRVVDQFLRQDEOHV
que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea. La ley orgánica regula los supuestos de interrupción
GHODSUHVFULSFLyQSDUWLHQGRGHODH[LJHQFLDFRQVWLWXFLRQDOGHOFRQRFLPLHQWRGHORVKHFKRVTXHVHLPSXWDQDODSHUVRQDSHURWHQLHQGRHQFXHQWDOD
SUREOHPiWLFDGHULYDGDGHORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVHQHO5HJODPHQWR(XURSHRHQIXQFLyQGHVLHOSURFHGLPLHQWRVHWUDPLWDH[FOXVLYDPHQWHSRU
la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento General de Protección de Datos.
(O5HJODPHQWR 8( HVWDEOHFHDPSOLRVPiUJHQHVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODFXDQWtDGHODVVDQFLRQHV/DOH\RUJiQLFDDSURYHFKDOD
cláusula residual del artículo 83.2 de la norma europea, referida a los factores agravantes o atenuantes, para aclarar que entre los elementos a tener
en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en el artículo 45.4 y 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y que son conocidos por los operadores jurídicos.
—Finalmente, el Título X de esta Ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme
al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como
la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al
WHVWDPHQWRGLJLWDO2FXSDXQOXJDUUHOHYDQWHHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDODGHVFRQH[LyQGLJLWDOHQHOPDUFRGHOGHUHFKRDODLQWLPLGDGHQHOXVRGH
GLVSRVLWLYRVGLJLWDOHVHQHOiPELWRODERUDO\ODSURWHFFLyQGHORVPHQRUHVHQ,QWHUQHW)LQDOPHQWHUHVXOWDGHVWDFDEOHODJDUDQWtDGHODOLEHUWDGGHH[SUHsión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales.
Las disposiciones adicionalesVHUHÀHUHQDFXHVWLRQHVFRPRODVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQHOiPELWRGHOVHFWRUS~EOLFRSURWHFFLyQGHGDWRV\WUDQVparencia y acceso a la información pública, cómputo de plazos, autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos, la protección
frente a prácticas abusivas que pudieran desarrollar ciertos operadores, o los tratamientos de datos de salud, entre otras.
Las disposiciones transitorias están dedicadas, entre otras cuestiones, al estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen
WUDQVLWRULRGHORVSURFHGLPLHQWRVRORVWUDWDPLHQWRVVRPHWLGRVDOD'LUHFWLYD 8( 
6HUHFRJHXQDGLVSRVLFLyQGHURJDWRULD\DFRQWLQXDFLyQÀJXUDQODVGLVSRVLFLRQHVÀQDOHVVREUHORVSUHFHSWRVFRQFDUiFWHUGHOH\RUGLQDULDHO
título competencial y la entrada en vigor.
7. LA VIDEOVIGILANCIA
/DLPDJHQGHXQDSHUVRQDHQODPHGLGDTXHLGHQWLÀTXHRSXHGDLGHQWLÀFDUDODPLVPDFRQVWLWX\HXQGDWRGHFDUiFWHUSHUVRQDOTXHSXHGHVHU
REMHWRGHWUDWDPLHQWRSDUDGLYHUVDVÀQDOLGDGHV
/DYLGHRYLJLODQFLDDOVXSRQHUXQWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOVDOYRTXHVHDGHDSOLFDFLyQODGHQRPLQDGDH[FHSFLyQGRPpVWLFDGHEH
ajustarse a los principios y obligaciones que establece la normativa de protección de datos a los que ya nos hemos referido.
El RGPD establece varios supuestos en su artículo 6 que legitiman el tratamiento de datos de carácter personal, entre los que se encuentra permitir
el tratamiento cuando sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés público.
3RUORWDQWR\SXHVWRTXHODÀQDOLGDGGHODYLGHRYLJLODQFLDFRQVLVWHHQJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHSHUVRQDVELHQHVHLQVWDODFLRQHVHOLQWHUpV
público legitima dicho tratamiento. Asimismo, el considerando 45 del RGPD contempla que si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público, este tratamiento debe tener una base en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
/DFDSWDFLyQGHLPiJHQHVFRQÀQHVGHVHJXULGDGFRPRUHJODJHQHUDOGHODYtDS~EOLFDGHEHUHDOL]DUVHSRUODV)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDG
Ya que les corresponde la prevención de hechos delictivos y la garantía de la seguridad en la citada vía pública, de conformidad con lo regulado por la
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y su Reglamento de
desarrollo aprobado mediante Real Decreto 596/1999, de 16 de abril.
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Una de las obligaciones TXHFRQOOHYDHOXVRGHODYLGHRYLJLODQFLDFRQÀQHVGHVHJXULGDGHQUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHGDWRVHVFXPSOLUFRQ
el derecho de información, mediante un distintivo informativo.
/D$(3'KDSXEOLFDGRHQVXSiJLQDZHEXQQXHYRFDUWHOGHYLGHRYLJLODQFLDFRQODÀQDOLGDGGHFXPSOLUFRQHOGHUHFKRGHLQIRUPDFLyQREOLJDFLyQ
que impone el RGPD.
(VWHGLVWLQWLYRVHH[KLELUiHQOXJDUYLVLEOH\FRPRPtQLPRHQORVDFFHVRVDODV]RQDVYLJLODGDV\DVHDQLQWHULRUHVRH[WHULRUHV(QFDVRTXHHO
espacio videovigilado disponga de varios accesos deberá disponerse de dicho distintivo de zona videovigilada en cada uno de ellos.
El distintivo de zona videovigilada deberá informar acerca de:
³/DH[LVWHQFLDGHOWUDWDPLHQWR YLGHRYLJLODQFLD 
—La identidad del responsable del tratamiento o del sistema de videovigilancia, y la dirección del mismo.
—La posibilidad de ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD.
—Dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales.
—Asimismo, también se pondrá a disposición de los interesados el resto de la información que debe facilitarse a los afectados en cumplimiento
del derecho de información regulado en el RGPD.
/D$(3'KDSXEOLFDGRHQVXSiJLQDZHEOD©*XtDVREUHHOXVRGHODV9LGHRFiPDUDVSDUD6HJXULGDG\RWUDVÀQDOLGDGHVª
8. EL REAL DECRETO-LEY 5/2018, DE 27 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO
ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El objeto de este Real Decreto-Ley se ciñe a la adecuación de nuestro ordenamiento al Reglamento Europeo de Protección de Datos en aquellos
aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora y debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección
GHGDWRVTXHSURFXUHODSOHQDDGDSWDFLyQGHODQRUPDWLYDLQWHUQDDORVHVWiQGDUHVÀMDGRVHQODPDWHULDSRUOD8QLyQ(XURSHDDWUDYpVGHXQDGLVSRVLFLyQ
directamente aplicable.
Este Real Decreto comprende catorce artículos estructurados en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y
XQDÀQDO9DPRVDDQDOL]DUORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHOPLVPR
—Capítulo I. Inspección en materia de protección de datos
$WLHQGHDODQHFHVLGDGGHLGHQWLÀFDUDOSHUVRQDOFRPSHWHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHORVSRGHUHVGHLQYHVWLJDFLyQTXHHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH
Protección de Datos otorga en su artículo 58.1 a las autoridades de control.
(OORH[LJHTXHHO'HUHFKRLQWHUQRUHJXOHHOPRGRHQTXHSRGUiQHMHUFHUVHGLFKRVSRGHUHVTXpSHUVRQDVHMHUFHUiQODDFWLYLGDGGHLQYHVWLJDFLyQ
HLQVSHFFLyQ\HQTXpFRQVLVWLUiQHVDVDWULEXFLRQHVH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGDVHQHO5HJODPHQWR(XURSHRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHORUGHQDPLHQWR
español.
Asimismo, y en aplicación del artículo 62.3 del Reglamento General de Protección de Datos, es preciso determinar el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros que participen en actuaciones conjuntas de investigación.
/RVDUWtFXORV\GHHVWHFDStWXORVHUHÀHUHQ
D ÉPELWR\SHUVRQDOFRPSHWHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGGHLQYHVWLJDFLyQGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV
Serán competentes para la actividad de investigación los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos o funcionarios ajenos
habilitados por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Estos funcionarios tienen la consideración de agentes de la autoridad en el
ejercicio de sus funciones.
En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del RGPD, el personal de las autoridades de
control de otros Estados Miembros de Unión Europea que colabore con la Agencia ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la normativa
española y bajo la orientación y en presencia del personal de esta.
E $OFDQFHGHODDFWLYLGDGGHLQYHVWLJDFLyQ
Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar insSHFFLRQHVUHTXHULUODH[KLELFLyQRHOHQYtRGHORVGRFXPHQWRV\GDWRVQHFHVDULRVH[DPLQDUORVHQHOOXJDUHQTXHVHHQFXHQWUHQGHSRVLWDGRVRHQGRQGH
se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o
SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQ\VRSRUWHGHOWUDWDPLHQWRVXMHWRVDLQYHVWLJDFLyQ/RVSRGHUHVGHLQYHVWLJDFLyQHQORTXHVHUHÀHUHDODHQWUDGDHQGRPLFLOLRV
deben ejercerse de conformidad con las normas procesales, en particular, en los casos en los que sea precisa la autorización judicial previa.
—Capítulo II. Régimen Sancionador en materia de protección de datos
Articula el novedoso régimen sancionador establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, reemplazando los tipos infractores
actualmente contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 por la remisión a los que están establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 de dicho Reglamento, lo que resulta de todo punto necesario.
$GHPiVH[LVWHQGRVFXHVWLRQHVVREUHODVTXHHVLQHOXGLEOHODDGRSFLyQGHGLVSRVLFLRQHVSRUHO'HUHFKRLQWHUQRTXHJDUDQWLFHQODHIHFWLYLGDGGH
este régimen sancionador y la seguridad jurídica en su aplicación:
/DSULPHUDVHUHÀHUHDODQHFHVDULDGHOLPLWDFLyQGHORVVXMHWRVTXHSXGLHUDQLQFXUULUHQODUHVSRQVDELOLGDGGHULYDGDGHODDSOLFDFLyQGHGLFKR
régimen sancionador.
/DVHJXQGDUHYLVWHD~QPD\RULPSRUWDQFLD\VHUHÀHUHDODQHFHVLGDGGHGHWHUPLQDUORVSOD]RVGHSUHVFULSFLyQGHODVLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV
previstas en la norma europea.
/RVDUWtFXORVDGHHVWHFDStWXORVHUHÀHUHQ
Sujetos responsables.
Están sujetos al régimen sancionador establecido en el RGPD y en la normativa española de protección de datos:
• Los responsables de los tratamientos.
• Los encargados de los tratamientos.
• Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en la Unión Europea.
/DVHQWLGDGHVGHFHUWLÀFDFLyQ
• Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador en esta materia.
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Infracciones.
Con referencia a las infracciones, este Real Decreto-Ley hace una remisión a las ya recogidas en el RGPD.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO5*3'©/DVLQIUDFFLRQHVGHODVGLVSRVLFLRQHVVLJXLHQWHVVHVDQFLRQDUiQGHDFXHUGRFRQHODSDUWDGR
FRQPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVGHHXURVFRPRPi[LPRRWUDWiQGRVHGHXQDHPSUHVDGHXQDFXDQWtDHTXLYDOHQWHDOFRPRPi[LPRGHO
YROXPHQGHQHJRFLRWRWDODQXDOJOREDOGHOHMHUFLFLRÀQDQFLHURDQWHULRURSWiQGRVHSRUODGHPD\RUFXDQWtD
Los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento.
Los derechos de los interesados.
Las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional.
Toda obligación en virtud del Derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al capitulo IX.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHXQDUHVROXFLyQRGHXQDOLPLWDFLyQWHPSRUDORGHÀQLWLYDGHOWUDWDPLHQWRRODVXVSHQVLyQGHORVÁXMRVGHGDWRVSRUSDUWHGH
ODDXWRULGDGGHFRQWUROFRQDUUHJORDODUWtFXORDSDUWDGRRHOQRIDFLOLWDUDFFHVRHQLQFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORDSDUWDGRª
'HFRQIRUPLGDGGHO5*3'©(OLQFXPSOLPLHQWRGHODVUHVROXFLRQHVGHODDXWRULGDGGHFRQWURODWHQRUGHODUWtFXORDSDUWDGRVHVDQFLRQDUiGHDFXHUGRFRQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWHDUWtFXORFRQPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVGHHXURVFRPRPi[LPRRWUDWiQGRVHGHXQDHPSUHVD
GHXQDFXDQWtDHTXLYDOHQWHDOFRPRPi[LPRGHOYROXPHQGHQHJRFLRWRWDODQXDOJOREDOGHOHMHUFLFLRÀQDQFLHURDQWHULRURSWiQGRVHSRUODGHPD\RU
FXDQWtDª
Las infracciones previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 83 del RGPD referidas prescriben a los tres años. Interrumpirá la prescripción la iniFLDFLyQFRQFRQRFLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRGHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUUHLQLFLiQGRVHHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQVLHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUHVWXYLHUH
paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR©/DVLQIUDFFLRQHVGHODVGLVSRVLFLRQHVVLJXLHQWHVVHVDQFLRQDUiQGHDFXHUGRFRQHODSDUWDGRFRQPXOWDV
DGPLQLVWUDWLYDVGHHXURVFRPRPi[LPRRWUDWiQGRVHGHXQDHPSUHVDGHXQDFXDQWtDHTXLYDOHQWHDOFRPRPi[LPRGHOYROXPHQGH
QHJRFLRWRWDODQXDOJOREDOGHOHMHUFLFLRÀQDQFLHURDQWHULRURSWiQGRVHSRUODGHPD\RUFXDQWtD
D /DVREOLJDFLRQHVGHOUHVSRQVDEOH\GHOHQFDUJDGR
E /DVREOLJDFLRQHVGHORVRUJDQLVPRVGHFHUWLÀFDFLyQ
F /DVREOLJDFLRQHVGHODDXWRULGDGGHFRQWUROª
Las infracciones previstas en los apartado 4 del artículo 83 del RGPD referidas prescriben a los dos años. Interrumpirá la prescripción la iniFLDFLyQFRQFRQRFLPLHQWRGHOLQWHUHVDGRGHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUUHLQLFLiQGRVHHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQVLHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUHVWXYLHUH
paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.
Sanciones.
En cuanto a las sanciones, el Real Decreto-Ley 5/2018, se remite a las contenidas en el RGPD.
Prescripción de las sanciones:
Las sanciones impuestas en aplicación del RGPD prescriben en los siguientes plazos:
D /DVVDQFLRQHVSRULPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURVSUHVFULEHQHQHOSOD]RGHXQDxR
E /DVVDQFLRQHVSRULPSRUWHFRPSUHQGLGRHQWUH\HXURVSUHVFULEHQDORVGRVDxRV
F /DVVDQFLRQHVSRUXQLPSRUWHVXSHULRUDHXURVSUHVFULEHQDORVWUHVDxRV
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se
impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor.
—Capítulo III. Procedimiento en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos
&RQWLHQHODUHJXODFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHQFDVRGHTXHH[LVWDXQDSRVLEOHYXOQHUDFLyQGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV
Este último capítulo tiene como objetivo hacer posible la aplicación de las especialidades del régimen procedimental del Reglamento General de
3URWHFFLyQGH'DWRVHQXQFRQWH[WRHQHOTXHVLHQGRODQRUPDHXURSHDGLUHFWDPHQWHDSOLFDEOH\DVHKDQSXHVWRHQPDUFKDSURFHGLPLHQWRVGHHVSHFLDO
trascendencia al amparo de este régimen.
El artículo 7 del Real Decreto-Ley 5/2018, con referencia al Régimen Jurídico, dispone:
©/DVGLVSRVLFLRQHVGHHVWHFDStWXORVHUiQGHDSOLFDFLyQDORVSURFHGLPLHQWRVWUDPLWDGRVSRUOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVHQ
los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del
5*3'DVtFRPRHQORVTXHDTXHOODLQYHVWLJXHODH[LVWHQFLDGHXQDSRVLEOHLQIUDFFLyQGHORGLVSXHVWRHQHOPHQFLRQDGR5HJODPHQWR\ODQRUPDWLYD
española de protección de datos.
2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el RGPD, en la normativa
española de protección de datos y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos adminisWUDWLYRVª
/RVDUWtFXORVDOGHHVWHFDStWXORVHUHÀHUHQD
—Forma de iniciación del procedimiento y duración.
—Admisión a trámite de las reclamaciones.
—Determinación del alcance territorial.
—Actuaciones previas de investigación.
—Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
—Medidas provisionales.
—Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras Leyes.
—Disposición Adicional Primera. Representación Española en el Comité Europeo de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité
Europeo de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas
en el Comité Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia.
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—Disposición adicional segunda. Publicación de resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su Director que declaren haber lugar o no a la atención de los dereFKRVUHFRQRFLGRVHQORVDUWtFXORVDGHO5HJODPHQWR 8( ODVTXHSRQJDQÀQDORVSURFHGLPLHQWRVGHUHFODPDFLyQODVTXHDUFKLYHQODV
DFWXDFLRQHVSUHYLDVGHLQYHVWLJDFLyQODVTXHVDQFLRQHQFRQDSHUFLELPLHQWRDODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGH
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su Estatuto.
—Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se regirán por la normativa anterior, salvo que el régimen
establecido en el mismo contenga disposiciones más favorables para el interesado.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las acWXDFLRQHVSUHYLDVDODVTXHVHUHÀHUHOD6HFFLyQGHO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,;GHO5HJODPHQWRGHGHVDUUROORGHOD/H\2UJiQLFDGHGH
diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
—Disposición transitoria segunda. Contratos de encargado del tratamiento.
Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en
ORVPLVPRV\HQFDVRGHKDEHUVHSDFWDGRGHIRUPDLQGHÀQLGDKDVWDHOGHPD\RGH
'XUDQWHGLFKRVSOD]RVFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVSRGUiH[LJLUDODRWUDODPRGLÀFDFLyQGHOFRQWUDWRDÀQGHTXHHOPLVPRUHVXOWHFRQIRUPHDOR
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR 8( 
—Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto-Ley, y en particular,
los siguientes artículos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal:
D (ODUWtFXOR
E /RVDUWtFXORVDOFRQH[FHSFLyQGHODUWtFXOR
³'LVSRVLFLyQÀQDO~QLFD9LJHQFLD
El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR y lo estará hasta la vigencia de
ODQXHYDOHJLVODFLyQRUJiQLFDGHSURWHFFLyQGHGDWRVTXHWHQJDSRUREMHWRDGDSWDUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxRODO5HJODPHQWR 8( GHO
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
9. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¢'HVGHFXDQGRVHDSOLFDHOQXHYR5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 5*3' ?
EL RGD se aplica desde el 25 de mayo de 2018.
¢4XpHVXQGDWRGHFDUiFWHUSHUVRQDO?
7RGDLQIRUPDFLyQVREUHXQDSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDGDRLGHQWLÀFDEOH ©HOLQWHUHVDGRª 6HFRQVLGHUDUiSHUVRQDItVLFDLGHQWLÀFDEOHWRGDSHUVRQD
FX\DLGHQWLGDGSXHGDGHWHUPLQDUVHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHHQSDUWLFXODUPHGLDQWHXQLGHQWLÀFDGRUFRPRSRUHMHPSORXQQRPEUHXQQ~PHURGH
LGHQWLÀFDFLyQGDWRVGHORFDOL]DFLyQXQLGHQWLÀFDGRUHQOtQHDRXQRRYDULRVHOHPHQWRVSURSLRVGHODLGHQWLGDGItVLFDÀVLROyJLFDJHQpWLFDSVtTXLFD
HFRQyPLFDFXOWXUDORVRFLDOGHGLFKDSHUVRQD 'HÀQLFLyQGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV 
¢4XLpQHVHO5HVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR\HO(QFDUJDGRGHOWUDWDPLHQWR?
El Responsable del tratamiento o responsable es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con
RWURVGHWHUPLQHORVÀQHV\PHGLRVGHOWUDWDPLHQWRVLHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHWHUPLQDORVÀQHV\PHGLRVGHOWUDWDPLHQWR
HOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRRORVFULWHULRVHVSHFtÀFRVSDUDVXQRPEUDPLHQWRSRGUiHVWDEOHFHUORVHO'HUHFKRGHOD8QLyQRGHORV(VWDGRVPLHPEURV
'HÀQLFLyQGHO5*3' 
El Encargado del tratamiento o encargado es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales
SRUFXHQWDGHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR 'HÀQLFLyQGHO5*3' 
4 ¿Qué es un tratamiento?
Es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
DXWRPDWL]DGRVRQRFRPRODUHFRJLGDUHJLVWURRUJDQL]DFLyQHVWUXFWXUDFLyQFRQVHUYDFLyQDGDSWDFLyQRPRGLÀFDFLyQH[WUDFFLyQFRQVXOWDXWLOL]DFLyQ
FRPXQLFDFLyQSRUWUDQVPLVLyQGLIXVLyQRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHKDELOLWDFLyQGHDFFHVRFRWHMRRLQWHUFRQH[LyQOLPLWDFLyQVXSUHVLyQRGHVWUXFFLyQ 
'HÀQLFLyQGHO5*3' 
¢&XiOHVVRQORVSULQFLSLRVGHODSURWHFFLyQGHGDWRVVHJ~QHO5*3'?
³3ULQFLSLRGH©licitud, lealtad, y transparenciaª
³3ULQFLSLRGH©OLPLWDFLyQGHODÀQDOLGDGª
³3ULQFLSLRGH©minimización de datosª
—Principio de ©H[DFWLWXGª
³3ULQFLSLRGH©limitación del plazo de conservaciónª
³3ULQFLSLRGH©LQWHJULGDG\FRQÀGHQFLDOLGDGª
³3ULQFLSLRGH©responsabilidad proactivaª
¢4XpGHUHFKRVQXHYRVLQFRUSRUDHO5HJODPHQWRDORVHVWDEOHFLGRVHQOD/23?
$ORVGHUHFKRVTXH\DHVWDEOHFtDOD/23'$FFHVR5HFWLÀFDFLyQ&DQFHODFLyQ\2SRVLFLyQORVFRQRFLGRVFRPR$5&2VHFRQWHPSODQ
³'HUHFKRDODVXSUHVLyQ GHUHFKRDOROYLGR 
—Derecho a la limitación del tratamiento.
—Derecho a la portabilidad de los datos.
—El derecho a nRVHUREMHWRGHXQDHODERUDFLyQGHSHUÀOHV
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¢&XiOHVHOSURFHGLPLHQWRSDUDHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVUHFRJLGRVHQHOQXHYR5*3'?
Los responsables deben facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos. Los procedimientos y las formas para ello deben ser visibles,
accesibles y sencillos. Los responsables deben posibilitar la presentación por medios electrónicos, especialmente cuando el tratamiento se realiza por
este medio.
6HJ~QHO5*3'¢FyPRGHEHVROLFLWDUVHHOFRQVHQWLPLHQWRGHORVLQWHUHVDGRVSDUDWUDWDUVXVGDWRVSHUVRQDOHV?
8QDGHODVEDVHVIXQGDPHQWDOHVSDUDWUDWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVHVHOFRQVHQWLPLHQWR(O5*3'UHTXLHUHTXHHOFRQVHQWLPLHQWRVHD©OLEUHLQIRUPDGRHVSHFtÀFRHLQHTXtYRFRª
6HGHEHSUHVWDUPHGLDQWHXQDPDQLIHVWDFLyQGHOLQWHUHVDGRRPHGLDQWHXQDFODUDDFFLyQDÀUPDWLYD(OFRQVHQWLPLHQWRQRSXHGHGHGXFLUVHGHO
silencio o de la inacción de los ciudadanos.
¢Qué obligaciones propias tienen los Encargados del tratamiento?
Deben mantener un registro de actividades del tratamiento, determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que realizan y
designar a un Delegado de Protección de Datos en los casos previstos por el RGPD.
$GHPiVSXHGHQDGKHULUVHDFyGLJRVGHFRQGXFWDRFHUWLÀFDUVHHQHOPDUFRGHORVHVTXHPDVGHFHUWLÀFDFLyQSUHYLVWRVSRUHO5*3'
(QHOiPELWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO¢TXpEDVHMXUtGLFDOHJLWLPDORVWUDWDPLHQWRV?
La base jurídica que legitima los tratamientos será el cumplimiento de una tarea de interés público o el ejercicio de poderes públicos, así como
HOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDO(QDPERVFDVRVGHEHH[LVWLUXQDSUHYLVLyQQRUPDWLYDGH/H\
El principio de responsabilidad activa del RGPD ¿en qué consiste?
El RGPD establece un catálogo de las medidas que los responsables, y en ocasiones los encargados, deben aplicar para garantizar que los tratamientos son conformes al citado RGPD, así como que están en condiciones de demostrarlo.
Estas medidas de responsabilidad activa son las siguientes:
—Análisis de riesgo.
—Registro de actividades del tratamiento.
—Protección de datos desde el diseño y por defecto.
—Adopción de medidas de seguridad.
³1RWLÀFDFLyQGH©YLRODFLRQHVGHVHJXULGDGGHORVGDWRVª
—Evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
—Nombramiento del Delegado de Protección de Datos.
¢(QTXpFRQVLVWHHODQiOLVLVGHULHVJRDOTXHVHUHÀHUHHO5*3'?
El RGPD prevé que las medidas de cumplimiento para responsables o encargados deban aplicarse en función del riesgo que los tratamientos que
realizan supongan para los derechos y libertades de los interesados.
3RUHOORUHVSRQVDEOHV\HQFDUJDGRVGHEHQOOHYDUDFDERXQDYDORUDFLyQGHOULHVJRGHORVWUDWDPLHQWRVTXHUHDOLFHQFRQHOÀQGHGHWHUPLQDUTXp
medidas aplicar y cómo hacerlo.
Este análisis del riesgo variará en función de:
—Los tipos de tratamiento.
—La naturaleza de los datos.
—El número de interesados afectados.
—La cantidad y variedad de tratamientos.
¢Se puede seguir aplicando con el RGPD las mismas medidas que con el Reglamento de la LOPD?
A diferencia del Reglamento de desarrollo de la LOPD, el RGPD no contempla un listado de medidas de seguridad en función de si el tipo de
tratamientos es de nivel bajo, medio o alto, de forma que desde el 25 mayo de 2018, que es aplicable el RGPD, este listado no será válido de forma
automática.
En algunos supuestos se podrá seguir aplicando las mismas medidas que establece el Reglamento de la LOPD si los resultados del análisis de
riesgos previo concluyen que las medidas son realmente las más adecuadas para ofrecer un nivel de seguridad adecuado. En ocasiones será necesario
completarlas con medidas adicionales o prescindir de ellas.
¢4XpSDVRVUHDOL]DUiXQ$\XQWDPLHQWRSDUDDGDSWDUVHDO5*3'?
—Designar un Delegado de Protección de Datos.
—Elaborar un Registro de Actividades de Tratamiento.
³,GHQWLÀFDFLyQFRQSUHFLVLyQGHODVÀQDOLGDGHV\GHODVEDVHVMXUtGLFDVGHORVWUDWDPLHQWRVTXHVHOOHYDQDFDER.
³5HYLVDUODLQIRUPDFLyQTXHVHRIUHFHDORVLQWHUHVDGRVFXDQGRVHUHFRJHQVXVGDWRVDODVH[LJHQFLDVGHO5*3'
—Revisar los procedimientos de los ejercicios de los derechos de los interesados.
—Revisar los contratos realizados con los Encargados de Tratamiento.
—Establecer y revisar los procedimientos para acreditar el consentimiento.
—Efectuar Análisis de Riesgos para los derechos y libertades de los ciudadanos de todos los tratamientos de datos que se lleven a cabo.
—Revisar las medidas de seguridad que se aplican a los tratamientos a luz de los resultados del análisis del riesgo de los mismos.
³1HFHVLGDGGHHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVSDUDLGHQWLÀFDUFRQUDSLGH]ODH[LVWHQFLDGHYLRODFLRQHVGHVHJXULGDGGHORVGDWRV\UHDFFLRQDUDQWHHOODV
—Determinar la necesidad de efectuar evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD.
—Adaptar los instrumentos de Transferencia Internacional de datos personales a las previsiones del RGPD.
—Elaborar y llevar a cabo un Plan de formación y concienciación de los empleados públicos, y cargos públicos.
La Agencia Española de Protección de datos, ha lanzado un listado de cumplimiento normativo para facilitar la adaptación del RGPD, que se
puede consultar en su página web.
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¢Quién es el Delegado de protección de datos (DPD)?
(/5*3'LQWURGXFHHVWDQXHYDÀJXUDGHO'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVTXHDVXPHQXHYDV\FXDOLÀFDGDVFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFRRUdinación y control del cumplimiento de la normativa de protección de datos.
El RGPD establece que el DPD, será designado, atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular a sus conocimientos especializados del
Derecho, y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones que el RGPD le atribuye.
¢6HSXHGHQLQVWDODUFiPDUDVGHYLGHRYLJLODQFLDTXHJUDEHQODYtDS~EOLFD"
6tSHURKHPRVGHWHQHUHQFXHQWDTXHODLQVWDODFLyQGHYLGHRFiPDUDVHQOXJDUHVS~EOLFRVWDQWRPyYLOHVFRPRÀMRVHVFRPSHWHQFLDH[FOXVLYD
GHODV)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDGGHO(VWDGRULJLpQGRVHHOWUDWDPLHQWRGHGLFKDLPiJHQHVSRUVXOHJLVODFLyQHVSHFtÀFDFRQWHQLGDHQOD/H\2Ugánica 4/1997, de 4 de agosto, y su Reglamento de desarrollo, sin perjuicio de que les sea aplicable, en su caso, lo previsto por el RGPD, en aspectos
como la adopción de las medidas de seguridad que resulten de aplicación y la elaboración del registro de actividades en relación con el tratamiento de
videovigilancia que se realice.
¢4XLpQHVHVWiQVXMHWRVDOUpJLPHQVDQFLRQDGRUHVWDEOHFLGRHQHO5*3'\HQODQRUPDWLYDHVSDxRODGHSURWHFFLyQGHGDWRV"
Están sujetos:
—Los responsables de los tratamientos.
—Los encargados de los tratamientos.
—Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en la Unión Europea.
³/DVHQWLGDGHVGHFHUWLÀFDFLyQ
—Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.
No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador en esta materia.
¢6HSRGUiQLPSRQHUODVPXOWDVDGPLQLVWUDWLYDVGHO5*3'DODV(QWLGDGHV/RFDOHV"
Según el RGPD, corresponde a los Estados miembros determinar si, y en que medida, se deben imponer multas a las autoridades públicas. En
nuestra normativa no se estable la posibilidad de imponer multas a las Administraciones Locales.
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CAPÍTULO 8
TRANSPARENCIA

8. La transparencia en las Entidades Locales de la provincia de Zaragoza:
una tarea en formacion continua
-HV~V5XELR%HOWUiQ
Técnico de Administración General del Gabinete de la Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
 8QDDSUR[imación al concepto de transparencia.
2. Marco jurídico de la transparencia.
3. El acceso a los datos especialmente protegidos.
 (ODFFHVRDGDWRVPHUDPHQWHLGHQWLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODRUJDQL]DFLyQHOIXQFLRQDPLHQWRRODDFWLYLGDGS~EOLFDGHOyUJDQR
5. Los sujetos obligados.
 /RVSULQFLSLRVJHQHUDOHV DFFLRQHV TXHLQIRUPDQODWUDQVSDUHQFLD
7. Estructura y contenido de la publicidad activa.
8. La organización de la transparencia en las Entidades Locales. El órgano competente.
9. Informacion pública y acceso a la información.
10. Preguntas habituales sobre tranparencia.
%LEOLRJUDÀD121.
1. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA
Las entidades locales de Aragón y, por ende, las entidades locales de la provincia de Zaragoza, están obligadas por la normativa básica de transparencia dictada por el Estado y por las normas que en su desarrollo se han dictado por la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia. Y a estas
obligaciones y su cumplimiento, que supone un gran reto, un arduo esfuerzo y una tarea de dedicación y formación continua para los servidores públicos,
autoridades y empleados públicos, dedicamos unas líneas a modo de guía orientativa para la gestión de la transparencia.
Según la Real Academia Española por ©WUDQVSDUHQWHª debemos entender aquello que es claro, evidente y que se comprende sin duda ni ambigüedad.
El principio de transparencia pública, proporcionando y difundiendo, de manera clara, proactiva, accesible y constante, la información que obra
en poder de los poderes públicos y la relativa a su actuación y organización, bajo los principios de veracidad y objetividad, permite que la ciudadanía
SXHGDFRQRFHUVXVGHFLVLRQHVFyPRVHDGRSWDQODVPLVPDVFXiOHVVRQORVREMHWLYRVSHUVHJXLGRVRODÀQDOLGDGSDUDODTXHVHGLFWDQTXpPHGLGDVVHYDQ
a implementar, en su caso, para llevar a cabo lo decidido, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables.
Y esta visión de la transparencia dirigida al ciudadano como sujeto político, y como titular del derecho que le reconoce el artículo 23 de la
Constitución española a participar en los asuntos públicos, le permite conocer el resultado de la gestión pública, cuestión esta que se ha demandado
desde siempre por los ciudadanos, y más en los últimos años con el avance de las nuevas tecnologías y el acceso general de los ciudadanos a internet.
De esta forma, poniendo a disposición de los ciudadanos la información sobre la gestión pública, los ciudadanos participan también en la gestión
pública.
No podemos entender la transparencia como un simple mecanismo de publicación de datos. Publicar datos no nos hace transparentes. La transparencia debe ser sinónimo de transmisión de información. Y la información debe versar sobre la gestión pública.
/DWUDQVSDUHQFLDWLHQHSRUREMHWRIRUPDUXQDPELHQWHGHFRQÀDQ]DHPSDWtDVHJXULGDG\IUDQTXH]DHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQ\ORVFLXGDGDQRVGH
tal forma que estén informados y conozcan desde un inicio los posibles impactos directos e indirectos de la gestión pública, sus derechos y obligaciones.
Y, en otros términos, debemos entender que la transparencia, ejecutada mediante la publicación de la información relacionada con la gestión
pública en las sedes electrónicas o páginas web de nuestras entidades locales, debe hacerse en términos de ©XVDELOLGDGª
Según Dat-Red, Diccionario de marketing español, ©XVDELOLGDGªSURYLHQHGHOLQJOpV©XVDELOLW\ª\VLJQLÀFD©ODHIHFWLYLGDGHÀFLHQFLD\VDWLVIDFFLyQFRQODTXHXQJUXSRHVSHFtÀFRGHXVXDULRVUHDOL]DXQDVHULHGHWDUHDVHQXQDPELHQWHHQSDUWLFXODUª
6HJ~QHO'LFFLRQDULRHQFLFORSpGLFR9R[©XVDELOLGDGªHV©ODFXDOLGDGGHODSiJLQDZHERGHOSURJUDPDLQIRUPiWLFRTXHVRQVHQFLOORVGHXVDU
SRUTXHIDFLOLWDQODOHFWXUDGHORVWH[WRVGHVFDUJDQUiSLGDPHQWHODLQIRUPDFLyQ\SUHVHQWDQIXQFLRQHV\PHQ~VVHQFLOORVSRUORTXHHOXVXDULRHQFXHQWUD
VDWLVIHFKDVVXVFRQVXOWDV\HVFyPRGRGHXVRª
Para Jakob Nielsen, es el atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces web.

121 Abreviaturas, siglas y acrónimos: CE: Constitución española de 1978; DA: Disposición adicional; LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local; LALA, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.; LGP: Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre; LTBG: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno; LTPA: Ley 8/2015, de 25 marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón; RD: Real decreto; TRLRHL: Real Decreto
/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV755/5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGH
GHDEULO7H[WR5HIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV/HJDOHV9LJHQWHVHQ0DWHULDGH5pJLPHQ/RFDO
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([LVWHQDGHPiVRWUDVGHÀQLFLRQHVIRUPDOHV/DRUJDQL]DFLyQSDUDODHVWDQGDUL]DFLyQ ,62 SODQWHDGRVGHÀQLFLRQHV
³,62,(&©/DXVDELOLGDGVHUHÀHUHDODFDSDFLGDGGHXQVRIWZDUHGHVHUFRPSUHQGLGRXVDGR\VHUDWUDFWLYRSDUDHOXVXDULRHQFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVGHXVRª
³,62,(& HVODPiVXWLOL]DGD ©8VDELOLGDGHVODHÀFDFLDHÀFLHQFLD\VDWLVIDFFLyQFRQODTXHXQSURGXFWRSHUPLWHDOFDQ]DUREMHWLYRV
HVSHFtÀFRVDXVXDULRVHVSHFtÀFRVHQXQFRQWH[WRGHXVRHVSHFtÀFRª
&RPRLQGLFDHVWDGHÀQLFLyQODXVDELOLGDGGHXQDDSOLFDFLyQRXQGLVSRVLWLYR DTXHOHQHOTXHSXEOLFDPRVODLQIRUPDFLyQGHWUDQVSDUHQFLD GHEH
estar en relación con las características y necesidades de unos usuarios determinados y con la forma y las condiciones en las que se utilice el producto
por parte de esos usuarios.
$UPDQGR)LGDOJRGHÀQHODXVDELOLGDGFRPR©ODPHGLGDGHODXWLOLGDGIDFLOLGDGGHXVRGHDSUHQGL]DMH\VDWLVIDFFLyQGHXQVLVWHPDRSURGXFWR
SDUDFRQVHJXLUXQRVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVª9DORUDODLQÁXHQFLDGHXQGHWHUPLQDGRGLVHxRSDUDXWLOL]DUVHIiFLOHIHFWLYD\HÀFLHQWHPHQWH5HÀHUHOD
usabilidad como la rapidez y facilidad con que los usuarios realizan las tareas al utilizar una interface.
6HJ~QHVWDVGHÀQLFLRQHVODXVDELOLGDGUHTXLHUHVDEHUTXLpQHVVRQORVXVXDULRVSRWHQFLDOHVGHXQDZHEHVWUXFWXUDUHOVLWLRGHDFXHUGRFRQVXV
QHFHVLGDGHV\RUJDQL]DUODQDYHJDFLyQGHPDQHUDTXHVLHPSUHVHSXHGDHQFRQWUDUORTXHVHEXVFD(QGHÀQLWLYDUHTXLHUHFRQVWUXLUHOPHMRUVLVWHPD
interactivo para que pueda responder a las tareas que se pretenden realizar.
<HVWHHVHOJUDQUHWR\ODWDUHDHQFRPHQGDGDDORVJHVWRUHVGHODWUDQVSDUHQFLDHQODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDV$VtORUHFRJHHODUWtFXORF 
\G GHOD/H\GHPDU]RGH7UDQVSDUHQFLDGHOD$FWLYLGDG3~EOLFD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$UDJyQFXDQGRLQGLFDTXHSDUDHOFXPSOLmiento de la obligación de transparencia y en los términos previstos en esta ley, las entidades locales aragonesas deben desarrollar sistemas y políticas
GHJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDTXHJDUDQWLFHQVXÀDELOLGDGDFWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWHLQWHJULGDG\DXWHQWLFLGDG\DGRSWDUODVPHGLGDVGHJHVWLyQ
de la información pública que hagan fácilmente accesible su localización y divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el
control de la veracidad y la reutilización de la información publicada.
2. MARCO JURÍDICO DE LA TRANSPARENCIA
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación política, son dos principios fundamentales en los estados modernos.
La Constitución española de 1978 establece un marco en el que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para facilitar la
SDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVFLXGDGDQRVHQODYLGDSROtWLFDHFRQyPLFDFXOWXUDO\VRFLDO DUWtFXOR&( \JDUDQWL]DUHOSULQFLSLRGHSXEOLFLGDGGHODVQRUPDV DUWtFXOR&( \OHVUHFRQRFHHOGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQORVDVXQWRVS~EOLFRV DUWtFXOR&( (QHVWHFRQWH[WRODSURPRFLyQGHODWUDQVSDUHQFLD
y la participación ciudadana constituyen la esencia del estado Social y democrático de derecho que proclama el artículo 1 de esta norma y se entiende la
HQFRPLHQGDDODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDVHUYLUFRQHÀFDFLD\REMHWLYLGDGORVLQWHUHVHVJHQHUDOHV DUWtFXOR&( 
El entorno social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el
momento mediante disposiciones aisladas como los artículos 3.5, que recogía los principios de transparencia y de participación en la relación entre
Administración y administrados, y los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, que regulaban el derecho de acceso a archivos y registros.
Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
6HUYLFLRV3~EOLFRVFX\DGLVSRVLFLyQÀQDOWHUFHUDVHUHÀHUHHVSHFtÀFDPHQWHDODVDGPLQLVWUDFLRQHVORFDOHV\HQHODUWtFXORELVGHOD/H\GH
2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local.
(QHOiPELWRHFRQyPLFR\SUHVXSXHVWDULRHOSULQFLSLRGHWUDQVSDUHQFLDVHUHFRJHH[SUHVDPHQWHHQHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGH
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
(QHVWHFRQWH[WRHVHQHOTXHVHDSUXHEDOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH7UDQVSDUHQFLD$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD\%XHQ*RELHUQR
con un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia de la actividad pública, imponiendo obligaciones de publicidad activa; reconoce y garantiza el derecho del ciudadano a acceder a la información pública; y establece obligaciones de buen gobierno a cumplir por los responsables políticos.
/D/7%*H[LJHDODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVSXEOLFDUODLQIRUPDFLyQFX\RFRQRFLPLHQWRVHDUHOHYDQWHSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDGH
VXDFWLYLGDGUHODFLRQDGDFRQHOIXQFLRQDPLHQWR\FRQWUROGHODDFWXDFLyQS~EOLFD DUWtFXOR (VWDLQIRUPDFLyQFRPSUHQGHUiDOPHQRVODLQIRUPDFLyQ
LQVWLWXFLRQDORUJDQL]DWLYD\GHSODQLÀFDFLyQGHODUWtFXORODLQIRUPDFLyQGHUHOHYDQFLDMXUtGLFDGHODUWtFXOR\ODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFDSUHVXSXHVtaria y estadística del artículo 8.
Esta información debe publicarse en formato electrónico, en la sede electrónica o en la página web de la entidad, de forma periódica y actualizaGDGHPDQHUDFODUD\HVWUXFWXUDGD\HQWHQGLEOHFRQIiFLODFFHVR\JUDWXLWR\DSRGHUVHUHQIRUPDWRVUHXWLOL]DEOHV DUWtFXOR 
Los límites al derecho de acceso, también aplicables a la publicidad activa, se recogen en el artículo 14 de la LTBG: la seguridad nacional; la
GHIHQVDODVUHODFLRQHVH[WHULRUHVODVHJXULGDGS~EOLFDODSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ\VDQFLyQGHORVLOtFLWRVSHQDOHVDGPLQLVWUDWLYRVRGLVFLSOLQDULRV
la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los
intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la
FRQÀGHQFLDOLGDGRHOVHFUHWRUHTXHULGRHQSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLyQ\ODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
El último paso en este proceso dirigido a implantar la transparencia en nuestras instituciones ha sido la aprobación de la normativa para la reforma del funcionamiento de las Administraciones Públicas, integrada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge ampliamente la aplicación de estos
SULQFLSLRVELHQSRUUHPLVLyQDODSURSLD/H\ $UWtFXORG GHOD/H\\DUWtFXORV\GHOD/H\ RELHQFRPRSULQFLSLR
JHQHUDOLQVSLUDGRU DUWtFXORV\GHOD/H\\DUWtFXORVF \GHOD/H\ 
Por otra parte, en la Comunidad Autónoma de Aragón, el Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, en su artículo
HQWUHORVSULQFLSLRVGHRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQH[LJHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDDUDJRQHVDDMXVWHVXDFWLYLGDGD
ORVSULQFLSLRVGHHÀFDFLDHÀFLHQFLDUDFLRQDOL]DFLyQWUDQVSDUHQFLD\VHUYLFLRHIHFWLYRDORVFLXGDGDQRV<HQHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVH[FOXVLYDV
que el artículo 71, párrafos 1.º y 7.º le atribuyen en materia de creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno
y para regular el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia respectivamente, se aprobó la Ley 8/2015, de
PDU]RGH7UDQVSDUHQFLDGHOD$FWLYLGDG3~EOLFD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$UDJyQPRGLÀFDGDSRUOD/H\GHGHMXQLRGH,QWHJULGDG
y Ética Públicas.
Esta Ley 8/2015 amplía las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, tanto desde un punto de vista material, en relación con las
disciplinas objeto de publicidad, como objetivo, desde la perspectiva de los sujetos obligados. Asimismo, incluye especialidades procedimentales para
UHIRU]DUODHIHFWLYLGDGGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ<ÀQDOPHQWHFUHDHO&RQVHMRGHWUDQVSDUHQFLDGH$UDJyQDOTXHVHHQFRPLHQGDOD
promoción de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma y a quien corresponde la resolución de las reclamaciones sobre el
derecho de acceso.
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No obstante, el marco jurídico diseñado por el legislador estatal y autonómico, las entidades locales aragonesas aún pueden ampliar y precisar las
materias objeto de publicidad activa y diseñar sus portales de transparencia. El instrumento de una ordenanza que regule esta materia de la transparencia
VHHULJHDVtHQQHFHVDULR\HQSDUWLFXODUHQORTXHVHUHÀHUHDODVSHFWRRUJDQL]DWLYR\FRPSHWHQFLDOVLHQGRQHFHVDULRGHWHUPLQDUHVHiPELWRFRPSHWHQFLDOGDGRTXHDOQRH[LVWLUDWULEXFLyQHQODPDWHULDHQOD/%5/HVGHDSOLFDFLyQODFOiXVXODUHVLGXDOTXHDWULEX\HDO$OFDOGHODFRPSHWHQFLD DUWtFXOR
V \x GHOD/%5/\DUWtFXORX /$/$
$HVWHÀQ\DPRGRGHJXtDRULHQWDWLYDOD)(03DSUREyHOGHPD\RGHXQDRUGHQDQ]DWLSRTXHSUHYLDVXDGDSWDFLyQDOD/H\
a la Ley 39/2015 y a la Ley 40/2015, puede servir de útil referente.
3. EL ACCESO A LOS DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 15, y también la Ley
8/2015, de 25 marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, en su artículo 10, establecen un criterio restrictivo
en relación con el acceso a la información que contiene datos especialmente protegidos.
La denominación de esta categoría de datos es un empleo consciente y voluntario de un concepto acuñado en la normativa sobre protección de
datos, en concreto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El artículo 7 LOPD considera como
WDOHVVLJXLHQGRODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOGHUHFKRHXURSHRORVUHODWLYRVDODLGHRORJtD²LQFOXLGDODDÀOLDFLyQVLQGLFDO²UHOLJLyQRFUHHQFLDV\VRORSXHGHQ
VHUWUDWDGRVFRQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR\SRUHVFULWRGHODIHFWDGR$VLPLVPRWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHGDWRVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGRVORVUHIHULGRV
DORULJHQUDFLDOODVDOXG\ODYLGDVH[XDO/RVGDWRVUHIHULGRVDORULJHQUDFLDODODVDOXG\DODYLGDVH[XDOVRORSXHGHQVHUUHFDEDGRVWUDWDGRV\FHGLGRV
FXDQGRHODIHFWDGRFRQVLHQWDH[SUHVDPHQWH QRHVQHFHVDULRHQHVWHFDVRTXHVHDSRUHVFULWR RFXDQGRDVtORGLVSRQJDXQDOH\SRUUD]RQHVGHLQWHUpV
/DSURSLD/23'HVWDEOHFHH[FHSFLRQHVSDUWLFXODUL]DGDVDOSULQFLSLRGHFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRUHIHULGDVDORVGDWRVVDQLWDULRV-XQWRDHVWRV
datos se encuentran los atinentes a la comisión de infracciones penales o administrativas.
El artículo 15.1 LTBG, siguiendo al artículo 7 LOPD, distingue entre dos tipos de datos especialmente protegidos.
(QSULPHUOXJDUORVGDWRVUHODWLYRVDODLGHRORJtDUHOLJLyQRFUHHQFLDVSDUDFX\RDFFHVRVHH[LJHHOFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVR\SRUHVFULWRGHO
DIHFWDGRDPHQRVTXHGLFKRDIHFWDGRKXELHVHKHFKRPDQLÀHVWDPHQWHS~EOLFRVORVGDWRVFRQDQWHULRULGDGDTXHVHVROLFLWDVHHODFFHVR
(QVHJXQGROXJDUHOFDVRGHORVGDWRVGHRULJHQUDFLDOVDOXGRYLGDVH[XDORUHODWLYRVDODFRPLVLyQGHLQIUDFFLRQHVSHQDOHVRDGPLQLVWUDWLYDV
TXHQRFRQOOHYHQODDPRQHVWDFLyQS~EOLFDDOLQIUDFWRUUHVSHFWRGHORVFXDOHVVRORSXHGHDXWRUL]DUVHHODFFHVRFRQFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRGHODIHFWDGR
o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley, salvo cuando conllevan amonestación pública, puesto que estos casos implican de por
sí una opción del legislador por la publicidad.
Si la información no contiene datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud ponderará el interés público en la divulgación de la información y el derecho a la protección de datos de carácter personal. En cualquier caso, se permite el acceso si se efectúa previamente una
GLVRFLDFLyQGHGDWRV\VHLPSLGHODLGHQWLÀFDFLyQGHODVSHUVRQDVDIHFWDGDV
4. EL ACCESO A DATOS MERAMENTE IDENTIFICATIVOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO O LA ACTIVIDAD PÚBLICA DEL ÓRGANO
Como regla general, debe prevalecer la publicidad de los datos personales que, sin ser íntimos, están directamente relacionados con la organizaFLyQODJHVWLyQ\HOJDVWRS~EOLFRVWDPELpQVLFRQWLHQHQODPHQFLyQGHODLGHQWLGDGGHHPSOHDGRVFRQWUDWLVWDVDJHQWHVEHQHÀFLDULRVGHVXEYHQFLRQHV
de permisos, etc. Siempre cabe que, en un caso determinado, la publicación pueda suponer un perjuicio desproporcionado a la persona afectada, lo que
deberá ser ponderado, en especial, a la vista de las alegaciones que esta pueda formular al ser consultada, o de las peculiaridades de un colectivo, si no
se lleva a cabo dicha consulta.
El artículo 15.3 LTBG dispone que, con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros
derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga
GDWRVPHUDPHQWHLGHQWLÀFDWLYRVUHODFLRQDGRVFRQODRUJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWRRDFWLYLGDGS~EOLFDGHOyUJDQR
<HVTXHHQHIHFWRSXHGHKDEHUFDVRVHQTXHODSXEOLFLGDG DFWLYDRSDVLYD GHGHWHUPLQDGDLQIRUPDFLyQLQFOXVRPHUDPHQWHLGHQWLÀFDWLYDRGH
RWURJpQHURSXHGHLPSOLFDUSDUDXQLQGLYLGXRRSDUDXQFROHFWLYRDWHQGLGDVVXVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHVXQJUDYHSHUMXLFLR DYHFHVLQFOXVRXQULHVJR
SDUDVXYLGDHLQWHJULGDGItVLFDFRPRHQHOFDVRGHOSXHVWRGHWUDEDMRGHSHUVRQDVREMHWRGHDPHQD]D 
La LTBG dispone que cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud
FRQFHGHUiHODFFHVRSUHYLDSRQGHUDFLyQVXÀFLHQWHPHQWHUD]RQDGDGHOLQWHUpVS~EOLFRHQODGLYXOJDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\ORVGHUHFKRVGHORVDIHFWDGRV
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Esta última referencia a los derechos del afectado, y en particular al de protección de datos, debe interpretarse teniendo en cuenta que, como ha declarado el Tribunal
Constitucional, entre otras, en la sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, el derecho a la protección de datos es a la par autónomo e instrumental para
ODWXWHODGHRWURVGHUHFKRV GHVGHODLQWHJULGDGItVLFDDODOLEHUWDGVLQGLFDOODQRGLVFULPLQDFLyQHWF 
5. LOS SUJETOS OBLIGADOS
/RVVXMHWRVREOLJDGRVVHFODVLÀFDQHQWUHVFDWHJRUtDVFRQXQGLVWLQWRJUDGRGHVXMHFLyQRGHREOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV7LHQHQODFRQVLGHUDFLyQGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDDHIHFWRVGHOD/73$ DUWtFXOR 
D /DVHQWLGDGHVTXHLQWHJUDQOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO$UDJRQHVDPXQLFLSLRVSURYLQFLDVFRPDUFDVHQWLGDGPHWURSROLWDQDGH=DUDJR]DPDQFRPXQLGDGHVGHPXQLFLSLRVFRPXQLGDGHVGHYLOOD\WLHUUD\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV DUWtFXORF /73$ 
E /RVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV\ODVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRGHSHQGLHQWHVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDV DUWtFXORG /73$ 
F /RVFRQVRUFLRVGRWDGRVGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLDDORVTXHVHUHÀHUHODOHJLVODFLyQGHUpJLPHQORFDO\HVWpQDGVFULWRVDXQD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDODUDJRQHVD DUWtFXORH /73$ 
2. Sector Público Local. Forman parte del sector público local, sin la consideración de Administración Pública, cuando la entidad dominante sea
una entidad local aragonesa:
D /DVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVHQFX\RFDSLWDOVRFLDOODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVVHDVXSHULRUDO
FLQFXHQWDRHQODVFXDOHVODVFLWDGDVHQWLGDGHVSXHGDQHMHUFHUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHXQDLQÁXHQFLDGRPLQDQWHHQUD]yQGHODSURSLHGDGGHOD
SDUWLFLSDFLyQÀQDQFLHUDRGHODVQRUPDVTXHODVULJHQ DUWtFXORK /73$ 
E /DVIXQGDFLRQHVTXHVHFRQVWLWX\DQFRQXQDDSRUWDFLyQPD\RULWDULDGLUHFWDRLQGLUHFWDGHXQDRYDULDVHQWLGDGHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVRFX\R
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta% por bienes o derechos aportados o cedidos por las
referidas entidades, o en las cualeVHVWDVWHQJDQXQDLQÁXHQFLDGRPLQDQWHHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQSDUWLFXODUSRURVWHQWDUXQDSDUWLFLSDFLyQUHOHYDQWH
HQHOFRUUHVSRQGLHQWHSDWURQDWR DUWtFXORL /73$ 
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F /RVGHPiVHQWHVRUJDQLVPRVRHQWLdades con personalidad MXUtGLFDSURSLDGLVWLQWRVGHORVDQWHULRUHVFUHDGRVHVSHFtÀFDPHQWHSDUDVDWLVIDFHU
QHFHVLGDGHVGHLQWHUpVJHQHUDOTXHQRWHQJDQFDUiFWHULQGXVWULDORPHUFDQWLOVLHPSUHTXHXQRRYDULRVVXMHWRVGHORVDQWHULRUHVÀQDQFLHQPD\RULWDULDPHQWHVXDFWLYLGDGFRQWUROHQVXJHVWLyQRQRPEUHQDPiVGHODPLWDGGHORVPLHPEURVGHVXyUJDQRGHDGPLQLVWUDFLyQGLUHFFLyQRYLJLODQFLD DUWtFXOR
M /73$ 
G /DVDVRFLDFLRQHVFRQVWLWXLGDVSRUODVHQWLGDGHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVFRQH[FHSFLyQGHDTXHOODVHQODVTXHSDUWLFLSHQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO
GHO(VWDGRRDOJXQDGHODVHQWLGDGHVGHVXVHFWRUS~EOLFR DUWtFXORN /73$ 
3. Sociedades y Fundaciones que no formen parte del Sector Público Local. Quedan también afectadas las sociedades y fundaciones que no
formen parte del sector público, pero en los que la participación pública es importante:
D Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas aragonesas previstas en el
DUWtFXORVHDVXSHULRUDOWUHLQWDHLJXDORLQIHULRUDOFLQFXHQWD DUWtFXORG /73$ 
E /DVIXQGDFLRQHVTXHVHFRQVWLWX\DQFRQXQDDSRUWDFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDGHXQDRYDULDVHQWLGDGHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVGHODVSUHYLVWDVHQHO
artículo 4, superior al treinta% e igual o inferior al cincuenta% o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de
XQWUHLQWD\KDVWDXQFLQFXHQWDSRUELHQHVRGHUHFKRVDSRUWDGRVRFHGLGRVSRUODVUHIHULGDVHQWLGDGHV DUWtFXORH /73$ 
6. LOS PRINCIPIOS GENERALES (ACCIONES) QUE INFORMAN LA TRANSPARENCIA
Los principios generales de publicidad activa se regulan en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en el artículo 2 de la Ley 8/2015,
de 25 marzo, de Aragón, y suponen una actuación proactiva de los gestores públicos en favor de la transparencia y la forma de llevarla a efecto.
Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información los sujetos obligados y, entre ellos, las entidades locales
aragonesas están obligadas a:
D (ODERUDUPDQWHQHUDFWXDOL]DGD\GLIXQGLUSUHIHUHQWHPHQWHSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVDWUDYpVGHVXVSiJLQDVZHERVHGHVHOHFWUyQLFDVODLQIRUmación cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control
de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
E (ODERUDUPDQWHQHUDFWXDOL]DGR\GLIXQGLUXQFDWiORJRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDTXHREUHHQVXSRGHUFRQLQGLFDFLRQHVFODUDVGHGyQGHSXHGH
encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución,
reutilización y aprovechamiento.
F (VWDEOHFHU\PDQWHQHUPHGLRVGHFRQVXOWDDGHFXDGRVDODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
G $GRSWDUODVPHGLGDVGHJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHKDJDQIiFLOVXORFDOL]DFLyQ\GLYXOJDFLyQDVtFRPRVXDFFHVLELOLGDGLQWHURSHUDELOLGDG
y calidad.
H 3XEOLFDUODLQIRUPDFLyQGHXQDPDQHUDFODUDHVWUXFWXUDGD\HQWHQGLEOHSDUDODVSHUVRQDV
I 3XEOLFDU\GLIXQGLUODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDOFRQWHQLGRGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDOSURFHGLPLHQWRSDUDVXHMHUFLFLR\DOyUJDQR
competente para resolver.
J 3XEOLFDU\GLIXQGLUODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORVWpUPLQRVGHODUHXWLOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQGHIRUPDFODUD\SUHFLVDSDUDORVFLXGDGDQRV
K 'LIXQGLUORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDDVHVRUDUSDUDVXFRUUHFWRHMHUFLFLR\DVLVWLUHQODE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQ
L )DFLOLWDUODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDHQORVSOD]RVPi[LPRV\HQODIRUPD\IRUPDWRHOHJLGR
7. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA
/DSXEOLFLGDGDFWLYDHVODLQIRUPDFLyQDJUXSDGDHQODVFDWHJRUtDVGHÀQLGDVHQODOH\TXHGHEHSXEOLFDUVHGHIRUPDSHULyGLFD\DFWXDOL]DGDSDUD
garantizar la transparencia de la actividad pública.
Las materias que deben ser objeto de publicidad activa se estructuran en siete grandes bloques temáticos relacionados con la gestión pública:
7.1. Información institucional y organizativa
Todos los sujetos obligados en el ámbito local publicarán la información relativa a la institución, a las funciones que desarrollan y a la normativa
que les es de aplicación, y su organización en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en el artículo 12 de la
Ley 8/2015, de 25 marzo, de Aragón.
(ORUJDQLJUDPDHVHOHVTXHPDGHODRUJDQL]DFLyQGHODHQWLGDG(QpOGHEHUHFRJHUVHODLGHQWLGDGGHORVUHVSRQVDEOHVGHFDGDyUJDQRVXSHUÀO\
su trayectoria profesional.
(QUHODFLyQFRQORVPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ FDUJRVUHSUHVHQWDWLYRVGHODVHQWLGDGHVORFDOHV DOWRVFDUJRV\Pi[LPRVUHVSRQVDEOHVGHODLQVtitución incluidos en el ámbito de aplicación de los artículos 32 bis y 75 y en la disposición adicional 15ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se publicará asimismo toda la información relacionada en el artículo 13 de la Ley 8/2015, de 25 marzo, de Transparencia
GHOD$FWLYLGDG3~EOLFD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$UDJyQ\ODH[LJLGDHQHOUHIHULGRDUWtFXOR\HQHOELVGHODGHOD/H\ UpJLPHQGH
GHGLFDFLyQ\GHFODUDFLRQHVGHELHQHV\DFWLYLGDGHV 
La información sobre los responsables se concreta para las entidades que forman parte del sector público en el artículo 13.1 LTPA con la inclusión
GHODVLJXLHQWHLGHQWLÀFDFLyQ\QRPEUDPLHQWRGDWRVELRJUiÀFRVSURIHVLRQDOHVIXQFLRQHVyUJDQRVFROHJLDGRV\FRQVHMRVGHGLUHFFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQ
de organismos públicos y sociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro años, así como asociaciones, fundaciones
y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro años, actividades públicas y privadas para las
que se haya autorizado o reconocido la compatibilidad, retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos públicos,
LQFOXLGDVFXDOHVTXLHUDGLHWDVHLQGHPQL]DFLRQHVFRQLQGLFDFLyQH[SUHVDGHORVGLIHUHQWHVFRQFHSWRVUHWULEXWLYRV\HOLPSRUWHGHORVJDVWRVGHUHSUHVHQtación de los que haya hecho uso, e indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
$VLPLVPRVHH[LJHFRQIRUPHDODUWtFXOR/73$ODSXEOLFDFLyQGHRWURVGDWRVDGLFLRQDOHVDODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDVFRPRVRQ
D 6XVHGHItVLFDKRUDULRVGHDWHQFLyQDOS~EOLFRGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR\WHOpIRQRVGHFRQWDFWR
E /DVUHODFLRQHVDFWXDOL]DGDVGHSXHVWRVGHWUDEDMRFDWiORJRVGHSXHVWRVRGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHUHIHULGRVDWRGRWLSRGHSHUVRQDOFRQLQGLFDción de sus retribuciones anuales, desglosando los diferentes complementos, en su caso, y la retribución total.
F /RVDFXHUGRVRSDFWRVUHJXODGRUHVGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\ORVFRQYHQLRVFROHFWLYRVYLJHQWHV
G /D2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRXRWURLQVWUXPHQWRVLPLODUGHJHVWLyQGHODSURYLVLyQGHQHFHVLGDGHVGHSHUVRQDODVtFRPRORVSURFHVRVGH
VHOHFFLyQGHOSHUVRQDOLQFOXLGDVODVOLVWDVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDOWHPSRUDOFRQHOÀQGHTXHSHUPLWDQDFDGDDVSLUDQWHFRQRFHUHOSXHVWRTXHRFXSD
en cada momento.
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H /DLGHQWLÀFDFLyQGHODVSHUVRQas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales, identiÀFDQGRODRUJDQL]DFLyQVLQGLFDODODTXHSHUWHQHFHQDVtFRPRORVFRVWHVTXHHVWDVOLEHUDFLRQHVJHQHUDQSDUDODVHQWLGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHV$VLPLVPR
se dará información sobre el número anual de horas sindicales utilizadas.
/DV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVSXEOLFDUiQDGHPiVODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ DUWtFXOR/73$ 
D (O,QYHQWDULRGH2UJDQLVPRV\(QWHV3~EOLFRV
E (O3ODQ\HO,QIRUPH$QXDOGHOD,QVSHFFLyQ*HQHUDOGH6HUYLFLRVRGRFXPHQWRVHTXLYDOHQWHVHQVXFDVR
F /DUHODFLyQGHyUJDQRVFROHJLDGRVDGVFULWRVODVQRUPDVSRUODVTXHVHULJHQDVtFRPRORVH[WUDFWRVGHVXVDFXHUGRV$VLPLVPRODUHODFLyQGH
otros órganos colegiados en los que tenga participación, con independencia de la Administración a que estén adscritos.
G /DVUHVROXFLRQHVGHDXWRUL]DFLyQRUHFRQRFLPLHQWRGHFRPSDWLELOLGDGTXHDIHFWHQDORVHPSOHDGRVS~EOLFRV\ODVHPSOHDGDVS~EOLFDVSXEOLFLdad que es posible previa disociación de los datos de carácter personal.
H (O,QYHQWDULRGH%LHQHV\'HUHFKRVGHODHQWLGDGFXDQGRXQDQRUPDGHUDQJROHJDOREOLJXHDODFUHDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHHVWH,QYHQWDULR
I /DVDJHQGDVGHDFWLYLGDGLQVWLWXFLRQDOGHORVPLHPEURVGHO*RELHUQR\GHORVDOWRVFDUJRV\Pi[LPRVUHVSRQVDEOHVGHWRGDVODVHQWLGDGHVORFDles aragonesas, que se mantendrán públicas, como mínimo, durante todo su mandato. En el caso en que no pueda hacerse pública la agenda con carácter
SUHYLRODSXEOLFLGDGVHKDUiDSRVWHULRULVDOYRTXHH[LVWDQFDXVDVMXVWLÀFDGDV(QWRGRFDVRGHEHUiQLQFOXLUVHHQODVDJHQGDVGHDFWLYLGDGLQVWLWXFLRQDO
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, con carácter previo, las reuniones que los mismos mantengan con lobistas y lobbies.
J /DUHODFLyQGHOSHUVRQDOGHFRQÀDQ]DRDVHVRUDPLHQWRHVSHFLDOHQFDGDXQRGHORVGHSDUWDPHQWRV\HQORVRUJDQLVPRVS~EOLFRVRHQWLGDGHV
S~EOLFDVHVSHFLÀFDQGRVXLGHQWLÀFDFLyQGDWRVELRJUiÀFRVSURIHVLRQDOHVQRPEUDPLHQWRIXQFLRQHVDVLJQDGDVyUJDQRRGLUHFWLYRDOTXHSUHVWDVXVVHUYLFLRV\UHWULEXFLRQHVDQXDOHVFRQLQGLFDFLyQH[SUHVDGHORVGLIHUHQWHVFRQFHSWRVUHWULEXWLYRV$GHPiVVHGDUiFXHQWDGHOFRVWHJOREDOTXHUHSUHVHQWD
este personal para cada entidad.
K /DLQIRUPDFLyQGHODVFDPSDxDVGHSXEOLFLGDGLQVWLWXFLRQDOTXHKD\DQSURPRYLGRRFRQWUDWDGRFRQLQGLFDFLyQGHOJDVWRS~EOLFRGHODVPLVmas, de los adjudicatarios y del plazo de ejecución. Asimismo, se publicará el detalle de cuáles son los medios de comunicación concretos a través de
los que el adjudicatario lleva a cabo la campaña de publicidad, así como el gasto que corresponde a cada uno de ellos.
,QIRUPDFLyQVREUHSODQLÀFDFLyQ
Las Administraciones públicas aragonesas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en que basen su actividad y, en todo caso,
ORVTXHYLHQHQH[LJLGRVSRUODQRUPDWLYDVHFWRULDOHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVGHVGHVXDSUREDFLyQ\GXUDQWHWRGDVXYLJHQFLD(QHOORVVHÀMDUiQORV
objetivos concretos, así como las actividades, medios, costes estimados y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados
deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica, al menos una vez al año, junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma que
VHGHWHUPLQHSDUDFDGDHQWLGDG DUWtFXOR/73$ 
7.3. Información de relevancia jurídica
/DV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVSXEOLFDUiQ DUWtFXOR/73$ 
D 8QDUHODFLyQGHVXQRUPDWLYDYLJHQWHLQFOX\HQGRODVQRUPDVRULJLQDOHV\ODYHUVLyQFRQVROLGDGDGHODVPLVPDVFXDQGRKD\DQVXIULGRPRGLÀFDFLRQHV
E /DVGLUHFWULFHVLQVWUXFFLRQHVDFXHUGRVFLUFXODUHVRUHVSXHVWDVDFRQVXOWDVSODQWHDGDVSRUORVSDUWLFXODUHVXRWURVyUJDQRVHQODPHGLGDHQTXH
supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos.
F (O3ODQ1RUPDWLYRGHODHQWLGDGORFDOTXHFRQWHQGUiODVLQLFLDWLYDVUHJODPHQWDULDVTXHHVWpSUHYLVWRDSUREDUHQHODxRVLJXLHQWHGHDFXHUGRFRQ
el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
G /RVSUR\HFWRVGHUHJODPHQWRXQDYH]HODERUDGRV\SUHYLDPHQWHDODVROLFLWXGGHORVLQIRUPHV\GLFWiPHQHVGHORVyUJDQRVFRQVXOWLYRV
H /RVGRFXPHQWRVTXHFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQVHFWRULDOYLJHQWHGHEDQVHUVRPHWLGRVDXQSHUtRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDGXUDQWHVXWUDPLtación, así como las aportaciones que se realicen durante ese trámite y la respuesta a las mismas.
I /DVLQLFLDWLYDVDSUREDGDVSRUODVGLSXWDFLRQHVSURYLQFLDOHVORVFRQVHMRVFRPDUFDOHV\ORVSOHQRVPXQLFLSDOHVFRQLQIRUPDFLyQVREUHODVDFciones puestas en marcha, en su caso, para su cumplimiento.
A este objeto se publicará una relación actualizada de los procedimientos de elaboración de normas que estén en curso, indicando su objeto, los
WUiPLWHVH[LJLEOHV\HVWDGRGHORVPLVPRVDVtFRPRORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDSUHYLVWRVLQFOX\HQGRHQVXFDVRODVDOHJDFLRQHV\
aportaciones que se hayan presentado, con indicación de quiénes las presentaron y sus fechas de registro.
7.4. Información económica, presupuestaria y estadística
/D/73$VXEGLYLGHHOFRQWHQLGRGHHVWDLQIRUPDFLyQVXMHWDDSXEOLFLGDGDFWLYDDÀQGHTXHODV(QWLGDGHV/RFDOHVDUDJRQHVDV\ORVJHVWRUHV
de la transparencia, en los términos que indicábamos, hagan más accesible a los ciudadanos y ciudadanas la información sobre la gestión económica,
presupuestaria y estadística, de forma clara, ordenada y fácil de encontrar.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQWUDWRV
6LQSHUMXLFLRGHODSXEOLFLGDGTXHODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHORVFRQWUDWRVGHOVHFWRUSXEOLFRH[LJHUHVSHFWRGHORVSURFHGLPLHQWRVGHDGMXGLFDFLyQ
\PRGLÀFDFLyQGHORVFRQWUDWRVODWUDQVSDUHQFLDHQODFRQWUDWDFLyQS~EOLFDH[LJHTXHORVVXMHWRVREOLJDGRVKDJDQS~EOLFDHQVXVUHVSHFWLYRV3RUWDOHVGH
7UDQVSDUHQFLDFRQXQDDFWXDOL]DFLyQWULPHVWUDOODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQUHODWLYDDWRGRVORVFRQWUDWRVLQFOXLGRVORVFRQWUDWRVPHQRUHV DUWtFXOR/73$ 
D 2EMHWRWLSRGHFRQWUDWR\yUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ
E )HFKDGHIRUPDOL]DFLyQ
F )HFKDGHLQLFLRGHHMHFXFLyQ
G 'XUDFLyQ
H 3URFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQXWLOL]DGRSDUDVXFHOHEUDFLyQ
I ,PSRUWHVGHOLFLWDFLyQ\GHDGMXGLFDFLyQ
J ,QVWUXPHQWRVDWUDYpVGHORVTXHHQVXFDVRVHKDSXEOLFLWDGR
K 1~PHURGHOLFLWDGRUHVSDUWLFLSDQWHVHQHOSURFHGLPLHQWR
L ,GHQWLGDGGHODGMXGLFDWDULR
M 0RGLÀFDFLRQHV aprobadas.
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Se dará también publicidad de la ejecución de los contratos que no tengan la consideración de contrato menor, la cual comprenderá al menos
LQIRUPDFLyQVREUHODVDPSOLDFLRQHVGHOSOD]RGHHMHFXFLyQSUyUURJDVGHOFRQWUDWRFRQWUDWRVFRPSOHPHQWDULRVPRGLÀFDFLRQHVGHOFRQWUDWRIHFKDGHOD
recepción e importe de la liquidación practicada y, en su caso, de la cesión o resolución del contrato.
También se dará publicidad a la subcontratación, con indicación de la identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación y el
porcentaje en volumen de cada contrato que ha sido subcontratado.
Asimismo, y también en relación a la contratación, publicarán datos estadísticos sobre:
D (OSRUFHQWDMHHQYROXPHQSUHVXSXHVWDULRGHFRQWUDWRVDGMXGLFDGRVDWUDYpVGHFDGDXQRGHORVSURFHGLPLHQWRVSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyQGH
contratos del sector público.
E (OQ~PHURGHFRQWUDWRVDGMXGLFDGRVSRUFDGDXQRGHORVSURFHGLPLHQWRV
Y respecto a los proyectos y obras de infraestructura más importantes, se establece la obligatoriedad de publicar la siguiente información:
D 5HVSHFWRGHORVSUR\HFWRVSHQGLHQWHVGHHMHFXFLyQLQIRUPDFLyQVREUHVXFRVWHHVWLPDGRORVWUiPLWHVUHDOL]DGRV\ORVSHQGLHQWHV
E 5HVSHFWRGHORVFRQWUDWRVIRUPDOL]DGRVREMHWRGHODREUDFRQWUDWLVWDSOD]RGHHMHFXFLyQIHFKDVSUHYLVWDVGHLQLFLRGHÀQDOL]DFLyQ\GHSXHVWD
en servicio.
,QIRUPDFLyQVREUHFRQYHQLRVHQFRPLHQGDVGHJHVWLyQ\HQFDUJRVDPHGLRVSURSLRV
/RVVXMHWRVREOLJDGRVKDUiQS~EOLFRVORVFRQYHQLRVVXVFULWRVFRQPHQFLyQGHODVSDUWHVÀUPDQWHVVXREMHWRSOD]RGHGXUDFLyQPRGLÀFDFLRQHV
UHDOL]DGDVREOLJDGRVDODUHDOL]DFLyQGHODVSUHVWDFLRQHV\HQVXFDVRODVREOLJDFLRQHVHFRQyPLFDVFRQYHQLGDV DUWtFXOR/73$ 
Y como obligación especial se establece que las Administraciones públicas aragonesas darán publicidad a los acuerdos que se formalicen de
DFFLyQFRQFHUWDGDSDUDODSUHVWDFLyQDODVSHUVRQDVGHVHUYLFLRVGHFDUiFWHUVRFLDO\VDQLWDULRFRQLQGLFDFLyQDOPHQRVGHODVHQWLGDGHVÀUPDQWHVVX
objeto, duración inicial y eventuales prórrogas, importe de los servicios concertados, servicios complementarios autorizados y su importe, así como,
en su caso, el régimen de contratación con terceros de las actuaciones concertadas. También se dará publicidad a los procedimientos en tramitación.
$VLPLVPR GDUiQ SXEOLFLGDG GH ODV HQFRPLHQGDV GH JHVWLyQ TXH VH ÀUPHQ FRQ LQGLFDFLyQ GH VX REMHWR GXUDFLyQ SUHVXSXHVWR REOLJDFLRQHV
económicas y las contrataciones que, al amparo de dichas encomiendas, se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para las
adjudicaciones e importe de las mismas.
Y, por último, las Administraciones públicas aragonesas darán publicidad a los encargos de ejecución a medios propios, con indicación de su
objeto, duración, presupuesto, compensaciones tarifarias y las contrataciones que dichos medios propios realicen, con mención de los adjudicatarios,
procedimiento seguido para las adjudicaciones e importe de las mismas. Asimismo, indicarán anualmente el porcentaje de actividad realizada por el
medio propio a favor de los entes de control.
,QIRUPDFLyQVREUHVXEYHQFLRQHV
Las Administraciones públicas aragonesas publicarán conforme al artículo 18 de la LTPA:
D /DVVXEYHQFLRQHVDYDOHV\D\XGDVS~EOLFDVFRQFHGLGDVFRQLQGLFDFLyQGHVXLPSRUWHREMHWLYRRÀQDOLGDGEHQHÀFLDULRV\IRUPDGHFRQFHVLyQTXHFRQVWDUiQHQXQDEDVHGHGDWRVOLEUHPHQWHDFFHVLEOH\HQODTXHWDPELpQÀJXUDUiQHQFDVRGHFRQFHVLyQGLUHFWDORVPRWLYRVTXHODKD\DQ
MXVWLÀFDGR6HGDUiSXEOLFLGDGLJXDOPHQWHDOSURFHGLPLHQWRGHJHVWLyQ\MXVWLÀFDFLyQGHODVXEYHQFLyQDOPHQRVHQFXDQWRDSOD]RGHHMHFXFLyQSDJRV
DQWLFLSDGRVRDFXHQWDLPSRUWHMXVWLÀFDGRFXDQWtDVSDJDGDVUHVROXFLRQHVGHUHLQWHJUR\VDQFLRQHVLPSXHVWDV
E /RVSURJUDPDVDQXDOHV\SOXULDQXDOHVGHD\XGDV\VXEYHQFLRQHVS~EOLFDVGRQGHFRQVWDUiQODVEDVHVUHJXODGRUDV\ORVSOD]RVGHSUHVHQWDFLyQ
así como las dotaciones presupuestarias previstas.
F 'DWRVHVWDGtVWLFRVVREUHHOLPSRUWHJOREDO\HOSRUFHQWDMHHQYROXPHQSUHVXSXHVWDULRGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVGHIRUPDGLUHFWD\GHODV
concedidas previa convocatoria pública.
Las entidades incluidas como sujetos obligados, sin la consideración de Administración pública, deberán publicar toda la información que corresponda a las ayudas y subvenciones que hayan percibido cuando el órgano concedente sea una Administración pública, con indicación del concedente,
REMHWLYRRÀQDOLGDGSDUDODTXHVHFRQFHGHSOD]RSDUDORJUDUORLPSRUWHFRQFHGLGR\SRUFHQWDMHTXHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDVXSRQHVREUHHOFRVWH
total de la obra o servicio subvencionado, e indicación de si es compatible o no con otras ayudas o subvenciones y de si se han obtenido otras ayudas o
VXEYHQFLRQHVSDUDHVHPLVPRREMHWLYRRÀQDOLGDG
,QIRUPDFLyQVREUHHOSDWULPRQLR
Ya se ha indicado que las Administraciones públicas aragonesas publicarán conforme al artículo 12.3 LTPA el Inventario de Organismos y Entes
Públicos.
Y, además, y aun cuando pudiera estar incluido en el apartado anterior y con ello cumplida la obligación de transparencia, conforme al artículo
D /73$ODV Administraciones públicas aragonesas deberán hacer pública también la siguiente información:
D /DUHODFLyQGHORVELHQHVPXHEOHVGHHVSHFLDOYDORUDUWtVWLFRKLVWyULFRRHFRQyPLFRHLQPXHEOHVTXHVHDQGHVXSURSLHGDGRVREUHORVTXH
RVWHQWHQDOJ~QGHUHFKRUHDOLQGLFDQGRDOPHQRVVXXELFDFLyQVXSHUÀFLHFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVUHIHUHQFLDFDWDVWUDO\GHSDUWDPHQWR\XVRDOTXH
HVWiQDGVFULWRVVDOYRSRUUD]RQHVMXVWLÀFDGDVGHSURWHFFLyQDODVSHUVRQDV
,QIRUPDFLyQÀQDQFLHUDSUHVXSXHVWDULD\HVWDGtVWLFD
/RVVXMHWRVREOLJDGRVGHEHUiQKDFHUS~EOLFDODLQIRUPDFLyQFRQUHSHUFXVLyQHFRQyPLFDRSUHVXSXHVWDULDTXHVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ DUWtFXOR
/73$ 
D /RVSUHVXSXHVWRVFRQGHVFULSFLyQGHODVSULQFLSDOHVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVHLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGD\FRPSUHQVLEOHVREUHVXHVWDGRGH
ejecución y la información de las actuaciones de control.
E /DVFXHQWDVDQXDOHVTXHGHEDQUHQGLUVH\ORVLQIRUPHVGHDXGLWRUtDGHFXHQWDV\GHÀVFDOL]DFLyQSRUSDUWHGHORVyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQR
que sobre ellos se emitan.
F /DLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDQHFHVDULDSDUDYDORUDUHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWR\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVTXHVHDQGHVXFRPSHWHQFLDHQ
ORVWpUPLQRVTXHGHÀQDFDGD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHUHVSHFWRDODHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
G /DVUHWULEXFLRQHVSHUFLELGDVDQXDOPHQWHSRUORVDOWRVFDUJRVSXHVWRVGHOLEUHGHVLJQDFLyQ\SHUVRQDOGLUHFWLYRSURIHVLRQDO\SHUVRQDOHYHQWXDO
VLPLODU\Pi[LPRVUHVSRQVDEOHVGHODHQWLGDG,JXDOPHQWHVHKDUiQS~EOLFDVODVLQGHPQL]DFLRQHVSHUFLELGDVHQVXFDVRFRQRFDVLyQGHODEDQGRQRGHO
cargo.
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H /DLQIRUPDFLyQEiVLFDVREUHVXÀQDQFLDFLyQFRQLQGLFDFLyQGHORVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHHVWD
I /DLQIRUPDFLyQVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDHVGHFLUODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDTXHWDPELpQVHKDFHS~EOLFDDWUDYpVGHOD&HQWUDOGH,QIRUPDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHPDQWLHQH
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en aplicación de la Orden HAP/2015/2012 que regula las obligaciones de información en este
PDWHULDFRQIRUPHDOD/H\GHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD
J /DGHXGDS~EOLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQLQGLFDFLyQGHVXHYROXFLyQGHOHQGHXGDPLHQWRSRUKDELWDQWH\GHOHQGHXGDPLHQWRUHODWLYR
K (VWDGtVWLFDVHQPDWHULDWULEXWDULDFRQIRUPHDSDUiPHWURVJHRJUiÀFRVSREODFLRQDOHVRHFRQyPLFRVFRQVLGHUDQGRHOFDUiFWHUUHVHUYDGRGHORV
datos tributarios regulado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
7.5. Información sobre relaciones con la ciudadanía
/DV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDUDJRQHVDVSXEOLFDUiQODLQIRUPDFLyQUHODWLYDD DUWtFXOR/73$ 
D (OFDWiORJRDFWXDOL]DGRGHORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHVXFRPSHWHQFLDFRQLQGLFDFLyQGHVXREMHWRWUiPLWHVSOD]RVHVSHFLDOPHQWH
de resolución, efectos del silencio, y la sede de los registros en los que pueden presentarse escritos y comunicaciones, así como en su caso los formularios y modelos normalizados que tengan asociados. Asimismo, se indicarán los que pueden tramitarse electrónicamente.
E /DV&DUWDVGH6HUYLFLRVHODERUDGDVFRQODLQIRUPDFLyQVREUHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVTXHJHVWLRQDODLQIRUPDFLyQVREUHVXJUDGRGHFXPSOLPLHQto, incluidas las listas de espera y otros instrumentos análogos y el resultado de las evaluaciones de la calidad de los servicios públicos.
F (OSURFHGLPLHQWRSDUDSUHVHQWDUVXJHUHQFLDV\TXHMDVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
Las Administraciones públicas aragonesas publicarán cualquier otra información que se considere de interés para la ciudadanía. En este sentido,
se incluirá la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
7.6. Información sobre ordenación del territorio y medio ambiente
Los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos habrán de ser objeto de difusión, garantizando, como mínimo, la siguiente
información artículo 22 LTPA:
D /DHVWUXFWXUDJHQHUDOGHFDGDPXQLFLSLR
E /DFODVLÀFDFLyQ\FDOLÀFDFLyQGHOVXHOR
F /DRUGHQDFLyQSUHYLVWDSDUDHOVXHORFRQHOJUDGRGHGHWDOOHDGHFXDGR
G /DVLQIUDHVWUXFWXUDVSODQWHDGDVHQFDGDORFDOLGDG
H /DQRUPDWLYDXUEDQtVWLFD
I 6XHVWDGRGHWUDPLWDFLyQ\GHVDUUROORLQFOX\HQGRODVIHFKDVGHDSUREDFLyQGHORVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR\JHVWLyQDVtFRPR
los informes sectoriales emitidos por las Administraciones y organismos competentes.
J /DVPRGLÀFDFLRQHVDSUREDGDVFRQLQGLFDFLyQGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHODVPLVPDV
Asimismo, las Administraciones públicas aragonesas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:
D /DLQIRUPDFLyQJHRJUiÀFDHFRQyPLFD\HVWDGtVWLFDGHHODERUDFLyQSURSLDFX\DGLIXVLyQSHUPLWD\PHMRUHHOFRQRFLPLHQWRJHQHUDOIDFLOLWDQGR
las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados.
E /DLQIRUPDFLyQPHGLRDPELHQWDOTXHKDGHKDFHUVHS~EOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH
7.7. Información sobre las actividades de transparencia
En la sede electrónica, o portal de transparencia, estarán disponibles tanto los modelos normalizados de solicitud de acceso a la información,
como la información relativa al resto de la propia actividad de transparencia, como órgano responsable del portal, número de consultas o entradas núPHURGHGHVFDUJDVGHGDWRV\Q~PHURGHVROLFLWXGHVGHDFFHVRLQGLYLGXDOHVFRQLQGLFDFLyQGHODVUHVXHOWDVDÀUPDWLYDPHQWH\ODVGHQHJDGDV DUWtFXOR
/7%*\DUWtFXOR/73$ 
Y a modo de esquema, las obligaciones de transparencia indicadas y su contenido, se resumen en:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE
PLANIFICACIÓN
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL,
ORGANIZATIVA
Contenido: Artículo 12 Ley 8/2015

TRANSPARENCIA POLÍTICA
Contenido: Artículo 13 Ley 8/2015

INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN
Contenido: Artículo 13 Ley 8/2015

INFORMACIÓN DE
RELEVANCIA JURÍDICA

NORMATIVA
Contenido: Artículo 15 Ley 8/2015

INFORMACIÓN SOBRE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Contenido: Artículo 16 Ley 8/2015
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INFORMACIÓN SOBRE
CONVENIOS DE GESTIÓN,
ENMIENDAS DE GESTIÓN
Y MEDIOS PROPIOS
Contenido: Artículo 17 Ley
8/2015

INFORMACIÓN SOBRE
SUBVENCIONES
Contenido: Artículo 18 Ley 8/2015
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CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS
ESTABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

PRESUPUESTO
RETRIBUCIONE
S ANUALES

DEUDA
PÚBLICA

INFORMACIÓN
ECONÓMICA,
PRESUPUESTARIA Y
ESTADÍSTICA
(contenido art. 19 Ley
8/2015)

CUENTAS
ANUALES

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

PMP
ESTADÍSTICA
EN MATERIA
TRIBUTARIA

BIENES
MUEBLES DE
ESPECIAL
VALOR

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON CIUDADANOS

Contenido: Artículo 20 Ley 8/2015
CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CARTA DE SERVICIOS

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Contenido: Artículo 22 Ley 8/2015

INFORMACION SOBRE TRANSPARENCIA
Contenido: Artículo 28.2 Ley 8/2015
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8. LA ORGANIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES LOCALES. EL ORGANO COMPETENTE
/DLPSOHPHQWDFLyQGHODWUDQVSDUHQFLDHQODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDVH[LJHHQSULPHUOXJDUKDEHUDYDQ]DGRHQODLPSODQWDFLyQGHODGHQRminada administración electrónica. Este es el punto de partida.
3DUDHOOROD/73$HQVXDUWtFXORF \G H[LJHTXHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGHWUDQVSDUHQFLD\HQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHVWD
OH\ODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDVGHEHQGHVDUUROODUVLVWHPDV\SROtWLFDVGHJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDTXHJDUDQWLFHQVXÀDELOLGDGDFWXDOL]Dción permanente, integridad y autenticidad, y adoptar las medidas de gestión de la información pública que hagan fácilmente accesible su localización y
divulgación, así como la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, el control de la veracidad y la reutilización de la información publicada.
Esta información o publicidad activa en materia de transparencia debe publicarse en formato electrónico, en la sede electrónica o en la página
web de la entidad, de forma periódica y actualizada, de manera clara y estructurada, y entendible, con fácil acceso y gratuito, y a poder ser en formatos
UHXWLOL]DEOHV DUWtFXOR/7%* 
/DDFFHVLELOLGDGHVODH[LJHQFLDGHTXHODLQIRUPDFLyQUHVXOWHDFFHVLEOHDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVGHFLUTXHVHXWLOLFHQORVPHGLRV
electrónicos y formatos adecuados conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
La interoperabilidad obliga a utilizar estándares técnicos comunes para que los distintos sistemas puedan intercambiar datos. Debe utilizarse el
Esquema Nacional de Interoperabilidad aprobado por Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
De modo general, la información deberá suministrarse mediante licencias que permitan su uso libre y gratuito y que gocen de amplia aceptación
nacional e internacional o que hayan sido consensuadas con otras Administraciones públicas. Toda la información publicada o puesta a disposición
pública será reutilizable sin necesidad de autorización previa.
La reutilización perseguirá los siguientes objetivos:
D 3XEOLFDUWRGRVORVGDWRVGHOLEUHGLVSRVLFLyQTXHREUHQHQSRGHUGHORVVXMHWRVREOLJDGRVFRQSOHQRUHVSHWRDODVUHVWULFFLRQHVGHSULYDFLGDG
seguridad y propiedad.
E 3HUPLWLUDORVFLXGDGDQRV\ODVFLXGDGDQDVXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHODDFWLYLGDGGHOVHFWRUS~EOLFR
F )DFLOLWDUODFUHDFLyQGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQEDVDGRVHQHVRVGDWRV
G )DFLOLWDUHOXVRGHORVGDWRVSDUDTXHODVHPSUHVDVSULYDGDVRIUH]FDQSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQGHYDORUDxDGLGR
H )DYRUHFHUODFRPSHWHQFLDHQHOPHUFDGROLPLWDQGRVXIDOVHDPLHQWR
El papel de las Diputaciones Provinciales en esta materia y el apoyo a los municipios, en virtud de la competencia que le atribuye el artículo
J /%5/HQUHODFLyQDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD\ODFRQWUDWDFLyQFHQWUDOL]DGDHQORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQ
inferior a 20.000 habitantes, es fundamental para avanzar en la implementación de la transparencia, y ello cuando carezcan de medios económicos y
técnicos. Así, la Diputación Provincial de Zaragoza ha puesto a disposición de las entidades locales de la provincia plataformas web y recursos humanos
\WpFQLFRVVXÀFLHQWHVSDUDFRDG\XYDUDODLPSODQWDFLyQGHODWUDQVSDUHQFLD
También la DA 3.ª LTPA establece una medida de apoyo a las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. El
Gobierno de Aragón, a través del departamento competente en materia de Administración local y en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la ley, pondrá a disposición de las entidades locales que lo soliciten una herramienta web para cumplir con las obligaciones que esta ley les impone en
relación con la transparencia de la actividad pública.
/RVSUHFHSWRVGHFXPSOLPLHQWRGHOD/73$VRQPX\DPELFLRVRV\GDGDODQDWXUDOH]DGHQXHVWUDGLYHUVLGDGWHUULWRULDO\ORVPHGLRVLQVXÀFLHQWHV
con los que cuentan muchas entidades locales hacen que la labor de cumplimiento se convierta en una difícil tarea.
Si bien es cierto que parte de la información a la que obliga la ley se encuentra publicada en Internet, esta se ha publicado de forma dispersa en
multitud de sistemas de información cuyos diseños no están pensados para este propósito, no están vinculados entre sí, y en muchos casos no son inteURSHUDEOHVQLHVWiQLQWHUFRQHFWDGRVHQRWURVFDVRVFXHQWDQFRQPRWRUHVGHE~VTXHGDTXHQRGDQFREHUWXUDDODQHFHVLGDGGHE~VTXHGDHVSHFtÀFD\FRQ
información que no contiene metadatos para habilitar búsquedas inteligentes y en ningún caso están reunidos en un mismo espacio web.
También hay que tener en cuenta que otra parte de la información obligada a publicar no está publicada en ningún lugar y hay que hacerlo por
vez primera.
Teniendo en cuenta estas perspectivas de origen la Dirección General de Administración Local en colaboración con la Dirección General de
3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD7UDQVSDUHQFLD&RRSHUDFLyQ\$FFLyQ([WHULRUGHO*RELHUQRGH$UDJyQKDQGHVDUUROODGRXQDVROXFLyQTXHDFRUWRSOD]R\GH
modo que no suponga un esfuerzo mayúsculo para las entidades locales, proporcione una solución para el cumplimiento de la ley y permita aglutinar en
un solo espacio web las publicaciones de todas las entidades locales que lo deseen.
La plataforma funciona como un repositorio de recursos que serán todos públicos. Es responsabilidad de cada entidad de la veracidad y autenticidad de los contenidos subidos. En cuanto a que los documentos pudieran contener datos de carácter personal será la entidad local la que preservará,
procediendo o no, según proceda, a su publicación.
(ODJUHJDGRGHFRQWHQLGRVSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVORFDOHVWpFQLFDPHQWHQRUHTXLHUHQLGHÀUPDVHOHFWUyQLFDVQLGHHQWUDGDVHQUHJLVWURWHOHPitico del Gobierno de Aragón. No obstante, los usuarios serán debidamente autorizados y en las inserciones de contenidos serán debidamente registrados
quién y en qué momento se realizan, lo que permitirá el seguimiento de las mismas.
(QVHJXQGROXJDU\VDOYDGRHVWHSHTXHxRREVWiFXORGHODDGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFD TXHSHUPLWHRSHUPLWLUiODDFFHVLELOLGDGLQWHURSHUDELOLGDG
\UHXWLOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQ ODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDVGHEHQHVWDEOHFHUHQVXVRUJDQL]DFLRQHVXQDHVWUXFWXUD\GRWDFLyQGHPHGLRVKXPDQRV
que permita cumplir con las obligaciones de transparencia.
/DVSHTXHxDVGLPHQVLRQHVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDV\ORVHVFDVRVUHFXUVRVKXPDQRVFRQORVTXHFXHQWDQ DYHFHVVRORHO6HFUHWDULR,QWHUYHQWRU\HQDOJXQRVFDVRVQLWDQVLTXLHUDHVWDÀJXUD \ODVHVSHFLÀFLGDGHVWpFQLFDVHQHVWDPDWHULDYXHOYHQDKDFHUSUHFLVDODLQWHUYHQFLyQGHODV
Diputaciones Provinciales en su labor de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad
HFRQyPLFD\GHJHVWLyQ DUWtFXORD /%5/ 
Corresponde a los Alcaldes o Presidentes de las entidades locales aragonesas resolver las solicitudes en materia de acceso a la información pública, así como dictar las directrices de aplicación en relación a la publicidad activa y el acceso a la información pública, competencias que, en su caso,
podrán ser delegadas.
3RUVXSDUWHVDOYRTXHVHFUHHXQ6HUYLFLRHVSHFtÀFRGHQWURGHODRUJDQL]DFLyQTXHJHVWLRQHODVREOLJDFLRQHVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDTXH
~QLFDPHQWHFDEHSHQVDUVHDDVtHQORVPXQLFLSLRVRHQWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDVGHFLHUWDPDJQLWXGH[LVWHQXQDVDFWXDFLRQHV\IXQFLRQHVTXHUHTXLHUHQ
el impulso de los empleados públicos de los que disponga la entidad local, y en particular del Secretario-Interventor:
D (OLPSXOVRGHODWUDQVSDUHQFLDFRQFDUiFWHUWUDQVYHUVDOHQODDFWLYLGDGJHQHUDOGHODHQWLGDGORFDO
E /DGLUHFFLyQ\FRRUGLQDFLyQHQPDWHULDGHSXEOLFLGDGDFWLYDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODV2UGHQDQ]DVTXH
puedan aprobarse y en la normativa de aplicación.
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F /DJHVWLyQGHODVVROLFLWXGHVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
G (ODVHVRUDPLHQWRSDUDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHDFFHVR\ODDVLVWHQFLDHQODE~VTXHGDGHODLQIRUPDFLyQ
H /DGLIXVLyQGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFDDWUDYpVGHHQODFHVRIRUPDWRVHOHFWUyQLFRVSRUPHGLRGHORVFXDOHVSXHGDDFFHGHUVHDODPLVPD
I /DSURSXHVWDGHPHGLGDVRSRUWXQDVSDUDDVHJXUDUODGLIXVLyQGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\VXSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHODFLXGDGDQtDGHODPDQHUD
más amplia y sistemática posible.
J /DHODERUDFLyQGHSURSXHVWDVGHHVWiQGDUHVGHLQWHUpVSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGHORVGRFXPHQWRV\HQJHQHUDOSDUDODJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQ
pública.
K /DHODERUDFLyQGHXQLQIRUPHDQXDOGHWUDQVSDUHQFLD
Adicionalmente, y en la idea de que sería conveniente que sean aquellos empleados públicos locales que gestionan los asuntos públicos sobre
los que versa la información a suministrar los que desarrollen las actuaciones que a continuación se indican, y para el supuesto de que la entidad local
disponga de una mayor dotación de recursos humanos y técnicos, se asignarían las siguientes funciones:
D (ODERUDUHLQFRUSRUDUHQVXFDVRODLQIRUPDFLyQSDUDKDFHUHIHFWLYRVORVGHEHUHVGHSXEOLFLGDGDFWLYDRORVTXHGHULYHQGHOGHUHFKRGHDFFHVR
DODLQIRUPDFLyQFRQODPi[LPDSULRULGDG\FRODERUDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODVGLUHFWULFHVTXHVHHVWDEOH]FDQSRUHO$OFDOGHR3UHVLGHQWHGHODHQWLGDG
local.
E )DFLOLWDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDDORVHIHFWRVGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHODQRUPDWLYDHQPDWHULDGH
transparencia.
F 9HULÀFDUHQVXiPELWRPDWHULDOGHDFWXDFLyQODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGHSXEOLFLGDGDFWLYDUHVXOWDQGRUHVSRQVDEOHVGHODLQWHgridad, veracidad y actualidad de la información incorporada al portal de transparencia.
G (QORVVXSXHVWRVHQORVTXHHQODLQIRUPDFLyQFRQVWHQGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHEHUiQGLVRFLDUORVHQORVFDVRVGHFRQWHVWDFLyQDOGHUHFKR
de acceso o determinar la forma de acceso parcial para el cumplimiento de los deberes de publicidad activa.
9. INFORMACION PÚBLICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
VXMHWRVVRPHWLGRVDODOH\\TXHKD\DQVLGRHODERUDGRVRDGTXLULGRVHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV DUWtFXOR/7%* 
Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre y representación de las personas jurídicas legalmente consWLWXLGDVWLHQHQGHUHFKRDDFFHGHUPHGLDQWHVROLFLWXGSUHYLDDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORE GHOD&RQVWLWXFLyQ
(VSDxRODHQODQRUPDWLYDEiVLFDHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD\HQHVWDOH\ DUWtFXOR/73$ 
Los y las menores de edad podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública a partir de los 14 años.
3DUDHOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRQRVHUiQHFHVDULRPRWLYDUODVROLFLWXGQLLQYRFDUHVWDOH\1RREVWDQWHHOVROLFLWDQWHSRGUiH[SRQHUORVPRWLYRV
por los que solicita la información, que podrán ser tenidos en cuenta al dictar la resolución.
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de
transparencia y lo dispuesto en los artículos siguientes, debiendo facilitarse la información recabada de forma clara y comprensible para las personas.
Las solicitudes de información pública deberán dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad en cuyo poder se encuentre la información
DUWtFXOR/73$ 
La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de estos datos:
D /DLGHQWLGDGGHOVROLFLWDQWH
E /DLQIRUPDFLyQTXHVHVROLFLWDVLQTXHVHDUHTXLVLWRLGHQWLÀFDUXQGRFXPHQWRRH[SHGLHQWHFRQFUHWR
F /DGLUHFFLyQGHFRQWDFWRSUHIHUHQWHPHQWHHOHFWUyQLFDDHIHFWRVGHODVFRPXQLFDFLRQHVDSURSyVLWRGHODVROLFLWXG
G (QVXFDVRODPRGDOLGDGSUHIHULGDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\HOIRUPDWRVROLFLWDGR
&XDQGRODVROLFLWXGVHIRUPXOHGHIRUPDRUDOVHDSRUFRPSDUHFHQFLDDQWHODVXQLGDGHVUHVSRQVDEOHVRHQODVRÀFLQDVGHLQIRUPDFLyQRPHGLDQWH
FRPXQLFDFLyQWHOHIyQLFDODPLVPDVHUiUHFRJLGDHQIRUPDWRHOHFWUyQLFRKDFLHQGRFRQVWDUORVH[WUHPRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU'HODPLVPD
VHGDUiXQMXVWLÀFDQWHDORDODVROLFLWDQWH
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta obligación promoverán la presentación de las solicitudes por vía electrónica. En todo
caso tendrán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, al menos, los modelos normalizados de solicitud.
Recibida la solicitud, y de acuerdo con el artículo 29 LTPA, el órgano competente para su tramitación informará a los y las solicitantes, en comunicación que les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro, de:
D /DIHFKDHQTXHODVROLFLWXGKDVLGRUHFLELGDSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWH
E (OSOD]RPi[LPRSDUDODUHVROXFLyQ\QRWLÀFDFLyQ
F /RVHIHFWRVTXHSXHGDSURGXFLUHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYR
G 6LODVROLFLWXGVHUHÀHUHDLQIRUPDFLyQTXHQRREUDHQSRGHUGHOyUJDQRDOTXHVHKDGLULJLGR\HVWHFRQRFHDOFRPSHWHQWHGHEHUiUHPLWLUOHOD
VROLFLWXGHLQGLFDUHQODFRPXQLFDFLyQDOVROLFLWDQWHODIHFKDGHODUHPLVLyQHLGHQWLÀFDFLyQGHOyUJDQRDOTXHVHKDGLULJLGR
H &XDQGRODVROLFLWXGQRLGHQWLÀTXHGHIRUPDVXÀFLHQWHODLQIRUPDFLyQVHSHGLUiDOVROLFLWDQWHTXHODFRQFUHWHHQXQSOD]RGHGLH]GtDVFRQ
indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
I 6LODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDSXGLHUDDIHFWDUDGHUHFKRVRLQWHUHVHVGHWHUFHURVGHELGDPHQWHLGHQWLÀFDGRVVHOHFRPXQLFDUiGHOWUDVODGRDHVWRV
para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
([LVWHQVXSXHVWRVTXHSXHGHQHULJLUVHHQFDXVDVGHLQDGPLVLyQGHODSHWLFLyQGHLQIRUPDFLyQVLHPSUHPHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLYDGD\QRWLÀFDGD
HQHOSOD]RGHYHLQWHGtDVGHVGHODUHFHSFLyQGHODSHWLFLyQGHLQIRUPDFLyQ\HOORFXDQGRGHDFXHUGRFRQHODUWtFXOR/73$VHUHÀHUDQD
D ,QIRUPDFLyQTXHHVWpHQFXUVRGHHODERUDFLyQRGHSXEOLFDFLyQJHQHUDO
E ,QIRUPDFLyQTXHWHQJDFDUiFWHUDX[LOLDURGHDSR\RFRPRODFRQWHQLGDHQQRWDVERUUDGRUHVRSLQLRQHVUHV~PHQHVFRPXQLFDFLRQHVHLQIRUPHV
LQWHUQRVRHQWUHyUJDQRVRHQWLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV/RVLQIRUPHVSUHFHSWLYRVQRSRGUiQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRLQIRUPDFLyQGHFDUiFWHUDX[LOLDURGH
DSR\RSDUDMXVWLÀFDUODLQDGPLVLyQGHODVVROLFLWXGHVUHIHULGDVDORVPLVPRV
F ,QIRUPDFLyQSDUDFX\DGLYXOJDFLyQVHDQHFHVDULDXQDDFFLyQSUHYLDGHUHHODERUDFLyQ1RVHHVWLPDUiFRPRUHHODERUDFLyQTXHMXVWLÀTXHOD
inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
G 3RUHVWDUGLULJLGDVDXQyUJDQRHQFX\RSRGHUQRREUHODLQIRUPDFLyQFXDQGRVHGHVFRQR]FDHOFRPSHWHQWH
H 3RUVHUPDQLÀHVWDPHQWHUHSHWLWLYDVRWHQHUXQFDUiFWHUDEXVLYRQRMXVWLÀFDGRFRQODÀQDOLGDGGHWUDQVSDUHQFLDGHHVWDOH\
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/DUHVROXFLyQHQODTXHVHFRQFHGDRGHQLHJXHHODFFHVRGHEHUiQRWLÀFDUVHDOVROLFLWDQWH\DORVWHUFHURVDIHFWDGRVTXHDVtORKD\DQVROLFLWDGRHQ
HOSOD]RPi[LPRGHXQPHVGHVGHODUHFHSFLyQGHODVROLFLWXGSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHU DUWtFXOR/73$ 
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario
\SUHYLDQRWLÀFDFLyQDOVROLFLWDQWH
6LHQHOSOD]RPi[LPRHVWDEOHFLGRQRVHKXELHUDQRWLÀFDGRUHVROXFLyQH[SUHVDHOLQWHUHVDGRRODLQWHUHVDGDSRGUiHQWHQGHUHVWLPDGDODVROLFLWXG
VDOYRFRQUHODFLyQDODLQIRUPDFLyQFX\DGHQHJDFLyQWRWDORSDUFLDOYLQLHUDH[SUHVDPHQWHLPSXHVWDHQXQDQRUPDFRQUDQJRGHOH\SRUUD]RQHVLPSHriosas de interés general o en una norma de derecho comunitario.
Es decir, el sentido del silencio, en los supuestos de petición de información pública, es positivo, y ello pese a que la obligación de resolver supone una acción positiva de hacer y entregar información por parte del sujeto obligado, lo que choca con que el sentido de esa inactividad, la no resolución
de la petición y entrega de la información, sea positivo.
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXOR/73$ODUHVROXFLyQTXHSRQJDÀQDOSURFHGLPLHQWRVHIRUPDOL]DUiSRUHVFULWR\HQFDVRGHVHUGHQHJDWRULDGHEHUi
ser motivada. También deberá ser motivada la resolución por la que se conceda el acceso parcial o por una modalidad diferente a la solicitada, así como
la que permita el acceso cuando se haya formulado oposición por un tercero.
(QFDVRGHTXHODQHJDWLYDDIDFLOLWDUODLQIRUPDFLyQHVWpIXQGDGDHQODH[LVWHQFLDGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDORLQGXVWULDOGHWHUFHURV
se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, a la persona cedente de la que
se haya obtenido la información solicitada.
(QORTXHVHUHÀHUHDODFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHUODSHWLFLyQGHLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGHUiODFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHUODVVROLFLWXGHVGH
información a las personas titulares de los departamentos o a quienes ostenten la alcaldía, presidencia, dirección o cargo asimilado en la entidad a las
que se solicita información.
/DVUHVROXFLRQHVHQHVWDPDWHULDSRQHQÀQDODYtDDGPLQLVWUDWLYD\VRQUHFXUULEOHVDQWHODMXULVGLFFLyQFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDVLQSHUMXLFLR
de la posibilidad de interponer la reclamación potestativa prevista en el artículo 36, la reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón.
&XDQGRODUHVROXFLyQGHXQDVROLFLWXGVHDHVWLPDWRULDWRWDORSDUFLDOPHQWHVHDGMXQWDUiFRPRDQH[RDGLFKDUHVROXFLyQODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
DUWtFXOR/73$ 6LHVWRQRIXHUDSRVLEOHGHELGRDVXWDPDxRH[WHQVLyQRQDWXUDOH]DVHLQGLFDUiODIRUPDRIRUPDWRGHODLQIRUPDFLyQ\HOSOD]R\ODV
circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.
La información debe ponerse a disposición en el formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
D 4XHODLQIRUPDFLyQ\DKD\DVLGRGLIXQGLGDSUHYLDPHQWHHQRWUDIRUPDRIRUPDWR\HOVROLFLWDQWHSXHGDDFFHGHUDHOODIiFLOPHQWHGHELHQGRHQ
este caso informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible. Cuando este
IXHUDHQSDSHO\SXGLHUDFRQYHUWLUVHHQHOHFWUyQLFRVLQFRVWHVH[FHVLYRVQLJUDQGHVGLÀFXOWDGHVWpFQLFDV\HOVROLFLWDQWHKXELHUDPDQLIHVWDGRVXRSFLyQ
por el formato electrónico, se procederá a su conversión y se facilitará en dicho formato.
E 4XHHOyUJDQRFRPSHWHQWHFRQVLGHUHUD]RQDEOHSRQHUDGLVSRVLFLyQGHOVROLFLWDQWHODLQIRUPDFLyQHQRWUDIRUPDRIRUPDWR\ORMXVWLÀTXH
DGHFXDGDPHQWH(QFRQFUHWRVLHODFFHVR©LQVLWXªSXHGDRFDVLRQDUODSpUGLGDRGHWHULRURGHOVRSRUWHRULJLQDOQRVHDSRVLEOHODFRSLDHQXQIRUPDWR
GHWHUPLQDGRGHELGRDODLQH[LVWHQFLDGHHTXLSRVWpFQLFRVGLVSRQLEOHVFXDQGRODPRGDOLGDGGHDFFHVRVROLFLWDGDSXHGDDIHFWDUDOGHUHFKRGHSURSLHGDG
intelectual, o cuando otra forma o formato resulte más sencilla o económica para el erario público.
&RPRUHJODJHQHUDOHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHEHVHUJUDWXLWR/DH[SHGLFLyQGHFRSLDV\ODWUDQVSRVLFLyQDIRUPDWRVGLIHUHQWHVDORULJLQDOHQ
TXHVHFRQWHQJDODLQIRUPDFLyQSRGUiVRPHWHUVHDOSDJRGHXQDFDQWLGDGTXHQRH[FHGDGHOFRVWHUHDOGHUHSURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQ3DUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHH[DFFLRQHVVHHVWDUiDORSUHYLVWRHQODOHJLVODFLyQGHWDVDV\SUHFLRVS~EOLFRVDXWRQyPLFDRORFDOTXHFRUUHVSRQGDGHELHQGRVHUGLFKDVWDVDV
y precios objeto de publicación.
(OGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDQRHVDEVROXWR\H[LJH DUWtFXOR/73$ 
D (MHUFHUHOGHUHFKRFRQUHVSHWRDORVSULQFLSLRVGHEXHQDIHHLQWHUGLFFLyQGHODEXVRGHGHUHFKR
E 5HDOL]DUHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHIRUPDTXHQRVHYHDDIHFWDGDODHÀFDFLDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRQFUHWiQGRVH
lo más precisamente posible la petición.
F 5HVSHWDUODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLYDEiVLFDSDUDODUHXWLOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGD
G &XPSOLUODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVPDWHULDOHVSDUDHODFFHVRTXHVHKD\DQVHxDODGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQGHGHUHFKRGHDFFHVRD
la información, cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública.
)UHQWHDWRGDUHVROXFLyQH[SUHVDRSUHVXQWDHQPDWHULDGHDFFHVRSRGUiLQWHUSRQHUVHXQDUHFODPDFLyQDQWHHO&RQVHMRGH7UDQVSDUHQFLDFRQ
FDUiFWHUSRWHVWDWLYR\SUHYLRDVXLPSXJQDFLyQHQYtDFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYD DUWtFXOR/73$ /DQDWXUDOH]DGHHVWDUHFODPDFLyQWLHQHHOFDUiFWHU
de sustitutiva de los recursos administrativos, en los términos del artículo 112.2 LPAC. También se aplica por analogía el artículo 123.2 LPAC, en lo
referente a la no utilización simultánea de la reclamación y del recurso contencioso-administrativo. Al igual que en los recursos de reposición, su interSRVLFLyQHVSRWHVWDWLYDSHURXQDYH]SODQWHDGDODUHFODPDFLyQHVSUHFLVDODUHVROXFLyQH[SUHVDRODGHVHVWLPDFLyQSUHVXQWDSDUDDFXGLUDORVWULEXQDOHV
La LTPA crea el Consejo de Transparencia de Aragón como órgano colegiado que, con independencia orgánica y funcional, tiene encomendada la
promoción de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma, y al que corresponde resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
(O&RQVHMRFRQRFHGHODVUHFODPDFLRQHVFRQWUDODVUHVROXFLRQHVH[SUHVDVRSUHVXQWDVHQPDWHULDGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQHPDQDGDVGHHQWUH
otros, las entidades que integran la Administración local aragonesa.
/DUHFODPDFLyQVHLQWHUSRQGUiHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODQRWLÀFDFLyQGHODFWRLPSXJQDGRRGHVGHHOGtDVLguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
/DVUHFODPDFLRQHVVHGLULJLUiQDO&RQVHMRGH7UDQVSDUHQFLDGH$UDJyQ'HSDUWDPHQWRGH&LXGDGDQtD\'HUHFKRV6RFLDOHV(GLÀFLR3LJQDWHOOL
Paseo María Agustín, núm. 36, 50071 Zaragoza.
La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos
o intereses de terceros, se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas
para que aleguen lo que a su derecho convenga.
(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\QRWLÀFDUODUHVROXFLyQVHUiGHWUHVPHVHVWUDQVFXUULGRHOFXDOODUHFODPDFLyQVHHQWHQGHUiGHVHVWLPDGD
Las resoluciones del Consejo de Transparencia se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios
electrónicos en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón y en la sede electrónica o página web de la entidad objeto de la solicitud y en los
WpUPLQRVHQTXHVHHVWDEOH]FDUHJODPHQWDULDPHQWHXQDYH]VHKD\DQQRWLÀFDGRDORVLQWHUHVDGRVRODVLQWHUHVDGDV
El Consejo de Transparencia comunicará al Justicia de Aragón las resoluciones que dicte.
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10. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE TRANSPARENCIA
$PRGRGHFRQFOXVLyQ\UHVXPHQVHH[SRQHQDKRUDXQDVHULHGHSUHJXQWDVIUHFXHQWHVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDGLULJLGDVDORVJHVWRUHVGHOD
transparencia:
¿Qué regula la Ley de Transparencia?
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno prevé qué información se debe publicar, cómo pueden pedir los
ciudadanos información y cuáles son las reglas de Buen Gobierno que deben respetar los responsables públicos.
¢4XpHQWLGDGHVHVWiQREOLJDGDVDSURSRUFLRQDULQIRUPDFLyQ"
7RGDV ODV$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV HQWLGDGHV GHO VHFWRU S~EOLFR yUJDQRV FRQVWLWXFLRQDOHV LQFOXLGD OD &DVD GH 6X 0DMHVWDG HO 5H\  \ VXV
equivalentes a nivel autonómico, así como fundaciones del sector público, asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, están obligadas a cumplir la Ley de Transparencia. Es decir, deben cumplir con las obligaciones legales
de transparencia aplicables en cada caso y, además, responder a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos.
Deberán también publicar la información prevista en la Ley entidades privadas como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades que perciban ayudas o subvenciones públicas.
¿Qué es la publicidad activa?
(VODLQIRUPDFLyQDJUXSDGDHQODVFDWHJRUtDVGHÀQLGDVHQODOH\TXHGHEHSXEOLFDUVHGHIRUPDSHULyGLFD\DFWXDOL]DGDSDUDJDUDQWL]DUODWUDQVparencia de la actividad pública.
¿Qué información se publica en el portal?
La Ley regula la publicación de las siguientes categorías de información en lo que se conoce como publicidad activa:
—Información organizativa.
—Funciones que desarrollan los organismos.
—Normativa que les es de aplicación.
³(VWUXFWXUDRUJDQLJUDPDHLGHQWLÀFDFLyQGHORVUHVSRQVDEOHVGHODVXQLGDGHVVXSHUÀO\WUD\HFWRULDSURIHVLRQDO
³3ODQHV\SURJUDPDVDQXDOHVGHÀQLFLyQGHREMHWLYRVJUDGRGHFXPSOLPLHQWR\UHVXOWDGRV
—Información de relevancia jurídica.
—Anteproyectos de Leyes o de Decretos Legislativos.
—Proyectos de Reglamento.
³0HPRULDVH,QIRUPHVLQFOXLGRVHQORVH[SHGLHQWHVGHHODERUDFLyQGHWH[WRVQRUPDWLYRV
—Documentos que deban ser sometidos a información pública.
³'LUHFWULFHVLQVWUXFFLRQHVDFXHUGRVFLUFXODUHV\UHVSXHVWDVDFRQVXOWDV TXHVXSRQJDQXQDLQWHUSUHWDFLyQGHO'HUHFKRRSURGX]FDQHIHFWRV
MXUtGLFRV 
—Información de contenido económico.
—Contratos.
—Convenios y encomiendas de gestión.
—Subvenciones y ayudas públicas.
—Presupuestos y cuentas anuales.
³,QIRUPHVGHDXGLWRUtDGHFXHQWDV\GHÀVFDOL]DFLyQ
—Información estadística sobre el grado de cumplimiento de los servicios públicos.
—Bienes inmuebles.
³5HVROXFLRQHVGHFRPSDWLELOLGDGGHOD2ÀFLQDGH&RQÁLFWR,QWHUHVHVTXHDIHFWDQDHPSOHDGRVS~EOLFRV\DOWRVFDUJRV
—Retribuciones de altos cargos.
¿Existe alguna restricción a la publicación de la información?
No puede ser publicada la información cuyo conocimiento perjudique alguno de los límites establecidos en el artículo 14 de la ley como, por
ejemplo, la seguridad nacional, la defensa o la protección de datos personales. En estos casos, deberá comprobarse si atendiendo a las circunstancias del
caso concreto, la publicación puede perjudicar a los límites que la Ley. En el caso en que pueda producirse este perjuicio, la ley permite que se pueda
acceder parcialmente a la información, sin proporcionar aquellas partes de la información afectadas por el límite o, en el caso de los datos personales,
eliminándolos del documento.
¿Qué ocurre si no encuentro información en el portal?
En principio, la información más relevante para el ciudadano y de frecuente acceso estará disponible en el Portal de manera accesible, reutilizable
e interoperable. Si el interesado necesita más información o necesita más detalle, entonces, se podrá acceder al servicio de solicitud de información
pública que es un derecho regulado por la ley de transparencia y buen gobierno. Este servicio se encuentra disponible en el Portal.
¿Qué ocurre si no se cumple con las obligaciones de transparencia y no se publica la información?
El Consejo de Transparencia velará por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, para lo que anualmente elaborará un informe donde se
analizará el cumplimiento de la norma y que será presentado a las Cortes de Aragón. Asimismo, la ley dispone que el incumplimiento de las obligaciones
que se recogen, podrá dar lugar a procedimientos disciplinarios.
¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?
(VHOGHUHFKRGHDFFHVRDDFFHGHUDLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORE &(/DOH\GHWUDQVSDUHQFLDGHÀQHFRPR
información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de los organismos y entidades sujetos a
la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
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¿Se puede pedir cualquier información?
El derecho de acceso a la información pública está sujeto a ciertos límites que tienen como objetivo proteger otros bienes jurídicos que pueden
TXHGDUGHVSURWHJLGRVVLVHSURSRUFLRQDODLQIRUPDFLyQ(VGHFLUORVOtPLWHVH[LVWHQSDUDSURWHJHULQIRUPDFLyQTXHQRGHEHVHUS~EOLFDSRUTXHVLORIXHUD
podría dañar a un particular o al interés público.
Estos límites están tasados en la Ley y son los siguientes:
—La seguridad nacional.
—La defensa.
³/DVUHODFLRQHVH[WHULRUHV
—La seguridad pública.
—La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
—La igualdad de las pares en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
—Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
—Los intereses económicos y comerciales.
—La política económica y monetaria.
—El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
³/DJDUDQWtDGHODFRQÀGHQFLDOLGDGRHOVHFUHWRUHTXHULGRHQSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLyQ
—La protección del medio ambiente.
¿Cómo se aplican los límites?
El órgano al que se le solicita una información debe valorar si su conocimiento puede perjudicar afecta a alguno de los límites previstos en la Ley.
¿Cómo se protegen los datos personales?
La normativa de protección de datos personales, al igual que el resto de los límites, se aplica tanto a la información que se publica en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa como a la información que se proporciona en respuesta a una solicitud de acceso a la información. Así, por
ejemplo, la norma prevé que el acceso a los datos especialmente protegidos solo será posible previo consentimiento del titular de los datos.
¿Qué puede hacer un ciudadano al que se le deniega información?
Puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, órgano independiente encargado de velar por el correcto
cumplimiento de las disposiciones de la Ley.
¿Es el consejo responsable del portal de la transparencia?
No. El Consejo es un órgano que actúa con independencia y entre sus funciones no se encuentra la gestión del Portal de la Transparencia.
¿Qué es la apertura de datos?
Es la puesta a disposición de datos en formato digital, estandarizado y abierto, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión y
UHXWLOL]DFLyQFRQHOÀQGHSURPRYHUODWUDQVSDUHQFLDGHODJHVWLyQS~EOLFDSDUDVXDQiOLVLV\HYDOXDFLyQIRPHQWDUODLQWHURSHUDELOLGDGHQWUH$GPLQLVWUDciones, y generar valor y riqueza a través de productos derivados de dichos datos realizados por terceros.
¿Qué es la reutilizacion de los datos?
Reutilización es el uso por los ciudadanos y las ciudadanas de información y datos que obran en poder de las entidades públicas para propiciar
que se generen nuevas utilidades, productos o servicios.
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CAPÍTULO 9
PATRIMONIO

9. Patrimonio de las Entidades Locales
06ROHGDG+HUUDQ])UDQFRV
Jefe de Servicio de Patrimonio e Inventario de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
Preliminar.
1. Titularidad.
&ODVLÀFDFLyQ\XWLOL]DFLyQGHORVELHQHV2WUDVVLWXDFLRQHV
3. Conservación, protección y defensa de los bienes.
PRELIMINAR
Normativa a tener en cuenta por las Entidades locales en lo que respecta a sus bienes:
D 1RUPDWLYDHVWDWDODSOLFDEOHDWRDVODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
³/H\GHGHGLFLHPEUHGH3DWULPRQLRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV /3$3 DSOLFDEOHDODV(QWLGDGHVORFDOHVGLUHFWDPHQWHVHJ~Q
se trate de preceptos con el carácter de legislación general o básica.
E 1RUPDWLYDHVWDWDODSOLFDEOHDODV(QWLGDGHVORFDOHV
³/H\GHGHDEULOGH%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO /%5/ 
³5'/GHGHDEULOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDO 755/ 
³5'/GHGHPDU]RTXHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV 75+/ 
³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRTXHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH%LHQHVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV 5% 
—Resto de disposiciones administrativas que puntualmente pueden abordar situaciones concretas.
F 1RUPDWLYDHVSHFtÀFDSDUDODV(QWLGDGHV/RFDOHVGH$UDJyQ
³/H\GHGHDEULOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGH$UDJyQ /$/$ 
—Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
2EUDVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGH$UDJyQ 5(%$62 
1. TITULARIDAD DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. RÉGIMEN JURÍDICO
1.1. Régimen Jurídico de las Entidades locales.
1.2. Adquisición de bienes.
1.3. Acreditación de la titularidad de los bienes de las Entidades Locales.
El patrimonio de las Entidades locales está formado por un conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan, es decir cualquier
elemento con contenido patrimonial, con independencia de si constituye una propiedad plena o un derecho real limitado o se trata de un bien mueble o
inmueble.
Lo anterior conforme a un conjunto de normativa, de carácter estatal, así artículos 3 y 79 de la LBRL, 3 y 5 LPAP, y de carácter autonómico en
el caso de Aragón el artículo 169 de la LALA.
Como se verá mas adelante, en función de tipo de bienes que se trate la titularidad es elemento esencial, así para los bienes de dominio público
ya que se contempla en el ordenamiento un elemento subjetivo que les caracteriza y es que solo pueden pertenecer a las Administraciones Públicas, bien
sea la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, y las Entidades locales, en común a todas ellas que se trata de entidades territoriales, es decir que ejercen sus funciones en un territorio determinado, lo anterior sin perjuicio que estas Administraciones puedan gestionar servicios de
su competencia a través de Organismos Autónomos creados por ellas de forma que a estos, en nuestro caso las Entidades Locales, les podrán adscribir
ELHQHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHVVHWUDWDUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOGHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRDGVFULWRVDOVHUYLFLRS~EOLFRGHTXHVHWUDWHQR
obstante estos de acuerdo con sus normas de creación podrán adquirir bienes que siempre tendrán el carácter de bienes de dominio público, adscritos al
VHUYLFLRS~EOLFRRDOÀQSDUDHOTXHIXHURQFUHDGRV
8QWLSRHVSHFtÀFRGHELHQHVFRPRVRQORVFRPXQDOHVVRORSXHGHQSHUWHQHFHUDORVPXQLFLSLRV
Común a los bienes anteriores es el régimen especial administrativo que les afecta, ello no impide que las Administraciones públicas puedan
ser titulares de bienes patrimoniales, que se acerca mas al régimen de la propiedad civil que regula en general los bienes de personas físicas o jurídicas
SULYDGDV\SDUDHVWHWLSRGHELHQHVOHVHVGHDSOLFDFLyQVXQRUPDWLYDSDWULPRQLDOHVSHFtÀFD\SDUDGHWHUPLQDGRVHIHFWRV\H[WLQFLyQUHVXOWDUiDSOLFDEOH
el propio Código Civil.
Ello será objeto de más profundización en cada uno de estos bienes.
Añadir que en el concepto de Entidad Local están el municipio, provincia, isla, las comarcas, también las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios, todas de carácter territorial, sin perjuicio que estas últimas se discute su mejor encuadre en el ámbito institucional corporativo
GHFDUiFWHUDVRFLDWLYR\ODSUHVHQWHH[SRVLFLyQHVWiGLULJLGDGHIRUPDHVSHFtÀFDDODV(QWLGDGHVPXQLFLSDOHV\SURYLQFLDOHVDUDJRQHVDVGHIRUPDTXH
cuando se habla de órganos GHOD&RUSRUDFLyQKDFHUHIHUHQFLDHQH[FOXVLYDDHVWRV
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1.1. Régimen Jurídico de los Bienes de las Entidades Locales
Se entiende por régimen jurídico de los bienes de las Entidades locales el conjunto de normativa que les ampara en cuanto a su reconocimiento,
protección y uso, de manera que esa normativa les otorga un conjunto de privilegios motivado por el destino que dichos bienes tienen, que no es otro
TXHSUHVWDUVHUYLFLRELHQVHWUDWHDIDYRUGHODFRPXQLGDGYHFLQDORH[WHQVLEOHDORVFLXGDGDQRVHQJHQHUDOSHURDGHPiVFRQWHPSODXQDFHUYRQRUPDWLYR
que regula el procedimiento que permite su debida utilización cuando se trate de uso de carácter privativo, especial o anormal, que se resuelven mediante
acuerdos de público conocimiento que permiten que todos conozcan la gestión que de esos bienes lleva a cabo la Entidad local a través de sus órganos
representativos.
Con carácter previo señalar que por ley se regulará el régimen jurídico y desafectación de los bienes comunales como los de dominio público
LQVSLUiQGRVHHQORVSULQFLSLRVGHLQDOLHQDELOLEDGLQHPEDUJDELOLGDGHLPSUHVFULSWLELOLGDG\QRHVWiQVXMHWRVDWULEXWRDOJXQR DUWGHOD&RQVWLWXFLyQ
(VSDxRODDUWtFXORVGHOD/%5/GHOD/$/$\GHOD/3$3 
Los principios citados, ¿qué quieren decir?, se analiza seguidamente cada uno de ellos:
³,QDOLHQDELOLGDGODWLWXODULGDGGHHVWRVELHQHVHVH[FOXVLYDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\UHFRQRFLGRHOORQRHVSRVLEOHHQDMHQDUORVR
gravarlos, están fuera del comercio.
³,QHPEDUJDELOLGDGQRVHSXHGHWUDEDUVREUHHOORVPDQGDPLHQWRVGHHPEDUJR DUWtFXORGHOD/3$3 
—Imprescriptibilidad, no puede adquirirse los bienes de dominio público por parte de terceros en virtud de prescripción adquisitiva, o usucapión,
ÀJXUDVTXHVHFRQWHPSODQFRPRIRUPDVGHDGTXLULUODSURSLHGDGFLYLO DUWtFXOR&&DOVHUVXVFHSWLEOHGHSUHVFULSFLyQWRGDVODVFRVDVTXHHVWiQHQ
HOFRPHUFLRGHORVKRPEUHV SHURHOGRPLQLRS~EOLFRQRHVREMHWRGHFRPHUFLR
³1RHVWiVXMHWRVDWULEXWRDOJXQR HOORVLQSHUMXLFLRGHODVOH\HVHVSHFLDOHVSRUUD]yQGHODPDWHULD 
³'HVDIHFWDFLyQVXSRQHODSUHH[LVWHQFLDGHXQELHQGHGRPLQLRS~EOLFRFX\DFDOLÀFDFLyQHVLQDWDFDEOHVDOYRTXHVHLQFRHXQH[SHGLHQWHTXH
lo apruebe con los requisitos legales, de forma que lo transforme en bien de carácter patrimonial, es decir desafectarlo del dominio público. En su caso
puede tratarse de un bien de carácter patrimonial que se desafecta y se transforma en bien con el carácter de dominio público, igualmente a través de
XQH[SHGLHQWHHVSHFtÀFR'HEHQGDUVHORVVXSXHVWRV\UHTXLVLWRVTXHVHFRQWHPSODQUHJODPHQWDULDPHQWHDVtHODUWGHO5% DFUHGLWDUODRSRUWXQLGDG\
legalidad, información pública de un mes, acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y recepción formal
GHOyUJDQRFRPSHWHQWHFRPRELHQSDWULPRQLDOVLODGHVDIHFWDFLyQORHVGHXQELHQGHGRPLQLRS~EOLFRHQRULJHQ QRREVWDQWHHVSRVLEOHODDOWHUDFLyQGH
ODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFD\VXDIHFFLyQDELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRGHIRUPDDXWRPiWLFDHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
³$SUREDFLyQGHÀQLWLYDGHORVSODQHVGHRUGHQDFLyQXUEDQD\GHORVSUR\HFWRVGHREUDV\VHUYLFLRV YHUDUWtFXORGHO5% 
—La adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público o comunal.
—La entidad adquiera por usucapíón, con arreglo al Derecho Civil, el dominio de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio
público o comunal.
'HÀQLFLyQGHXVXFDSLyQHVXQPRGRGHDGTXLULUODSURSLHGDG\GHPiVGHUHFKRVUHDOHVWDPELpQGHQRPLQDGDSUHVFULSFLyQDGTXLVLWLYDLQVWLWXFLyQ
TXHFRQWHPSODODSRVLELOLGDGSRUSDUWHGHTXLHQSRVHHXQELHQGHVHUÀQDOPHQWHVXGXHxRVLHPSUHTXHVHFXPSODQXQDVHULHGHUHTXLVLWRVOHJDOHV
regulado en el artículo 1930 y siguientes del Código Civil.
Se verá más adelante en profundidad el tema de la desafectación.
El destino al uso público de un bien se realiza mediante un acto formal de afectación, es decir aprobado mediante un acuerdo ese destino, declarando su utilidad pública y su uso por todos los ciudadanos. Si esa es la regla general, el artículo 3.2 del RB establece una especialidad y es que el suelo
se ve vinculado a su destino urbanístico desde la aprobación de los Planes y la afectación anterior se producirá en el momento de la cesión del derecho
a la Administración municipal, no antes, lo que se documenta mediante los instrumentos urbanísticos correspondientes.
También artículo 6 de la LPAP, recoge como principios relativos a bienes y derechos del dominio público con carácter básico la inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad, pero además:
³$GHFXDFLyQ\VXÀFLHQFLDGHORVELHQHVSDUDVHUYLUDOXVRJHQHUDORDOVHUYLFLRS~EOLFRDTXHHVWpQGHVWLQDGRV
³$SOLFDFLyQHIHFWLYDDOXVRJHQHUDORDOVHUYLFLRS~EOLFRVLQPiVH[FHSFLRQHVTXHODVGHULYDGDVGHUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRGHELGDPHQWH
MXVWLÀFDGDV
—Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
—Ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u otras especiales otorguen a las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad.
³,GHQWLÀFDFLyQ\FRQWURODWUDYpVGHLQYHQWDULRVRUHJLVWURVDGHFXDGRV
—Cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias sobre el dominio público.
1.2. Adquisición de bienes
Las Entidades locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas clases.
La regulación la encontramos en normativa de carácter estatal a nivel de Ley y también a nivel reglamentaria, pero además como se verá a lo
ODUJRGHODH[SRVLFLyQHQ$UDJyQVHKDGRWDGRGHQRUPDWLYDHVSHFtÀFDSDUDODV(QWLGDGHVORFDOHVDUDJRQHVDV(QSULPHUOXJDUVHH[SUHVDODQRUPDWLYD
estatal y con posterioridad se aludirá a la normativa aprobada en el seno de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En los artículos 15 a 27 de la LPAP, si bien no todos ellos tienen el carácter de legislación general o, en su caso legislación básica, por lo que en
el caso de las Entidades locales se estará a esas normas en cuanto le sean de aplicación.
Según el artículo 15 de la LPAP, que tiene carácter general o pleno, las Administraciones Públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el Ordenamiento Jurídico y, en particular, por los siguientes:
D SRUDWULEXFLyQGHOD/H\
E DWtWXORRQHURVRFRQHMHUFLFLRRQRGHODSRWHVWDGGHH[SURSLDFLyQ
F SRUKHUHQFLDOHJDGRRGRQDFLyQ
G SRUSUHVFULSFLyQ
H SRURFXSDFLyQ
Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior
DIHFWDFLyQDOXVRJHQHUDORDOVHUYLFLRS~EOLFR DUWtFXORGHOD/3$3DUWtFXORTXHQRHVGHDSOLFDFLyQJHQHUDOQLWLHQHHOFDUiFWHUGHOHJLVODFLyQEiVLFD 
La adquisición por atribución legal se regula en los artículos 17 y 18 de la LPAP, que son de aplicación general, los cuales señalan dos modalidades de adquisición para la Administración General del Estado, lo que impide que en esas situaciones otras Administraciones públicas o particulares
puedan consolidar su propiedad, son:
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—La adquisición de inmuebles vacantes, y sin dueño se atribuyen por disposición legal a la Administración General del Estado, sin necesidad
que medie acto o declaración alguna, de forma que puede tomar posesión de esos bienes siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título
de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero.
—Los saldos y depósitos abandonados, entendiendo por tales los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de DeSyVLWRV\HQ(QWLGDGHVGHFUpGLWRVRFLHGDGHVRDJHQFLDVGHYDORUHVRFXDOHVTXLHUDRWUDV(QWLGDGHVÀQDQFLHUDVDVtFRPRORVVDOGRVGHFXHQWDVFRUULHQWHV
libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los
interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.
7DPELpQSXHGHFRQVLGHUDUVHXQDDGTXLVLFLyQHQYLUWXGGHOH\HOHMHUFLFLRGHODSRWHVWDGH[SURSLDWRULDUHJXODGDHQHODUWtFXORGHOD/3$3
DUWtFXORFRQHOFDUiFWHUGHDSOLFDFLyQJHQHUDOSRUHOORSDUDHOiPELWRGHWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVFRQIDFXOWDGHVH[SURSLDWRULDVHQWUHODVTXH
ÀJXUDQODV(QWLGDGHVORFDOHVDOUHPLWLUGLFKRDUWtFXORDOD/H\GH([SURSLDFLyQ)RU]RVDGHGHGLFLHPEUHGH(QHVWRVFDVRVODDIHFWDFLyQGHO
ELHQRGHUHFKRDOXVRJHQHUDODOVHUYLFLRS~EOLFRRDÀQHV\IXQFLRQHVGHFDUiFWHUS~EOLFRVHHQWHQGHUiLPSOtFLWDHQORVELHQHV\GHUHFKRVTXHVHYHDQ
DIHFWDGRSRUXQH[SHGLHQWHH[SURSLDWRULR
/DVDGTXLVLFLRQHVSRUKHUHQFLDOHJDGRRGRQDFLyQVHHQWHQGHUiQKHFKDVDEHQHÀFLRGHLQYHQWDULR DUWtFXORGHOD/3$3 DSOLFDEOHDOD$GPLnistración General del Estado, no obstante la normativa de carácter local también lo contempla.
Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta Ley y supletoriamente por
ODVQRUPDVGHO'HUHFKRSULYDGRFLYLORPHUFDQWLO DUWtFXORGHOD/3$3 +D\TXHUHPLWLUVHDORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/3$3TXHUHJXODQ
aspectos especiales de la gestión patrimonial de los bienes públicos, ello aplicable a la Administración General del Estado.
Por último, la Ley regula la adquisición de bienes por prescripción DUWtFXOR \ocupación DUWtFXOR FRQDUUHJORDODVQRUPDVGHO&yGLJR
Civil y legislaciones especiales, ambos artículos tiene el carácter de legislación de aplicación general y por tanto aplicable a las Entidades locales.
Especialidades de la normativa estatal para las Entidades locales:
En el artículo 9 del RB se establece que las Entidades Locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases.
El Reglamento no regula de forma detallada las formas de adquisición, sino que se limita a enumerarlas en el artículo 10 y establecer algunas disposiciones especiales en los artículos 11 y siguientes.
(QFRQFUHWRHQHODUWtFXORGHO5%VHDÀUPDTXHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVSXHGHQDGTXLULUELHQHV\GHUHFKRVGHODVVLJXLHQWHVIRUPDVSRU
DWULEXFLyQGHOD/H\DWtWXORRQHURVRFRQHMHUFLFLRRQRGHODIDFXOWDGGHH[SURSLDFLyQSRUKHUHQFLDOHJDGRRGRQDFLyQSRUSUHVFULSFLyQSRURFXSDFLyQ
y por cualquier otro modo legítimo conforme al Ordenamiento Jurídico, así en el artículo 15 del RB se mencionan los supuestos de adjudicación de
bienes o derechos a las Entidades Locales dimanante de procedimiento judicial o administrativo, o bien en virtud de las facultades urbanísticas.
La legislación administrativa sectorial o por las normas de Derecho privado puede ser fuente de adquisición de bienes y derechos, así el artículo
GHO5%TXHGLFHTXHODVDGTXLVLFLRQHVGHELHQHVGHULYDGDVGHH[SURSLDFLRQHVIRU]RVDVVHUHJLUiQSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFDRHQHODUWtFXOR
GHO5%VHDÀUPDTXHODV(QWLGDGHV/RFDOHVSUHVFULELUiQDVXIDYRUFRQDUUHJORDODVOH\HVFRPXQHVVLQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQGLVSRVLFLRQHV
especiales; o en el artículo 14.2 del RB se dice que la ocupación de bienes muebles por las Entidades Locales se regulan por lo establecido en el Código
Civil y en las leyes especiales, estos dos aspectos en sintonía con lo ya dicho en los artículos 22 y 23 de la LPAP.
La aplicación de legislación sectorial implica cumplir los requisitos que establezca, así para adquirir por prescripción un bien precisa que la
posesión lo sea en concepto de dueño y no una mera detentación, ello se contempla en la Sentencia del TS de 8 de julio de 2002.
Igualmente en la normativa local presenta condiciones que deben ser observadas y que pueden ser aplicables a todas las formas de adquisición,
por ejemplo el artículo 13 del RB señala que si los bienes se hubieran adquirido bajo condición o modalidad de su afectación permanente a determinados
destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieren servido al mismo y aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público. Para asegurar su cumplimiento dicha condición debe incluirse en el acuerdo que se adopte y además se trasladará
al documento público que tenga acceso al Registro de la Propiedad, así Sentencia del TS de 22 de mayo de 2001. Se verá lo que al respecto añade el
REBASO.
6LVHWUDWDGHFHVLRQHVHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVVHUHÁHMDUiODcondición de que se trate en el contenido de los acuerdos de cesión y acepWDFLyQGHODFHVLyQPHGLDQWHFHUWLÀFDFLyQTXHHPLWDHO6U6HFUHWDULRGHOD(QWLGDGORFDO\TXLHQFRUUHVSRQGDGHODRWUD$GPLQLVWUDFLyQLQWHUYLQLHQWH\
HOFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWRGH©DFWDGHHQWUHJDªTXHVHIRUPDOLFHDOQRVHUQHFHVDULRTXHVHHOHYHQODVFHVLRQHVJUDWXLWDVDHVFULWXUDS~EOLFD ELHQHV
LQPXHEOHV\GHUHFKRVUHDOHVVREUHORVPLVPRVDUWtFXORGHOD/3$3 
2WUDVGLVSRVLFLRQHVVHDSOLFDQDDOJXQDVPRGDOLGDGHVHVSHFtÀFDVGHDGTXLVLFLyQ
—Adquisiciones a título oneroso:
(ODUWtFXORGHO5%VHxDODTXHODDGTXLVLFLyQGHELHQHVDWtWXORRQHURVRH[LJLUiHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVFRQWHPSODGRVHQODQRUPDtiva reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales (1)7UDWiQGRVHGHLQPXHEOHVVHH[LJLUiDGHPiVLQIRUPHSHULFLDOSUHYLR\VLHQGR
ELHQHVGHYDORUKLVWyULFRRDUWtVWLFRVHUHTXHULUiHOLQIRUPHGHOyUJDQRHVWDWDORDXWRQyPLFRFRPSHWHQWHVLHPSUHTXHVXLPSRUWHH[FHGDGHOGHORV
recursos ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la contratación directa en materia de suministros.
 La actual Ley 9/2007, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, aplicable a las Entidades locales, en su artículo 9 deja fuera de su
DSOLFDFLyQODFRPSUDYHQWDGRQDFLyQSHUPXWDDUUHQGDPLHQWR\GHPiVQHJRFLRVMXUtGLFRVVREUHELHQHVLQPXHEOHVTXHVHUHJLUiQSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFDVLELHQ
HODUWtFXORGHODPLVPDHVWDEOHFHTXHVHDSOLFDUiQORVSULQFLSLRVGHHVWD/H\SDUDUHVROYHUGXGDV\ODJXQDVTXHSXGLHUDQSUHVHQWDUVH3RUHOORODOHJLVODFLyQHVSHFtÀFD
patrimonial será la que deba tenerse en cuenta en primer lugar y de forma supletoria la Ley 9/2007 en caso de dudas y lagunas conforme a sus principios, no obstante
de además a temer en cuenta lo dispuesto en su Disposición adicional segunda sobre órganos competentes de las Entidades locales para celebrar contratos privados y
la Disposición adicional tercera de la misma sobre aplazamiento del pago de su importe en caso de adquisición de inmuebles.

—Adquisiciones a título gratuito:
El artículo 12 del RB señala que las adquisiciones de bienes a título gratuito no estarán sujetas a restricción alguna. No obstante, si la adquisición
OOHYDUHDQHMDDOJXQDFRQGLFLyQRPRGDOLGDGRQHURVDVRORSRGUiQDFHSWDUVHORVELHQHVSUHYLRH[SHGLHQWHHQHOTXHVHDFUHGLWHTXHHOYDORUGHOJUDYDPHQ
LPSXHVWRQRH[FHGHGHOYDORUGHORTXHVHDGTXLHUH/DDFHSWDFLyQGHKHUHQFLDVVHHQWHQGHUiDEHQHÀFLRGHLQYHQWDULR \DYLVWRORTXHUHÁHMDHODUWtFXOR
GHO5% 
—Adjudicación de bienes o derechos a las Entidades Locales, dimanante de procedimiento judicial o administrativo:
(ODUWtFXORGHO5%HVWDEOHFHTXHVHGLVSRQGUiDQWHWRGRTXHVHLGHQWLÀTXHQORVELHQHVDGMXGLFDGRV\VHSURFHGDDVXWDVDFLyQSHULFLDO3UDFWLFDGDODGLOLJHQFLDGHLGHQWLÀFDFLyQ\YDORUDFLyQVHIRUPDOL]DUiHQVXFDVRODFDOLÀFDFLyQSDWULPRQLDOGHOELHQRGHUHFKRDGMXGLFDGR&XDQGRORVELHQHV
o derechos hubieran sido adjudicados en pago de un crédito correspondiente a la Entidad Local y el importe del crédito fuese inferior al valor resultante
de la tasación de aquellos, el deudor a quien perteneció no tendrá derecho a reclamar la diferencia.
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1RUPDWLYDDSUREDGDHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQSDUDODV(QWLGDGHV/RFDOHV
A la normativa de carácter estatal citada para las Entidades Locales, hay que añadir la que aprobada para el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se contempla en 174 de la LALA y 16 y siguientes del REBASO. Se añade como formas de adquirir a lo ya dicho del RB a título oneroso en
virtud de contrato, por el ejercicio de los derechos de tanto o retracto, cesión por naturaleza urbanística, por sucesión administrativa especialmente por
alteración de términos municipales o de transferencia de competencias de otras Administraciones, y al igual que el RB por cualquier otro modo legítimo
conforme al ordenamiento jurídico, como cláusula de cierre.
En las adquisiciones de bienes a título oneroso también remite a la legislación de contratos de las Administraciones públicas en sus aspectos de
SUHSDUDFLyQ\DGMXGLFDFLyQVLELHQ\DDVHKDH[SXHVWRHQHO(1) anterior lo que señala la Ley 9/2017, que se da por reproducido; se establece la necesidad
GHLQIRUPHSHULFLDOHQFDVRGHELHQHVLQPXHEOHV\HQFDVRGHH[SURSLDFLyQUHPLWHDVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFDHVGHFLUOD/H\GH([SURSLDFLyQ)RU]RVD
de 16-12-1954.
(QFXDQWRDOH[SHGLHQWHGHDGMXGLFDFLyQGHELHQHVDWtWXORRQHURVRVHHVWDEOHFHHOFRQFXUVR\SRGUiVHUPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRQHJRFLDGRHQORV
FDVRVTXHHVWDEOHFHHODUWtFXOR\HQORVVXSXHVWRVTXHFLWDH[LJHXQDPHPRULDMXVWLÀFDWLYDTXHORPRWLYH\VLVHWUDWDGHELHQHVKLVWyULFRDUWtVWLFRV
FX\DWUDQVPLVLyQGHEDVHUQRWLÀFDGDDOD$GPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFDVHJ~QODOHJLVODFLyQGHSDWULPRQLRFXOWXUDODUDJRQpVGHEHUiVROLFLWDUVHXQLQIRUPH
del órgano autonómico correspondiente.
Al igual que el RB en el REBASO se contempla que si una adquisición a título gratuito llevare aneja una carga o condición, solo podrá aceptarse
SUHYLRSURFHGLPLHQWRTXHDFUHGLWHTXHHOYDORUGHOJUDYDPHQLPSXHVWRQRH[FHGHGHOYDORUGHORTXHVHDGTXLHUDRTXHODDGTXLVLFLyQGHELHQHVHQYLUWXG
GHKHUHQFLDVVHHIHFWXDUiHQWRGRFDVRDEHQHÀFLRGHLQYHQWDULR
Sobre la adquisición condicionada y modal DxDGHHO5(%$62DOR\DH[SXHVWRHQHO5%TXHVHHQWHQGHUiTXHODVFRQGLFLRQHV\PRGDOLGDGHV
están cumplidas si dentro del mismo plazo de treinta años, los bienes se aplican con posterioridad al destino inicial, por razones de interés público a
ÀQDOLGDGHVDQiORJDVDODVHVWDEOHFLGDHQHOWtWXORGHDGTXLVLFLyQ Aspecto que deberá ser también recogido en la escritura pública de adquisición, en su
caso en los acuerdos que se adopten y trasladado al Acta de Entrega que de ellos derive si se trata de cesiones gratuitas entre Administraciones públicas.
6HVHxDODODSUHYLVLyQGHUHQXQFLDDKHUHQFLDVOHJDGRVRGRQDFLRQHVORFXDOUHTXLHUHGHXQH[SHGLHQWHTXHDFUHGLWHFDXVDMXVWLÀFDGDFRQLQIRUme preceptivo del Interventor y Secretario o de los Letrados del los Servicios Jurídicos de la Entidad local y si el valor de los bienes supera el 10% de
los recursos ordinarios del Presupuesto vigente, mediante acuerdo que adopte el Pleno Corporativo por mayoría absoluta, y por mayoría simple en los
demás supuestos.
En cuanto a la adquisición de bienes en virtud de procedimiento judicial o administrativo, de forma análoga a lo ya dicho en el RB.
3RU~OWLPRHO5(%$62FRQWHPSODHQVXDUWtFXORODDGTXLVLFLyQGHELHQHVHQYLUWXGGH©6XFHVLyQ$GPLQLVWUDWLYDªTXHGLFH
/DDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHV\ODUHFWLÀFDFLyQGHOtPLWHVWHUULWRULDOHVDVtFRPRODUHGLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDVHQWUHGLVWLQWDV
Entidades locales o de otras Administraciones públicas, a favor de aquellas, llevará aparejada la sucesión administrativa en la titularidad de los bienes
DIHFWDGRVWDQWRGHGRPLQLRS~EOLFRFRPRSDWULPRQLDOHVVLQFDPELRGHVXFDOLÀFDFLyQMMXUtGLFD
/DVXFHVLyQVHHQWHQGHUiSURGXFLGDGHGHUHFKRFRQSOHQRVHIHFWRVGHVGHTXHVHSURGX]FDODUHVROXFLyQGHÀQLWLYDVREUHODDOWHUDFLyQGHWpUPLQRVRODUHFWLÀFDFLyQGHOtPLWHVRVHDSUXHEHHOWUDVSDVRGHPHGLRVTXHOOHYHDSDUHMDGDODUHGLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDV
1.3. Acreditación de la titularidad de los bienes de las Entidades Locales
Inventario:
Es un instrumento administrativo en el que se relacionan todos los bienes y derechos que pertenecen a las Entidades locales, el Inventario, de
DFWXDOL]DFLyQFRQWLQXD\GHUHFWLÀFDFLyQDQXDOFRPSUREiQGRVHVLHPSUHTXHVHUHQXHYHOD&RUSRUDFLyQHO,QYHQWDULRVHUiDXWRUL]DGRSRUHO6HFUHWDULR
de la Corporación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde o Presidente.
'HO,QYHQWDULRXQDFRSLDGHOPLVPRGHODUHFWLÀFDFLyQDQXDOVHGHEHUiGDUFXHQWDDODOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR 'HOHJDFLyQGHO*RELHUQR
HQ$UDJyQ \DOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQ
Cuando las Entidades locales no cuenten con medios adecuados para la formación del Inventario podrán solicitar la colaboración de las provinFLDV\GHODVFRPDUFDVFRQGLFKRÀQ
Como especialidad en el ámbito de las Comunidades Autónomas, Entidades locales, y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes
de ellas el Inventario incluirá, al menos los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.
9HUDUWtFXORV/$/$\5(%$62 OHJLVODFLyQEiVLFD /3$35%
Inscripción registral:
Las Entidades Locales deben inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, conforme dispone la legislación
KLSRWHFDULD HQODDFWXDOLGDGODQRUPDWLYDYLJHQWHH[LJHODLQVFULSFLyQWDQWRGHELHQHVLQPXHEOHVGHFDUiFWHUSDWULPRQLDO\GHUHFKRVUHDOHVVREUHORV
PLVPRVFRPRORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR 
/DLQPDWULFXODFLyQGHELHQHVVHSRGUiOOHYDUDFDERPHGLDQWHFHUWLÀFDFLyQTXHFRQUHODFLyQDO,QYHQWDULRDSUREDGRSRUFDGD&RUSRUDFLyQH[SLGD
el Secretario de la misma con el Visto Bueno del Alcalde o Presidente, que producirá iguales efectos que una escritura pública.
9HUDUWtFXORVGHOD/$/$GHO5(%$62 OHJLVODFLyQEiVLFD GHOD/3$3GHO5%
6HGHVDUUROODDORODUJRGHODH[SRVLFLyQORUHODWLYRDORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
2. CLASIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE LAS ENTIDAES LOCALES
&ODVLÀFDFLyQ
Bienes de dominio público.
Bienes comunales.
Bienes patrimoniales.
Otros aspectos aplicables a bienes de las Entidades locales.
%LHQHVGH'RPLQLR3~EOLFR
A su vez estos bienes se dividen en bienes de uso público y bienes afectos a servicios públicos
2.1.1.1. Bienes de dominio público, de uso público.
Son bienes de uso público aquellos que siendo de titularidad de una entidad local están afectados en su uso y conforme a su naturaleza en favor
de todos los ciudadanos, en su caso, en virtud de licencias en favor de ciudadanos concretos.
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Por ello nos encontramos con diferentes posibilidades de uso:
—Uso común general, los bienes que su uso corresponde por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de forma que el uso de unos no impida
el de los demás.
—Uso común especial, se trata de bienes respecto de los cuales mediante autorización o licencia pueden ser utilizados de forma especial o privativa a favor de quienes se otorguen las anteriores.
—Uso común privativo o uso anormal, sometido a concesión administrativa.
Uso común general:
Lo dicho, uso indistinto por parte de los ciudadanos, sin precisar de ningún título de usuario, ni autorización, licencia o acto administrativo
previo, por ello su carácter libre y gratuito lo cual no es óbice para que en determinados casos no sea completamente libre el uso común general de los
bienes, así supuestos que ese uso esté sometido a normas de policía o regulaciones que aseguren la adecuada utilización, por ejemplo un parque público
que se cierre por la noche, así nos encontraremos que la legislación señale su ejercicio libre con arreglo a su naturaleza, pero sometido a las leyes, reJODPHQWRV\GHPiVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVDIHFWHQ DUW5% 
A tener en cuenta que ese uso común general no otorga derechos subjetivos que se puedan patrimonializar con motivo de un reiterado uso por
parte de usuarios y pueda dar lugar a adquisición de derechos reales por usucapión, así queda contemplado en los artículos 132 de la CE, 80 de la LBRL
\GHO5%DFLWDUXQHMHPSORXQYLDOS~EOLFRGHWUiÀFRURGDGRQRLPSLGHTXHHQDWHQFLyQDQHFHVLGDGHVVREUHYHQLGDV\PHGLDQWHODDGRSFLyQGH
DFXHUGRPRWLYDGR\FRQDXVHQFLDGHDUELWUDULHGDG DUWtFXORVGHOD/H\GH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\GHOD&( SXHGDQORV
(QWHVORFDOHVPRGLÀFDUHVHXVR\WUDQVIRUPDUORHQXQYLDOSHDWRQDOL]DGRGHIRUPDTXHTXLHQHVWHQtDQDFFHVRSRUHOPLVPRFRPRYLDOGHWUiÀFRURGDGR
QRSXHGHQDOHJDUHVHGHUHFKRRWUDFRVDHVHODFFHVRDÀQFDVTXHVHYHQDDIHFWDGDVHODFXHUGRTXHGHWHUPLQHODSHDWRQDOL]DFLyQHVWDEOHFHUiVDOYHGDGHV
como esta con las restricciones que corresponda.
Se caracteriza el uso común general en que es gratuito, por el contrario la Administración, y los Entes locales están facultados para imponer tasas
SRUODXWLOL]DFLyQSULYDWLYDRHODSURYHFKDPLHQWRHVSHFLDOGHOGRPLQLRS~EOLFRORFDO DUWtFXORGHO5'/TXHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGH
OD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV 
3RUORH[SXHVWRHOXVRFRP~QJHQHUDOGHOGRPLQLRS~EOLFRWLHQHHOFDUiFWHUGHOLEUH\JUDWLWR\QRSXHGHYHUVHJUDYDGRSRUGHUHFKRVVXEMHWLYRV
con motivo de su uso.
¿Qué bienes forman parte del dominio público?
Forman parte del dominio público los que la normativa aplicable a las Entidades locales cita de forma abierta, así caminos, carreteras, plazas,
calles, paseos, parques, aguas, fuentes, canales fuentes, también el artículo 344 del Código Civil los cita referidos a los que sean de titularidad de las
provincia y de los pueblos así como las obras públicas costeadas por los pueblos y las provincias.
(QHOFDVRHVSHFtÀFRGHREUDVS~EOLFDVORTXHGHULYHGHVXHMHFXFLyQVRQELHQHVGHXVRS~EOLFR\VXDSURYHFKDPLHQWR\XWLOL]DFLyQJHQHUDOFXDQGRVXFRQVHUYDFLyQ\SROLFtDVHDQGHFRPSHWHQFLDORFDOQRREVWDQWHKDEUiTXHHVWDUHQFDGDFDVRDODQRUPDWLYDHVSHFtÀFDGHDSOLFDFLyQ
6HGLFHTXHVHWUDWDGHXQDFODVLÀFDFLyQDELHUWD\DTXHODSURSLDOH\DWULEX\HHVHFDUiFWHUDORVELHQHVTXHGHVWLQDGRVDODXWLOL]DFLyQJHQHUDOSRU
parte de los ciudadanos su conservación y policía sea de competencia local, así la normativa local, artículos 74.1 TRBRL y 3.1. del RB.
Uso común especial:
Su uso conforme a su naturaleza se someterá a previa licencia, de acuerdo a los actos de su afección.
Uso común privativo o el uso anormal del dominio público:
Los bienes que se vayan a ser utilizados con esos caracteres de privativo o anormal quedan sujetos a la tramitación de un procedimiento de conFHVLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHFRQWUDWDFLyQGHODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHV DUWtFXOR\VVGHO5% 
Nos encontramos con algunas matizaciones en la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón para las Entidades locales de esta, así claVLÀFD
—Uso común general, lo dicho.
—Uso común especial, cuando en el uso concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad u otras similares.
³8VRSULYDWLYRVXXVROLPLWDRH[FOX\HVXXWLOL]DFLyQSRURWURVLQWHUHVDGRV
³8VRSULYDWLYRDJUDYDGRHQFDVRTXHHOXVRUHYLVWDPD\RULQWHQVLGDGDOSUHFLVDUGHODLPSODQWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVÀMDV\SHUPDQHQWHV QR
WHQLHQGRWDOFDUiFWHUVLVRQGHVPRQWDEOHVRFRQELHQHVPXHEOHV 
³8VRQRUPDORDQRUPDOHVRVFDOLÀFDWLYRVLQFLGHQHQVLHOXVRHVFRQIRUPHDOGHVWLQRSULQFLSDOGHOELHQGHTXHVHWUDWHRQR
6HVRPHWHUiDODREWHQFLyQGHSUHYLDOLFHQFLDHOXVRFRP~QHVSHFLDO\HOXVRSULYDWLYRQRUPDOVLQRUHTXLHUHGHLQVWDODFLRQHVÀMDVRSHUPDQHQWHV
/DFRPSHWHQFLDSDUDHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDFRUUHVSRQGHDO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQVDOYRTXHGHIRUPDH[SUHVDODOHJLVODFLyQVHFWRULDO
DSOLFDEOHODDWULEX\DDO3OHQRRDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO DUWtFXORGHOD/%5/ 
Se someterá a concesión administrativa el uso privativo normal que requiera obras e instalaciones de carácter permanente y aquellos bienes con
un uso anormal conforme a su destino.
La competencia para el otorgamiento de concesiones administrativas corresponde al órgano competente de la Corporación de acuerdo con lo
TXHGHWHUPLQHHOH[SHGLHQWHHQFXDQWRDODFXDQWtD\GXUDFLyQVHJ~QORGLVSXHVWRSRUOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGDGHOD/H\GH&RQWUDWRV
del Sector Público.
2.1.1.2. Bienes de dominio público, adscritos a servicio público.
(VWHWLSRGHELHQHVHQFXDGUDGRVHQODFDWHJRUtDJHQHUDOGHORVGHGRPLQLRS~EOLFRWLHQHXQDVXEFDWHJRUtDDVtGHQRPLQDGDGH©VHUYLFLRS~EOLFRª
TXHVHFDUDFWHUL]DQSRUVHUELHQHVSURSLHGDGGHXQD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDGHVWLQDGRVGLUHFWDPHQWHDOFXPSOLPHQWRGHÀQHVS~EOLFRVGHUHVSRQVDELOLdad de las Administraciones públicas, en este caso de las Entidades locales.
'HIRUPDSDUFLDOHODUWtFXORGHOD/%5/\VHSXHGHGHFLUTXHWDOFXDOHQORVDUWtFXORVGHO5%RGHOD/$/$VHGHÀQHQHVWHWLSRGH
bienes y se cita como ejemplo concreto las Casas Consistoriales, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, centros asistenciales, museos, centros culturales, cementerios, centros deportivos, etc. y en general los inmuebles en los que se alojen sus órganos y en los que se presten servicios públicos o
administrativos de la competencia de las Entidades locales, igualmente en el artículo 74.2 del TRRL.
/DQRFLyQGHVHUYLFLRS~EOLFRORHVHQWHQGLGDHQVHQWLGRDPSOLRORFXDOHODUWtFXORGHOD/%5/ORDÀUPDDOGHFLUTXHVRQVHUYLFLRVS~EOLFRV
ORFDOHVFXDQWRVWLHQGHQDODFRQVHFXFLyQGHORVÀQHVVHxDODGRVGHODFRPSHWHQFLDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVHVGHFLUORVHQXPHUDGRVHQORVDUWtFXORV\
siguientes y 36 y siguientes de la LBRL. Por su parte la Jurisprudencia al concepto de servicio público lo entiende respecto de cualquier actividad que la
$GPLQLVWUDFLyQGHVDUUROOHSDUDVDWLVIDFHUHOLQWHUpVJHQHUDODWULEXLGRDODHVIHUDHVSHFtÀFDGHVXFRPSHWHQFLD 6HQWHQFLDGHO76GHGHRFWXEUHGH 
(VGHFLUVHOLJDLQGHIHFWLEOHPHQWHHOÀQS~EOLFRSHUVHJXLGR\HOLQPXHEOHHQTXHVHSUHVWDGLFKRÀQRVHUYLFLR
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&DOLÀFDFLyQGHELHQHVGHODV(QWLGDGHVORFDOHVFRPR©VHUYLFLRS~EOLFRª
$ $IHFWDFLyQ
Como ya se ha dicho al principio, en este caso también el destino al servicio público se realiza mediante un acto administrativo formal denominado afectación. Con la afectación deriva una serie de principios que protege a los bienes en los que concurra que ya han sido citados, así como una serie
GHSULYLOHJLRVTXHVHYHUiQSDUDVXSURWHFFLyQHQDUDVGHORVÀQHVDTXHVHGHVWLQDQ
Este acto implica que desde el momento en que se produce el bien queda adscrito al servicio público o administrativo con el carácter de dominio
público.
El acuerdo que atribuya el carácter de bien de dominio público adscrito a servicio público será adoptado por el órgano que corresponda en
IXQFLyQVLVHDGTXLHUHHOELHQHQYLUWXGGHFRPSUDRGRQDFLyQGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDGHFRQWUDWDFLyQ FRPRVHKDH[SXHVWRUHPLWHDODQRUPDWLYD
SDWULPRQLDO ELHQHQYLUWXGGHRWUDVÀJXUDVMXUtGLFDVDVt
³0XWDFLyQGHPDQLDOVXEMHWLYDFHVLyQJUDWXLWDTXHVLQFDPELDUODFDOLÀFDFLyQGHGRPLQLRS~EOLFRPHGLDQWHXQDFXHUGRTXHDGRSWDXQD$GPLnistración pública, y por tanto puede ser una Entidad local a favor otra Entidad local que la acepta y con la afección a un destino concreto, corresponde
el acuerdo de aprobación de la mutación demanial al Pleno de la Corporación de la Administración cedente si es una Administración local, por mayoría
DEVROXWDGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ\GHPiVUHTXLVLWRVTXHVHYHUiQHQVXDSDUWDGRHVSHFtÀFR
3RUHOFRQWUDULROD$GPLQLVWUDFLyQORFDOTXHDFHSWHODPXWDFLyQGHPDQLDOHOyUJDQRFRPSHWHQWHDWULEXLUiODFDOLÀFDFLyQGHVHUYLFLRS~EOLFR\VH
HQFXDGUDHQHOUpJLPHQQRUPDOGHDGTXLVLFLyQGHELHQHVQRVLHQGRH[FOXVLYRGHO3OHQRFRUSRUDWLYR\HQHVWHFDVRVXÀFLHQWHHOYRWRSRUPD\RUtDVLPSOH
—Mutación demanial objetiva, dentro de la organización de una Entidad local, se pasa de prestar en un inmueble un servicio público a otro servicio público, este también de competencia de la misma Entidad local, corresponde al Pleno de la Corporación por mayoría simple.
Los dos supuestos anteriores en Aragón se desarrolla en el artículo 177.4 de la LALA y artículo 24 del REBASO.
% 'HVDIHFWDFLyQ
&DEHTXHXQELHQDGVFULWRDVHUYLFLRS~EOLFRGHMHGHHVWDUGHVWLQDGRDOÀQS~EOLFRTXHWXYLHUHHQHVHFDVRGHEHOOHYDUVHDFDERVXGHVDIHFWDFLyQ
PHGLDQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR\SURFHGLPLHQWRHVSHFtÀFR(VDGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHXQELHQGHGRPLQLRS~EOLFRFRPRHVHOFDVRVHUHJXODFRQ
carácter general en los artículos 81 de al LBRL y 8 del RBEL, ya citado, y también en la normativa autonómica, artículos 177 de la LALA y 10 del
5(%$62\VHFDUDFWHUL]DSRUWUDPLWDUVHXQH[SHGLHQWHTXHDFUHGLWHODRSRUWXQLGDG\OHJDOLGDGLQIRUPDFLyQS~EOLFDGHXQPHV\HODFXHUGRDDGRSWDU
lo será por el Pleno en votación de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, lo que además conlleva una serie de informe
preceptivos previos.
3RGUtDVHUTXHHOELHQ\DIRUPHSDUWHGHORVELHQHVGHODV(QWLGDGHVORFDOHVSHURFRQRWUDFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDDVtELHQHVSDWULPRQLDOHVTXH
WLHQHQXQUpJLPHQMXUtGLFRHVSHFtÀFR\GLIHUHQWHDORVGHGRPLQLRS~EOLFR6LXQELHQGHFDUiFWHUSDWULPRQLDOGHWLWXODULGDGGHXQD(QWLGDGORFDOVHFRQVLGHUDVHTXHGHEHVHUGHVWLQDGRDXQVHUYLFLRS~EOLFRHODFWRDGPLQLVWUDWLYRGHPRGLÀFDFLyQGHFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDRULJLQDULDDFUHGLWDQGRODRSRUWXQLdad y legalidad es posible, que se adoptará por el Pleno de la Corporación por mayoría simple, según recoge el artículo 177.1 de la LALA y el artículo
GHO5(%$62VLSHUMXLFLRGHQRUPDWLYDHVWDWDODVtHODUWtFXORGHOD/%5(/\HODUWtFXORGHO5%VLELHQODÀJXUDVHHQFXDGUDHQORVLJXLHQWH
6LHQORVFDVRV$ \% DQWHULRUHVVHFRQVLGHUDQFRPRDFWRV©H[SUHVRVªHVSRVLEOHTXHH[LVWDQVLWXDFLRQHVTXHGLFKRVDFWRVSXHGDQFRQYDOLGDUVH
SRUHOVLPSOHWUDQVFXUVRGHOWLHPSRODQRUPDWLYDHVWDWDOORVVHxDODFRPR©DOWHUDFLRQHVDXWRPiWLFDVªDUWtFXORGH/%5/\GHO5%\FRPR©DOWHUDFLyQWiFLWDRSRUHOWUDQVFXUVRGHOWLHPSRªDUWtFXORGHOD/$/$\GHO5(%$62\VHGDHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
³$IHFWDFLyQGHXQELHQDOGRPLQLRS~EOLFRSRUODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHORVSODQHVGHRUGHQDFLyQXUEDQD\GHORVSUR\HFWRVGHREUDV\VHUYLFLRV
—Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público.
³%LHQHVTXHOD(QWLGDGORFDODGTXLHUDHOGRPLQLRSRUXVXFDSLyQ FRQIRUPHDO'HUHFKR&LYLO TXHYLQLHUHHVWDQGRGHVWLQDGRDXQXVRRVHUYLFLR
público o comunal, sin necesidad de acto formal.
Los supuestos anteriores coinciden tanto en la normativa estatal como en la normativa autonómica citadas, si bien en esta se añade:
DGTXLVLFLyQSRUFHVLyQREOLJDWRULDFRQHOÀQGHVHUGHVWLQDGRDXQXVRS~EOLFRRDODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLRS~EOLFRGHWHUPLQDGR
Lo dicho sobre afectación y desafectación es trasladable a los bienes de dominio público uso público.
8VR\GLVIUXWHGHORVELHQHVDIHFWRVDXQVHUYLFLRS~EOLFR
La utilización de los bienes adscritos a servicio público se regirá por el Reglamento del correspondiente servicio, así artículo 182.5 de la LALA,
y según los artículos 74.2 y 3 del RB y 95 del REBASO:
Se regirán en primer lugar por el Reglamento de Servicios de las Corporación Locales y supletoriamente o subsidiariamente por la normativa que
tanto el RB y REBASO regulan para los bienes de dominio público.
2.2 Bienes comunales
El artículo 2.4 del RB señala que los bienes comunales solo pueden pertenecer a los municipios y a las Entidades locales menores.
La normativa autonómica, en su artículo 172.2 de la LALA, señala que a este tipo de bienes le será aplicable el régimen jurídico de los bienes de
GRPLQLRS~EOLFRVLQSHUMXLFLRGHODVQRUPDVHVSHFtÀFDVTXHUHJXOHQVXDSURYHFKDPLHQWR
7LHQHQSRUWDQWRODFDOLÀFDFLyQGHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR\VHGLUtD©YRFDFLyQªGHGHVWLQRDOXVRYHFLQDORHODSURYHFKDPLHQWR\GLVIUXWHFRmunal, ello no quiere decir que ese uso de todos los ciudadanos en general sino por quienes tienen la condición de vecinos, así el artículos 79 de la LBRL,
GHOD/$/$\VXV5HJODPHQWRV\WLHQHODFRQGLFLyQGHYHFLQRTXLHQDVtHVWiLQVFULWRHQHO3DGUyQPXQLFLSDO DUWtFXOR/%5/\DUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJyQTXHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH7HUULWRULR\3REODFLyQGHODV(QWLGDGHVORFDOHVGH$UDJyQ 
Uso y aprovechamiento:
El uso y aprovechamiento de los bienes comunales se establecerá por las Entidades locales con carácter de igualdad, sin perjuicio que de acuerdo
con normas consuetudinarias y ordenanzas tradicionalmente observadas, atribuyesen ese disfrute mediante concesiones periódicas de suertes o lotes, cortas
GHPDGHUDGHORVYHFLQRVH[LJLpQGRVHYLQFXODFLyQRDUUDLJRVHJ~QODFRVWXPEUHORFDOHQWRGRFDVRFRQUHVSHWRDODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD
En Aragón el artículo 183 de la LALA establece el régimen de aprovechamiento de los bienes comunales, el cual señala que las Ordenanzas
ORFDOHVSRGUiQHVWDEOHFHUUHTXLVLWRVSHURVLHOORVXSXVLHUDODH[FOXVLyQGHGHWHUPLQDGRVYHFLQRVGHODSURYHFKDPLHQWRODVRUGHQDQ]DVTXHUHJXOHQVX
aprovechamiento serán aprobadas por el Gobierno de Aragón, previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
Desafectación de los bienes comunales:
Es posible la desafectación al dominio público de los bienes comunales y pasar a bienes patrimoniales de acuerdo con los requisitos y causas
contemplados en los artículos 179 de la LALA y también en el REBASO, en su artículo 12, así como el procedimiento, con destino preferente al arrendamiento de los vecinos de la localidad bien individualmente o en su caso agrupados en cooperativas o sociedades que permitan una mejor la rentabilidad
de la e[SORWDFLyQ
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Además el artículo 180 de la LALA y el artículo 13 del REBASO contemplan el supuesto de desafectación y procedimiento para posterior cesión
onerosa, gratuita o por permuta; o para cesión de uso a otras Administraciones públicas o entidad privada sin ánimo de lucro y siempre que en estos casos
FRQFXUUDDXQDÀQDOLGDGGHLQWHUpVJHQHUDOGHOPXQLFLSLRFRQFOiXVXODGHUHYHUVLyQSDUDHOFDVRTXHQRVHFXPSODQORVÀQHVRFRQGLFLRQHVDTXHHVWXYR
VXMHWDODFHVLyQHQHVHFDVR\ÀUPHODUHYHUVLyQSDVDQDIRUPDUSDUWHGHOSDWULPRQLRGHODHQWLGDGORFDOGHRULJHQFRPRELHQHVFRPXQDOHV
El supuesto del artículo 12, establece que el acuerdo será por el Pleno por mayoría absoluta de miembros de la Corporación y posterior aprobación por el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.
(OVXSXHVWRGHODUWtFXORHVWDEOHFHXQDFXHUGRGHÀQLWLYRFXDOLÀFDGRGHGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ\DSUREDFLyQGHO
*RELHUQRGH$UDJyQTXHGHFODUHODXWLOLGDGS~EOLFDRVRFLDOGHOÀQTXHPRWLYDODWUDQVPLVLyQ
También el artículo 78.2 del TRRL contempla el supuesto citado en primer lugar, si bien debe entenderse completado por la lo dispuesto en el
DUWtFXORGHO5(%$62TXHFRQWHPSODHOSURFHGLPLHQWRHVSHFtÀFRGHOFXDOFDUHFHDTXHO
2WUDV(QWLGDGHVTXHWLHQHQFRPRÀQHODSURYHFKDPLHQWRGHELHQHVHQFRP~Q
Se podría decir que se trata de bienes comunales atípicos, así cabe citar el artículo 95 de la LALA para Aragón y el artículo 37 del TRRL, que
FRQWHPSODQODQRUPDWLYDSHFXOLDUDSOLFDEOH\VXPRGLÀFDFLyQSDUDFRPXQLGDGHVIRUHVWDOHVFRPXQLGDGHVGHWLHUUDVGHSDVWRVDJXDV\RWUDVDQiORJDV
(QFRQFUHWRHODUWtFXORFLWDGRVHxDODOD&RPXQLGDGGH$OEDUUDFtQTXHMXQWRFRQRWUDVTXHH[LVWDQVHULJHQSRUVXV(VWDWXWRVSDFWRV\QRUPDV
FRQVXHWXGLQDULDVHQODVFXDOHVVHH[SUHVDODIRUPDGHJHVWLyQGHORVELHQHVTXHWLHQHQHQFRP~Q
/DVQRUPDVSRUODVTXHVHULMDQSXHGHQVHUPRGLÀFDGDVDWHQGLHQGRDQXHYDVFLUFXQVWDQFLDVDWHQHUHQFXHQWDHFRQyPLFDVVRFLDOHVHWF\TXH
EHQHÀFLHQFRQMXQWDPHQWHDORVYHFLQRVTXHVLODHQWLGDGVHLQWHJUDSRUGLIHUHQWHV$\XQWDPLHQWRVODPRGLÀFDFLyQUHTXLHUHDFXHUGRDGRSWDGRSRUOD
entidad y cada Ayuntamiento que la integre, después reseguirán los trámites para la aprobación de los estatutos de mancomunidades y la aprobación
H[LJHODXQDQLPLGDGGHWRGRVORVPLHPEURVGHODHQWLGDG
(QWRGRFDVRVHGDUiFXHQWDDOD'LSXWDFLyQ*HQHUDOGH$UDJyQGHFXDOTXLHUPRGLÀFDFLyQTXHVHDFXHUGHUHVSHFWRGHORVUHJtPHQHVSHFXOLDUHV
\FRQVXHWXGLQDULRVH[LVWHQWHV
El artículo 37 citado, señala que sin perjuicio las normas por las que se rigen y de la autonomía que disfrutan deben ajustar su régimen económico
en cuanto a la formación de presupuestos, rendición de cuentas, liquidación, inventarios y balances a lo prescrito en la legislación de régimen local.
2.3. Bienes patrimoniales
6HGHÀQHQDVt\WDPELpQKDQYHQLGRGHQRPLQiQGRVHWUDGLFLRQDOPHQWHFRPR©GHSURSLRVªORVELHQHVTXHVLHQGRGHSURSLHGDGGHOD(QWLGDGORFDO
no están destinados directamente al uso público ni afectados a algún servicio público ni sean comunales.
Estos bienes sirven de soporte para la realización de funciones públicas pero a diferencia de los bienes demaniales no están afectos a un uso
RÀQS~EOLFRHVGHFLUDXVHQFLDGHDIHFWDFLyQVHSRGUtDHQFXDGUDUDPERVVHSDUDGRVSRUOtQHDWHyULFDGHIRUPDTXHORVGHPDQLDOHVHVWiQGHQWURGHODV
propiedades públicas y los patrimoniales dentro de las propiedades privadas, todos forman el patrimonio global de una Entidad local, pero con diferente
régimen de uso, aprovechamiento, protección, etc.
/RVELHQHVSDWULPRQLDOHVVHULJHQSRUVXOHJLVODFLyQHVSHFtÀFD QRUPDWLYDSDWULPRQLDOGHFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYR \HQVXGHIHFWRSRUODVQRUPDV
de Derecho privado. Ver artículos 80 de la LBRL y 1717 y 172.3 de la LALA.
Añade el artículo 6.1 del RB que se encuadrarán dentro de este tipo de bienes aquellos que sin estar afectos a un uso o servicio público, pueden
constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad local.
Se contempla en el artículo 4.2 del REBASO que, de no constar en un bien una afectación a un destino de uso o servicio público concreto o su
QDWXUDOH]DFRPXQDOVHSUHVXPHVXFDUiFWHUSDWULPRQLDOHVWDGHÀQLFLyQVHFRQÀJXUDFRPRXQDFOiXVXODGHFLHUUH
La diferenciación dicha y el régimen jurídico diferente que les afecta no impide que los bienes patrimoniales gocen de ciertos privilegios para
garantizar la integridad y patrimonio de las Administraciones públicas y además de contemplarse restricciones en cuanto a su disposición.
El artículo 7 de la LPAP, señala un conjunto de bienes que tienen la consideración de bienes patrimoniales, para la Administración General del
Estado y sus organismos autónomos, así citar: derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones de capital
en sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por estas, así como de contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por
acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la
titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.
Si volvemos a los principios básicos de los bienes de domino público, entre los que se encuentra el de alienabilidad, es decir la imposibilidad de
VXYHQWDHVGHVHxDODUTXHH[LVWHQELHQHVSDWULPRQLDOHVGHODV(QWLGDGHVORFDOHVFRPRORV3DWULPRQLRV0XQLFLSDOHVGHO6XHORDORVFXDOHVODOHJLVODFLyQ
XUEDQtVWLFDQRHVWDEOHFHXQDDOLQHDELOLGDGDEVROXWDSHURVtUHODWLYD\HVTXHVRORSXHGHQHQDMHQDUVHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVÀQHVS~EOLFRVSUHYLVWRV
por la norma para este tipo de bienes, solares.
En el ámbito de las Entidades locales dentro de la categoría de bienes patrimoniales se encuadran las parcelas sobrantes y otros denominados
efectos no utilizables.
Parcelas sobrantes: SRUFLRQHVGHWHUUHQRSURSLHGDGGHODV(QWLGDGHVORFDOHVTXHSRUVXUHGXFLGDH[WHQVLyQIRUPDLUUHJXODURHPSOD]DPLHQWRQR
fueren susceptible de uso adecuado.
/DFDOLÀFDFLyQGHSDUFHODVREUDQWHSUHFLVDWUDPLWDUXQSURFHGLPLHQWRTXHDVtODGHFODUHVDOYRFXDQGRHOFDUiFWHUUHVXOWHGHODDSUREDFLyQGH
SODQHVGHRUGHQDFLyQXUEDQDRSUR\HFWRVGHREUDV\VHUYLFLRV(OSURFHGLPLHQWRDWUDPLWDUFRLQFLGHFRQHOTXHVHFRQWHPSODSDUDODPRGLÀFDFLyQGH
ODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDVHJ~QDUWtFXORGHO5%TXHUHPLWHDODUWtFXORGHOPLVPR\HODUWtFXORGHO5(%$62TXHUHPLWHDODUWtFXORGHOPLVPR
Efectos no utilizables:ELHQHVTXHSRUVXGHWHULRURGHSUHFLDFLyQRGHÀFLHQWHHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQQRUHVXOWHQDSWRVSDUDORVVHUYLFLRVGHODV
Entidades locales o a su normal aprovechamiento, atendiendo a su naturaleza o destino, aunque los mismos no hubieren sido dados de baja en el Inventario, artículo 7.4 del RB.
Añade a lo anterior el artículo 5.2 del REBASO, que la declaración de efecto no utilizable requiere un procedimiento en que se acredite esta
circunstancia mediante informe técnico que será resulto por el Presidente de la Entidad local, previo informe del Interventor y del Secretario o de los
Letrados del Servicio Jurídico de dicha Entidad.
Principios que diferencia los bienes patrimoniales de los que ya se han citado para los bienes de dominio público y bienes comunales:
³,QDOLHQDELOLGDGODWLWXODULGDGHVH[FOXVLYDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\UHFRQRFLGRHOORQRHVSRVLEOHORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR
enajenarlos o gravarlos, están fuera del comercio.
(VWHSULQFLSLRHVH[FOXVLYRGHORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR\GHORVELHQHVFRPXQDOHVHQFXDQWRDORVELHQHVSDWULPRQLDOHVVLQSHUMXLFLRGHODV
UHVWULFFLRQHVTXHHVWDEOHFHOD/H\SXHGHQVHUHQDMHQDGRVSXHGHQOOHYDUVHDFDERQHJRFLRVMXUtGLFRVHVGHFLUHVWiQGHQWURGHOFRPHUFLR\GHOWUiÀFRMXUtGLFR
—Inembargabilidad, no se puede trabar sobre los bienes de dominio público mandamientos de embargo.
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$VtORGLVSRQHHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDVORFDOHVTXHGLFH
Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los
GHUHFKRVIRQGRVYDORUHV\ELHQHVGHODKDFLHQGDORFDOQLH[LJLUÀDQ]DVGHSyVLWRV\FDXFLRQHVDODVHQWLGDGHVORFDOHVH[FHSWRFXDQGRVHWUDWHGHELHQHV
patrimoniales.
Es decir, con carácter general los bienes patrimoniales pueden ser objeto de embargo, solo si estos bienes están afectos a un uso o servicio público
le sigue el principio básico de inembargabilidad.
En el ámbito de la normativa autonómica cabe citar el artículo 6.3 del REBASO, que viene a señalar lo ya dicho por la legislación anteriormente
citada.
,JXDOPHQWHFDEHFLWDUOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRTXHDÀUPDODLQHPEDUJDELOLGDGGHORVELHQHVSDWULPRQLDOHVVDOYRORVTXHHVWpQ
afectos a un uso o servicio público.
6REUHODDIHFWDFLyQGHELHQHVFRQHOFDUiFWHUGHSDWULPRQLDOHVUHTXLHUHXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHDVtORH[SUHVHHQVXFDVRORVVXSXHVWRVWiFLWRV
TXHHVWDEOHFHODOH\\TXHVHKDFLWDGRHQVXDSDUWDGRHVSHFtÀFRRHQFDVRGHQRFRQVWDUXQDDIHFWDFLyQHVSHFtÀFD\DYLVWRTXHVHSUHVXPLUiVXFDUiFWHU
patrimonial.
—Imprescriptibilidad, no puede adquirirse por parte de terceros los bienes de dominio público en virtud de prescripción adquisitiva, o usucapión,
XQDGHODVIRUPDVGHDGTXLULUODSURSLHGDGFLYLO DUWtFXOR&& DOVHUVXVFHSWLEOHGHSUHVFULSFLyQWRGDVODVFRVDVTXHHVWiQHQHOFRPHUFLRGHORV
hombres, y el dominio público no lo está.
Es dudoso que se pueda adquirir por prescripción adquisitiva por parte de terceros bienes inmuebles patrimoniales de las Entidades locales dada
la protección y control que la normativa establece a nivel de inventarios e inscripción registral.
Sobre los bienes muebles, generalmente serán afectos a un servicio público, por tanto por parte de terceros no es posible adquirir por prescripción, solo en caso de que se vieran sometidos a un procedimiento de desafectación.
—No están sujetos a tributo alguno, ello sin perjuicio de las leyes especiales por razón de la materia.
Este principio es absoluto para lo bienes de dominio público, no así para los de servicio público y no aplicable a los bienes patrimoniales.
³'HVDIHFWDFLyQVXSRQHODSUHH[LVWHQFLDGHXQELHQGHGRPLQLRS~EOLFRFX\DFDOLÀFDFLyQHVLQDWDFDEOHVDOYRTXHVHLQFRHXQSURFHGLPLHQWRTXH
DSUXHEHXQH[SHGLHQWHFRQORVUHTXLVLWRVOHJDOHVTXHORWUDQVIRUPHHQELHQSDWULPRQLDOHVGHFLUGHVDIHFWDUORGHOGRPLQLRS~EOLFR
Este principio es aplicable a los bienes patrimoniales mediante su afectación al uso o servicio público, incluso su desafección tácita, como se ha
visto:
3RUWRGRVFLWDUHODUWtFXORE GHOD/%5/TXHFRQWHPSODODDOWHUDFLyQDXWRPiWLFDSRUODDGVFULSFLyQGHELHQHVSDWULPRQLDOHVSRUPiVGH
veinticinco años a un uso o servicio público.
Uso y utilización de los bienes patrimoniales:
El uso y aprovechamiento de este tipo de bienes se establece por la normativa que lo sea de acuerdo con criterios de rentabilidad, económica y
también social y llevarse a cabo directamente por la Entidad local o cederse a particulares mediante contrato.
1. Arrendamiento.
Podrá cederse a terceros en virtud de contrato de arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso, siendo aplicable la normativa de contratación, así lo señala la normativa local en Aragón, por el contrario la Ley 9/2017, de 8 de noviembre Contratos del Sector Público establece que quedan
H[FOXLGRVGHODPLVPDHQVXDUWtFXORSRUORTXHVHUHJLUiQHVWHWLSRGHFRQWUDWRVSRUODQRUPDWLYDSDWULPRQLDO\HQVXFDVRVHJ~QHODUWtFXORVH
tendrán en cuenta los principios de la Ley de Contratos para resolver dudas y lagunas.
La adjudicación del procedimiento de estos contratos será por concurso, a salvo que por peculiaridades del bien, limitación de la demanda, la
XUJHQFLDRODVLQJXODULGDGGHODRSHUDFLyQVHMXVWLÀTXHODDGMXGLFDFLyQGLUHFWD$UWtFXORGHOD/3$3TXHWLHQHFDUiFWHUEiVLFR
En todo caso el usuario deberá satisfacer un precio no inferior al 6% del valor en venta de los bienes.
9HUDUWtFXORVGHOD/$/$\GHO5(%$62TXHVHYHQLPSOtFLWDPHQWHPRGLÀFDRVSRUHODUWtFXOR\DFLWDGRHQORUHODWLYRDOSURFHdimiento de contratación.
2. Adscripción de bienes de las Entidades locales.
$ 2UJDQLVPRVS~EOLFRVORFDOHV
/DV(QWLGDGHVORFDOHVSXHGHFUHDU(QWHVGHVFHQWUDOL]DGRVFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLDFXDQGRUD]RQHVGHPD\RUHÀFDFLDDJLOL]DFLyQUHSURFHGLPLHQWRVPHMRUDUODÀQDQFLDFLyQRPD\RUJUDGRGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDORDFRQVHMHQ DUWtFXOR52) /DÀJXUDHVODGHO2UJDQLVPRDXWyQRPR
local para gestionar competencias de los Entes locales, al decir el artículo 85 LBRL que los servicios públicos podrán gestionarse directamente por estos
\SXHGHQVHUGHFDUiFWHUFRPHUFLDOLQGXVWULDORDQiORJR DUWtFXORE 75/+/ 
En cuanto a los bienes de los Organismos autónomos locales, pueden recibir mediante adscripción directa de los Entes locales que los crean los
ELHQHV\GHUHFKRVQHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHVGLFKRVELHQHVFRQVHUYDUiQODFDOLÀFDFLyQRULJLQDULDTXHOHVFRUUHVSRQGDFRPRELHQHV
del patrimonio de la Entidad local, sin adquirir su propiedad, atribuyéndoles únicamente facultades de conservación y utilización para el cumplimiento
GHORVÀQHVTXHGHWHUPLQHVXDGVFULSFLyQ DUWtFXORGHO5(%$62 
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUORV2UJDQLVPRVDXWyQRPRVORFDOHVSXHGHQVHUSRVHHGRUHVGHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRDGVFULWRVDORVÀQHVGHHVWRV
bienes que tendrán la protección y régimen jurídico que con carácter general el ordenamiento jurídico atribuye a estos bienes.
8QLGRDORDQWHULRUGHDGVFULELUVHELHQHVSDWULPRQLDOHVD2UJDQLVPRVDXWyQRPRVORFDOHVHQWRGRFDVRHVWDUiQDIHFWRVDORVÀQHVGHO2UJDQLVPR
de que se trate no otros.
% 6RFLHGDGHVORFDOHV
Las Entidades locales pueden crear sociedades locales como forma de gestión directa de gestión de servicios públicos, así artículo 85 LBRL,
sociedad que adoptará alguna de las formas de sociedad mercantil limitada, así los artículos 85 LBRL, 103 del TRRL y 250 del REBASO.
Las Entidades locales podrán aportar directamente a las sociedades creadas por ellas o en las que tengan participación, bienes patrimoniales,
derechos concesionales y otros derechos reales para la prestación de servicios y ejercicio de actividades económicas.
Lo citado sobre adscripción y aportación de bienes está contemplado en el artículo 181 de LALA.
3. Cesiones gratuitas.
Solo es posible la cesión gratuita de bienes inmuebles patrimoniales si es a favor de entidades o instituciones públicas e instituciones privadas de
LQWHUpVS~EOLFRVVLQiQLPRGHOXFURVLHPSUHTXHORVÀQHVTXHMXVWLÀTXHQODFHVLyQUHGXQGHQHQEHQHÀFLRGHORVKDELWDQWHVGHOWpUPLQRPXQLFLSDORGH
OD(QWLGDGORFDOSDUDXQDÀQDOLGDGFRQFUHWDÀMDQGRXQSOD]RSDUDOOHYDUODDFDER\HVWDEOHFLpQGRVHODUHYHUVLyQDXWRPiWLFDHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWR
o falta de uso del mismo.
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Si en el acuerdo de cesión no se establece otra cRVDVHHQWLHQGHTXHORVÀQHVGHODFHVLyQGHEHQFXPSOLUVHHQHOSOD]RPi[LPRGHDxRVGHELHQdo mantenerse su destino durante 30 años siguientes.
6LHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQHODFXHUGRGHFHVLyQHOELHQQRVHGHVWLQDVHDOÀQSUHYLVWRRGHMHGHHVWDUORSRVWHULRUPHQWHVHFRQVLGHUDUiUHVXHOWD
la cesión y revertirán a la Entidad cedente el bien con todas las accesiones y mejoras realizadas.
En todo caso el procedimiento para adoptar un acuerdo de cesión gratuita es muy riguroso, establece un conjunto de documentos, informes preceptivos, sometimiento a información pública, autorización o toma de conocimiento por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
y aprobación por el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si la cesión gratuita es a favor de otra Administración pública, los acuerdos que se adopten se trasladarán a un Acta de Entrega que tendrá acceso
al Registro de la Propiedad sin necesidad de elevarse a escritura pública, ello viene determinado por lo dispuesto en el artículo 113.3 de la LPAP.
Ver artículos 187 de la LALA, y 119 118 del REBASO, en el ámbito de Aragón y el RB artículo 109 a 111 de ámbito general.
4. Enajenación de bienes.
Es posible la enajenación de bienes patrimoniales, la regla general es que será por subasta, siendo posible mediante permuta, bien de otros supuestos previstos legalmente.
La normativa aplicable a los procedimientos de subasta, según lo ya dicho para el arrendamiento.
Las parcelas sobrantes y los bienes no utilizables es posible mediante venta directa con arreglo a su la valoración pericial y aquellas podrán ser
ofrecidas a propietarios o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los mismos y si fueren varios se realizará de forma que las parcelas
resultantes se ajusten al mas racional criterio de ordenación del suelo, según dictamen técnico.
/RVELHQHVSHUWHQHFLHQWHVDOSDWULPRQLRPXQLFLSDOGHOVXHOR\ODVYLYLHQGDVGHSURPRFLyQS~EOLFDPXQLFLSDOVHULJHQSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD
Enajenación, requisitos:
—El bien tendrá el carácter patrimonial en origen o haber sido desafectado.
—Informe de necesidad y oportunidad en la enajenación.
—Depuración de la situación física y jurídica del inmueble.
—Aprobación del correspondiente pliego de cláusulas administrativas.
—Valoración técnica que acredite el precio del bien.
³/DFRPSHWHQFLDVHUiGHO3UHVLGHQWHRGHO$OFDOGHELHQGHO3OHQRHQVXFDVRGHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO PXQLFLSLRVGHJUDQSREODFLyQ \
en todo caso al Pleno si se trata de bienes declarados de valor histórico artístico.
—El acuerdo que se adopte será por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación si la cuantía de la tasación supera el 20% de los recursos
RUGLQDULRVGHOSUHVXSXHVWR DUWtFXORM GHOD/5%5/ 
—Autorización o toma de conocimiento, según proceda, del departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón
con carácter previo a la publicidad de la licitación.
³(OGHVWLQRGHORVIRQGRVREWHQLGRQRSRGUiGHVWLQDUVHDÀQDQFLDUJDVWRVFRUULHQWHVVDOYRTXHVHWUDWHGHSDUFHODVVREUDQWHVRHIHFWRVQRXWLOL]DEOHV
³(QHOFDVRGHWUDWDUVHGHHQDMHQDFLyQRJUDYDPHQGHELHQHVKLVWyULFRDUWtVWLFRV LQPXHEOHVFRPRPXHEOHV VHUiQHFHVDULRHOLQIRUPHSUHYLRGHO
órgano estatal o autonómico competentes, de acuerdo con la legislación sobre patrimonio cultural, histórico y artístico.
Permuta, requisitos:
3UHFLVDGHOR\DH[SXHVWRSDUDHOSURFHGLPLHQWRGHHQDMHQDFLyQODFRQYHQLHQFLDHQODSHUPXWD\HTXLYDOHQFLDGHYDORUHVHQWUHORVELHQHVREMHWR
de permuta; no obstante la permuta también podrá llevarse a cabo si la diferencia de valores entre los bienes no es superior al 50% del que tenga el valor
más alto, en ese caso puede establecerse la contraprestación económica pertinente.
La autorización o toma de conocimiento del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, del Gobierno de Aragón, será previa a la
ejecución del acuerdo que la apruebe.
Ver artículos 188 y 189 de la LALA, 107 y s.s. del REBASO y 109 del RB.
5. Tutela sobre actos de gravamen o disposición de bienes patrimoniales.
Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes inmuebles habrá de comunicarse adoptado el acuerdo correspondiente y de forma previa a su
HMHFXFLyQMXQWRDOH[SHGLHQWHLQVWUXLGRDOHIHFWRDO'HSDUWDPHQWRGH3UHVLGHQFLD\5HODFLRQHV,QVWLWXFLRQDOHVGHO*RELHUQRGH$UDJyQSDUDVXWRPD
GHFRQRFLPLHQWR\VLHOYDORUH[FHGHGHOGHORVUHFXUVRVRUGLQDULRVGHOSUHVXSXHVWRDQXDOGHOD(QWLGDGORFDOUHTXHULUiSUHYLDDSUREDFLyQGHHVWH
Ver artículos 186 de la LALA, 121 del REBASO y 109 del RB.
Permuta de cosa futura:
7LHQHHQWUDGDHQODUHJXODFLyQDXWRQyPLFDODSRVLELOLGDGGHHVWDÀJXUDDVtSRGUiDFRUGDUVHODSHUPXWDGHXQELHQSUHVHQWHSRURWURVGHIXWXUR
FX\DH[LVWHQFLDQRVHDDFWXDOSHURSXHGDSUHVXPLUVHUDFLRQDOPHQWHVLHPSUHTXHHOELHQIXWXURVHDGHWHUPLQDEOHRVXVFHSWLEOHGHGHWHUPLQDFLyQ(QWRGR
FDVRGHEHUiQHVWDEOHFHUVHORVUHTXLVLWRV\JDUDQWtDVDGLFLRQDOHVTXHDVHJXUHQHOEXHQÀQGHDORSHUDFLyQFRQYHQLGDHQWHHOORVHOWpUPLQRSDUDODFRQVXmación del contrato, el cual se entenderá no perfeccionado si no llega a ser realidad el bien objeto del mismo, si perjuicio de otras cláusulas resolutorias
RSHQDOHVTXHSXHGDQSDFWDUVH DUWtFXORGHOD/$/$HQFXDQWRDSURFHGLPLHQWRUHTXLVLWRVDXWRUL]DFLyQVHJ~QORGLFKRSDUDODHQDMHQDFLyQHQHO
DUWtFXOR\SDUDODSHUPXWDVLPSOHHQHODUWtFXORGHO5(%$62 
$OWHUDFLyQGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHORVELHQHVGHODV(QWLGDGHVORFDOHV
Clases:
$ ([SUHVD
6XSRQHODSUHH[LVWHQFLDGHXQDFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHXQELHQGHIRUPDTXHSDUDOOHYDUDFDERVXDOWHUDFLyQVHSUHFLVDXQH[SHGLHQWHHQHOTXH
se acredite su oportunidad y legalidad. Artículo 81 de la LBRL y 177 de la LALA, 8 del RB y 10 del REBASO.
³6HWUDWDGHODDOWHUDFLyQGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDSUHH[LVWHQWHGHRWUD\VHGHQRPLQDH[SUHVD
—Requiere se apruebe por el Pleno de la Corporación previa información pública por plazo de un mes.
³6LDIHFWDDXQELHQGHGRPLQLRS~EOLFRTXHVHPRGLÀFDDELHQSDWULPRQLDOHODFXHUGRGHEHUiVHUDGRSWDGRSRUPD\RUtDDEVROXWDGHOQ~PHUR
legal de miembros de la Corporación; si se trata de un bien patrimonial que pasa a bien de domino público será por mayoría simple.
6HxDODUTXHHO5%HQVXDUWtFXORH[LJHTXHODLQFRUSRUDFLyQDOSDWULPRQLRGHOD(QWLGDG/RFDOGHELHQHVGHVDIHFWDGRVLQFOXVRFXDQGRSURcedan del deslinde del domino público, no se entenderá efectuada hasta la recepción formal del órgano competente de la Corporación de los bienes de
que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público.
Lo anteriormente indicado no se contemSODHQHOFDVRGHTXHVHWUDWHGHELHQHVTXHGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHSDWULPRQLDOHVSDVHQDELHQHVGH
dominio público o comunales.
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% 7iFLWDRSRUHOWUDQVFXUVo del tiempo:
6XSRQHODSUHH[LVWHQFLDGHXQDFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDFRQFUHWDTXHSRURWURVDFWRVVLQJXODUHVVHPRGLÀFDDXWRPiWLFDPHQWHRSRUFXPSOLUXQRV
SHUtRGRVGHWLHPSRSRUHVWDUVLHQGRXWLOL]DGRVORVELHQHVSDUDXQRVXVRVRVHUYLFLRVGLVWLQWRVDORVSURSLRVGHVXFDOLÀFDFLyQMXUtGLFD$UWtFXORVGHO
RB y 178 n de la LALA y 11 del REBASO.
6HGDODDOWHUDFLyQGHODFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDGHIRUPDWiFLWDHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
³$SUREDFLyQGHÀQLWLYDGHORVSODQHVGHRUGHQDFLyQXUEDQD\GHORVSUR\HFWRVGHREUDV\VHUYLFLRV
—Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio público, o al aprovechamiento comunal.
³$GTXLVLFLyQSRUFHVLyQREOLJDWRULDFRQHOÀQGHVHUGHVWLQDGRDOXVRRDODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLRGHWHUPLQDGR
³%LHQHVTXHOD(QWLGDGORFDODGTXLHUDSRUXVXFDSLyQ SUHVFULSFLyQDGTXLVLWLYD FRQDUUHJORDO'HUHFKR&LYLOHOGRPLQLRGHXQDFRVDTXHYLQLHUH
estando destinado a un uso o servicio público o comunal.
(QDSDUWDGRHVSHFtÀFR\DVHKDWUDWDGRHQSDUWHORDQWHULRUHQUHODFLyQFRQELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRDGVFULWRDVHUYLFLRS~EOLFR\WDPELpQOD
HVSHFLDOLGDGGHODÀJXUDGHODGHVDIHFFLyQGHELHQHVFRPXQDOHV
2.4. Otros aspectos aplicables a bienes de las Entidades locales
Montes de las Entidades Locales:
/DV(QWLGDGHVORFDOHVSURSLHWDULDVGHPRQWHVHVWiQIDFXOWDGDVSDUDH[SORWDUORVGHEHQFRQVHUYDUORVHLPSXOVDUVXIRPHQWRWRGRHOORGHDFXHUGR
FRQODQRUPDWLYDHVSHFtÀFDVREUHPRQWHV\DSURYHFKDPLHQWRVIRUHVWDOHV
Les corresponde con la intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón la repoblación forestal y mejora de los montes, y mediante convenios
con la Diputación General de Aragón establecer la colaboración y cooperación necesarias para su mejora.
(OIRPHQWRDODIRUHVWDFLyQSRGUiVHUPHGLDQWHFHVLyQGHXVRGHSDUFHODVDIDYRUGHYHFLQRVSDUDSODQWDFLRQHVGHDUERODGRHQUpJLPHQGHH[SORtación directa, aunque su disfrute haya de durar más de 10 años, siempre que se adopte el acuerdo por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
Ver artículos 191 y 192 de la LALA y 104 y 105 del REBASO.
5HJXODFLyQGHDSURYHFKDPLHQWRVHVSHFtÀFRVGHELHQHVGHODV(QWLGDGHVORFDOHV
0HGLDQWH2UGHQDQ]DVHSRGUiUHJXODUHOUpJLPHQHVSHFtÀFRGHDSURYHFKDPLHQWRVGHULYDGRVGHELHQHV\GHUHFKRVGH(QWLGDGHVORFDOHVLQFOXLGRV
entre otros los de carácter micológico, plantas aromáticas, la caza, los pastos y otros semejantes, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial
correspondiente; que podrá consistir en el acotado de determinados terrenos y la forma que regule su acceso.
6HSRGUiFRQYHQLUFRQRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV\FRQSDUWLFXODUHVODLQFOXVLyQGHWHUUHQRVGHVXSURSLHGDGHQHVWRVUHJtPHQHVHVSHFtÀFRVFRQHO
REMHWRGHORJDUXQDPHMRURUGHQDFLyQ\H[SORWDFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRV\JDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHOPHGLRQDWXUDO
Ver artículos 185 de la LALA y 103 del REBASO.
Bienes que se integran en los Patrimonios municipales de suelo:
(QORVPXQLFLSLRVORVELHQHVSDWULPRQLDOHVTXHUHVXOWHQFDOLÀFDGRVFRPRVXHORXUEDQRRXUEDQL]DEOHSURJUDPDGRHQHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR
quedarán afectos al Patrimonio Municipal del Suelo, como patrimonios separados y se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística de Aragón,
según artículos 16 del RB y 6.4 del REBASO.
Bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés:
Las Entidades locales que sean titulares de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés, sujetarán su disfrute, conservación y disposición
a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio cultural de Aragón, según artículo 6.5 del REBASO.
3. CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES
3.1. Conservación y protección.
3.2. Defensa de los bienes.
3.3. Prerrogativas de las Entidades locales en defensa de sus bienes.
3.3.1. Deslinde.
5HFXSHUDFLyQGHRÀFLR
3.3.3. Desahucio administrativo.
3.3.4. Ejecución forzosa.
3.3.5. Colaboración del personal al servicio de la Administración y de la ciudadanía.
3.1. Conservación y protección
Entidades Locales están obligadas a velar por su patrimonio, bienes y derechos con el deber de protegerlo, para ello en la Legislación de Régimen
Local se prevén diversas medidas que en la mayor parte de los casos tienen carácter imperativo. En particular, se contemplan las siguientes:
—Obligación de realizar un inventario de los bienes y derechos. En los artículos 86 del TRRL de 1986, 17 del RB y artículo 32 de la LPAP,
normativa de carácter estatal si bien también en la normativa aragonesa, en concreto artículos 175 de la LALA y 41 del REBASO, se establece que
ODV(QWLGDGHV/RFDOHVHVWiQREOLJDGDVDIRUPDULQYHQWDULRYDORUDGRGHWRGRVORVELHQHV\GHUHFKRVTXHOHVSHUWHQHFHQ\TXHVHUHFWLÀFDUiDQXDOPHQWH
comprobándose siempre que se renueve la Corporación.
—Obligación de inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad. En el artículo 86 del TRRL de 1986, 36 del RBEL y 36 y siguientes de
la LPAP, ídem. anterior, también 176 de la LALA y 42 del REBASO, se dice que las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad
sus bienes inmuebles y Derechos Reales.
³3UHUURJDWLYDVDWULEXLGDVDODV(QWLGDGHV/RFDOHVHQUHODFLyQFRQVXVELHQHV(QHODUWtFXORG GHOD/%5/VHSUHYpTXHHQVXFDOLGDGGH
Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponde en todo caso a los Municipios, las Provincias
y las Islas las siguientes potestades: GHLQYHVWLJDFLyQGHVOLQGH\UHFXSHUDFLyQGHRÀFLR
Prerrogativas cuyo ejercicio se regula en los artículos 44 y s.s., 56 y s.s., y 70 y s.s. del RBEL.
—Además, en los artículos 120 y siguientes del RB se regula el desahucio administrativo que, en el ámbito normativo de carácter local en Aragón
también citar el artículo 177 de la LALA y su regulación en el 47 y siguientes del REBASO.

162

9. Patrimonio de las Entidades Locales

A lo anterior señalar la prohibición de allanamiento, contemplado en el artículo 73 del RB y 41 y siguientes de la LPAP se establece que las Entidades Locales no podrán allanarse a las demandas judiciales que afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio. También
citar el 173.3. de la LALA y 46 del REBASO, este además señala:
—Cualquier transacción sobre derechos o bienes patrimoniales que sean disponibles por no servir de soporte material a un servicio o función
pública, requerirá la tramitación de un procedimiento en el que constará informe de Secretario o de Letrado, y su resolución por acuerdo del Pleno
adoptado por mayorías absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
3.2 Defensa de los bienes
Defensa por las propias Entidades locales:
Las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, ajustándose para ello a
ODVQRUPDVSURFHVDOHV\FXPSOLUWRGRVORVUHTXLVLWRVTXHHQHOODVVHHVWDEOH]FDQ 6HQWHQFLDGHOD6DOD3ULPHUDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHPD\R
GH 9pDVHDUWtFXORGHOD/%5/GHO5%\WDPELpQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDDUDJRQHVDDUWtFXORVGHOD/$/$\GHO5(%$62
'HFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORVN M HQHOiPELWRPXQLFLSDO\DUWtFXORVL \L HQHOiPELWRSURYLQFLDOWRGRVGHOD/%5/
corresponde al Pleno el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencias plenaria, y al
Alcalde el ejercicio de acciones judiciales y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en
otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre
SDUDVXUDWLÀFDFLyQ
/DQRUPDWLYDHVSHFtÀFDDUDJRQHVDHQOD/%5/VHFRQWHPSODQHVWDVFRPSHWHQFLDVWDPELpQDIDYRUGHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ\GHORV$OFDOGHV
HQORVDUWtFXORVP \N 
Facultades a favor de terceros para la defensa de los bienes:
$ /RVYHFLQRV
En caso de que una Entidad local no ejerciera las acciones adecuadas para la defensa de sus bienes, en el artículo 68 de la LBRL y también artículos 173.2.de la LALA y 44 del REBASO, se prevé que:
—Cualquier vecino aquella o ciudadano esta, que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos pueda requerir su ejercicio a la Entidad interesada; requerimiento del que se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones y que suspenderá
el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles.
—Si la Entidad local no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas en el plazo señalado, los vecinos podrán ejercitar la acción en nombre e
interés de la Entidad local, a cuyo efecto se les facilitará por esta los antecedentes, documentos y elementos de prueba necesarios u que al efecto soliciten
por escrito dirigido al Presidente de la Corporación.
—De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la Entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños
y perjuicios se le hubieran seguido.
Las previsiones del artículo 68 de la LBRL han sido desarrolladas por los artículos 219 y siguientes del ROF y respecto del artículo 173.2 de la
LALA por el artículo 44 del REBASO.
La sustitución de la actuación del Ayuntamiento por su inactividad no es posible confundirla con una acción popular y para que sea procedente
GHEHQFXPSOLUVHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOD/%5/\IXQGDPHQWDOPHQWHTXHVHDXQYHFLQRTXLHQODHMHUFH $XWRGHO76GHGH
DEULOGH\GLYHUVDV6HQWHQFLDVGHO76DFLWDUGHGHHQHURGHDEULOGH\GHPD\RGH 
% )DFXOWDGHVDIDYRUGHOD$GPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFD
En la normativa autonómica aragonesa encontramos que el artículo 45 del REBASO señala que:
—En el caso de que una Entidad local no ejercite las acciones necesarias para la defensa y recuperación de sus bienes de dominio público, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales está facultado para requerirle la realización de acciones concretas para esa defensa o recuperación.
³/DHQWLGDGORFDOGHEHUiLQLFLDUODVDFFLRQHVTXHVHOHKD\DQLQGLFDGRHQHOUHTXHULPLHQWR\HQHOSOD]RVHxDODGRQRWLÀFiQGRORDOFLWDGR'HSDUWDPHQWR\DFRPSDxDQGRORVGRFXPHQWRVMXVWLÀFDWLYRV6LODVDFFLRQHVLQLFLDGDVVHFRQVLGHUDQVXÀFLHQWHVHGDUiSRUÀQDOL]DGRHOSURFHGLPLHQWR
—Si transcurrido el plazo de tres meses del requerimiento este no fuere atendido por la Entidad local, el Gobierno de Aragón podrá deducir
recurso contencioso-administrativo contra dicha inactividad.
Inventario General:
La Entidades locales están obligadas a forma Inventario relativo a los bienes, derechos y acciones que les pertenezca, con la obligación de remitir
FRSLDDODV$GPLQLVWUDFLRQHVHVWDWDO\DXWRQyPLFDDVtFRPRGHVXUHFWLÀFDFLyQDQXDOPHQWHFRPSUREiQGRVHFXDQGRVHUHQXHYHOD&RUSRUDFLyQ\HO
UHVXOWDGRVHFRQVLJQDUiHQXQ$FWDIRUPDOL]DGDDOHIHFWR DUWtFXOR5(%$62 
(QHODUWtFXORGHO755/\HQHODUWtFXOR/3$3 GHFDUiFWHUEiVLFR DVtFRPRODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDUHSUHVHQWDGDSRUGHOD/$/$
se establecen que el patrimonio de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. Dichos
ELHQHV\GHUHFKRVGHEHQÀJXUDUQHFHVDULDPHQWHHQXQLQYHQWDULRVLELHQHOFLWDGRDUWtFXORFLUFXQVFULEHODREOLJDWRULHGDGGHTXHHVHLQYHQWDULR
UHÁHMHORVELHQHVLQPXHEOHV\GHUHFKRVUHDOHVVREUHORVPLVPRVORFXDODOFDQ]DDODVHQWLGDGHVGH'HUHFKRS~EOLFRYLQFXODGDVRGHSHQGLHQWHVGHODV
Entidades Locales.
El inventario se encuentra regulado en los artículos 17 y siguientes del RB, en el ámbito normativo estatal y en el ámbito normativo aragonés
VHJ~QDUWtFXORV\VLJXLHQWHVVLHQGRODFRPSHWHQFLDSDUDODDSUREDFLyQGHODIRUPDFLyQGH,QYHQWDULR\VXVUHFWLÀFDFLRQHVDQXDOHVDO3OHQRGHOD
Corporación.
Inventarios separados:
(QORVDUWtFXORVPHQFLRQDGRVVHSUHYpODH[LVWHQFLDGHXQLQYHQWDULRJHQHUDOGRQGHVHFRPSUHQGDQWRGRVORVELHQHV\GHUHFKRVSHUWHQHFLHQWHV
a las Entidades Locales y unos inventarios separados donde se incluyan los bienes y derechos de las personas jurídicas dependientes de ella o cuya
representación le correspondiera.
En concreto, en el artículo 17.2 se establece que, con sujeción a las normas contenidas en los artículos 17 y siguientes del RB, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a Entidades con personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales. Igualmente,
sigue diciendo el precepto, se formarán inventarios de los bienes y derechos pertenecientes a establecimientos con personalidad propia e independiente,
si la legítima representación correspondiere a las Corporaciones Locales.
'HHVWRVLQYHQWDULRVVHSDUDGRVTXHGDUiHQWRGRFDVRXQHMHPSODUHQOD(QWLGDGUHVSHFWLYDRWURHQODVRÀFLQDVGHOD(QWLGDG/RFDO\RWURHQ
poder de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, como adicional al General de la Entidad Local correspondiente, de conformidad
FRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO5%\HQWpUPLQRVVHPHMDQWHVDUWtFXORGHO5(%$62HQH[FOXVLYDSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFD
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La normativa autonómica aragonesa se contempla en el artículo 26 y siguientes del REBASO, el cual señala en el artículo 27.2 que en los orgaQLVPRVDXWyQRPRV\HQWHVFRQSHUVRQDOLGDGSURSLDGHSHQGLHQWHVGHODV(QWLGDGHVORFDOHVODDSUREDFLyQUHFWLÀFDFLyQ\FRPSUREDFLyQGHORVLQYHQWDULRV
serán aprobados por acuerdo de sus órgano colegiados superiores de gobierno, adoptado de conformidad con su normativa reguladora.
La regulación del inventario contenida en el RB a nivel estatal y REBASO a nivel autonómico aragonés, se caracteriza por afectar a los diversos
bienes y derechos integrados en el patrimonio local en su conjunto global, ya se trate de bienes de dominio público como bienes patrimoniales. Así, en
HODUWtFXORGHO5%\GHO5(%$62VHHVWDEOHFHH[SUHVDPHQWHTXHODV(QWLGDGHVORFDOHVHVWiQREOLJDGDVDIRUPDULQYHQWDULRGHWRGRVVXVELHQHV
y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. En consecuencia, se incluyen en él tanto los bienes de dominio público como
patrimoniales.
Es de señalar que lo indicado no impide que de forma sobrevenida, con la aprobación de la LPAP, su artículo 32.4., que tiene carácter básico,
HVWDEOHFHODREOLJDFLyQGHXQLQYHQWDULRSDWULPRQLDOVHFLUFXQVFULEDGLFH©DOPHQRVªDORVELHQHVLQPXHEOHV\GHUHFKRVUHDOHVVREUHORVPLVPRV(VGHFLU
ya no contempla ese Inventario global de todos los bienes y derechos de la Entidades local.
Dicha previsión puede ser a consecuencia de la presunción de carencia de medios materiales y personales para tramitar dicho documento y sus
UHFWLÀFDFLRQHVDHVRVHIHFWRVHQHOiPELWRDUDJRQpVHODUWtFXORVHxDODTXHODV(QWLGDGHVORFDOHVTXHQRFXHQWHQFRQPHGLRVDGHFXDGRVSDUDOD
IRUPDFLyQGH,QYHQWDULRSRGUiQVROLFLWDUODFRODERUDFLyQGHODVSURYLQFLD\GHODVFRPDUFDVFRQGLFKRÀQ
En cualquier caso a nivel reglamentario estatal y autonómico aragonés el RB y el REBASO contemplan el desarrollo y pormenorización de la
FODVLÀFDFLyQSRUELHQHV\GHUHFKRVVLHQGRLQGLIHUHQWHHOWLSRGHELHQDOTXHVHKDJDUHIHUHQFLDSXHVSXHGHWUDWDUVHGHXQELHQLQPXHEOHRPXHEOHGHXQ
derecho real limitado o una propiedad, de un valor mobiliario, créditos o derechos o de un vehículo. En todo caso, en el artículo 18 del RB se establece
que los bienes se agrupen, por separado, según su naturaleza, a tenor de los siguiente epígrafes, y de forma semejante el artículo 28 del REBASO:
1.º Inmuebles.
2.º Derechos Reales.
3.º Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4.º Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la Corporación.
5.º Vehículos.
6.º Semovientes.
7.º Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.º Bienes y derechos revertibles.
1RVHFRQWLHQHQHQHO5%QLHQHO5(%$62ODVGHÀQLFLRQHVGHFDGDXQRGHORVFRQFHSWRVUHVHxDGRVSRUORTXHHVQHFHVDULRDFXGLUDOD/HJLVlación sectorial para determinar lo que se entiende por bien inmueble, derecho real, etc.; no obstante, para evitar dudas, en al artículo 28 del RB y 38
GHO5(%$62VtHVWDEOHFHTXHEDMRHOHStJUDIHGH©%LHQHV\GHUHFKRVUHYHUVLEOHVªTXHVHUHVHxDUiQFRQHOGHWDOOHVXÀFLHQWHVHJ~QVXQDWXUDOH]D\VLQ
perjuicio de las remisiones a otros epígrafes y número de inventario, todos aquellos cuyo dominio o disfrute hubiera de revertir o consolidarse en la
Entidad local llegado cierto día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante para que la Entidad ejercite
oportunamente las facultades que le correspondieren en relación con los mismos. Entre otros bienes se relacionan en esta parte del inventario los cedidos
por la Entidad condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales.
$GHPiVWDQWRHODUWtFXORGHO5%FRPRHOGHO5(%$62VREUHORTXHLGHQWLÀFDQFRPR©RWURVELHQHVPXHEOHVªFRPRFOiXVXODGHFLHUUHVHxD
TXHHO,QYHQWDULRDHVWRVVLQRHVWiQFRPSUHQGLGRVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV ORVVHxDODGRVGHDFRPRHStJUDIHVGHO,QYHQWDULR ORVGHVFULELUi
VXFLQWDPHQWHHQODPHGLGDQHFHVDULDSDUDVXLQGLYLGXDOL]DFLyQHLGHQWLÀFDFLyQ
(QORVDUWtFXORVDO\GHO5%VHHVWDEOHFHQORVGDWRVPtQLPRVTXHQHFHVDULDPHQWHÀJXUDUiQHQORVHStJUDIHVGHOD\GHIRUPDVHPHjante el los artículos 30 al 36 y 38 del REBASO.
Con respecto a la forma de inventariar los bienes, en el artículo 19 del RB se establece que la reseña de los bienes se efectuará con numeración
correlativa por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe, y a continuación se dejará espacio en blanco para consignar las variaciones que se
produjeren en el curso de ejercicio y la cancelación de los asientos. Epígrafes que han sido enumerados anteriormente. De forma análoga el artículo 29
del REBASO, el cual añade:
—El Inventario podrá contenerse en un libro o libros destinados al efecto o mediante sistemas informáticos que garanticen la autenticidad, garantía y la veracidad de los datos incluido en ellos.
Documentación complementaria del Inventario y su archivo:
(VSHFLDOUHOHYDQFLDWLHQHUHVSHFWRGHELHQHVLQPXHEOHVLQFRUSRUDUDODÀFKDGHFDGDÀQFDSODQRGHSODQWDFRQVLWXDFLyQOLQGHURV\VXSHUÀFLHVL
HVSRVLEOHSODQRVGHSODQWD\DO]DGRGHHGLÀFLRV\IRWRJUDItDV\HQWRGRFDVRIRWRJUDItDVDXWHQWLFDGDVGHELHQHVPXHEOHVKLVWyULFRDUWtVWLFRV
Al inventariar cada uno de los bienes se consignará, como último dato, la signatura del lugar del archivo en que obre la documentación correspondiente que refrende los datos del inventario.
Tales documentos y, en especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación de la
GHPiVGRFXPHQWDFLyQGHOOD(QWLGDGORFDOHQXQDVHFFLyQHVSHFtÀFDGHO$UFKLYRUHIHULGDDO3DWULPRQLR
Ver artículo 29 y 30 del RB 39 y 40 del REBASO.
Formalización del Inventario:
<DYLVWRTXHODDSUREDFLyQ\UHFWLÀFDFLyQGHO,QYHQWDULRFRUUHVSRQGHDO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQSXHVELHQGHIRUPDSUHYLDVRQDXWRUL]DGRVSRU
el Secretario de la misma, con el visto bueno del Presiente de la Entidad. Y en los Inventarios separados a que se ha hecho alusión, habrá de preceder
DODÀUPDGHO6HFUHWDULRODGHO'LUHFWRUR$GPLQLVWUDGRUGHODUHVSHFWLYD(QWLGDG$UWtFXORVGHO5%\GHO5(%$62GLFHQORV,QYHQWDULRVVHUiQ
DXWRUL]DGRVVHHQWLHQGHTXHWDQWRSDUDODDSUREDFLyQGHOGRFXPHQWR,QYHQWDULRFRPRVXVUHFWLÀFDFLRQHVTXHVHUiQDQXDOHVHQODVTXHVHUHÁHMDUiQODV
YLFLVLWXGHVGHWRGDtQGROHGHORVELHQHV\GHUHFKRVGXUDQWHHVDHWDSDFRUUHVSRQGHUiDORVyUJDQRVTXHHVWDEOH]FDVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD
3RU~OWLPRHVSUHFLVRVHxDODUTXHHQHODUWtFXORGHO5%VHHVWDEOHFHHQTXHHQHOOLEURGHLQYHQWDULRV\EDODQFHVVHUHÁHMDUiQDQXDOPHQWHORV
bienes, derechos y acciones de la Entidad Local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero patrimonio
en cada ejercicio económico.
Inscripción en el Registro de la Propiedad:
Institución jurídica que da publicidad a las relaciones de Derecho que afectan al dominio y Derechos Reales sobre bienes inmuebles, en el que
deberán inscribirse lo que sean de titularidad de las Entidades Locales que supone la acreditación de propiedad frente a terceros.
(QHODUWtFXORGHO755/\GHOD/3$3 GHFDUiFWHUEiVLFR VHHVWDEOHFHODREOLJDFLyQGHLQVFULELUHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGORVELHQHV
de las Entidades Locales. En concreto, en el artículo 85 del TRRL se dice que las Entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus
ELHQHVLQPXHEOHV\GHUHFKRVUHDOHVVLHQGRVXÀFLHQWHDWDOHIHFWRODFHUWLÀFDFLyQTXHFRQUHODFLyQDO,QYHQWDULRDSUREDGRSRUODUHVSHFWLYD&RUSRUDFLyQ
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H[SLGDHO6HFUHWDULRFRQHOYLVWREXHQRGHO$OFDOGHR3UHVLGHQWH\TXHSURGXFLUiLJXDOHVHIHFWRVTXHXQDHVFULWXUDS~EOLFD3UHFHSWRTXHKDVLGRGHVDrrollado por el artículo 36 del RB.
Igualmente la normativa local aragonesa, en concreto el artículo 177 de la LALA y 42 del REBASO.
(QHOFDVRGHQRFXPSOLUFRQHVDREOLJDFLyQHQHODUWtFXORGHO5%\GHOD/3$3 GHDSOLFDFLyQJHQHUDO VHSUHYpTXHORV5HJLVWUDGRUHV
GHOD3URSLHGDGFXDQGRFRQRFLHUDQODH[LVWHQFLDGHELHQHVGH(QWLGDGHV/RFDOHVQRLQVFULWRVGHELGDPHQWHVHGLULJLUiQDO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ
recordándoles el deber de cumplimiento de esta obligación.
El punto 5 del citado artículo 36, señala que los honorarios de de los Registradores por la inmatriculación o inscripción de bienes de las Entidades
locales se reducirán a la mitad.
En la Legislación de Régimen Local no se contiene una regulación detallada de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes locales,
sino que es preciso acudir a la Legislación sectorial. En este sentido, en el artículo 36.1 del RB se establece que las Corporaciones Locales deberán
inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la Legislación hipotecaria, y de forma
análoga el REBASO, artículo 42, que añade que también conforme a la legislación urbanística.
En concordancia con esta remisión, en el artículo 2.6 de la Ley Hipotecaria se dice que en los Registros de la Propiedad se inscribirán los títulos
de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al Estado o a las Corporaciones civiles o eclesiásticas, con sujeción a lo establecido en las Leyes o Reglamentos.
La normativa a tener en cuenta es la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto 8-2-1946 y su desarrollando reglamentario el Reglamento HipoteFDUtRDSUREDGRPHGLDQWH'HFUHWRGHVLQSHUMXLFLRGHODVPRGLÀFDFLRQHVOOHYDGDVDFDERKDVWDODIHFKD\SURFHGHWHQHUHQFXHQWDUHVSHFWR
de lo apuntado con anterioridad, que:
—El artículo 4 del Reglamento Hipotecario, regula la inscripción de los bienes de las Administraciones Públicas, se establece que serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las
Administraciones Públicas y los de las Entidades civiles o eclesiásticas
—El artículo 5 establece que los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación
especial. Es preciso advertir que la redacción actual de los artículos mencionados
/DUHGDFFLyQGHHVRVDUWtFXORVVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLÀFDQGHWHUPLQDGRVDUWtFXORVGHO5HJODPHQWR
Hipotecario.
De lo indicado se deduce que son inscribibles tanto los bienes patrimoniales como los de dominio público.
—El artículo 6 prevé que si un bien inmueble de propiedad privada adquiere la naturaleza de bien de dominio público, se hará constar esta cirFXQVWDQFLDHQODLQVFULSFLyQGHOWtWXORGHH[SURSLDFLyQGHVOLQGHFHVLyQREOLJDWRULDRFXDOTXLHURWURGHOTXHUHVXOWHWDOFRQGLFLyQ
³$UWtFXORGHO5HJODPHQWR+LSRWHFDULR UHGDFFLyQGDGDSRUHO5HDO'HFUHWRFLWDGR 
• Los bienes inmuebles y los derechos reales que pertenezcan a las Administraciones Públicas se inscribirán en los Registros de los partidos en
que radiquen aquellos.
$TXHOORVHGLÀFLRVTXHHVWDEDQGHVWLQDGRVSDUFLDOPHQWHDXQRGHORVÀQHVTXHGDEDQOXJDUDODFDOLÀFDFLyQFRPRGRPLQLRS~EOLFRORUHVXHOYH
DOGHFLUTXHODSUHYLDGLYLVLyQKRUL]RQWDOGHOHGLÀFLRQRVHUiQHFHVDULDVLHVWiLQVFULWRDIDYRUGHODPLVPD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDVLHPSUHTXHVH
LGHQWLÀTXHQFODUDPHQWHODVSDUWHVGHOLQPXHEOHREMHWRGHDGVFULSFLyQ
Asimismo y por lo que respecta al titular a nombre del cual se inscriben, se establece que en las inscripciones podrán hacerse constar el Organismo o servicio al que se hallaren adscritos los bienes. Si aquellos tienen personalidad jurídica y los bienes pertenecen a su patrimonio independiente,
se inscribirán a favor de los mismos. Con posterioridad a la inscripción de los bienes, podrán también hacerse constar por nota marginal los cambios
de adscripción de los bienes de las Administraciones Públicas a los diversos órganos de las mismas, por reorganización, alteración administrativa o por
cualquier otra causa, mediante el traslado de la disposición administrativa correspondiente. Además, las transferencias de bienes entre distintas Administraciones Públicas se harán constar por inscripción, en virtud de la disposición administrativa que las haya acordado.
³$UWtFXORGHO5HJODPHQWR+LSRWHFDULRVHHVWDEOHFHTXHVLHPSUHTXHH[LVWDWtWXORLQVFULELEOHGHODSURSLHGDGGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
VREUHORVELHQHVTXHGHEDQVHULQVFULWRVFRQDUUHJORDORVDUWtFXORV\GHOFLWDGR5HJODPHQWRVHSUHVHQWDUiHQHO5HJLVWURUHVSHFWLYR\VHH[WHQGHUiHQVXYLUWXGXQDLQVFULSFLyQGHGRPLQLRDIDYRUGHOTXHUHVXOWHGXHxRODFXDOGHEHUiYHULÀFDUVHFRQVXMHFLyQDODVUHJODVHVWDEOHFLGDVSDUDODGH
ORVSDUWLFXODUHV\DODVQRUPDVGHODUWtFXORDQWHULRU&XDQGRQRH[LVWDWtWXORLQVFULELEOHSDUDSUDFWLFDUODLQVFULSFLyQVHHVWDUiORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
206 de la Ley Hipotecaria y concordantes de este Reglamento.
(VDSUHYLVLyQDFRUGHFRQORTXHVHxDODHODUWtFXORGHO5%TXHGLFHTXHVLQRH[LVWLHUDWtWXORLQVFULELEOHGHGRPLQLRVHHVWDUiDORGLVSXHVWR
en los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 303 a 307 de su Reglamento.
(QHOGHOD/H\+LSRWHFDULD\\VLJXLHQWHVGHO5HJODPHQWR+LSRWHFDULRVHUHJXODODLQVFULSFLyQPHGLDQWHFHUWLÀFDFLyQH[SHGLGDSRUHO
6HFUHWDULRFRQHOYLVWREXHQRGHO$OFDOGHR3UHVLGHQWHFRQUHODFLyQDORVGDWRVTXHREUDQHQHO,QYHQWDULRDSUREDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ&HUWLÀFDFLyQ
que debe ajustarse a lo previsto en los artículos 303 y siguientes del Reglamento Hipotecario.
(QHOFDVRGHTXHODLQVFULSFLyQSUHWHQGLGDHQWUDUDHQFRQWUDGLFFLyQFRQDOJ~QDVLHQWRQRFDQFHODGRRVHUHÀULHUDDÀQFDVRGHUHFKRVUHDOHVFX\D
GHVFULSFLyQFRLQFLGLHUDHQDOJXQRVGHWDOOHVFRQODVGHÀQFDVRGHUHFKRV\DLQVFULWRVORV5HJLVWUDGRUHVVXVSHQGHUiQODLQVFULSFLyQVROLFLWDGDH[WHQGLHQGR
DQRWDFLyQSUHYHQWLYDVLODSLGLHUDHOLQWHUHVDGR\UHPLWLUiQFRSLDGHORVDVLHQWRVFRQWUDGLFWRULRVDODDXWRULGDGTXHKD\DÀUPDGRDTXHOODVFHUWLÀFDFLRQHV
según se prevé en el artículo 306 del Reglamento Hipotecario. Dicha Autoridad, si lo estima procedente, comunicará al Juez de primera instancia del
SDUWLGRHQTXHUDGLTXHHOLQPXHEOHFXDQWRDFHUFDGHHVWH\GHVXWLWXODUDUURMHHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRDFRPSDxDQGRODFRSLDGHODVLHQWRUHPLWLGD
por el Registrador. El Juez dará vista de estos antecedentes a la persona que, según dicho asiento, pueda tener algunos derechos sobre el inmueble, y,
con audiencia, dictará Auto declarando o no inscribible el documento de que se trate.
—Los artículos 30 y siguientes del Reglamento Hipotecario contienen previsiones especiales sobre inscripción de los montes de utilidad pública,
concesiones administrativas que recaigan sobre bienes inmuebles, etc.
3.3 Prerrogativas de las Entidades locales para la defensa de sus bienes
'HVOLQGH
$ (OGHVOLQGHHQODQRUPDWLYDHVWDWDOJHQHUDOSDUDWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
Prerrogativa de la Administración en virtud de la cual está facultada para delimitar el ámbito territorial de sus bienes.
En los artículos 50 a 54 de la LPAP se regula la institución del deslinde, no obstante su aplicación a las Entidades locales es de carácter parcial,
en concreto el artículo 50 que tiene el carácter de legislación básica y el artículo 53 que tiene carácter de legislación de aplicación general.
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Así según el artículo 50 citado las Administraciones Públicas pueden deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a
WHUFHURVFXDQGRORVOtPLWHVHQWUHHOORVVHDQLPSUHFLVRVRH[LVWDQLQGLcios de usurpación.
/D/3$3ÀMDQXQDVQRUPDVPtQLPDV DUWtFXORGHOD/3$3 SDUDVHJXLUHQXQSURFHGLPLHQWRGHGHVOLQGH
³(OLQLFLRGHOSURFHGLPLHQWRSXHGHVHUGHRÀFLRSRULQLFLDWLYDSURSLDRDSHWLFLyQGHORVFROLQGDQWHV(QHVWHFDVRVHUiQDVXFRVWDORVJDVWRV
JHQHUDGRVGHELHQGRFRQVWDUHQHOH[SHGLHQWHVXFRQIRUPLGDGH[SUHVDFRQHOORV3DUDHOFREURGHGLFKRVJDVWRVSRGUiVHJXLUVHODYtDGHDSUHPLR
³6HDGRSWDUiXQDFXHUGRGHLQLFLDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRTXHVHFRPXQLFDUiDO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGFRUUHVSRQGLHQWHDÀQGHTXHSRUPHGLR
de nota al margen de la inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.
—El acuerdo de inicio del procedimiento se someterá a información pública mediante su publicación gratuita en %ROHWtQ2ÀFLDO correspondiente
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término radique el inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente
RWURVPHGLRVGHGLIXVLyQDGHPiVHODFXHUGRGHLQLFLDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVHQRWLÀFDUiDFXDQWDVSHUVRQDVVHFRQR]FDRVWHQWHQGHUHFKRVVREUHODV
ÀQFDVFROLQGDQWHVTXHSXHGDQYHUVHDIHFWDGDVSRUHOGHVOLQGH
—La resolución por la que se apruebe el deslinde se dictará previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoUDPLHQWRMXUtGLFRGHODV(QWLGDGHV3~EOLFDVYLQFXODGDVDOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR\GHEHUiQRWLÀFDUVHDORVDIHFWDGRVSRUHOSURFHGLPLHQWR
GHGHVOLQGH\SXEOLFDUVHHQODIRUPDSUHYLVWDHQHODSDUWDGRDQWHULRU8QDYH]HODFXHUGRUHVROXWRULRGHOGHVOLQGHVHDÀUPH\VLUHVXOWDQHFHVDULRVH
procederá al amojonamiento, con la intervención de los interesados que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente.
³(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHUHOSURFHGLPLHQWRGHGHVOLQGHVHUiGHPHVHVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHODFXHUGRGHLQLFLDFLyQ7UDQVFXUULGR
HVWHSOD]RVLQKDEHUVHGLFWDGR\QRWLÀFDGRODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQFDGXFDUiHOSURFHGLPLHQWR\VHDFRUGDUiHODUFKLYRGHODVDFWXDFLRQHV
/D/3$3QRGHWHUPLQDFODUDPHQWHVLHOGHVOLQGHWLHQHHIHFWRVSRVHVRULRVRGHFODUDWLYRVVLELHQDOGHFLUTXH©HQWRGRFDVRODUHVROXFLyQDSUREDWRULDGHOGHVOLQGHVHUiWtWXORVXÀFLHQWHSDUDTXHOD$GPLQLVWUDFLyQSURFHGDDODLQPDWULFXODFLyQGHORVELHQHVVLHPSUHTXHFRQWHQJDORVGHPiVH[WUHPRV
H[LJLGRVSRUHODUWtFXORGHOD/H\+LSRWHFDULDª DUWtFXORGHOD/3$3TXHWLHQHFDUiFWHUGHOHJLVODFLyQJHQHUDO OOHYDDFRQVLGHUDUTXHSURGXFH
tanto efectos posesorios como declarativos de la titularidad.
(OGHVOLQGHHVXQWUiPLWHSUHYLRDODHQDMHQDFLyQGHELHQHV&RPRHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD/3$3 QRWLHQHHOFDUiFWHUGHEiVLFRQLGHDSOLFDFLyQJHQHUDO ©$QWHVGHODHQDMHQDFLyQGHOLQPXHEOHRGHUHFKRUHDOVHSURFHGHUiDGHSXUDUODVLWXDFLyQItVLFD\MXUtGLFDGHOPLVPRSUDFWLFiQGRVHHO
GHVOLQGHVLIXHVHQHFHVDULRHLQVFULELpQGRVHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGVLWRGDYtDQRORHVWXYLHVHª
Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual
pretensión.
% (OGHVOLQGHHQODQRUPDWLYDGHFDUiFWHUHVWDWDOHVSHFtÀFRSDUDODV(QWLGDGHVORFDOHV
(QHODUWtFXORG GHOD/%5/VHHVWDEOHFHTXHFRUUHVSRQGHQHQWRGRFDVRDORV0XQLFLSLRVODV3URYLQFLDV\ODV,VODVODSRWHVWDGGHGHVOLQGH
de sus bienes. Por lo que respecta a las restantes Administraciones locales, en el artículo 4.2 de la citada Ley se dice que podrá ser de aplicación a las
Entidades territoriales de ámbito territorial inferior al municipal y, asimismo, a las Comarcas, áreas metropolitanas y demás Entidades Locales, debiendo
las Leyes de las Comunidades Autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación.
Abordando el tema del deslinde, señala en el artículo 56.1 del RB, las Entidades Locales tendrán la facultad de promover y ejecutar el deslinde
HQWUHORVELHQHVGHVXSHUWHQHQFLD\ORVGHORVSDUWLFXODUHVFX\RVOtPLWHVDSDUHFLHUHQLPSUHFLVRVRVREUHORVTXHH[LVWLHUDQLQGLFLRVGHXVXUSDFLyQ
<FRPSOHPHQWDQGRGLFKRSUHFHSWRHQHODUWtFXOR\VLJXLHQWHVVHFRQWHPSODHOSURFHGLPLHQWRSDUDOOHYDUORDFDERHVWHVHDÀUPDTXHHOGHVOLQGH
FRQVLVWLUiHQSUDFWLFDUODVRSHUDFLRQHVWpFQLFDVGHFRPSUREDFLyQ\HQVXFDVRGHUHFWLÀFDFLyQGHVLWXDFLRQHVMXUtGLFDVSOHQDPHQWHDFUHGLWDGDVGLFKDV
RSHUDFLRQHVWHQGUiQSRUREMHWRGHOLPLWDUODÀQFDDTXHVHUHÀHUDQ\declarar provisionalmente la posesión de hecho sobre la misma; acordado el desOLQGHVHFRPXQLFDUiDO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGFRUUHVSRQGLHQWHVLODÀQFDHVWXYLHUHLQVFULWDSDUDTXHVHH[WLHQGDQRWDGHODFXHUGRDOPDUJHQGHOD
inscripción de dominio.
(QHODUWtFXORE GHOD/%5/VHHVWDEOHFHTXHODSRWHVWDGGHGHVOLQGHVHDMXVWDUiDORGLVSXHVWRHQOD/HJLVODFLyQGHO3DWULPRQLRGHO(VWDGR
DUWtFXOR\VLJXLHQWHVGHOD/3$3 \HQVXFDVRHQOD/HJLVODFLyQGHPRQWHV
& (OGHVOLQGHHQODQRUPDWLYDDXWRQyPLFDSDUDODV(QWLGDGHVORFDOHVGH$UDJyQ
Dicho lo anterior, la normativa autonómica para Aragón se concreta en el artículo 173 de la LALA que señala la prerrogativa de las Entidades
locales aragonesas de promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites fueren imprecisos o sobre
ORVTXHH[LVWLHUHQLQGLFLRVGHXVXUSDFLyQ\HOSURFHGLPLHQWRVHGHVDUUROODHQORVDUWtFXOR\VVGHO5(%$62$xDGHDORDQWHULRUHODUWtFXORTXH
ORVGXHxRVGHORVWHUUHQRVFROLQGDQWHVFRQÀQFDVSHUWHQHFLHQWHVDOD(QWLGDGHVORFDOHVRTXHHVWXYLHUHQHQFODYDGDVGHQWURGHDTXHOODVSRGUiQVROLFLWDU
VXGHVOLQGH TXHWDPELpQVHFRQWHPSODHQHODUWtFXORGHO5% 
(VGHFLUODIDFXOWDGVHDWULEX\HWDQWRDOD(QWLGDGORFDOFRPRDWHUFHURVFROLQGDQWHVRFRQSURSLHGDGHVHQFODYDGDVHQÀQFDVGHWLWXODULGDGORFDO
no deja de ser asimilable con la prescripción del Código Civil que en su artículo 384 reconoce a todo propietario el derecho a deslindar su propiedad, la
diferencia es el procedimiento que en el caso de una Entidad local es vía de tramitación de un procedimiento administrativo.
De la sistemática contemplada en el procedimiento GHO5%\HO5%$62VHH[WUDH
³2EMHWRSUDFWLFDUODVRSHUDFLRQHVWpFQLFDVGHFRPSUREDFLyQ\HQVXFDVRGHUHFWLÀFDFLyQGHVLWXDFLRQHVMXUtGLFDVSOHQDPHQWHDFUHGLWDGDVSDUD
GHOLPLWDUODÀQFD\GHFODUDUSURYLVLRQDOPHQWHODSRVHVLyQGHKHFKRVREUHODPLVPD
³(OH[SHGLHQWHGHGHVOLQGHVHLQLFLDUiGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHSDUWHLQWHUHVDGDPHGLDQWHDFXHUGRTXHVHWRPDUiSUHYLRH[DPHQGHXQD0HPRULDHQODTXHDOPHQRVVHKDUiUHIHUHQFLDDORVVLJXLHQWHVH[WUHPRVMXVWLÀFDFLyQGHOGHVOLQGHGHVFULSFLyQGHODÀQFDWtWXORGHSURSLHGDG«HQORV
términos de los artículos 58 del RB y 56 del REBASO; la elaboración de un presupuesto con la previsión de gastos del deslinde de acuerdo el artículo
GHO5%\GHO5(%$62\TXHVLVHLQFRDVHDLQVWDQFLDGHWHUFHURORVJDVWRVFRUUHUiQGHVXFXHQWDFRQVWDQGRH[SUHVDPHQWHHQHOH[SHGLHQWHVX
conformidad.
—Iniciado el procedimiento de deslinde, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre el estado
SRVHVRULRGHODVÀQFDVPLHQWUDVQRVHOOHYHDFDERGLFKRGHVOLQGH DUWtFXORGHO5% 
³$FRUGDGRHOGHVOLQGHVHQRWLÀFDUiGLFKRDFXHUGRDORVGXHxRVGHODVÀQFDVFROLQGDQWHV\WDPELpQHQVXFDVRDORVWLWXODUHVGHRWURVGHUHFKRV
reales constituidos sobre las mismas. Además, se anunciará en el BOP, y en Aragón en el BOA\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR DUWtFXORV
\GHO5%\GHO5(%$62 FRQXQDDQWHODFLyQPtQLPDGHGtDVGHODIHFKDÀMDGDSDUDHOLQLFLRGHODVRSHUDFLRQHV3RURWUDSDUWHVLODÀQFD
HVWXYLHUHLQVFULWDVHFRPXQLFDUiDO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXHVHH[WLHQGDQRWDGHODFXHUGRDOPDUJHQGHODLQVFULSFLyQGHGRPLQLR DUWtFXORGHO5(%$62 
—Los interesados podrán presentar ante la Corporación cuantos documentos estimen conducentes a la prueba y defensa de sus derechos hasta los
veinte días anteriores al comienzo de las operaciones que transcurrido no se admitirá documentación ni alegación alguna. Antes de iniciarse el deslinde,
se acordará lo pertinente sobre aquellos doFXPHQWRV\GHPiVSUXHEDVSUHVHQWDGDV DUWtFXORGHO5%\GHO5(%$62 
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9. Patrimonio de las Entidades Locales

—En la fecha señalada dará comienzo el apeo, al que asistirán un técnico con título facultativo adecuado y los prácticos que, en su caso, hubiera
designado la Corporación. El apHRFRQVLVWLUiHQÀMDUFRQSUHFLVLyQORVOLQGHURVGHODÀQFD\H[WHQGHUHO$FWDGHELHQGRFRQVWDUHQHOODORVGDWRVVHxDODGRV
en el artículo 64 del RB y 59 del REBASO. Si no pudiera terminarse el apeo en una sola jornada, proseguirán las operaciones durante las sucesivas o
HQRWUDVTXHVHFRQYLQLHUDQVLQQHFHVLGDGGHQXHYDFLWDFLyQ\SRUFDGDXQDGHHOODVVHH[WHQGHUiODFRUUHVSRQGLHQWH$FWDHQHOVLWLRGRQGHVXKXELHUDQ
SUDFWLFDGRODVRSHUDFLRQHVDIRUPDOL]DUSURHO6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQTXHGHEHUiQÀUPDUWRGRVORVUHXQLGRV(O$FWDR$FWDVOHYDQWDGDV\XQSODQR
DHVFDODGHODÀQFDREMHWRGHDTXHOVHLQFRUSRUDUiQDOH[SHGLHQWHFRQFOXLGRHOGHVOLQGH
—El Acuerdo resolutorio de deslinde será ejecutivo y solo podrá ser impugnado en vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de que cuantos
VHHVWLPHQOHVLRQDGRVHQVXVGHUHFKRVSXHGHQKDFHUORVYDOHUDQWHOD-XULVGLFFLyQRUGLQDULD DUWtFXORGHO5%  676GHGHDEULOGH 
³8QDYH]TXHHO$FXHUGRGHDSUREDFLyQGHOGHVOLQGHIXHUDÀUPHVHSURFHGHUiDODPRMRQDPLHQWRFRQLQWHUYHQFLyQGHORVLQWHUHVDGRV DUWtFXOR
GHO5%\GHO5(%$62 
³&RUUHVSRQGHDO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQORFDOXyUJDQRVXSHULRUGHJRELHUQRGHOD(QWLGDGORFDOODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHORVGHVOLQGHV
DUWtFXORGHO5(%$62 
³6LODÀQFDGHVOLQGDGDVHKDOODUDLQVFULWDHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGVHLQVFULELUiLJXDOPHQWHHOGHVOLQGHDGPLQLVWUDWLYRGHELGDPHQWHDSUREDGR6LODÀQFDQRVHKDOODUHLQVFULWDVHSURFHGHUiDODLQVFULSFLyQGHOWtWXORHVFULWRDGTXLVLWLYRGHODPLVPDRDIDOWDGHHVWHGHODVFHUWLÀFDFLRQHV
SUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHO5%LQVFULELpQGRVHDFRQWLQXDFLyQGHGLFKRDVLHQWRHOFRUUHVSRQGLHQWHDOGHVOLQGHGHELGDPHQWHDSUREDGR DUWtFXOR
GHO5%\GHO5(%$62 
Por otra parte, debe señalarse que las Entidades Locales podrán ejecutar en vía administrativa el deslinde de los bienes situados fuera del término
GHVX-XULVGLFFLyQPHGLDQWHH[KRUWRDOD(QWLGDGHQFX\RWHUULWRULRUDGLFDUHQSDUDTXHSRUVXPHGLDFLyQVHGHVDUUROOHQORVDFWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
DUWtFXORGHO5% 
' (OGHVOLQGHSRUSDUWHGHOD-XULVSUXGHQFLD
Se ha desarrollado variada jurisprudencia según la cual tal la facultar de utilizar la prerrogativa del deslinde es válida si:
—Se sigue el procedimiento establecido y dejando a salvo de las cuestiones de propiedad.
³/RVHIHFWRVGHOGHVOLQGHDOFDQ]DQ~QLFDPHQWHDGHFODUDUSURYLVLRQDOPHQWHODSRVHVLyQGHKHFKRGHODÀQFDGHOLPLWDGD
 676GHGHMXOLRGH 
³6HH[LJHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQWLWXODUDFUHGLWHVXSRVHVLyQSDUDHMHUFLWDUHVWDSRWHVWDG
³$FWXDFLyQFRQGHELGRUHVSHFWRGHTXLHQRIUH]FDDSDULHQFLDVXÀFLHQWH\SDFtÀFDGHODSRVHVLyQDPSDUDGDFRQWtWXORGRPLQLDOGHGDUVHQRFDEH
perturbar al particular.
 6676GHGHRFWXEUHGHGHGHDEULOGH\GHGHIHEUHURGH 
5HFXSHUDFLyQGHRÀFLR
Es la potestad de las Administraciones Públicas territoriales de recuperar por sí mismas la posesión, de sus bienes.
En el artículo 4 de la LBRL se establece que en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus comSHWHQFLDVFRUUHVSRQGHQHQWRGRFDVRDORV0XQLFLSLRVODV3URYLQFLDV\ODV,VODVODSRWHVWDGGHUHFXSHUDFLyQGHRÀFLRGHVXVELHQHV3RUORTXHUHVSHFWD
a las restantes Administraciones locales, en el artículo 4.2 de la citada Ley se dice que podrá ser de aplicación a las Entidades territoriales de ámbito
territorial inferior al municipal y, asimismo, a las Comarcas, Áreas Metropolitanas y demás Entidades Locales, debiendo las Leyes de las Comunidades
Autónomas concretar cuáles de aquellas potestades serán de aplicación.
/DSUHYLVLyQGHODUWtFXORVHFRQFUHWDWDPELpQHQHODUWtFXORD GHOD/%5/TXHHVWDEOHFHTXHODV(QWLGDGHV/RFDOHVJR]DQUHVSHFWRGHVXV
bienes, de la prerrogativa de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de dominio público y, en el plazo de un año, los
patrimoniales. A efectos de cómputo de este último plazo, en el artículo 70 del RB se prevé que el plazo para recobrarlos se cuente desde el día siguiente
de la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios.
En el ámbito de la normativa autonómica aragonesa citar el artículo 173 de la LALA que reconoce esta prerrogativa de las Entidades locales, en
sintonía con el citado 82 citado de la LB; y su desarrollo en el artículo 62 y siguientes del REBASO.
/DSRWHVWDGFRPHQWDGDSHUVLJXHUHFXSHUDUODSRVHVLyQ\QRODWLWXODULGDGGHOELHQ$VtORDÀUPDODMXULVSUXGHQFLD
—Sentencia de 6 de marzo de 1998 del Tribunal Supremo se dice que el objeto del pleito no puede centrarse en la determinación de la propiedad
S~EOLFDRSULYDGDGHOFDPLQRH[WUHPRTXHFRUUHVSRQGHDOD-XULVGLFFLyQRUGLQDULDSRUHOFRQWUDULRHOGHEDWHYHUVDVREUHODH[LVWHQFLDRQRGHXVRS~blico del camino, uso este que da lugar a que el Ayuntamiento sea titular de la posesión y pueda ejercitar sus potestades.
—Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003, de forma similar a la anterior.
Otros aspectos que se contemplan en la jurisprudencia:
—El objeto de esta potestad es recuperar la posesión, por ello es necesario acreditar que la Entidad tenía la posesión con anterioridad a la usurpación, no siendo preciso que demuestre su titularidad.
 6HQWHQFLDVGHO76GHGHHQHUR\GHDEULOGH\GHPD\RGH 
³(OELHQHVWpSUHYLDPHQWHLGHQWLÀFDGR\YHQJDVLHQGRSRVHtGRSRUHO$\XQWDPLHQWR\HOORDFUHGLWDGRSRUXQSUHYLRXVRS~EOLFR
 6HQWHQFLDGHO76GHGHGLFLHPEUHGH 
³'HIRUPDVHPHMDQWHODSUXHEDGHODH[LVWHQFLDGHOXVRS~EOLFRTXHVHSUHWHQGHUHFXSHUDUDFUHGLWDODSRVHVLyQFXHVWLyQGLVWLQWDDODGHODSURSLHGDGGHFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHOD-XULVGLFFLyQ&LYLO
 6HQWHQFLDGHO76GHGHDEULOGH6HQWHQFLDGHO76GHGHIHEUHURGH 
³$FUHGLWDUODSRVHVLyQFRUUHVSRQGHDTXLHQDOHJDHQHVWHFDVRHQHOHMHUFLFLRSRUSDUWHGHO$\XQWDPLHQWRSRUODYtDGHH[SHGLHQWHGHUHFXSHUDFLyQGHRÀFLR\QRFDEHTXHSUHWHQGDLQYHUWLUODFDUJDGHODSUXHEDH[LJLHQGRDOSDUWLFXODUGHPRVWUDUTXHWHQtDODSRVHVLyQ
 6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHMXOLRGH 
—Si no fuera posible probar la posesión o los límites del bien que se pretendía recuperar o fueran dudosos, no podría ejercitarse esta potestad.
$TXHOORVELHQHVFX\DVLWXDFLyQOLQGHURVRH[WHQVLyQQRFRQVWHHQSULQFLSLRDFUHGLWDGRPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVTXHVHLQGLFDQHQHODUWtFXORGHO5%(/
 6HQWHQFLDGHO76GHGHGLFLHPEUHGH 
En el supuesto de que los límites de los bienes demaniales aparecieran imprecisos, con carácter previo hay que tramitar un procedimiento de
GHVOLQGHDGPLQLVWUDWLYRUHJXODGRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO5% RQRUPDWLYDDXWRQyPLFD\DYLVWDHQORUHODWDGRHQHODSDUWDGR©GHVOLQGHª
³(QHOFDVRGHTXHQRVHDFUHGLWHODH[LVWHQFLDGHOELHQS~EOLFR\TXHGHGHPRVWUDGRTXHHVSULYDGRVHUiQORV7ULEXQDOHVGH2UGHQ&LYLOORV
competentes para pronunciarse sobre la propiedad y naturaleza del bien.

6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGH\HQVHQWLGRVLPLODUODV6HQWHQFLDVGHO76GHGHMXOLRGHGHHQHUR\GHVHSWLHPEUHGH 
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(QGHÀQLWLYD
³&RPRVHLQGLFDHQOD6HQWHQFLDGHO76GHGHRFWXEUHGHODSRWHVWDGGHUHFXSHUDFLyQVHGLULJHH[FOXVLYDPHQWHDODSRVHVLyQGHOELHQ
público despojado, y los Tribunales Contenciosos pueden enjuiciar la legalidad de la decisión sin perjuicio de los pronunciamientos de los Tribunales
&LYLOHVFRQUHVSHFWRDODSURSLHGDGRSRVHVLyQGHÀQLWLYDSDUDODHIHFWLYLGDGGHOHMHUFLFLRGHGLFKDDFFLyQVHGHEHSUREDUODSRVHVLyQGHIRUPDSURSRUcionada en función del tiempo transcurrido y la delimitación del bien, prueba que debe valorarse de forma comparativa con las aportadas por el particular
TXHMXVWLÀTXHQVXVGHUHFKRVSRVHVRULRV
³2FRPRVHDÀUPDHQOD6HQWHQFLDGHO76GHGHPDU]RGHDOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVDOHFRUUHVSRQGHYHODUSRUODOHJDOLGDGGHORV
actos de recuperación acordados por la Corporación, valorando si cabe deducir presuntamente que el camino afectado estuviese siendo utilizado librePHQWHSRUORVYHFLQRVHQJHQHUDODQWHVGHVXIULUORVDFWRVGHREVWUXFFLyQTXHGDQOXJDUDODLQVWUXFFLyQGHOH[SHGLHQWH'HIRUPDVLPLODUODV6HQWHQFLDV
del TS de 23 de abril y 11 de julio de 2001.
(OSULYLOHJLRGHODUHFXSHUDFLyQGHRÀFLRKDELOLWDDODV(QWLGDGHVSDUDTXHXWLOLFHQWRGRVORVPHGLRVFRPSXOVRULRVOHJDOPHQWHDGPLWLGRVVLQ
SHUMXLFLRGHTXHVLORVKHFKRVXVXUSDWRULRVWLHQHQDSDULHQFLDGHGHOLWRVHSRQJDQHQFRQRFLPLHQWRGHOD$XWRULGDGMXGLFLDO DUWtFXORGHO5% 
Seguidamente se muestra que, una Entidad local si sigue el procedimiento legalmente establecido tiene a su favor que no se admitirán interdictos, o prohibición de acciones posesorias, lo respalda la normativa local estatal, la Ley de Procedimiento Administrativo y también la normativa local
aragonesa:
—Una vez que se ejercita la acción, no caben interdictos contra las actuaciones de los Agentes de la Autoridad en esta materia, según previene
el artículo 70.3 del RB.
—La prohibición de acciones posesorias, se prevé también el artículo 105 del la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
&RP~QDOVHxDODUTXH©1RVHDGPLWLUiQDWUiPLWHDFFLRQHVSRVHVRULDVFRQWUDODVDFWXDFLRQHVGHORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVUHDOL]DGDVHQPDWHULDGHVX
FRPSHWHQFLD\GHDFXHUGRFRQORHOSURFHGLPLHQWROHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRª
6HxDODHODUWtFXORGHO5(%$62©1RVHDGPLWLUiQGHPDQGDVTXHSUHWHQGDQODWXWHODVXPDULDGHODWHQHQFLDRSRVHVLyQFRQWUDODVDFWXDciones de las Entidades locales en el ejercicio de la recuperación posesoria, siempre que estas se ajusten al procedimiento establecido,. En el caso de
que dichas actuaciones constituyan vía de hecho, serán susceptibles de recurso en los términos previstos en la Ley de Reguladora de la Jurisdicción
FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDª
(OSURFHGLPLHQWRGHUHFXSHUDFLyQGHRÀFLRHVWiUHJXODGRHQORVDUWtFXORVGHO5%\\VLJXLHQWHVGHOD/3$3VLELHQVRORHODUWtFXORGH
esta es normativa de carácter básico.
En el ámbito autonómico aragonés se regula en procedimiento en el artículo 63 del REBASO, procedimiento que debe ser respetado por la Entidad local para no afectar a la validez de la actuación administrativa, como se ha visto.
En cuanto al respecto por el procedimiento, es tajante la jurisprudencia o acarreará la nulidad de lo actuado, así Sentencia del TS de 30 de junio
de 1998 y oras como Sentencias del TS de 20 de septiembre y 5 de diciembre de 2000, y 22 de marzo de 2002; lo anterior no impide que el incumpliPLHQWRGHDOJXQRVWUiPLWHVQRDIHFWDDODYDOLGH]GHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDSRUHMHPSORHQOD6HQWHQFLDGHO76GHGHMXOLRGHVHDÀUPD
que, tratándose de bienes patrimoniales, la recuperación debe realizarse en el plazo de un año desde que se produjo la usurpación como hecho básico y
fundamental, considerando irrelevantes aquellos incumplimientos de trámites procedimentales que no impliquen indefensión del interesado.
Requisitos en el procedimiento:
—Acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán documentos acreditativos de la posesión, salvo que se trate de repeler usurpaciones
recientes, y se entenderá iniciada la recuperación posesoria con la incoación del procedimiento que derive en dicho acuerdo.
³$GRSWDGRHODFXHUGRDQWHULRUVHLQLFLDHOH[SHGLHQWHGHUHFXSHUDFLyQSRVHVRULDHQVXGHVDUUROORVHGDUiDXGLHQFLDDOLQWHUHVDGR\FRQWHQGUi
informe del Secretario de la Corporación, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica, y en defecto de ambos de un Letrado.
³(OSURFHGLPLHQWRGHLQYHVWLJDFLyQSXHGHVHULQLFLDGRGHRÀFLRSRUODSURSLD(QWLGDGDLQLFLDWLYDGHFXDOTXLHURWUD$GPLQLVWUDFLyQTXHSRQJD
en conocimiento de aquella los hechos, actos o circunstancias que sirvan de base al ejercicio de dicha acción, en virtud de los deberes de información
mutua y colaboración, y por denuncia de particulares.
/D-XULVSUXGHQFLDUHVSHFWRGHODUHFXSHUDFLyQGHRÀFLR
³(QHOVXSXHVWRGHXVXUSDFLRQHVUHFLHQWHVFRQIRUPHHVWDEOHFHODQRUPDWLYD\VHFRQÀUPDSRUOD-XULVSUXGHQFLDDVt6HQWHQFLDGHO76GHGH
QRYLHPEUHGHTXHVHxDODTXHHQORVFDVRVGHUHFXSHUDFLyQGHXQELHQGHGRPLQLRS~EOLFRGHVSRMDGRUHFLHQWHPHQWHHQHOTXHQRH[LVWHFRQIXVLyQ
de límites y no es preciso el previo deslinde, no es necesario que la Corporación acompañe los documentos acreditativos de la posesión. En sentido
similar, la Sentencia del TS de 23 de abril de 2001.
³/RVGLYHUVRVDFXHUGRVTXHVHDGRSWHQGHEHUiQQRWLÀFDUVHDORVLQWHUHVDGRVDIHFWDGRVHQHOSURFHGLPLHQWRHQRWURFDVRVHFDXVDUtDLQGHIHQVLyQ
así Sentencia del TS de 5 de diciembre de 2000, o la Sentencia TS de 22 de octubre de 2002.
³/DQRWLÀFDFLyQVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHODPLVPDSDUDTXHVXUWDHIHFWRHODFWRQRWLÀFDGRVDOYRTXHHOLQWHUHVDGR
UHDOLFHDFWRVGHORVTXHVHGHGX]FDVXFRQRFLPLHQWRFRPRHVODLPSXJQDFLyQGHORVPLVPRV 6HQWHQFLDGHO76GHGHPDU]RGH 
³&RUUHVSRQGHDO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQDGRSWDUHODFXHUGRFRUUHVSRQGLHQWHMXVWLÀFDGRHQTXpHQpOUHVLGHHOHMHUFLFLRGHDFFLRQHVVLHQGR
incompetente el Alcalde para adoptar tal acuerdo que pretenda recuperar terrenos de dominio público, así Sentencia del TS de 10 de mayo de 2000, solo
MXVWLÀFDGRHQUD]RQHVGHXUJHQFLDTXHQRVHDOHJyHQHOFDVRFRQFUHWR DUWtFXORV\GHOD/%5/ 
³(OHMHUFLFLRGHODSRWHVWDGGHUHFXSHUDFLyQGHRÀFLRUHVXOWDXQGHEHUREOLJDFLyQSDUDOD$GPLQLVWUDFLyQXQDYH]FRPSUREDGDODXVXUSDFLyQ
así la Sentencia del TS de 5 de abril de 2000, y cualquier vecino podrá requerir su ejercicio a la Entidad interesada, de suerte que, a falta de ejercicio
de las mismas en el plazo de treinta días por parte del Ayuntamiento, dará lugar a la posibilidad de que los vecinos interesados puedan ejercitarlas por
sí mismas con las consecuencias previstas en el artículo 68 de la LBRL y en términos semejantes el artículo 173 de la LALA y 43 y 44 del REBASO,
relativas al resarcimiento de las costas y daños y perjuicios que le hubieran causado al vecino, en el caso de que prosperase la acción.
—Semejante a lo anterior la Sentencia del TS de 23 de abril de 2001; no obstante, si bien los vecinos pueden formular denuncias, el Ayuntamiento no está obligado por ello a ejercer de inmediato las acciones correspondientes; ahora bien si se aprecia una conducta pasiva o negligente del
$\XQWDPLHQWRHOYHFLQRHVWiIDFXOWDGRSDUDVXVWLWXLUOHHQGHIHQVDGHORVELHQHV\GHUHFKRVFRPRSUHVFULEHHODUWtFXORFLWDGRGHOD/% 6HQWHQFLDGHO
76GHGHPD\RGH 
³(O$\XQWDPLHQWRGHEHDFUHGLWDUVXSRVHVLyQQRHVWDQGRREOLJDGRDQWHHOUHTXHULPLHQWRGHXQYHFLQRVLH[LVWHQGXGDVVREUHODSHUWHQHQFLD
PXQLFLSDO 6HQWHQFLDGHO76GHGHHQHURGH 
En el caso de que los bienes se encontraran situados fuera del término de su Jurisdicción, las Entidades Locales podrán ejecutar en vía admiQLVWUDWLYDODUHFXSHUDFLyQGHRÀFLRPHGLDQWHH[KRUWRDOD(QWLGDGHQFX\RWHUULWRULRUDGLFDUHQSDUDTXHSRUVXPHGLDFLyQVHGHVDUUROOHQORVDFWRV
FRUUHVSRQGLHQWHV DUWtFXORGHO5% 
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'HVDKXFLRDGPLQLVWUDWLYR
6HSXHGHGHÀQLUFRPRODSRWHVWDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQVLVWHQWHHQHOODQ]DPLHQWRRGHVDORMRGHTXLHQHVRFXSDQVLQWtWXORVXÀFLHQWHORVELHQHV
de dominio público.
(OGHVDKXFLRDGPLQLVWUDWLYRQRHVWiSUHYLVWRH[SUHVDPHQWHHQOD/%5/DXQTXHVHHQXPHUDGHQWURGHODVSRWHVWDGHVDWULEXLGDVDODV(QWLGDGHV
/RFDOHVHQHODUWtFXORG GHO5%
La LPAP recoge esta potestad de las Administraciones Públicas en el artículo 58 y 59, no obstante solo el artículo 58 es legislación básica.
Según la Doctrina, el desahucio no es un medio autónomo de ejecución forzosa, previsto y regulado con carácter general, sino simplemente una
variedad de la compulsión directa consistente en el lanzamiento, por los propios Agentes de la Administración, de quienes ocupan sin título bastante
ORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR\SRUH[WHQVLyQHOGHVDKXFLRDGPLQLVWUDWLYRVHDSOLFDWDPELpQSDUDHOGHVDORMRGHORVH[SURSLDGRVDVtFRPRSDUDHOGH
DUUHQGDWDULRV\RFXSDQWHVGHYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRÀFLDOVHJ~QUHVSDOGRQRUPDWLYRTXHVHFLWD
En concreto, en la legislación estatal para el ámbito local es en los artículos 120 y siguientes del RB que se prevén los siguientes supuestos en
que procede el ejercicio de dicha potestad:
³'HVDKXFLRHQORVFDVRVGHH[WLQFLyQGHORVGHUHFKRVFRQVWLWXLGRVVREUHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRRFRPXQDO DUWtFXORGHO5% (VHO
supuesto general.
³'HVDKXFLRVREUHELHQHVH[SURSLDGRV DUWtFXORGHO5% 
³'HVDKXFLRHQORVFDVRVGHH[WLQFLyQGHDUUHQGDPLHQWR\FXDOHVTXLHUDRWURVGHUHFKRVSHUVRQDOHVUHODWLYRVDODRFXSDFLyQGHELHQHVSDWULPRQLDOHVSDUDGHVWLQDUORVDÀQHVUHODFLRQDGRVFRQREUDVRVHUYLFLRVS~EOLFRV DUWtFXORGHO5% 
/DOLWHUDOLGDGGHODUHGDFFLyQGHHVWHDUWtFXORSRGUtDOOHYDUDHQWHQGHUTXHHVSRVLEOHHOGHVDKXFLRDGPLQLVWUDWLYRSDUDORVFDVRVGHH[WLQFLyQGH
arrendamiento o de derechos de terceros respecto de bienes patrimoniales en general, pero siendo que el artículo 58 de la LPAP lo circunscribe a bienes
GHGRPLQLRS~EOLFRFDEHHQWHQGHUTXHODSUHYLVLyQSDUDELHQHVSDWULPRQLDOHVGHQRGDUVHHOÀQLQGLFDGR GHVWLQDUHOELHQDÀQHVFRPRREUDVS~EOLFDVR
VHUYLFLRVS~EOLFRV QRVHUiYLDEOHHOGHVDKXFLRHQYtDDGPLQLVWUDWLYDVHUiSRUODYtDGHGHVDKXFLRFLYLO
³'HVDKXFLRSRUODH[WLQFLyQGHORVGHUHFKRVGHDUUHQGDPLHQWR\FXDOHVTXLHUDRWURVGHUHFKRVSHUVRQDOHVFRQVWLWXLGRVHQÀQFDVGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVDIDYRUGHVXSHUVRQDOSRUUHODFLyQGHVHUYLFLRVTXHSUHVWHQHQORVFDVRVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHO5% DUWtFXORGHO5% 
³'HVDKXFLRSRUH[WLQFLyQGHORVGHUHFKRVGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRÀFLDO 6HQWHQFLDGHO76GHDEULOGH 
Este supuesto propiamente no se regula en el Reglamento de Bienes, sí remite a la Legislación especial al decir el artículo 135 que las Entidades
/RFDOHVSRGUiQUHVROYHUSRUVtHQYtDDGPLQLVWUDWLYDORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRGHYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRÀFLDOGHVXSURSLHGDGHQORVFDVRV\
forma previstos en la Legislación especial aplicable.
(QORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO5%DGHPiVGHHQXPHUDUORVVXSXHVWRVHQTXHSURFHGHWDPELpQVHKDFHUHIHUHQFLDDOSURFHVRGHH[WLQFLyQ
de los derechos constituidos sobre los bienes municipales mencionados. En este sentido, en el artículo 122 del RB se establece que la competencia y el
SURFHGLPLHQWRSDUDGLVSRQHUHOGHVDKXFLRÀMDUODLQGHPQL]DFLyQ\OOHYDUDFDERHOODQ]DPLHQWRWHQGUiQFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYR\VXPDULR\ODFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVLPSHGLUiODLQWHUYHQFLyQGHRWURV2UJDQLVPRVTXHQRIXHUHQORVSUHYLVWRVHQHOSUHVHQWH7tWXORDVtFRPROD
DGPLVLyQGHDFFLRQHVRUHFXUVRVSRUORV7ULEXQDOHVRUGLQDULRVH[FHSWRHQORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQOD/H\GH([SURSLDFLyQ)RU]RVD&DUiFWHUVXPDULR
TXHQRLPSOLFDGHVFRQRFHUODH[LVWHQFLDGHXQSURFHGLPLHQWR\GHXQDVJDUDQWtDVGHOFLXGDGDQRUHFRQRFLGDVHQOD/H\SURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
común. Por otra parte, a la hora de abonar en su caso la correspondiente indemnización por haberse procedido al desahucio, se tendrá en cuenta el título
GHRFXSDFLyQGHOELHQORFDOTXHDOHJDHOSDUWLFXODU 6HQWHQFLDGHO76GHGHDEULOGH 
Cumplidos los diversos trámites regulados en los artículos 123 y siguientes del RB, la Entidad Local procederá a ordenar el desalojo. Para ello,
SULPHUROD(QWLGDGDGYHUWLUiDOSDUWLFXODUSDUDTXHSURFHGDDDEDQGRQDUODVÀQFDVHQORVSOD]RV\FRQODVFRQGLFLRQHVÀMDGDVHQORVDUWtFXORV
\GHO5%(QHOVXSXHVWRHQTXHKXELHUDH[SLUDGRHOSOD]RGHFXPSOLPLHQWRYROXQWDULRVLQGHVDORMDUOROD(QWLGDG/RFDOSURFHGHUiDOD
ejecución forzosa por sí, a ejecutar el desahucio por vía administrativa en los términos previstos en el artículo 130 del RB, siendo los gastos a que dé
OXJDUHOODQ]DPLHQWRRGHSyVLWRGHELHQHVGHFXHQWDGHOGHVDKXFLDGR\SXGLHQGRUHWHQHUORVELHQHVTXHVHFRQVLGHUHQVXÀFLHQWHVSDUDDWHQGHUDOSDJRGH
los gastos de ejecución del desahucio y enajenación por el procedimiento de apremio. En el caso de que el desalojo conllevase la entrada en domicilio,
VHUiSUHFLVDODDXWRUL]DFLyQMXGLFLDO DUWtFXORGHOD/-&$\6HQWHQFLDGHO7&GHGHIHEUHUR /RVGLYHUVRVWUiPLWHV\ORVVXSXHVWRVHQTXH
SURFHGHGHEHQVHUUHVSHWDGRVSDUDQRDIHFWDUDODYDOLGH]GHODDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD 6HQWHQFLDVGHO76GHGHRFWXEUH\GHGLFLHPEUHGH 
Finalmente, debe indicarse que el acto de recuperación de bienes de dominio público municipal por vía del artículo 120 del RB no prejuzga ni
VHSURQXQFLDVREUHODVFXHVWLRQHVGHQDWXUDOH]DPHUDPHQWHGRPLQLFDOFX\DFRPSHWHQFLDHVWiGHIHULGDDORV7ULEXQDOHVGHO2UGHQ&LYLO 6HQWHQFLDGH
GHMXOLRGH 
Vista la normativa estatal de aplicación general, en el ámbito autonómico aragonés el artículo 173 de la LALA señala de forma semejante la
IDFXOWDGGHHMHFXFLyQGHGHVDKXFLRDGPLQLVWUDWLYRDIDYRUGHODV(QWLGDGHVORFDOHVFXDQGRVHH[WLQJDQORVGHUHFKRVFRQVWLWXLGRVVREUHELHQHVGHGRPLQLR
público en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y en el REBASO, en sus artículos 64 y siguientes se regula su ejercicio, procedimiento, ejecución e indemnización.
Actuaciones y requisitos:
³$FXHUGRSUHYLRGHO3OHQRFRUSRUDWLYRTXHGHFODUHH[WLQJXLGRVORVGHUHFKRV\VLGDOXJDURQRDLQGHPQL]DFLyQ\HQHOH[SHGLHQWHDTXHGpOXJDU
dicho acuerdo se les dará audiencia a los interesados.
³(QDXVHQFLDGHGHUHFKRDLQGHPQL]DFLyQVHQRWLÀFDUiHODFXHUGRDQWHULRUFRQFHGLHQGRXQSOD]RQRLQIHULRUDXQPHVSDUDGHVDORMDU
³(QHOFDVRTXHSURFHGHGHUHFKRDLQGHPQL]DFLyQVHLQWHQWDUiODDYHQHQFLDVHFRQFHGHUiXQSOD]RGHTXLQFHGtDVDSDUWLUGHODQRWLÀFDFLyQSDUD
que formulen su propuesta y el plazo que necesiten para el desalojo, con advertencia que no será superior a cuatro meses; y, de no llevarse a cabo la
DYHQHQFLDODYDORUDFLyQTXHSURFHGDVHDMXVWDUiDORSUHYHQLGRSRUOD/H\GH([SURSLDFLyQ)RU]RVD
(MHFXFLyQIRU]RVD
Además de lo ya indicado del artículo 130 del RB, también en el artículo 68 del REBASO contempla la facultad de la Entidad local para la ejecución forzosa como trámite necesario si agotado el plazo para desocupar no se hiciera, de darse el Presidente de la Corporación apercibirá de lanzamiento
HQHOSOD]RGHFLQFRGtDVTXHWUDQVFXUULGRVLQRVHGHVRFXSDUDVHHMHFXWDUiHOGHVDORMRSRUOD(QWLGDGORFDOSRUVXVSURSLRVPHGLRV 3ROLFtDORFDO \FRQ
ORVDX[LOLRVTXHHQVXFDVRKXELHUHOXJDU *XDUGLD&LYLO>FLWDSRVWHULRU@ \FRQODLQWHUYHQFLyQPHGLDQWHDXWRUL]DFLyQMXGLFLDOHQORVFDVRVSUHYLVWRV
OHJDOPHQWH YLVWRHQWUDGDHQGRPLFLOLRV 
&RODERUDFLyQGHOSHUVRQDODOVHUYLFLRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\GHODFLXGDGDQtD
Se contempla con el carácter de legislación básica en los artículos 61 y 62 de la LPAP, que tratan este tema, así:
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$  (OSHUVRQDODOVHUYLFLRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHVWiREOLJDGRDFRODERUDUHQODSURWHFFLyQGHIHQVD\DGPLQLVWUDFLyQGHORVELHQHV\
GHUHFKRVGHORVSDWULPRQLRVS~EOLFRV$WDOÀQIDFLOLWDUiQDORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVHOPDWHULDOFXDQWRVLQIRUPHV\GRFXPHQWRVVROLFLWHQHQUHODFLyQ
FRQORVPLVPRVSUHVWDUiQHODX[LOLR\FRRSHUDFLyQTXHSUHFLVHQSDUDHODGHFXDGRHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDV\SRQGUiQHQVXFRQRFLPLHQWRORV
hechos que pudiesen ser lesivos para la integridad física de los bienes o conculcar los derechos que pueden ostentar las Administraciones públicas sobre
los mismos.
%  (QSDUWLFXODUODV)XHU]DV\&XHUSRVGH6HJXULGDGGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHPDU]RGH)XHU]DV\
Cuerpos de Seguridad, prestarán a los órganos competentes para el ejercicio de las potestades previstas en el artículo 41 de esta ley la asistencia que
precisen para la ejecución forzosa de los actos que dicten.
&  /RVFLXGDGDQRVHVWDUiQREOLJDGRVDDSRUWDUDODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDUHTXHULPLHQWRGHHVWDVFXDQWRVGDWRVGRFXPHQWRVHLQIRUPHV
obren en su poder que sen relevantes para la gestión y defensa de sus bienes y derechos, así como a facilitarles la realización de inspecciones y otros
actos de investigación referidos a los mismos.
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1. EL MARCO NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Las fuentes de la contratación pública se dividen en cuatro niveles jerarquizados: el europeo, el nacional, el autonómico y el local.
En el ámbito comunitario, la regulación de la contratación pública se ha convertido en un objetivo básico de la Comunidad Europea de cara a la
consecución del mercado único interior. El objetivo radica en crear un marco jurídico uniforme aplicable a todos los Estados miembros en esta materia,
y así fomentar una competencia efectiva en la participación y adjudicación de contratos públicos que permita una completa realización del mercado
interior.
/RV7UDWDGRVIXQGDFLRQDOHVQRFRQWHPSODQQLQJXQDGLVSRVLFLyQH[SUHVDVREUHFRQWUDWRVS~EOLFRVVLELHQFRQWLHQHQXQDVHULHGHSULQFLSLRVJHnerales que sí resultan de aplicación a los mismos, como son los siguientes: No discriminación e igualdad de trato; libertad de circulación de personas,
servicios y mercancías; supresión de las restricciones al derecho de establecimiento; libre competencia; transparencia, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.
La legislación europea sobre contratos públicos comprende tanto normas sustantivas como normas procesales o de recursos.
Entre las normas sustantivas:
—La Directiva 2014/24/UE, que ha derogado la Directiva 2004/18/CE.
³/D'LUHFWLYD8(UHODWLYDDODDGMXGLFDFLyQGHFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQ VLQSUHFHGHQWHHQODQRUPDWLYDHXURSHD 
—La Directiva 2014/25/UE, relativa a las entidades que operan en los sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
—La Directiva 2014/55/UE de facturación electrónica.
—La Directiva 2009/81/CE, relativa a la coordinación de procedimientos en los ámbitos de la defensa y la seguridad.
(QFXDQWRDODVGLUHFWLYDVGHUHFXUVRVHVWiQYLJHQWHVODVVLJXLHQWHV/D'LUHFWLYD&((\OD'LUHFWLYD&((DPEDVPRGLÀFDGDVSRU
la Directiva 2007/66/CE.
El ordenamiento jurídico nacional de la contratación pública está sometido a los principios y normas del Derecho comunitario, así como a la
jurisprudencia sentada por el TJUE, conforme al principio de primacía del Derecho comunitario y efecto directo de la Directivas.
(VHYLGHQWHODLQÁXHQFLDGHO'HUHFKRFRPXQLWDULRHQODHYROXFLyQGHODQRUPDWLYDHVSDxRODVREUHFRQWUDWRVS~EOLFRV(VWDQRUPDWLYDKDVXIULGRHQORV
~OWLPRVDxRVXQDYRUiJLQHGHFDPELRV\PRGLÀFDFLRQHVWDQWRSRUH[LJHQFLDVGHO'HUHFKRFRPXQLWDULRFRPRSRUODSURSLDGHFLVLyQGHOOHJLVODGRUHVSDxRO
El marco normativo básico de la contratación pública nacional vigente es el siguiente:
—Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
—Ley 31/2007, de 30 de octubre, de Contratos en Sectores Especiales.
—Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
—Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones PúEOLFDVPRGLÀFDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR
—Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones
en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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(O5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR
seguirá siendo aplicable en régimen de derecho transitorio, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
(OKLWRIXQGDPHQWDOSDUDDSOLFDUXQDXRWUDOH\HVODSXEOLFDFLyQHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWHGHODOLFLWDFLyQRODGHDSUREDFLyQGHORVSOLHJRVHQHO
caso de un procedimiento negociado sin publicidad. Si en el momento de la entrada en vigor de la nueva ley, ya se había publicado la convocatoria de
licitación, se aplicará el TRLCSP. No obstante, se podrá interponer recurso especial contra los actos que determina la nueva ley si estos se han dictado
después de la entrada en vigor de la misma.
$TXHOORVFRQWUDWRV\DDGMXGLFDGRVHQHOPRPHQWRGHHQWUDGDHQYLJRUGHODOH\VHUHJLUiQHQFXDQWRDHIHFWRVFXPSOLPLHQWR\H[WLQFLyQSRUOD
normativa anterior, esto es, TRLCSP.
(QFXDQWRDOiPELWRDXWRQyPLFROD&RPXQLGDGDXWyQRPDGH$UDJyQFXHQWDFRQXQDQRUPDHVSHFtÀFDSDUDUHJXODUODPDWHULDGHODFRQWUDWDFLyQ
pública dentro de su territorio, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
La LCSP regula distintas formas organizativas y procedimentales para la licitación de los contratos públicos que pueden ser reguladas por las
GLVWLQWDVHQWLGDGHVORFDOHVHQHMHUFLFLRGHVXSRWHVWDGQRUPDWLYD\GHDXWRRUJDQL]DFLyQGHODUWtFXORD /%5/8QHMHPSORGHHOORVRQODFRPSRVLFLyQ
y funcionamiento de las mesas de contratación, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o la regulación por
ordenanza o decreto de determinadas cláusulas sociales o ambientales a incluir en los PCAP.
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Los principios esenciales que inspiran la contratación pública son: Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discrimiQDFLyQ\HÀFLHQWHXWLOL]DFLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRV
Los principios de igualdad de trato y no discriminación implican una obligación de transparencia que, con arreglo a la jurisprudencia del TJCE,
FRQVLVWHHQJDUDQWL]DUHQEHQHÀFLRGHWRGROLFLWDGRUSRWHQFLDOXQDSXEOLFLGDGDGHFXDGDTXHSHUPLWDDEULUDODFRPSHWHQFLDHOPHUFDGRGHVHUYLFLRV\
controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.
/DREOLJDFLyQGHWUDQVSDUHQFLDH[LJHTXHWRGROLFLWDGRUSRWHQFLDOWHQJDDFFHVRDXQDLQIRUPDFLyQDGHFXDGDVREUHGLFKRFRQWUDWRDQWHVGHVX
adjudicación, de forma que, si lo desean, estén en condiciones de manifestar su interés por obtener ese contrato.
La apertura de las licitaciones públicas a todo licitador potencial favorece la competencia y por tanto, la posibilidad de obtener por parte de las
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVPHMRUHVRIHUWDVORFXDOUHGXQGDHQXQDHÀFLHQWHXWLOL]DFLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRV
/RVSULQFLSLRVGHQHFHVLGDGLGRQHLGDG\HÀFLHQFLDVLHPSUHGHEHQHVWDUSUHVHQWHVHQODHODERUDFLyQGHOH[SHGLHQWH6HGHEHDGTXLULUDTXHOORTXH
VHHVWLPHQHFHVDULRSDUDUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVS~EOLFDV\VDWLVIDFFLyQGHÀQHVS~EOLFRV3DUDHOORVHGHEHVHOHFFLRQDUHOSURFHGLPLHQWRDGHFXDGR
SDUDDOFDQ]DUODÀQDOLGDGSURSXHVWDFRQODPHMRUJHVWLyQGHUHFXUVRVS~EOLFRV
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LCSP
D ÉPELWRVXEMHWLYR\UpJLPHQMXUtGLFR
El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP aparece regulado en su art. 3.
La LCSP mantiene, como hacía el TRLCSP, el ámbito subjetivo en tres niveles:
1. Administración Pública. A efectos de contratación pública local se entiende por Administración Pública las entidades que integran la Administración Local, los Organismos autónomos y los Consorcios y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes de una o varias Administraciones
3~EOLFDVQRÀQDQFLDGRVPD\RULWDULDPHQWHFRQLQJUHVRVGHPHUFDGR
/RV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV SRU XQD$GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD WHQGUiQ FDUiFWHU DGPLQLVWUDWLYR VDOYR ORV UHODWLYRV D VHUYLFLRV ÀQDQFLHURV ORV GH
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, así como los de suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, que
tendrán carácter privado.
/RVFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVVHUHJLUiQHQVXLQWHJULGDG SUHSDUDFLyQDGMXGLFDFLyQHIHFWRVPRGLÀFDFLyQ\H[WLQFLyQ SRUOD/&63
3RGHUDGMXGLFDGRU QR$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD 6HUiQSRGHUDGMXGLFDGRUWRGRVORVGHPiVHQWHVRUJDQLVPRVRHQWLGDGHVFRQSHUVRQDOLGDG
MXUtGLFDSURSLDTXHQRHQWUHQGHQWURGHOFRQFHSWRGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDDQWHULRUFUHDGRVHVSHFtÀFDPHQWHSDUDVDWLVIDFHUQHFHVLGDGHVGHLQWHUpV
JHQHUDOTXHQRWHQJDQFDUiFWHULQGXVWULDORPHUFDQWLOVLHPSUHTXHXQRRYDULRVVXMHWRVTXHGHEDQFRQVLGHUDUVHSRGHUDGMXGLFDGRUÀQDQFLHQPD\RULtariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
También serán poder adjudicador las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades que sean poderes adjudicadores, sean o no
Administración Pública.
Los contratos celebrados por estos entes tendrán carácter privado y se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por lo dispuesto en el
7tWXOR,GHO/LEUR7HUFHUR/&63(QFXDQWRDVXVHIHFWRV\H[WLQFLyQOHVVHUiQDSOLFDEOHVODVQRUPDVGHGHUHFKRSULYDGR\DTXHOODVQRUPDVHQPDWHULD
PHGLRDPELHQWDOVRFLDORODERUDOFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVGHHMHFXFLyQPRGLÀFDFLyQGHOFRQWUDWRFHVLyQ\VXEFRQWUDWDFLyQUDFLRQDOL]DFLyQWpFQLFDGH
la contratación entre otros supuestos enumerados en el artículo 319 de la LCSP.
5HVWRGHHQWHVGHO6HFWRU3~EOLFR(OUHVWRGHHQWLGDGHVHQXPHUDGDVHQHODSDUWDGRGHODUWGHOD/&63\TXHQRSXHGDQFDOLÀFDUVHQLFRPR
Administración Pública ni como poder adjudicador no Administración Pública.
Los contratos celebrados por estos entes también tienen el carácter de privados, pero en este caso deberán regirse por lo establecido en sus
instrucciones internas de contratación en las que regulen los procedimientos de contratación de acuerdo con los principios generales comunes que ya
hemos citado.
E ÉPELWRREMHWLYR7LSRORJtDGHFRQWUDWRV
Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la LCSP, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica,
que celebren las entidades enumeradas en el apartado anterior.
La delimitación de los tipos contractuales se regula en los artículos 12 a 18 LCSP y son los siguientes:
³&RQWUDWRGHREUDV DUW/&63  Aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumeraGRVHQHO$QH[R,GHOD/&63$GHPiVHOFRQWUDWRSRGUiFRPSUHQGHUHQVXFDVRODUHGDFFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWR
³&RQWUDWRGHFRQFHVLyQGHREUDVS~EOLFD DUW/&63  Es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de
ODVSUHVWDFLRQHVSURSLDVGHOFRQWUDWRGHREUDV\HQHOTXHODFRQWUDSUHVWDFLyQDIDYRUGHDTXHOFRQVLVWHRELHQ~QLFDPHQWHHQHOGHUHFKRDH[SORWDUOD
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
(QHVWHWLSRGHFRQWUDWRVGHEHH[LVWLUODWUDQVIHUHQFLDDOFRQFHVLRQDULRGHXQULHVJRRSHUDFLRQDOHQODH[SORWDFLyQGHGLFKDVREUDV
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³&RQWUDWRGHFRQFHVLyQGHVHUYLFLRV DUW/&63  Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso
a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga
FRQVWLWXLGDELHQSRUHOGHUHFKRDH[SORWDUORVVHUYLFLRVREMHWRGHOFRQWUDWRRELHQSRUGLFKRGHUHFKRDFRPSDxDGRGHOGHSHUFLELUXQSUHFLR
(OGHUHFKRGHH[SORWDFLyQGHORVVHUYLFLRVLPSOLFDUiODWUDQVIHUHQFLDDOFRQFHVLRQDULRGHOULHVJRRSHUDFLRQDO
³&RQWUDWRGHVXPLQLVWURV DUW/&63 $TXHOORVTXHWLHQHQSRUREMHWRODDGTXLVLFLyQHODUUHQGDPLHQWRÀQDQFLHURRHODUUHQGDPLHQWRFRQ
o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de
forma sucesiva y por precio unitario. Por el contrario, la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerarán contratos de
servicios.
³&RQWUDWRVGHVHUYLFLRV DUW/&63  Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o
dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio
de forma sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
³&RQWUDWRVPL[WRV DUW/&63 6RQDTXHOORVTXHFRQWLHQHQSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDRWURXRWURVGHGLVWLQWDFODVHGHORVYLVWRVDQWHriormente.
6RORSRGUiQIXVLRQDUVHSUHVWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDGLIHUHQWHVFRQWUDWRVHQXQFRQWUDWRPL[WRFXDQGRHVDVSUHVWDFLRQHVVHHQFXHQWUHQGLUHFWDPHQWHYLQFXODGDVHQWUHVt\PDQWHQJDQUHODFLRQHVGHFRPSOHPHQWDULHGDGTXHH[LMDQVXFRQVLGHUDFLyQ\WUDWDPLHQWRFRPRXQDXQLGDGIXQFLRQDOGLULJLGD
DODVDWLVIDFFLyQGHXQDGHWHUPLQDGDQHFHVLGDGRDODFRQVHFXFLyQGHXQÀQLQVWLWXFLRQDOSURSLRGHODHQWLGDGFRQWUDWDQWH
(QFXDQWRDOUpJLPHQMXUtGLFRGHORVFRQWUDWRVPL[WRVGHEHGLVWLQJXLUVHHQWUHODSUHSDUDFLyQ\DGMXGLFDFLyQGHOFRQWUDWR\ORVHIHFWRV\H[WLQFLyQ
5HVSHFWRGHODSUHSDUDFLyQ\DGMXGLFDFLyQODUHJODJHQHUDOHVTXHDOFRQWUDWRPL[WRVHOHDSOLFDQVHJ~QORVFDVRVTXHDFRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDQ
en un esquema, las normas del contrato cuya prestación sea la principal o cuyo valor estimado sea más elevado.

(OUpJLPHQMXUtGLFRGHORVHIHFWRVFXPSOLPLHQWR\H[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVPL[WRVVHGHWDOODUiHQORVSOLHJRVGHFOiXVXODVDGPLQLVWUDWLYDV
SDUWLFXODUHVDWHQGLHQGRDODVQRUPDVDSOLFDEOHVDODVGLIHUHQWHVSUHVWDFLRQHVIXVLRQDGDVHQHOORV DUW/&63 
³&RQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVHVSHFLDOHV DUWE/&63 $TXHOORVFRQWUDWRVGHREMHWRGLVWLQWRDORVDQWHULRUPHQWHH[SUHVDGRVTXHHVWpQYLQFXODGRVDOJLURRWUiÀFRHVSHFtÀFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQWUDWDQWHRTXHVDWLVIDJDGHIRUPDGLUHFWDRLQPHGLDWDXQDÀQDOLGDGS~EOLFDGHODFRPSHWHQFLD
de la Administración contratante.
³&RQWUDWRV6$5$ VXMHWRVDUHJXODFLyQDUPRQL]DGD  DUWVD/&63 6HFDOLÀFDQFRPRWDOHVORVVLJXLHQWHVVLHPSUH\FXDQGRODHQWLGDG
contratante sea una Administración Pública o un poder adjudicador:
• Contratos de obras, concesión de obras públicas y concesión de servicios de valor estimado igual o superior a 5.548.000 euros.
• Contratos de suministros y de servicios de valor estimado igual o superior 221.000 euros. En el caso de servicios sociales y otros servicios
HVSHFtÀFRVFRQWHPSODGRVHQHO$QH[R,9/&63VXYDORUHVWLPDGRGHEHVHULJXDORVXSHULRUHXURV
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4. LAS PARTES EN EL CONTRATO
D /DHQWLGDGS~EOLFDFRQWUDWDQWH
i. Régimen de competencias de los órganos de contratación en el ámbito local.
/D/&63HVWDEOHFHODUHJXODFLyQGHORVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQHQHO&DStWXOR,GHO7tWXOR,,GHVX/LEUR, DUWVD (VWRVSUHFHSWRVFRQtienen las normas básicas que deben aplicarse a todas las entidades del sector público, conteniendo la Disposición adicional segunda LCSP la relativa a
los órganos de contratación de las Entidades Locales.
La representación de los entes del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados
que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
El reparto de competencias de los órganos locales en materia de contratación para las Entidades Locales de régimen común es la siguiente:
COMPETENCIAS
CONTRATOS PÚBLICOS
REUDVVXPLQLVWURVFRQFHVLyQGH
obras y de servicios, servicios,
DGPLQLVWUDWLYRVHVSHFLDOHV

CONTRATOS PRIVADOS
PATRIMONIALES
FRQFHVLRQHVDGTXLVLFLyQGH
inmuebles, derechos patrimoniales,
HQDMHQDFLyQGHSDWULPRQLR

Alcaldes y Presidentes

Valor estimado no superior al 10%
de los recursos ordinarios del
presupuesto ni a los 6 millones de
euros, siempre y cuando su duración
SUyUURJDVLQFOXLGDV QRVHDVXSHULRU
a 4 años.

Presupuesto base de licitación no
superior al 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto ni a los 3
millones de euros.

Pleno

Cuando no corresponde al Alcalde o
Presidente.

Cuando no corresponde al Alcalde o
Presidente, y de los bienes declarados
de valor histórico o artístico cualquiera
que sea su valor.

ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

3DUDORVPXQLFLSLRVGHJUDQSREODFLyQ DUWV\VV/%5/ OD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGD/&63SUHYpHQVXDSDUWDGRFXDUWRTXHODVFRPpetencias en materia de contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.
El art. 61.2 LCSP permite a los órganos de contratación delegar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas
y formalidades aplicables en cada caso para la delegación de competencias.
LL (OUHVSRQVDEOHGHOFRQWUDWR DUW/&63 
Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones
\GLFWDUODVLQVWUXFFLRQHVQHFHVDULDVFRQHOÀQGHDVHJXUDUODFRUUHFWDUHDOL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQSDFWDGDGHQWURGHOiPELWRGHIDFXOWDGHVTXHDTXHOORV
le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo.
LLL /D0HVDGHFRQWUDWDFLyQFRPRyUJDQRGHDVLVWHQFLDDOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ
(QORVSURFHGLPLHQWRVDELHUWRVDELHUWRVLPSOLÀFDGRUHVWULQJLGRVGHGLiORJRFRPSHWLWLYRGHOLFLWDFLyQFRQQHJRFLDFLyQ\GHDVRFLDFLyQSDUDOD
LQQRYDFLyQORVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVWDUiQDVLVWLGRVSRUXQDPHVDGHFRQWUDWDFLyQ DUW/&63 
En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el
yUJDQRGHFRQWUDWDFLyQVDOYRFXDQGRVHIXQGDPHQWHHQODH[LVWHQFLDGHXQDLPSHULRVDXUJHQFLDSUHYLVWDHQODOHWUDE GHODUWtFXOR/&63(QHO
SURFHGLPLHQWRDELHUWRVLPSOLÀFDGRDEUHYLDGR DUW/&63 VHUiLJXDOPHQWHSRWHVWDWLYDODFRQVWLWXFLyQGHODPHVDGHFRQWUDWDFLyQ
Se trata de un órgano de asistencia técnica especializada que asiste al órgano de contratación y que ejerce las siguientes funciones, entre otras:
D /DFDOLÀFDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVSUHYLRVDTXHVHUHÀHUHQORVDUWtFXORV\\HQVX
FDVRDFRUGDUODH[FOXVLyQGHORVFDQGLGDWRVROLFLWDGRUHVTXHQRDFUHGLWHQGLFKRFXPSOLPLHQWRSUHYLRWUiPLWHGHVXEVDQDFLyQ
E /DYDORUDFLyQGHODVSURSRVLFLRQHVGHORVOLFLWDGRUHV
F (QVXFDVRODSURSXHVWDVREUHODFDOLÀFDFLyQGHXQDRIHUWDFRPRDQRUPDOPHQWHEDMDSUHYLDWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDTXHVHUHÀHUHHO
artículo 149 de la LCSP.
G /DSURSXHVWDDOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQGHDGMXGLFDFLyQGHOFRQWUDWRDIDYRUGHOOLFLWDGRUTXHKD\DSUHVHQWDGRODPHMRURIHUWD
La mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales,
el Secretario y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en
su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.
En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales.
En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar
SDUWHGHOD0HVDSHUVRQDOIXQFLRQDULRLQWHULQR~QLFDPHQWHFXDQGRQRH[LVWDQIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDVXÀFLHQWHPHQWHFXDOLÀFDGRV\DVtVHDFUHGLWHHQ
HOH[SHGLHQWH
/DFRPSRVLFLyQGHOD0HVDVHGHEHUiSXEOLFDUHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWHGHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
E (OFRQWUDWLVWD5HTXLVLWRVSDUDFRQWUDWDUFRQHO6HFWRU3~EOLFR/RFDO
(ODUWtFXOR/&63SUHYpTXH~QLFDPHQWHSRGUiQFRQWUDWDUFRQHOVHFWRUS~EOLFRODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVHVSDxRODVRH[WUDQMHUDVTXH
WHQJDQSOHQDFDSDFLGDGGHREUDUQRHVWpQLQFXUVDVHQXQDSURKLELFLyQSDUDFRQWUDWDU\DFUHGLWHQVXVROYHQFLDHFRQyPLFDÀQDQFLHUD\WpFQLFDRSURIHVLRQDORHQVXFDVRVHHQFXHQWUHQGHELGDPHQWHFODVLÀFDGRV
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Asimismo, los ePSUHVDULRVGHEHUiQFRQWDUFRQODKDELOLWDFLyQHPSUHVDULDORSURIHVLRQDOTXHHQVXFDVRVHDH[LJLEOHSDUDODUHDOL]DFLyQGHOD
actividad que constituya el objeto del contrato.
L&DSDFLGDGMXUtGLFD\GHREUDU
Pueden contratar con el sector público tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Únicamente podrá participar en una licitación pública una persona física o jurídica, sin que quepa la licitación conjunta de varias personas físicas o jurídicas, salvo que se presenten a la licitación como una
XQLyQWHPSRUDOGHHPSUHVDULRV 87( $HIHFWRVGHODOLFLWDFLyQORVHPSUHVDULRVTXHGHVHHQFRQFXUULULQWHJUDGRVHQXQDXQLyQWHPSRUDOGHEHUiQLQGLFDU
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Acreditación de la capacidad de obrar:
Personas físicas:SUHVHQWDFLyQGHO'1,RGRFXPHQWRHTXLYDOHQWH DUW5*/&$3 6HSUHVXPHODFDSDFLGDGGHREUDUFRQODPD\RUtDGHHGDG
Personas jurídicas: La capacidad de obrar de las empresas licitadoras de un contrato público se contempla en el artículo 66.1 LCSP:
©/DVSHUVRQDVMXUtGLFDVVRORSRGUiQVHUDGMXGLFDWDULDVGHFRQWUDWRVFX\DVSUHVWDFLRQHVHVWpQFRPSUHQGLGDVGHQWURGHORVÀQHVREMHWRRiPELWR
GHDFWLYLGDGTXHDWHQRUGHVXVHVWDWXWRVRUHJODVIXQGDFLRQDOHVOHVVHDQSURSLRVª
Por tanto, la prestación del contrato debe coincidir con la actividad que desarrolla la empresa, la cual deberá estar amparada por su objeto social.
Si bien, se debe interpretar el artículo 66.1 LCSP en un sentido amplio, es decir, que las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas en
ORVÀQHVREMHWRRiPELWRGHDFWLYLGDGGHODHPSUHVDVLQTXHVHDQHFHVDULDODFRLQFLGHQFLDOLWHUDOHQWUHHOREMHWRVRFLDO\HOREMHWRGHOFRQWUDWR122.
La capacidad de obrar se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, debidamente inscritos,
HQVXFDVRHQHO5HJLVWURS~EOLFRTXHFRUUHVSRQGDVHJ~QHOWLSRGHSHUVRQDMXUtGLFDGHTXHVHWUDWH DUWtFXOR/&63 
Empresarios no españoles de Estados miembros de la UE: La capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
DFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQGHO(VWDGRGRQGHHVWiQHVWDEOHFLGRVRPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHXQDGHFODUDFLyQMXUDGDRXQFHUWLÀFDGRHQORVWpUPLQRV
TXHVHHVWDEOH]FDQUHJODPHQWDULDPHQWHGHDFXHUGRFRQODVGLVSRVLFLRQHVFRPXQLWDULDVGHDSOLFDFLyQ DUWtFXOR 
'HPiVHPSUHVDULRVH[WUDQMHURV Acreditarán su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
FRUUHVSRQGLHQWHRGHOD2ÀFLQD&RQVXODUHQFX\RiPELWRWHUULWRULDOUDGLTXHHOGRPLFLOLRGHODHPSUHVD DUWtFXOR 
ii. Prohibiciones para contratar.
/DVSURKLELFLRQHVSDUDFRQWUDWDUVHUHJXODQHQORVDUWtFXORV/&63 SURKLELFLRQHVSDUDFRQWUDWDU /&63 DSUHFLDFLyQGHODSURKLELFLyQGH
FRQWUDWDU&RPSHWHQFLD\SURFHGLPLHQWR \/&63 HIHFWRVGHODGHFODUDFLyQGHODSURKLELFLyQSDUDFRQWUDWDU 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o
FHUWLÀFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDVHJ~QORVFDVRV&XDQGRGLFKRGRFXPHQWRQRSXHGDVHUH[SHGLGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHSRGUiVHUVXVWLWXLGRSRUXQD
GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHRWRUJDGDDQWHXQDDXWRULGDGDGPLQLVWUDWLYDQRWDULRS~EOLFRXRUJDQLVPRSURIHVLRQDOFXDOLÀFDGR DUWtFXOR/&63 
LLL6ROYHQFLD
El art. 74 LCSP prevé que para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones
PtQLPDVGHVROYHQFLDHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUD\SURIHVLRQDORWpFQLFDTXHVHGHWHUPLQHQSRUHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQRHQVXFDVRODDFUHGLWDFLyQGH
ODFODVLÀFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
El órgano de contratación, a través de los PCAP y el anuncio de licitación, es quien debe determinar los medios que sirven para acreditar la
VROYHQFLDGHOHPSUHVDULRGHHQWUHORVHQXPHUDGRVHQOD/H\ DUWPHGLRVSRVLEOHVSDUDDFUHGLWDUODVROYHQFLDHFRQyPLFDÀQDQFLHUD\DUWVD
PHGLRVSRVLEOHVSDUDDFUHGLWDUODVROYHQFLDWpFQLFDVHJ~QWLSRVGHFRQWUDWRV 1RHVVXÀFLHQWHODÀMDFLyQHQHO3&$3GHOPHGLRRPHGLRVGHDFUHGLWDFLyQ
de la solvencia de entre los enumerados en la Ley, sino que además se debe determinar el criterio de selección aplicable respecto al medio concreto, es
GHFLUODVPDJQLWXGHVRXPEUDOHVGHYDORUHVTXHGHWHUPLQDUiQODDGPLVLyQRH[FOXVLyQGHORVOLFLWDGRUHVDVtFRPRORVGRFXPHQWRVTXHGHEHQSUHVHQWDU
los potenciales licitadores para su acreditación.
(VDGHWHUPLQDFLyQGHORVQLYHOHVPtQLPRVGHVROYHQFLDGHEHUiUHVSHWDUHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGGHIRUPDTXHQRSRGUiQH[LJLUVHQLYHles mínimos de solvencia que no observen la debida proporción con la complejidad técnica del contrato, con su importe económico y con su objeto o
prestaciones.
Como novedad, la LCSP prevé que cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, no le será aplicable el medio de relación de obras, servicios o suministros realizados para acreditar su solvencia técnica en los
contratos no sujetos a regulación armonizada.
&DVRVHQORVTXHQRHVH[LJLEOHODDFUHGLWDFLyQGHODVROYHQFLD
(ODUWGHOD/&63SUHYpTXHUHJODPHQWDULDPHQWHSRGUiH[LPLUVHODH[LJHQFLDGHDFUHGLWDFLyQGHODVROYHQFLDHFRQyPLFD\ÀQDQFLHURRWpFQLFD
y profesional para los contratos que cuyo importe no supere un determinado umbral.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWGHO5*/&$3 HQVXQXHYDUHGDFFLyQGDGDSRUHO5' \VDOYRTXHHQORVSOLHJRVGHOFRQWUDWRVH
HVWDEOH]FDGHPRGRH[SUHVRVXH[LJHQFLDORVOLFLWDGRUHVHVWDUiQH[HQWRVGHORVUHTXLVLWRVGHDFUHGLWDFLyQGHODVROYHQFLDHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUD\GH
DFUHGLWDFLyQGHODVROYHQFLDWpFQLFD\SURIHVLRQDOSDUDORVFRQWUDWRVGHREUDVFX\RYDORUHVWLPDGRQRH[FHGDGHHXURV\SDUDORVFRQWUDWRVGHORV
GHPiVWLSRVFX\RYDORUHVWLPDGRQRH[FHGDGHHXURV
$FUHGLWDFLyQGHODVROYHQFLDDWUDYpVGHODFODVLÀFDFLyQ
$SHVDUGHH[LJLUHO3&$3XQDVROYHQFLDGHWHUPLQDGDHQHOFDVRGHORVFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVFX\RREMHWRVHUHFRJHHQHOQXHYR$QH[R,,GHO
RGLCAP, y en el caso de los contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros, se deberá entender acreditada la solvencia a través de la
FODVLÀFDFLyQGHOOLFLWDGRUHQHOJUXSRRVXEJUXSRGHFODVLÀFDFLyQTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOREMHWRGHOFRQWUDWRFRQODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWH
HQIXQFLyQGHOYDORUDQXDOPHGLRGHOFRQWUDWR DUW/&63 
,QWHJUDFLyQVROYHQFLDFRQPHGLRVH[WHUQRV
De conformidad con el art. 75 LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que
durante toda la duración de la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en
una prohibición de contratar.
$GVFULSFLyQGHPHGLRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHV DUW/&63 
Los órganos de FRQWUDWDFLyQSRGUiQH[LJLUDORVFDQGLGDWRVROLFLWDGRUHVKDFLpQGRORFRQVWDUHQORVSOLHJRVTXHDGHPiVGHDFUHGLWDUVXVROYHQFLD
RHQVXFDVRFODVLÀFDFLyQVHFRPSURPHWDQDGHGLFDURDGVFULELUDODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWRORVPHGLRVSHUVRQDOHVRPDWHULDOHVVXÀFLHQWHVSDUDHOOR$

122 Informe 11/2008 de la JCCA de Baleares.

177

M.ª del Monte Carmelo Costa Pallarés / Sofía Altemir Fumanal

estos medios deben serles de aplicación los criterios generales que rigen el establecimiento de los medios para acreditar la solvencia. Esto es, que estén
SUHYLVWRVH[SUHVDPHQWHHQORVSOLHJRVTXHJXDUGHQUHODFLyQFRQHOREMHWRGHOFRQWUDWRTXHQRVHDQGLVFULPLQDWRULRV\TXHVHUHVSHWHHOSULQFLSLRGH
proporcionalidad.
([LJHQFLDGHFHUWLÀFDGRVGHFDOLGDG\PHGLRDPELHQWDOHV DUWV\/&63 
(QORVFRQWUDWRVVXMHWRVDXQDUHJXODFLyQDUPRQL]DGDORVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQSRGUiQH[LJLUODSUHVHQWDFLyQGHFHUWLÀFDGRVH[SHGLGRVSRU
organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. En
HVWRVFDVRVORVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQGHEHUiQUHFRQRFHUORVFHUWLÀFDGRVHTXLYDOHQWHVH[SHGLGRVSRURUJDQLVPRVHVWDEOHFLGRVHQFXDOTXLHU(VWDGR
miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios.
/RV7ULEXQDOHV$GPLQLVWUDWLYRVGHUHFXUVRVFRQWUDFWXDOHVKDQDGPLWLGRODSRVLELOLGDGGHH[LJLUHVWHWLSRGHFHUWLÀFDGRVHQHOFDVRGHFRQWUDWRV
no armonizados.
LY&ODVLÀFDFLyQ
ÔQLFDPHQWH VHUi H[LJLEOH OD FODVLÀFDFLyQ GHO HPSUHVDULR FRPR UHTXLVLWR LQGLVSHQVDEOH SDUD FRQWUDWDU FRQ OD$GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD HQ ORV
FRQWUDWRVGHREUDVGHYDORUHVWLPDGRLJXDORVXSHULRUDHXURV DUWD/&63 
5. LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES Y CONTENIDO DEL EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN. FORMAS EXCEPCIONALES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: LA TRAMITACIÓN URGENTE Y DE
EMERGENCIA
(OH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQFRPSUHQGHWRGDODGRFXPHQWDFLyQTXHVHJHQHUDHQODVGLIHUHQWHVIDVHVGHOSURFHGLPLHQWRGHVGHODSUHSDUDFLyQ
KDVWDODH[WLQFLyQGHOFRQWUDWR/DVIDVHVHQTXHSRGHPRVGLYLGLUWRGDODYLGDGHOH[SHGLHQWHVRQODVVLJXLHQWHV3UHSDUDFLyQOLFLWDFLyQDGMXGLFDFLyQ
IRUPDOL]DFLyQHMHFXFLyQ\H[WLQFLyQGHOFRQWUDWR
7RGDODGRFXPHQWDFLyQSUHSDUDWRULDGHOFRQWUDWRGHEHGHWHUPLQDUFRQSUHFLVLyQODQDWXUDOH]D\H[WHQVLyQGHODVQHFHVLGDGHVDFXEULUFRQHOFRQtrato en cuestión, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacer esas concretas necesidades.
(OH[SHGLHQWHGHEHUiUHIHULUVHDODWRWDOLGDGGHOREMHWRGHOFRQWUDWRVLQSHUMXLFLRGHORSUHYLVWRDFHUFDGHVXGLYLVLyQHQORWHVTXHFRQFDUiFWHU
JHQHUDOHVREOLJDWRULDVDOYRTXHVHMXVWLÀTXHHQHOFRQWUDWRODQHFHVLGDGGHOLFLWDFLyQVLQORWHV
D (OFRQWHQLGRGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQHQVXIDVHGHSUHSDUDFLyQKDVWDODFRQYRFDWRULDGHODOLFLWDFLyQ
(OFRQMXQWRGHGRFXPHQWRVTXHGHEHFRQWHQHUHVWHH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQQRHVWiUHJXODGRGHIRUPDFODUD\SUHFLVDHQODQRUPDWLYDGHFRQtratación pública, sino que se debe acudir a diversos preceptos de la normativa contractual e incluso a otras normas administrativas para determinar el
FRQWHQLGRGHHVWHH[SHGLHQWH/RVGRFXPHQWRVTXHLQHOXGLEOHPHQWHGHEHQIRUPDUSDUWHGHOPLVPRVRQORVVLJXLHQWHV
$FXHUGRGHLQLFLRGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQ
No obstante, la JCCA del Estado, en su Informe 31/2005, prevé que «el inicio del expediente de contratación no requiere que se adopte un acuerGRH[SUHVRSRUSDUWHGHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQDFWRTXHVHSURGXFLUiQHFHVDULDPHQWHFXDQGRVHSURFHGDDODDSUREDFLyQGHOH[SHGLHQWHHQHOTXH
VHLQWHJUDQORVSOLHJRVGHFOiXVXODVDGPLQLVWUDWLYDVSDUWLFXODUHV\GHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV\ORVGRFXPHQWRVDQH[RVFRUUHVSRQGLHQWHVDOH[SHGLHQWH
GHJDVWRª.
0HPRULDMXVWLÀFDWLYDGHOFRQWUDWRTXHGHEHFRQWHQHUORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
³-XVWLÀFDFLyQGHODQHFHVLGDGGHOFRQWUDWRGHWHUPLQDQGRFRQSUHFLVLyQODQDWXUDOH]D\H[WHQVLyQGHODVQHFHVLGDGHVTXHSUHWHQGHQFXEULUVH
PHGLDQWHHOFRQWUDWRSUR\HFWDGRDVtFRPRODLGRQHLGDGGHVXREMHWR\FRQWHQLGRSDUDVDWLVIDFHUODV DUWtFXOR/&63 $OUHVSHFWRODQHFHVLGDGGH
la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes y su relación con el objetivo del
FRQWUDWRGHEHVHUGLUHFWDFODUD\SURSRUFLRQDO DUWtFXORH/&63 
³,QIRUPHMXVWLÀFDWLYRGHOSUHFLR DUWtFXOR/&63 TXHLQFOX\DHOGHVJORVHGHFRVWHVGLUHFWRVLQGLUHFWRV\RWURVHYHQWXDOHVJDVWRV(QORV
contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base
de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.
El precio ha de ajustarse a la realidad del mercado en cada momento, teniendo en cuenta los componentes de la prestación en el escenario
HFRQyPLFR\OHJDOHQTXHVHGHVDUUROOD/DH[LJHQFLDGHTXHHOFiOFXORGHOYDORUGHODVSUHVWDFLRQHVVHDMXVWHDORVSUHFLRVGHPHUFDGRWLHQHSRUREMHWR
JDUDQWL]DUTXHHQODFRQWUDWDFLyQH[LVWDXQHTXLOLEULRHQWUHODVSDUWHV\TXHQLQJXQDGHHOODVREWHQJDXQHQULTXHFLPLHQWRLQMXVWRDVtFRPRJDUDQWL]DUOD
viabilidad de las prestaciones objeto del mismo, que se establecen en función del interés general que persigue la actuación administrativa. Los órganos
de contratación deben realizar los estudios económicos necesarios que permitan garantizar que el precio del contrato sea el adecuado al mercado, inFRUSRUDQGRGLFKRVHVWXGLRVFRPRSDUWHGHORVH[SHGLHQWHVGHFRQWUDWDFLyQ'LFKRVHVWXGLRVGHEHQSUHVHQWDUXQQLYHOGHGHVDJUHJDFLyQVXÀFLHQWHSDUD
permitir una valoración adecuada de las prestaciones objeto del contrato, hacer posible un adecuado control del gasto público y facilitar una correcta
presentación de ofertas por las empresas al poseer una información más detallada sobre el presupuesto contractual, o en su caso, de las contraprestacioQHVTXHUHFLELUiSRUODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWR 5HVROXFLyQQ~PGHGHIHEUHURGHO7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGH&RQWUDWDFLyQ3~EOLFDGHOD
&RPXQLGDGGH0DGULG 
³-XVWLÀFDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/&63GH
/DHOHFFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHOLFLWDFLyQ DUWtFXORD/&63 
/DFODVLÀFDFLyQTXHVHH[LJHDORVSDUWLFLSDQWHV DUWtFXORE/&63 
/RVFULWHULRVGHVROYHQFLDWpFQLFDRSURIHVLRQDO\HFRQyPLFD\ÀQDQFLHUD DUWtFXORF/&63 
/RVFULWHULRVGHDGMXGLFDFLyQ DUWtFXORF/&63 
/DVFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVGHHMHFXFLyQ DUWtFXORF/&63
(OYDORUHVWLPDGRGHOFRQWUDWRFRQXQDLQGLFDFLyQGHWRGRVORVFRQFHSWRVTXHORLQWHJUDQLQFOX\HQGRVLHPSUHORVFRVWHVODERUDOHVVLH[LVWLHVHQ
DUWtFXORV\G/&63 
(QORVFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVHOLQIRUPHGHLQVXÀFLHQFLDGHPHGLRV DUWtFXORI/&63 
-XVWLÀFDFLyQGHODQRGLYLVLyQHQORWHV DUWtFXORV\/&63 'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/&63VLHPSUHTXHODQDWXUDOH]DRHO
objeto del contrato lo permitan, debe preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. No obstante, el órgaQRGHFRQWUDWDFLyQSRGUiQRGLYLGLUHQORWHVHOREMHWRGHOFRQWUDWRFXDQGRH[LVWDQPRWLYRVYiOLGRVTXHGHEHUiQMXVWLÀFDUVHGHELGDPHQWHHQHOH[SHGLHQWH
(VWDPHPRULDMXVWLÀFDWLYDGHEHUiSXEOLFDUVHHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWHMXQWRFRQODFRQYRFDWRULD\ORVSOLHJRV5HFRUGDUTXHHOSHUÀOGHFRQWUDtante deberá estar alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
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3. Pliego de prescripciones técnicas. Debe contener de forma precisa las características técnicas que ha de reunir la prestación del servicio, de
conformidad con los artículos 124 y siguientes LCSP y el artículo 68.1 RGLCAP. No debe regular aspectos propios del pliego de cláusulas administrativas particulares, de conformidad con el artículo 68.3 RGLCAP.
4. Pliego de cláusulas administrativas particulres.
El PCAP deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o
GHQRH[LVWLUHVWDDQWHVGHVXDGMXGLFDFLyQ\VRORSRGUiQVHUPRGLÀFDGRVFRQSRVWHULRULGDGSRUHUURUPDWHULDOGHKHFKRRDUWLPpWLFR(QRWURFDVROD
PRGLÀFDFLyQFRQOOHYDUiODUHWURDFFLyQGHDFWXDFLRQHV
(O3&$3UHJXODGRHQORVDUWtFXORV/&63\GHO5*/&$3KDGHLQFOXLUHQWUHRWURVH[WUHPRVORVSDFWRV\FRQGLFLRQHVGHÀQLWRULRVGHORV
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHVTXHDVXPLUiQODVSDUWHVGHOFRQWUDWR\FXHVWLRQHVWDOHVFRPRORVFULWHULRVGHDGMXGLFDFLyQORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQ VROYHQFLD 
precio, presentación de ofertas, régimen de pagos, penalidades, consideraciones sociales, laborales o medioambientales, etc.
&HUWLÀFDGRGHH[LVWHQFLDGHFUpGLWRRGRFXPHQWRVHTXLYDOHQWHVSDUDFHUWLÀFDUFUpGLWRSDUDODVDQXDOLGDGHVVLJXLHQWHVHQORVFDVRVGHWUDPLWDción de gastos anticipados o plurianuales.
&HUWLÀFDGRGHVXÀFLHQFLDGHOtPLWHGHFRPSURPLVRGHJDVWRSOXULDQXDOHQVXFDVR(ODUWtFXORGHO75/+/SUHYpHQODVLQYHUVLRQHVTXH
HOJDVWRTXHVHLPSXWHDFDGDXQRGHORVHMHUFLFLRVIXWXURVDXWRUL]DGRVQRSRGUiH[FHGHUGHODFDQWLGDGTXHUHVXOWHGHDSOLFDUDOFUpGLWRFRUUHVSRQGLHQWH
del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%; en el segundo ejercicio, el 60%, y
en el tercero y cuarto, el 50%.
7. Informe sobre las repercusiones de cada nuevo contrato en el cumplimiento por la Diputación Provincial de Zaragoza de los principios de
HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDTXHH[LJHHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD
\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUD GLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDSXQWR/&63 
,QIRUPHGHO-HIHGHOD'HSHQGHQFLDDODTXHFRUUHVSRQGDWUDPLWDUHOH[SHGLHQWH DUWV\52) 
,QIRUPHMXUtGLFRGHO6HFUHWDULRVREUHORV3&$3 'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDDSDUWDGRRFWDYR/&63 
,QIRUPHGHO,QWHUYHQWRU ÀVFDOL]DFLyQSUHYLDGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQ  $UW/&63\GLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDDSDUWDGRWHUFHUR 6LHVDÀVFDOL]DFLyQSOHQDDWRGRHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQHVIDYRUDEOHVHHOHYDUiODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDGHUHVROXFLyQ
5HVROXFLyQGHDSUREDFLyQGHOH[SHGLHQWHSRUHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ&RPSOHWDGRHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQVHGLFWDUiUHVROXFLyQ
motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará
WDPELpQODDSUREDFLyQGHOJDVWR(QORVPXQLFLSLRVGHSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHVODDSUREDFLyQGHOJDVWRVHUiVXVWLWXLGDSRUXQDFHUWLÀFDFLyQ
GHH[LVWHQFLDGHFUpGLWRTXHVHH[SHGLUiSRUHO6HFUHWDULR,QWHUYHQWRURHQVXFDVRSRUHO,QWHUYHQWRUGHOD&RUSRUDFLyQ
(ODUW/&63FRQWHPSODGHPDQHUDH[SUHVDODREOLJDWRULHGDGGHODSXEOLFDFLyQHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWHGHHVWDUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQ
GHOH[SHGLHQWH
E )RUPDVH[FHSFLRQDOHVGHWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHODWUDPLWDFLyQXUJHQWH\GHHPHUJHQFLD
/DWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQSRGUiVHUSRUWUDPLWDFLyQRUGLQDULD WRGRVORVWUiPLWHVTXHKHPRVYLVWRDQWHULRUPHQWH RSRUWUDPLWDFLyQXUJHQWHRGHHPHUJHQFLD(VWDVGRV~OWLPDVWUDPLWDFLRQHVWLHQHQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOGHIRUPDTXH~QLFDPHQWHVHSRGUiDFXGLUDODVPLVPDV
en los supuestos que concurran los requisitos habilitadores previstos en la normativa contractual.
L/DWUDPLWDFLyQXUJHQWH
/DWUDPLWDFLyQXUJHQWHGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQVHUHJXODHQHODUWtFXOR/&63/RVVXSXHVWRVKDELOLWDGRUHVSDUDVHJXLUHVWDWUDPLWDFLyQ
son los siguientes:
³/RVH[SHGLHQWHVGHFRQWUDWRVFX\DFHOHEUDFLyQUHVSRQGDDXQDQHFHVLGDGLQDSOD]DEOHRFX\DDGMXGLFDFLyQVHDSUHFLVRDFHOHUDUSRUUD]RQHVGH
interés público.
³(OH[SHGLHQWHGHEHUiFRQWHQHUODGHFODUDFLyQGHXUJHQFLDKHFKDSRUHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQGHELGDPHQWHPRWLYDGD
En ningún caso, la urgencia puede ser ocasionada por la negligencia o pasividad de la Administración contratante, sino que debe tratarse de una
XUJHQFLDREMHWLYD$HVWHUHVSHFWR\DWtWXORGHHMHPSORQRHVSRVLEOHDFXGLUDODWUDPLWDFLyQGHXUJHQFLDFRQHOÀQGHQRSHUGHUORVFUpGLWRVSUHVXSXHVtarios destinados a una determinada contratación pública. Ello es así porque la Administración es conocedora de sus proyectos de contratación y no
SXHGHUHWUDVDUVHODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQSDUDREYLDUODWUDPLWDFLyQRUGLQDULD\DFXGLUDODGHXUJHQFLD 676-GH&DQDULDVGHGH
HQHURGH 
$VLPLVPRODVLWXDFLyQGHXUJHQFLDGHEHHVWDUIXQGDGD\PRWLYDGD3RUWDQWRHOH[SHGLHQWHTXHGDUiLQYDOLGDGRVLQRFXHQWDFRQODGHELGDGHFODUDFLyQGHXUJHQFLDGHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQRVLHVWDQRHVWiGHELGDPHQWHPRWLYDGD$GHPiVGHH[LVWLUIRUPDOPHQWHODPRWLYDFLyQHVWDQRKDGH
VHUJHQpULFDVLQRSDUWLFXODUSDUDHOFDVRFRQFUHWR\DSR\DUVHHQORVRSRUWXQRVLQIRUPHVWpFQLFRV 676-GH&DVWLOOD\/HyQGHGHHQHURGH 
/RVH[SHGLHQWHVFDOLÀFDGRVGHXUJHQWHVVHWUDPLWDUiQVLJXLHQGRHOPLVPRSURFHGLPLHQWRTXHORVRUGLQDULRVFRQODVVLJXLHQWHVHVSHFLDOLGDGHV
D /RVH[SHGLHQWHVJR]DUiQGHSUHIHUHQFLDSDUDVXGHVSDFKRSRUORVGLVWLQWRVyUJDQRVTXHLQWHUYHQJDQHQODWUDPLWDFLyQTXHGLVSRQGUiQGHXQ
plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. Plazo que podrá prorrogarse hasta los diez días
HQFDVRVGHFRPSOHMLGDGRFXDOTXLHURWUDFDXVDLJXDOPHQWHMXVWLÀFDGD
E $FRUGDGDODDSHUWXUDGHOSURFHGLPLHQWRGHDGMXGLFDFLyQORVSOD]RVHVWDEOHFLGRVSDUDODOLFLWDFLyQDGMXGLFDFLyQ\IRUPDOL]DFLyQGHOFRQWUDWR
se reducirán en los plazos contemplados en la Ley, salvo:
1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de espera antes de la formalización del contrato.
2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación
DUPRQL]DGDTXHVHSRGUiUHGXFLUGHFRQIRUPLGDGFRQORLQGLFDGRHQODOHWUDE GHODSDUWDGR GHODUWtFXOR
3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1
GHODUWtFXOR\HQODOHWUDE GHODSDUWDGRGHODUWtFXORVHJ~QHOFDVR
4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de
obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.
(OSOD]RGHGtDVDPiVWDUGDUDQWHVGHTXHÀQDOLFHHOSOD]RÀMDGRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHRIHUWDVSDUDTXHORVVHUYLFLRVGHSHQGLHQWHVGHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQIDFLOLWHQDOFDQGLGDWRROLFLWDGRUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOVROLFLWDGDVHUiGHGtDVDPiVWDUGDUDQWHVGHTXHÀQDOLFHHOFLWDGRSOD]R
en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.
La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de adjudicación sea uno distinto del abierto o del restringido.
/RVSOD]RVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORUHVSHFWRDODWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDELHUWRVLPSOLÀFDGRGHFRQIRUPLGDGFRQORVHxDODGR
en el apartado 5 de dicho artículo.
F (OSOD]RGHLQLFLRGHODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWRQRSRGUi ser superior a un mes, contado desde la formalización.
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LL La tramitación de emergencia
/DWUDPLWDFLyQGHHPHUJHQFLDVHDSOLFDFXDQGROD$GPLQLVWUDFLyQWLHQHTXHDFWXDUGHPDQHUDLQPHGLDWDDFDXVDGHDFRQWHFLPLHQWRVFDWDVWUyÀFRV
GHVLWXDFLRQHVTXHVXSRQJDQJUDYHSHOLJURRGHQHFHVLGDGHVTXHDIHFWHQDODGHIHQVDQDFLRQDOVHHVWDUiDOUpJLPHQH[FHSFLRQDOUHJXODGRHQHODUWtFXOR
120 LCSP.
(OyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQVLQREOLJDFLyQGHWUDPLWDUH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRSRGUiRUGHQDUODHMHFXFLyQGHORQHFHVDULRSDUDUHPHGLDUHO
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. Se da por tanto, una contratación directa.
El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de emergencia. Si se
H[FHGLHVHHVWHSOD]RODFRQWUDWDFLyQGHGLFKDVSUHVWDFLRQHVUHTXHULUiODWUDPLWDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRRUGLQDULR
Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria.
6. EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
D 0HGLRVGHSXEOLFLGDG\DQXQFLRV
Nos vamos a detener en dos artículos fundamentales de la LCSP, siendo el primero de ellos el 63, en el que se señala que los órganos de contraWDFLyQGLIXQGLUiQH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGH,QWHUQHWVXSHUÀOGHFRQWUDWDQWHFRPRHOHPHQWRTXHDJUXSDODLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWRVUHODWLYRVDVX
DFWLYLGDGFRQWUDFWXDODOREMHWRGHDVHJXUDUODWUDQVSDUHQFLD\HODFFHVRS~EOLFRDORVPLVPRV7RGDODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVSHUÀOHVGHFRQWUDWDQWH
se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un período de tiempo no inferior a 5 años.
En el caso de los contratos, deberá publicarse al menos:
³/D0HPRULDMXVWLÀFDWLYDGHOFRQWUDWRLQIRUPHGHLQVXÀFLHQFLDGHPHGLRVHQORVFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVMXVWLÀFDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHOHJLGR
VLHVGLVWLQWRDODELHUWRRUHVWULQJLGR 
—Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
³'RFXPHQWRGHDSUREDFLyQGHOH[SHGLHQWH
—Objeto del contrato, duración, presupuesto base de licitación e importe de adjudicación incluyendo el IVA.
³$QXQFLRVGHLQIRUPDFLyQSUHYLDGHFRQYRFDWRULDGHOLFLWDFLRQHVGHDGMXGLFDFLyQGHIRUPDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRGHPRGLÀFDFLyQGHORVPLVPRV\VXMXVWLÀFDFLyQ
—Medios a través de los cuales se ha publicado el contrato y los enlaces.
—Número e identidad de los licitadores participantes.
³&RPSRVLFLyQGHODVPHVDVGHFRQWUDWDFLyQ\GHVLJQDFLyQGHORVPLHPEURVGHOFRPLWpGHH[SHUWRV
—Actas de la mesa de contratación, o, en su caso, de servicio u órgano de contratación correspondiente.
—Informes de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor de todas las ofertas, así como de las incursas en presunción de anormalidad.
—Resolución de adjudicación del contrato.
—La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de de desierto, los procedimientos anulados.
—La interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de estos.
³/DIRUPDOL]DFLyQGHORVHQFDUJRVDPHGLRVSURSLRVFX\RLPSRUWHIXHUDVXSHULRUDHXURV,9$H[FOXLGR/DUHODWLYDDHQFDUJRVVXSHULRUHV
a 5.000 euros deberá hacerse trimestralmente, y contendrá, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio.
El otro artículo que debemos considerar en este apartado es el 347 de la Ley, en el que se describe la Plataforma de Contratación del Sector
3~EOLFRODFXDOSHUPLWHODGLIXVLyQDWUDYpVGHLQWHUQHWGHORVSHUÀOHVGHFRQWUDWDQWHGHORVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQVLHQGRGHFDUiFWHUREOLJDWRULRSDUD
las entidades del sector público estatal.
Reconoce que las Comunidades Autónomas pueden establecer servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector
3~EOLFRHQORVTXHGHEHUiQDORMDUVXVSHUÀOHV de contratante de manera obligatoria, tanto sus propios órganos de contratación como los de sus entes,
RUJDQLVPRV\HQWLGDGHVYLQFXODGRVRGHSHQGLHQWHVJHVWLRQiQGRVH\GLIXQGLpQGRVHH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGHORVPLVPRV\FRQVWLWX\HQGRHVWRVVHUYLFLRVXQSXQWRGHDFFHVR~QLFRDORVSHUÀOHVGHFRQWUDWDQWHGHORVHQWHVRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVDGVFULWRVDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDFRUUHVSRQGLHQWH
/RVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVORFDOHVDVtFRPRORVGHVXVHQWLGDGHVYLQFXODGDVRGHSHQGLHQWHVSRGUiQRSWDUGHIRUPD
H[FOX\HQWH\H[FOXVLYDELHQSRUDORMDUODSXEOLFDFLyQGHVXVSHUÀOHVGHFRQWUDWDQWHHQHOVHUYLFLRGHLQIRUPDFLyQTXHDWDOHIHFWRHVWDEOHFLHUDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHVXiPELWRWHUULWRULDORELHQSRUDORMDUORVHQOD3ODWDIRUPDGH&RQWUDWDFLyQGHO6HFWRU3~EOLFR
(ODUWGHOD/H\DWULEX\HODFRQGLFLyQGHFDXVDGHQXOLGDGGHSOHQRGHUHFKRDODIDOWDGHSXEOLFDFLyQGHODQXQFLRGHOLFLWDFLyQHQHOSHUÀO
GHFRQWUDWDQWHDORMDGRHQOD3ODWDIRUPDRHQORVVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQVLPLODUHVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHQHO'LDULR2ÀFLDOGHOD8QLyQ
Europea o en el medio de publicidad preceptivo.
(QHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWHFDEHSXEOLFDUODLQIRUPDFLyQSUHYLDHQFDVRGHFRQWUDWRVVXMHWRVDUHJXODFLyQDUPRQL]DGD
Los anuncios que se deben publicar en el marco de una licitación son:
—Anuncio de información previa: Tiene carácter potestativo, y solo puede realizarse en el caso de contratos sujetos a regulación armonizada. La
ÀQDOLGDGGHOPLVPRHVGDUDFRQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVHQFLDOHVGHOFRQWUDWRTXHVHSUHWHQGHOLFLWDU(VWRVDQXQFLRVVHSXEOLFDQHQHO'28(DVtFRPR
HQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWH\SHUPLWHQUHGXFLUORVSOD]RVGHSUHVHQWDFLyQGHSURSRVLFLRQHVHQORVSURFHGLPLHQWRVDELHUWRV\UHVWULQJLGRV
—Anuncio de licitación: Debe publicarse en todo caso, salvo para el caso del procedimiento negociado sin publicidad y los contratos menores,
HQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWH\HQHO'28(HQFDVRGHHVWDUVXMHWRDUHJXODFLyQDUPRQL]DGDFRQHOFRQWHQLGRH[KDXVWLYRTXHUHODFLRQDHO$QH[R,,,/&63
³$QXQFLRGHDGMXGLFDFLyQ/DDGMXGLFDFLyQGHXQFRQWUDWRGHEHVHUSXEOLFDGDHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWH/D/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR
GH$UDJyQPRGLÀFDGDSRUOD/H\GHMXQLRGH,QWHJULGDG\eWLFD3~EOLFDVFRQWHPSODHQVXDUWTXDWHUODLQIRUPDFLyQTXHGHEHDSDUHFHU
en el anuncio de adjudicación.
³$QXQFLRGHIRUPDOL]DFLyQ(ODQXQFLRGHIRUPDOL]DFLyQMXQWRFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHFRQWUDWRGHEHSXEOLFDUVHHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWH
HQXQSOD]RPi[LPRGHGtDVWUDVODÀUPDGHOFRQWUDWR&XDQGRHOFRQWUDWRHVWpVXMHWRDUHJXODFLyQDUPRQL]DGDHODQXQFLRGHIRUPDOL]DFLyQGHEHUi
SXEOLFDUVHDGHPiVHQHO'28( DUWtFXOR/&63 (OHQYtRGHODQXQFLRDO'28(GHEHUiUHDOL]DUVHDPiVWDUGDUGtDVGHVSXpVGHODIRUPDOL]DFLyQ
del contrato. Los anuncios de formaOL]DFLyQGHFRQWUDWRVFRQWHQGUiQODLQIRUPDFLyQUHFRJLGDHQHO$QH[R,,,/&63
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10. Contratación

E /RVSURFHGLPLHQWRVGHDGMXGLFDFLyQRUGLQDULRV\H[WUDRUGLQDULRV
ORDINARIOS:
—Procedimiento abierto $UWVD/&63 
Todo empresario interesado podrá presentar proposición. Ésta deberá ir acompañada de:
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDMXVWDGDDOIRUPXODULRGHGRFXPHQWRHXURSHR~QLFRGHFRQWUDWDFLyQÀUPDGRDSRUWDGDSRUHOOLFLWDGRUSDUDDFUHGLWDUHO
cumplimiento de los requisitos de capacidad, habilitación empresarial, representación, solvencia.
'HVLJQDFLyQGHGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRDHIHFWRVGHQRWLÀFDFLyQ
Plazos de presentación:
Contratos sujetos a regulación armonizada. El plazo de presentación no podrá ser inferior a 35 días para obras, servicios y suministros y 30 días
para concesiones de obras y servicios.
Podrán reducirse estos plazos, mediante anuncio de información previa, se reduce a 15 días; ofertas por medios electrónicos podrá reducirse en
5 días.
Contratos no sujetos a regulación armonizada: Servicios y suministros 15 días; obras y concesión 26 días.
³3URFHGLPLHQWRVLPSOLÀFDGR $UW/&63 
Aplicable a obras, servicios y suministros.
'HEHQFXPSOLUVHGRVFRQGLFLRQHVD TXHHOYDORUHVWLPDGRVHDLJXDORLQIHULRUD½SDUDREUDV\½SDUDVHUYLFLRV\VXPLQLVWURV
E 1RH[LVWHQFLDGHFULWHULRVHYDOXDEOHVPHGLDQWHMXLFLRVGHYDORURVLH[LVWLHUDQQRVXSHUDVHQHO\HQORVFRQWUDWRVGHFDUiFWHULQWHOHFWXDOHO
6yORH[LJHDQXQFLRHQSHUÀOGHFRQWUDWDQWH\HOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQVHHVWDEOHFHHQGtDVGHVGHHODQXQFLRSDUDVHUYLFLRV\VXPLQLVWURV\
días para obras.
7RGRVORVOLFLWDGRUHVGHEHQHVWDULQVFULWRVHQHO5HJLVWURGH/LFLWDGRUHV 52/(&( VLHPSUHTXHQRVHYHDOLPLWDGDODFRQFXUUHQFLD(VWHUHTXLVLWR
HQWUDUiHQYLJRUHOGHVHSWLHPEUHGHSXHVWRTXHVXHÀFDFLDHVWiGHPRUDGDSRUORHVWDEOHFLGRHQOD'LVSRVLFLyQÀQDOGHFLPRVH[WDHQUHODFLyQFRQ
la Disposición transitoria tercera LCSP.
6HH[FOX\HODSRVLELOLGDGGHFRQVWLWXFLyQGHJDUDQWtDSURYLVLRQDO
/DVSURSRVLFLRQHVVHSUHVHQWDUiQ~QLFDPHQWHHQHO5HJLVWURLQGLFDGRHQHODQXQFLRGHOLFLWDFLyQ6HSUHVHQWDUiXQ~QLFRVREUH VDOYRTXHH[LVWDQ
FULWHULRVVRPHWLGRVDMXLFLRGHYDORU 
/D0HVDGH&RQWUDWDFLyQGHEHUiHQODPLVPDVHVLyQ\VDOYRTXHVHWUDWHGHXQFDVRGHEDMDDQRUPDOFODVLÀFDU\HYDOXDUODVRIHUWDVUHDOL]DU
ODSURSXHVWDGHDGMXGLFDFLyQFRPSUREDUORVUHTXLVLWRVGHFDSDFLGDG\VROYHQFLD\UHTXHULUSDUDODFRQVWLWXFLyQGHODJDUDQWtDGHÀQLWLYD(OSOD]RTXH
dispondrá el propuesto como adjudicatario para presentar la documentación será de siete días hábiles.
(QFDVRGHSUHVXQFLyQGHEDMDDQRUPDOHOSOD]RSDUDVXMXVWLÀFDFLyQQRSXHGHVXSHUDUORVGtDVKiELOHV
³3URFHGLPLHQWRVLPSOLÀFDGRDEUHYLDGR $UW/&63 
Aplicable a obras con valor estimado inferior a 80.000 euros, para servicios y suministros 35.000 euros. No se aplicará a los de carácter intelectual.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQQRSXHGHVHULQIHULRUDGtDVKiELOHVGHVGHODSXEOLFDFLyQHQSHUÀOSDUDFRPSUDVFRUULHQWHVGLVSRQLEOHVHQHOPHUFDGR
5 días hábiles.
6HH[LPHGHODDFUHGLWDFLyQGHODVROYHQFLD
La oferta debe presentarse en un único sobre o archivo electrónico.
/RVFULWHULRVGHDGMXGLFDFLyQVHUiQFXDQWLÀFDEOHVHFRQyPLFDPHQWH\ODYDORUDFLyQVHSRGUiHIHFWXDUDXWRPiWLFDPHQWHPHGLDQWHXQGLVSRVLWLYR
informático.
Las ofertas y su valoración serán accesibles de forma abierta por medios informáticos.
1RVHUHTXLHUHJDUDQWtDGHÀQLWLYD
/DIRUPDOL]DFLyQSRGUiHIHFWXDUVHPHGLDQWHODÀUPDGHODDFHSWDFLyQGHODUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYD
³3URFHGLPLHQWRUHVWULQJLGR $UWVD/&63 
Se encuentra regulado en los arts. 160 y siguientes, es un procedimiento ordinario y es especialmente adecuado cuando se trata de servicios
intelectuales de especial complejidad. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHELHQGRGHWHUPLQDUVHFULWHULRVHVSHFLDOHVGHVROYHQFLDTXHVHÀMDUiQHQHODQXQFLRGHOLFLWDFLyQ\VRORDTXHOORVTXHODVXSHUHQ
podrán presentar su proposición. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar, no pudiendo
ser inferior a cinco.
Las solicitudes de participación en contratos sujetos a regulación armonizada, se presentarán en un plazo no inferior a 30 días contados desde la
fecha de envío del anuncio de licitación, en caso de urgencia, las solicitudes de participación para contratos de obras, servicios y suministros, habrán
de presentarse en un plazo no inferior a 15 días. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, mínimo de quince días desde la publicación del
anuncio de licitación.
El plazo general de presentación de proposiciones, tratándose de contratos SARA no será inferior a 30 días desde la fecha de invitación, pudiendo
reducirse a diez días si se hubiese enviado anuncio de información previa, podría reducirse en cinco días si se acepta la presentación de ofertas por meGLRVHOHFWUyQLFRV(ODQXQFLRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHLQYLWDFLyQGHEHUiVHUSXEOLFDGRFRQXQDDQWHODFLyQVXÀFLHQWHSDUDHOFRQRFLPLHQWR
de los pliegos y demás documentación: 15 días para contratos no sometidos a regulación armonizada; 30 para los SARA desde la fecha del envío, en los
supuestos de urgencia podrá reducirse pero no podrá ser inferior a 15 días.
Para los contratos no SARA el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a 10 días contados desde la fecha del envío de la invitación.
³3URFHGLPLHQWRFRQQHJRFLDFLyQ $UWVD/&63 
(VWDEOHFHODREOLJDFLyQGHQHJRFLDUGHIRUPDH[SOtFLWDGHVDSDUHFHHOVXSXHVWRGHQHJRFLDGRFRQRVLQSXEOLFLGDGSRUUD]yQGHODFXDQWtD\UHVpecto de las obras y servicios complementarios.
Los pliegos deberán contemplar:
• Los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación con las empresas. La nueva Ley de Contratos del Sector Público
aclara que en ningún caso podrán ser objeto de negociación los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de
adjudicación.
'HVFULSFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHORVyUJDQRVGHFRQWUDWDFLyQ\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVH[LJLGDVSDUDORVVXPLQLVWURVODVREUDVRORVVHUYLFLRV
que hayan de contratarse.
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(OSURFHGLPLHQWRTXHVHVHJXLUiSDUDQHJRFLDUTXHHQWRGRPRPHQWRJDUDQWL]DUiODPi[LPDWUDQVSDUHQFia de la negociación.
• La publicidad de la negociación y la no discriminación entre los licitadores que participen.
• Los elementos de la prestación objeto del contrato que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas.
• Los criterios de adjudicación.
Procedimiento negociado sin publicidad, autorizado exclusivamente:
Contratos de obras, servicios, suministros, concesión de obras y concesión de servicios:
No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adeFXDGDHQUHVSXHVWDDXQSURFHGLPLHQWRDELHUWRRDXQSURFHGLPLHQWRUHVWULQJLGRVLHPSUHTXHODVFRQGLFLRQHVLQLFLDOHVGHOFRQWUDWRQRVHPRGLÀTXHQ
VXVWDQFLDOPHQWHVLQTXHHQQLQJ~QFDVRVHSXHGDLQFUHPHQWDUHOSUHVXSXHVWREDVHGHOLFLWDFLyQQLPRGLÀFDUHOVLVWHPDGHUHWULEXFLyQ\TXHVHHQYtHXQ
informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite.
Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico
(VSDxROTXHQRH[LVWDFRPSHWHQFLDSRUUD]RQHVWpFQLFDVRTXHSURFHGDODSURWHFFLyQGHGHUHFKRVH[FOXVLYRVLQFOXLGRVORVGHUHFKRVGHSURSLHGDG
intelectual e industrial.
Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales
FRQIRUPHDODOHJLVODFLyQYLJHQWHRFXDQGRORH[LMDODSURWHFFLyQGHORVLQWHUHVHVHVHQFLDOHVGHODVHJXULGDGGHO(VWDGR\DVtVHKD\DGHFODUDGR
En contratos de obras, suministros y servicios:
Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una
pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia. En este único caso es obligatoria la constituFLyQGH0HVDGHFRQWUDWDFLyQORTXHVXSRQHXQDH[FHSFLyQHQHOFDUiFWHUSRWHVWDWLYRGHHVWHyUJDQRHQHOPDUFRGHORVSURFHGLPLHQWRVGHQHJRFLDFLyQ
sin publicidad.
(QORVFRQWUDWRVGHVXPLQLVWUR&XDQGRORVSURGXFWRVVHIDEULTXHQH[FOXVLYDPHQWHSDUDÀQHVGHLQYHVWLJDFLyQH[SHULPHQWDFLyQHVWXGLRRGHVDrrollo: cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor habitual que constituyen reposición parcial o ampliación de los suministros,
si el cambio de proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades
RDGLÀFXOWDGHVWpFQLFDVGHXVR\GHPDQWHQLPLHQWRGHVSURSRUFLRQDGDV&XDQGRVHWUDWHGHXQVXPLQLVWURFRQFHUWDGRHQFRQGLFLRQHVHVSHFLDOPHQWH
YHQWDMRVDVFRQXQSURYHHGRUTXHFHVHGHÀQLWLYDPHQWHHQVXVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVRFRQORVDGPLQLVWUDGRUHVGHXQFRQFXUVRRDWUDYpVGHXQDFXHUGR
judicial o un procedimiento de la misma naturaleza.
En los contratos de servicios, además, en el supuesto de que el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso de proyectos y, con arreglo a las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador. Asimismo, cuando se trate de un servicio concertado en condiciones especialmente ventajosas
FRQXQSURYHHGRUTXHFHVHGHÀQLWLYDPHQWHHQVXVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVRFRQORVDGPLQLVWUDGRUHVGHXQFRQFXUVRRDWUDYpVGHXQDFXHUGRMXGLFLDO
o un procedimiento de la misma naturaleza.
En los contratos de obras y de servicios, además, cuando las obras o servicios que constituyan su objeto consistan en la repetición de otros similares adjudicados al mismo contratista mediante alguno de los procedimientos de licitación regulados en esta ley previa publicación del correspondiente
anuncio de licitación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la
posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del contrato inicial, que el importe de las nuevas obras o servicios se haya tenido en cuenta al calcular el valor estimado del contrato inicial, y que no hayan transcurrido más de tres años a partir de la celebración
del contrato inicial.
—Dialógo competitivo $UWD/&63 
(QHVWHSURFHGLPLHQWRHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQGLULJHXQGHEDWHFRQFDQGLGDWRVVHOHFFLRQDGRVSUHYLDVROLFLWXGGHHOORVDÀQGHGHVDUUROODUXQD
o varias soluciones susceptibles de satisfacer las necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.
Se amplían los supuestos, entendiéndose que procede en todos los de aplicación del procedimiento negociado con publicidad.
En el diálogo competitivo se distinguen tres fases en su tramitación: La apertura del procedimiento y las solicitudes de participación; el diálogo
FRQORVFDQGLGDWRVVHOHFFLRQDGRV\ODSUHVHQWDFLyQ\H[DPHQGHODVRIHUWDV
—Asociación para la innovación $UWD 
Previsto para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos
innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no
satisfagan las necesidades del órgano de contratación.
Así, tras una convocatoria de licitación, cualquier empresario puede formular una solicitud de participación, tras lo cual, los candidatos que
resulten seleccionados podrán formular ofertas, convirtiéndose así en licitadores, en el marco de un proceso de negociación. Éste podrá desarrollarse
en fases sucesivas, y culminará con la creación de la asociación para la innovación. Esta asociación para la innovación se estructurará a su vez en fases
sucesivas, pero ya no tendrá lugar entre el órgano de contratación y los licitadores, sino entre aquel y uno o más socios; y generalmente culminará con
la adquisición de los suministros, servicios u obras resultantes.
F /DFRQWUDWDFLyQPHQRU
Regulado en el artículo 118 de la LCSP, señalando que se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros
para obras y 15.000 euros para servicios y suministros.
Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con habilitación profesional necesaria.
Requisitos:
Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
Aprobación del gasto e incorporación de la factura.
-XVWLÀFDFLyQGHTXHQRVHHVWiDOWHUDQGRHOREMHWRGHOFRQWUDWR\TXHHOFRQWUDWLVWDQRKDVXVFULWRPiVFRQWUDWRVPHQRUHVTXHLQGLYLGXDORFRQMXQWDPHQWHVXSHUHQODVFLIUDVVHxDODGDV LGHQWLÀFiQGRVHFRQODDQXDOLGDGSUHVXSXHVWDULD FRUUHVSRQGHUiDOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQVXFRPSUREDFLyQ
No podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga.
De acuerdo con el Decreto Ley 1/2018 del Gobierno de Aragón: Los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación
HQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWHQROLPLWDUiQODDGMXGLFDFLyQGHXOWHULRUHVFRQWUDWRVPHQRUHVSRUHOPLVPRSURFHGLPLHQWR
La publicación de los contratos menores se realizará al menos trimestralmente contemplando: objeto, duración, importe de adjudicación, identidad del adjudicatario, orden de los contratos por identidad del adjudicatario.
No se publicarán los GHYDORUHVWLPDGRLQIHULRUDHXURVVLHPSUHTXHHOSDJRIXHUDPHGLDQWHDQWLFLSRGHFDMDÀMDXRWURVLPLODU
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G 3UHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV/RVVREUHV'RFXPHQWDFLyQVXEVDQDEOH
En el procedimiento abierto se presentarán los siguientes sobres:
Sobre 1. Documentación Administrativa.
Sobre 2. Criterios sometidos a un juicio de valor o criterios cualitativos.
Sobre 3. Criterios económicos.
Obviamente, y, en el supuesto de que la licitación no contemplase criterios sometidos a un juicio de valor, el número total de sobres sería 2.
/DJUDQQRYHGDGGHOD/H\HQFXDQWRDOQ~PHURGHVREUHVVHYDDGDUHQHOGHQRPLQDGRSURFHGLPLHQWRVLPSOLÀFDGR\DTXHGHQRH[LVWLU
criterios sometidos a juicio de valor, el número de sobres queda reducido a uno, de modo y manera que en él deberá incluirse tanto la declaración como
la propia oferta.
Los sobres deberán ser abiertos por la mesa de contratación.
'RFXPHQWDFLyQVXEVDQDEOH/DVUHIHUHQFLDVDHVWHH[WUHPRVHHQFXHQWUDQFRQWHPSODGDVHQHODUWGHOD/H\TXHUHJXODOD©GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\RWUDGRFXPHQWDFLyQªHVWDEOHFLHQGRDOHIHFWRTXHFXDQGRVHHVWDEOH]FDODLQWHUYHQFLyQGHODPHVDGHFRQWUDWDFLyQ\HVWDDSUHFLHGHIHFWRV
VXEVDQDEOHVGDUiXQSOD]RGHWUHVGtDV KDQGHHQWHQGHUVHQDWXUDOHV DOHPSUHVDULRSDUDTXHORVFRUULMD
H /RVFULWHULRVGHDGMXGLFDFLyQ
La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio.
Deben estar vinculados al objeto del contrato y ser formulados de manera objetiva, con respeto a los principios de igualdad, no discriminación,
transparencia y proporcionalidad.
Los criterios de adjudicación pueden ser cualitativos o económicos:
• Cualitativos: dependiendo de un juicio de valor.
• Calidad: incluye el valor técnico, las características estéticas y funcionales, accesibilidad, diseño: bien universal; bien para las personas usuaULDVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVPHGLRDPELHQWDOHVHLQQRYDGRUDVFRPHUFLDOL]DFLyQ\FRQGLFLRQHVRUJDQL]DFLyQFXDOLÀFDFLyQ\H[SHULHQFLDGHOSHUVRQDO
adscrito a la ejecución del contrato.
• Cualitativos: de carácter medible.
Estos criterios cualitativos deberán ir acompañados de un criterio relacionado con los costes: precio, rentabilidad, coste del ciclo de vida.
Económicos:
Están relacionados con los costes, pudiendo señalarse el precio, la rentabilidad, coste del ciclo de la vida.
Pueden valorarse mediante cifras o porcentajes, en aplicación de las fórmulas que se hayan recogido en los Pliegos que sirven de base a la licitación.
En el supuesto de que los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor tengan una mayor preponderancia que los valorados mediante fórmulas
PDWHPiWLFDVVHFRQVWLWXLUiXQFRPLWpGHH[SHUWRVFRQXQPtQLPRGHWUHVSXGLHQGRSHUWHQHFHUDORVVHUYLFLRVTXHGHSHQGHQGHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ
QRSXHGHQHVWDUDGVFULWRVDOyUJDQRTXHSURSRQHHOFRQWUDWR7DPELpQSRGUiHQFRPHQGDUVHDXQRUJDQLVPRWpFQLFRLGHQWLÀFDGRHQORVSOLHJRV
Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio, criterio basado en la
rentabilidad, coste del ciclo de vida.
Los pliegos podrán incluir criterios de desempate.
I /DFODVLÀFDFLyQGHRIHUWDVSURSXHVWDGHDGMXGLFDFLyQDGMXGLFDFLyQ\IRUPDOL]DFLyQ
/DPHVDGHFRQWUDWDFLyQ RHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ FODVLÀFDUiSRURUGHQGHFUHFLHQWHODVSURSRVLFLRQHVSDUDSRVWHULRUPHQWHHOHYDUODSURSXHVWD
de adjudicación, para ello se atenderá a los criterios señalados en los Pliegos.
Cuando la Mesa o el órgano de contratación tuviese indicios fundados de conductas colusorias, los trasladará con carácter previo a la adjudicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o a la correspondiente autoridad autonómica.
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya realizado
ODPHMRURIHUWDSDUDTXHHQHOSOD]RGHORVGLH]GtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHKXELHUDUHFLELGRHOUHTXHULPLHQWR VLHWHGtDV
KiELOHVHQHOFDVRGHOSURFHGLPLHQWRDELHUWRVLPSOLÀFDGR SUHVHQWHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRV HMHPSOR
FDSDFLGDGVROYHQFLDDGVFULSFLyQGHPHGLRVHWF 
'HQRFXPSOLUVHDGHFXDGDPHQWHHQHOSOD]RVHxDODGRVHHQWHQGHUiTXHHOOLFLWDGRUKDUHWLUDGRVXRIHUWDSURFHGLpQGRVHDH[LJLUOHHOLPSRUWH
GHOGHOSUHVXSXHVWREDVHGHOLFLWDFLyQ ,9$H[FOXLGR HQFRQFHSWRGHSHQDOLGDG<VHSURFHGHUiDUHFDEDUODGRFXPHQWDFLyQDOOLFLWDGRUVLJXLHQWH
El contrato se adjudicará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Ofertas anormalmente bajas:
/D0HVDGHFRQWUDWDFLyQRHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQGHEHUiLGHQWLÀFDUODVRIHUWDVLQFXUVDVHQSUHVXQFLyQGHDQRUPDOLGDGGHELHQGRFRQWHPSODUVH
HQORVSOLHJRVORVSDUiPHWURVREMHWLYRVSDUDLGHQWLÀFDUWDOEDMD
6HGHEHUiVROLFLWDULQIRUPDFLyQDOOLFLWDGRUROLFLWDGRUHVTXHKXELHUDQLQFXUULGRHQODPLVPDGiQGROHSOD]RVXÀFLHQWHSDUDTXHMXVWLÀTXHQ\GHVglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes o cualquier otro parámetro. Se rechazarán aquellas ofertas anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, incluyendo el incumplimiento
de los convenios.
Cuando una empresa que hubiera estado incurso en presunción de anormalidad resulte adjudicataria, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo.
5HVROXFLyQ\QRWLÀFDFLyQGHODDGMXGLFDFLyQ
/DUHVROXFLyQ\QRWLÀFDFLyQGHODDGMXGLFDFLyQGHEHUiVHUPRWLYDGD\VHQRWLÀFDUiDORVFDQGLGDWRV\OLFLWDGRUHVGHELHQGRVHUSXEOLFDGDHQHO
SHUÀOGHFRQWUDWDQWHHQHOSOD]RGHGtDV/DQRWLÀFDFLyQVHUHDOL]DUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV
Formalización de los contratos:
Se realizará en documento administrativo que se ajustará a las condiciones de la licitación.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince
GtDVKiELOHVGHVGHTXHVHUHPLWDODQRWLÀFDFLyQGHODDGMXGLFDFLyQDORVOLFLWDGRUHV\FDQGLGDWRV6HUHTXHULUiDODGMXGLFDWDULRSDUDTXHIRUPDOLFHHOFRQWUDWR
en plazo no superior a cinco días a contar desde que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de interposición del recurso especial.
&XDQGRSRUFDXVDLPSXWDEOHDOFRQWUDWLVWDQRVHIRUPDOL]DVHHOFRQWUDWRHQORVSOD]RVHVWDEOHFLGRVVHOHH[LJLUiHOGHOSUHVXSXHVWREDVHGH
OLFLWDFLyQ ,9$H[FOXLGR HQFRQFHSWRGHSHQDOLGDGDGMXGLFiQGRVHDOVLJXLHQWHOLFLWDGRUSRUHORUGHQHQTXHKXELHVHQTXHGDGRFODVLÀFDGRV
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7. RECURSOS APLICABLES A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL. ESPECIAL REFERENCIA AL RECURSO ESPECIAL
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
El orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerá de las siguientes cuestiones: Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos,
PRGLÀFDFLyQ\H[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVODVTXHVHVXVFLWHQHQUHODFLyQFRQODSUHSDUDFLyQ\DGMXGLFDFLyQGHORVFRQWUDWRVSULYDGRVGH
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVODSUHSDUDFLyQDGMXGLFDFLyQ\PRGLÀFDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVGHORVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVSRUSRGHUHVDGMXGLFDGRUHVQR
Administración Pública; la preparación y adjudicación de entidades del sector público que no tengan la condición de poder adjudicador; los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución del recurso especial.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y
H[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVSULYDGRVGHODVHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHSRGHUHVDGMXGLFDGRUHVVHDQRQR$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHODV
FXHVWLRQHVUHIHULGDVDHIHFWRV\H[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVTXHFHOHEUHQODVHQWLGDGHVGHOVHFWRUS~EOLFRTXHQRWHQJDQHOFDUiFWHUGHSRGHUHVDGMXGLFDGRUHVHOFRQRFLPLHQWRGHODVFXHVWLRQHVOLWLJLRVDVUHODWLYDVDODÀQDQFLDFLyQSULYDGDGHOFRQWUDWRGHFRQFHVLyQGHREUDS~EOLFDRGHFRQFHVLyQGHVHUYLFLRV
salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen
a la Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Recurso especial en materia de Contratación:
Se podrá interponer recurso especial de contratación contra: los anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación, actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos. No se dará este recurso frente a los procedimientos de adjudicación que sigan el trámite de emergencia.
El recurso tendrá efectos suspensivos automáticos siempre que el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el caso de contratos basados en
XQDFXHUGRPDUFRRGHFRQWUDWRVHVSHFtÀFRVHQHOPDUFRGHXQVLVWHPDGLQiPLFRGHDGTXLVLFLyQVLQSHUMXLFLRGHODVPHGLGDVFDXWHODUHVTXHHQUHODFLyQ
a estos últimos podrían adoptarse.
Contra las actuaciones mencionadas susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos
administrativos ordinarios.
La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes.
(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVHFUHyDOHIHFWRHO7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGH&RQWUDWRV3~EOLFRVGH$UDJyQ 7$&3$ 
DTXLHQFRUUHVSRQGHODUHVROXFLyQGHODVFXHVWLRQHVDQWHGLFKDV\VHUiHOFRPSHWHQWHHQFXDQWRDORTXHVHUHÀHUHDODFRQWUDWDFLyQHQHOiPELWRGHODV
Corporaciones Locales.
Podrá interponer este recurso cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto
perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso, así como las organizaciones sindicales
cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se
incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo
caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.
Podrán solicitar antes de la interposición del recurso las correspondientes medidas cautelares que se resolverán en el plazo de los cinco días
hábiles a la presentación de la solicitud.
El Tribunal lo comunicará al órgano de contratación, quien dispondrá de un plazo de dos días hábiles para la presentación de las alegaciones
correspondientes.
Iniciación y plazo:
Escrito que debe presentarse en el plazo de quince días hábiles a computar:
&RQWUDHODQXQFLRGHOLFLWDFLyQDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWH
&RQWUDHOFRQWHQLGRGHORVSOLHJRV\GHPiVGRFXPHQWRVFRQWUDFWXDOHVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVHKD\DSXEOLFDGRHQHOSHUÀOGH
contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera
esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido
DFFHGHUDVXFRQWHQLGRDWUDYpVGHOSHUÀOGHFRQWUDWDQWH
Contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado
sin publicidad: el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción.
&RQWUDODDGMXGLFDFLyQGHOFRQWUDWRHOFyPSXWRVHLQLFLDUiDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVHKD\DQRWLÀFDGRHVWDTXHGDQGRODWUDPLWDFLyQHQVXVSHQVRVDOYRHQHOVXSXHVWRGHFRQWUDWRVEDVDGRVHQXQDFXHUGRPDUFRRGHFRQWUDWRVHVSHFtÀFRVHQHOPDUFRGHXQVLVWHPDGLQiPLFRGH
adquisición.
Podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso, en el registro electrónico
GHOD$GPLQLVWUDFLyQX2UJDQLVPRDOTXHVHGLULMDQHQODVRÀFLQDVGH&RUUHRVHQODIRUPDTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FDHQODVUHSUHVHQWDFLRQHV
GLSORPiWLFDVXRÀFLQDVFRQVXODUHVGH(VSDxDHQHOH[WUDQMHURRHQODVRÀFLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURV
Tramitación del procedimiento:
(OyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDODUHVROXFLyQGHOUHFXUVRORQRWLÀFDUiHQHOPLVPRGtDDOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQFRQUHPLVLyQGHODFRSLDGHOHVFULWR
GHLQWHUSRVLFLyQ\UHFODPDUiHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQDODHQWLGDGyUJDQRRVHUYLFLRTXHORKXELHVH tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los
dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación autor del acto impugnado, este deberá remitirlo al órgano competente para la
UHVROXFLyQGHOUHFXUVRGHQWURGHORVGRVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDVXUHFHSFLyQDFRPSDxDGRGHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR\GHOLQIRUPHDTXHVHUHÀHUH
el párrafo anterior.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el órgano competente para la resolución del recurso dará traslado del mismo a los
restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, que deberán presentarse necesariamente, en el registro
del órgano competente para la resolución del recurso.
Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano
FRPSHWHQWHGHEHUiUHVROYHUHOUHFXUVRGHQWURGHORVFLQFRGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVQRWLÀFiQGRVHDFRQWLQXDFLyQODUHVROXFLyQDWRGRVORVLQWHUHVDGRV
7UDQVFXUULGRVGRVPHVHVFRQWDGRVGHVGHHOVLJXLHQWHDODLQWHUSRVLFLyQGHOUHFXUVRVLQTXHVHKD\DQRWLÀFDGRVXUHVROXFLyQHOLQWHUHVDGRSRGUi
considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
Cuantía:
En Aragón, a partir de la Ley 5/2017, de 1 de junio, se reducen los umbrales del recurso especial en materia de contratación. Hasta 200.000 euros
en el caso de obras, y 60.000 euros para servicios y suministros.
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8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
D 3UHUURJDWLYDVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/DPRGLÀFDFLyQGHOFRQWUDWR
(OyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQRVWHQWDODSUHUURJDWLYDGHLQWHUSUHWDUORVFRQWUDWRVUHVROYHUODVGXGDVTXHRIUH]FDVXFXPSOLPLHQWRPRGLÀFDUORVSRU
razón de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del contrato,
acordar su resolución.
0RGLÀFDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOSOLHJR
No podrán superar el 20% del precio inicial.
No podrán introducir nuevos precios unitarios no previstos.
No podrán alterar la naturaleza global del contrato.
0RGLÀFDFLRQHVQRSUHYLVWDVHQORVSOLHJRV GHEHQFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV 
(VWDVPRGLÀFDFLRQHVGHEHUiQOLPLWDUVHDLQWURGXFLUODVYDULDFLRQHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDUHVSRQGHUDODFDXVDREMHWLYDTXHODVKDJDQHFHVDULDV
debiendo constar acreditada la concurrencia de alguno de los supuestos siguientes:
/DQHFHVLGDGGHDxDGLUSUHVWDFLRQHVVLHPSUHTXH D QRVHDSRVLEOHFDPELDUGHFRQWUDWLVWDSRUUD]RQHVGHWLSRHFRQyPLFRRWpFQLFR\ E TXHOD
PRGLÀFDFLyQQRVXSHUHHOGHOSUHFLRLQLFLDO ,9$H[FOXLGR 
/DFRQFXUUHQFLDGHFLUFXQVWDQFLDVVREUHYHQLGDVHLPSUHYLVLEOHVHQHOPRPHQWRGHODOLFLWDFLyQVLHPSUHTXHODVPRGLÀFDFLRQHV D QRKXELHUDQ
SRGLGRVHUSUHYLVWDVSRUXQD$GPLQLVWUDFLyQGLOLJHQWH E QRVXSHUHQFRQMXQWDRDLVODGDPHQWHFRQRWUDVPRGLÀFDFLRQHVLPSUHYLVWDVHOGHOSUHFLR
LQLFLDO ,9$H[FOXLGR \ F QRDOWHUHQODQDWXUDOH]DJOREDOGHOFRQWUDWR
4XHODPRGLÀFDFLyQQRWHQJDFDUiFWHUVXVWDQFLDO6HFRQVLGHUDUiTXHXQDPRGLÀFDFLyQHVVXVWDQFLDOFXDQGRWHQJDFRPRUHVXOWDGRXQFRQWUDWRGH
QDWXUDOH]DPDWHULDOPHQWHGLVWLQWDDOFHOHEUDGRLQLFLDOPHQWHRVLHPSUHTXH D LQWURGX]FDFRQGLFLRQHVTXHGHKDEHUVLGRFRQRFLGDVKXELHUDQSHUPLWLGR
HOHJLURWUROLFLWDGRURKXELHUDQDWUDtGRDPiVOLFLWDGRUHV E DOWHUHHOHTXLOLEULRHFRQyPLFRHQEHQHÀFLRGHOFRQWUDWLVWDGHXQDPDQHUDTXHQRHVWXYLHUD
SUHYLVWDHQHOFRQWUDWRR F DPSOtHGHIRUPDLPSRUWDQWHHOiPELWRGHOFRQWUDWRORTXHVHFRQVLGHUDUiTXHRFXUUHFXDQGRHOSUHFLRVHPRGLÀFDHQPiV
de un 15% si se trata de un contrato de obras o de un 10 % en los demás contratos.
&RQFDUiFWHUJHQHUDOODVPRGLÀFDFLRQHVGHORVFRQWUDWRVVXMHWRVDUHJXODFLyQDUPRQL]DGDVHSXEOLFDUiQHQHO'28(7RGDVODVPRGLÀFDFLRQHV
VHUiQSXEOLFDGDVHQHOSHUÀOGHOFRQWUDWDQWHGXUDQWHGtDVGHVGHVXDSUREDFLyQ/DSXEOLFDFLyQGHEHUiLQFOXLUODVDOHJDFLRQHVGHOFRQWUDWLVWD\WRGRVORV
LQIRUPHVUHODWLYRVDODPRGLÀFDFLyQ
E (MHFXFLyQGHIHFWXRVD\GHPRUD
Los pliegos podrán prever penalidades para el incumplimiento parcial o defectuoso de la prestación, para el incumplimiento de los compromisos
o de las condiciones especiales de ejecución, debiendo ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán
ser superiores al 10% del precio del contrato, ni el total superior al 50% del precio del contrato.
La Administración podrá optar por la resolución o la imposición de penalidades que podrán ser previstas en los pliegos.
(OFRQWUDWLVWDGHEHUiFXPSOLUHOFRQWUDWRGHQWURGHOSOD]RWRWDOÀMDGRSDUDHOORHQHOVXSXHVWRGHQRKDFHUORSRUFDXVDVLPSXWDEOHVDOPLVPR\
atendidas las circunstancias, la Administración podrá optar por la resolución o por la imposición de las penalidades que se establecen en la Ley, si bien
es cierto que el órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a
ODVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\SRUODVHVSHFLDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWUDWR\VHMXVWLÀTXHHQHOH[SHGLHQWH
F &HVLyQ\VXEFRQWUDWDFLyQ
&HVLyQ/D/H\HQVXDUWtFXORH[LJHTXHODSRVLELOLGDGGHFHVLyQHVWpSUHYLVWDHQORVSOLHJRVFRPRXQDRSFLyQLQHTXtYRFDGHPRGR
y manera que si no estuviera contemplada en los pliegos no podrá cederse el contrato.
Se establece que el silencio es positivo en el caso de la Administración no resuelva sobre la solicitud de cesión en el plazo de dos meses.
Subcontratación: La regla general que establece la ley es la posibilidad de subcontratar con los límites que se establezcan en el pliego, y, en
ningún momento pueden suponer una restricción efectiva de la competencia.
'HEHUiFRPXQLFDUVHODLQWHQFLyQSRUSDUWHGHOFRQWUDWLVWDGHVXEFRQWUDWDUH[LJLpQGRVHODDFUHGLWDFLyQGHTXHHOVXEFRQWUDWLVWDQRHVWiLQFXUVRHQ
prohibición de contratar antes de la celebración del subcontrato.
Se mantiene que el incumplimiento las reglas de subcontratación pueda dar lugar a una penalización de hasta el 50 % del importe subcontratado,
pero solo si así se hubiera previsto en los pliegos. La resolución por este motivo solo podrá tener lugar en caso de que se produzca un incumplimiento
GHODVREOLJDFLRQHVHVHQFLDOHVLGHQWLÀFDGDVFRPRWDOHVHQORVSOLHJRV
Se establece un mayor control del órgano de contratación sobre el cumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas en los contratos de
obras o servicios con un valor estimado superior a 5 millones de euros en los que se subcontrate más del 30 %. En estos contratos, el incumplimiento de
los plazos de pago a subcontratistas será siempre susceptible de penalización.
Siempre que concurran determinadas condiciones, los pliegos podrán contemplar la posibilidad de hacer pagos directos a subcontratistas, pagos
TXHWHQGUiQODPLVPDQDWXUDOH]DGHDERQRVDEXHQDFXHQWDTXHODGHODVFHUWLÀFDFLRQHVGHREUD
9. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
D &XPSOLPLHQWR
De acuerdo con el contenido del artículo 189 de la ley, los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas por la legislación a favor de las Administraciones Públicas
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación.
6XFRQVWDWDFLyQH[LJHSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQXQDFWRIRUPDO\SRVLWLYRGHUHFHSFLyQRGHFRQIRUPLGDGGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDOD
entrega o realización del objeto del contrato.
E 5HVROXFLyQ
La Ley distingue, entre causas de resolución, su aplicación y la determinación de sus efectos, estableciendo una nueva causa de resolución de
ORVFRQWUDWRVFRPRHVHOLQFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDVREOLJDFLRQHVODERUDOHVSRUSDUWHGHOFRQWUDWLVWD LPSDJRGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWRGH
los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios
ODERUDOHV PRGLÀFDQGRODVUHODWLYDVDODGHPRUDHQHOSOD]RGHHMHFXFLyQ\HOLQFXPSOLPLHQWRGHOFRQWUDWLVWDGHVXVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHV
(ODUWHQORVVXSXHVWRVGHUHWUDVRLQMXVWLÀFDGRVREUHHOSODQGHWUDEDMRHVWDEOHFLGRHQHOSOLHJRRHQHOFRQWUDWRSRUXQSOD]RVXSHULRUDXQ
tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas, determina la resolución del contrato, así como por el incumplimiento
GHODVUHVWDQWHVREOLJDFLRQHVHVHQFLDOHVVLHPSUHTXHKXELHVHQVLGRFODVLÀFDGDVDVtHQORVSOLHJRV

185

M.ª del Monte Carmelo Costa Pallarés / Sofía Altemir Fumanal

$VLPLVPRORVHUiQODVPRGLÀFDFLRQHVTXHLPSOLTXHQDLVODGDRFRQMXQWDPHQWHDOWHUDFLRQHVGHOSUHFLRHQFXDQWtDVXSHULRUHQPiVRHQPHQRV
al 20% del precio inicial del contrato, siendo obligatorias para el contratista las que no superen este porcentaje.
/DUHVROXFLyQVHDFRUGDUiSRUHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHOFRQWUDWLVWDGHWHUPLQDQGRTXHHOSURFHVRGHEHUiVHULQVWUXLGR
en el plazo de ocho meses bien desde la fecha del acuerdo de inicio; bien desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la
Administración.
Si la resolución es por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá indemnizar a la Administración por los daños
\SHUMXLFLRVFDXVDGRVHQORTXHH[FHGDGHOLPSRUWHGHODJDUDQWtD(QORVVXSXHVWRVHQTXHORVHDFRQRULJHQHQODPRGLÀFDFLyQVHUHFRQRFHHOGHUHFKR
del contratista a una indemnización del 3% del importe de la prestación dejada de realizar.
10. LAS GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Dentro de las garantías, vamos a referirnos a:
*DUDQWtDGHÀQLWLYD
(OOLFLWDGRUTXHSUHVHQWHODPHMRURIHUWDGHEHFRQVWLWXLUXQDJDUDQWtDGHOGHOSUHFLRRIHUWDGR H[FOXLGRHO,9$ VLVRQSUHFLRVSURYLVLRQDOHVHO
SRUFHQWDMHVHFDOFXODUiFRQUHIHUHQFLDDOSUHFLRPi[LPRÀMDGR H[FOXLGRHO,9$ 
6HSRGUiH[LPLUGHODREOLJDFLyQGHSUHVWDUODJDUDQWtDGHÀQLWLYDMXVWLÀFiQGRVHHQHOSOLHJRGHFOiXVXODVDGPLQLVWUDWLYDVSDUWLFXODUHV SUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVVRFLDOHVLQFOXVLyQVRFLDORODERUDOGHSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDFROHFWLYRVHQULHVJRGHH[FOXVLyQHWF (O3&$3SRGUiFRQWHPSODUXQD
JDUDQWtDFRPSOHPHQWDULDGHKDVWDHOGHOSUHFLRÀQDO HMHPSORFDVRVHQTXHODRIHUWDUHVXOWDUDLQLFLDOPHQWHLQFXUVDHQSUHVXQFLyQGHDQRUPDOLGDG 
deberá acordarse mediante resolución motivada.
(QORV$FXHUGRV0DUFRORVSOLHJRVGHWHUPLQDUiQVLODJDUDQWtDVHÀMDHVWLPDWLYDPHQWHSRUOD$GPLQLVWUDFLyQRVHÀMDSDUDFDGDFRQWUDWR
Podrá prestarse: en efectivo o en valores, que en todo caso serán de deuda pública, mediante aval, contrato de seguro de caución. Si el Pliego de
Cláusulas lo contempla mediante retención del precio.
Deberá presentarse en el plazo de los diez días hábiles desde que se hubiere recibido el requerimiento, de no hacerlo por causa imputable al
OLFLWDGRUVHHQWHQGHUiTXHHVWHKDUHWLUDGRVXRIHUWDSURFHGLpQGRVHDH[LJLUOHHOLPSRUWHGHOGHOSUHVXSXHVWREDVHGHOLFLWDFLyQ,9$H[FOXLGRHQ
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la
OHWUDD GHODSDUWDGRGHODUWtFXORHVGHFLUODDSUHFLDFLyQGHSURKLELFLyQGHFRQWUDWDU
/DJDUDQWtDGHÀQLWLYDUHVSRQGHGH
—Obligación de formalizar el contrato en plazo.
—De la correcta ejecución del contrato.
³'HODVSHQDOLGDGHVLPSXHVWDV VHGHEHUiUHSRQHURDPSOLDUHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVGHQRKDFHUVHGDUiOXJDUDODUHVROXFLyQ 
³'HODLQH[LVWHQFLDGHYLFLRVRGHIHFWRVGHORVELHQHVFRQVWUXLGRVRVXPLQLVWURVRGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVGXUDQWHHOSOD]RGHJDUDQWtD
/D$GPLQLVWUDFLyQWLHQHSUHIHUHQFLDVREUHFXDOTXLHURWURDFUHHGRUSDUDKDFHUHIHFWLYDODJDUDQWtD\VLQRHVVXÀFLHQWHDFXGLUiDODYtDGHDSUHPLR
(VGHYXHOWDYHQFLGRHOSOD]RGHJDUDQWtD\FXPSOLGRVDWLVIDFWRULDPHQWHHOFRQWUDWR(ODFXHUGRGHEHUiDGRSWDUVH\QRWLÀFDUVHDOLQWHUHVDGRHQHO
SOD]RGHGRVPHVHVGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHJDUDQWtDVLQRORKLFLHUHHVWDUiREOLJDGDDDERQDUDGHPiVHOLQWHUpVOHJDOGHOGLQHURSRUHOSOD]R
que se supere.
En los supuestos de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución de la parte proporcional.
Garantía provisional:
1RSURFHGHVDOYRGHIRUPDH[FHSFLRQDOSRUPRWLYRVGHLQWHUpVS~EOLFR\VHMXVWLÀTXHPRWLYDGDPHQWHHQHOH[SHGLHQWH
Se utiliza para el mantenimiento de la oferta por los licitadores hasta la perfección del contrato. No podrá ser superior al 3% del presupuesto
H[FOXLGRHO,9$ 
11. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE CONTRATACIÓN
¿Puede un concejal o un familiar del mismo contratar con el respectivo Ayuntamiento o incurren en una prohibición para contratar?
El artículo 71.1.g LCSP prevé que está incursa en prohibición para contratar la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas
normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.
/DSURKLELFLyQDOFDQ]DUiDODVSHUVRQDVMXUtGLFDVHQFX\RFDSLWDOSDUWLFLSHQHQORVWpUPLQRV\FXDQWtDVHVWDEOHFLGDVHQODOHJLVODFLyQFLWDGD FRQ
FDUiFWHUJHQHUDOVHSUHYpXQDSDUWLFLSDFLyQVXSHULRUDO HOSHUVRQDO\ORVDOWRVFDUJRVDTXHVHUHÀHUHHOSiUUDIRDQWHULRUDVtFRPRORVFDUJRVHOHFWRV
al servicio de las mismas.
/D/&63H[WLHQGHODSURKLELFLyQHQDPERVFDVRVDORVGHVFHQGLHQWHV\FyQ\XJHRDODSHUVRQDYLQFXODGDFRQDQiORJDUHODFLyQGHFRQYLYHQFLD
DIHFWLYDDORVDVFHQGLHQWHVDVtFRPRDSDULHQWHVHQVHJXQGRJUDGRSRUFRQVDQJXLQHLGDGRDÀQLGDGGHORVFRQFHMDOHVFXDQGRVHSURGX]FDFRQÁLFWRGH
intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan
la sustitución del primero.
(ODUWtFXORGHOD/25(*GHFODUDLQFRPSDWLEOHVFRQODFRQGLFLyQGHFRQFHMDOHVDORVFRQWUDWLVWDVRVXEFRQWUDWLVWDVGHFRQWUDWRVÀQDQFLDGRV
total o parcialmente, por la corporación municipal de la que forman parte. Cuando se produzca esta situación, el afectado debe optar entre la renuncia a
la condición de concejal o abandonar la situación que da lugar a la incompatibilidad.
/D-XQWD&RQVXOWLYDGH&RQWUDWDFLyQ$GPLQLVWUDWLYDHQVX,QIRUPHDÀUPDTXH«para que las prohibiciones de contratar se extiendan a
ORVSDULHQWHVGHORVPLHPEURVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVWLHQHTXHFRQFXUULUXQFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV'HPDQHUDTXHHQHOFDVRGHQRFRQFXUULUWDOFRQÁLFWRGHLQWHUHVHVQRH[LVWHSURKLELFLyQGHFRQWUDWDU(VGHFLUSRUGHÀQLFLyQODOH\QRFRQVLGHUDTXHODUHODFLyQGHSDUHQWHVFRHQVLPLVPDFRQVLGHUDGD
VXSRQJDODH[LVWHQFLDGHXQFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV<HOORHVDVtSRUTXHHOFRQÁLFWRGHLQWHUHVHVWLHQHFDUiFWHUREMHWLYRSRUTXHSXHGHVHUFRQWUDVWDGR
GLVFXWLGR\DUJXPHQWDGR'HPDQHUDTXHSDUDVXFRQVLGHUDFLyQKD\TXHSUHVFLQGLUGHODVFRQVLGHUDFLRQHVSHUVRQDOHVRVXEMHWLYDVª.
¿En qué casos se puede solicitar al licitador una aclaración de su oferta en un procedimiento licitatorio abierto?
0LHQWUDVTXHHQORVHUURUHVTXHDIHFWDQDODGRFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD IDVHGHDGPLVLyQGHODOLFLWDFLyQ ULJHODUHJODGHODDEVROXWDVXEsanabilidad, para los errores que atañen a la formulación de las ofertas la subsanación se admite de forma restrictiva, limitada a meras aclaraciones o
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correcciones de errores materiales y siempre que no suponga una nueva oferta, así como en los casos en los que la ambigüedad de las ofertas pueda
H[SOLFDUVHGHPRGRVLPSOH\GLVLSDUVHIiFLOPHQWH
¢&DEHODPRGLÀFDFLyQGHORVSOLHJRVGHFOiXVXODVDGPLQLVWUDWLYDVSDUWLFXODUHV"
)XHUDGHORVFDVRVGHHUURUHVPDWHULDOHVGHKHFKRRDULWPpWLFRVQRHVWiHOÐUJDQRGHFRQWUDWDFLyQKDELOLWDGRSDUDPRGLÀFDUXQLODWHUDOPHQWHODV
FOiXVXODVGHORVSOLHJRVDSUREDGRVSRUHOPLVPRFRQODVRODH[FHSFLyQGHTXHODFOiXVXODHQFXHVWLyQIXHUDQXODGHSOHQRGHUHFKRDDQXODEOHHQFX\R
caso habría de seguirse el procedimiento establecido al efecto.
3XHGHQLGHQWLÀFDUVHORVHUURUHVPDWHULDOHVFRPR©DTXHOORVFDVRVFX\DFRUUHFFLyQQRLPSOLFDXQMXLFLRYDORUDWLYRQLH[LJHRRSHUDFLRQHVGH
FDOLÀFDFLyQMXUtGLFDSRUHYLGHQFLDUVHHOHUURUGLUHFWDPHQWHDOGHGXFLUVHFRQSOHQDFHUWH]DGHOSURSLRWH[WRGHODUHVROXFLyQVLQQHFHVLGDGGHKLSyWHVLVR
GHGXFFLRQHVªRELHQ©PHUDVHTXLYRFDFLRQHVHOHPHQWDOHVTXHVHDSUHFLDQGHIRUPDFODUDSDWHQWHPDQLÀHVWD\RVWHQVLEOHHYLGHQFLiQGRVHSRUVtVRORV
sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas o aclaratorias sobre normas jurídicasª
(ODUWtFXORSiUUDIRVHJXQGRGHO5*/&$3GLVSRQHTXHFXDOTXLHUDFODUDFLyQRUHFWLÀFDFLyQGHORVDQXQFLRVGHFRQWUDWRVVHUiDFDUJRGHO
yUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ\VHKDUiS~EOLFDHQLJXDOIRUPDTXHHVWRVGHELHQGRFRPSXWDUVHHQVXFDVRDSDUWLUGHOQXHYRDQXQFLRHOSOD]RHVWDEOHFLGR
para la presentación de proposicionesª
3RUWDQWRSURFHGHUiDFRUGDUODUHFWLÀFDFLyQGHORVSOLHJRVGDUSXEOLFLGDGDODPRGLÀFDFLyQFRQQXHYRVDQXQFLRVHQORVTXHVHVHxDOHQORV
QXHYRVSOD]RVGHSUHVHQWDFLyQGHSURSRVLFLRQHV\ODFRUUHODWLYDPRGLÀFDFLyQGHODIHFKDGHDSHUWXUDGHODVRIHUWDV
¿Qué naturaleza tienen los contratos de celebración de vaquillas, contratación de artistas?
Tendrán la consideración de contratos de servicios de naturaleza privada, y, por tanto estarán sometidos a los preceptos de la Ley 9/2017 de
&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFRHQFXDQWRDVXSUHSDUDFLyQ\DGMXGLFDFLyQ\DODVQRUPDVGHGHUHFKRSULYDGRHQFXDQWRDORTXHVHUHÀHUHDVXVHIHFWRV\
H[WLQFLyQ
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CAPÍTULO 11
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

11. Transferencias y Subvenciones
José Javier Muñoz Casas
,QWHUYHQWRU-HIHGHOÉUHDGH$VLVWHQFLD\0RGHUQL]DFLyQ/RFDOGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]D
SUMARIO
1. Introducción: las transferencias.
2. Las subvenciones: concepto y regulación.
3. Requisitos para que una entidad local pueda conceder subvenciones.
 5HTXLVLWRVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRGHXQDVXEYHQFLyQ
 5HTXLVLWRVHVSHFLDOHVSDUDTXHXQDHQWLGDGORFDOSXHGDVHUEHQHÀFLDULDGHVXEYHQFLRQHV
6. El procedimiento de concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva.
7. La concesión directa de subvenciones.
 -XVWLÀFDFLyQGHODVVXEYHQFLRQHV
9. Pago de las subvenciones.
10. Reintegro de subvenciones.
11. Infracciones y sanciones en materia de subvenciones.
'LVSRQLELOLGDGGHORVFUpGLWRVSUHVXSXHVWDULRVÀQDQFLDGRVFRQVXEYHQFLRQHV
13. Las subvenciones y la regla de gasto.
14. Las subvenciones en materia de cooperación a los municipios y la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Zaragoza.
5pJLPHQMXUtGLFRGHODVVXEYHQFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQIRQGRVGHOD8QLyQ(XURSHD
16. Los controles sobre las subvenciones.
/DVWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQ
18. Preguntas habituales sobre subvenciones.
18. Preguntas habituales sobre subvenciones.
1. INTRODUCCIÓN: LAS TRANSFERENCIAS
Las transferencias son entregas de fondos públicos por parte de un sujeto concedente, que es una Administración pública, a favor de un sujeto
EHQHÀFLDULRTXHHVRWUD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDRXQDSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDSULYDGD
(QWpUPLQRVFRQWDEOHVVRQGHVSOD]DPLHQWRVSDWULPRQLDOHVTXHVXSRQHQXQDXPHQWRGHOSDWULPRQLRQHWRGHOEHQHÀFLDULRGHODVPLVPDV\VLPXOtáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.
Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a
RWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDV\DSDUWLFXODUHVWRGDVHOODVVLQFRQWUDSDUWLGDGLUHFWDSRUSDUWHGHORVEHQHÀFLDULRV
El dato de que las transferencias no tengan contrapartida directa las diferencia de los contratos.
3RURWUDSDUWHHOTXHQRWHQJDQFRQWUDSDUWLGDQRVLJQLÀFDTXHQRHVWpQVXMHWDVDFLHUWDVREOLJDFLRQHV\DOFXPSOLPLHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLciones por parte del perceptor, como veremos que ocurre en el caso de las subvenciones.
(QWpUPLQRVSUHVXSXHVWDULRVODVWUDQVIHUHQFLDVVRQXQJDVWRSDUDHOFRQFHGHQWH\XQLQJUHVRSDUDHOEHQHÀFLDULR
$WHQGLHQGRDOFULWHULRGHVXDIHFWDFLyQDOFXPSOLPLHQWRGHXQÀQFRQFUHWR\DODQHFHVLGDGGHVXMXVWLÀFDFLyQVHGLVWLQJXHQODVWUDQVIHUHQFLDV
GHÀQDQFLDFLyQJOREDO ÀQDQFLDQRSHUDFLRQHVRDFWLYLGDGHVQRVLQJXODUL]DGDV\QRUHTXLHUHQMXVWLÀFDFLyQ \ODVVXEYHQFLRQHV HVWiQDIHFWDGDVDXQÀQ
SURSyVLWRDFWLYLGDGRSUR\HFWRHVSHFtÀFR\UHTXLHUHQMXVWLÀFDFLyQ 
/RVFDStWXORV\GHOSUHVXSXHVWRGHXQ$\XQWDPLHQWRTXHVHGHQRPLQDQ©WUDQVIHUHQFLDVFRUULHQWHVª\©WUDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDOªUHVSHFWLYDPHQWHFRQWLHQHQWDQWRWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQFRPRVXEYHQFLRQHV7DQWRHQLQJUHVRVFRPRHQJDVWRV\DTXHSDUDODHQWLGDGTXHHQWUHJDORV
fondos es presupuesto de gastos y para la que recibe los fondos es presupuesto de ingresos.
/DVWUDQVIHUHQFLDVFRUULHQWHV FDStWXORGHOSUHVXSXHVWR ÀQDQFLDQJDVWRFRUULHQWHRÀQDQFLDQJOREDOPHQWHWRGRHOSUHVXSXHVWR/DVWUDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDO FDStWXORGHOSUHVXSXHVWR ÀQDQFLDQJDVWRGHFDSLWDORJDVWRSRURSHUDFLRQHVÀQDQFLHUDV FDStWXORV\GHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRV 
2. LAS SUBVENCIONES: CONCEPTO Y REGULACIÓN
/DVXEYHQFLyQVHSXHGHGHÀQLUFRPRODDSRUWDFLyQTXHUHDOL]DXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSDUDÀQDQFLDUFRQVXVIRQGRVS~EOLFRVDFWLYLGDGHV
\JDVWRVTXHOOHYDDFDERXQDSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDSULYDGDXRWUD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDTXHHVHOEHQHÀFLDULR\TXHTXHGDREOLJDGRDMXVWLÀFDUHO
destino que ha dado a esos fondos.
/D/H\GHÀQHODVXEYHQFLyQFRPRWRGDGLVSRVLFLyQGLQHUDULDUHDOL]DGDSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDIDYRUGHSHUVRQDVS~EOLFDVRSULYDGDVTXHFXPSODORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVD 4XHODHQWUHJDVHUHDOLFHVLQFRQWUDSUHVWDFLyQGLUHFWDGHORVEHQHÀFLDULRVE 4XHODHQWUHJDHVWpVXMHWDDO
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
UHDOL]DGRVRSRUGHVDUUROODURODFRQFXUUHQFLDGHXQDVLWXDFLyQGHELHQGRHOEHQHÀFLDULRFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVPDWHULDOHV\IRUPDOHVTXHVHKXELHUDQ
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HVWDEOHFLGRF 4XHHOSUR\HFWRODDFFLyQFRQGXFWDRVLWXDFLyQÀQDQFLDGDWHQJDSRUREMHWRHO fomento de una actividad de utilidad pública o interés
VRFLDORGHSURPRFLyQGHXQDÀQDOLGDGS~EOLFD
Las subvenciones se encuentran reguladas tanto en la normativa estatal como en la normativa autonómica de Aragón.
Son normas estatales la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de dicha Ley.
La norma aragonesa es la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. Las disposiciones contenidas en esta ley son de aplicación a
las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como a sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público.
/DVWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQVRQGLIHUHQWHVGHODVVXEYHQFLRQHV\HVWiQH[FOXLGDVGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQWDQWRGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHV
HVWDWDOFRPRGHODDUDJRQHVD6HWUDWDGHODVDSRUWDFLRQHVGLQHUDULDVHQWUHGLIHUHQWHV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSDUDÀQDQFLDUJOREDOPHQWHODDFWLYLGDG
de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre entidades comprendidas dentro de un mismo presupuesto general, por ejemplo
ODWUDQVIHUHQFLDGHXQ$\XQWDPLHQWRDVXRUJDQLVPRDXWyQRPRGHSHQGLHQWHSDUDÀQDQFLDUVXDFWLYLGDG
3. REQUISITOS PARA QUE UNA ENTIDAD LOCAL PUEDA CONCEDER SUBVENCIONES
3.1. El plan estratégico de subvenciones
Los órganos de las Administraciones públicas que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsiEOHV\VXVIXHQWHVGHÀQDQFLDFLyQVXSHGLWiQGRVHHQWRGRFDVRDOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD
(O SODQ HVWUDWpJLFR GH VXEYHQFLRQHV ©WLHQH FDUiFWHU SUHYLR DO HVWDEOHFLPLHQWR GH FXDOTXLHU VXEYHQFLyQ FRQVWLWX\HQGR XQ UHTXLVLWR HVHQFLDOª
-XULVSUXGHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 
3.2. Las bases reguladoras
Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión.
Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto,
DWUDYpVGHXQDRUGHQDQ]DJHQHUDOGHVXEYHQFLRQHVRPHGLDQWHXQDRUGHQDQ]DHVSHFtÀFDSDUDODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGHVXEYHQFLRQHV/RTXHVLJQLÀFD
que las entidades locales deben aprobar una o varias ordenanzas que contengan las bases reguladoras con arreglo al procedimiento general de aprobación
de ordenanzas previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La aprobación de las ordenanzas corresponde al Pleno de la Corporación.
Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD, sin perjuicio de los sistemas de publicidad
GHODVVXEYHQFLRQHVTXHVHUHDOL]DQSRUPHGLRGHOD%DVHGH'DWRV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQHV %'16 
3.3. Las convocatorias
/RVSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDH[LJHODDSUREDFLyQSUHYLDGHXQDFRQYRFDWRULDTXH
GHEHUiDMXVWDUVHDODVQRUPDVGHODRUGHQDQ]DJHQHUDOGHVXEYHQFLRQHVRGHODVRUGHQDQ]DVHVSHFtÀFDVHQVXFDVR
/DFRQYRFDWRULDGHEHUiSXEOLFDUVHHQOD%'16\XQH[WUDFWRGHODPLVPDHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR.
3.4. Otros requisitos
Adicionalmente, el otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
D /DFRPSHWHQFLDGHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRQFHGHQWH
E /DH[LVWHQFLDGHFUpGLWRDGHFXDGR\VXÀFLHQWHSDUDDWHQGHUODVREOLJDFLRQHVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRTXHVHGHULYDQGHODFRQFHVLyQGHOD
subvención.
F /DWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQ
G /DÀVFDOL]DFLyQSUHYLDGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODVOH\HV
H /DDSUREDFLyQGHOJDVWRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDHOOR
3.5. Órgano competente para la concesión de subvenciones
Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la LGS, la competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los
órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.
De acuerdo con la normativa estatal de régimen local, el Alcalde o Presidente de las Entidades Locales tiene competencia en aquellas materias
que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. En virtud de esa
©FRPSHWHQFLDUHVLGXDOªVHUtDQORV$OFDOGHVR3UHVLGHQWHVORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUDODFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHV DUW\GHOD/H\ 
(Q HO FDVR GH$UDJyQ OD OHJLVODFLyQ DXWRQyPLFD GH UpJLPHQ ORFDO DWULEX\H H[SUHVDPHQWH OD FRPSHWHQFLD D ORV 3UHVLGHQWHV GH ODV (QWLGDGHV
/RFDOHV DUWGHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH%LHQHV$FWLYLGDGHV6HUYLFLRV\2EUDVGHODV
(QWLGDGHV/RFDOHVGH$UDJyQ 
4. REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE UNA SUBVENCIÓN
Se regulan en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y en los artículos 18 a 29 del Reglamento de esa Ley.
3RGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVTXHVHHQFXHQWUHQHQODVLWXDFLyQTXHIXQGDPHQWDODFRQFHVLyQGHODVXEvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
1RSRGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVHQTXLHQHVFRQFXUUDDOJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVVLJXLHQWHVVDOYRTXH
SRUODQDWXUDOH]DGHODVXEYHQFLyQVHH[FHSW~HSRUVXQRUPDWLYDUHJXODGRUD
D +DEHUVLGRFRQGHQDGDVPHGLDQWHVHQWHQFLDÀUPHDODSHQDGHSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVRD\XGDVS~EOLFDVRSRUGHOLWRV
GHSUHYDULFDFLyQFRKHFKRPDOYHUVDFLyQGHFDXGDOHVS~EOLFRVWUiÀFRGHLQÁXHQFLDVIUDXGHV\H[DFFLRQHVLOHJDOHVRGHOLWRVXUEDQtVWLFRV
E +DEHUVROLFLWDGRODGHFODUDFLyQGHFRQFXUVRYROXQWDULRKDEHUVLGRGHFODUDGRVLQVROYHQWHVHQFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWRKDOODUVHGHFODUDGRVHQ
FRQFXUVRVDOYRTXHHQHVWHKD\DDGTXLULGRODHÀFDFLDXQFRQYHQLRHVWDUVXMHWRVDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDORKDEHUVLGRLQKDELOLWDGRVFRQIRUPHDOD/H\
GHGHMXOLR&RQFXUVDOVLQTXHKD\DFRQFOXLGRHOSHUtRGRGHLQKDELOLWDFLyQÀMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLÀFDFLyQGHOFRQFXUVR
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F +DEHUGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHQVLGRGHFODUDGRVFXOSDEOHVDODUHVROXFLyQÀUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGRFRQOD$GPLnistración.
G (VWDULQFXUVDODSHUVRQDItVLFDORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHRWUDVSHUsonas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma
o en la normativa autonómica que regule estas materias.
H 1RKDOODUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVRIUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOLPSXHVWDVSRUODVGLVSRVLFLRQHVYLgentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
I 7HQHUODUHVLGHQFLDÀVFDOHQXQSDtVRWHUULWRULRFDOLÀFDGRUHJODPHQWDULDPHQWHFRPRSDUDtVRÀVFDO
J 1RKDOODUVHDOFRUULHQWHGHSDJRGHREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQORVWpUPLQRVTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHGHWHUPLQHQ
K +DEHUVLGRVDQFLRQDGRPHGLDQWHUHVROXFLyQÀUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVFRQIRUPHDHVWDXRWUDVOH\HVTXH
así lo establezcan.
L 1RSRGUiQDFFHGHUDODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRVODVDJUXSDFLRQHVGHSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVS~EOLFDVRSULYDGDVODVFRPXQLGDGHVGHELHnes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos,
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. previstas en el artículo 11.3 de la Ley, cuando
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
M /DVSURKLELFLRQHVGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVDIHFWDUiQWDPELpQDDTXHOODVHPSUHVDVGHODVTXHSRUUD]yQGHODVSHUVRQDVTXHODVULJHQRGHRWUDV
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen
concurrido aquellas.
(QQLQJ~QFDVRSRGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRRHQWLGDGFRODERUDGRUDGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQHVWDOH\ODVDVRFLDFLRQHV
incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
7DPSRFRSRGUiQREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRRHQWLGDGFRODERUDGRUDODVDVRFLDFLRQHVUHVSHFWRGHODVTXHVHKXELHUDVXVSHQGLGRHOSURcedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
2UJiQLFDHQWDQWRQRUHFDLJDUHVROXFLyQMXGLFLDOÀUPHHQFX\DYLUWXGSXHGDSUDFWLFDUVHODLQVFULSFLyQHQHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWUR
5. REQUISITOS ESPECIALES PARA QUE UNA ENTIDAD LOCAL PUEDA SER BENEFICIARIA DE SUBVENCIONES
(ODUWtFXORGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQSUHYpTXHFXDQGRHOEHQHÀFLDULRGHXQDVXEYHQFLyQVHDXQDHQWLGDGORFDOHVWDGHEHDFUHGLWDU
estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas
GHUDFLRQDOL]DFLyQGHOJDVWR\GHEHKDEHUSUHVHQWDGRSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQHOFDVRGHTXHVXVFXHQWDVSUHVHQWHQGHVHTXLOLEULRVRDFXPXOHQ
deudas con proveedores.
Estar al día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón implica tener presentada la última la cuenta general cuyo plazo
esté vencido, además de haber cumplido con la presentación de las cuentas de los años anteriores. Debe recordarse que conforme a lo previsto en el
artículo10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, las Cuentas de las corporaciones locales habrán de presentarse
DQWHVGHOGHRFWXEUHLQPHGLDWRSRVWHULRUDOHMHUFLFLRHFRQyPLFRDOTXHVHUHÀHUDQ
El deber de haber adoptado medidas de racionalización del gasto no está regulado como tal en ninguna norma. El artículo 7.2 de la Ley Orgánica
GHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUDLQGLFDTXH©ODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVHVWDUiRULHQWDGDSRUOD
HÀFDFLDODHÀFLHQFLDODHFRQRPtD\ODFDOLGDGDFX\RÀQVHDSOLFDUiQSROtWLFDVGHUDFLRQDOL]DFLyQGHOJDVWR\GHPHMRUDGHODJHVWLyQGHOVHFWRUS~EOLFRª
pero esta previsión legal no se traduce en una obligación concreta. Por lo tanto, la previsión de la Ley de Subvenciones de Aragón, a estos efectos, es
un deber formal sin efectos prácticos.
(OGHEHUGHKDEHUSUHVHQWDGRSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQHOFDVRGHTXHODVFXHQWDVSUHVHQWHQGHVHTXLOLEULRVKD\TXHHQWHQGHUORUHIHULGRDO
artículo 21 de la citada Ley Orgánica 2/2012, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, la AdminisWUDFLyQLQFXPSOLGRUDIRUPXODUiXQSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHURTXHSHUPLWDHQHODxRHQFXUVR\HOVLJXLHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRRGHODUHJOD
de gasto.
6. EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
/RVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHJHVWLyQGHODVVXEYHQFLRQHVS~EOLFDV SXEOLFLGDGWUDQVSDUHQFLDFRQFXUUHQFLDREMHWLYLGDGLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQ VRORVHFXPSOHQSOHQDPHQWHHQHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYD
/DFRQFHVLyQGHODVVXEYHQFLRQHVVHUHDOL]DPHGLDQWHODFRPSDUDFLyQGHODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVDÀQGHHVWDEOHFHUXQDSUHODFLyQHQWUHODV
PLVPDVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQSUHYLDPHQWHÀMDGRVHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\HQODFRQYRFDWRULD\DGMXGLFDUFRQHOOtPLWHÀMDGRHQ
la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor.
La Ley de Subvenciones de Aragón contiene especialidades respecto a este órgano colegiado. La comisión de valoración, formada por al menos
WUHVPLHPEURVUHDOL]DUiHOH[DPHQGHODVVROLFLWXGHV\HODERUDUiXQLQIRUPHHQHOTXHÀJXUDUiQODDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQ\HORUGHQ
preferente resultante. No podrán formar parte de la comisión de valoración los cargos electos y el personal eventual, sin perjuicio de la composición que
se derive de la normativa comunitaria aplicable.
7. LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES
Como se ha dicho anteriormente, los principios generales de gestión de las subvenciones públicas solo se cumplen plenamente en el procedimienWRGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYD3RUHVRODFRQFHVLyQGLUHFWDH[LJHUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRTXHMXVWLÀTXHQODQRDSOLFDFLyQGHORVSULQFLSLRVJHQHUDOHV
La elección entre concurrencia competitiva y concesión directa no es una alternativa discrecional. Deben cumplirse los requisitos previstos en la Ley.
Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
D /DVSUHYLVWDVQRPLQDWLYDPHQWHHQORV3UHVXSXHVWRVGHODVHQWLGDGHVORFDOHV
E $TXHOODVFX\RRWRUJDPLHQWRRFXDQWtDYHQJDQLPSXHVWRVSRUXQDQRUPDGHUDQJROHJDOTXHVHJXLUiQHOSURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQTXHOHV
resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
F &RQFDUiFWHUH[FHSFLRQDODTXHOODVRWUDVVXEYHQFLRQes en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario.
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/D/H\DUDJRQHVDH[LJHTXH©DQWHVGHGLFWDUODRUGHQGHFRQFHVLyQRGHDSUREDUODUHGDFFLyQGHÀQLWLYDGHOFRQYHQLRODSropuesta de concesión
deberá ser objeto de informe por parte de una comisión técnica compuesta por tres funcionarios del área funcional que corresponda, que se pronunciará
VREUHHOH[SHGLHQWH6LODSURSXHVWDGHFRQFHVLyQRHOyUJDQRTXHGHEDUHVROYHUVHDSDUWDQGHOLQIRUPHHPLWLGRSRUODFRPLVLyQWpFQLFDGHEHUiQPRWLYDUORHQHOH[SHGLHQWHª
/DV/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQGHWHUPLQDWDPELpQTXH©XQPLVPREHQHÀFLDULRQRSRGUiSHUFLELUXQDVXEYHQFLyQGLUHFWDGHFDUiFWHUQRPLQDWLYR\XQDVXEYHQFLyQHQFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDSDUDXQPLVPRREMHWRRDFWLYLGDGHVDFFHVRULDVGHOPLVPRª
8. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
/DUHQGLFLyQGHODFXHQWDMXVWLÀFDWLYDFRQVWLWX\HXQDFWRREOLJDWRULRGHOEHQHÀFLDULRHQODTXHVHGHEHQLQFOXLUEDMRUHVSRQVDELOLGDGGHOGHFODUDQWHORVMXVWLÀFDQWHVGHJDVWRRFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRFRQYDOLGH]MXUtGLFDTXHSHUPLWDQDFUHGLWDUHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWRGHODVXEYHQFLyQ
pública.
/DIRUPDGHODFXHQWDMXVWLÀFDWLYDYHQGUiGHWHUPLQDSRUODVFRUUHVSRQGLHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
(Q$UDJyQODSUHVHQWDFLyQVHUHDOL]DUiFRPRPi[LPRHQHOSOD]RGHWUHVPHVHVGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHOSOD]RSDUDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
/DFXHQWDMXVWLÀFDWLYDFRQWHQGUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOXQDPHPRULDGHDFWXDFLyQMXVWLÀFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQ
ODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\DGHPiVXQDPHPRULDHFRQyPLFDMXVWLÀFDWLYD
del coste de las actividades realizadas.
/RVJDVWRVVHDFUHGLWDUiQPHGLDQWHIDFWXUDV\GHPiVGRFXPHQWRVGHYDORUSUREDWRULRHTXLYDOHQWHFRQYDOLGH]HQHOWUiÀFRMXUtGLFRPHUFDQWLOR
FRQHÀFDFLDDGPLQLVWUDWLYD3RGUiQVHUGRFXPHQWRVHTXLYDOHQWHVVLH[LVWHQJDVWRVGHSHUVRQDOODVQyPLQDV\ORVEROHWLQHVGHFRWL]DFLyQDODVHJXULGDG
VRFLDO6LVHWUDWDGHODDGTXLVLFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVHOGRFXPHQWRMXVWLÀFDWLYRSRGUiVHUODHVFULWXUDS~EOLFD
Es importante entender que las subvenciones tienen dos aspectos o vertientes, el de la actividad y el del gasto. En el momento de solicitar y
FRQFHGHUXQDVXEYHQFLyQHVIXQGDPHQWDOTXHVHH[SOLFLWHTXpDFWLYLGDGRSUR\HFWRVHVXEYHQFLRQD\HQTXpJDVWRVVHSUHWHQGHLQFXUULUSDUDTXHSRVWHULRUPHQWHHQMXVWLÀFDFLyQSXHGDQDFUHGLWDUVHDPEDVFXHVWLRQHV8QHMHPSORGHHVWRVDVSHFWRVVHUtDXQFXUVRGHIRUPDFLyQ/DDFWLYLGDGHVHOFXUVR
(OJDVWRTXHKDGHELGRFRQFUHWDUVHHQODVROLFLWXG\HQODFRQFHVLyQSRGUiFRQVLVWLUHQODVQyPLQDV\FRWL]DFLRQHVGHSHUVRQDOSURSLRÀMRRFRQWUDWDGR
WHPSRUDOSDUDODDFWLYLGDGRSRGUiVHUODIDFWXUDGHXQDHPSUHVDH[WHUQDFRQWUDWDGDSDUDLPSDUWLUHOFXUVR(QODMXVWLÀFDFLyQVHGHEHDFUHGLWDUWDQWROD
celebración del curso como el gasto en que se ha incurrido. No hay actividad o proyecto sin gasto y no puede haber subvención sin actividad o proyecto.
7UDQVFXUULGRHOSOD]RHVWDEOHFLGRGHMXVWLÀFDFLyQVLQKDEHUVHSUHVHQWDGRODPLVPDDQWHHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRPSHWHQWHHVWHUHTXHULUiDO
EHQHÀFLDULRSDUDTXHHQHOSOD]RLPSURUURJDEOHGHTXLQFHGtDVVHDSUHVHQWDGDDORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQHVWH&DStWXOR/DIDOWDGHSUHVHQWDFLyQGHOD
MXVWLÀFDFLyQHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQHVWHDSDUWDGROOHYDUiFRQVLJRODH[LJHQFLDGHOUHLQWHJUR\GHPiVUHVSRQVDELOLGDGHVHVWDEOHFLGDVHQOD/H\*HQHUDO
GH6XEYHQFLRQHV/DSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLÀFDFLyQHQHOSOD]RDGLFLRQDOHVWDEOHFLGRHQHVWHDSDUWDGRQRH[LPLUiDOEHQHÀFLDULRGHODVVDQFLRQHVTXH
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.
9. PAGO DE LAS SUBVENCIONES
&XDQGRODQDWXUDOH]DGHODVXEYHQFLyQDVtORMXVWLÀTXHSRGUiQUHDOL]DUVHSDJRVDFXHQWD'LFKRVDERQRVDFXHQWDSRGUiQVXSRQHUODUHDOL]DFLyQ
GHSDJRVIUDFFLRQDGRVTXHUHVSRQGHUiQDOULWPRGHHMHFXFLyQGHODVDFFLRQHVVXEYHQFLRQDGDVDERQiQGRVHSRUFXDQWtDHTXLYDOHQWHDODMXVWLÀFDFLyQ
presentada.
/DUHDOL]DFLyQGHSDJRVDFXHQWDDVtFRPRHOUpJLPHQGHJDUDQWtDVGHEHUiQSUHYHUVHH[SUHVDPHQWHHQODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHODVXEYHQFLyQ
7DPELpQVHSRGUiQUHDOL]DUSDJRVDQWLFLSDGRVTXHVXSRQGUiQHQWUHJDVGHIRQGRVFRQFDUiFWHUSUHYLRDODMXVWLÀFDFLyQFRPRÀQDQFLDFLyQQHFHsaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
'LFKDSRVLELOLGDG\HOUpJLPHQGHJDUDQWtDVGHEHUiQSUHYHUVHH[SUHVDPHQWHHQODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHODVXEYHQFLyQ
La posibilidad de realizar pagos anticipados permite distinguir entre subvenciones prepagables y pospagables, dependiendo de que el pago sea
DQWHULRURSRVWHULRUDODMXVWLÀFDFLyQ/DVVXEYHQFLRQHVTXHFRQFHGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DDORV$\XQWDPLHQWRVVRQVLHPSUHSUHSDJDEOHV
DÀQGHHYLWDUTXHVHWHQJDQTXHDGHODQWDUORVIRQGRV
4XHGDQH[RQHUDGRVGHODFRQVWLWXFLyQGHJDUDQWtDVDOYRSUHYLVLyQH[SUHVDHQFRQWUDULRHQODVEDVHVUHJXODGRUDV
—Las Administraciones Públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector
público estatal, así como análogas entidades de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
³/RVEHQHÀFLDULRVGHVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVSRULPSRUWHLQIHULRUDHXURVFRQDOJXQDH[FHSFLyQ
³/DVHQWLGDGHVTXHSRU/H\HVWpQH[HQWDVGHODSUHVHQWDFLyQGHFDXFLRQHVÀDQ]DVRGHSyVLWRVDQWHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRVXVRUJDnismos y entidades vinculadas o dependientes.
—Las entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, que desarrollen proyectos o programas
de acción social y cooperación internacional.
10. REINTEGRO DE SUBVENCIONES
Se regula en los artículos 36 a 43 de la Ley General de Subvenciones, en los artículos 91 a 101 del Reglamento de esa Ley y en los artículos 42
a 50 de la Ley de Subvenciones de Aragón.
/RVEHQHÀFLDULRVGHXQDVXEYHQFLyQTXHLQFXPSODQODVREOLJDFLRQHVTXHVHOHVLPSRQtDQHQHODFXHUGRRUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHEHUiQUHLQtegrar los importes recibidos así como satisfacer los intereses de demora devengados.
Si la subvención no se había percibido todavía, las causas de reintegro implican la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Las principales causas de reintegro son:
—La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
—El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
³(OLQFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGHMXVWLÀFDFLyQRODMXVWLÀFDFLyQLQVXÀFLHQWH1RREVWDQWHWDO\FRPRVHKDYLVWRDQWHULRUPHQWHODIDOWDGH
MXVWLÀFDFLyQHQSOD]RQRLPSOLFDHOUHLQWHJURGHODVXEYHQFLyQDXWRPiWLFDPHQWHSXHVOD$GPLQLVWUDFLyQGHEHUHTXHULUDOEHQHÀFLDULRSDUDTXHMXVWLÀTXH
en el plazo improrrogable de quince días.
(QDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGFXDQGRHOFXPSOLPLHQWRSRUHOEHQHÀFLDULRVHDSUR[LPHGHPRGRVLJQLÀFDWLYRDOFXPSOLPLHQWR
total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada
por la aplicación de los criterios previstos en las bases reguladoras, es decir, podrá graduarse la cantidad a reintegrar.
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El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
La Ley de Subvenciones de Aragón contiene especialidades en relación al procedimiento de reintegro. Antes de formular la propuesta de resolución, el instructor lo pondrá en conocimiento de una comisión técnica compuesta por tres funcionarios del área funcional que corresponda, que emitirá
un informe sobre la misma. Si la propuesta de resolución o el órgano que deba resolver sobre el reintegro se apartan del informe emitido por la comisión
WpFQLFDGHEHUiQPRWLYDUORHQHOH[SHGLHQWH
&XDQGRHOEHQHÀFLDULRGHXQDVXEYHQFLyQHVXQ$\XQWDPLHQWRHOLQFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDGHFRQWUDWDFLyQDODKRUDGHHMHFXWDUHOSUR\HFWRRDFWLYLGDGSXHGHOOHJDUDGHWHUPLQDUHOUHLQWHJURGHODVXEYHQFLyQ7DQWRHQHOiPELWRGHODVXEYHQFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQIRQGRVHXURSHRVFRPR
HQODVVXEYHQFLRQHVGHO*RELHUQRGH$UDJyQ\GHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DVHÀMDQFULWHULRVGHFRUUHFFLyQÀQDQFLHUDSDUDGHWHUPLQDUHO
porcentaje de reintegro en estos casos, en función de la gravedad del incumplimiento.
11. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Se regulan en los artículos 52 a 69 de la Ley General de Subvenciones, en los artículos 102 y 103 del Reglamento de esa Ley y en los artículos
59 a 76 de la Ley de Subvenciones de Aragón.
&RQVWLWX\HQLQIUDFFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHQPDWHULDGHVXEYHQFLRQHVODVDFFLRQHV\RPLVLRQHVWLSLÀFDGDVHQOD/H\\VHUiQVDQFLRQDEOHVLQFOXVR
a título de simple negligencia.
En los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y
VHDEVWHQGUiGHVHJXLUHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUPLHQWUDVODDXWRULGDGMXGLFLDOQRGLFWHVHQWHQFLDÀUPHWHQJDOXJDUHOVREUHVHLPLHQWRRHODUFKLYR
GHODVDFWXDFLRQHVRVHSURGX]FDODGHYROXFLyQGHOH[SHGLHQWHSRUHO0LQLVWHULR)LVFDO/DSHQDLPSXHVWDSRUODDXWRULGDGMXGLFLDOH[FOXLUiODLPSRVLFLyQ
GHVDQFLyQDGPLQLVWUDWLYD'HQRKDEHUVHHVWLPDGRODH[LVWHQFLDGHGHOLWROD$GPLQLVWUDFLyQLQLFLDUiRFRQWLQXDUiHOH[SHGLHQWHVDQFLRQDGRUFRQEDVH
en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
/D/H\FODVLÀFDODVLQIUDFFLRQHVHQOHYHVJUDYHV\PX\JUDYHV
6RQHMHPSORVGHLQIUDFFLRQHVOHYHVODSUHVHQWDFLyQIXHUDGHSOD]RGHODVFXHQWDVMXVWLÀFDWLYDVGHODDSOLFDFLyQGDGDDORVIRQGRVSHUFLELGRV\OD
SUHVHQWDFLyQGHFXHQWDVMXVWLÀFDWLYDVLQH[DFWDVRLQFRPSOHWDV
Son ejemplos de infracciones graves: el incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones
SDUDODPLVPDÀQDOLGDG\ODIDOWDGHMXVWLÀFDFLyQGHOHPSOHRGDGRDORVIRQGRVUHFLELGRVXQDYH]WUDQVFXUULGRHOSOD]RDGLFLRQDOGHSUHVHQWDFLyQSUHYLVWR
en el artículo 70 del Reglamento.
Son ejemplos de infracciones muy graves: la obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las
TXHODKXELHVHQLPSHGLGRROLPLWDGR\ODQRDSOLFDFLyQHQWRGRRHQSDUWHGHODVFDQWLGDGHVUHFLELGDVDORVÀQHVSDUDORVTXHODVXEYHQFLyQIXHFRQFHGLGD
Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones
no pecuniarias.
/DVVDQFLRQHVSHFXQLDULDVSRGUiQFRQVLVWLUHQPXOWDÀMDRSURSRUFLRQDO/DVDQFLyQSHFXQLDULDSURSRUFLRQDOVHDSOLFDUiVREUHODFDQWLGDGLQGHELGDPHQWHREWHQLGDDSOLFDGDRQRMXVWLÀFDGD
/DPXOWDÀMDHVWDUiFRPSUHQGLGDHQWUH\HXURV\ODPXOWDSURSRUFLRQDOSXHGHLUGHOWDQWRDOWULSOHGHODFDQWLGDGLQGHELGDPHQWHREWHQLGD
DSOLFDGDRQRMXVWLÀFDGDRHQHOFDVRGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDVGHORVIRQGRVLQGHELGDPHQWHDSOLFDGRVRMXVWLÀFDGRV/D/H\HVWDEOHFHORVFULWHULRV
para graduar las sanciones y las cuantías de las multas para las diferentes infracciones leves, graves y muy graves.
La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro y para su cobro resultará de aplicación el régimen jurídico previsto para los
ingresos de derecho público, es decir, puede llegarse incluso al cobro por vía de apremio.
Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en la pérdida durante un
plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Administraciones públicas u otros entes públicos.
12. DISPONIBILIDAD DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FINANCIADOS CON SUBVENCIONES
/DGLVSRQLELOLGDGGHORVFUpGLWRVÀQDQFLDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHFRQVXEYHQFLRQHVTXHGDFRQGLFLRQDGDHQWRGRFDVRDODH[LVWHQFLDGHGRFXPHQWRVIHKDFLHQWHVTXHDFUHGLWHQORVFRPSURPLVRVÀUPHVGHDSRUWDFLyQ(VWRVLJQLÀFDTXHVLXQ$\XQWDPLHQWRKDSUHVXSXHVWDGRXQJDVWRTXHVH
ÀQDQFLDFRQXQDVXEYHQFLyQVROLFLWDGDSHWRWRGDYtDQRFRQFHGLGDORVFUpGLWRVTXHGDQLQGLVSRQLEOHVKDVWDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQORTXHLPSOLFD
que no se puede iniciar el gasto.
/D/H\GHGHQRYLHPEUHGH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFRKDYHQLGRDVROXFLRQDUHQSDUWHORVSUREOHPDVSUiFWLFRVTXHDYHFHVH[LVWtDQ
HQORV$\XQWDPLHQWRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODLQGLVSRQLELOLGDGGHORVFUpGLWRV(ODSDUWDGRGHODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDSUHYpTXH©VHSRGUiQ
WUDPLWDUDQWLFLSDGDPHQWHORVFRQWUDWRVFX\DHMHFXFLyQPDWHULDOKD\DGHFRPHQ]DUHQHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHRDTXHOORVFX\DÀQDQFLDFLyQGHSHQGDGHXQ
prestamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva
FRQVROLGDFLyQGHORVUHFXUVRVTXHKDQGHÀQDQFLDUHOFRQWUDWRFRUUHVSRQGLHQWHª/RTXHDEUHODSRVLELOLGDGSDUDORV$\XQWDPLHQWRVGHFRQWUDWDUDQWLFLSDGDPHQWHORVJDVWRVTXHVHYDQDÀQDQFLDUFRQVXEYHQFLRQHVVLQQHFHVLGDGGHHVSHUDUDODQRWLÀFDFLyQIRUPDOGHODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ'HEH
tenerse en cuenta, no obstante, que la adjudicación está sometida a la condición suspensiva de la concesión de la subvención.
13. LAS SUBVENCIONES Y LA REGLA DE GASTO
/D/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUDDHIHFWRVGHODUHJODGHJDVWRH[FOX\HSDUD
VXFiOFXORODSDUWHGHOJDVWRÀQDQFLDGRFRQIRQGRVÀQDOLVWDV VXEYHQFLRQHV SURFHGHQWHVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV6H
UHGXFHODSDUWHGHOJDVWRTXHVHÀQDQFLDFRQVXEYHQFLRQHVDXQFXDQGRORVIRQGRVVHSHUFLEDQHQXQHMHUFLFLRGLVWLQWRDOGHUHDOL]DFLyQGHOJDVWR
3RUHOFRQWUDULRODVWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQQRSURGXFHQQLQJ~QHIHFWRUHVSHFWRDODUHJODGHJDVWRSRUQRVHUÀQDOLVWDV$OQRHVWDUDIHFtadas a ningún gasto en concreto no es posible descontar ninguna cantidad del gasto computable total.
14. LAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN A LOS MUNICIPIOS Y LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
/DGLVSRVLFLyQDGLFLRQDORFWDYDGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVTXHVHGHQRPLQD©6XEYHQFLRQHVTXHLQWHJUDQHO3URJUDPDGHFRRSHUDFLyQ
HFRQyPLFDGHO(VWDGRDODVLQYHUVLRQHVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVª\TXHWLHQHFDUiFWHUEiVLFRGHWHUPLQDTXHODVVXEYHQFLRQHVTXHLQWHJUDQHO3URJUDPD
de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, de la misma forma que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan por objeWROOHYDUDFDERIXQFLRQHVGHDVLVWHQFLD\FRRSHUDFLyQPXQLFLSDOVHUHJLUiQSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFDUHVXOWDQGR
de aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley.
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/DQRUPDWLYDHVSHFtÀFDHQPDWHULDGHFRoperación municipal se encuentra recogida en las normas generales de Régimen Local, estatales y autonómicas, así como en las normas reglamentarias que regulan los Planes Provinciales de Obras y Servicios. Estas normas no contienen una regulación
completa de las subvenciones en materia de cooperación.
Por todo ello, la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza es aplicable a las subvenciones que conceda en
materia de asistencia y cooperación a los municipios a falta de otra normativa.
&RQWLHQHXQUpJLPHQGLIHUHQFLDGRSDUDODVVXEYHQFLRQHVGHODVTXHVRQEHQHÀFLDULDVODVHQWLGDGHVORFDOHVGHODSURYLQFLDSULQFLSDOPHQWHHQORV
DVSHFWRVTXHVHH[SOLFDQHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
14.1 Exclusión de la aplicación de determinados requisitos
De conformidad con lo previsto en la normativa básica estatal reguladora de las subvenciones públicas, en aquellas que conceda la Diputación
3URYLQFLDOHQIXQFLRQHVGHDVLVWHQFLD\FRRSHUDFLyQPXQLFLSDOVHH[FOX\HODDSOLFDFLyQGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D (QFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDORQRVHUGHXGRUSRUUHVROXFLyQGH
SURFHGHQFLDGHUHLQWHJURVDOYRTXHXQDQRUPDHVSHFtÀFDORH[LMD\VLQSHUMXLFLRGHODIDFXOWDGGHFRPSHQVDFLyQGHGHXGDVHQWUHODVHQWLGDGHVORFDOHV
y la Diputación Provincial de Zaragoza.
E (QHOVXSXHVWRGHDGTXLVLFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVHOFHUWLÀFDGRGHWDVDGRULQGHSHQGLHQWHGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRHLQVFULWRHQHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWURRÀFLDOSRGUiVHUVXVWLWXLGRSRULQIRUPHSHULFLDOHPLWLGRSRUSHUVRQDOPXQLFLSDOFRPSHWHQWHRSRUSURIHVLRQDOHVFRQWUDWDGRVDOVHUYLFLR
GHO$\XQWDPLHQWRFRQWLWXODFLyQVXÀFLHQWHTXHOHVFDSDFLWHSDUDHVDÀQDOLGDG
F (QHOFDVRGHDGTXLVLFLyQGHELHQHVLQVFULELEOHVHQXQUHJLVWURS~EOLFRFXDQGRHVWRVYD\DQDWHQHUODFDOLÀFDFLyQGHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR
no será necesario hacerse constar en la escritura la afectación a su destino, así como el importe de la subvención concedida, ni la inscripción de estos
H[WUHPRVHQHOUHJLVWURS~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWHVLQSHUMXLFLRGHODREOLJDFLyQGHGHVWLQDUORVELHQHVDOÀQFRQFUHWRSDUDHOFXDOVHFRQFHGLyODVXEYHQción al menos durante cinco años.
3RUFHQWDMHGHÀQDQFLDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDV
3RULPSRVLFLyQGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQFRPRUHJODJHQHUDOVRORVHSRGUiÀQDQFLDUKDVWDHOGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDEOH6LQ
embargo, las subvenciones que se concedan a los municipios y otras entidades locales de la provincia en funciones de asistencia y cooperación podrán
alcanzar hasta el 100% del coste de la actividad subvencionada.
14.3 Intereses de demora por reintegros de sobrantes
El reintegro de los importes sobrantes de los anticipos de subvenciones a favor de Entidades Locales no generará intereses de demora, asumiénGRVHSRUSDUWHGHOD'LSXWDFLyQHQFRQFHSWRGHFRVWHVÀQDQFLHURVLPSOtFLWRVHQIXQFLRQHVGHFRRSHUDFLyQ\DVLVWHQFLDDORVPXQLFLSLRVVLHPSUHTXHQR
VHKD\DSURGXFLGRXQLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHODHQWLGDGORFDOEHQHÀFLDULDTXHWHQJDODFDOLÀFDFLyQGHLQIUDFFLyQGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQOD
Ley General de Subvenciones.
15. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES FINANCIADAS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA
/DVVXEYHQFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQFDUJRDIRQGRVGHOD8QLyQ(XURSHDVHUHJLUiQSRUODVQRUPDVFRPXQLWDULDVDSOLFDEOHVHQFDGDFDVR\SRUODV
normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.
Los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones regulados en la Ley General de Subvenciones tendrán carácter supletorio
UHVSHFWRGHODVQRUPDVGHDSOLFDFLyQGLUHFWDDODVVXEYHQFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQFDUJRDIRQGRVGHOD8QLyQ(XURSHD
16. LOS CONTROLES SOBRE LAS SUBVENCIONES
/DVVXEYHQFLRQHVHVWiQVXMHWDVDFRQWUROLQWHUQRDFRQWUROH[WHUQRSRUyUJDQRVÀVFDOL]DGRUHV\DFRQWUROMXULVGLFFLRQDO
16.1 Control interno
Las subvenciones están sujetas a control interno de la misma manera que lo está cualquier otra actuación administrativa que tenga contenido
económico, es decir, que implique gastos u obligaciones.
El artículo 51.4 de la Ley de Subvenciones de Aragón describe el control de subvenciones señalando que podrá consistir en:
D (OH[DPHQGHORVH[SHGLHQWHVWUDPLWDGRVSRUOD(QWLGDGORFDOHQVXVGLVWLQWDVIDVHVGHDXWRUL]DFLyQGLVSRVLFLyQ\REOLJDFLyQGHOJDVWR
E (OH[DPHQGHUHJLVWURVFRQWDEOHVFXHQWDVRHVWDGRVÀQDQFLHURV\ODGRFXPHQWDFLyQTXHORVVRSRUWHGHEHQHÀFLDULRV\HQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
F (OH[DPHQGHRSHUDFLRQHVLQGLYLGXDOL]DGDV\FRQFUHWDVUHODFLRQDGDVRTXHSXGLHUDQDIHFWDUDODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV
G /DFRPSUREDFLyQGHDVSHFWRVSDUFLDOHV\FRQFUHWRVGHXQDVHULHGHDFWRVUHODFLRQDGRVRTXHSXGLHUDQDIHFWDUDODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV
H /DFRPSUREDFLyQPDWHULDOGHODVLQYHUVLRQHVÀQDQFLDGDV
I /DVDFWXDFLRQHVFRQFUHWDVGHFRQWUROTXHGHEDQUHDOL]DUVHFRQIRUPHFRQORTXHHQFDGDFDVRHVWDEOH]FDODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHODVXEYHQción y, en su caso, la resolución de concesión.
J &XDOHVTXLHUDRWUDVFRPSUREDFLRQHVTXHUHVXOWHQQHFHVDULDVHQDWHQFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVGHODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDV
En la actualidad deben tenerse en cuenta las normas que contiene el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
(OFRQWUROLQWHUQRVHHMHUFHUiSRUHOyUJDQRLQWHUYHQWRUPHGLDQWHHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD\HOFRQWUROÀQDQFLHUR
/DIXQFLyQLQWHUYHQWRUDWLHQHSRUREMHWRFRQWURODUORVDFWRVGHOD(QWLGDG/RFDO\GHVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVFXDOTXLHUDTXHVHDVXFDOLÀFDción, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o
DSOLFDFLyQHQJHQHUDOGHVXVIRQGRVS~EOLFRVFRQHOÀQGHDVHJXUDUTXHVXJHVWLyQVHDMXVWHDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQFDGDFDVR
(OFRQWUROÀQDQFLHURVHUHDOL]DDWUDYés de técnicas de auditoría y se somete en lo correspondiente a su procedimiento y formalización, a lo determinado en la Ley General de Subvenciones estatal y en la Ley de Subvenciones de Aragón.
/D/H\SHUPLWHODFRQWUDWDFLyQGHODFRODERUDFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHFRQWUROHVÀQDQFLHURVGHVXEYHQFLRQHVFRQDXGLWRUHVSULYDGRSHURTXHGDQ
reservadas a los órganos de control interno las actuaciones que supongan el ejercicio de las potestades administrativas.
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&RQWUROH[WHUQRSRUyUJDQRVÀVFDOL]DGRUHV
Las subvenciones tamELpQHVWiQVXMHWDVDODÀVFDOL]DFLyQGHORVyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQRHVGHFLUHO7ULEXQDOGH&XHQWDV\OD&iPDUDGH
Cuentas de Aragón en el ámbito de esta Comunidad Autónoma.
16.3 Control jurisdiccional
Finalmente, las subvenciones están sometidas asimismo al control de los órganos jurisdiccionales.
La Jurisdicción contencioso administrativa controla la legalidad de la actuación administrativa en materia de subvenciones. Cabe la interposición
GHUHFXUVRQFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRFRQWUDORVDFWRVH[SUHVRV\SUHVXQWRVTXHSRQJDQÀQDODYía administrativa en relación a las subvenciones.
/DUHVSRQVDELOLGDGHQPDWHULDGHVXEYHQFLRQHVHQHOFDVRGHGHOLWRVVHH[LJHSRUODMXULVGLFFLyQSHQDO
17. LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN
7DO\FRPRVHKDVHxDODGRHQHOVHJXQGRHStJUDIHGHHVWDSDUWHGHOD*XtDODVWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQVRQGLIHUHQWHVGHODVVXEYHQFLRQHV
\HVWiQH[FOXLGDVGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQWDQWRGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVHVWDWDOFRPRGHODDUDJRQHVD6HWUDWDGHODVDSRUWDFLRQHVGLQHUDULDVHQWUH
GLIHUHQWHV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSDUDÀQDQFLDUJOREDOPHQWHODDFWLYLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQDODTXHYD\DQGHVWLQDGDV\ODVTXHVHUHDOLFHQHQWUH
entidades comprendidas dentro de un mismo presupuesto general.
17.1 La participación de los municipios en los ingresos del Estado
6HUHJXODHQHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R
75/5+/ FDStWXORV,,,\,9GHO7tWXOR,,DUWtFXORVD(VWDVQRUPDVVRQREMHWRGHGHVDUUROORDQXDOSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHV
GHO(VWDGRGHFRQIRUPLGDGFRQODVGLUHFWULFHVUHFRJLGDVHQHOFLWDGRWH[WRUHIXQGLGR
El actual sistema de participación de los municipios en los impuestos del Estado se basa en dos regímenes distintos de participación: sistema
general y sistema de cesión de impuestos y fondo complementario.
Este último sistema se aplica a los municipios que sean capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma, y a los que tengan población de
derecho igual o superior a 75.000 habitantes. En la provincia de Zaragoza solo se aplica al municipio de Zaragoza capital. El resto de municipios de la
provincia perciben la participación con arreglo al sistema general cuyos criterios de reparto son el número de habitantes de derecho de cada municipio
 HOHVIXHU]RÀVFDOPHGLRGHFDGDPXQLFLSLR  \HOLQYHUVRGHODFDSDFLGDGWULEXWDULD  
/DSDUWLFLSDFLyQHYROXFLRQDFRQDUUHJORDXQtQGLFHTXHVHGHWHUPLQDHQIXQFLyQGHOLQFUHPHQWRTXHH[SHULPHQWHQORVLQJUHVRVWULEXWDULRVGHO
Estado.
Se reciben entregas a cuentas mediante pagos mensuales equivalentes a la dozava parte del montante global que resulta de la aplicación de las
QRUPDVUHFRJLGDVHQOD/H\GHSUHVXSXHVWRV3RVWHULRUPHQWHVHSUDFWLFDXQDOLTXLGDFLyQGHÀQLWLYDXQDYH]FRQRFLGRHOtQGLFHGHHYROXFLyQGHORV
ingresos del Estado.
La participación en los impuestos del Estado constituye la garantía para la satisfacción de determinadas deudas de las entidades locales, tales
FRPRODVGHXGDVFRQWUDtGDVFRQHO(VWDGR\FRQOD6HJXULGDG6RFLDORODVGHXGDVGHULYDGDVGHPHFDQLVPRVH[WUDRUGLQDULRVGHÀQDQFLDFLyQ(VWRVLJQLÀFDTXHVLXQ$\XQWDPLHQWRGHEHSRUHMHPSORDOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDRDOD6HJXULGDG6RFLDOYHUiUHWHQLGDSDUWHGHOD
participación, como regla general el 50%, para satisfacer dichas deudas.
En el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda la información relativa a la liquidación
de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, se procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella
liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que
les corresponda.
Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la cuenta general, se podrá
UHWHQHUHOLPSRUWHGHODVHQWUHJDVDFXHQWD\HQVXFDVRDQWLFLSRV\OLTXLGDFLRQHVGHÀQLWLYDVGHODSDUWLFLSDFLyQHQORVWULEXWRVGHO(VWDGRTXHOHVFRrresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión.
17.2 El Fondo de Cooperación Municipal de Aragón
La regulación vigente del Fondo de Cooperación Municipal se encuentra en el artículo 262 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón.
$OLJXDOTXHODSDUWLFLSDFLyQHQORVLPSXHVWRVGHO(VWDGRHVWH)RQGRHVXQDWUDQVIHUHQFLDGHÀQDQFLDFLyQH[FOXLGDGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGH
las Leyes de Subvenciones estatal y autonómica.
El Fondo de Cooperación Municipal, de carácter incondicionado, tiene por objeto contribuir al equilibrio económico de los municipios de la
Comunidad Autónoma y a la realización interna del principio de solidaridad. La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma establece anualmente
la cuantía de su dotación.
6XVGHVWLQDWDULRVVHUiQORVPXQLFLSLRVDUDJRQHVHVH[FOXLGRV+XHVFD7HUXHO\=DUDJR]D
(ODSDUWDGRGHOFLWDGRDUWtFXORVHxDODTXHHO)RQGR©WHQGUiFDUiFWHULQFRQGLFLRQDGRSXGLHQGRORVPXQLFLSLRVGHVWLQDUVXLPSRUWHXQD
YH]LQFRUSRUDGRDVXSUHVXSXHVWRDODÀQDQFLDFLyQGHFXDOTXLHUREUDRVHUYLFLRGHVXFRPSHWHQFLDª(VWDH[SUHVLyQOHJDOHVWpFQLFDPHQWHLQFRUUHFWD
SXGLHQGROOHYDUDXQDLQWHUSUHWDFLyQHTXLYRFDGD(OKHFKRGHTXHHOIRQGRVHDLQFRQGLFLRQDGRVLJQLÀFDTXHÀQDQFLDJOREDOPHQWHHOSUHVXSXHVWR\QR
SXHGHÀQDQFLDUQDGDHQFRQFUHWRQLQJXQDREUDRVHUYLFLR'HFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUD
de las Haciendas Locales., los recursos de las entidades locales se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de
LQJUHVRVHVSHFtÀFRVDIHFWDGRVDÀQHVGHWHUPLQDGRV(ODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULODxDGHTXH©VRORSRGUiQDIHFWDUVHDÀQHV
GHWHUPLQDGRVDTXHOORVUHFXUVRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DRFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVWHQJDQXQDUHODFLyQREMHWLYD\GLUHFWDFRQHOJDVWRDÀQDQFLDUVDOYRHQ
ORVVXSXHVWRVH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGRVHQODV/H\HVª(QFRQFOXVLyQHO)RQGRGH&RRSHUDFLyQ0XQLFLSDOÀQDQFLDJOREDOPHQWHHOSUHVXSXHVWRGHORV
Ayuntamientos aragoneses y no puede afectarse a ninguna obra o servicio concreto.
La distribución del Fondo se efectúa de acuerdo con las siguientes reglas:
D 8QDFDQWLGDGÀMDUHVXOWDQWHGHGLVWULEXLUSRUSDUWHVLJXDOHVHOGHO)RQGRHQWUHWRGRVORVPXQLFLSLRV
E (OUHVWDQWHVHGLVWULEXLUiFRQDUUHJORDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV\SRUFHQWDMHV
–El 75%, en proporción al número de habitantes de derecho en cada municipio.
–El 25% restante, en funcLyQGHODH[LVWHQFLDGHQ~FOHRVGHSREODFLyQGLIHUHQFLDGRVHQFDGDPXQLFLSLRGHWDOIRUPDTXHXQVHGLVWULEX\DHQ
igual cuantía entre todos los núcleos y el 60% restante en función del número de habitantes de los mismos.
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El Fondo de Cooperación Municipal será sustituido por el Fondo Aragonés de Financiación Municipal que se comenta en el siguiente apartado
y cuya regulación se encuentra en tramitación en las Cortes de Aragón a la fecha de cierre de esta Guía.
17.3 El Fondo Aragonés de Financiación Municipal
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, a la fecha de cierre de esta Guía se ha presentado en las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Este Fondo viene a sustituir al Fondo de Cooperación Municipal con un régimen jurídico diferente.
(O)RQGR$UDJRQpVGH)LQDQFLDFLyQ0XQLFLSDOWHQGUiWDPELpQODQDWXUDOH]DGHWUDQVIHUHQFLDGHÀQDQFLDFLyQ\FDUiFWHULQFRQGLFLRQDGR
Son destinatarios del Fondo Aragonés de Financiación Municipal todos los municipios de Aragón que cumplan los siguientes requisitos en los
SOD]RVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRVD 5HQGLUVXVFXHQWDVDQWHOD&iPDUDGH&XHQWDVGH$UDJyQ
E (VWDUDOFRUULHQWHHQORVGHEHUHVGHUHPLVLyQGHLQIRUPDFLyQSUHYLVWRVHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRUHVSHFWRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD/DYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHUHTXLVLWRVHHQWLHQGHUHIHULGDDOHMHUFLFLRDQWHULRUDOGHODOLTXLGDFLyQGHO)RQGR
En el supuesto de que los municipios incumplan alguno de los citados requisitos, el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia
de régimen local acordará la retención del importe de las liquidaciones trimestrales de la participación en el Fondo Aragonés de Financiación Municipal
que les corresponda, hasta que se proceda al cumplimiento de los mismos. Si con anterioridad al primer día hábil del mes de diciembre no se ha regularizado la situación que motivó la retención, se producirá la pérdida del derecho a la participación desde el mes en el que se haya producido la retención
hasta el 31 de diciembre del mismo ejercicio.
/RVPXQLFLSLRVVDQFLRQDGRVSRUODFRPLVLyQGHLQIUDFFLRQHVHQPDWHULDGHPHPRULDGHPRFUiWLFDFRQIRUPHDVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFDSHUGHUiQ
HOGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQHO)RQGRSRUXQSHUtRGRPi[LPRGHGRVWUHVRFLQFRDxRVHQFDVRGHLQIUDFFLRQHVOHYHVJUDYHVRPX\JUDYHVUHVSHFWLYDPHQWH
FXDQGRGLFKDVDQFLyQVHKD\DLPSXHVWRHQODUHVROXFLyQTXHSRQJDÀQDOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRULQVWUXLGRDOHIHFWR\VHDÀUPHODPLVPD
El proyecto de Ley prevé una dotación inicial mínima del Fondo que se distribuirá con los siguientes criterios. En el primer ejercicio de
DSOLFDFLyQGHOD/H\VHSHUFLELUiQFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVLPSRUWHVD 0XQLFLSLRGH=DUDJR]DHXURVE 0XQLFLSLRGH+XHVFD
HXURVF 0XQLFLSLRGH7HUXHOHXURVG 5HVWRGH0XQLFLSLRVHXURV
La dotación inicial mínima de los municipios que no son capital de provincia se distribuirá anualmente, de acuerdo a las siguientes reglas:
D 8QDFDQWLGDGÀMDUHVXOWDQWHGHGLVWULEXLUSRUSDUWHVLJXDOHVHOHQWUHWRGRVORVPXQLFLSLRV
E (OUHVWDQWHVHGLVWULEXLUiFRQDUUHJORDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV\SRUFHQWDMHV
—El 75%, en proporción al número de habitantes de cada municipio.
³(OUHVWDQWHHQIXQFLyQGHODH[LVWHQFLDHQFDGDPXQLFLSLRGHQ~FOHRVGHSREODFLyQKDELWDGRVVHSDUDGRVH[FOXLGRHOTXHRVWHQWDODFDSLWDOLdad, de tal forma que un 40% se distribuya en igual cuantía entre todos los núcleos y el 60% restante en función del número de habitantes de los mismos
(OLQFUHPHQWRGHODGRWDFLyQPtQLPDLQLFLDOGHO)RQGRVHGLVWULEXLUiHQWUHORVPXQLFLSLRVFRQIRUPHDFULWHULRVGHHVIXHU]RÀVFDOSREODFLyQ
ordenación territorial y ordinalidad.
17.4 Las aportaciones de los municipios a sus entes dependientes
El artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, determina que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de esa ley las aportaciones dinerarias que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los
3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQDODTXHSHUWHQH]FDQWDQWRVLVHGHVWLQDQDÀQDQFLDUJOREDOPHQWHVXDFWLYLGDGFRPRDODUHDOL]DFLyQGH
actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. Estas aporWDFLRQHVVRQWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQ
/RVDJHQWHVTXHVHLQWHJUDQHQVX3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHXQ$\XQWDPLHQWRVRQODVGLVWLQWDVHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHVGHOPLVPRVLH[LVWHQSXHVWR
TXHHQHOFDVRGHORVPXQLFLSLRVSHTXHxRVQRVXHOHH[LVWLUQLQJXQDHQWLGDGGHSHQGLHQWH
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVVHLQWHJUDQHQHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHXQD
entidad local el presupuesto de la propia entidad y el de sus entidades dependientes ya sean organismos autónomos, entidades públicas empresariales
o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Se aprueban también dentro del presupuesto general los presupuestos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a la entidad local y los de las fundaciones públicas locales
adscritas a una entidad local.
Por otra parte, según lo previsto en el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los consorcios
deberán formar parte de los presupuestos de la Administración Pública de adscripción.
&RPRFRQFOXVLyQSXHGHDÀUPDUVHTXHVRQWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQODVDSRUWDFLRQHVGHORV$\XQWDPLHQWRVDVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios dependientes que, de un modo u otro, aprueban su presupuesto dentro del presupuesto general del Ayuntamiento.
17.5 Las aportaciones de los municipios aragoneses a las comarcas en que se integran
6HUHJXODQHQHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHGLFLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH
Comarcalización de Aragón y en las Leyes de creación de cada una de las comarcas.
(VWDVDSRUWDFLRQHVQRWLHQHQODQDWXUDOH]DGHVXEYHQFLyQ6HWUDWDGHWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQJOREDO
De acuerdo con lo previsto en cada una de las Leyes de creación de las comarcas, que en todos los casos contienen la misma regulación en
UHODFLyQDHVWDPDWHULDODVDSRUWDFLRQHVPXQLFLSDOHVFX\DFXDQWtDJOREDOVHÀMDUiFRQDUUHJORDOSUHVXSXHVWRDSUREDGRSRUHO&RQVHMR&RPDUFDOVH
GLVWULEXLUiQHQWUHORV0XQLFLSLRVTXHODLQWHJUDQHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHFLXGDGDQRV\HQHOFDVRGHH[LVWLUVHUYLFLRVGHXWLOL]DFLyQSRWHVWDWLYDHQ
función de los servicios prestados por la Comarca a cada municipio.
Las aportaciones a la Comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones
se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.
Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte
días. Transcurrido dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de la Administración central, autónoma o proYLQFLDOODUHWHQFLyQGHODVFXRWDVSHQGLHQWHVFRQFDUJRDODVWUDQVIHUHQFLDVGHFDUiFWHULQFRQGLFLRQDGR\QRÀQDOLVWDTXHWXYLHUHUHFRQRFLGDVHO$\XQWDPLHQWRGHXGRUSDUDVXHQWUHJDDOD&RPDUFD(VWDUHWHQFLyQVHFRQVLGHUDUiDXWRUL]DGDSRUORV$\XQWDPLHQWRVVLHPSUHTXHVHDFRPSDxHODFHUWLÀFDFLyQ
reglamentaria de descubierto.
En la práctica la Administración central del Estado no acepta las solicitudes de retención, lo que supone incumplir la aplicación de una norma con
rango de Ley que en ningún momento ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional y por lo tanto no ha sido declarada inconstitucional.
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17.6 Las aportaciones estatutarias a mancomunidades y consorcios
$SRUWDFLRQHVDPDQFRPXQLGDGHV
Tal y como prevé el artículo 77.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, los municipios aragoneses tienen el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia y la intervención
coordinada en aquellos asuntos que promuevan el desarrollo económico y social de su ámbito.
Conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Mancomunidades de Municipios tienen
la condición de Entidades Locales.
Los estatutos de las mancomunidades, como norma básica de las mismas, habrán de regular necesariamente, entre otras materias, sus recursos
económicos y las aportaciones y compromisos de los municipios que la formen.
(QHVWHVHQWLGRODDSRUWDFLRQHVGHORVPXQLFLSLRVDODVPDQFRPXQLGDGHVGHODVTXHIRUPHQSDUWHWLHQHQODQDWXUDOH]DGHWUDQVIHUHQFLDGHÀQDQFLDFLyQTXHVLUYHSDUDÀQDQFLDUJOREDOPHQWHHOSUHVXSXHVWRGHODPDQFRPXQLGDG\QRVRQSRUWDQWRVXEYHQFLRQHV
$SRUWDFLRQHVDFRQVRUFLRV
(ODUWtFXORGHOD/H\GHÀQHORVFRQVRUFLRVFRPRHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLD\GLIHUHQFLDGDFUHDGDV
por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
/DVDSRUWDFLRQHVHVWDWXWDULDVDFRQVRUFLRVSDUDÀQDQFLDUVXIXQFLRQDPLHQWRVRQWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQH[FOXLGDVGHOiPELWRGHODQRUmativa de subvenciones.
En el caso de consorcios adscritos a un Ayuntamiento los presupuestos del consorcio deben formar parte de su presupuesto general, motivo
DGLFLRQDOSDUDTXHODVDSRUWDFLRQHVFRQVWLWX\DQWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQ
17.7 Los Planes de Concertación de la Diputación Provincial de Zaragoza
Los denominados Planes Provinciales de Concertación Económica de la Diputación Provincial de Zaragoza no tienen la naturaleza de subvenciónVLQRGHWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQLQFRQGLFLRQDGDV
$OWUDWDUVHGHWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQQRSXHGHQGHVWLQDUVHDJDVWRVFRQFUHWRV\DTXHÀQDQFLDQJOREDO\FRQMXQWDPHQWHWRGRHOSUHVXSXHVWR
(QHVWHVHQWLGRHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOVHxDODTXH©VRORSRGUiQDIHFWDUVHDÀQHVGHWHUPLQDGRVDTXHOORVUHFXUVRVTXH
SRUVXQDWXUDOH]DRFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVWHQJDQXQDUHODFLyQREMHWLYD\GLUHFWDFRQHOJDVWRDÀQDQFLDUVDOYRHQORVVXSXHVWRVH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGRVHQODV/H\HVª3RUHOORORVIRQGRVGHORV3ODQHVGH&RQFHUWDFLyQQRSXHGHQVHUYLUSDUDÀQDQFLDUPRGLÀFDFLRQHVGHFUpGLWRHQORV$\XQWDPLHQWRV
(VWRVIRQGRVWHQGUiQHIHFWRVREUHHOUHVXOWDGRGHODxR\DÁRUDUiQHQODOLTXLGDFLyQPHMRUDQGRHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtD\HOVXSHUiYLWSUHVXSXHVWDULR
$OQRWHQHUODFRQGLFLyQGHVXEYHQFLRQHVORVIRQGRVGHFRQFHUWDFLyQQRUHTXLHUHQMXVWLÀFDFLyQHQFXDQWRDVXGHVWLQR1RREVWDQWHSDUDJDUDQWL]DUVXLQJUHVRHQHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOVHH[LJHXQDFHUWLÀFDFLyQTXHDFUHGLWHTXHODDSRUWDFLyQSURYLQFLDOGHO3ODQVHKDDSOLFDGRDOHVWDGRGH
ingresos del presupuesto de la Entidad Local en el ejercicio de que se trate.
(O3ODQ8QLÀFDGRGH6XEYHQFLRQHV 3/86 GHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DLQFOX\HWDPELpQXQ)RQGRGH&RQFHUWDFLyQTXHQRWLHQH
naturaleza de subvención y que reúne las mismas características de los Planes de Concertación en cuanto a su carácter incondicionado.
18. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE SUBVENCIONES
¢3XHGHHO$OFDOGHGHXQ$\XQWDPLHQWRFRQFHGHUXQGRQDWLYRFRQFDUJRDOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDO"
/D/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV\OD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQQRFRQWLHQHQXQSUHFHSWRTXHH[SUHVDPHQWHSURKtEDORVGRQDWLYRVSHUR
GHOFRQWHQLGRGHHVWDV/H\HV\GHOFRQFHSWROHJDOGHVXEYHQFLyQVHGHVSUHQGHTXHHOGRQDWLYRQRVHFRQWHPSODFRPRXQDÀJXUDTXHSXHGDQXWLOL]DUODV
Administraciones Públicas.
0iVH[SOtFLWDPHQWHHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH%LHQHV$FWLYLGDGHV6HUYLFLRV\2EUDVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGH$UDJyQVtTXHVHUHÀHUHDORVGRQDWLYRVDOVHxDODUTXH©HQQLQJ~QFDVRODVVXEYHQFLRQHVSRGUiQ
UHVSRQGHUDFULWHULRVGHPHUDOLEHUDOLGDGVLHQGRQXORVORVDFXHUGRVTXHODVRWRUJXHQª
Si bien el donativo como tal no cabe, lo que si cabría, en su caso, cumpliendo los requisitos de la Ley, sería la concesión de una subvención para
XQDÀQDOLGDGGHLQWHUpVS~EOLFRTXHGHEHUiVHUREMHWRGHMXVWLÀFDFLyQ
¢6HSXHGHQGHVWLQDUORVIRQGRVGHO3ODQGH&RQFHUWDFLyQGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DDODÀQDQFLDFLyQGHXQDREUDPXQLFLSDO"
1R/RVIRQGRVGHORV3ODQHVGH&RQFHUWDFLyQGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]DQRVRQVXEYHQFLRQHVVRQWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQ
LQFRQGLFLRQDGDV(VWHWLSRGHWUDQVIHUHQFLDVQRVHSXHGHQDIHFWDUQLGHVWLQDUDXQDÀQDOLGDGFRQFUHWD\DTXHÀQDQFLDQJOREDOPHQWHWRGRHOSUHVXSXHVWR
(VWRVSODQHVPHMRUDQODVFLIUDVGHODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRPD\RUVXSHUiYLW\UHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSRVLWLYRRPHQRUGpÀFLW\UHPDQHQWHGH
tesorería menos negativo.
¢4XpVLJQLÀFDHOUHTXLVLWRGHODUWtFXORGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQGHHVWDUDOGtDHQODREOLJDFLyQGHUHQGLUFXHQWDVDOD&iPDUD
de Cuentas de Aragón?
(ODUWtFXORGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQSUHYpTXHFXDQGRHOEHQHÀFLDULRGHXQDVXEYHQFLyQVHDXQDHQWLGDGORFDOHVWDGHEHDFUHGLWDU
estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable.
(ODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHOD&iPDUDGH&XHQWDVGH$UDJyQVHxDODTXH©ODV&XHQWDVGHODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHV
KDEUiQGHSUHVHQWDUVHDQWHVGHOGHRFWXEUHLQPHGLDWRSRVWHULRUDOHMHUFLFLRHFRQyPLFRDOTXHVHUHÀHUDQª
Por lo tanto, el requisito se cumple si se tiene presentada la última la cuenta general cuyo plazo esté vencido.
Ejemplos: Si el requisito debe acreditarse el día 10 de octubre de 2018 valdrá con tener presentada la cuenta general del año 2016. Si el requisito
debe acreditarse el día 16 de octubre de 2018 deberá estar presentada la cuenta general del año 2017.
¢4XpVLJQLÀFDHOUHTXLVLWRGHODUWtFXORGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQGHKDEHUDGRSWDGRPHGLGDVGHUDFLRQDOL]DFLyQGHOJDVWR\GH
KDEHUSUHVHQWDGRSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQHOFDVRGHTXHODVFXHQWDVSUHVHQWHQGHVHTXLOLEULRVRDFXPXOHQGHXGDVFRQSURYHHGRUHV"
(ODUWtFXORGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQSUHYpTXHFXDQGRHOEHQHÀFLDULRGHXQDVXEYHQFLyQVHDXQDHQWLGDGORFDOHVWDGHEHKDEHU
DGRSWDGRPHGLGDVGHUDFLRQDOL]DFLyQGHOJDVWR\GHEHKDEHUSUHVHQWDGRSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQHOFDVRGHTXHVXVFXHQWDVSUHVHQWHQGHVHTXLlibrios o acumulen deudas con proveedores.
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El deber de haber adoptado medidas de racionalización del gasto no está regulado como tal en ninguna norma. El artículo 7.2 de la Ley Orgánica
GHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUDLQGLFDTXH©ODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVHVWDUiRULHQWDGDSRUOD
HÀFDFLDODHÀFLHQFLDODHFRQRPtD\ODFDOLGDGDFX\RÀQVHDSOLFDUiQSROtWLFDVGHUDFLRQDOL]DFLyQGHOJDVWR\GHPHMRUDGHODJHVWLyQGHOVHFWRUS~EOLFRª
pero esta previsión legal no se traduce en una obligación concreta. Por lo tanto, la previsión de la Ley de Subvenciones de Aragón, a estos efectos, es
un deber formal sin efectos prácticos.
(OGHEHUGHKDEHUSUHVHQWDGRSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQHOFDVRGHTXHODVFXHQWDVSUHVHQWHQGHVHTXLOLEULRVKD\TXHHQWHQGHUORUHIHULGRDO
artículo 21 de la citada Ley Orgánica 2/2012, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, la AdminisWUDFLyQLQFXPSOLGRUDIRUPXODUiXQSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHURTXHSHUPLWDHQHODxRHQFXUVR\HOVLJXLHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRRGHODUHJOD
de gasto.
'HHOORVHGHGXFHTXHODH[SUHVLyQGHOD/H\DUDJRQHVD©HQHOFDVRGHTXHVXVFXHQWDVSUHVHQWHQGHVHTXLOLEULRVªHTXLYDOHD©HQHOFDVRGHTXH
VHKXELHUDLQFXPSOLGRHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDRODUHJODGHJDVWRª7DPELpQGHEHGHGXFLUVHTXHODQRUPDTXHUHJXODODVVXEYHQFLRQHV
QRSXHGHVHUPiVH[LJHQWHTXHODSURSLD/H\2UJiQLFDHQHOVHQWLGRGHTXHHOGHEHUGHSUHVHQWDUSODQHVVHFXPSOLUiHQORVFDVRV\HQORVSOD]RV
que prevé la normativa de estabilidad.
)LQDOPHQWHKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHQLQJXQDQRUPDSUHYpODDSUREDFLyQGHSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQHOFDVRGHTXHVHDFXPXOHQ
deudas con proveedores, por lo que la previsión de la Ley no tiene tampoco ningún efecto práctico.
¢6LXQ$\XQWDPLHQWRQRMXVWLÀFDXQDVXEYHQFLyQHQHOSOD]RTXHÀMDEDODFRQYRFDWRULDSLHUGHDXWRPiWLFDPHQWHODVXEYHQFLyQ"
1R(ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVSUHYpTXHWUDQVFXUULGRHOSOD]RHVWDEOHFLGRGHMXVWLÀFDFLyQVLQKDEHUVH
SUHVHQWDGRODPLVPDDQWHHOyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRFRPSHWHQWHHVWHUHTXHULUiDOEHQHÀFLDULRSDUDTXHHQHOSOD]RLPSURUURJDEOHGHTXLQFHGtDVVHDSUHVHQWDGD/DIDOWDGHSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLÀFDFLyQHVHSOD]ROOHYDUiFRQVLJRODH[LJHQFLDGHOUHLQWHJUR/DSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLÀFDFLyQHQHVHSOD]R
DGLFLRQDOQRH[LPLUiDOEHQHÀFLDULRGHODVVDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ
¢3XHGHXQ$\XQWDPLHQWRVROLFLWDUHODSOD]DPLHQWR\IUDFFLRQDPLHQWRGHOUHLQWHJURGHXQDVXEYHQFLyQ"
Sí. El artículo 38 de la Ley General de Subvenciones señala que las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
(QHVWHVHQWLGRHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO3UHVXSXHVWDULDSUHYpFRQFDUiFWHUJHQHUDOTXH©SRGUiQDSOD]DUVHRIUDFFLRQDUVHGHYHQJDQGRHO
correspondiente interés de demora, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal, en virtud de una relación jurídica de derecho público, en los
FDVRVSRUORVPHGLRV\DWUDYpVGHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRUHJODPHQWDULDPHQWHª
Por su parte, el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en su artículo 44 regula el
aplazamiento y fraccionamiento del pago: La Administración podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas en los términos
previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias
\GHPiVGHQDWXUDOH]DS~EOLFDFX\DWLWXODULGDGFRUUHVSRQGDDOD+DFLHQGDS~EOLFDVDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQODVOH\HV
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVHHFRQVLGHUDUiTXHORVEHQHÀFLDULRVVHHQFXHQWUDQDOFRUULHQWH
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas o fraccionadas.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que conforme artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, cuando el solicitante de un aplazamiento
\IUDFFLRQDPLHQWRVHDXQD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDQRVHH[LJLUiJDUDQWtD
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CAPÍTULO 12
SERVICIOS PÚBLICOS

12. Servicios Públicos y la iniciativa económica local
Pedro Luis Martínez Pallarés
Letrado-Jefe de la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Zaragoza
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO
En el derecho español ha sido tradicional la distinción consistente en diferenciar en la entera actividad administrativa en tres tipos: la policía, el
fomento y el servicio publico. Centraremos nuestra atención en la evolución y delimitación de esta ultima.
La heterogeneidad de las actividades que gozan y han gozado de tal denominación, tanto desde la perspectiva de su contenido como de las técnicas utilizadas, así como el carácter eminentemente contingente desde un punto de vista histórico de su alcance, han convertido en la actualidad en un
OXJDUFRP~QODLPSRVLELOLGDGGHHVWDEOHFHUXQDGHÀQLFLyQJOREDO\RPQLFRPSUHQVLYDGHOFRQFHSWRGHVHUYLFLRS~EOLFR
Sobre esta realidad ya de por si versátil, dinámica y plural ha sobrevenido un período tanto de fuerte innovación tecnológica, que ha facilitado a
ORVDJHQWHVHFRQyPLFRVHODFFHVRDWpFQLFDVHLQIUDHVWUXFWXUDVDQWDxRGHVFRQRFLGDVRGHÀQDQFLDFLyQGHVPHGLGDFRPRGHKHJHPRQtDGHORVSULQFLSLRV
liberales en el orden económico, que junto con la incorporación a nuestro ordenamiento de los principios e instituciones del derecho comunitario ha
LQWURGXFLGRPD\RUHVGRVLVGHFRQWURYHUVLD\FRQIXVLyQ$SHVDUGHODGLÀFXOWDGGHODWDUHDUHDOL]DUHPRVXQDVRPHUDDSUR[LPDFLyQDOVLJQLÀFDGR\
HYROXFLyQGHOFRQFHSWR©VHUYLFLRS~EOLFRªGHVGHVXLQLFLDOIRUPXODFLyQHQHOV;,;KDVWDQXHVWURVGtDV
La gradual pero progresiva e imparable asunción por el estado liberal, supuestamente mero regulador del orden económico y ajeno a su conformación, de la responsabilidad de la prestación tanto de servicios asistenciales como de servicios de contenido económico, consecuencia de los procesos
de secularización y desamortización producidos durante el siglo XIX, y del desarrollo técnico debido a la industrialización emergente que necesitan la
realización de grandes y novedosas infraestructuras que la iniciativa privada difícilmente podía asumir, obligan a efectuar regulaciones sectoriales, sin
vocación generalizadora, que posibilitaban la ampliación de las intervenciones económicas y sociales del Estado. Sobre estas técnicas de organización y
JHVWLyQVHFWRULDOPHQWHFRQFHELGDVVHHGLÀFDUiODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRHGLÀFLRMXUtGLFRTXHOHJLWLPDUiODVQXHYDVIXQFLRQHVGHO(VWDGR\SRUHQGH
la posición del Estado respecto de la sociedad.
La denominada teoría clásica del servicio público, desarrollada en Francia en las postrimerías del s. XIX e inicios del s. XX, pretende convertir
HOVHUYLFLRS~EOLFRHQHOHOHPHQWRGHÀQLWRULRGHOGHUHFKRS~EOLFRLGHQWLÀFiQGRORFRQHOFRQMXQWRGHUHJODVVREUHODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGH
aquellos, siendo el servicio público el criterio delimitador de la competencia jurisdiccional del contencioso-administrativo. Con ello se consagra un
FRQFHSWRDPSOLRGHOVHUYLFLRS~EOLFRLGHQWLÀFDGRFRQFXDOHVTXLHUDDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD/DVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHLQWHUpVJHQHUDOVH
LGHQWLÀFDFRQHOVHUYLFLRS~EOLFR\HVWHFRQHOUpJLPHQHVSHFLDODGPLQLVWUDWLYR\FRQVXÀVFDOL]DFLyQMXGLFLDO
Esta concepción amplia, omnicomprensiva del conjunto de la acción administrativa y su reconducción a la idea de la satisfacción del interés
general, suponía una fuerte imprecisión de su contenido y de las técnicas de actuación que conllevaba. Por ello desde ciertos sectores, se pretende acotar
VXVLJQLÀFDGRGLVWLQJXLHQGRHQWUHIXQFLRQHVS~EOLFDVTXHVXSRQHQHOHMHUFLFLRGHSRWHVWDGHVGLPDQDQWHVGHODVREHUDQtDLPSUHVFLQGLEOHVSDUDDOFDQ]DU
ORVÀQHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGRTXHVHDUWLFXODQDWUDYpVGHDFWXDFLRQHVGHFRQWHQLGRMXUtGLFR\VHUYLFLRS~EOLFRTXHVHFLUFXQVFULEHDXQDDFWLYLGDG
PDWHULDOGHSUHVWDFLyQDGLVSRVLFLyQGHORVSDUWLFXODUHVTXHVDWLVIDFHÀQHVVRFLDOHVLQGLVSHQVDEOHVHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGR
La primera gran crisis de esta noción primigenia del servicio público se produce con motivo de la acentuación del intervencionismo de los
poderes públicos en la actividad económica, de forma que no solo se limitan a asumir como responsabilidad propia la prestación de una serie de activiGDGHVPDWHULDOHVDIDYRUGHOFRQMXQWRGHODFROHFWLYLGDGDVXPLHQGRVXWLWXODULGDGVRPHWLpQGRODVDXQUpJLPHQMXUtGLFRH[RUELWDQWHGHOGHUHFKRFRP~Q
y gestionándolas mediante concesionario interpuesto, sino que participan directamente en la producción de bienes y servicios, a través de empresas
industriales y mercantiles sujetas al derecho privado, mediante lo que se dio en denominar servicios públicos comerciales e industriales. Se rompía con
ODLGHDGHTXHHOLQWHUpVJHQHUDOH[LJtDVXVRPHWLPLHQWRDXQUpJLPHQMXUtGLFRH[RUELWDQWH\TXHHOVHUYLFLRS~EOLFRGHÀQtDODFRPSHWHQFLDGHOMXH]DGPLnistrativo. Quebraba la noción clásica de servicio público, pero a diferencia de lo que ocurre en nuestros días, no por retraimiento de la actividad pública,
QLSRUFXHVWLRQDPLHQWRDODEDMDGHOSDSHODGHVHPSHxDUSRUHOSRGHUS~EOLFRHQODFRQIRUPDFLyQGHORUGHQVRFLDOVLQRSRUTXHDTXHOODVHLQWHQVLÀFDED
y desbordaba los clásicos cauces de actuación, y este se transformaba reclamando un protagonismo especial en dicha tarea. Se producía de esta forma
una crisis dogmática de la institución pero en modo alguno una crisis material de la misma.
Una de las consecuencias más evidentes de la circunstancia de que el servicio público como noción y técnica de actuación se hubiere gestado en
HOVHQRGHOHVWDGROLEHUDOPHGLDQWHODDVXQFLyQDVXSHVDUGHUHVSRQVDELOLGDGHVHFRQyPLFRVRFLDOHVHVODQHFHVLGDGGHSURFHGHUDGHFODUDUODSXEOLÀFDFLyQGHXQDVDFWLYLGDGHVTXHLQLFLDOPHQWHHVWDEDQHQWUHJDGDVSDUDVXVDWLVIDFFLyQ\SURYLVLyQDODVRFLHGDG'HDKtODLPSRUWDQFLDGHOD©SXEOLFDWLRªTXH
HQHOiPELWRFRQWLQHQWDOIXHUWHPHQWHDQFODGRHQODFRQYLFFLyQGHTXHHOLQWHUpVJHQHUDOVHLGHQWLÀFDFRQHOLQWHUpVS~EOLFR\QRFRQHOLQWHUpVFRP~Q
YDDFRQÀJXUDUVHFRPRXQLQVWUXPHQWRGHDWULEXFLyQGHWLWXODULGDGGHODDFWLYLGDGDIDYRUGHODDGPLQLVWUDFLyQ\VXVXVWUDFFLyQGHODDFWLYLGDGGHORV
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particulares. Sustracción no indiscriminada, sino únicamente de las prestaciones imprescindibles para el estado liberal burgués, puesto que la publicatio
va a suponer, por un lado un titulo legitimador de la acción del poder público y, por otro un elemento de freno que impida una intervención pública
JHQHUDOL]DGD(VWDWpFQLFDGHVFRQWH[WXDOL]DGDUHVSHFWRGHOPRGHORGHHVWDGRHQHOTXHQDFHYDDSHUYLYLUKDVWDQXHVWURVGtDV
El resquebrajamiento de la idea clásica del servicio público como la clave de bóveda de todo el derecho administrativo, no supone la desapariFLyQGHOFRQFHSWRGHVHUYLFLRS~EOLFRQLGHODFRQFLHQFLDGHODH[LVWHQFLDGHSUHVWDFLRQHVFX\DUHVSRQVDELOLGDGFRUUHVSRQGHHQWRGRFDVRDORVSRGHUHV
públicos, ni el retraimiento de la actuación económica de estos. Al contrario, coincide con la transformación del estado liberal de derecho en un estado
VRFLDOGHGHUHFKRFRQH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGFRQVWLWXFLRQDOPHQWHUHFRQRFLGDHQODFRQIRUPDFLyQGHORUGHQVRFLDOPHGLDQWHXQDDFWXDFLyQSRVLWLYD(Q
el estado social la asunción por los poderes públicos de parcelas sociales de actividad no es tanto un objetivo, sino un presupuesto estructural de forma
TXHSUHGRPLQDXQDQRFLyQDEVWUDFWD\ÀQDOLVWDGHVHUYLFLRS~EOLFRVLHQGRVHUYLFLRS~EOLFRORTXHDIHFWDDODFROHFWLYLGDG\DHOODWLHQHSRUGHVWLQDWDULD
(OWUDGLFLRQDOSDSHOGHVHPSHxDGRSRUHO©VHUYLFLRS~EOLFRªFRPRFRQFHSWR\WpFQLFDKDELOLWDGRUDGHODDFWXDFLyQS~EOLFDYDDGHMDUGHWHQHU
importancia, para un importante sector doctrinal, puesto que el Estado social por si mismo atribuye al Estado un título de intervención general y, como
consecuencia de ello, proponen su superación. No compartimos esta tesis y consideramos más adecuada aquella que entiende que la Constitución
atribuye a la Administración una función servicial de los intereses generales pero no implica titulo legitimador abstracto de cualquier potestad, sino
VRORODGHOLPLWDFLyQGHVXSHUÀOLQVWLWXFLRQDO/D&RQVWLWXFLyQHQHOHVWDGRVRFLDOHVXQDJXtDÀQDOLVWDGHODLQWHUYHQFLyQGHORVSRGHUHVS~EOLFRVSHUR
no conlleva una atribución directa e incondicionada de potestad y competencia. Otra interpretación supondría desconocer el papel del legislador y el
principio de legalidad. La publicatio como técnica de atribución concreta de responsabilidad a favor del poder público va a mantener su operatividad si
bien va a relativizar su papel, puesto que no va a suponer la atribución de un régimen de monopolio a favor de la Administración, pero si va a suponer
que este asume la garantía de su prestación.
/D~OWLPDFULVLVGHOFRQFHSWRGHVHUYLFLRS~EOLFRVHKDSODQWHDGRHQXQFRQWH[WRUDGLFDOPHQWHGLIHUHQWHDODDQWHULRUHQXQPDUFRGHUHWUDLPLHQWR
GHODDFFLyQGHORVSRGHUHVS~EOLFRV(QSOHQDFULVLVGHOHVWDGRVRFLDOGHUHLYLQGLFDFLyQGHOD©GHYROXFLyQGHSRGHUHVªDODVRFLHGDGVHSODQWHDWDQWROD
idoneidad del concepto de servicio público, considerando los sectores más ideologizados que el mercado por su propia dinámica proveerá las necesidades sociales, como la adecuación de las técnicas clásicas de servicio público a las nuevas realidades sociales. Desechada mayoritariamente la primera opFLyQODFXHVWLyQUDGLFDHQGHÀQLUGHVGHXQSXQWRGHYLVWDWpFQLFRMXUtGLFRXQFRQFHSWRGHVHUYLFLRS~EOLFRTXHSHUPLWDGHÀQLUFXDOHVVRQODVSUHVWDFLRQHV
públicas que deben satisfacerse, cuales son los instrumentos jurídicos necesarios para que se satisfagan, de acuerdo con los clásicos principios caracterizadores del servicio, igualdad, continuidad y regularidad, y cual será el papel a desempeñar por los poderes públicos y los particulares en su prestación.
(QODDFWXDOLGDGHQXQPRPHQWRGHSXHVWDHQYDORUGHSULQFLSLRVUHODFLRQDGRVFRQODFRPSHWLWLYLGDGODÁH[LELOLGDG\ODSULPDFtDGHOPHUFDGR
TXHFRQYLYHFRQXQDFULVLVGHODVSUHVWDFLRQHVS~EOLFDVGHVWLQDGDVDODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXp[LWRGHIRUPD
TXHKR\QRVHGXGDGHODH[WHQVLyQGHGHWHUPLQDGDVSUHVWDFLRQHVDOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGVLQRGHODFDSDFLGDGRUJDQL]DWLYD\ÀQDQFLHUDGHODDGPLQLVWUDFLyQSDUDVDWLVIDFHUXQDVGHPDQGDVTXHWUDQVFLHQGHQODPHUDXQLYHUVDOLGDG\TXHH[LJHQFDOLGDG\GLYHUVLÀFDFLyQODQRFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
compartidos o concurrentes proporciona una adecuada cobertura dogmática, para afrontar la nueva crisis del servicio público.
Crisis del servicio público que para ciertos sectores doctrinales, supone una crisis institucional de forma que deviene en una etiqueta que no
UHVSRQGHDXQDUHDOLGDGREMHWLYDQLDXQHVWDWXWRMXUtGLFRSUHFLVRHLQFOXVR\VREUHWRGRXQDFULVLVPDWHULDOGHIRUPDTXHSURFHGHQDH[SHGLUVXDFWD
GH GHIXQFLyQ DÀUPDQGR LQFOXVR OD H[SUHVD LQFRPSDWLELOLGDG HQWUH OLEHUWDGHV S~EOLFDV \ HO VHUYLFLR S~EOLFR (O7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO HVSDxRO KD
UHFKD]DGRHVWD~OWLPDDSUHFLDFLyQFRQVLGHUDQGRTXHQRH[LVWHFRQWUDGLFFLyQDOJXQDHQWUHGLFKRVWpUPLQRVVLELHQKDFRQGLFLRQDGRODGHFODUDFLyQGH
XQDDFWLYLGDGFRPRVHUYLFLRS~EOLFRDODH[LVWHQFLDGHMXVWLÀFDFLRQHVFRQFUHWDVGHLQWHUpVS~EOLFRGHELHQGRSRQGHUDUVHGHELGDPHQWH\JDUDQWL]DUORV
derechos fundamentales sin que puedan utilizarse para imponer a los ciudadanos restricciones innecesarias.
Sobre este panorama incide la aplicación del derecho comunitario que persigue la liberalización de todas las actividades de contenido económico
y que solo las regula una vez liberalizadas cuando son declaradas servicios de interés general. Los clásicos servicios públicos con contenido económico
son considerados antieconómicos y anticompetitivos, y una vez liberalizados las autoridades los consideran servicios de interés general y por ello los
VRPHWHQDREOLJDFLRQHVHVSHFLÀFDVGHVHUYLFLRSXEOLFR
Por nuestra parte, las nuevas circunstancias económicas y sociales, la emergencia de nuevos valores y de una realidad material y tecnológica diferente, así como la constitucionalización de principios, valores y derechos y libertades públicas, junto con la incorporación de nuestro ordenamiento al
comunitario con las prioridades que le informan, suponen una clara modulación de los elementos institucionales y de las técnicas clásicas de prestación,
DVXQFLyQH[FOXVLYDGHODWLWXODULGDG\JHVWLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDGHODVPLVPDVSHURQRWLHQHTXHDIHFWDULQGHIHFWLEOHPHQWHDVXFRQWHQLGRPDWHULDO
Como ha resaltado SOSA WAGNER.
©/RVHOHPHQWRVFOiVLFRVGHOYLHMRVHUYLFLRS~EOLFRSHUPDQHFHQODQHFHVLGDGLQQHJDEOHGHDWHQGHUDODVQHFHVLGDGHVGHODVSHUVRQDVPiVGHVIDYRUHFLGDVRGHORVWHUULWRULRVPiVDOHMDGRVODLQWHQVDSUHVHQFLDGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHHVLQHYLWDEOHSRUTXHGHEHYLJLODUTXHHIHFWLYDPHQWHWRGDVODV
SHUVRQDVVHEHQHÀFLDQDSUHFLRVUD]RQDEOHVTXHSXHGHQHVWDUFHUFDGHVXVSRVLELOLGDGHVGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR(OVHUYLFLRS~EOLFRQLVHFUHD
ni se destruye, simplemente se transformaª
3RUHOORQRVSDUHFHDGHFXDGDODGHÀQLFLyQGHVHUYLFLRS~EOLFRSODQWHDGDSRU GIMENO FELIU.
©/DFDOLÀFDFLyQGHVHUYLFLRS~EOLFRGHEHUHFDHUVREUHDFWLYLGDGHV económicas o sociales que sean prestadas de una manera continua y regular
por una organización, destinada a aportar una utilidad; y que por ser público, dicha actividad o servicio debe ser gestionado en nombre de la colectiYLGDG\RIUHFLGRDODPLVPD1RREVWDQWHGHEHPRVFRQWLQXDU\FRQVWDWDUTXHFRQHVWDDSUR[LPDFLyQVHHQJOREDQGRVGLVWLQWDVFRQFHSFLRQHVGHVHUYLFLR
público: una, por la que la titularidad de esa actividad o servicio recae en una Administración Pública y otra, en la que lo importante es la prestación
GHODDFWLYLGDGEDMRXQUpJLPHQMXUtGLFRH[RUELWDQWHVLQLPSRUWDUODWLWXODULGDGª
2. LA INICIATIVA ECONOMICA LOCAL TRAS LA LEY 27/2013
(QOyJLFRGHVDUUROORGHODUWtFXOR&(HODUWtFXOR/%5/HQODUHGDFFLyQGDGDSRUOD/56$/UDWLÀFDODKDELOLWDFLyQDIDYRUGHORV
entes locales para ejercer la iniciativa publica para el desarrollo de actividades económicas condicionándola a la garantía del cumplimiento del objetivo
GHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDV3DUDHOORHQHOH[SHGLHQWHDFUHGLWDWLYRGHODRSRUWXQLGDG\
FRQYHQLHQFLDGHODDFWLYLGDGGHEHUiMXVWLÀFDUVHTXHQRJHQHUDULHVJRSDUDODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOFRQMXQWRGHOD+DFLHQGDPXQLFLSDO\FRQWHQGUi
XQDQiOLVLVGHOPHUFDGRUHODWLYRDODRIHUWD\DODGHPDQGDH[LVWHQWHDVLFRPRODUHQWDELOLGDG\ORVHIHFWRVVREUHODFRQFXUUHQFLDHPSUHVDULDO&RQHVWD
previsión, que debiera predicarse de todas las Administraciones Publicas y no solo de las locales, bien podría entenderse que se reaviva el viejo principio
de subsidiariedad de la actividad económica de la Administración, difícilmente compatible con el dictado del artículo 128.2 CE, o bien por el contrario
TXHVHOLPLWDDGDUFRQFUHFLyQDOFRQFHSWRLQGHWHUPLQDGRGH©FRQYHQLHQFLD\RSRUWXQLGDGª
Junto a ello debe destacarse la nueva redacción del artículo 25.1 LRBRL que circunscribe la posible realización de actividades por los municipios
al ámbito de sus competencias, de forma que la realización de actividades propias de la iniciativa económica local fuera del ámbito de sus competencias
propias o atribuidas por delegación, en su caso, se desarrollará en el marco de lo establecido en el artículo 7.3 de la LRBRL.
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En todo caso la nueva redacción del artíFXOR/%5/FRQODH[SUHVDGHURJDFLyQGHODUWtFXORGRWDGHHVSHFLÀFDVXVWDQWLYLGDGDODLQLFLDtiva económica local respecto de los servicios públicos de forma que serán todas aquellas actividades con contenido económico que no se encuentren
H[SUHVDPHQWHDWULEXLGRVSRUXQDOH\DODUHVSRQVDELOLGDGGHODHQWLGDGORFDO(VWDLQLFLDWLYDGHEHUiUHDOL]DUVHHQWRGRFDVRHQUpJLPHQGHOLEUHFRPSHWHQFLDVLQHMHUFLFLRGHSUHUURJDWLYDDOJXQDVLHQGRODHQWLGDGORFDOXQPHURDJHQWHGHOPHUFDGRFRUUHVSRQGLHQWH(QVHQWLGRVHPDQLÀHVWDDFHUWDGDPHQWH
el artículo 198 RBASO:
©(OHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVSRUODVHQWLGDGHVORFDOHVHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDSRGUiWHQHUSRUREMHWRFXDOTXLHUDFWLYLGDGTXH
sea de interés público apreciado por el Pleno de la Corporación y se realizará con respeto de las reglas de la economía de mercado y sin perjuicio de la
QHFHVDULDFRRUGLQDFLyQFRQODVSROtWLFDVHFRQyPLFDVGHODVGHPiV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVª
<HQHVHVHQWLGRGHEHLQWHUSUHWDUVHHODUWtFXOR755/TXHSDUHFtDSRVLELOLWDUHOHMHUFLFLRGHODLQLFLDWLYDHFRQyPLFDORFDOH[FOX\HQGRODFRQFXrrencia, circunstancia esta que como observamos no es posible.
Las consecuencias organizativas de esta sustantivización de la iniciativa económica local no es otra que solo podrá realizarse mediante instrumentos de carácter empresarial, de naturaleza mercantil, no pudiendo utilizarse las formas previstas para la gestión directa de los servicios públicos, ni
irrogarse una actitud monopolitistica o de supremacía en el sector. En concreto el artículo 199 del RBASO establece que su ejercicio podrá organizarse
SRUPHGLRGHVRFLHGDGPHUFDQWLOGHFDSLWDOSXEOLFRRPL[WRRSRUVRFLHGDGFRRSHUDWLYD3RUHOORHODUWtFXOR755/TXHSRGtDLQGXFLUDFRQVLGHUDU
que las iniciativas económicas podían ser gestionas mediante cualesquiera modalidad de gestión de servicio publico, debe ser interpretada de forma
UHVWULFWLYDUHÀULpQGRODXQLFDPHQWHDODVDFWLYLGDGHVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRTXHVHDQVXVEXPLEOHVHQODFDWHJRUtDGHVHUYLFLRSXEOLFRORFDODODTXH
haremos referencia.
El procedimiento para su ejercicio está regulado en los artículos 202 a 204 RBASO, que debidamente adaptado a las nuevas prescripciones de
la LRSAL, en esencia dispone lo siguiente:
D 7UDPLWDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRSUHYLRDFUHGLWDWLYRGHFRQYHQLHQFLD\RSRUWXQLGDG(QHVHQFLDHVHOHVTXHPDWLSRGHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWR
para la creación de los servicios públicos.
E &RQFDUiFWHUSUHYLRGHVLJQDFLyQGHXQD&RPLVLyQGHHVWXGLRFRPSXHVWDSRUPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQ\SHUVRQDOWpFQLFRHQFDUJDGDGH
HODERUDUODPHPRULDMXVWLÀFDWLYDGHODRSRUWXQLGDG\FRQYHQLHQFLD
F &RQWHQLGRGHOD0HPRULD'HEHUiFRQWHQHUDGHPiVGHOHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR5%$62XQDQiOLVLVGHPHUFDGRUHODWLYRDODRIHUWD
demanda, rentabilidad y efectos sobre la concurrencia empresarial.
G $SUREDFLyQLQLFLDOGHODPHPRULDSRUHO3OHQR\SXEOLFDFLyQHQHO%2$SRUSOD]RQRLQIHULRUDPHV
H $SUREDFLyQGHÀQLWLYDSRUHO3OHQRSRUPD\RUtDVLPSOH
3. LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
)UHQWHDODLGHQWLÀFDFLyQHQODHVIHUDHVWDWDOGHOVHUYLFLRSXEOLFRFRQDTXHOODVDFWLYLGDGHVSUHVWDFLRQDOHVFX\DWLWXODULGDGKDVLGRUHVHUYDGDFRPR
SURSLDGHOD$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHOH\H[FOX\HQGRFRQHOORODLQLFLDWLYDGHORVSDUWLFXODUHVKDVLGRWUDGLFLRQDOHQHOGHUHFKRORFDOHVSDxROODLGHQWLÀFDFLyQGHOVHUYLFLRSXEOLFRHQWHQGLGRFRPRDFWLYLGDGSUHVWDFLRQDOGHFDUiFWHUWpFQLFRRPDWHULDOGHODVHQWLGDGHVORFDOHVFRQODPHUDDWULEXFLyQGH
competencia. De forma que se ha entendido que dichas actividades prestacionales tenían la consideración de servicio publico si la entidad local actuaba
HQHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLD/DSUHFHSWLYD©SXEOLFDWLRªGHODDFWLYLGDGVHUHDOL]DEDPHGLDQWHODDWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDQRPHGLDQWHODHVWULFWD
atribución de titularidad y por ende de reserva.
Así parecía desprenderse de la originaria redacción de los artículos 25.1 y 2 y 85.1 de la LRBRL que tras habilitar a los municipios a promover
toda clase de actividades y servicios, en el ámbito de sus competencias, y establecer un listado de materias en las que, en todo caso, debieran ejercer
FRPSHWHQFLDVGHÀQtDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRPRDTXHOORVWHQGHQWHVDODFRQVHFXFLyQGHORVÀQHVGHFRPSHWHQFLDGHODVHQWLGDGHVORFDOHV/D©SXEOLFDWLRªVHSURGXFLUtDFRQODPHUDDWULEXFLyQFRPSHWHQFLDORSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQOLVWDGRGHVHUYLFLRVPtQLPRVREOLJDWRULRVHQHODUWtFXORGH
la LBRL. La reserva de actividades y servicios esenciales a favor de las entidades locales prevista en el artículo 86.3 LBRL, no atribuiría titularidad a
favor de las entidades locales, que derivaría del artículo 25. 2 o del artículo 26, sino que habilitaría para su realización en régimen de monopolio.
/DUHIRUPDGHOD/%5/UHDOL]DGDPHGLDQWHOD/H\GHGHQRYLHPEUHTXHDOGHÀQLUORVVHUYLFLRVS~EOLFRVORFDOHVHOLPLQyFXDOTXLHU
UHIHUHQFLDDORVÀQHVSUHWHQGLyLQWURGXFLUFODULGDGHQHOFRQIXVRFRQFHSWRLQLFLDQGRXQSURFHVRGHGHVOLQGHGHOVHUYLFLRSXEOLFRGHODFRPSHWHQFLDTXH
WUDVOD/56$/SRGHPRVFRQVLGHUDULQFRQFOXVRHLQVXÀFLHQWH)UHQWHDODUHGDFFLyQLQLFLDOSRUODTXHFXDOTXLHUDFWLYLGDGTXHWHQGLHUDDODFRQVHFXFLyQ
GHORVÀQHVVHxDODGRVFRPRFRPSHWHQFLDORFDOWHQLDODFRQVLGHUDFLyQGHVHUYLFLRSXEOLFRHQODUHGDFFLyQDFWXDOVHGHGXFHTXHFLUFXQVFULWRDOiPELWR
GHODVFRPSHWHQFLDVORFDOHVORVVHUYLFLRVS~EOLFRVVRORVRQXQDWpFQLFDFRQFUHWD\HVSHFLÀFDGHDFWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYD
Partiendo de una concepción de la categoría del servicio publico comoªDTXHOODDFWLYLGDGSUHVWDFLRQDOGHLQWHUpVJHQHUDOFX\DWLWXODULGDGKD
VLGRDVXPLGDSRUODVHQWLGDGHVORFDOHVSDUDVXSUHVWDFLyQGHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRVGHDVHTXLELOLGDGLJXDOGDGFRQWLQXLGDG\FDOLGDGª 725126
0$6 WHQGUiQHQWRGRFDVRODFRQVLGHUDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVORFDOHVDTXHOODVDFWLYLGDGHVFX\DWLWXODULGDGHVH[SUHVDPHQWHDWULEXLGDDODVHQWLGDGHV
locales por los artículos 26 y 86.3 LBRL, sea mediante la obligatoriedad de prestación de una serie de servicios mínimos o mediante la reserva de unas
actividades a favor de las entidades locales. Junto a ello, en el marco de lo que disponga la legislación sectorial correspondiente en desarrollo de las
materias sobre las que en todo caso el municipio tendrá competencias propias de conformidad con el artículo 25.2 LRBRL o atribuidas por delegación en
YLUWXGGHODUWtFXORGHODPLVPDVLFRQFXUUHQFLUFXQVWDQFLDVGHLQWHUpVJHQHUDOTXHH[LMDQJDUDQWL]DUXQDVGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVGHDVHTXLELOLGDG
FRQWLQXLGDG\FDOLGDGSRGUiQFUHDUVHQXHYRVVHUYLFLRVS~EOLFRVORFDOHVTXHHQPRGRDOJXQRSRGUiH[FOXLUODFRQFXUUHQFLDHPSUHVDULDORVRPHWHUDXQD
especial la reglamentación la posible actividad de los particulares que garantice que la prestación alcanzará a todos los ciudadanos.
(QWRGRFDVRGHEHHVWDEOHFHUVHXQD©SXEOLFDWLRªGHODDFWLYLDGDGRVHUYLFLRTXHELHQFRQOOHYDUiODWLWXODULGDGGHODPLVPD\SRUHQGHVXUHVHUYD
DIDYRUGHODHQWLGDGORFDOSRUPRUGHORVPHQFLRQDGRVDUWtFXORV\/%5/RELHQODDWULEXFLyQGHXQDH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGHQYLUWXGGH
ORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\/5%5/(QHOSULPHUVXSXHVWRFRQOOHYDUiODSRVLEOHH[FOXVLyQGHODOLEUHLQLFLDWLYDHFRQyPLFDSULYDGD\HQHO
segundo de realizarse deberá hacerlo siempre en régimen de libre concurrencia.
Para el efectivo establecimiento del servicio publico local, en todo caso, será necesario tramitar un procedimiento acreditativo de su oportunidad
y conveniencia, incluso en los supuestos de servicios mínimos obligatorios, similar al tramitado para la realización de la iniciativa económica local, tal y
FRPRVHGHVSUHQGHGHODUWtFXORGHO5%$62\GHODMXULVSUXGHQFLDGHO76/DPHPRULDMXVWLÀFDWLYDTXHGHEHHODERUDUODFRPLVLyQHVSHFLDOGHHVWXGLR
GHEHUiHVSHFLÀFDUODIRUPDGHJHVWLyQGHOVHUYLFLRODVWDULIDVDSHUFLELUHODQWHSUR\HFWRGHODVREUDVHLQVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODLPSODQWDFLyQGH
ODDFWLYLGDGHQWUHRWURVH[WUHPRV
4. EN PARTICULAR LOS SERVICIOS RESERVADOS: SU POSIBLE MONOPOLIZACIÓN
El artículo 86.3 LRBRL declara la reserva a favor de las entidades locales del abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, de la recogida,
tratamiento y aprovechamiento de los residuos, del transporte publico y del transporte publico de viajeros. Asimismo prevé que esa lista pueda verse
incrementada por la legislación sectorial que pueda dictarse por el Estado o las Comunidades Autónomas.
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Las consecuencias de esta reserva no es otra que la atribución de la titularidad de dichas actividades o servicios a favor de las entidades locales,
DWUDYpVGHODGHQRPLQDGD©SXEOLFDWLRªHVWULFWDVLQTXHFRQOOHYHSRUVLPLVPDODH[FOXVLyQGHODLQLFLDWLYDSULYDGDSRUORTXHLQLFLDOPHQWHSRGUiQ
prestarse en régimen de concurrencia con los particulares.
3DUDTXHGLFKDH[FOXVLyQVHSURGX]FDVHUiQHFHVDULDDGHPiVGHODWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHDFUHGLWDWLYRGHVXRSRUWXQLGDG
\FRQYHQLHQFLDFRQH[SUHVDMXVWLÀFDFLyQGHORVPRWLYRVTXHODVXVWHQWDQ\GHWHUPLQDFLyQGHODIRUPDGHJHVWLyQGHOVHUYLFLR\GHOFRUUHVSRQGLHQWH
acuerdo del Pleno de la entidad local, que de conformidad con el artículo 47.2,k de la LRBRL será adoptado por mayoría absoluta, la aprobación por el
órgano competente de la C.A, previa la emisión de informe de la autoridad de competencia correspondiente. En todo caso la resolución del órgano de la
&$TXHHQYLUWXGGHOD/$/$\GHO5%$62VHUiHO*RELHUQRGH$UDJyQGHEHUiDQDOL]DUVLFRQFXUUHQORVVXSXHVWRVTXHMXVWLÀFDQHOPRQRSROLRGHVGH
la perspectiva de las competencias autonómicas, se adoptará en el plazo de tres meses, previéndose en el artículo 227 RBASO que una vez transcurrido
HOPLVPRVLQH[SUHVRSURQXQFLDPLHQWRVHHQWHQGHUiDSUREDGRSRUVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYR
El acuerdo de monopolización del servicio deberá contener contener la modalidad gestora del mismo, pudiendo realizarse por cualquiera de los
modos de gestión de los servicios públicos locales, que a continuación analizaremos. En todo caso los informes emitidos por las distintas autoridades de
FRPSHWHQFLDPXHVWUDQVXSUHIHUHQFLDSRUODJHVWLyQLQGLUHFWDHQDUDVDIDYRUHFHUXQDXPHQWRHQODHÀFLHQFLDGHODSUHVWDFLyQ
Por último se plantea la cuestión de si es posible que servicios en su momento reservados a las entidades locales, como servicios los funerarios
y los mercados municipales, y posteriormente liberalizados puedan volver a ser considerados como servicios públicos locales en virtud de la decisión
TXHDGRSWHFDGDPXQLFLSLRHQYLUWXGGHODUWtFXOR/%5/&RPRFRQDFLHUWRDÀUPD7251260$6GDGRTXHHOOHJLVODGRUKDTXHULGRH[SUHVDPHQWH
HOLPLQDUXQVHUYLFLRSXEOLFR\DEULUWRWDOPHQWHVXH[SORWDFLyQDOPHUFDGRQRHVSRVLEOHTXHXQHQWHORFDOSUHVWHGLFKRVVHUYLFLRVFRPRVHUYLFLRSXEOLFR
5. LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
/DQXHYDUHGDFFLyQGHODUWtFXOR/%5/FRQGLFLRQDFRQFDUiFWHUJHQHUDOODVIRUPXODVJHVWRUDVHOHJLGDVDODPiVVRVWHQLEOH\HÀFLHQWHHQWUHODV
previstas y establece limitaciones a la utilización de las modalidades de gestión directa consistente en entidad publica empresarial y sociedad mercantil
local de capital íntegramente publico. En este sentido se prevé ©6RORSRGUiKDFHUVHXVRGHODVIRUPDVSUHYLVWDVHQODVOHWUDVF \G FXDQGRTXHGH
DFUHGLWDGRPHGLDQWHPHPRULDMXVWLÀFDWLYDHODERUDGDDOHIHFWRTXHUHVXOWDQPDVVRVWHQLEOHV\HÀFLHQWHVTXHODVIRUPDVGLVSXHVWDVHQODVOHWUDVD \E 
SDUDORTXHVHGHEHUiQWHQHUHQFXHQWDORVFULWHULRVGHUHQWDELOLGDGHFRQyPLFD\UHFXSHUDFLyQGHODLQYHUVLyQ«$HVWRVHIHFWRVVHUHFDEDUiLQIRUPH
GHOLQWHUYHQWRUORFDOTXLHQYDORUDUiODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHODVSURSXHVWDVSODQWHDGDV«ª. Con ello se condiciona la discrecionalidad de la EL
HQODHOHFFLyQGHOPRGRJHVWRUDODDFUHGLWDFLyQGHVXVRVWHQLELOLGDG\HÀFLHQFLD\GHQWURGHORVPRGRVGHJHVWLyQGLUHFWDVHFRQVLGHUDQSUHIHUHQWHVODV
modalidades directas de prestación por la propia entidad o por organismo autónomo.
/DPHPRULDMXVWLÀFDWLYDGHODPRGDOLGDGHOHJLGDWHQGUiHOVLJXLHQWHFRQWHQLGR
³(YDOXDFLyQGHODHÀFLHQFLD\GHODVRVWHQLELOLGDG
—Informes sobre el coste del servicio, rentabilidad económica y recuperación de la inversión, permitiendo con ello realizar la evaluación anterior.
³0HPRULDMXVWLÀFDWLYDGHODVHVRUDPLHQWRUHFLELGR
³,QIRUPHGHOLQWHUYHQWRUGHODHQWLGDGORFDOTXHYDORUHODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD\ODHÀFLHQFLDGHODVSURSXHVWDVSODQWHDGDVHQHOPDUFRGH
la normativa de estabilidad presupuestaria. La sostenibilidad se referirá a la capacidad de dar cumplimiento a los compromisos de gastos presentes y
IXWXURVGHQWURGHORVOtPLWHVGHGHXGDS~EOLFD\GpÀFLWTXHHVWDEOHFHODQRUPDWLYDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\ODOHJLVODFLyQHXURSHD
/DREOLJDFLyQGHXWLOL]DFLyQGHOPRGRJHVWRUPDVVRVWHQLEOH\HÀFLHQWHFRQGLFLRQDDVLPLVPRORVGHQRPLQDGRVSURFHVRVUHPXQLFLSDOL]DGRUHVR
de reinternalización de prestación de los servicios públicos, de forma que habrá que acreditar, en su caso, que la formula gestora que se pretenda resulta
ODPDVVRVWHQLEOH\HÀFLHQWHHQWUHODVSRVLEOHV&LUFXQVWDQFLDHVWDDOWDPHQWHLPSUREDEOHHQORVVXSXHVWRVHQORVTXHQRDOQRKDEHUÀQDOL]DGRHOSHUtRGR
de vigencia del contrato se proceda al rescate del servicio.
5.1 Gestión directa
Ha sido habitual en el derecho local español regular los medios instrumentales a través de los que se articula la actividad administrativa desde
ODSHUVSHFWLYDGHORVPRGRVGHJHVWLyQGLUHFWDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV/DSHUGLGDGHSHVRHVSHFLÀFRGHOVHUYLFLRSXEOLFRFRPRWpFQLFDGHDFWXDFLyQ
administrativa, con la consiguiente reducción de su sustantividad, inducirá en el futuro a regular y analizar dichos modos gestores desde la perspectiva
del derecho de la organización administrativa, en concreto del sector publico institucional local.
El artículo 85.2, A de la LRBRL enumera los distintos modos de gestión directa, estableciendo una preferencia por la gestión por la propia entidad
o mediante organismo autónomo.
D *HVWLyQSRUODSURSLDHQWLGDG
Va a poder realizarse por las unidades administrativas integradas en la administración general de la entidad local o mediante la creación de un
yUJDQRHVSHFLÀFRHQHOVHQRGHODRUJDQL]DFLyQGHODHQWLGDGORFDOFDUHQWHGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLD
*HVWLyQLQGLIHUHQFLDGD6HHQFXHQWUDUHJXODGDHQORVDUWtFXOR$D /5%5/DUWtFXORD /$/GH$UDJyQ\DUWtFXORV\5%$62
Podemos destacar como rasgos generales:
La entidad local ejerce todos los poderes de gestión y dirección del servicio a través de sus órganos ordinarios. El Alcalde asume la dirección e
impulso de los servicios y, en su caso delega en la Junta de Gobierno Local o en el Teniente de Alcalde.
La entidad local asume el riesgo generado por la gestión.
Desenvolvimiento de su actuación dentro del Presupuesto ordinario de la entidad local y sometimiento a la función interventora ordinaria y al
FRQWUROLQWHUQRÀQDQFLHUR\GHHÀFDFLD
Posible designación de Administrador del servicio, entre los funcionarios de la entidad local, sin facultades resolutorias ni de disposición de
caudales.
E *HVWLyQPHGLDQWHyUJDQRHVSHFLDOGHDGPLQLVWUDFLyQVLQSHUVRQLÀFDFLyQ
1RVHHQFXHQWUDSUHYLVWDH[SUHVDPHQWHHQOD/5%5SHURVHKDFHUHIHUHQFLDDHOODHQHODUWtFXOR/$/$\D5%$62/DRUJDQL]DFLyQ
HVSHFLDOL]DGDHVWiLQWHJUDGDHQHOVHQRGHODDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDOGHODHQWLGDGORFDOTXHDVXPHHOULHVJRGHODH[SORWDFLyQGHOVHUYLFLR
Rasgos generales:
—La elección de esta modalidad corresponde al Pleno. El acuerdo de creación deberá regular aspectos orgánicos y de funcionamiento. Los
Estatutos deberán ser aprobados siguiendo el régimen de aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos.
³2UJDQL]DFLyQVXSOHWRULD(QDXVHQFLDGHXQDRUJDQL]DFLyQHVSHFLÀFDVHSUHYpHQHO5%$62FRQFDUiFWHUVXSOHWRULRODH[LVWHQFLDGHXQ&RQVHMR
de Administración y un Gerente.
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³&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ1RPEUDGRSRUHO3OHQRQRH[FHGHUiGHPLHPEURVVLHOPXQLFLSLRWLHQHSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHV
ni de 9 si es superior o se trata de entidades supramunicipales. La mitad de sus miembros serán integrantes de la entidad local y el resto serán personas
SURIHVLRQDOPHQWHFXDOLÀFDGDV(MHUFHODVIXQFLRQHVGHJRELHUQR\GLUHFFLyQVXSHULRUGHOVHUYLFLRVRPHWLGRODVGLUHFWULFHVGHO3OHQR
³*HUHQWH([LVWHQFLDSRWHVWDWLYD'HVLJQDGRSRU3UHVLGHQWH(/DSURSXHVWDGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ6XUHODFLyQFRQODHQWLGDGORFDO
estará sometida al derecho laboral, salvo en el supuesto que sea desempeñado por funcionario de la propia entidad local. Se establece como requisito
para su desempeño contar con la capacitación profesional adecuada y ejerce las funciones de cumplir los acuerdos del Consejo Administración y la
dirección de los servicios. Carece de potestad resolutoria.
—Personal: Laboral o funcionario de la E.L, si bien la nueva redacción del artículo 92.2 LRBRL establece que con carácter general los puestos
de trabajo en la administración local serán desempeñados por personal funcionario.
³3UHVXSXHVWR&RQWDUiFRQXQD6HFFLyQSURSLDHQHO3UHVXSXHVWR(/FRPSXHVWDSRUWDVDV\SUHFLRVS~EOLFRV\VXEYHQFLRQHV\DX[LOLRV
³/D)XQFLyQLQWHUYHQWRUDFRQWUROGHHÀFDFLD\ÀQDQFLHURVHUiUHDOL]DGRSRUOD,QWHUYHQFLyQGHODHQWLGDGORFDO
5.2 Organismos Autónomos
6XGHÀFLHQWHUHJXODFLyQSRVLWLYDVHHQFXHQWUDHQORVDUWtFXORVELV\'7/5%5/HQORVDUWtFXORVDGHOD/H\GHGH
RFWXEUHHQHODUWtFXOR/$/$\HQORVDUWtFXORVD5%$62(QFRQFUHWROD/5%5/UHDOL]DXQDEUHYHUHJXODFLyQVREUHXQDVHULHGHHVSHFLÀcidades de los organismos autónomos locales y remite el resto de su normación a la LOFAGE. El problema surge con la derogación de esta Ley llevada
a cabo por D. Derogatoria Única de la LRJSP, que ha provocado un vacio normativo a ocupar por las leyes autonómicas o los ROF de las EELL. Solo
con carácter supletorio, en defecto de normativa autonómica o local, serán de aplicación los artículos 98 a 102 LRJSP en relación con los organismos
públicos, dado que no tienen naturaleza básica.
Tal y como dispone el artículo 3 LRSJP los organismos autónomos forman parte del sector publico institucional, y tienen condición de Administración Publica, y al igual que las entidades publicas empresariales y sociedades mercantiles locales son entes instrumentales de la entidad local matriz.
Se encuentran encuadradas dentro de la tipología de organismos públicos, caracterizados por las notas de la dependencia y de la instrumentalidad. En
todo caso son entidades de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que circunscriben sus actividades y servicios a los de naturaleza administrativa, no susceptibles de contraprestación económica, en especial de fomento, prestacionales, de servicio público u otras de contenido
no económico de interés publico local. Someten su actuación al derecho público.
Rasgos generales:
—El acuerdo de creación y adscripción a Concejalía, Area o equivalente le corresponde al Pleno de la EL mediante mayoría simple, debiendo
WUDPLWDUVHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/%5/6DOYRTXHORHVWDWXWRVSUHYHDQXQDGXUDFLyQGHWHUPLQDGDGHORUJDQLVPRHODFXHUGRVREUHVXH[WLQción corresponderá al Pleno corporativo.
³/RV(VWDWXWRVGHEHUiQUHJXODUHQWUHRWURVDVSHFWRVORVÀQHVyUJDQRVPi[LPRVGHGLUHFFLyQHLQGLFDFLyQGHDFWRVTXHSRQHQÀQYtDDGPLQLVWUDWLYDSRWHVWDGHVDGPLQLVWUDWLYDVSDWULPRQLR\UHFXUVRVHFRQyPLFRVUpJLPHQUHFXUVRVKXPDQRV\FRQWUDWDFLyQUpJLPHQSUHVXSXHVWDULRÀQDQFLHUR\
FRQWUROHÀFDFLDFRQIRUPH75/+/
³2UJDQL]DFLyQ&RPRyUJDQRGHJRELHUQR\GLUHFFLyQH[LVWLUiXQ&RQVHMR5HFWRUFX\DFRPSRVLFLyQVHUHDOL]DSRUORV(VWDWXWRV'HFRQIRUPLdad con la Disposición Adicional duodécima, de la LRBRL en la redacción dada por la Ley 27/2013, una vez el Pleno de la Corporación Local proceda
DVXFODVLÀFDFLyQHQIXQFLyQGHXQDVHULHGHFULWHULRVHOQ~PHURPi[LPRGHORVPLHPEURVGHORVyUJDQRVVXSHULRUHVGHJRELHUQRRDGPLQLVWUDFLyQQR
SRGUiVHUVXSHULRUDPLHPEURVHQVHJ~QOJUXSRGHFODVLÀFDFLyQDOTXHFRUUHVSRQGDQ
(OWLWXODUGHOPi[LPRyUJDQRGHGLUHFFLyQVHUiXQIXQFLRQDULRGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDOGHODV$$33RXQSURIHVLRQDOGHOVHFWRUSULYDGR
titulados superiores ambos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo supuesto. En los municipios de gran población tendrá la
consideración de órgano directivo. El Secretario lo será el de la entidad local matriz en los municipios no comprendidos en el Titulo X LRBRL, y el
órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de delegación en otros funcionarios del Ayuntamiento, en los municipios de
gran población.
³+DFLHQGD/RVUHFXUVRVHFRQyPLFRVQHFHVDULRVSDUDVXÀQDQFLDFLyQSXHGHQSURFHGHUGHELHQHV\YDORUHVGHVXSDWULPRQLRSURGXFWRV\UHQWDV
de este, consignaciones previstas en el presupuesto de la E.L., donaciones, legados y otras aportaciones privadas. Así como de tasas, precios públicos y
contribuciones especiales o concertación de operaciones de crédito. Deberá elaborarse anualmente un Presupuesto integrado en el Presupuesto general
E.L, que no podrá contener aumentos de personal no autorizados por aquella, que integrará como ingresos los propios del organismo, computando las
RSHUDFLRQHVGHFUpGLWR\WHVRUHUtDDSUREDGDVSRUOD(/FRPRFDUJDÀQDQFLHUDGHHVWD
—Personal: Podrá ser funcionario, laboral o eventual. La nueva redacción del artículo 92.2 LBRL pretende que con carácter general su personal
sea funcionario. Las condiciones retributivas del personal a su servicio se establecerán de acuerdo con las normas aprobadas por Pleno o Junta de Gobierno de la E.L matriz, debiendo Someterse en todo caso a los controles de evolución de gastos de personal y de gestión sobre recursos humanos por
parte de los concejales de que dependan.
El artículo 103 bis de la LBRL incluye en la aprobación de la masa salarial del personal laboral del sector publico local que deben aprobar cada
año las Corporaciones Locales, a los organismos autónomos.
—Patrimonio: Contará con patrimonio propio y con bienes adscritos por parte de la entidad local matriz. Los bienes propios deberán inscribirse
en el Registro de la Propiedad a nombre del Organismo Autónomo con indicación de la EL de la que dependan. El Inventario de Bienes y Derechos debe
remitirse anualmente a la concejalía de que dependan.
—Contratación: Tienen la consideración como Administración Púbica a efectos contractuales, por lo que resulta de aplicación plena la LCSP.
(QWRGRFDVRVHUiQHFHVDULRODDXWRUL]DFLyQGHODFRQFHMDOtDDODTXHVHHQFXHQWUHDGVFULWRSDUDFRQWUDWDUHQFXDQWtDVVXSHULRUHVDODVÀMDGDVSRUDTXHOOD
³/DVIXQFLRQHVGHFRQWUROLQWHUQRUHVSHFWRGHVXJHVWLyQHFRQyPLFDHQVXVPRGDOLGDGHVGHIXQFLyQLQWHUYHQWRUDFRQWUROÀQDQFLHURLQFOXLGDOD
DXGLWRUtDGHFXHQWDV\IXQFLyQGHHÀFDFLDVHHMHUFHUiFRQODH[WHQVLyQ\HIHFWRVTXHVHGHWHUPLQDUHVSHFWRGHODVHQWLGDGHVORFDOHV
5.3 Entidades Públicas Empresariales
Se encuentran reguladas en el artículo 85.1 y 85 bis LRBRL. Al igual que sucede con los organismos autónomos la LRBRL se limita a establecer
XQDVHULHGHHVSHFLÀFLGDGHVVREUHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVHPSUHVDULDOHV\UHPLWHHOJUXHVRGHVXUpJLPHQMXUtGLFRDORHVWDEOHFLGRHQOD/2)$*(7UDV
ODDSUREDFLyQ\HQWUDGDHQYLJRUGHOD/5-63HOSUREOHPDFUHDGRFRQVLVWHHQTXHOD'LVSRVLFLyQÀQDOGHFLPRFXDUWDGHHVWDQRRWRUJDFDUiFWHUEiVLFRD
los preceptos del Capitulo III del Titulo II, relativo a los organismos públicos, y su Disposición Derogatoria única deroga íntegramente la LOFAGE, de
forma que se produce un claro vacío normativo. Al igual que sucede con los organismos autónomos corresponde colmar el mismo a la legislación autonómica o a los reglamentos de organización de las entidades locales. Supletoriamente podría aplicarse lo establecido en los artículos 103 a 108 LRJSP,
previstos para las entidades púlicas empresariales dependientes de la AGE.
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'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORD GHOD/H\VRQLQWHJUDQWHVGHOVHFWRUSXEOLFRLQVWLWXFLRQDO\GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR
LRJSP tienen la consideración de Administración Pública. En todo caso son organismos públicos, cuya actividad consiste en parte en el ejercicio de
potestades autoritarias y en otra parte en el desempeño de actividades típicamente empresariales. Se les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica. La LRJSP delimita con un
PD\RUJUDGRGHGHWDOOHODQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHHVWDVHQWLGDGHVDOHVWDEOHFHUTXHVHÀQDQFLHQPD\RULWDULDPHQWHFRQ©LQJUHVRVGHPHUFDGRª
Comparten con los organismos autónomos las notas de dependencia e instrumentalidad de la entidad local matriz.
En relación con su régimen jurídico la regla general es la sumisión al derecho privado, salvo en la formación de la voluntad de sus órganos, el
ejercicio de potestades administrativas que tenga atribuidas, régimen presupuestario y contable, y determinadas modulaciones del régimen contractual
y patrimonial, que se regirá por el derecho público.
Rasgos generales:
³&UHDFLyQPRGLÀFDFLyQ\VXSUHVLyQ&RUUHVSRQGHDO3OHQRTXHDSUXHEDORV(VWDWXWRVSUHYLDWUDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHDFUHGLWDWLYRGHODRSRUtunidad y conveniencia previsto en el artículo 86.1 LRBRL.
³'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR$ /%5/VRORSRGUiKDFHUVHXVRGHHVWDIRUPDJHVWRUDFXDQGRTXHGHDFUHGLWDGR
PHGLDQWH PHPRULD MXVWLÀFDWLYD TXH UHVXOWD PiV VRVWHQLEOH \ HÀFLHQWH TXH ODV IRUPDV JHVWRUDV GLUHFWDV DQWHULRUPHQWH HVWXGLDGDV 3DUD HOOR GHEHUiQ
WHQHUVHHQFXHQWDORVFULWHULRVGHUHQWDELOLGDGHFRQyPLFD\UHFXSHUDFLyQGHODLQYHUVLyQ(QHOPHQFLRQDGRH[SHGLHQWHDFUHGLWDWLYRGHODRSRUWXQLGDG
\FRQYHQLHQFLDGHVXFRQVWLWXFLyQKDEUiGHMXVWLÀFDUVHTXHQRFRQOOHYDULHVJRSDUDODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOFRQMXQWRGHOD+DFLHQGDPXQLFLSDO
GHELHQGRFRQWHQHUXQDQiOLVLVGHOPHUFDGRUHODWLYRDODRIHUWD\DODGHPDQGDH[LVWHQWHDODUHQWDELOLGDG\DORVSRVLEOHVHIHFWRVGHODDFWLYLGDGORFDO
sobre la concurrencia empresarial.
Deben ser adscritos a una Concejalía, Área o equivalente, e incluso pueden serlo de un organismo autónomo.
³/RV(VWDWXWRVGHEHQFRQWHQHULGpQWLFDVGHWHUPLQDFLRQHVTXHORVGHORV22$$VLELHQGHEHQHVSHFLÀFDUVHORVyUJDQRVDORVTXHVHDWULEX\HHO
ejercicio de potestades administrativas.
³5pJLPHQRUJDQL]DWLYR([LVWHQFLDSUHFHSWLYDGHXQ&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQFX\DFRPSRVLFLyQVHGHEHSUHYHUHQORV(VWDWXWRV/DVHcretaría se atribuirá a un funcionario del Grupo A, que ejercerá la fe pública y el asesoramiento legal. Se establecen idénticas previsiones que en los
organismos autonomos respecto de los requisitos para el nombramiento del Gerente a las que nos remitimos. En todo caso serán de aplicación las
limitaciones respecto al numero de sus miembros establecidas en la Disposición Adicional Duodécima de la LBRL, en la redacción dada por la Ley
27/2003, anteriormente mencionada.
—Personal: Como regla general, se somete al derecho laboral. Si bien es posible la adscripción de personal, laboral o funcionario de la E.L.
matriz. El ejercicio de las funciones publicas de autoridad deben ser realizadas por funcionarios, tal y como se deduce de la remisión que el artículo 85
LBRL realiza al artículo 9 del EBEP. Respecto del régimen retributivo y el control de gasto de personal y gestión de recursos humanos se establecen
idénticas previsiones que las realizadas respecto de los OO.AA. Asimismo el artículo 103 bis de la LBRL incluye al personal laboral de las entidades
publicas empresariales dentro de la aprobación de la masa salarial del personal laboral del sector publico local de cada corporación local.
—Contratación: De conformidad con el artículo 3 de la LCSP, las entidades públicas y los organismos asimilados dependientes de las entidades
ORFDOHVVLVHÀQDQFLDQPD\RULWDULDPHQWHFRQLQJUHVRVGHPHUFDGRQRWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVWHQLHQGRODFRQVLGHUDFLyQ
de poder adjudicador. Si a pesar de su denominación no fuese así, tendrán la consideración de Administraciones Publicas. Al igual que en los organismos
autónomos sera necesaria la autorización de la Concejalía de la que dependan si se superan unos determinados limites.
—Patrimonio: Puede estar integrado por bienes y derechos propios o adscritos por la entidad local matriz. Su régimen será similar al de los
organismos autónomos.
³3UHVXSXHVWR\JHVWLyQÀQDQFLHUD&RQWDUiQFRQXQSUHVXSXHVWRSURSLRLQWHJUDGRHQHOJHQHUDOGHOD(//RV(VWDWXWRVKDQGHGHWHUPLQDUORV
UHFXUVRV HFRQyPLFRV UpJLPHQ SUHVXSXHVWDULR HFRQyPLFRÀQDQFLHUR FRQWDELOLGDG LQWHUYHQFLyQ FRQWURO ÀQDQFLHUR D FDUJR GHO LQWHUYHQWRU (/ 1R
REVWDQWHGHEHUHFRUGDUVHORGLFKRFRQPRWLYRGHORV22$$\SRUHQGHGHODQXHYDUHGDFFLyQGHODUWtFXORGHO75/+/'HEHQÀQDQFLDUVHFRQORV
LQJUHVRVSURFHGHQWHVGHVXVDFWLYLGDGHV\SURGXFWRV\UHQWDVGHVXSDWULPRQLRVRORFXDQGRDVtORSUHYHDQORV(VWDWXWRVSRGUiQÀQDQFLDUVHFRQFDUJR
a transferencias de los Presupuestos de la E.L.
Aplicación de las reglas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente público, en aplicación de la D.T. 2ª de la Ley 57/2003.
5.4. Sociedad mercantil local con capital íntegramente público
6XUHJXODFLyQSRVLWLYDVHHQFXHQWUDHQHODUWtFXOR$ \WHU/5%5/DUWtFXOR/$/GH$UDJyQDUWtFXORVD5%$62\HQHO
5'/HJ75/6&7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDOPRGLÀFDGRSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUH
Nos encontramos ante sociedades mercantiles, de único o varios socios, que en sus relaciones con terceros actúan con sujeción al derecho privado,
pero que internamente son un mero instrumento de la Administración Local matriz que la controla por partida doble: desde una perspectiva jurídico-privada en su calidad de socio y jurídico-pública en cuanto titular del servicio o actividad económica. Someten su actuación íntegramente al derecho privado
VDOYRODVPDWHULDVHQODVTXHOHVVHDQGHDSOLFDFLyQODQRUPDWLYDSUHVXSXHVWDULDFRQWDEOHGHFRQWUROÀQDQFLHURGHFRQWUROHÀFDFLD\FRQWUDWDFLyQ
La Ley 57/2003 introdujo la posibilidad de que el capital fuese aportado íntegramente por la entidad local o por un ente público dependiente de
ella, como pueden ser OOAA y EPE. La Disposición Final Primera del recientemente derogado TRLCSP posibilitó que su capital social sea titularidad
GHGLYHUVDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVLQFOXVRGHGLVWLQWRQLYHOWHUULWRULDOPDQWHQLpQGRVHODPD\RUtDGHOD(/\ORVÀQHVORFDOHVGHODVRFLHGDG3RUVX
parte la Disposición Adicional novena de la LBRL, tras la Ley 23/2013, establece, entre otras previsiones, que los organismos o entidades dependientes
de las entidades locales no podrán participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, poniendo coto con ello a las denominadas
sociedades de segundo nivel.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/5%5/GHEHUiQDGRSWDUXQDGHODVIRUPDVVRFLHWDULDVSUHYLVWDVHQHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH6Rciedades de Capital aprobado por el RDL 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las
Administraciones Publicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad. El RDL 1/2010, TR
GHOD/6&ODVFODVLÀFDHQVRFLHGDGHVGHUHVSRQVDELOLGDGOLPLWDGDVRFLHGDGHVDQyQLPDV\FRPDQGLWDULDV1RFDEHOD©6RFLHGDG1XHYD(PSUHVDªGDGR
que solo podrán se integradas personas físicas.
La constitución de estas sociedades podrá realizarse mediante fundación por la propia entidad, que podrá ser simultanea, en todo caso en las sociedades de responsabilidad limitada y si la corporación local o ente publico de la misma son único socio fundador, o bien sucesiva si la fundan diversas
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV$VLPLVPRSRGUiFRQVWLWXLUVHSRUDGTXLVLFLyQGHWRGDVODVDFFLRQHVRSDUWLFLSDFLRQHVGHVRFLHGDGHVSUHH[LVWHQWHV\DVHDQGH
FDSLWDOtQWHJUDPHQWHSULYDGRRGHFDSLWDOPL[WR
&RQFDUiFWHUSUHYLRDVXFUHDFLyQOD(/GHEHUiWUDPLWDUXQH[SHGLHQWHTXHDFUHGLWHODRSRUWXQLGDG\FRQYHQLHQFLDGHOVHUYLFLRGHFRQWHQLGR
económico o de la actividad económica, previsto en los artículos 86.1 LRBRL, 205 LALA y 202-205 RBASO, al que ya hemos referencia, en el que
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GHEHUiDFUHGLWDUVHVXVRVWHQLELOLGDG\HÀFLHQFLDUHVSHFWRGHOUHVWRGHPRGDOLGDGHVGLUHFWDVGHJHVWLyQ&RUUHVSRQGHDO3OHQRDSUREDUGLFKRVH[WUHPRV
así como el acuerdo de constitución de la sociedad mercantil.
La escritura de constitución deberá hacer constar el objeto social, el capital aportado, la forma de designación y funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración y los estatutos sociales. Deberá inscribirse en el Registro Mercantil en el plazo de dos meses desde su otorgamiento.
Los Estatutos han de contemplar la regulación de la denominación de la sociedad, el objeto social, la duración de la sociedad, el domicilio social,
el capital social, y los órganos de administración y funcionamiento de la Junta General.
Las formas societarias a adoptar podrán ser la Sociedad Anónima y la Sociedad Responsabilidad limitada. No será posible utilizar la forma de
Sociedad Comanditaria por acciones ya que, en virtud del artículo 1.4 TRLSC uno de los socios deberá responder personalmente de las deudas sociales
HQVXFDOLGDGGHVRFLRFROHFWLYR/DGHWHUPLQDFLyQGHXQDXRWUDIRUPXODVRFLHWDULDVHDGRSWDUiHQEDVHDFULWHULRVFRPRODPD\RURPHQRUÁH[LELOLGDG
GHOUpJLPHQMXUtGLFRWDQWRUHVSHFWRGHODFRQÀJXUDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQFRPRUHVSHFWRGHORVDVSHFWRVHFRQyPLFRV
En relación con los órganos sociales, el artículo 85 ter LRBRL supone el establecimiento de unos mínimos requisitos, de forma que se prevé la
H[LVWHQFLDGHXQD-XQWD*HQHUDO\GHXQ&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ(QFRQVHFXHQFLDORVHVWDWXWRVVRFLDOHVVHUiQODQRUPDUHJXODGRUDGHFXDQWRVDVSHFtos hagan referencia a la forma de integración y funcionamiento de los órganos sociales. No obstante entiendo que en los supuestos en que la totalidad
del capital social sea titularidad de una misma entidad local, será de aplicación las previsiones del RBASO por la que se establece una organización
necesaria de la sociedad, integrada por Junta General, Consejo de Administración y Gerente, constituyéndose el Pleno corporativo en Junta General.
El personal al servicio de la sociedad mantendrá con esta una relación de carácter laboral, sometida a la jurisdicción social. La incorporación de
IXQFLRQDULRVGHOD(/TXHYLQLHUHQSUHVWDQGRHOVHUYLFLRVXSRQHVXSDVHDODVLWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHH[FHGHQFLDYROXQWDULD(QWRGRFDVRHOSHUVRQDO
contratado por la sociedad, sometido al derecho laboral, deberá ser seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad,
mérito y capacidad. El artículo 103.2 LBRL incluye al personal laboral de las sociedades mercantiles locales dentro del acuerdo que sobre masa salarial
del personal laboral del sector publico local debe aprobar anualmente cada Corporación local.
El capital de la sociedad estará dividido en acciones en las S.A. y en participaciones sociales en las S.L. Ha de estar íntegramente suscrito por la
E.L. o ente publico dependiente, y según el artículo 248.3 RBASO íntegramente desembolsado en el momento de su constitución, interpretándose por la
doctrina que este requisito ha sido eliminado por la LRBRL, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 78 y 79 TRLSC , por los que en las S.L.
debe ser desembolsado el 100%, en todo caso, y en las S.A. al menos el 25%. No pueden transmitirse las acciones salvo para transformar la sociedad
en sociedad de capital parcialmente público.
La aportación puede ser en dinero efectivo, o de bienes o en derechos no dinerarios susceptibles de valoración económica. En este último caso lo
KDELWXDOHVTXHVHUHDOLFHDWLWXORGHSURSLHGDGVDOYRTXHH[SUHVDPHQWHVHHVWLSXOHGHRWURPRGR$VtSXHGHQFRQVWLWXLUVHGHUHFKRVUHDOHVDGPLQLVWUDWLYRV
y derechos concesionales de aprovechamiento sobre bienes de dominio público previa valoración conforme al artículo 67 TRLSC, o aportarse bienes
SDWULPRQLDOHVGHOD(/SUHYLDYDORUDFLyQFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQPHUFDQWLOVLHQGRGLUHFWDHQWRGRFDVRGLFKDDSRUWDFLyQ $UWtFXOR5%$62 
(QQLQJ~QVXSXHVWRSXHGHQDSRUWDUVHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRVLHQGRVRORSRVLEOHVXDGVFULSFLyQSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVÀQHVGHODVRFLHGDG
FRQVHUYDQGRVXFDOLÀFDFLyQMXUtGLFDUHWHQLHQGROD(/ODWLWXODULGDG\DGTXLULHQGRODVRFLHGDGVRORIDFXOWDGHVGHXVR\REOLJDFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQ\
PDQWHQLPLHQWR626$:$*1(5FRQVLGHUDTXHHOXVRH[FOXVLYRGHORVELHQHVGHPDQLDOHVSXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRDSRUWDFLRQHVDOFDSLWDOVRFLDO
trayendo a colación lo establecido en el artículo 214.2 del RSC y en la legislación mercantil.
Contratación: Tras la LCSP, las sociedades mercantiles locales podrán ser consideradas como poderes adjudicadores que no tienen la consideraFLyQGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVWDOFRPRHVWDEOHFHHODUWtFXORG RFRPRRUJDQLVPRHQWHRHQWLGDGGHOVHFWRUSXEOLFRTXHQRWLHQHODFRQVLGHUDFLyQGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDQLGHSRGHUDGMXGLFDGRUHQIXQFLyQGHOFXPSOLPLHQWRRQRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORG /&63
La E.L. matriz o ente publico dependiente de ella, titular del accionariado, puede utilizar la sociedad como medio propio, a través de los denomiQDGRVHQFDUJRVGHHMHFXFLyQ $UW5%$62 VLHPSUH\FXDQGRFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR/&63
Gestión económica: Los estados de previsión de ingresos y de gastos se integran en el presupuesto general de la E.L., y se elaborará anualmente
XQ3URJUDPDGH$FWXDFLRQHV,QYHUVLRQHV\ÀQDQFLDFLyQTXHVHDSUXHEDMXQWRDTXHOFRQVWLWX\HQGRXQDQH[RGHOPLVPR/RVDGPLQLVWUDGRUHVGHEHQ
IRUPXODUODVFXHQWDVHQHOSOD]RPi[LPRGHWUHVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOFLHUUHGHOHMHUFLFLRVRFLDO/RVDXGLWRUHVGLVSRQHQGHXQPHVSDUDSUHVHQWDUVX
informe anual y deben ser aprobados conjuntamente por la Junta General dentro de los seis meses siguientes. Deben rendirse cuentas al Pleno de la E.L.
en el mes de mayo siguiente al cierre del ejercicio económico.
(ODUWtFXORGHO75/+/WUDVOD/H\\OD/56$/HVWDEOHFHTXH©VHHMHUFHUiQHQODVHQWLGDGHVORFDOHVFRQODH[WHQVLyQ\HIHFWRVTXHVH
determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos, y de las sociedaGHVPHUFDQWLOHVGHHOODVGHSHQGLHQWHVHQVXVPRGDOLGDGHVGHIXQFLyQLQWHUYHQWRUDIXQFLyQGHFRQWUROÀQDQFLHURLQFOXLGDODDXGLWRULDGHFXHQWDVGHODV
HQWLGDGHVORFDOHVTXHVHGHWHUPLQHUHJODPHQWDULDPHQWH\IXQFLyQGHFRQWUROGHHÀFDFLD/RVyUJDQRVLQWHUYHQWRUHVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVUHPLWLUiQ
FRQFDUiFWHUDQXDODOD,*$(XQLQIRUPHUHVXPHQGHORVUHVXOWDGRVGHORVFLWDGRVFRQWUROHVUHDOL]DGRVHQFDGDHMHUFLFLRª
Con carácter general no pueden recibir de la E.L. compensaciones económicas, salvo que se les imponga obligaciones de servicio público que
supongan desventaja respecto de las demás empresas del sector.
Disolución: El RBASO establece las causas de disolución, remitiéndose a las establecidas en la legislación mercantil, como puede ser el transcurso del plazo de duración si se preveía en los Estatutos, la terminación del objeto de la sociedad, la imposibilidad material de realizar el objeto social,
MXQWRFRQODHVSHFtÀFDGHODVXSUHVLyQGHOVHUYLFLR(QORVFDVRVGHSpUGLGDVTXHH[FHGDQGHODPLWDGGHOFDSLWDOVRFLDOOD-XQWD*HQHUDOHQHOSOD]RGH
dos meses desde que conozca la situación adoptará las medidas oportunas, lo que supone la convergencia con la normativa mercantil, que no prevé la
disolución automática, sino que posibilita evitarla mediante el reintegro de ese patrimonio o la reducción de capital.
6. LA GESTION INDIRECTA: LA INCIDENCIA DE LA NUEVA LCSP
La nueva LCSP, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, supone la supresión del denominado contrato de gestión de servicios públicos y de las modaOLGDGHVTXHFRQOOHYDED3RGHPRVDÀUPDUTXHIRUPDVFRQWUDFWXDOHVGHJHVWLyQLQGLUHFWDDEVROXWDPHQWHFRQVROLGDGDVHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
SDUWLFXODUPHQWHHOORFDOWDOHVFRPRODFRQFHVLyQODJHVWLyQLQWHUHVDGDHOFRQFLHUWR\ODVRFLHGDGGHHFRQRPtDPL[WDFDUHFHQGHFREHUWXUDHQQXHVWUR
ordenamiento jurídico. Con ello el legislador ha optado por la solución más traumática de las posibles con la supuesta pretensión de dar adecuada transposición de las Directivas 2014/23/UE y 24/2914/UE.
En este sentido la Disposición Derogatoria de la Ley resulta de plena aplicación en relación con las clásicas formulas contractuales de gestión
GHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV6XSRQHODGHURJDFLyQGHORVDUWtFXORV FRQFLHUWR  JHVWLyQLQWHUHVDGD \ VRFLHGDGGHHFRQRPtDPL[WD GHO5'
1098/2001, RGLCAP, y en el ámbito local la derogación del artículo 85.2, B de la LBRL, de forma que la denominada gestión indirecta no puede remitir
a « las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicosªWDO\FRPRVHHIHFWXDEDHQHOPLVPR$VLPLVPRGHEHPRVHQWHQGHU
GHURJDGRHODUWtFXOR\755/UHODWLYRDODVVRFLHGDGHVGHHFRQRPtDPL[WD\ORVSUHFHSWRVGHO5HJODPHQWRGH6HUYLFLRVGHODV(QWLGDGHV/RFDles, supervivientes a las sucesivas reformas, que regulen dichas formulas gestoras indirectas/contractuales.
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Por último, en relación coQODLQFLGHQFLD©H[SORVLYDªTXHODQXHYD/&63WLHQHVREUHODPDWHULDUHVWDUHVDOWDUTXHORVDUWtFXORVGHOD/H\$UDJRnesa de Administración Local y del Reglamento de Bienes, Obras y Servicios de las Entidades Locales de Aragón que regulan dichas formulas gestoras
contravienen directamente la nueva regulación básica contractual.
No obstante a nuestro entender todo ello no conlleva la desaparición de nuestro ordenamiento jurídico de la categoría y de las técnicas propias del
VHUYLFLRS~EOLFRFRPRIRUPDGHDFWLYLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ&RPRFRQDFLHUWRDÀUPD0$57Ì1(=$/2162&$036ODVDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDV
por una entidad publica local para satisfacer necesidades a los usuarios «caracterizada, objetivamente, por venir constituida por prestaciones técnicas,
FRQÀJXUDGDEDMRFULWHULRVGHJHQHUDOLGDGHLJXDOGDG\HQXQDVFRQGLFLRQHVGHFRQWLQXLGDG\UHJXODULGDG\GHFODUDGDSRUODOHJLVODFLyQFRPRVHUYLFLR
SXEOLFRORFDORDVXPLGDSRUWDOSRUODHQWLGDGHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVªSHUPDQHFHQ/D/&63UHHVWUXFWXUDGHVGHODSHUVSHFWLYDFRQWUDFWXDO
las formas de gestión indirecta de los mismos.
La gestión indirecta de los servicios públicos va a realizarse a través de la denominada concesión de servicios o del contrato de servicios en función de si efectúa o no la transferencia del denominado riesgo operacional al contratista, tal y como se desprende de la lectura conjunta de los artículos
15 y 17 LCSP.
La concesión de servicios, consistente en la encomienda a titulo oneroso a una o varias personas de la gestión de un servicio cuya gestión sea
GHWLWXODULGDGRFRPSHWHQFLDGHXQRRYDULRVSRGHUHVDGMXGLFDGRUHV\FX\DFRQWUDSUHVWDFLyQFRQVLVWDELHQHQHOGHUHFKRDH[SORWDUORVVHUYLFLRVRELHQ
en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, acoge dos objetos contractuales distintos, servicios públicos avalados por su correspondiente
publicatio y actividades de servicio no publico. En ambos casos los principios que tradicionalmente han regido para los servicios públicos, tales como
generalidad, igualdad, continuidad y regularidad, se trasladan al régimen jurídico de la concesión con la panoplia de prerrogativas que tradicionalmente
ha conllevado, vinculando a la concesión de servicios, cuando esta versa sobre un servicio publico, el ejercicio de los poderes de policía y el posible
VHFXHVWURRLQWHUYHQFLyQGHOPLVPR6LELHQOD/&63QRORYLQFXODH[SUHVDPHQWHDODVFRQFHVLRQHVGHVHUYLFLRVTXHUHFDLJDQVREUHVHUYLFLRVS~EOLFRV
entiendo que le resultan de aplicación las tradicionales prerrogativas de mantenimiento del equilibrio económico, la supresión del servicio por razones
de interés publico y la inembargabilidad de los bienes afectos a la concesión, previstas con carácter general.
(OSOD]RGHGXUDFLyQGHODVFRQFHVLRQHVGHVHUYLFLRVQRSRGUiH[FHGHUGHDxRVVLFRPSUHQGHQHMHFXFLyQGHREUDV\H[SORWDFLyQGHVHUYLFLR
DxRVVLWLHQHQSRUREMHWRH[SORWDFLyQGHXQVHUYLFLRQRVDQLWDULRDxRVVLFRPSUHQGHQVRORODH[SORWDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV6HSUHYpXQDSRVLEOH
ampliación en un 15% de su duración inicial en los supuestos restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
Por último, la D.A. vigésimo segunda de la LCSP prevé la posibilidad de adjudicación directa de contratos de concesión de servicios a sociedades
GHHFRQRPtDPL[WDVLHPSUH\FXDQGRODHOHFFLyQGHOVRFLRSULYDGRVHKD\DOOHYDGRDFDERGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRSRUOD/H\SDUDODDGMXGLFDFLyQ
GHOFRQWUDWRTXHVHSUHWHQGH6LELHQFRQHOORQRVHUHFRJHXQDGHÀQLFLyQGHVRFLHGDGGHHFRQRPtDPL[WDSXHVWRTXHODSHUVSHFWLYDDGRSWDGDSRUHO
legislador es meramente procedimental, de la nueva regulación se pueden deducir algunas novedades tales como que podrán ser creadas por cualquier
ente del sector publico local, no solo por Administraciones y entidades publicas, y que para poder acogerse a esta posibilidad de adjudicación directa la
DSRUWDFLyQGHOFDSLWDOSXEOLFRKDGHVHUPD\RULWDULDORTXHGHIDFWRFRQYLHUWHDODVVRFLHGDGHVPL[WDVFRQSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDPLQRULWDULDHQLQYLDEOHV
En los restantes supuestos en los que no se produzca la transferencia del riesgo operacional la gestión indirecta del servicio publico y de todas
las prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro se realizará
DWUDYpVGHOFRQWUDWRGHVHUYLFLRV(ODUWtFXOR/&63SUHYpXQDHVSHFLÀFDUHJXODFLyQGHORTXHGHIRUPDXQWDQWRHOtSWLFDGHQRPLQD« contratos de
servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadaníaªTXHSUHWHQGHQRUPDUWDQWRORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFX\DJHVWLyQQRWUDVODGHQ
el riesgo operacional al contratista como los servicios no públicos cuyo objeto consista en prestaciones a los ciudadanos en los que igualmente dicho
riesgo no se traslade, de forma que en la regulación ordinaria de los contratos de servicios incrusta la panoplia de previsiones y prerrogativas tradicionalmente vinculadas al contrato de gestión de servicios públicos, tales como el establecimiento del régimen jurídico, la continuidad de la prestación, la
inembargabilidad de los bienes, el posible secuestro o rescate y el poder de policía. Con independencia del acierto del legislador sobre la generalización
de dichas prerrogativas a todos los servicios que conlleven prestaciones directas a los ciudadanos, es evidente que resultan de aplicación en los casos en
que dichos servicios tengan la consideración de servicios públicos.
(QWRGRFDVRHOSOD]RGHGXUDFLyQGHORVFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXLHQVHDVXGHVWLQDWDULRWHQGUiQXQSOD]RPi[LPRGH
GXUDFLyQGHFLQFRDxRVLQFOXLGDVSUyUURJDVVLELHQHVSRVLEOHXQSOD]RVXSHULRUFXDQGRORH[LMDHOSHUtRGRGHUHFXSHUDFLyQGHODVLQYHUVLRQHVUHODFLRnadas con el contrato que no sean susceptibles de utilización en el resto de la actividad productiva del contratista, siempre que sean un coste relevante
en la prestación del servicio.
7. BREVE REFERENCIA A LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS
7RGRORH[SXHVWRKDFHUHIHUHQFLDDODVDFWLYLGDGHV\VHUYLFLRVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRSRUORTXHVXUHJXODFLyQVHHQcuentra informada por la búsqueda de un adecuado equilibrio entre la libertad de empresa del artículo 38 CE y el reconocimiento de la iniciativa publica
en la actividad económica realizado en el artículo 128. CE. Junto a ellos las entidades locales prestan en el ámbito de sus competencias servicios en los
que prima, no su contenido económico, sino el logro de la cohesión social, los denominados servicios públicos personales o de solidaridad, que salvo
H[FHSFLRQHVQRVHULJHQSRUHOSULQFLSLRGHVRPHWLPLHQWRDODVUHJODVGHODFRPSHWHQFLD(QODWHUPLQRORJtDFRPXQLWDULDVHWUDWDUtDGHVHUYLFLRVQRHFRQyPLFRVGHLQWHUHVJHQHUDOTXHOD'LUHFWLYD8(H[FOX\HGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDFRQWUDFWXDO
Estos servicios, sanitarios, educativos y esencialmente en el ámbito local sociales, se desarrollan siempre en régimen de libre concurrencia, de
IRUPDTXHVXSUHVWDFLyQQRSXHGHH[FOXLUODUHDOL]DGDSRUORVSDUWLFXODUHV6HSUHVWDUiQHQHOiPELWRGHODVFRPSHWHQFLDVORFDOHVGHELHQGRWUDPLWDUVH
HQWRGRFDVRXQH[SHGLHQWHMXVWLÀFDWLYRGHVXRSRUWXQLGDG\FRQYHQLHQFLDGDGRTXHORVDUWtFXORV\GHO5%$62QRGLVFULPLQDQHQWUHVHUYLFLRV
de contenido económico y servicios personales, y su prestación podrá realizarse bien a través de los modos de gestión directa o indirecta analizados, o
mediante la denominada acción concertada con entidades publicas o privadas sin animo de lucro.
En este ultimo supuesto resultará de aplicación la Ley de la C.A. de Aragón 11/2016 que posibilita la prestación indirecta de dichos servicios al
margen de las reglas de contratación publica, estableciendo en su artículo 5 los procedimientos de concertación y los criterios de preferencia.
8. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
¢(VSRVLEOHTXHODVHQWLGDGHVORFDOHVSXHGDQGHVDUUROODULQLFLDWLYDVHFRQyPLFDV"
Si que cabe una actividad estrictamente económica de las entidades locales de dación de bienes al mercado que, en todo caso, deberá realizarse
HQUHJLPHQGHOLEUHFRQFXUUHQFLDFRQODLQLFLDWLYDSULYDGDVDOYRTXHVHDXQDDFWLYLGDGUHVHUYDGD\GHEHUiFRQFXUULUXQLQWHUHVSXEOLFRTXHMXVWLÀTXHVX
UHDOL]DFLyQVXSHGLWiQGRVHHQWRGRFDVRDOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDV
Deberá realizarse en el ambito de las competencias locales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.4 LBRL sobre el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.

210

12. Servicios Públicos

¢&XiOHVHOSURFHGLPLHQWRSDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV"
'HEHUiWUDPLWDUVHXQSURFHGLPLHQWRSUHYLRDFUHGLWDWLYRGHVXFRQYHQLHQFLD\RSRUWXQLGDG(QWRGRFDVRHQHOH[SHGLHQWHKDEUiGHMXVWLÀFDUVHTXH
QRJHQHUDULHVJRSDUDODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHOFRQMXQWRGHODKDFLHQGDPXQLFLSDOGHELHQGRFRQWHQHUXQDQiOLVLVGHOPHUFDGRUHODWLYRDODRIHUWD
\GHPDQGDH[LVWHQWHDODUHQWDELOLGDG\ORVSRVLEOHVHIHFWRVGHODDFWLYLGDGVREUHODFRQFXUUHQFLDHPSUHVDULDO
Con carácter previo deberá constituirse una Comisión de estudio compuesta por miembros de la corporación y personal técnico, que elaborará
XQDPHPRULDMXVWLÀFDWLYDHQORVWHUPLQRVH[SXHVWRV\FRQHOFRQWHQLGRSUHYLVWRHQHODUWtFXOR5%$62ODPHPRULDVHUiDSUREDGRSRUHO3OHQR\
VRPHWLGDDLQIRUPDFLyQSXEOLFDSRUHOSOD]RQRLQIHULRUDXQPHV)LDQDOPHQWHVHUiDSUREDGDGHÀQLWLYDPHQWHSRUHO3OHQR
¢&yPRVHUHDOL]DQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV"
Sometidas a las leyes de mercado, sin recibir ayudas de los presupuestos municipales que supongan ventajas competitivas salvo obligaciones de
servicio publico que puedan imponerse, y sin utilizar prerrogativas públicas.
En todo caso se realizarán a través de sociedades mercantiles, tanto sociedades anonimas, como sociedades de responsabilidad limitada o cooperativas.
¢4XpVHUYLFLRVSXEOLFRVKDGHSUHVWDUXQ$\XQWDPLHQWR"
Los municipios pueden prestar en el ambito de sus competencias los servicios publicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
En todo caso, son titulares de los servicios previstos en el artículo 86.3 LRBRL y en el artículo 26 LRBRL. Asimismo podrán prestar servicios
publicos en los terminos que establezcan las leyes sectoriales que se aprueben en desarrollo de las previsiones del artículo 25.2 de LRBRL. En estos
casos bien pueden proceder a su prestación en regimen de concurrencia con la iniciativa privada o a regular la actividad que puedan desarrollar los
particulares.
¢&yPRVHFODVLÀFDQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV"
D (QVHUYLFLRVS~EOLFRVREOLJDWRULRVTXHVRQORVGHWHUPLQDGRVFRPRWDOHVHQHODUWtFXOR/5%5/\HODUWtFXOR/$/GH$UDJyQHQIXQFLyQ
de la población de los municipios, y los no obligatorios que son los no contenidos en dichas relaciones.
E (QVHUYLFLRVSXEOLFRVUHVHUYDGRVDIDYRUGHODHQWLGDGORFDOLQFOXLGRVHQHODUWtFXOR/5%5/ $EDVWHFLPLHQWRGRPLFLOLDULR\GHSXUDFLyQ
GHDJXDUHFRJLGDWUDWDPLHQWR\DSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRV\WUDQVSRUWHSXEOLFRGHYLDMHURV RDVLORGHFODUHODOHJLVODFLyQVHFWRULDOFRUUHVSRQGLHQWH
y servicios públicos no reservados.
Pueden ser obligatorios y no reservados, y todos los reservados tienen la consideración de obligatorios en función del tramo de población.
¢&yPRVHHVWDEOHFHQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV"
+DGHWUDPLWDUVHXQH[SHGLHQWHVLPLODUDOGHODLQLFLDWLYDHFRQyPLFDDFUHGLWDWLYRGHODRSRUWXQLGDG\FRQYHQLHQFLDTXHFRQWHQJDXQDPHPRULD
MXVWLÀFDWLYDGHOVHUYLFLRXQSUR\HFWRGHUHJODPHQWRTXHGHWHUPLQHHOREMHWRFRQWHQLGRUpJLPHQMXULGLFR\HVWDWXWRGHORVXVXDULRV(OHVWDWXWRGHEHDWULEXLU
la titularidad del servicio a la entidad local y determinar las prestaciones a favor de los usuarios, sus derechos y obligaciones y formas de participación.
6DOYRHQORVVHUYLFLRVUHVHUYDGRVWDQWRODDSUREDFLyQLQLFLDOFRPRODGHÀQLWLYDOHFRUUHVSRQGHSRUPD\RUtDDO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQ
¢&yPRVHVXSULPHQORVVHUYLFLRVS~EOLFRV"
/RVVHUYLFLRVSXEOLFRVQRREOLJDWRULRVSRGUDQVHUVXSULPLGRVSRUUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRGHELGDPHQWHMXVWLÀFDGDVPHGLDQWHDFXHUGRGHO3OHQRDLQLFLDWLYDGHORVYHFLQRVRGHRÀFLR(OSURFHGLPLHQWRH[LJHDFXHUGRLQLFLDOGHO3OHQRLQIRUPDFLyQSXEOLFDSRUSOD]RQRLQIHULRUDGtDVKiELOHV
DXGLHQFLDDODVDVRFLDFLRQHVGHYHFLQRV\$GPLQLVWUDFLRQHVFRQFXUUHQWHV\DFXHUGRGHÀQLWLYRGHO3OHQRSRUPD\RUtDVLPSOH
Los servicios obligatorios tras la LRSAL no son susceptibles de ser dispensados, en el supuesto de los municipios de población inferior a 20.000
habitantes. En todo caso podrán bien ser coordinados por las Diputaciones Provinciales o prestados mediante .mediante formulas de gestión compartidas
en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.2 LRBR.
¢&~DOHVHOUpJLPHQGHSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV"
Como regla general se prestan en regimen de libre concurrencia. Sólo los servicios reservados podrán ser prestados en régimen de libre competencia o de monopolio.
¢&yPRVHDFXHUGDHOPRQRSROLRGHXQVHUYLFLRS~EOLFRUHVHUYDGR"
Solo es posible en los servicios reservados por el artículo 86.3 LRBRL o en los que sean por la correspondiente legislación sectorial.
El procedimiento se describe en el artículo 205.4 de LAL y en el artículo 226 RBASO.
'HEHUiGHVLJQDUVHSRUHO3OHQRXQD&RPLVLRQTXHHODERUHXQDPHPRULDMXVWLÀFDWLYDIRUPDGDSRUPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQSHUVRQDOWpFQLFR\
UHSUHVHQWDQWHVGHORVXVXDULRV(QHOODGHEHUiMXVWLÀFDUVHODH[LVWHQFLDGHFLUFXQVWDQFLDVGHLQWHUHVSXEOLFRH[FOX\HQWHVGHODLQLFLDWLYDSULYDGDDVLFRPR
SUHYHUODIRUPDGHJHVWLyQODQHFHVLGDGGHSURFHGHUDODH[SURSLDFLyQGHELHQHV\HOSUR\HFWRGHWDULIDV
La Memoria será aprobada inicialmente por el Pleno y tras un período de información publica no inferior a 30 días, debe ser aprobada por el Pleno
por mayoría absoluta. Tras ello deberá aprobarse por el Gobierno de Aragón en el plazo de tres meses.
¢&yPRVHJHVWLRQDQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVORFDOHV"
Se pueden gestionar de forma directa o indirecta.
¢&XiOHVVRQORVPRGRVGHJHVWLRQGLUHFWDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV"
D *HVWLyQSRUODSURSLDHQWLGDG\DVHDDWUDYpVGHVXVyUJDQRVRUGLQDULRVRPHGLDQWHyUJDQRHVSHFLDOGHDGPLQLVWUDFLyQVLQSHUVRQLÀFDFLyQ
E 2UJDQLVPRDXWyQRPRORFDO
F (QWLGDGS~EOLFDHPSUHVDULDO
G 6RFLHGDGPHUFDQWLOFRQFDSLWDOLQWHJUDPHQWHORFDO
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¢&XiQGRVHXWLOL]DQXQDXRWUDIRUPDGHJHVWLRQGLUHFWD"
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/5%5/ORVVHUYLFLRVSXEOLFRVORFDOHVGHEHUiQJHVWLRQDUVHGHODIRUPDPDVVRVWHQLEOH\HÀFLHQWH6HHVWDblece una preferencia a favor de la gestion por la propia entidad o por organismo autonomo. La gestion mediante entidad publica empresarial o sociedad
PHUFDQWLOORFDOGHEHUDDFUHGLWDUVHTXHUHVXOWDPDVVRVWHQLEOH\HÀFLHQWHTXHHOUHVWRGHPRGDOLGDGHVGHJHVWLyQGLUHFWD
En todo caso la forma de gestion deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Basico del Empleado Publico, lo que conlleva
que en dichos supuestos no podra utilizarse la forma de sociedad mercantil local.
¢&XiOHVVRQODVIRUPDVGHJHVWLyQLQGLUHFWDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV"
Tras la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la gestión indirecta se articulará a través del contrato de concesión de
servicio o a través del contrato de servicios en función de si efectúa o no la transferencia del denominado riesgo operacional al contratista, tal y como
se desprende de la lectura conjunta de los artículos 15 y 17 LCSP. El objeto del contrato, la gestion de un servicio publico, no determina la modalidad a
utilizar, el criterio delimitador es la transferencia o no del riesgo operacional.
6LODFRQFHVLRQGHVHUYLFLRVRHOFRQWUDWRGHVHUYLFLRVVHUHÀHUHDXQVHUYLFLRSXEOLFRSUHYLDPHQWHGHEHUiHVWDEOHFHUVHHOUHJLPHQMXULGLFRHVSHFLÀFDQGRH[SUHVDPHQWHODDVXQFLyQFRPRSURSLDGHODHQWLGDGGHODDFWLYLGDGGHWHUPLQDUHODOFDQFHGHODSUHVWDFLRQHV\UHJXODUORVDVSHFWRVGHFDUiFWHU
juridico, economico y administrativo de la prestación.
Si bien no se regula de forma sustantiva la D.A. vigésimo segunda de la LCSP prevé la posibilidad de adjudicación directa de contratos de conFHVLyQGHVHUYLFLRVDVRFLHGDGHVGHHFRQRPtDPL[WDVLHPSUH\FXDQGRODHOHFFLyQGHOVRFLRSULYDGRVHKD\DOOHYDGRDFDERGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
por la Ley para la adjudicación del contrato que se pretende. Para poder acogerse a esta posibilidad de adjudicación directa la aportación del capital
publico ha de ser mayoritaria.
¢4XpFRQWHQLGRKDQGHWHQHUORVGLVWLQWRVPRGRVGHJHVWLyQLQGLUHFWD"
+DQGHWHQHUFRQWHQLGRHFRQyPLFRVXVFHSWLEOHGHVHUH[SORWDGRSRUSDUWLFXODUHV6HH[FOX\HQORVVHUYLFLRVTXHLPSOLTXHQHMHUFLFLRGHDXWRULGDG
inherente a los poderes públicos.
¢4XpSUHUURJDWLYDVVHUHVHUYDODHQWLGDGORFDO"
En la gestión de servicios públicos mediante contrato de concesión de servicios o mediante contrato de servicios la entidad local ejerce los poderes policia que aseguren la buena marcha del servicio, y pudiendo proceder al secuestro o intervención, al rescate o a la supresión del mismo por razones
de interés público, en los supuestos previstos legalmente.
(QWRGRFDVRHOUHVFDWHUHTXHULUiDFUHGLWDUTXHODJHVWLyQGLUHFWDHVPDVHÀFD]\HÀFLHQWHTXHODJHVWLyQFRQWUDFWXDO
¢4XpREOLJDFLRQHVDGTXLHUHHOFRQWUDWLVWDFRQODHQWLGDGORFDO"
3UHVWDUHOVHUYLFLRFRQODFRQWLQXLGDGFRQYHQLGD\UHJXODULGDGPHGLDQWHHODERQRHQVXFDVRGHODFRQWUDSUHVWDFLyQHFRQyPLFDÀMDGDJDUDQWL]DU
el acceso a los ciudadanos en las condiciones establecidas; cuidar el buen orden del servicio; indemnizar a terceros por daños causados por el funcionamiento del servicio, salvo por causas imputables a la Administración; respetar el principìo de no discriminación por razon de la nacionalidad.
¢(VSRVLEOHFRQFHUWDUVHUYLFLRVVRFLDOHVDOPDUJHQGHHVWDVIyUPXODVJHVWRUDV"
Los servicios a las personas, entre ellos los sociales, siempre se realizarán en régimen de libre concurrencia y podrán gestionarse por las formas
de gestión directa e indirecta descritos o articularse a través de la denominada acción concertada regulada por la Ley 11/2016 de la C.A. de Aragón.
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CAPÍTULO 13
RECURSOS HUMANOS

13. Recursos humanos
$PHOLD0ROLQD*XLPHUi
Secretaria-Interventora del Servicio Cuarto Espacio
SUMARIO
1. Legislación aplicable.
 3ODQLÀFDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV
3. Clases de personal de las Entidades Locales.
4. Acceso al empleo público en las Entidades Locales.
5. Derechos retributivos de los empleados públicos locales.
6. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones en las Entidades Locales.
7. Negociación colectiva y representación en las Entidades Locales.
8. Régimen disciplinario de los empleados locales.
9. Régimen de incompatibilidades y Situaciones administrativas.
10. Preguntas habituales sobre recursos humanos de las Entidades Locales.
1. LEGISLACION APLICABLE
—Constitución Española de 1978.
³7H[WR5HIXQGLGRGHO(VWDWXWR%iVLFRHO(PSOHDGR3~EOLFRDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUH 75(%(3 
—Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
—Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
³7H[WR5HIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULDGHUpJLPHQORFDODSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R
—Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de la función pública.
—Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, sobre régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.
—Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional.
—Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General de Estado.
—Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, sobre régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración.
—Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación
decaracter nacional.
—Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
—Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de desarrollo de la ley 53/1984.
—Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
³7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUH
—Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, sobre regulación de contratos de trabajo de duración determinada.
—Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
2. PLANIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
/DSODQLÀFDFLyQHVXQDKHUUDPLHQWDIXQGDPHQWDOHQODJHVWLyQS~EOLFDFRQXQDHVSHFLDOUHOHYDQFLDHQPDWHULDGHUHFXUVRVKXPDQRV
El Ayuntamiento debe analizar cuales son sus necesidades en materia de personal, el número de puestos de trabajo, sus características, funciones,
titulación requerida, etc.
(OWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFRQRVGLFHTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVWUXFWXUDUiQVXRUJDQL]DFLyQ
a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares.
2.1 Catalógos y relaciones de puestos de trabajo
/DV5HODFLRQHVGHSXHVWRVGHWUDEDMR 537 VRQHOLQVWUXPHQWRGHRUGHQDFLyQRHVWUXFWXUDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQ\FRQWHQGUiQFRPRPtQLPR
—Denominación de los puestos.
³*UXSRVGHFODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDO
—Cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos.
—Sistemas de provisión.
—Y retribuciones complementarias.
El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, previa negociación con los representantes de los trabajadores. Una vez
aprobada inicialmente VHH[SRQGUiDOS~EOLFRSRUHVSDFLRGHTXLQFHGtDVKiELOHV\XQDYH]DSUREDGRGHÀQLWLYDPHQWHGHEHVHUREMHWRGHSXEOLFDFLyQHQ
el %ROHWtQ2ÀFLDO correspondiente.
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Los Catálogos deSXHVWRVGHWUDEDMRVRQXQLQVWUXPHQWRGHSODQLÀFDFLyQ\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDOFX\RREMHWLYRSULQFLSDOHVODGHVFULSFLyQGH
los puestos de trabajo. Tiene, por tanto, un contenido más escueto que la RPT , formando parte de la misma, por lo que suele funcionar como un docuPHQWR©WUDQVLWRULRª(OSURFHGLPLHQWRSDUDVXDSUREDFLyQQRHVWDQGRSUHYLVWDGHIRUPDH[SUHVDHQODOHJLVODFLyQVHUiODPLVPDTXHSDUDODV5HODFLRQHV
de puestos de trabajo.
2.2 Plantillas de personal y anexos de personal
La plantilla de personal materializa la estructura de personal y debe recoger todas las plazas reservadas a personal funcionario, laboral o eventual
con dotación presupuestaria.
Deberá aprobarse anualmente por el Pleno, con ocasión de la aprobación del presupuesto y, por tanto, seguirá su misma tramitación.
La plantilla de personal está supeditada a la RPT, de forma que todas las plazas que aparezcan en la plantilla deberán corresponderse con algún
puesto de trabajo de los recogidos en la RPT. En cambio, podrá haber puestos de trabajo recogidos en la RPT que no aparezcan en la plantilla de personal, porque no se prevea su provisión durante el ejercicio y carezcan, por tanto, de cobertura presupuestaria.
'LVWLQWDGHODSODQWLOODHVHO$QH[RGHSHUVRQDOTXHDFRPSDxDDOSUHVXSXHVWR\VRSRUWDGRFXPHQWDOPHQWHORVFUpGLWRVSDUDJDVWRVGHSHUVRQDOGHO
&DStWXOR,GHO3UHVXSXHVWR\VHFRPSRQHGHXQDUHODFLyQLQGLYLGXDOL]DGDGHODVSOD]DVTXHVHUHÁHMDQGHIRUPDJHQpULFDHQODSDQWLOOD
2.3 Ofertas de empleo público
(ODUWtFXORGHO75(%(3GHQWURGHO&DStWXOR,©3ODQLÀFDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVªHVWDEOHFHODREOLJDWRULHGDGSDUDORVyUJDQRVGHJRELHUQR
GHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHDSUREDUDQXDOPHQWHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFR\VXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2ÀFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
En las Entidades Locales, el Alcalde es el órgano competente para aprobar la Oferta de Empleo Público, de acuerdo con el presupuesto y la
plantilla de personal aprobados por el Pleno.
Incluirá las necesidades de personal con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
Hay que tener en cuenta las disposiciones contenidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año que vienen limitando la
incorporación de nuevo personal a la Administración Pública y que son de plena aplicación a las Entidades Locales.
3. CLASES DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES LOCALES
Los empleados públicos, o personal de las Entidades Locales, igual que del resto de las Administraciones Públicas pueden ser de varias clases,
según el artículo 8 del TREBEP:
D )XQFLRQDULRVGHFDUUHUD
E )XQFLRQDULRVLQWHULQRV
F )XQFLRQDULRVGHDGPLQLVWUDFLyQORFDOFRQKDELOLWDFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDO
G 3HUVRQDOODERUDO\DVHDÀMRSRUWLHPSRLQGHÀQLGRRWHPSRUDO
H 3HUVRQDOHYHQWXDO
3.1 Funcionarios de carrera
Está reservado a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, por lo que, con carácter general el perVRQDOGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGHEHUiVHUIXQFLRQDULRFRQODH[FHSFLyQHQWUHRWURVGHORVSXHVWRVFX\DVDFWLYLGDGHVVHDQSURSLDVGHRÀFLRVYLJLODQFLD
custodia, porteo y puestos de carácter instrumental y aquellos de naturaleza no permanente.
Los funcionarios de carrera de la Administración Local se integrarán en alguna de las siguientes escalas y subescalas:
$ (VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO
D 6XEHVFDOD7pFQLFD
E 6XEHVFDODGH*HVWLyQ
F 6XEHVFDOD$GPLQLVWUDWLYD
G 6XEHVFDOD$X[LOLDU
H 6XEHVFDOD6XEDOWHUQD
% (VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ(VSHFLDO
D 6XEHVFDOD7pFQLFD
E 6XEHVFDODGH6HUYLFLRV(VSHFLDOHV
Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria
regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
3.2 Funcionarios interinos
6RQIXQFLRQDULRVLQWHULQRVORVTXHSRUUD]RQHVH[SUHVDPHQWHMXVWLÀFDGDVGHQHFHVLGDG\XUJHQFLDVRQQRPEUDGRVFRPRWDOHVSDUDHOGHVHPSHxR
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
D /DH[LVWHQFLDGHSOD]DVYDFDQWHVFXDQGRQRVHDSRVLEOHVXFREHUWXUDSRUIXQFLRQDULRVGHFDUUHUD
E /DVXVWLWXFLyQWUDQVLWRULDGHORVWLWXODUHV
F /DHMHFXFLyQGHSURJUDPDVGHFDUiFWHUWHPSRUDOTXHQRSRGUiQWHQHUXQDGXUDFLyQVXSHULRUDWUHVDxRVDPSOLDEOHKDVWDGRFHPHVHVPiVSRU
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
G (OH[FHVRRDFXPXODFLyQGHWDUHDVSRUSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVGHQWURGHXQSHUtRGRGHGRFHPHVHV
3.3 Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Debe hacerse mención especial a los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que se regirán por lo
dispuesto en el RD 128/2018, de 16 de marzo.
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Las funciones reservadas a estos funcionarios y que son necesarias en todas las Corporaciones Locales son:
D 6HFUHWDUtDFRPSUHQVLYDGHODIHS~EOLFD\HODVHVRUDPLHQWROHJDOSUHFHSWLYR
E ,QWHUYHQFLyQ7HVRUHUtDFRPSUHQVLYDGHOFRQWURO\ODÀVFDOL]DFLyQLQWHUQDGHODJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULD\ODFRQWDELOLdad, tesorería y recaudación.
F 6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQDODTXHFRUUHVSRQGHQODVIXQFLRQHVGHODIHS~EOLFD\HODVHVRUDPLHQWROHJDOSUHFHSWLYR\ODVIXQFLRQHVGHFRQWURO\
ÀVFDOL]DFLyQLQWHUQDGHODJHVWLyQHFRQyPLFDÀQDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULD\ODFRQWDELOLGDGWHVRUHUtD\UHFDXGDFLyQ
La escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se divide en las siguientes subescalas:
D 6HFUHWDUtD
E ,QWHUYHQFLyQ7HVRUHUtD
F 6HFUHWDUtD,QWHUYHQFLyQ
/RVSXHVWRVGHWUDEDMRGH6HFUHWDUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHUiQFODVLÀFDGRVSRUODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQDOJXQD
de las siguientes clases:
D &ODVHSULPHUD6HFUHWDUtDVGH'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHV&DELOGRV\&RQVHMRV,QVXODUHV$\XQWDPLHQWRGHFDSLWDOHVGHSURYLQFLD\$\XQWDmiento de municipios con población superior a 20.000 habitantes.
E &ODVHVHJXQGD6HFUHWDUtDVGH$\XQWDPLHQWRGHPXQLFLSLRVFX\DSREODFLyQHVWiFRPSUHQGLGDHQWUH\KDELWDQWHVDVtFRPRORVGH
población inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros.
F &ODVHWHUFHUD6HFUHWDUtDVGH$\XQWDPLHQWRGHPXQLFLSLRVGHSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHVFX\RSUHVXSXHVWRQRH[FHGDORV
de euros.
Podrán constiuirse agrupaciones para el sostenimiento en común de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional,
correspondiendo a la Comunidad Autónoma su constitución y disolución.
$VLPLVPRODV(QWLGDGHV/RFDOHVFRQSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHV\SUHVXSXHVWRLQIHULRUDHXURVSRGUiQVHUH[LPLGDVSRUOD
Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial de la obligación de mantener o crear el puesto de trabajo de Secretaría cuando no
sea posible efectuar una agrupación con otras Entidades Locales. Las funciones correspondientes serán ejercidas por los servicios de asistencia de las
Diputaciones Provinciales o entes supramuncipales o por acumulación a otro funcionario con habilitación nacional que se encuentre ocupando un puesto
de trabajo en otra entidad local.
La selección de los funcionarios con habilitación nacional y la provisión de sus puestos de trabajo corresponde al Estado, a través del Ministerio
de Hacienda y Función Pública.
En caso de vacante, corresponderá a la Comunidad Autónoma la cobertura temporal de los puestos mediante nombramientos provisionales,
comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos accidentales, nombramientos interinos o comisiones circunstanciales.
3.4 Personal laboral
Según el artículo 11 del TREBEP, es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la
GXUDFLyQGHOFRQWUDWRHVWHSRGUiVHUÀMRSRUWLHPSRLQGHÀQLGRRWHPSRUDO
En ningún caso podrán desempeñarse por personal laboral funciones que estén atribuidas a personal funcionario.
El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en primer lugar, por la legislación laboral y por los Convenios Colectivos que le resulten aplicables. Asimismo, le serán aplicables los preceptos del TREBEP que así lo dispongan.
La Entidad Local, como cualquier empleador, deberá formalizar con su personal en régimen laboral un contrato de trabajo en alguna de las modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
Los trabajadores laborales de una Entidad Local son empleados públicos, por lo que le serán de plena aplicación las normas contenidas en el
Capítulo I del Titulo IV del TREBEP.
6HJ~QHODUWtFXORGHO(VWDWXWRGHORVWUDEDMDGRUHVHOFRQWUDWRGHWUDEDMRSRGUiFRQFHUWDUVHSRUWLHPSRLQGHÀQLGRRSRUXQDGXUDFLyQGHWHUPLQDGD
3DUDTXHXQD(QWLGDG/RFDOSXHGDFRQFHUWDUXQFRQWUDWRGHWUDEDMRSRUWLHPSRLQGHÀQLGRGHEHUiSUHYLDPHQWHLQFOXLUORHQOD2IHUWDGH(PSOHR
Público y convocar un proceso selectivo, que podrá ser oposición, concurso oposición o concurso de valoración de méritos.
+D\TXHDFODUDUTXHPLHQWUDVTXHGHDFXHUGRDODOHJLVODFLyQODERUDOORVWpUPLQRVLQGHÀQLGR\ÀMRVRQHTXLYDOHQWHVGHDFXHUGRDOGHUHFKR
DGPLQLVWUDWLYRODFRQGLFLyQGHÀMR~QLFDPHQWHVHDGTXLHUHSRUODVXSHUDFLyQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVSURFHVRVVHOHFWLYRVGHULYDGRVGHXQD2IHUWDGH
Empleo Público.
/D(QWLGDG/RFDOQRSRGUiSRUWDQWRVXVFULELUXQFRQWUDWRODERUDOSRUWLHPSRLQGHÀQLGRVLQRHVFRQHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVDQWHULRUmente mencionados.
+D\TXHKDFHUHVSHFLDOPHQFLyQDOFRQWUDWRSRUWLHPSRLQGHÀQLGRÀMRGLVFRQWLQXRTXHVHFRQFHUWDUiSDUDUHDOL]DUWUDEDMRVTXHWHQJDQHOFDUiFWHU
GHÀMRVGLVFRQWLQXRV\QRVHUHSLWDQHQIHFKDVFLHUWDVGHQWURGHOYROXPHQQRUPDOGHDFWLYLGDGGHODHPSUHVD
A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celeEUDGRSRUWLHPSRLQGHÀQLGR
En cuanto a los contratos de duración determinada, podrán realizarse si se da alguno de los supuestos contemplados en el artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores y desarrollados en el RD 2720/1998, de 18 de diciembre, que pasaremos a analizar. Para su selección deberán respetarse los prinFLSLRVJHQHUDOHVGHDFFHVRDOHPSOHRS~EOLFRLJXDOGDGPpULWR\FDSDFLGDGDXQTXHQRVHHVSHFLÀFDHOVLVWHPDGHVHOHFFLyQTXHGHEHUiVHJXLUVHSRUOR
TXHH[LVWHXQDPD\RUÁH[LELOLGDG
Los supuestos de contratos de duración determinada son los siguientes:
D &RQWUDWRSDUDREUDRVHUYLFLRGHWHUPLQDGR
Se requiere que dicha obra o servicio tenga autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa o, lo que es lo mismo, que no
se trate de la actividad habitual propia de la empresa, en este caso, de la Entidad Local. Además, su duración, aunque limitada en el tiempo, es incierta,
SRUTXHHVWiYLQFXODGDDODGXUDFLyQHIHFWLYDGHHVDREUDRVHUYLFLR/DGXUDFLyQPi[LPDGHHVWRVFRQWUDWRVVHÀMDHQWUHVDxRVDPSOLDEOHSRU&RQYHYLR
Colectivo. Este límite no será de aplicación, según la Disp. Adc. 15ª.2. a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas cuando estén vinFXODGRVDXQSUR\HFWRHVSHFtÀFRGHLQYHVWLJDFLyQRGHLQYHUVLyQGHGXUDFLyQVXSHULRUDWUHVDxRV
E (YHQWXDOSRUFLUFXQVWDQFLDVGHODSURGXFFLyQ
Puede celebrarse por acumulDFLyQGHWDUHDVDXQFXDQGRVHWUDWHGHODDFWLYLGDGQRUPDOGHODHPSUHVD(QHVWHFDVRODGXUDFLyQPi[LPDVHUiGH
seis meses dentro de un período de doce meses, que puede ampliarse por convenio sectorial.
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F &RQWUDWRGHLQWHULnidad.
Es el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo. También puede celebrarse para cubrir
WHPSRUDOPHQWHXQSXHVWRGHWUDEDMRGXUDQWHHOSURFHVRGHVHOHFFLyQRSURPRFLyQSDUDVXFREHUWXUDGHÀQLWLYD
(VWRVFRQWUDWRVGHEHQLGHQWLÀFDUDOWUDEDMDGRUVXVWLWXLGR\ODFDXVDGHVXVWLWXFLyQRELHQHOSXHVWRGHWUDEDMRFX\DFREHUWXUDGHÀQLWLYDVHSURducirá tras el proceso de selección o provisión.
La duración del contrato será la que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, o la del tiempo que
GXUHHOSURFHVRGHVHOHFFLyQGHDFXHUGRDODQRUPDWLYDHVSHFtÀFDDSOLFDEOH
(O(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVSUHYHTXHDGTXLULUiQODFRQGLFLyQGHWUDEDMDGRUHVÀMRVDTXHOORVWLWXODUHVGHFRQWUDWRVGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGD
HQORVTXHVHKD\DLQFXPSOLGRHOSOD]RPi[LPRGHGXUDFLyQGHORVFRQWUDWRVSDUDREUDRVHUYLFLRGHWHUPLQDGRRORVFHOHEUDGRVHQIUDXGHGHOH\\HQ
supuestos de concatenación de contratos.
Sin embargo, de acuerdo con la Disp. Adc. 15ª del Estatuto de los Trabajadores, lo anterior surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no
será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo
con lo establecido en la normativa aplicable.
(OORVLJQLÀFDTXHGLFKRVWUDEDMDGRUHVSXHGHQDGTXLULUODFRQGLFLyQGHLQGHÀQLGRVQRÀMRVDXQTXHGLFKDFRQGLFLyQQRSRGUiVHUUHFRQRFLGDSRU
la Administración sino únicamente mediante Sentencia judicial.
Hay que aludir también a la modalidad del contrato de relevo, que es aquel que se concierta para que otro trabajador pueda acceder a la jubilación
parcial. Debe celebrarse con un trabajador desempleado o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Por sus caracteUtVWLFDVHVWDPRGDOLGDGSUHVHQWDGLÀFXOWDGHVSDUDVXDSOLFDFLyQHQOD$GPLQLVWUDFLyQORFDO
3.5 Personal eventual
(VSHUVRQDOHYHQWXDOHOTXHHQYLUWXGGHQRPEUDPLHQWR\FRQFDUiFWHUQRSHUPDQHQWHVRORUHDOL]DIXQFLRQHVH[SUHVDPHQWHFDOLÀFDGDVFRPRGH
FRQÀDQ]DRDVHVRUDPLHQWRHVSHFLDOVLHQGRUHWULEXLGRFRQFDUJRDORVFUpGLWRVSUHVXSXHVWDULRVFRQVLJQDGRVSDUDHVWHÀQ
El Pleno del Ayuntamiento determinará el número y las condiciones retributivas de este personal, que serán públicas.
Para ello, deberán tenerse en cuenta los límites establecidos en el artículo 104.bis de la Ley 7/1985, de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de
FRQÀDQ]DRDVHVRUDPLHQWR
La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera
4. ACCESO AL EMPLEO PUBICO EN LA ENTIDADES LOCALES
4.1 Principios rectores
El TREBEP, de acuerdo con los principios recogidos en el artículo 103 de la Constitución Española, establece que todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Las Administraciones Públicas, entidades y organismos dependientes, seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos
HQORVTXHVHJDUDQWLFHQORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVDQWHVH[SUHVDGRVDVtFRPRORVHVWDEOHFLGRVDFRQWLQXDFLyQ
D 3XEOLFLGDGGHODVFRQYRFDWRULDV\GHVXVEDVHV
E 7UDQVSDUHQFLD
F ,PSDUFLDOLGDG\SURIHVLRQDOLGDGGHORVPLHPEURVGHORVyUJDQRVGHVHOHFFLyQ
G ,QGHSHQGHQFLD\GLVFUHFLRQDOLGDGWpFQLFDHQODDFWXDFLyQGHORVyUJDQRVGHVHOHFFLyQ
H $GHFXDFLyQHQWUHHOFRQWHQLGRGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRV\ODVIXQFLRQHVRWDUHDVDGHVDUUROODU
I $JLOLGDGVLQSHUMXLFLRGHODREMHWLYLGDGHQORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQ
4.2 Requisitos generales
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
D 7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODFRQGHWHUPLQDGDVH[FHSFLRQHV7DPELpQSRGUiQDFFHGHUDOHPSOHRS~EOLFRFRPRSHUVRQDOODERUDOORVH[WUDQjeros con resiencia legal en España.
E 3RVHHUODFDSDFLGDGIXQFLRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDV
F 7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD6yORSRUOH\SRGUiHVWDEOHFHUVHRWUDHGDG
Pi[LPDGLVWLQWDGHODHGDGGHMXELODFLyQIRU]RVDSDUDHODFFHVRDOHPSOHRS~EOLFR
G 1RKDEHUVLGRVHSDUDGRPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRGHORVyUJDQRVFRQVWLtucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
H 3RVHHUODWLWXODFLyQH[LJLGD
3RGUiH[LJLUVHHOFXPSOLPLHQWRGHRWURVUHTXLVLWRVHVSHFtÀFRVTXHJXDUGHQUHODFLyQREMHWLYD\SURSRUFLRQDGDFRQODVIXQFLRQHVDVXPLGDV\ODV
tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.
4.3 Órganos de selección
Según el TREBEP, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de
VHOHFFLyQDVtFRPRWDPSRFRHOSHUVRQDOODERUDOWHPSRUDOLQFOXLGRHOLQGHÀQLGR
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie
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La regulación de los órganos de selección, mientras no se dicte normativa de desarrollo del TREBEP, se completa con lo establecido en el RD
364/1995 en cuanto al número de miembros, que deberá ser impar y no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes y
en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual
RVXSHULRUDOH[LJLGRSDUDHOLJUHVRHQHOFXHUSRRHVFDODGHTXHVHWUDWH
Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
del Régimen Jurídico del Sector Público y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias.
4.4 Sistemas selectivos
Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y
de las medidas de discriminación positiva previstas en el Estatuto Básico del Empleo Público, como la reserva que debe hacerse en las ofertas de empleo
público de un cupo no inferior al siete% para personas con discapacidad.
/RVyUJDQRVGHVHOHFFLyQYHODUiQSRUHOFXPSOLPLHQWRGHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHVH[RV
/RVSURFHGLPLHQWRVGHVHOHFFLyQFXLGDUiQHVSHFLDOPHQWHODFRQH[LyQHQWUHHOWLSRGHSUXHEDVDVXSHUDU\ODDGHFXDFLyQDOGHVHPSHxRGHODV
tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.
/DVSUXHEDVSRGUiQFRQVLVWLUHQODFRPSUREDFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRV\ODFDSDFLGDGDQDOtWLFDGHORVDVSLUDQWHVH[SUHVDGRVGHIRUPDRUDOR
HVFULWDHQODUHDOL]DFLyQGHHMHUFLFLRVTXHGHPXHVWUHQODSRVHVLyQGHKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVHQODFRPSUREDFLyQGHOGRPLQLRGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV\
en su caso, en la superación de pruebas físicas.
Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes solo podrán
otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.
Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de períodos
GHSUiFWLFDVFRQODH[SRVLFLyQFXUULFXODUSRUORVFDQGLGDWRVFRQSUXHEDVSVLFRWpFQLFDVRFRQODUHDOL]DFLyQGHHQWUHYLVWDV,JXDOPHQWHSRGUiQH[LJLUVH
reconocimientos médicos.
Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias
pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
6yORHQYLUWXGGHOH\SRGUiDSOLFDUVHFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOHOVLVWHPDGHFRQFXUVRTXHFRQVLVWLUi~QLFDPHQWHHQODYDORUDFLyQGHPpULWRV
/RVVLVWHPDVVHOHFWLYRVGHSHUVRQDOODERUDOÀMRVHUiQORVGHRSRVLFLyQFRQFXUVRRSRVLFLyQFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGR
anterior, o concurso de valoración de méritos.
Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocaGDVH[FHSWRFXDQGRDVtORSUHYHDODSURSLDFRQYRFDWRULD
No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas
FRQYRFDGDV\FRQHOÀQGHDVHJXUDUODFREHUWXUDGHODVPLVPDVFXDQGRVHSURGX]FDQUHQXQFLDVGHORVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVDQWHVGHVXQRPEUDmiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
5. DERECHOS RETRIBUTIVOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS LOCALES
5.1 Retribuciones de los funcionarios
/DVUHWULEXFLRQHVGHORVIXQFLRQDULRVVHFODVLÀFDQHQEiVLFDV\FRPSOHPHQWDULDV
Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo
GHFODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDOHQHOVXSXHVWRGHTXHHVWHQRWHQJD6XEJUXSR\SRUVXDQWLJHGDGHQHOPLVPR'HQWURGHHOODVHVWiQFRPSUHQGLGDVORV
componentes de sueldo y trienios.
Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño,
rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.
/DVSDJDVH[WUDRUGLQDULDVVHUiQGRVDODxRFDGDXQDSRUHOLPSRUWHGHXQDPHQVXDOLGDGGHUHWULEXFLRQHVEiVLFDV\GHODWRWDOLGDGGHODVUHWULEXFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVGHFDUiFWHUÀMR
5.2 Retribuciones básicas
/DVUHWULEXFLRQHVEiVLFDVTXHVHÀMDQHQOD/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRHVWDUiQLQWHJUDGDV~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHSRU
D (OVXHOGRDVLJQDGRDFDGD6XEJUXSRR*UXSRGHFODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDOHQHOVXSXHVWRGHTXHHVWHQRWHQJD6XEJUXSR
E /RVWULHQLRVTXHFRQVLVWHQHQXQDFDQWLGDGTXHVHUiLJXDOSDUDFDGD6XEJUXSRR*UXSRGHFODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDOHQHOVXSXHVWRGHTXHHVWH
no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
5.3 Retribuciones complementarias
La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
D /DSURJUHVLyQDOFDQ]DGDSRUHOIXQFLRQDULRGHQWURGHOVLVWHPDGHFDUUHUDDGPLQLVWUDWLYD
E /DHVSHFLDOGLÀFXOWDGWpFQLFDUHVSRQVDELOLGDGGHGLFDFLyQLQFRPSDWLELOLGDGH[LJLEOHSDUDHOGHVHPSHxRGHGHWHUPLQDGRVSXHVWRVGHWUDEDMR
o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
F (OJUDGRGHLQWHUpVLQLFLDWLYDRHVIXHU]RFRQTXHHOIXQFLRQDULRGHVHPSHxDVXWUDEDMR\HOUHQGLPLHQWRRUHVXOWDGRVREWHQLGRV
G /RVVHUYLFLRVH[WUDRUGLQDULRVSUHVWDGRVIXHUDGHODMRUQDGDQRUPDOGHWUDEDMR
5.4 Retribuciones del personal laboral
Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato
de trabajo, respetando en todo caso los límites establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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5.5. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.
Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como
HOLQFUHPHQWRGHODPDVDVDODULDOGHOSHUVRQDOODERUDOGHEHUiQUHÁHMDUVHSDUDFDGDHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRHQODFRUUHVSRQGLHQWHOH\GHSUHVXSXHVWRV
1RSRGUiQDFRUGDUVHLQFUHPHQWRVUHWULEXWLYRVTXHJOREDOPHQWHVXSRQJDQXQLQFUHPHQWRGHODPDVDVDODULDOVXSHULRUDORVOtPLWHVÀMDGRVDQXDOmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.
Se autorizan adecuaciones retributivas singulares de los puestos de trabajo, es decir, revisiones individualizadas de complementos que deben
estar motivadas por razones objetivas. No se permiten las revisiones generalizadas a todos o la mayoría de los puestos de trabajo de la entidad.
6. JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES EN LAS ENTIDADES LOCALES
6.1 Jornada de trabajo de los empleados públicos
Según el TREBEP, las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La
jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
3RUORTXHVHUHÀHUHDOSHUVRQDOODERUDOHVWDEOHFHTXHSDUDHOUpJLPHQGHMRUQDGDGHWUDEDMRSHUPLVRVYDFDFLRQHVVHHVWDUiDORHVWDEOHFLGRHQ
GLFKRWH[WROHJDO\HQODOHJLVODFLyQODERUDOFRUUHVSRQGLHQWH
Por su parte, el artículo 94 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que la jornada de trabajo de los funFLRQDULRVGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOVHUiHQFyPSXWRDQXDOODPLVPDTXHVHÀMHSDUDORVIXQFLRQDULRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR
La jornada general de trabajo en el Sector Público estatal quedó establecida en la disposición adicional 71ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRSDUDÀMDQGRTXHODPLVPDQRSRGUiVHULQIHULRUDWUHLQWD\VLHWHKRUDV\PHGLDVHPDQDOHVGHSURPHGLRHQ
cómputo anual.
Por tanto, será cada entidad local la que determine la jornada general y las especiales de sus empleados públicos, pero dentro de los límites que
establece la Ley 7/85 para los funcionarios: que, en cómputo anual resulte la misma jornada que la establecida para los funcionarios de la Administración
del Estado.
6.2 Permisos de los empleados públicos
El artículo 48 del TREBEP establece que los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
D 3RUIDOOHFLPLHQWRDFFLGHQWHRHQIHUPHGDGJUDYHGHXQIDPLOLDUGHQWURGHOSULPHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRDÀQLGDGWUHVGtDVKiELOHVFXDQGR
el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
&XDQGRVHWUDWHGHOIDOOHFLPLHQWRDFFLGHQWHRHQIHUPHGDGJUDYHGHXQIDPLOLDUGHQWURGHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRDÀQLGDGHOSHUPLso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
E 3RUWUDVODGRGHGRPLFLOLRVLQFDPELRGHUHVLGHQFLDXQGtD
F 3DUDUHDOL]DUIXQFLRQHVVLQGLFDOHVRGHUHSUHVHQWDFLyQGHOSHUVRQDOHQORVWpUPLQRVTXHVHGHWHUPLQH
G 3DUDFRQFXUULUDH[iPHQHVÀQDOHV\GHPiVSUXHEDVGHÀQLWLYDVGHDSWLWXGGXUDQWHORVGtDVGHVXFHOHEUDFLyQ
H 3RUHOWLHPSRLQGLVSHQVDEOHSDUDODUHDOL]DFLyQGHH[iPHQHVSUHQDWDOHV\WpFQLFDVGHSUHSDUDFLyQDOSDUWRSRUODVIXQFLRQDULDVHPEDUD]DGDV
\HQORVFDVRVGHDGRSFLyQRDFRJLPLHQWRRJXDUGDFRQÀQHVGHDGRSFLyQSDUDODDVLVWHQFLDDODVSUHFHSWLYDVVHVLRQHVGHLQIRUPDFLyQ\SUHSDUDFLyQ\
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.
I 3RUODFWDQFLDGHXQKLMRPHQRUGHGRFHPHVHVWHQGUiGHUHFKRDXQDKRUDGHDXVHQFLDGHOWUDEDMRTXHSRGUiGLYLGLUHQGRVIUDFFLRQHV(VWH
GHUHFKRSRGUiVXVWLWXLUVHSRUXQDUHGXFFLyQGHODMRUQDGDQRUPDOHQPHGLDKRUDDOLQLFLR\DOÀQDOGHODMRUQDGDRHQXQDKRUDDOLQLFLRRDOÀQDOGHOD
MRUQDGDFRQODPLVPDÀQDOLGDG(VWHGHUHFKRSRGUiVHUHMHUFLGRLQGLVWLQWDPHQWHSRUXQRXRWURGHORVSURJHQLWRUHVHQHOFDVRGHTXHDPERVWUDEDMHQ
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el
tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
J 3RUQDFLPLHQWRGHKLMRVSUHPDWXURVRTXHSRUFXDOTXLHURWUDFDXVDGHEDQSHUPDQHFHUKRVSLWDOL]DGRVDFRQWLQXDFLyQGHOSDUWRODIXQFLRQDULDR
HOIXQFLRQDULRWHQGUiGHUHFKRDDXVHQWDUVHGHOWUDEDMRGXUDQWHXQPi[LPRGHGRVKRUDVGLDULDVSHUFLELHQGRODVUHWULEXFLRQHVtQWHJUDV
$VLPLVPRWHQGUiQGHUHFKRDUHGXFLUVXMRUQDGDGHWUDEDMRKDVWDXQPi[LPRGHGRVKRUDVFRQODGLVPLQXFLyQSURSRUFLRQDOGHVXVUHWULEXFLRQHV
K 3RUUD]RQHVGHJXDUGDOHJDOFXDQGRHOIXQFLRQDULRWHQJDHOFXLGDGRGLUHFWRGHDOJ~QPHQRUGHGRFHDxRVGHSHUVRQDPD\RUTXHUHTXLHUD
especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo,
con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
DÀQLGDGTXHSRUUD]RQHVGHHGDGDFFLGHQWHRHQIHUPHGDGQRSXHGDYDOHUVHSRUVtPLVPR\TXHQRGHVHPSHxHDFWLYLGDGUHWULEXLGD
L 3RUVHUSUHFLVRDWHQGHUHOFXLGDGRGHXQIDPLOLDUGHSULPHUJUDGRHOIXQFLRQDULRWHQGUiGHUHFKRDVROLFLWDUXQDUHGXFFLyQGHKDVWDHOFLQFXHQWD
GHODMRUQDGDODERUDOFRQFDUiFWHUUHWULEXLGRSRUUD]RQHVGHHQIHUPHGDGPX\JUDYH\SRUHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los
PLVPRVUHVSHWDQGRHQWRGRFDVRHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
M 3RUWLHPSRLQGLVSHQVDEOHSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQGHEHULQH[FXVDEOHGHFDUiFWHUS~EOLFRRSHUVRQDO\SRUGHEHUHVUHODFLRQDGRVFRQOD
conciliación de la vida familiar y laboral.
N 3RUDVXQWRVSDUWLFXODUHVVHLVGtDVDODxR
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiQHVWDEOHFHUKDVWDGRVGtDVDGLFLRQDOHVGHSHUPLVRSRUDVXQWRVSDUWLFXODUHVDOFXPSOLUHOVH[WRWULHQLRLQFUHPHQWiQGRVHFRPRPi[LPRHQXQGtDDGLFLRQDOSRUFDGDWULHQLRFXPSOLGRDSDUWLUGHORFWDYR
O 3RUPDWULPRQLRTXLQFHGtDV
Respecto al personal laboral, establece el artículo 51 que se estará a lo establecido en ese Capítulo y en la legislación laboral correspondiente, en
la que hay que entender comprendidos los Convenios Colectivos.
El artículo 49 regula diversos permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y
SDUDODVYtFWLPDVGHWHUURULVPR\VXVIDPLOLDUHVGLUHFWRVFRQXQDVFRQGLFLRQHVPtQLPDV(VWHDUWtFXORQRKDFHPHQFLyQH[SUHVDDORVIXQFLRQDULRVSRU
lo que será de aplicación a todos los empleados públicos.
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Por tanto, los permisos del artículo 48 se aplican únicamente a los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, sin que puedan ser moGLÀFDGRVFRQODH[FHSFLyQGHORVGtDVDGLFLRQDOHVGHDVXQWRVSDUWLFXODUHVSRUDQWLJHGDG En cambio, los regulados en el artículo 49 se aplican a todos
los empleados públicos, también al personal laboral y pueden mejorarse por vía de la negociación colectiva.
6.3 Vacaciones de los empleados públicos
Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los
días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
&DGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSRGUiHVWDEOHFHUKDVWDXQPi[LPRGHFXDWURGtDVDGLFLRQDOHVGHYDFDFLRQHVHQIXQFLyQGHOWLHPSRGHVHUYLFLRV
prestados por los funcionarios públicos.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se
establezcan para los horarios especiales.
Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar
el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el período vacacional sobreviniera una de dichas situaciones,
el período vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
PHVHVDSDUWLUGHOÀQDOGHODxRHQTXHVHKD\DQRULJLQDGR
Respecto al personal laboral, establece el artículo 51 del TREBEP que se estará a lo establecido en ese Capítulo y en la legislación laboral correspondiente, en la que hay que entender comprendidos los Convenios Colectivos.
7. NEGOCIACION COLECTIVA Y REPRESENTACION EN LAS ENTIDADES LOCALES
El TREBEP dedica su Capítulo IV al derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional de los empleados públicos
para la determinación de sus condiciones de trabajo.
Por lo tanto, los empleados públicos tienen derecho a negociar sus condiciones de trabajo, a elegir representantes y a constituir órganos que sirvan
para la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.
La negociación colectiva del personal de las Entidades Locales se traduce, bien en Convenios Colectivos, para el personal laboral, bien en Pactos
o Acuerdos para el personal funcionario.
'LÀHUHGHSHQGLHQGRGHOWLSRGHSHUVRQDO²IXQFLRQDULRRODERUDO²HOUpJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOH\HODOFDQFHGHODQHJRFLDFLyQ3RUVXVSHFXOLDUHV
características, no cabe la negociación colectiva para el personal eventual.
/DUHJXODFLyQDSOLFDEOHDODQHJRFLDFLyQFROHFWLYDGHOSHUVRQDOODERUDOHVODFRQWHQLGDHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3DUDHOSHUVRQDOIXQFLRQDULRVHDSOLFDUiQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFR
así como la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en aquellos artículos que mantienen su vigencia en base a la Disp. Trans. 5.ª del TREBEP.
7.1 Órganos de representacion del personal funcionario
Los órganos de representación del personal funcionario son los Delegados de personal y las Juntas de personal.
—Cuando el número de funcionarios de la Entidad Local esté comprendido entre 6 y 30, se elegirá un Delegado de personal.
—De 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
—A partir de 50 funcionarios se constituirán Juntas de personal, con un número de componentes entre 5 y 75, en función del número de funcionarios.
Los Delegados y las Juntas de personal tienen asignadas unas funciones que se concretan en recibir información o ser oídos en determinados
casos, colaborar con la Administración y emitir informes en supuestos concretos, así como vigilar el cumplimiento de determinada normativa y ejercer,
en su caso, las acciones legales pertinentes.
Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de personal: los Sindicatos más representativos, a nivel estatal o de Comunidad Autónoma, los Sindicatos que, sin ser los más representativos, hayan obtenido al menos un porcentaje del 10% de representantes en el conjunto
de las Administraciones Públicas o en la unidad electoral de que se trate, o sea, en el propio Ayuntamiento. También podrán promover la celebración de
elecciones los funcionarios de la entidad, por acuerdo mayoritario.
Se elegirán por todos los funcionarios que se encuentren en servicio activo mediante sufragio personal, directo, libre y secreto.
7.2 Órganos de representacion del personal laboral
Los órganos de representación del personal laboral son los Delegados de personal y los Comités de empresa.
Corresponderá la representación a los Delegados de personal cuando el número de trabajadores esté comprendido entre 10 y 50. Igualmente
cuando la empresa cuente con entre 6 y 10 trabajadores y así lo decidieran estos por mayoría. Habrá un Delegado de personal cuando el número de
trabajadores no supere los 30, y tres cuando su número esté entre 31 y 50.
Cuando el número de trabajadores sea de 50 o más, se constituirá un Comité de empresa como órgano colegiado cuyo número de componentes
oscilará entre 5 y 75 en función del número de trabajadores.
Los Delegados de personal y el Comité de empresa tienen derecho a ser informados y consultados sobre cuestiones que puedan afectar a los
trabajadores, así como de la situación de la empresa y evolución del empleo. También ejercerán labores de vigilancia sobre cumplimiento de normativa
y condiciones de seguridad y salud, y colaborarán con el empresario. Igualmente, podrán ejercicer acciones administrativas o judiciales.
Podrán promover elecciones a Delegados de personal y miembros del Comité de empresa los Sindicatos más representativos, a nivel estatal o
de Comunidad Autónoma, los Sindicatos que, sin ser los más representativos, hayan obtenido al menos un porcentaje del 10% de representantes en la
empresa. También podrán promover la celebración de elecciones los trabajadores de la entidad, por acuerdo mayoritario.
Se elegirán por todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, libre y secreto.
7.3 Mesas de negociación
El artículo 36 del TREBEP regula la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Estará presidida por la Administración
General del Estado y tendrá representantes de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por su parte, las
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organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes en esta Mesa, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones
en el ámbito del conjunto de las Administraciones Públicas.
Serán materias objeto de negociación de esta Mesa el incremento global de las retribuciones de los empleados públicos que se incluirá en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de cada año, así como otras materias que pueda regular el Estado como norma básica para todas las Administraciones Públicas.
Es de destacar el último Acuerdo alcanzado en esta Mesa General de Negociación en marzo de 2018, en el que se recoge un aumento retriEXWLYRSDUDORVHPSOHDGRVS~EOLFRVSDUDHOSHUtRGRSRUSULPHUDYH]OLJDGRDOFUHFLPLHQWRGHO3,%,JXDOPHQWHVHDPSOtD\ÁH[LELOL]DOD
incorporación de nuevo personal en función del cumplimiento por cada Administración Pública de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y
UHJODGHJDVWRDOWLHPSRTXHVHUHDÀUPDQORVSURFHVRVGHHVWDELOL]DFLyQGHOHPSOHRS~EOLFR6HLQWURGXFHQWDPELpQPHGLGDVHQPDWHULDGHMRUQDGDGH
trabajo y de conciliación, así como en materia de incapacidad temporal, que para las entidades locales pasarán a tener carácter supletorio en defecto de
negociación colectiva.
Por otro lado, habrá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.
En las Entidades Locales, por tanto, podrá constituirse una Mesa General de Negociación formada por representantes de la Entidad Local por un
lado, y por otro la representación del personal funcionario y del personal laboral.
La legitimación para negociar de los funcionarios recae en las Organizaciones Sindicales en proporción a su representatividad, siempre que
representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos de representación.
En cuanto al personal laboral, la legitimación para negociar reae en el Comité de empresa, Delegados de personal o las secciones sindicales, si
las hubiere, cuando, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del Comité.
Se reconoce también la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal.
A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito
correspondiente.
Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma,
o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal.
Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.
(OSURFHVRGHQHJRFLDFLyQVHDEULUiHQFDGD0HVDHQODIHFKDTXHGHFRP~QDFXHUGRÀMHQOD$GPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH\ODPD\RUtDGH
ODUHSUHVHQWDFLyQVLQGLFDO$IDOWDGHDFXHUGRHOSURFHVRVHLQLFLDUiHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVGHVGHTXHODPD\RUtDGHXQDGHODVSDUWHVOHJLWLPDGDV
ORSURPXHYDVDOYRTXHH[LVWDQFDXVDVOHJDOHVRSDFWDGDVTXHORLPSLGDQ
(OSUREOHPDVHVXVFLWDHQODV(QWLGDGHV/RFDOHVGHSHTXHxR\PHGLDQRWDPDxRGRQGHELHQSRUDXVHQFLDGHYROXQWDGH[SUHVDGHQHJRFLDURELHQ
por imposibilidad de la misma ante la ausencia de representantes de los trabajadores con capacidad para negociar, carecen de Convenio colectivo propio.
8. REGIMEN DISCIPLINARIO
Las Entidades Locales, como el resto de Administraciones Públicas deben corregir las conductas del personal a su servicio que supongan una
infracción o falta disciplinaria.
El TREBEP, en su Título VII regula el régimen disciplinario de los empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral y, en concreto,
el ejercicio de la potestad disciplinaria, las faltas disciplinarias, las sanciones y su prescripción, así como el procedimiento disciplinario y las medidas
provisionales.
Dicha regulación se completará con el RD 33/1986, de 10 de enero, sobre régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración y con
ORGLVSXHVWRHQHOFRUUHVSRGLHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYRHQHOFDVRGHOSHUVRQDOODERUDO6LQRH[LVWH&RQYHQLR&ROHFWLYRSURSLRGHOD(QWLGDG/RFDOVH
aplicará igualmente al personal laboral, de manera supletoria, el RD 33/1986.
Serán igualmente de aplicación los preceptos relativos al procedimiento sancionador recogidos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Admnistrativo Común.
El régimen disciplinario de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional tíene determinadas peculiaridades, que está recogidas en el RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de estos funcionarios.
En general, la potestad disciplinaria está sujeta a una serie de principios, como el de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor, el principio de proporcionalidad de
faltas y sanciones, de culpabilidad y de presunción de inocencia.
8.1 Faltas disciplinarias
Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.
El TREBEP detalla las FALTAS MUY GRAVES, que son las siguientes:
a (OLQFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUGHUHVSHWRDOD&RQVWLWXFLyQ\DORVUHVSHFWLYRV(VWDWXWRVGH$XWRQRPtD de las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
E 7RGDactuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
VH[XDOOHQJXDRSLQLyQOXJDUGHQDFLPLHQWRRYHFLQGDGVH[RRFXDOTXLHURWUDFRQGLFLyQRFLUFXQVWDQFLDSHUVRQDORVRFLDODVtFRPRHODFRVRSRUUD]yQ
GHRULJHQUDFLDORpWQLFRUHOLJLyQRFRQYLFFLRQHVGLVFDSDFLGDGHGDGXRULHQWDFLyQVH[XDO\HODFRVRPRUDOVH[XDO\SRUUD]yQGHVH[R
F (Oabandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
G /DDGRSFLyQGHDFXHUGRVPDQLÀHVWDPHQWHLOHJDOHVTXHFDXVHQSHUMXLFLRJUDYHa la Administración o a los ciudadanos.
H /Dpublicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
I /DQHJOLJHQFLDHQODFXVWRGLDGHVHFUHWRVRÀFLDOHVGHFODUDGRVDVtSRU/H\RFODVLÀFDGRVFRPRWDOHVTXHVHDFDXVDGHVXSXEOLFDFLyQRTXH
provoque su difusión o conocimiento indebido.
J (Onotorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
K /Dviolación de la imparcialidadXWLOL]DQGRODVIDFXOWDGHVDWULEXLGDVSDUDLQÁXLUHQSURFHVRVHOHFWRUDOHVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D\iPELWR
L /DGHVREHGLHQFLDDELHUWDDODVyUGHQHVRLQVWUXFFLRQHVGHXQVXSHULRUVDOYRTXHFRQVWLWX\DQLQIUDFFLyQPDQLÀHVWDGHO2UGHQDPLHQWRMXUtGLFR.
M /DSUHYDOHQFLDGHODFRQGLFLyQGHHPSOHDGRS~EOLFRSDUDREWHQHUXQEHQHÀFLRLQGHELGR para sí o para otro.
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N /Dobstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
O /DUHDOL]DFLyQGHDFWRVHQFDPLQDGRVDcoartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
P (Oincumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
Q (Oincumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
x /DLQFRPSDUHFHQFLDLQMXVWLÀFDGDHQODV&RPLVLRQHVGH,QYHVWLJDFLyQ de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
R (Oacoso laboral.
El anterior catálogo puede ampliarse por Ley de las Cortes Generales a de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.
+DVWDHOPRPHQWRQRH[LVWHOHJLVODFLyQDOUHVSHFWRQLGHO(VWDGRQLGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ
Para el personal laboral también los Convenios Colectivos pueden incorporar otras conductas que se consideren falta grave, si bien, por lo general
los Convenios se remitiran a la regulación establecida para los funcionarios públicos.
En cambio, para la determinación de las FALTAS GRAVES el TREBEP remite a las establecidas por ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes
circunstancias:
D (OJUDGRHQTXHVHKD\DYXOQHUDGRODOHJDOLGDG
E /DJUDYHGDGGHORVGDxRVFDXVDGRVDOLQWHUpVS~EOLFRSDWULPRQLRRELHQHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQRGHORVFLXGDGDQRV
F (OGHVFUpGLWRSDUDODLPDJHQS~EOLFDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Tampoco en este punto hay legislación al respecto ni del Estado ni de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se aplicará, por tanto el RD 33/1986
\ORV&RQYHQLRV&ROHFWLYRVVLH[LVWHQSDUDHOSHUVRQDOODERUDO
El artículo 7 del mencionado Real Decreto, establece:
SON FALTAS GRAVES:
D /Dfalta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
E (Oabuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
F Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados.
G /Dtolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.
H /Dgrave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
I Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
J Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
K /DHPLVLyQGHLQIRUPHV\ODDGRSFLyQGHDFXHUGRVPDQLÀHVWDPHQWHLOHJDOHVFXDQGRFDXVHQSHUMXLFLRDOD$GPLQLVWUDFLyQRDORVFLXGDGDQRV
y no constituyan falta muy grave.
L /Dfalta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
M No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice
en provecho propio.
N (Oincumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento
de una situación de incompatibilidad.
O (OLQFXPSOLPLHQWRLQMXVWLÀFDGRGHODMRUQDGDGHWUDEDMRTXHDFXPXODGRVXSRQJDXQPtQLPRGHGLH]KRUDVDOPHV
P /DWHUFHUDIDOWDLQMXVWLÀFDGDGHDVLVWHQFLDHQXQSHUtRGRGHWUHVPHVHVFXDQGRODVGRVDQWHULRUHVKXELHUHQVLGRREMHWRGHVDQFLyQSRUIDOWDOHYH
Q /Dgrave perturbación del servicio.
x (Oatentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
R /Dgrave falta de consideración con los administrados.
S /DVacciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustiÀFDGRVGHODMRUQDGDGHWUDEDMR
En cuanto a las FALTAS LEVES, el TREBEP se limita a decir que las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.
El artículo 8 del RD 33/1986, establece:
SON FALTAS LEVES:
D (OLQFXPSOLPLHQWRLQMXVWLÀFDGRGHOKRUDULRGHWUDEDMRFXDQGRQRVXSRQJDIDOWDJUDYH
E /DIDOWDGHDVLVWHQFLDLQMXVWLÀFDGDGHXQGtD.
F /Dincorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
G (Odescuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
H (OLQFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVGHOIXQFLRQDULRVLHPSUHTXHQRGHEDQVHUFDOLÀFDGRVFRPRIDOWDPX\JUDYHRJUDYH
8.2 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales
En cuanto al procedimiento a seguir, el TREBEP establece la obligatoriedad de seguir un procedimiento previamente establecido para imponer
sanciones por la comisión de faltas graves y muy graves. En cuanto a las faltas leves, se establece un procedimiento sumario, con audiencia del interesado.
Con anterioridad al inicio del procedimiento, puede abrirse un período de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
,QLFLDGRHOSURFHGLPLHQWRSRGUiQDGRSWDUVHPHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLYDGDPHGLGDVGHFDUiFWHUSURYLVLRQDOTXHDVHJXUHQODHÀFDFLDGHODUHVROXFLyQÀQDO3XHGHDFRUGDUVHODVXVSHQVLyQSURYLVLRQDOFRPRPHGLGDFXWHODUTXHQRSRGUiH[FHGHUGHVHLVPHVHVFRQFDUiFWHUJHQHUDO'XUDQWHODVXVSHQVLyQVHSHUFLELUiQODVUHWULEXFLRQHVEiVLFDV6LODVXVSHQVLyQSURYLVLRQDOVHHOHYDDGHÀQLWLYDHOIXQFLRQDULRGHEHUiGHYROYHUORSHUFLELGR\VLQROOHJD
DDFRUGDUVHVXVSHQVLyQGHÀQLWLYDVHDERQará la diferencia dejada de percibir. El tiempo de la suspensión provisional contará para el cumplimiento de la
VXVSHQVLyQÀUPH\HQFDVRGHQRDFRUGDUVHHVWDHOWLHPSRGHGXUDFLyQGHODVXVSHQVLyQSURYLVLRQDOFRQWDUiFRPRGHVHUYLFLRDFWLYRDWRGRVORVHIHFWRV
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También podrán adoptarse estas medidas antes de iniciarse el procedimiento, en casos de urgencia inaplazable. En este caso, las medidas deberán
VHUFRQÀUPDGDVPRGLÀFDGDVROHYDQWDGDVHQHOPRPHQWRGHLQLFLRGHOSURFHGLPLHQWRTXHGHEHUiHIHFWXDUVHGHQWURGHORVTXLQFHGtDVGHVXDGRSFLyQ
&XDQGRGHODLQVWUXFFLyQGHXQH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRUHVXOWHODH[LVWHQFLDGHLQGLFLRVIXQGDGRVGHFULPLQDOLGDGVHVXVSHQGHUiVXWUDPLWDFLyQ
poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
En las Entidades Locales, el órgano competente para el inicio del procedimiento disciplinario será el Alcalde o Presidente.
Si se trata de funcionarios de carrera de administración local con habilitación de carácter nacional, serán órganos competentes los siguientes:
HO$OFDOGHR3UHVLGHQWHHQFDVRVGHIDOWDVOHYHVOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHQFDVRGHIDOWDJUDYHXRWUDVWLSLÀFDGDVSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPD\HO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDHQFDVRGHIDOWDPX\JUDYHVWLSLÀFDGDVHQHO75(%(3
En la resolución de inicio se nombrará un Instructor, salvo en los casos de funcionarios con habilitación nacional en que el nombramiento puede
ser posterior. El Instructor deberá ser funcionario público perteneciente a un grupo igual o superior a del inculpado. Si la complejidad o transcendencia
GHORVKHFKRVORH[LJHVHQRPEUDUiXQVHFUHWDULRTXHWDPELpQVHUiIXQFLRQDULR7RGRHOORVHQRWLÀFDUiDOIXQFLRQDULRVXMHWRDH[SHGLHQWH6HUiQGH
aplicación al Instructor y Secretario las normas sobre recusación y abstención.
El Instructor ordenará la practica de todas las diligencias necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y, en particular de las
pruebas que sean procedentes, empezando por recibir declaración al presunto inculpado.
A la vista de todas las actuaciones practicadas el Instructor, en un plazo no superior a un mes, formulará el correspondiente pliego de cargos, que
VHQRWLÀFDUiDHIHFWRVGHSUHVHQWDFLyQGHDOHJDFLRQHVHQHOSOD]RGHGLH]GtDV
&RQFOXLGDVWRGDVODVGLOLJHQFLDVHO,QVWUXFWRUIRUPXODUiSURSXHVWDGHUHVROXFLyQHQHOSOD]RGHGLH]GtDVHQODTXHÀMDUiFRQSUHFLVLyQORVKHFKRV
con la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que se estime cometida, señalándose la responsabilidad del funcionario así como la
sanción a imponer.
/DSURSXHVWDGHUHVROXFLyQVHQRWLÀFDUiLJXDOPHQWHDOLQWHUHVDGRSDUDTXHHQHOSOD]RGHGLH]GtDVSXHGDDOHJDUORTXHFRQVLGHUHRSRUWXQR2tGR
HOLQFXOSDGR\WUDQVFXUULGRHOSOD]RVLQDOHJDFLRQHVHO,QVWUXFWRUUHPLWLUiGHLQPHGLDWRHOH[SHGLHQWHFRPSOHWRDOyUJDQRTXHKD\DLQLFLDGRHOSURFHGLPLHQWRSDUDTXHDGRSWHODUHVROXFLyQTXHSURFHGDHQHOSOD]RGHGLH]GtDVQRWLÀFiQGRORHOLQWHUHVDGR
8.3 Sanciones
En función de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:
D Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que
solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
E Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser
titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
F 6XVSHQVLyQÀUPHGHIXQFLRQHVRGHHPSOHR\VXHOGR en el caso del personal laboral, con una GXUDFLyQPi[LPDGHDxRV.
G Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.
H 'HPpULWRTXHFRQVLVWLUiHQODpenalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
I Apercibimiento.
J &XDOTXLHURWUDTXHVHHVWDEOH]FDSRUOH\
El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el
daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
En el caso de funcionarios con habilitación nacional, las sanciones serán las siguientes:
D Separación del servicio de los funcionarios, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.
E Destitución, que implicará la pérdida del puesto de trabajo, con la prohibición de obtener destino en la misma Corporación en la que se coPHWLHURQODVIDOWDVTXHGLHURQOXJDUDODVDQFLyQHQHOSOD]RTXHVHÀMHFRQHOPi[LPRGHVHLVDxRVSDUDODVIDOWDVPX\JUDYHV\GHWUHVDxRVSDUDODV
faltas graves.
F 6XVSHQVLyQÀUPHGHIXQFLRQHVFRQXQDGXUDFLyQPi[LPDGHVHLVDxRV/DVXVSHQVLyQÀUPHGHIXQFLRQHVLPSOLFDODSpUGLGDGHOSXHVWRGH
trabajo cuando es superior a seis meses.
G Apercibimiento, en el caso de faltas leves.
8.4 Prescripción de las faltas y sanciones
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas
muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de
faltas continuadas.
(OGHODVVDQFLRQHVGHVGHODÀUPH]DGHODUHVROXFLyQVDQFLRQDGRUD
9. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
9.1 Régimen de incompatibilidades
El personal al sercivio de las Entidades Locales está sujeto al régimen de incompatibilidades regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y
en su Reglamento de desarrollo, RD 598/1985, de 30 de abril.
Se establece, con carácter general, la prohibición de desempeñar más de un puesto de trabajo en el sector público ni en el sector privado que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, así como con la percepción de
la pensión de jubilación.
(QWRGRFDVRSDUDHOHMHUFLFLRGHODVHJXQGDDFWLYLGDGVHUiLQGLVSHQVDEOHODSUHYLD\H[SUHVDDXWRUL]DFLyQGHFRPSDWLELOLGDGTXHQRVXSRQGUi
PRGLÀFDFLyQGHODMRUQDGDGHWUDEDMR\KRUDULRGHORVGRVSXHVWRV\TXHVHFRQGLFLRQDDVXHVWULFWRFXPSOLPLHQWRHQDPERV
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando dé lugar a una situación incompatibilidad, constituirá falta muy grave.
La competencia para autorizar o denegar una solicitud de compatibilidad del personal al servicio de las Entidades Locales, corresponde al Pleno.
La autorización de compatibilidad tendrá que efectuarse en razón del interés público.
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9.2 Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera
Las llamadas situaciones administrativas de los funcionarios están reguladas en el TREBEP y, en lo que no esté previsto en el mismo, en el RD
365/1995, de 10 de marzo, Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General de Estado
Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
D Servicio activo, cuando estén prestando servicios en la Administración, organismo o entidad, en el que se encuentren destinados.
E Servicios especiales, cuando hayan sido designados miembros de órganos de gobierno, altos cargos, Diputado, Senador, entre otros. También
FXDQGRKD\DQGLVRHOHJLGRV$OFDOGHV&RQFHMDOHVXRWURVFDUJRVHOHFWLYRV\ORVGHVHPSHxHQFRQGHGLFDFLyQH[FOXVLYD7HQGUiQUHVHUYDGHOSXHVRGH
trabajo, sin menoscabo de sus derechos como funcionarios de carrera.
F Servicio en otras Administraciones Públicas, cuando hayan obtenido destino en una Administración Pública distinta, como consecuencia de
un proceso de transferencias u otros.
G ([FHGHQFLD en sus distintas modalidades, que se analizarán más adelante .
H 6XVSHQVLyQGHIXQFLRQHV3RGUiWHQHUFDUiFWHUSURYLVLRQDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHODWUDPLWDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRMXGLFLDORH[SHGLHQWH
GLVFLSOLQDULR/DVXVSHQVLyQÀUPHVHLPSRQGUiFRPRFRQVHFXHQFLDGHVHQWHQFLDGLFWDGDHQFDXVDFULPLQDORHQYLUWXGGHVDQFLyQGLVFLSOLQDULDTXHQR
SRGUiH[FHGHUGHVHLVDxRV(OIXQFLRQDULRGHFODUDGRVXVSHQVRQRSRGUiSUHVWDUVHUYLFLRVHQQLQJXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD\SHUGHUiHOSXHVWRGH
trabajo si la suspensión tiene una duración superior a seis meses.
9.3 Clases de excedencia
/DH[FHGHQFLDGHORVIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDSRGUiDGRSWDUODVVLJXLHQWHVPRGDOLGDGHV
D ([FHGHQFLDvoluntaria por prestación de servicios en el sector público. Se declarará en esta situación a los funcionarios de carrera que pasen
DSUHVWDUVHUYLFLRVFRPRIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDOÀMRHQFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRHQWLGDGHVGHOVHFWRUS~EOLFR
salvo que hayan obtenido la compatibilidad. Podrán permanecer en esta situación mientras se mantenga la prestación de servicios.
E ([FHGHQFLDvoluntaria por interés particular. Se require que el funcionario haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Admistraciones Públicas por un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. Su concesión estará subordinada a las necesidades del servicio y no podrá
RWRUJDUVHFXDQGRVHHVWpLQVWUX\HQGRXQH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRDOIXQFLRQDULR'XUDQWHHOWLHPSRGHVXGXUDFLyQQRVHGHYHQJDUiQUHWULEXFLRQHVQLVH
computará este a ningún efecto. Su duración no será inferior a dos años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el funcionario
DFUHGLWHKDEHUSUHVWDGRVHUYLFLRVHQFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDFRQXQPi[LPRGHTXLQFH
F ([FHGHQFLDYROXQWDULDpor agrupación familiar. Cuando el cónyuge del funcionario resida en otra localidad por desempeñar un puesto de
WUDEDMRFRQFDUiFWHUGHÀQLWLYRHQFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiFRQFHGHUVHH[FHGHQFLDVLQQHFHVLGDGGHOUHTXLVLWRGHORVVHUYLFLRV
previos.
G ([FHGHQFLDpor cuidado de familiares&RQVWLWX\HXQGHUHFKRGHOIXQFLRQDULRODH[FHGHQFLDGHGXUDFLyQQRVXSHULRUDWUHVDxRVSDUDDWHQGHU
el cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o de la resolución
MXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYD([LVWHHOPLVPRGHUHFKRFXDQGRVHWUDWHGHOFXLGDGRGHXQIDPLOLDUDVXFDUJRKDVWDHOVHJXQGRJUDGRTXHSRUUD]RQHVGHHGDG
accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Se requiere compromiso del funcionario de
no desempeñar actividad alguna que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del familiar. El puesto de trabajo se reservará, al menos, durante
dos años y, transcurrido este período la reserva solo lo será a un puesto en la misma localidad y retribución. Esta reserva se ampliará para el cuidado de
KLMRVHQFDVRVGHIDPLOLDQXPHURVDKDVWDXQPi[LPRGHPHVHV
H ([FHGHQFLDpor razón de violencia de género/DVIXQFLRQDULDVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURWHQGUiQGHUHFKRDVROLFLWDUH[FHGHQFLDSDUD
KDFHUHIHFWLYDVXSURWHFFLyQRVXGHUHFKRDODDVLVWHQFLDVRFLDOLQWHJUDO1RVHH[LJHXQWLHPSRPtQLPRGHVHUYLFLRVSUHYLRVQLSHUtRGRGHSHUPDQHQFLD
en la misma. Durante los dos primeros meses, la funcionaria percibirá las retribuciones íntegras y durante los primeros seis meses tendrá derecho a la
reserva del puesto de trabajo y al cómputo del tiempo de su duración a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de la Seguridad Social.
(VWHSHUtRGRVHSRGUiSURUURJDUKDVWDXQPi[LPRGHGLHFLRFKRPHVHVFXDQGRODVDFWXDFLRQHVMXGLFLDOHVORH[LJDQ
I ([FHGHQFLDpor razón de violencia terrorista. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad
WHUURULVWDWHQGUiQGHUHFKRDGLVIUXWDUGHXQDH[FHGHQFLDHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHODVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURSUHYLRUHFRQRFLPLHQWRGHO
0LQLVWHULRGHO,QWHULRURVHQWHQFLDMXGLFLDOÀUPH
&RPRVHKDYLVWRODDQWHULRUUHJXODFLyQVHUHÀHUH~QLFDPHQWHDORVIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDVLQTXHVHKDJDDOXVLyQDOJXQDDORVIXQFLRQDULRV
interinos. De ello se desprende que la normativa aplicable no reconoce a estos funcionarios el derecho a que se le reconozca en ninguna de las situaciones
vistas anteriormente.
9.4 Situaciones del personal laboral
El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de la regulación contenida en el TREBEP para los funcionarios, al personal laboral en
lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
$VLPLVPRORVFRQYHQLRVFROHFWLYRVSXHGHQUHJXODUODVVLWXDFLRQHVVLHPSUHTXHVHHVWDEOH]FDXQUpJLPHQPiVEHQHÀFLRVRSDUDHOWUDEDMDGRUTXH
el del Estatuto de los Trabajadores, ya que su carácter es de mínimos.
(O(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVHQVXDUWtFXORUHJXODODVH[FHGHQFLDVGLVWLQJXLHQGRODH[FHGHQFLDYROXQWDULDGHODIRU]RVD
La H[FHGHQFLDIRU]RVD se concede por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. Da derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad durante su duración. El reingreso deberá solicitarse dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público.
/DH[FHGHQFLDYROXQWDULD puede serlo por interés particular, o bien para atender el cuidado de un hijo o de un familiar que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse pr si mismo.
/DH[FHGHQFLDYROXQWDULDpor interés particular requiere que el trabajador tenga una antigüedad en la empresa de, al menos , un año, y tendrá
XQDGXUDFLyQHQWUHFXDWURPHVHV\FLQFRDxRV+DVWDTXHWUDQVFXUUDQFXDWURDxRVGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHXQSHUtRGRGHH[FHGHQFLDQRSRGUiYROYHUD
HMHUFHUVHHOGHUHFKR(OWUDEDMDGRUHQH[FHGHQFLDYROXQWDULDFRQVHUYDVRORXQGHUHFKRSUHIHUHQWHDOUHLQJUHVRHQODVYDFDQWHVGHLJXDORVLPLODUFDWHJRUtD
a la suya.
/DH[FHGHQFLDYROXQWDULDpara atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente,
SRUXQSHUtRGRPi[LPRGHWUHVDxRVFRQWDGRVGHVGHHOQDFLPLHQWRRUHVROXFLyQMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDFRQVWLWX\HXQGHUHFKRLQGLYLGXDOGHORVWUDEDjadores, hombres y mujeres.
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Igualmente, para atender el cuidado de un familiar hasta el segundo grado que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
SXHGDYDOHUVHSRUVLPLVPR\QRGHVDUROOHDFWLYLGDGUHWULEXLGDWHQGUiGHUHFKRHOWUDEDMDGRUDXQDH[FHGHQFLDSRUXQSHUtRGRPi[LPRGHGRVDxRV
(OWLHPSRTXHHOWUDEDMDGRUSHUPDQH]FDHQVLWXDFLyQGHH[FHGHQFLDHQORVFDVRVGHFXLGDGRGHKLMRRIDPLOLDUFRPSXWDUiDHIHFWRVGHDQWLJHGDG
\GXUDQWHHOSULPHUDxRWHQGUiUHVHUYDGHOSXHVWRGHWUDEDMRH[FHSWRHQFDVRVGHIDPLOLDQXPHURVDHQORVTXHVHDPSOLDUiKDVWDXQPi[LPRGHGLHFLRFKR
meses.
También hay que hacer mención al supuesto de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar
su puesto de trabajo como consecuencia de ser YtFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR(OSHUtRGRGHVXVSHQVLyQWHQGUiXQDGXUDFLyQLQLFLDOPi[LPDGHVHLV
PHVHVTXHVHSRGUiSURUURJDUKDVWDXQPi[LPRGHGLHFLRFKRPHVHVFXDQGRODVDFWXDFLRQHVMXGLFLDOHVORH[LJDQ
(QHOFDVRGHOSHUVRQDOODERUDOHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVQRGLVWLQJXHHQWUHORVWUDEDMDGRUHVÀMRVRWHPSRUDOHVSRUORTXHVXDSOLFDFLyQHV
la misma en ambos casos.
6LQHPEDUJRHQHOVXSXHVWRGHSHUVRQDOODERUDODOVHUYLFLRGHXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDODDSOLFDFLyQGHODH[FHGHQFLDDORVFRQWUDWRVWHPSRUDOHVSUHVHQWDPXFKDVGLÀFXOWDGHV\DTXHODH[HGHQFLDIXQFLRQDFRPRXQDJDUDQWtDGHHVWDEOLOLGDG\OD$GPLQLVWUDFLyQHVWiREOLJDGDDSURYHHUODSOD]DGH
acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Además, el contratado temporal tiene relación únicamente con la plaza que ocupa, por lo que solo podrá
reingresar en la vacante de su puesto de trabajo, nunca en otras de igual o similar categoría.
'DGRHOGLIHUHQWHUpJLPHQDSOLFDEOHVHJ~QVHWUDWHGHSHUVRQDOIXQFLRQDULRRODERUDOVHH[SRQHQXQRVFXDGURVUHV~PHQGHORVWLSRVGHH[FHGHQcias más habituales:
EXCEDENCIA POR INTERÉS PARTICULAR:
Antigüedad /
servicios previos

Duración

Reingreso

Derechos

Otros

FUNCIONARIOS

5 años cualquier
Admo. Pública

De 2 años a 15
DxRV R Q~P
DxRVVHUYLFLR 

No reserva de
puesto

No retribución,
no computa

Subordinada a
necesidades del
servicio

LABORALES

1 año en la
empresa

De 4 meses a
5 años

Dº preferente
vacante

No retribución,
no computa

No se puede
obtener en los
4 años siguientes
a la anterior

Antigüedad /
servicios previos

Duración

Reingreso

Derechos

Otros

No se requieren

De 2 años a
15 años

No reserva de
puesto

No retribución,
no computa

Si no solicita
reingreso, pasa a
H[FSRULQWHUpV
particular

EXCEDENCIA POR REAGRUPACIÓN FAMILIAR:

FUNCIONARIOS

LABORALES

No se contempla

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS:
Antigüedad /
servicios previos

Duración

Reingreso

Derechos

Otros

No retribución.
Computa trienios,
carrera, Seg. Soc.

Compromiso de
no desempeñar
actividad

FUNCIONARIOS

No

Hasta 3 años

Reserva de puesto
2 años. Luego,
misma localidad
y retribución.
Ampliable familia
numerosa

LABORALES

No

Hasta 3 años

Reserva de puesto
1 año. Ampliable
familia numerosa

No retribución,
Computa
antigüedad

Duración

Reingreso

Derechos

Otros

No retribución.
Computa trienios,
carrera, Seg. Soc.

Compromiso de
no desempeñar
actividad

No retribución,
Computa
antigüedad

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES:
Antigüedad /
servicios previos

FUNCIONARIOS

No

Hasta 3 años

Reserva de puesto
2 años. Luego,
misma localidad y
retribución

LABORALES

No

Hasta 2 años

Reserva de puesto
1 año
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EXCEDENCIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
Antigüedad /
servicios previos

Duración

Reingreso

Derechos

Retribución, los 2
primeros meses.
Computa trienios,
carrera, Seg. Soc.
No retribución,
Computa
antigüedad

FUNCIONARIOS

No

1RVHHVSHFLÀFD

Reserva de puesto
6 primeros meses,
ampliables a 18

LABORALES

No

Hasta 6 meses,
ampliables a 18.

Reserva de puesto

Otros

Suspensión del
contrato

10. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE RECURSOS HUMANOS EN LAS ENTIDADES LOCALES.
1. ¿En las bases de la convocatoria de una plaza de personal laboral temporal, puede exigirse como requisito estar empadronado en el municipio?
(OHPSDGURQDPLHQWRHQHOPXQLFLSLRQRSXHGHH[LJLUVHQXQFDFRPRUHTXLVLWRSDUDHODFFHVRDXQDSOD]DGHHPSOHDGRS~EOLFRSRUTXHYDHQ
contra del principio de igualdad en el acceso al empleo público, no está entre los requisitos generales del artículo 56 del TREBEP y tampoco guarda
relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.
$QWHULRUPHQWHH[LVWtDODREOLJDFLyQGHUHVLGLUHQHOPXQLFLSLRHQHOTXHHVWXYLHUDXELFDGRHOSXHVWRGHWUDEDMRSHURHUDXQDREOLJDFLyQTXHGHEtD
cumplirse una vez obtenido el puesto de trabajo.
$FWXDOPHQWHHVDREOLJDFLyQHVWiGHURJDGD\QRSXHGHH[LJLUVHDORVHPSOHDGRVS~EOLFRV
2. ¿Es correcto que un puesto de trabajo de auxiliar administrativo se desempeñe por personal laboral?
Con carácter general los puestos de trabajo de las distintas Administraciones Públicas serán desempeñados por funcionarios públicos y, solo de
PDQHUDH[FHSFLRQDOHQORVFDVRVFRQFUHWRVSUHYLVWRVHQODOH\SRUSHUVRQDOODERUDO $UWF/H\/05)3 
Más concretamente en el ámbito local rige el mismo principio en base al artículo 92 de la Ley 7/1985 LRBRL.
Según el artículo 9.2 del RDL 5/2015 TREBEP , en todo caso, el ejercicio de funciones que impliquen una participación directa o indirecta en el
HMHUFLFLRGHODVSRWHVWDGHVS~EOLFDVRHQODVDOYDJXDUGLDGHORVLQWHUHVHVJHQHUDOHVFRUUHVSRQGHQH[FOXVLYDPHQWHDORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRV
Además el artículo 169.1 del RDL 781/1986 TRRL, establece que corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de funciones comunes a la actividad administrativa y en consecuencia los puestos de trabajo predominantemente burocráticos habrán de ser desHPSHxDGRVSRUIXQFLRQDULRVWpFQLFRVGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYRVRDX[LOLDUHV\VHLQFOX\HHQODHVFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOODVXEHVFDODDX[LOLDU
([LVWHWDPELpQQXPHURVDMXULVSUXGHQFLDTXHFRQVDJUDODUHVHUYDGHSXHVWRVGHWUDEDMRDSHUVRQDOIXQFLRQDULR(QWUHRWUDV676GH
STS de 19/10/2005 y STS de 13/05/2009.
3RUWDQWRVHFRQFOX\HTXHORVSXHVWRVGHWUDEDMRGHDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDOHQODVVXEHVFDODVGHWpFQLFRGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYR\DX[LOLDU
deben desempeñarse por personal funcionario en todo caso.
3. Si el Ayuntamiento no dispone de un Convenio Colectivo propio para el personal laboral, ¿puede aplicar el Convenio Sectorial que corresponda según la actividad?
En ausencia de Convenio Colectivo propio, un municipio puede adherirse a la negociación colectiva que se lleve cabo en el ámbito de una entidad
local de ámbito supramunicipal o de una asociación de municipios.
Si tampoco se opta por esta posibilidad, se aplicará el Convenio Colectivo sectorial del sector privado relativo a la actividad o actividades, que
siempre serán diversas, que puedan desarrollar los trabajadores de la entidad local.
$KRUDELHQHVWRSXHGHGDUOXJDUDFRQÁLFWRVFXDQGRDOJXQRVDVSHFWRVGHO&RQYHQLR&ROHFWLYRVHDQGHLPSRVLEOHFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGH
la Administración al chocar con otras normas que le son aplicables, aparte de la inseguridad que supone aplicar convenios distintos en el seno de una
misma entidad.
4. El Ayuntamiento necesita contratar un socorrista y dos taquilleros para las piscinas municipales durante la temporada de verano y tiene
SUHYLVWRFRPRHQDxRVDQWHULRUHVVXVFULELUWUHVFRQWUDWRVODERUDOHVSRUREUDRVHUYLFLRGHWHUPLQDGRGHVGHHOGHMXQLRDOGHVHSWLHPEUH¢(V
correcta esta modalidad de contratación?
Para celebrar un contrato laboral de duración determinada debe darse una auténtica causa de temporalidad de forma que no se oculte una relación
laboral estable.
Por otro lado, el contrato para obra o servicio determinado requiere que dicha obra o servicio tenga autonomía y sustantividad propia dentro de
la actividad de la empresa o, lo que es lo mismo, que no se trate de la actividad habitual propia de la empresa, en este caso, de la Entidad Local.
La actividad de piscinas se encuadra dentro de la actividad propia de la entidad local ya que es un servicio que presta el municipio con carácter
permanente, aunque solo durante la temporada de verano.
El contrato para obra o servicio determinado estaría celebrado en fraude de ley por faltarle la causa de temporalidad.
/RFRUUHFWRVHUtDFDOLÀFDUORVSXHVWRVGHWUDEDMRFRPRHVWUXFWXUDOHVHLQFOXLUORVHQOD5HODFLyQGH3XHVWRVGH7UDEDMR\3DQDWLOODGH3HUVRQDO
ELHQFRPRÀMRVGLVFRQWLQXRVRFRPRFRQWUDWRVDWLHPSRSDUFLDOGHSHQGLHQGRGHVLVHUHSLWHQRQRHQIHFKDVFLHUWDV
5. 8Q$\XQWDPLHQWRFDUHFHGH&RQYHQLR&ROHFWLYRSURSLR¢7LHQHQORVFRQWUDWDGRVODERUDOHVGHUHFKRDGLVIUXWDUGHOSHUPLVRSRUDVXQWRVSDUWLFXODUHVLJXDOTXHORVIXQFLRQDULRV"¢<DODSHUFHSFLyQGHWULHQLRV"
En cuanto al régimen aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas hay que tener en cuenta el artículo 7 del TREBEP, que
establece: El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.
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(OSHUPLVRSRUDVXQWRVSDUWLFXODUHVHVWiUHFRJLGRHQHODUWtFXORN SUHFHSWRDSOLFDEOH~QLFDPHQWHDORVIXQFLRQDULRV3RUVXSDUWHHODUWtFXOR
37 del Estatuto de los Trabajadores regula todo lo concerniente a los permisos del personal laboral, y no contiene ninguna previsión respecto a este
permiso. Por lo que, en ausencia de Convenio Colectivo que lo prevea, el personal laboral del Ayuntamiento no tiene derecho al disfrute del permiso
por asuntos particulares.
Respecto a los trienios, el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador, en función del trabajo desarollado, podrá tener
GHUHFKRDXQDSURPRFLyQHFRQyPLFDHQORVWpUPLQRVÀMDGRVHQHO&RQYHQLR&ROHFWLYRRFRQWUDWRLQGLYLGXDO
Por tanto, en ausencia de previsión en el Convenio Colectivo o en el contrato individual, no podrán reconocerse trienios al personal laboral.
6. Se tiene previsto convocar las siguientes plazas, previstas en el presupuesto:
³8QSOD]DGHDGPLQLVWUDWLYRSRUSURPRFLyQLQWHUQD
³'RVSOD]DVGHRSHUDULRSRUFRQVROLGDFLyQGHHPSOHRWHPSRUDO
³$GHPiVVHSUHYHTXHHQHOVHUYLFLRGHOLPSLH]DYLDULDVHQHFHVLWDUiXQWUDEDMDGRUPiVGXUDQWHHOPHVGHDJRVWRFRQPRWLYRGHODVÀHVWDV
¿Se tienen que incluir estas plazas en una Oferta de Empleo Público?
Serán objeto de la Oferta de Empleo Público las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante
la incorporación de personal de nuevo ingreso.
3RUWDQWRTXHGDUtDH[FOXtGDODSOD]DGHSURPRFLyQLQWHUQDSRUTXHQRLPSOLFDODLQFRUSRUDFLyQGHSHUVRQDOGHQXHYRLQJUHVR
6tKD\TXHLQFOXLUODVGRVSOD]DVGHRSHUDULR\DTXHODFRQVROLGDFLyQGHHPSOHRVHUHÀHUHDORVSXHVWRVGHWUDEDMRQRDODVSHUVRQDVTXHORV
ocupan.
Y, por último, no hay que incluir la contratación temporal durante un mes de un trabajador, ya que la Oferta de Empleo Público es un instrumento
GHSODQLÀFDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\SRUWDQWRVHUHÀHUHDSXHVWRVGHWUDEDMRHVWUXFWXUDOHVRSHUPDQHQWHV
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1. DERECHO URBANÍSTICO. LEGISLACION VIGENTE
6LJXLHQGRD7RPDV5DPyQ)HUQiQGH]HO©8UEDQLVPRHVXQDSHUVSHFWLYDJOREDOHLQWHJUDGRUDGHWRGRORTXHVHUHÀHUHDODUHODFLyQGHOKRPEUH
FRQHOPHGLRHQHOTXHVHGHVHQYXHOYH\TXHKDFHGHODWLHUUDGHOVXHORVXHMHRSHUDWLYRª'HDKtTXHHQODDFWXDOLGDGHOXUEDQLVPRVHKD\DFRQYHUWLGR
en una materia multidisciplinar y técnica.
En la actualidad, el régimen urbanístico vigente en Aragón, está integrado por las siguientes normas:
³5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH6XHOR\5HKDELOLWDFLyQ8UEDQD
75/6 
³'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH8UEDQLVPRGH$UDJyQ
75/8$ 
—Desarrollado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de
la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aún
YLJHQWHVDOYRORVDUWtFXORVFLWDGRVH[SUHVDPHQWHFRPRGHURJDGRVSRUODGLVSRVLFLyQGHURJDWRULDGHO75/8$
³&RPRGHUHFKRVXSOHWRULRHQYLUWXGGHOD'LVSRVLFLyQÀQDOSULPHUDGHO75/8$
D /RVDUWtFXORV\DGHO5HJODPHQWRGH(GLÀFDFLyQ)RU]RVD\5HJLVWUR0XQLFLSDOGH6RODUHVDSUREDGRSRU'HFUHWRGH
5 de marzo.
E (ODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH5HSDUFHODFLRQHVGHVXHORDIHFWDGRSRUSODQHVGHRUGHQDFLyQXUEDQDDSUREDGRSRU'HFUHWRGH
7 de abril.
F /RVDUWtFXORVDD\DDDD\DGHO
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
G /RVDUWtFXORVD\D\D\GHO5HJODPHQWRGH'LVFLSOLQD8UEDQtVtica, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
—Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbanística.
³'HFUHWRGHGHPD\RGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDOD1RUPD7pFQLFDGH3ODQHDPLHQWR 127(3$ 
(OYLJHQWH'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH8UEDQLVPR
GH$UDJyQHQWUyHQYLJRUHOGHQRYLHPEUHGHPRGLÀFDGRSRUOD/H\GHGHHQHURGH0HGLGDV)LVFDOHV\$GPLQLVWUDWLYDVGHOD&Rmunidad Autónoma de Aragón.
'HDFXHUGRVXDUWtFXORWLHQHSRUREMHWRUHJXODUODDFWLYLGDGXUEDQtVWLFDTXHFRPSUHQGHODFODVLÀFDFLyQHOSODQHDPLHQWRODXUEDQL]DFLyQOD
intervención en el mercado de la vivienda y del suelo y en el uso del suelo y la disciplina urbanística, y el régimen urbanístico del suelo, el vuelo y el
subsuelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Es importante señalar que el artículo 2 del TRLUA establece que la dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una función
pública, relacionando las funciones que se atribuyen a las distintas Administraciones Públicas competentes, entre las que se pueden destacar en materia del planeamiento, la redacción y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística; en materia de gestión, la probación de la forma de
gestión de la actividad administrativa de ejecución; y en materia de disciplina, la intervención para el cumplimiento del régimen urbanístico del suelo,
ODGLUHFFLyQLQVSHFFLyQFRQWURO\JHVWLyQGHODHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWRODSROLFtDGHOXVRGHOVXHOR\GHODHGLÀFDFLyQ\SURWHFFLyQGHODOHJDOLGDG
urbanística y de vivienda y la sanción de las infracciones administrativas; además de cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los
ÀQHVGHODDFWLYLGDGXUEDQtVWLFD
La actividad urbanística se desarrollará para la consecución de sus objetivos conforme a los principios que detalla el artículo 3 del TRLUA
GHVDUUROORVRVWHQLEOHVXERUGLQDFLyQDOLQWHUpVS~EOLFRUHPLVLyQQRUPDWLYDDOSODQHDPLHQWRFRODERUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
WUDQVSDUHQFLD\HÀFDFLD\HÀFLHQFLD \ORVREMetivos que relaciona el artículo 4 del TRLUA.
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En cuanto a organización y competencias de las distintas Administraciones implicadas en la actividad urbanística, los artículos 5 a 9 del TRLUA
citan en primer lugar a la Administración de la Comunidad Autónoma, cuyos órganos urbanísticos activos son los siguientes:
• De carácter unipersonal, el Consejero y el Director General competentes en materia de urbanismo. Sus funciones se detallan en los artículo2 y
artículo13 del Decreto 14/2016, de 26 de enero, por el que se regula la estructura orgánica del departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda.
• De carácter colegiado, los Consejos Provinciales de Urbanismo de Huesca, Teruel y Zaragoza. Por Decreto 129/2014, de 29 de julio, se aprueba
el Reglamento de los CPU.
En segundo lugar atribuye a las diputaciones provinciales la función de cooperación y asistencia a los municipios de sus respectivos territorios
en el desarrollo de la actividad urbanística. Esta competencia también se recoge como propia de las DD.PP. en el artículo36 LBRL.
<HVWDEOHFHTXHFRUUHVSRQGHQDODVFRPDUFDVODVFRPSHWHQFLDVTXHHQPDWHULDGHXUEDQLVPROHVDWULEX\HVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD(VWDQRUPDWLYD
HVHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH&RPDUFDOL]DFLyQGH$UDJyQ6XDUWtFXOR
9 establece que las Comarcas podrán ejercer competencias en su territorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. El contenido de esta
competencia se desarrolla en el artículo16 de la misma Ley. Nunca ha sido incluida en los distintos Decretos de Transferencias aprobados.
En un tercer nivel, se prevé que con carácter general y para la gestión de los intereses de la comunidad local, corresponde a los municipios la
actividad urbanística pública lo cuales ejercerán las competencias que les hayan sido atribuidas y cuantas otras competencias en materia urbanística no
HVWpQH[SUHVDPHQWHDWULEXLGDVDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV
$OUHVSHFWRHODUWtFXORD GHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO /%5/ HVWDEOHFHTXHHO0XQLFLSLR
ejercerá en todo caso como competencias propias las materias de Urbanismo, que comprenden el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística; la protección y gestión del Patrimonio histórico; la promoción y gestión de la vivienda de protección pública y la conservación y rehabilitación de
ODHGLÀFDFLyQ3HURHQHOPLVPRDUWtFXORWDPELpQVHUHFRJHQRWUDVPDWHULDVTXHVLQVHUSURSLDPHQWHXUEDQtVWLFDVVHUHODFLRQDQGLUHFWDPHQWHFRPR
son, entre otras, el medio ambiente urbano, en particular, parques y jardines públicos; las infraestructuras viarias y otros equipamientos de su titularidad;
\HOWUiÀFRHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORV\PRYLOLGDG
El artículo 8 TRLUA en sus apartados 3º, 4º y 5º determina las competencias del Alcalde, del Pleno y de la Junta de Gobierno, atribución que, en
principio corresponde a una norma de régimen local y no a una norma urbanística, y que en algunos aspectos no coincide con lo dispuesto al respecto
en la citada LBRL, que, en principio, debe prevaler en esta cuestión.
Finalmente, el artículo 9 del TRLUA incluye a las Sociedades urbanísticas de carácter mercantil en la organización urbanística, las cuales pueden
ser constituidas por todas las Administraciones anteriores y sus entidades instrumentales, por sí solas, entre sí, mediante consorcios o con terceros, para
el estudio, elaboración, desarrollo, gestión, promoción y ejecución del planeamiento territorial y urbanístico u otro objeto de la incumbencia de las
Administraciones que las constituyan, siempre que no implique ejercicio de autoridad, y observando en todo caso lo dispuesto por la legislación sobre
HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD
2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Se regula en el Título I del TRLUA, artículos 10 a 37.
2.1 Situaciones, clases y categorías del suelo
De acuerdo con el artículo 10 TRLUA, el régimen urbanístico del suelo será el establecido en la legislación estatal de suelo, en el propio TRLUA,
\SRUUHPLVLyQOHJDOHQHOSODQHDPLHQWRGHDFXHUGRFRQODVLWXDFLyQEiVLFDHQTXHVHHQFXHQWUHHOVXHOR\ODFODVLÀFDFLyQ\ODFDOLÀFDFLyQXUEDQtVWLFD
de los predios.
/DVVLWXDFLRQHVEiVLFDVGHOVXHORVHGHÀQHQDWHQGLHQGRDODUHDOLGDGItVLFDGHOWHUULWRULRFDVRSRUFDVR$VtGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQEiVLFD
WRGRHOVXHORVHHQFXHQWUDHQXQDGHODVVLWXDFLRQHVEiVLFDVGHVXHORUXUDORGHVXHORXUEDQL]DGRGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVTXHFRQHVWHÀQHVWDEOHFH
el artículo 21 del TRLS.
Por su parte, las clases y categorías de suelo constituyen las distinciones típicamente urbanísticas cuya delimitación corresponde a los planes
urbanísticos en atención al modelo de evolución urbana y ocupación del territorio que este establezca. De acuerdo con el artículo 11 del TRLUA, el plan
JHQHUDOFODVLÀFDUiWRGRHOVXHORGHOWpUPLQRPXQLFLSDOHQODVVLJXLHQWHVFODVHV\FDWHJRUtDV
D 6XHORXUEDQRFRQVROLGDGRRQRFRQVROLGDGR
E 6XHORXUEDQL]DEOHGHOLPLWDGRRQRGHOLPLWDGR
F 6XHORQRXUEDQL]DEOHHVSHFLDORJHQpULFR
/DVFODVHVGHVXHORGHWHUPLQDQORVGHVWLQRVGHORVWHUUHQRVGLIHUHQFLDQGRHQWUHODFLXGDGH[LVWHQWH VXHORXUEDQR ODFLXGDGIXWXUD VXHORXUEDQL]DEOH \HOWHUULWRULRH[FOXLGRGHODXUEDQL]DFLyQ VXHORQRXUEDQL]DEOH /DVFDWHJRUtDVVHHVWDEOHFHQGHQWURGHFDGDFODVHGHVXHORSDUDFRQFUHWDUORV
deberes y derechos de los propietarios.
En los municipios que carezcan de plan general, el suelo que no tenga la condición de urbano tendrá la consideración de suelo no urbanizable.
'HQWURGHODVFODVHV\FDWHJRUtDVGHVXHORPHGLDQWHOD]RQLÀFDFLyQVHGHWHUPLQDQORVXVRV\DFWLYLGDGHVFDUDFWHUtVWLFRVHQXQGHWHUPLQDGRiPbito; así, en suelo urbano y urbanizable, se distingue entre residencial, industrial, terciario, etc., y en no urbanizable, agrícola, ganadero, forestal, etc.
/D]RQLÀFDFLyQGHOVXHORXUEDQR\GHOXUEDQL]DEOHVXSRQHODGHÀQLFLyQGHiUHDVKRPRJpQHDVHQIXQFLyQGHVXVXVRVJOREDOHVRJHQpULFRVQRUPDOPHQWHGHWHUPLQDQGRWDPELpQODVFRQGLFLRQHVGHXVRLQWHQVLGDGRGHQVLGDG(QDSOLFDFLyQGHOD]RQLÀFDFLyQPHGLDQWHODFDOLÀFDFLyQVHDWULEX\HQ
los usos pormenorizados a cada parcela.
2.2 Suelo Urbano
(OVXHORXUEDQRHVODFODVHGHVXHORTXHVHVXHOHLGHQWLÀFDUFRQODFLXGDGH[LVWHQWHFRQORVWUDPRVGHSREODFLyQXUEDQL]DGRV$SHVDUGHHOORHO
OHJLVODGRULPSRQHODFODVLÀFDFLyQGHVXHORXUEDQRQRVRORDORVWHUUHQRVTXHFXHQWDQFRQVHUYLFLRVVXÀFLHQWHVVLQRWDPELpQDORVFRQVROLGDGRVSRUOD
HGLÀFDFLyQHQVXVGRVWHUFHUDVSDUWHVVLHPSUHTXHHVWpQLQWHJUDGRVHQPDOODXUEDQD
Por su parte, la jurisprudencia ha partido de apreciar el carácter reglado de los supuestos legales que determinan la condición de suelo urbano,
SHURWDQWRSDUDLQFOXLUXQWHUUHQRFRPRSDUDH[FOXLUOR$VtOD676GHGLFLHPEUHGHHVWDEOHFHTXHHOSODQHDPLHQWRQRHVOLEUHSDUDFODVLÀFDU
como suelo urbano el suelo que no reúne los requisitos legales, y hay que acudir a pruebas periciales para acreditar la concurrencia de los requisitos que
SHUPLWDQFODVLÀFDUXQVXHORFRPRXUEDQRRQR
A tenor del artículo 12 TRLUA, tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que se encuentren en una de estas cuatro situaciones:
D /RVTXHFXHQWHQFRQVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVVXÀFLHQWHVHQWHQGLHQGRSRUWDOHVUHGYLDULDFRQXQQLYHOGHFRQVROLGDFLyQVXÀFLHQWHSDUDSHUPLWLU
la conectividad con la trama viaria básica municipal; servicios de abastecimiento y evacuación de agua; suministro de energía eléctrica; servicios de
telecomunicaciones y gestión de residuos.
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7RGRVHOORVKDQGHVHUGHFDUDFWHUtVWLFDVDGHFXDGDVSDUDVHUYLUDODHGLÀFDFLyQTXHVREUHHOORVH[LVWDRVHKD\DGHFRQVWUXLU1RVHUHTXLHUHHO
alumbrado público.
E ORVTXHFDUH]FDQGHDOJXQDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\VHUYLFLRVPHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUSHURSXHGDQOOHJDUDFRQWDUFRQHOORVVLQ
RWUDVREUDVTXHODVGHFRQH[LyQFRQODVLQVWDODFLRQHVSUHH[LVWHQWHV&RQFDUiFWHUJHQHUDOQRSRGUiQFRQVLGHUDUVHDHVWRVHIHFWRVODVFDUUHWHUDVGHFLUcunvalación ni las vías de comunicación interurbanas.
F ORVWHUUHQRVTXHHOSODQJHQHUDOLQFOX\DHQiUHDVFRQVROLGDGDVSRUODHGLÀFDFLyQDOPHQRVHQODVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHVXVXSHUÀFLHHGLÀFDEOH
VLHPSUHTXHODSDUWHHGLÀFDGDFXHQWHRYD\DDFRQWDUHQHMHFXFLyQGHOSODQFRQVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVVXÀFLHQWHV\VHWUDWHGHHVSDFLRVKRPRJpQHRVHQ
cuanto a su uso y tipología que se encuentren integrados en la malla urbana de la que formen parte.
G ORVWHUUHQRVTXHHQHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWR\DKD\DQVLGRXUEDQL]DGRVGHDFXHUGRFRQHOPLVPR
Dentro del suelo urbano, el artículo 13 TRLUA distingue las siguientes categorías:
D VXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGR 681& LQWHJUDGRSRUORVWHUUHQRVGHVXHORXUEDQRTXHVRSRUWHQDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVLQWHJUDGDV UHJXODGDV
HQHODUWtFXORE 75/8$ VHDQGHQXHYDXUEDQL]DFLyQRGHLQWHUYHQFLyQVREUHVXHORVFRQVROLGDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUODHGLÀFDFLyQ
E VXHORXUEDQRFRQVROLGDGR 68& TXHVHUiHOVXHORXUEDQRTXHHOSODQJHQHUDOQRGHÀQDFRPRQRFRQVROLGDGR\TXHFRQVWLWX\HXQDFDWHJRUtD
residual.
6XHOR8UEDQR&RQVROLGDGR 68&
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXOR5/8$HQVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRORVSURSLHWDULRVTXHSURPXHYDQODHGLÀFDFLyQWLHQHQORVVLJXLHQWHVGHEHUHV
D &RPSOHWDUDVXFRVWDODXUEDQL]DFLyQQHFHVDULDSDUDTXHORVWHUUHQRVDOFDQFHQODFRQGLFLyQGHVRODU'HDFXHUGRFRQHODUWtFXOR75/8$
WHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHVRODUODVVXSHUÀFLHVGHVXHORXUEDQRDSWDVSDUDVXXVRLQPHGLDWRTXHUH~QDQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a. Que estén urbanizados de acuerdo con las determinaciones y normas técnicas establecidas por el planeamiento urbanístico, o en todo caso, si
HVWHQRODVHVSHFtÀFDTXHGLVSRQJDQGHORVVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVEiVLFRVVHxDODGRVSRUHODUWtFXORD HQFRQGLFLRQHVGHFDXGDO\SRWHQFLDDGHFXDdas a los usos permitidos, así como de alumbrado público, y confronten con una vía pavimentada y adecuada para el tránsito de peatones y vehículos
rodados.
E4XHWHQJDQVHxDODGDVDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVVLHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRODVGHÀQH
F4XHSDUDHGLÀFDUORVQRVHGHEDQFHGHUWHUUHQRVSDUDGHVWLQDUORVDFDOOHVRDYtDVFRQYLVWDVDUHJXODUL]DUDOLQHDFLRQHVRDFRPSOHWDUODUHGYLDULD
E &HGHUJUDWXLWDPHQWHDOPXQLFLSLRORVWHUUHQRVDIHFWDGRVSRUODVDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVHVWDEOHFLGDVHQSURSRUFLyQQRVXSHULRUDOTXLQFHGH
ODVXSHUÀFLHGHODÀQFD
F 3URFHGHUDODUHJXODUL]DFLyQGHODVÀQFDVSDUDDGDSWDUVXFRQÀJXUDFLyQDODVH[LJHQFLDVGHOSODQHDPLHQWRFXDQGRVHDSUHFLVRSRUVHUVXVXSHUÀFLHLQIHULRUDODSDUFHODPtQLPDRVXIRUPDLQDGHFXDGDSDUDODHGLÀFDFLyQ
6XHORXUEDQRQRFRQVROLGDGR 681&
El SUNC se ha impuesto como repuesta a las necesidades de urbanización o reurbanización que presentan nuestras ciudades. Tanto en la realidad
como en su régimen jurídico está más cerca del suelo urbanizable que del SUC.
/DLQFOXVLyQGHXQiPELWRXUEDQRGHJUDGDGRHQODFDWHJRUtDGH68&RGH681&GHSHQGHGHODGLVFUHFLRQDOLGDGGHOSODQLÀFDGRUSDUDGHFLGLU
sobre la forma de ejecutar las obras de urbanización: bien mediante actuaciones aisladas en SUC, bien mediante actuaciones integradas en SUNC. Las
primeras se ejecutan por el Ayuntamiento por el sistema de las obras ordinarias, siempre que se hayan cumplido los deberes del artículo31.4 TRLUA;
ODVVHJXQGDVVHÀQDQFLDQSRUHOFRQMXQWRGHSURSLHWDULRV
De acuerdo con el artículo14.2 TRLUA, los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo podrán alcanzar la condición
GHVRODUFXDQGRVHKD\DQHMHFXWDGR\UHFLELGRFRQIRUPHDOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQH[LJLEOHVLQFOXLGDVODVQHFHVDULDVSDUD
ODFRQH[LyQFRQORVVLVWHPDVJHQHUDOHVH[LVWHQWHV\SDUDODDPSOLDFLyQRHOUHIXHU]RGHHVWRVHQVXFDVR
6XHOR8UEDQL]DEOH
Es en este suelo en el que se producen los crecimientos del entramado urbano conforme a las previsiones del PGOU. En la actualidad, se estableFHQLPSRUWDQWHVOtPLWHVQHJDWLYRVSDUDODFODVLÀFDFLyQGHOVXHORFRPRXUEDQL]DEOHGHELGRDODH[LJHQFLDOHJDOGHFRKHUHQFLDFRQHOPRGHORGHHYROXFLyQ
urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural, que ha de responder al modelo de ciudad compacta de acuerdo con las reglas
del artículo 39 TRLUA.
$WHQRUGHODUWtFXOR75/8$WHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHVXHORXUEDQL]DEOHORVWHUUHQRVTXHVHDQFODVLÀFDGRVFRPRWDOHVHQHOSODQHDPLHQWRSRUSUHYHUVXSRVLEOHWUDQVIRUPDFLyQDWUDYpVGHODGRWDFLyQGHVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVVXÀFLHQWHVHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOPLVPRGH
FRQIRUPLGDGFRQHOPRGHORGHHYROXFLyQXUEDQD\RFXSDFLyQGHOWHUULWRULRUHVXOWDQWHGHODRUGHQDFLyQHVWUXFWXUDOTXHÀMDHO3ODQ3RUWDQWRVLQRKD\
Plan, no hay Suelo Urbanizable.
Las categorías de este suelo según el Plan General serán:
D 'HOLPLWDGR 68' LQWHJUDGRSRUORV6HFWRUHVGHXUEDQL]DFLyQSULRULWDULDSUHYLVWRVSRUHO3ODQ*HQHUDO3UHFLVDGHXQDRUGHQDFLyQGHWDOODGD
TXHSXHGHFRQWHQHUVHHQHOPLVPR3*28 DUWtFXOR75/8$ RGLIHULUVHDXQ3ODQ3DUFLDO $UW75/8$ 
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXOR75/8$HQHVWDFODVHGHVXHORQRVHSRGUiHGLÀFDUQLOHYDQWDUFXDOHVTXLHUDRWUDVLQVWDODFLRQHVHQWDQWRQRVHKD\D
aprobado la correspondiente ordenación pormenorizada que permita la urbanización.
$GHPiVHQ68'VRORSRGUiHGLÀFDUVHDQWHVGHTXHORVWHUUHQRVHVWpQWRWDOPHQWHXUEDQL]DGRVSUHYLDDSUREDFLyQGHOSODQSDUFLDOLQVWUXPHQWRV
de gestión y proyecto de urbanización correspondientes, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el artículo 236 TRLUA, que regula la
HGLÀFDFLyQ\XUEDQL]DFLyQVLPXOWDQHDVHQXQLGDGGHHMHFXFLyQ
E 1R'HOLPLWDGR 681' HQHOTXHVHLQFOX\HHOUHVWRGHOVXHORXUEDQL]DEOH$WHQRUGHODUWtFXOR75/8$HQHO681'HQWDQWRQRVHKD\D
aprobado el correspondiente plan parcial, se aplicará el régimen establecido para el suelo no urbanizable genérico en los artículos 34 a 36, y sus propieWDULRVWHQGUiQORVGHUHFKRV\GHEHUHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORSDUDHVWHWLSRGHVXHOR
2.3 Suelo no urbanizable
6HOHGHQRPLQDDVtGHVGHODUHIRUPDGHIUHQWHDODDQWHULRUGHQRPLQDFLyQFRPRVXHORU~VWLFRSDUDGHVWDFDUTXHHVWiH[FOXLGRGHOD
DFWLYLGDGXUEDQL]DGRUD(ODUWtFXORGHO75/6ORGHQRPLQD©VXHORHQVLWXDFLyQUXUDOª
(ODUWtFXOR75/8$GHWHUPLQDTXHWHQGUiQODFRQGLFLyQGHVXHORQRXUEDQL]DEOHORVWHUUHQRVFODVLÀFDGRVFRPRWDOHVSRUHOSODQHDPLHQWRSRU
concurrir alguna de las circunstancias siguiente, normalmente puesta de relevancia por la legislación sectorial:
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D (OVXHORSUHVHUYDGRGHVXWUDQVIRUPDFLón urbanística por la legislación de protección o policía del dominio público, de protección medioambiental, de patrimonio cultural o cualquier otra legislación sectorial, así como los terrenos que deban quedar sujetos a tal protección conforme a los
LQVWUXPHQWRVGHSODQLÀFDFLyQWHUULWRULDO
E /RVWHUUHQRVTXHQRUHVXOWHQVXVFHSWLEOHVGHWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDSRUODSHOLJURVLGDGSDUDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV\ORVELHQHV
PRWLYDGDSRUODH[LVWHQFLDGHULHVJRVGHFXDOTXLHUtQGROH
F /RVWHUUHQRVSUHVHUYDGRVGHVXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDSRUORVYDORUHVHQHOORVFRQFXUUHQWHVLQFOXVRORVHFROyJLFRVDJUtFRODVJDQDGHURV
forestales y paisajísticos.
G 7RGRVORVTXHHOSODQJHQHUDOGHIRUPDPRWLYDGDQRFRQVLGHUHWUDQVIRUPDEOHVHQXUEDQRVGHDFXHUGRFRQHOPRGHORGHHYROXFLyQXUEDQD
ÀMDGR
El artículo 16.2 TRLUA establece las siguientes categorías:
D 6XHORQRXUEDQL]DEOHJHQpULFR 618* GHÀQLGRHQHODUWtFXOR75/8$FRPRHOFODVLÀFDGR\FDOLÀFDGRFRPRWDOSRUHOSODQJHQHUDOGH
ordenación urbana. Será la clase y categoría residual.
E 6XHORQRXUEDQL]DEOHHVSHFLDO 618( TXHHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR75/8$VHUiHOLQWHJUDGRSRUORVVLJXLHQWHVWHUUHQRV
³(QWRGRFDVRORVWHUUHQRVGHOVXHORQRXUEDQL]DEOHHQXPHUDGRVHQHODUWtFXORDSDUWDGRVD \E 
³/RVWHUUHQRVLQFOXLGRVHQHODUWtFXORDSDUWDGRF FXDQGRHOSODQJHQHUDOOHVUHFRQR]FDHVWHFDUiFWHUDOKDEHUVHSXHVWRGHPDQLÀHVWRORV
YDORUHVHQHOORVFRQFXUUHQWHVHQXQLQVWUXPHQWRGHSODQLÀFDFLyQDPELHQWDOWHUULWRULDORFXOWXUDO
Para los municipios que carezcan de plan general, la disposición adicional primera TRLUA, relaciona las áreas que tendrán la consideración de
suelo no urbanizable especial, siempre que no tengan la condición de suelo urbano.
De acuerdo con el artículo 28 del TRLUA, los propietarios del suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos
GHVXSURSLHGDGGHFRQIRUPLGDGFRQODQDWXUDOH]DGHORVPLVPRVGHELHQGRGHVWLQDUORVDÀQHVDJUtFRODVIRUHVWDOHVJDQDGHURVFLQHJpWLFRVDPELHQWDOHV
H[WUDFWLYRV\RWURVYLQFXODGRVDODXWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV$VLPLVPRHQ618SRGUiDXWRUL]DUVHODXWLOL]DFLyQGHHGLÀFLRVH[LVWHQtes o rehabilitados para usos compatibles con las razones por las que ese suelo ha sido preservado de su transformación.
En consecuencia, a tenor del artículo 28.3 TRLUA, quedan prohibidas las parcelaciones que den lugar a la formación de núcleos de población
FRQIRUPHDODGHÀQLFLyQGHODUWtFXORGHO75/8$TXHFRQVLGHUDFRPRWDOODDJUXSDFLyQGHHGLÀFDFLRQHVUHVLGHQFLDOHVVXVFHSWLEOHVGHQHFHVLWDU
servicios urbanísticos y dotaciones comunes, en defecto de caracterización más estricta en el planeamiento. Al respecto hemos de considerar también
el artículo 34.2 apartado 2º TRLUA, que establece que, salvo que el plan general o directrices de ordenación territorial establezcan condiciones más
VHYHUDVVHFRQVLGHUDTXHH[LVWHODSRVLELOLGDGGHIRUPDFLyQGHQ~FOHRGHSREODFLyQFXDQGRGHQWURGHOiUHDGHÀQLGDSRUXQFtUFXORGHPHWURVGH
UDGLRFRQRULJHQHQHOFHQWURGHODHGLÀFDFLyQSUR\HFWDGDH[LVWDQGRVRPiVHGLÀFDFLRQHVUHVLGHQFLDOHV
En ningún caso podrá efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra del régimen de las unidades mínimas
de cultivo o de lo dispuesto en la legislación forestal, agraria o de similar naturaleza.
$WHQRUGHODUWtFXOR75/8$ORVSURSLHWDULRVVtSRGUiQUHDOL]DUHQVXVWHUUHQRVODVLQVWDODFLRQHVFRQVWUXFFLRQHVRHGLÀFDFLRQHVSHUPLWLGDV
siempre que los terrenos integren una unidad apta para ello por reunir las condiciones físicas y jurídicas requeridas legalmente y que se lleven a cabo en
el tiempo y las condiciones previstas por la ordenación territorial y urbanística.
Así en SNUG, los municipios podrán autorizar, mediante el título habilitante de naturaleza urbanística correspondiente, las construcciones e
instalaciones reguladas en los artículos 34 y 35 TRLUA. Son las siguientes:
—Mediante licencia municipal directa:
$UWtFXORD 'HVWLQDGDVDH[SORWDFLRQHVGHUHFXUVRVQDWXUDOHVSDUWLFXODUDJUDULDV\RJDQDGHUDV
$UWtFXORE 9LQFXODGDVDREUDVS~EOLFDV
• Artículo 34.2: Vivienda unifamiliar aislada en municipios con PGOU.
—Mediante autorización especial, siguiendo el procedimiento del artículo 36 TRLUA:
$UWtFXORD &RQVLGHUDGDVGHLQWHUpVS~EOLFRRVRFLDO
$UWtFXORE 9LYLHQGDXQLIDPLOLDUDLVODGDHQPXQLFLSLRVVLQ3*28
$UWtFXORF 2EUDVGHUHKDELOLWDFLyQHQDOGHDVEDUULRVRSXHEORVGHVKDELWDGRV
En cambio, en SNUE está prohibida cualquier construcción, actividad o cualesquiera otros usos que impliquen transformación de su destino o
QDWXUDOH]DOHVLRQHQHOYDORUHVSHFtÀFRTXHVHTXLHUDSURWHJHURLQIULQMDQHOFRQFUHWRUpJLPHQOLPLWDWLYRHVWDEOHFLGRSRUORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ
WHUULWRULDOORVSODQHVGHRUGHQDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVODOHJLVODFLyQVHFWRULDORHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR DUWtFXOR75/8$ DXQTXHHVWDV
mismas normas podrán prever actividades, construcciones u otros usos que puedan llevarse a cabo.
3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
(OSODQHDPLHQWRGHEHUtDVHUHOSXQWRGHSDUWLGDGHOXUEDQLVPRUHDO6LQSODQHVTXHGHÀQDQODSROtWLFDXUEDQtVWLFDHQORVGLIHUHQWHVSXHEORV\
ciudades no hay verdadero urbanismo, aunque algunas situaciones se regulen directamente en la legislación urbanística.
En cuanto a su naturaleza, el criterio dominante en el Derecho español considera que los planes son normas jurídicas, incluidos los estudios de
detalle. Así las SSTS de 5 de octubre de 2001 y 23 de octubre de 2003, entre otras. Se insertan en el ordenamiento jurídico con efectos vinculantes y con
YROXQWDGGHSHUPDQHQFLDFRQÀJXUDQGRHOFRQWHQLGRGHOGHUHFKRGHSURSLHGDGHQORVWHUUHQRVLQFOXLGRVHQVXiPELWR
3.1 Plan General de Ordenación Urbana
/DOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDDUDJRQHVDFRQVHUYDHOWUDGLFLRQDOLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRLQWHJUDOTXHHVHO3*28 7tWXOR,,FDStWXOR,DUWtFXORV
D75/8$ 
(QFXDQWRDOFRQWHQLGRPDWHULDOGHO3ODQ*HQHUDOGHDFXHUGRFRQHODUWtFXOR75/8$HO3*28HVXQLQVWUXPHQWRGHRUGHQDFLyQLQWHJUDOTXHDEDUFDUiXQRRYDULRVWpUPLQRVPXQLFLSDOHVFRPSOHWRV
6XIXQFLyQSULPRUGLDOHVGREOHGHOLPLWDUHOVXHORGHQWURGHODVFODVHVSUHYLVWDVOHJDOPHQWH FODVLÀFDUHOVXHORSDUDHVWDEOHFHUVXUpJLPHQMXUtGLFR 
y establecer la estructura general de la ordenación urbanística y las pautas para su implantación.
En principio, ha de respetar las determinaciones vinculantes de las Directrices de Ordenación del Territorio y los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales aplicables, pero cabHH[FHSFLRQDUODVGHWHUPLQDFLRQHVGHHVWRVLQVWUXPHQWRVMXVWLÀFiQGRORGHELGDPHQWH
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14. Urbanismo y Licencias

El PGOU debe establecer el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio, del que derivarán las determinaciones estructurales y los diferentes niveles de ordenación pormenorizada en relación con las distintas clases de suelo. Y todo ello, ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental
y económica, para lo que el artículo 39 TRLUA, nos da tres criterios:
D 'HEHUiDGRSWDUXQPRGHORGHRFXSDFLyQGHOWHUULWRULRVRVWHQLEOHHYLWDQGRFRQVXPRVLQQHFHVDULRVGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\HQSDUWLFXODUGH
VXHOR)UHQWHDOPRGHORGHFUHFLPLHQWRFRQWLQXRGHODXUEDQL]DFLyQVHRSWDSRUÀMDUOHJDOPHQWHHOPRGHORGHFLXGDGFRPSDFWD
E 'HEHUiHVWDEOHFHUXQKRUL]RQWHWHPSRUDOGHJHVWLyQ(QGHIHFWRGHSUHYLVLyQGHOSODQHDPLHQWRVHUiGHYHLQWHDxRV
F 3UHFLVDUiDFFLRQHVGHVWLQDGDVDUHKDELOLWDUORVHVSDFLRV\ODHGLÀFDFLyQHQORVQ~FOHRVXUEDQRVH[LVWHQWHV
(VWHPRGHORGHEHVHUHVSHFtÀFDPHQWHHYDOXDGRHQHOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQDPELHQWDOGHO3*28TXHVHUHJXODHQORVDUWtFXOR\VVGH
la Ley 11/2014, de Protección Ambiental de Aragón.
Como hemos señalado, el PGOU establecerá la ordenación estructural del término municipal, mediante las siguientes determinaciones, detalladas en el artículo 40 del TRLUA:
D &ODVLÀFDFLyQGHWRGRHOVXHORGHOLPLWDQGRODVVXSHUÀFLHVGHFDGDFODVH\FDWHJRUtDVHJ~QOD/H\
E 6LVWHPDVJHQHUDOHVWDQWRPXQLFLSDOHVFRPRVXSUDPXQLFLSDOHVGHWLWXODULGDGS~EOLFDRGHWLWXODULGDGSULYDGD\XVRS~EOLFRLQFOX\HQGRUHVHUYDVGHVXHORPtQLPDVSDUDHVSDFLRVOLEUHVS~EOLFRVGHVWLQDGRVDSDUTXHV\iUHDVGHRFLRH[SDQVLyQ\UHFUHR\SDUDLQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRV
municipales o supramunicipales.
F 8VRVGHQVLGDGHV\HGLÀFDELOLGDGHVJOREDOHVSDUD]RQDVGHVXHORXUEDQR\SDUDODViUHDVGHGHVDUUROOR
G *DUDQWtDVSDUDGLVSRQHUGHVXHORVXÀFLHQWHSDUDYLYLHQGDVSURWHJLGDV
H 5HVSHFWRDO6XHOR8UEDQL]DEOH1R'HOLPLWDGRODGHOLPLWDFLyQGHXVRVGHQVLGDGHV\HGLÀFDELOLGDGHVJOREDOHVXVRVLQFRPSDWLEOHV\FRQGLFLRnes para su delimitación.
I  'HOLPLWDFLyQiUHDVGHGHVDUUROOR XQLGDGHVGHHMHFXFLyQ\VHFWRUHVHQVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGR\GHVHFWRUHVGHOVXHORXUEDQL]DEOHGHOLPLWDGR \ÀMDFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRVPHGLRHQHO68'
J 'HÀQLFLyQGHiPELWRVHOHPHQWRV\HVSDFLRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQSRUVXLQWHUpVKLVWyULFRFXOWXUDORDUWtVWLFR\PHGLGDVGHSURWHFFLyQ
K 1RUPDWLYDGHODVFDWHJRUtDVGHOVXHORQRXUEDQL]DEOHHVSHFLDO
L  3URSXHVWDQRYLQFXODQWHVGHSURJUDPDFLyQ\HYROXFLyQGHODJHVWLyQXUEDQtVWLFD
M  'HWHUPLQDFLyQGHOVLVWHPDGHFRQVHUYDFLyQGHODXUEDQL]DFLyQSUHYLVWRHQODVGLYHUVDViUHDVGHVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGRRXUEDQL]DEOH
Además, en las capitales de provincia, capitales de comarca u otros municipios que así se determine en función de los desarrollos previstos, el
3ODQGHEHUiFRQWHQHUXQHVWXGLRGHPRYLOLGDGFRQGLVHxRGHUHGFRKHUHQWHGHWRGRWLSRGHWUiÀFRDSDUFDPLHQWRV\HOHPHQWRVHVWUXFWXUDQWHVGHODUHG
de transportes públicos.
Finalmente, los artículos 41 a 46 TRLUA determinan la Ordenación pormenorizada que, en relación a cada tipo de suelo deberá contener el
PGOU.
(QFXDQWRDOFRQWHQLGRGRFXPHQWDOVHGHWDOODHQORVDUWtFXORV75/8$\\VVGHO'HFUHWR
D 0HPRULDTXHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRFRPSUHQGHDVXYH]OD0HPRULDGHVFULSWLYDOD0HPRULDMXVWLÀFDWLYD\HO
$QH[RGHVtQWHVLVFX\RFRQWHQLGRVHGHVDUUROODHQORVDUWtFXORVDGHO'HFUHWR
E 3ODQRVLQIRUPDWLYRV DUWtFXOR'HFUHWR \SODQRVGHRUGHQDFLyQ DUWtFXOR'HFUHWR LQFOX\HQGRPDSDVGHULHVJRV
F &DWiORJRVXUEDQtVWLFRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGH/H\GHGHPDU]RGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO$UDJRQpV\GHODUWtFXORGHO
Decreto 52/2002.
G 1RUPDVXUEDQtVWLFDVFRQHOGHWDOOHH[LJLGRHQHODUWtFXOR'HFUHWR
H (VWXGLRHFRQyPLFRTXHVXSRQGUiODGHPRVWUDFLyQGHODYLDELOLGDGGHO3*286XFRQWHQLGRVHGHVDUUROODHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR
$GHPiVGHOFRQWHQLGRH[LJLGRSRUODOHJLVODFLyQDUDJRQHVDHODUWtFXOR75/6H[LJHTXHODGRFXPHQWDFLyQH[SXHVWDDOS~EOLFRLQFOX\DODGHlimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración; y, en su caso,
los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.
7RGDHVWDGRFXPHQWDFLyQVHGHWDOODGHVGHXQSXQWRGHYLVWDWpFQLFRHQOD1RUPD7pFQLFDGH3ODQHDPLHQWR 127(3$ DSUREDGDSRU'HFUHWR
GHGHPD\RGHO*RELHUQRGH$UDJyQ&RQWLHQHODVHVSHFLÀFDFLRQHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVPtQLPDVTXHGHEHUHXQLUODGRFXPHQWDFLyQGH
planeamiento redactada en Aragón para cada tipo de plan y en cada una de sus fases. De acuerdo con el artículo 45 de la NOTEPA, los instrumentos de
SODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRGHEHUiQSUHVHQWDUVHVLHPSUHHQVRSRUWHGLJLWDOTXHVLLQFOX\HODÀUPD\GLOLJHQFLDGLJLWDOKDUiLQQHFHVDULDODSUHVHQWDFLyQHQ
soporte papel.
(OSURFHGLPLHQWRSDUDODDSUREDFLyQGHO3*28VHUHJXODHQORVDUWtFXORV\VV75/8$DUWtFXORV\VV'HFUHWR\DUWtFXORV
\VVGHOD/H\GH3URWHFFLyQ$PELHQWDOGH$UDJyQ
(QORVGRFXPHQWRVDSUREDGRVHQFDGDXQDGHODVIDVHVHO6HFUHWDULRGHOD(QWLGDG/RFDOH[WHQGHUiODRSRUWXQDGLOLJHQFLDHQODTXHVHKDJDFRQVWDU
que dichos planos y documentos son los efectivamente aprobados, tal como se establece en los artículos 62.4, 63.7 y 64.6 del Decreto 52/2002.
5pJLPHQ8UEDQtVWLFR6LPSOLÀFDGR
6HUHJXODHQHO7tWXOR6pSWLPRGHO75/8$ DUWtFXORVD 
ÉPELWRVXEMHWLYRGHOUpJLPHQXUEDQtVWLFRVLPSOLÀFDGR
En principio, el artículo 228 del TRLUA prevé su aplicación municipios con población inferior a dos mil habitantes según los datos del último
padrón.
6LQHPEDUJRHVWDEOHFHTXHQRVHDGHDSOLFDFLyQHQPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQIHULRUDGRVPLOKDELWDQWHVTXHVHVHxDOHQH[SUHVDPHQWHSRUVX
relevancia territorial, turística, cultural o de otro orden, por razones tales como la especial intensidad y dinamismo de la actividad urbanística, un notable
incremento acreditado de los precios del suelo o de la vivienda o su cercanía a municipios de más de ocho mil habitantes.
(VWDH[FHSFLyQVHDSUREDUiPHGLDQWH2UGHQGHO&RQVHMHURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHXUEDQLVPRDGRSWDGDDLQLFLDWLYDGHOFRUUHVSRQGLHQWHPXQLFLSLRRGHRÀFLRDSURSXHVWDGHO'LUHFWRU*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHXUEDQLVPRSUHYLDDXGLHQFLDDORVPXQLFLSLRVDIHFWDGRVHLQIRUPHGHO
Consejo Provincial de Urbanismo. Hasta la fecha, no se ha dictado tal Orden.
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=RQDVGHERUGH
6HUHJXODQHQHODUWtFXORGHO75/8$TXHODVGHÀQHFRPRODVXSHUÀFLHGHWHUUHQRTXHHQYXHOYHDOVuelo urbano de un municipio donde se
admiten determinadas construcciones cumpliendo determinados requisitos de forma que se posibilite un cierto desarrollo en los municipios.
(OVXHORLQFOXLGRHQOD]RQDGHERUGHSRGUiHVWDUFODVLÀFDGRFRPRVXHORQRXUEDQL]DEOHJHQpULFRRHVSHFLDOGHDFXHUGRFRQODVGHWHUPLQDFLRQHV
de la Ley y de la legislación sectorial.
El régimen de la zona de borde será de aplicación en los siguientes supuestos:
D (QORVPXQLFLSLRVVXMHWRVDOUpJLPHQXUEDQtVWLFRVLPSOLÀFDGRVLQSODQJHQHUDOVLQQHFHVLGDGGHXQDSUHYLDGHOLPLWDFLyQ\VDOYRDFXHUGRHQ
contra del Pleno del Ayuntamiento o salvo que los usos admisibles en la zona de borde sean incompatibles con el régimen jurídico del suelo no urbanizable.
E (QDTXHOORVPXQLFLSLRVVXMHWRVDOUpJLPHQXUEDQtVWLFRVLPSOLÀFDGRHQFX\RSODQQRVHSUHYHDVXHORXUEDQL]DEOH\DVtVHDFXHUGHH[SUHVDPHQWH
F (QORVPXQLFLSLRVFRQSODQJHQHUDOQRVLPSOLÀFDGRSDUDDTXHOORVQ~FOHRVGHSREODFLyQLQIHULRUHVDPLOKDELWDQWHVFODVLÀFDGRVSRUHOSODQ
FRPRQ~FOHRVXUEDQRVFRQVROLGDGRV\VLHPSUHTXHQRVHKD\DH[FOXLGRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURODDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQXUEDQtVWLFRVLPSOLÀFDGRHQ
los términos del artículo 288 apartado 2.º TRLUA.
En las zonas de borde, podrá autorizarse la construcción de vivienda unifamiliar, almacenes y pequeñas industrias compatibles con el entorno,
pudiendo conectarse a las redes municipales.
/DSDUFHODHQODTXHVHDXWRULFHQHVWDVFRQVWUXFFLRQHVGHEHUiWHQHUXQDVXSHUÀFLHLJXDORVXSHULRUDWUHVPLOPHWURVFXDGUDGRVVLELHQHO3OHQRGHO
$\XQWDPLHQWRSRGUiÀMDUXQDVXSHUÀFLHPHQRUHQIXQFLyQGHOSDUFHODULRSUHYLDPHQWHH[LVWHQWHSUHYLRLQIRUPHGHO&RQVHMR3URYLQFLDOGH8UEDQLVPR
(QWRGRFDVROD]RQDGHERUGHGHEHUiVHUFRQWLJXDDOVXHORXUEDQR\SURFXUDUiDGHFXDUVHDORVXVRVH[LVWHQWHV\PDQWHQHUODLPDJHQXUEDQDGHO
núcleo consolidado.
La directriz especial de urbanismo establecerá las condiciones mínimas para poder conceder la autorización, pero mientras se dicta el propio arWtFXORDSDUWDGRTXLQWR75/8$GLFWDXQDVH[KDXVWLYDVH[LJHQFLDVPtQLPDVDGHPiVGHUHFRJHUODVUHJODVFRQIRUPHDODVTXHVHUHDOL]DUiODFRQH[LyQ
DODVUHGHVJHQHUDOHVPXQLFLSDOHVHQVXDSDUWDGRVH[WR
En cuanto a la autorización de vivienda unifamiliar y pequeñas industrias conforme a este régimen, se requerirá, en tanto no se apruebe la directriz especial de urbanismo, el previo informe favorable del Consejo Provincial de Urbanismo. La autorización tendrá el contenido y grado de detalle de
la licencia urbanística, a la que sustituirá.
3ODQJHQHUDOVLPSOLÀFDGR
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO75/8$ORVPXQLFLSLRVVXMHWRVDOUpJLPHQXUEDQtVWLFRVLPSOLÀFDGRSRGUiQRSWDU\GRWDUVHGHXQSODQJHQHUDO
GHRUGHQDFLyQXUEDQDRUGLQDULRRGHXQSODQJHQHUDOGHRUGHQDFLyQXUEDQDVLPSOLÀFDGR
(OSODQJHQHUDOVLPSOLÀFDGRGHHVWRVPXQLFLSLRVWHQGUiODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHVPtQLPDV
D &ODVLÀFDFLyQGHOVXHORGHWHUPLQDQGRHOiPELWRWHUULWRULDOGHFDGDXQDGHODVGLVWLQWDVFODVHVGHOVXHOR1RSRGUiQFODVLÀFDUVXHORXUEDQL]DEOH
no delimitado.
E 2UGHQDFLyQSRUPHQRUL]DGDGHOVXHORXUEDQRHOUpJLPHQGHSURWHFFLyQGHOVXHORQRXUEDQL]DEOH\HQVXFDVRODVFRQGLFLRQHVGHXUEDQL]DFLyQ
del suelo urbanizable.
Asimismo, estos planes podrán acogerse facultativamente a las siguientes reglas:
D 3RGUiQFODVLÀFDUFRPRVXHORXUEDQRORVWHUUHQRVLQWHJUDGRVHQiUHDV\DRFXSDGDVSRUODHGLÀFDFLyQDOPHQRVHQVXVGRVWHUFHUDVSDUWHVVLHPpre que se trate de espacios homogéneos en cuanto a uso y tipología y cuenten con los servicios urbanísticos básicos o vayan a contar con ellos sin otras
REUDVTXHODVGHODFRQH[LyQDODVLQVWDODFLRQHV\DHQIXQFLRQDPLHQWR
E 6LQRFODVLÀFDQQLQJ~QVXHORFRPRXUEDQL]DEOHSRGUiQQRFODVLÀFDUQLQJ~QWHUUHQRFRPRVXHORXUEDQL]DEOH\DSOLFDUHOUpJLPHQGH]RQDGH
F 1RVHUiSUHFLVDVFRPSHQVDFLRQHVGHDSURYHFKDPLHQWRHQWUHVHFWRUHVGHVXHORXUEDQL]DEOHGHOLPLWDGR
/DVGHWHUPLQDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQGHORVSODQHVJHQHUDOHVVLPSOLÀFDGRVWHQGUiQHOQLYHOGHGHWDOOHDGHFXDGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDV3RUHOOR
podrán omitir total o parcialmente las normas urbanísticas, remitiéndose a lo dispuesto en la directriz especial de urbanismo. En todo caso, deberán
contar con el correspondiente catálogo, aunque podrán remitir el régimen de protección a la directriz especial de urbanismo.
6HSRGUiQDGDSWDUODVUHVHUYDVH[LJLEOHVMXVWLÀFDGDPHQWH\HQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOPXQLFLSLRGHTXHVHWUDWH
3.3 Delimitación del suelo urbano (DSU)
Se regula en el Título Segundo. Planeamiento urbanístico, Capítulo IV. Otros instrumentos de ordenación urbanística, Sección 3ª, artículos 70 y
siguientes del TRLUA.
6REUHODFXHVWLyQGHVXQDWXUDOH]DMXUtGLFDKDUHFDtGRXQDPSOLRGHEDWHGRFWULQDOTXHKDWHQLGRWDPELpQUHÁHMRHQODMXULVSUXGHQFLDTXHÀQDOmente ha venido a señalar que, si bien no son per se normas reglamentarias, sí participan del carácter de planes urbanísticos. No puede negarse la natuUDOH]DGHQRUPDDOD'HOLPLWDFLyQGH6XHOR8UEDQRDXQTXHVHDSDUFLDOFXDQGRSUHYpDOPHQRVODUHJODPHQWDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHODHGLÀFDFLyQ
(QFXDOTXLHUFDVRHQODDFWXDOLGDGODGHOLPLWDFLyQGHOVXHORXUEDQRVHFRQÀJXUDFRPRHOLQVWUXPHQWRXUEDQtVWLFRGHORVPXQLFLSLRVTXHFDUHFHQ
de plan general de ordenación urbana, y no tiene la consideración de instrumento de planeamiento urbanístico a los efectos de lo establecido en la Ley,
de acuerdo con el artículo70. TRLUA.
Se distingue entre contenido mínimo y contenido complementario de la DSU en los artículos 71 y 72 del TRLUA.
Toda DSU ha de incluir, al menos, el siguiente contenido:
D +DGHLGHQWLÀFDUHOiPELWRSHULPHWUDOGHORVWHUUHQRVLQWHJUDQWHVGHOVXHORXUEDQR
E 'HEHLQFOXLUHQHOVXHORXUEDQRORVWHUUHQRVTXHFXHQWHQFRQVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVVXÀFLHQWHVHQWHQGLHQGRSRUWDOHVORVGHVFULWRVHQHODUWtFXOR
D 75/8$$GHPiVVHSRGUiQLQFOXLUDTXHOODVSDUFHODVTXHYD\DQDFRQWDUFRQHVWRVVHUYLFLRVVLQRWUDVREUDVTXHODVGHODFRQH[LyQDODVLQVWDODFLRQHV
ya en funcionamiento.
F +DGHUHFRJHUODVDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVGHOVLVWHPDYLDULRH[LVWHQWHFRPSOHWiQGRORHQFDVRGHUHVXOWDULQVXÀFLHQWHFRQODVTXHVHDQSURcedentes.
G &RQWHQGUiODVRUGHQDQ]DVGHHGLÀFDFLyQ\XUEDQL]DFLyQSDUDUHJXODUORVDVSHFWRVPRUIROyJLFRV\HVWpWLFRVGHODVFRQVWUXFFLRQHVORVXVRVGH
los inmuebles y la ordenación de volúmenes.
/DGHOLPLWDFLyQGHOVXHORXUEDQRDGHPiVSRGUiUHFRJHUFRPRFRQWHQLGRFRPSOHPHQWDULRODLGHQWLÀFDFLyQSHULPHWUDOGHORViPELWRVTXHGHDFXHUdo con la legislación sectorial, estén integrados en el suelo no urbanizable especial, y las ordenanzas de protección ambiental del suelo no urbanizable
especial que lo precise, de acuerdo con las determinaciones de la referida normativa sectorial.
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En cuanto a la documentación que ha incluir la DSU, hemos de acudir al artículo 73 TRLUA y al artículo 42 NOTEPA, que la amplia. Los
documentos que lo integran son los siguientes:
D 0HPRULDMXVWLÀFDWLYDGHODGHOLPLWDFLyQGHOVXHORXUEDQRSURSXHVWD
E 'HÀQLFLyQGHODVDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVTXHFRPSOHWHQODVLQVXÀFLHQFLDVGHOVLVWHPDYLDULR\MXVWLÀFDFLyQGHORVREMHWLYRV\FRQWHQLGRVJHnerales de las ordenanzas adoptadas.
F 3ODQRGHLQIRUPDFLyQWRSRJUiÀFDUHÁHMDQGRLQIRUPDFLyQVREUHHGLÀFLRVGRWDFLRQHV\UHGHVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVH[LVWHQWHV
G 3ODQRGHOSHUtPHWURGHOVXHORXUEDQR
H 3ODQRGHODVDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVGHOVLVWHPDYLDULR
I  &XDQWRVHVWXGLRVLQIRUPHVRGLFWiPHQHVKD\DQPRWLYDGRODHODERUDFLyQGHODVRUGHQDQ]DV
6LODGHOLPLWDFLyQGHOVXHORXUEDQRFRPSUHQGHODLGHQWLÀFDFLyQSHULPHWUDOGHOVXHORQRXUEDQL]DEOHHVSHFLDODGHPiVKDEUiGHLQFOXLUORVVLJXLHQtes documentos adicionales:
D $PSOLDFLyQGHODPHPRULDMXVWLÀFDWLYDLQGLFDQGRHOFDUiFWHU\HVWDGRJHQHUDOGHORViPELWRVDIHFWDGRV
E ,QFOXVLyQHQHOSODQRGHLQIRUPDFLyQWRSRJUiÀFDDHVFDODDGHFXDGDGHORViPELWRVGHVXHORQRXUEDQL]DEOHHVSHFLDO
El procedimiento de aprobación de las DSU se recoge en el artículo 74 TRLUA.
Los procedimientos de elaboración, formulación y aprobación de las DSU no se sujetan al procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas, sin perjuicio de la necesidad de requerir informe del órgano competente en materia ambiental.
5HVSHFWRDODPRGLÀFDFLyQGHOD'68HODUWtFXOR75/8$HVWDEOHFHTXHVHKDUiFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSDUDVXDSUREDFLyQVLQTXHVHDQGHDSOLFDFLyQODVUHJODVHVWDEOHFLGDVSDUDODVPRGLÀFDFLRQHVGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR
3.4 Planeamiento de desarrollo
Por planeamiento de desarrollo, también llamado ejecutivo o derivado, se puede entender aquel conjunto de instrumentos urbanísticos que, en
HMHFXFLyQGHXQGHWHUPLQDGRLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRJHQHUDOSURFHGHQDUHDOL]DUODRUGHQDFLyQGHWDOODGDGHXQGHWHUPLQDGRVHFWRUGHVXHOR VLHPSUHTXHQRVHDVXHORXUEDQRFRQVROLGDGR\DTXHHQHVWHFDVRODRUGHQDFLyQGHWDOODGDODUHDOL]DHO3ODQ*HQHUDO RDHVWDEOHFHUGHWHUPLQDGRVUHDMXVWHV
HQOR\DRUGHQDGR FDVRSRUHMHPSORGHORV(VWXGLRVGH'HWDOOH 3RUWDQWRHQORVPXQLFLSLRVVLQSODQHDPLHQWRJHQHUDOREYLDPHQWHQRSXHGHKDEHU
planeamiento de desarrollo.
Dentro del concepto más o menos amplio de planeamiento de desarrollo, se pueden considerar los siguientes instrumentos:
3ODQHVSDUFLDOHV
Los planes parciales se regulan en los artículo 51 a 60 del TRLUA y 67 a 104 del Decreto 52/2002.
(O3ODQSDUFLDOHVDTXHOTXHUHJXODODXUEDQL]DFLyQ\ODHGLÀFDFLyQGHOVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGR\HOVXHORXUEDQL]DEOHGHVDUUROODQGRHOSODQ
general mediante la ordenación detallada de uno o varios sectores. Se trata de un instrumento urbanístico de desarrollo del planeamiento general del que
dependen jerárquicamente y al que no pueden contradecir de ningún modo. Nunca podrán aprobarse planes parciales sin que, previa o simultáneamente
VHKD\DDSUREDGRGHÀQLWLYDPHQWHHOSODQJHQHUDO
El sector es el ámbito de ordenación propio del plan parcial, el cual abarcará uno o varios sectores completos. La delimitación de sectores deberá
garantizar el desarrollo urbano racional de la ciudad y ser coherente con el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural establecida en el plan general, a tenor del artículo 45 del TRLUA.
Podemos considerar al Plan Parcial como el último escalón del planeamiento urbanístico; a partir de él, entren en juego los instrumentos de gestión o de ejecución urbanística. No podrán aprobarse los correspondientes instrumentos de gestión sin que, previa o simultáneamente se haya aprobado
GHÀQLWLYDPHQWHHOSODQSDUFLDO
/RVSODQHVSDUFLDOHVFRQWHQGUiQODRUGHQDFLyQSRUPHQRUL]DGDH[LJLGDSDUDHOVXHORXUEDQRODGHWHUPLQDFLyQGHORVSRVLEOHVVLVWHPDVGHJHVWLyQ
y las bases orientativas para su ejecución, de acuerdo con los artículos 41 y 42.1 del TRLUA, por remisión del artículo 52 del TRLUA, y además las
determinaciones que relaciona el artículo 52 del TRLUA. Asimismo, los planes parciales podrán contener las determinaciones propias del proyecto de
XUEDQL]DFLyQDOTXHHQWDOFDVRVXVWLWXLUiQGDQGROXJDUDXQLQVWUXPHQWRPL[WRHQWUHODRUGHQDFLyQ\ODJHVWLyQ7DPELpQSRGUiQWUDPLWDUVHGHIRUPD
simultánea con cualquier instrumento de gestión urbanística.
/DGHQVLGDG\HGLÀFDELOLGDGTXHHVWDEOH]FDQORVSODQHVSDUFLDOHVGHEHQVHUDGHFXDGDV\DFRUGHVFRQHOPRGHORGHRUGHQDFLyQDGRSWDGR\SRU
tanto, proporcionadas a las características del municipio y ajustadas al uso dominante del sector correspondiente. En defecto de previsión o de adecuada
MXVWLÀFDFLyQHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRGHO75/86HVWDEOHFHORVSDUiPHWURVPi[LPRVDDSOLFDU
/RVSODQHVSDUFLDOHVKDEUiQGHUHVSHWDUORVPyGXORVPtQLPRVGHUHVHUYDSDUDGRWDFLRQHVORFDOHVH[LJLEOHVFRQIRUPHDO75/8$\DOSODQJHQHUDO
TXHGHVDUUROOHQTXHVHFDOFXODUiQHQHOiPELWRGHFDGDVHFWRUHQIXQFLyQGHODVVXSHUÀFLHVDVLJQDGDVDORVXVRVUHVLGHQFLDOLQGXVWULDORWHUFLDULRGH
conformidad con los criterios pormenorizados que al efecto establece el artículo 54 del TRLUA y los artículos 77 a 85 del Decreto 52/2002.
Estas determinaciones se desarrollarán en los siguientes documentos, de acuerdo con el artículo 55 del TRLUA y los artículos 88 a 95 del Decreto
0HPRULDMXVWLÀFDWLYDGHODRUGHQDFLyQ\VXVGHWHUPLQDFLRQHV3ODQRVGHLQIRUPDFLyQRUGHQDFLyQ\SUR\HFWRLQFOX\HQGRORVPDSDVGHWDOODGRV
GHULHVJRV&DWiORJRVHQVXFDVR1RUPDVXUEDQtVWLFDV3ODQGHHWDSDV(VWXGLRHFRQyPLFRÀQDQFLHUR\'RFXPHQWDFLyQDPELHQWDO
El procedimiento de aprobación se regula en los artículos 56 y siguientes del TRLUA y 96 y siguientes del Decreto 52/2002.
3ODQHVHVSHFLDOHV
/RV3ODQHVHVSHFLDOHVVRQLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRGHGHVDUUROORTXHWLHQHQFRPRÀQDOLGDGGDUXQDUHJXODFLyQVHFWRULDOGH
determinados elementos o aspectos relevantes de un ámbito territorial determinado. La diferencia del resto de planes urbanísticos, por tanto, reside en
que regulan un territorio o ámbito desde un punto de vista sectorial, es decir, su foco de acción se centra en uno o varios aspectos o elementos de dicho
territorio, sin dar un tratamiento global territorial o urbanístico al mismo. En los Planes Especiales desaparece la nota de generalidad y se caracterizan
SUHFLVDPHQWHSRUODHVSHFLDOLGDGGHVXREMHWRGHPRGRTXHWLHQHQSRUÀQDOLGDGODVROXFLyQDXQSUREOHPDFRQFUHWR
Los Planes especiales se regulan en los artículos 61 a 66 del TRLUA y 105 a 124 del Decreto 52/2002.
A diferencia de los planes parciales, podrán formularse planes especiales tanto con carácter independiente como en desarrollo de directrices de
ordenación territorial o del plan general de ordenación urbana. Ahora bien, en ningún caso los planes especiales podrán sustituir al plan general en su
función de instrumento de orGHQDFLyQLQWHJUDOGHOWHUULWRULRSRUORTXHQXQFDSRGUiQFODVLÀFDUVXHOR
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*HQHUDOPHQWHORVSODQHVHVSHFLDOHVGHVDUUROODQ\FRPSOHPHQWDQODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOSODQJHQHUDOGHRUGHQDFLyQXUEDQD\VDOYRH[SUHVD
SUHYLVLyQHQFRQWUDULRHQHVWHLQFOXVRSRGUiQPRGLÀFDUVXRUGHQDFLyQSRUPHQRUL]DGDGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRV\GLUHFWULFHVHQpOSUHYLVWRVVLQDOWHUDU
la ordenación estructural.
Respecto a su contenido, los planes especiales recogerán las determinaciones necesarias para el desarrollo de las correspondientes directrices o
GHOSODQJHQHUDO\HQVXGHIHFWRODVSURSLDVGHVXQDWXUDOH]D\QHFHVDULDVSDUDDOFDQ]DUODÀQDOLGDGTXHSHUVLJXHQGHELGDPHQWHMXVWLÀFDGDV\GHVDUURlladas en la memoria, planos, catálogos, ordenanzas, plan de etapas y evaluación de costes.
(ODUWtFXORGHO'HFUHWRDSDUWLUGHVXUHODFLyQFRQRWURVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQFODVLÀFDORV3ODQHV(VSHFLDOHVGHOVLJXLHQWH
modo:
D 3ODQHVHVSHFLDOHVLQGHSHQGLHQWHVTXHVHIRUPXODQHQDXVHQFLDGH3ODQJHQHUDO\GH'LUHFWULFHVGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDORFXDQGRHVWRV
no contuviesen las previsiones detalladas oportunas. Se regulan detalladamente en el artículo 62 del TRLUA y en los artículos 107 y 108 del Decreto
TXHHVWDEOHFHQFXDOHVSXHGDQVHUVXVÀQDOLGDGHVFRQFUHWDV
Podrán formularse tanto los Ayuntamientos como por otras Administraciones competentes y el procedimiento de aprobación de estos planes será
el establecido para los planes generales.
E 3ODQHVHVSHFLDOHVTXHVLQQHFHVLGDGGHSUHYLDDSUREDFLyQGH3ODQJHQHUDOGHVDUUROODQGLUHFWDPHQWHGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVFRQWHPSODGRV
en Directrices de Ordenación del Territorio. Se regulan detalladamente en el artículo 63 del TRLUA y en los artículos 109 y 110 del Decreto 52/2002.
En este caso como en el anterior, los municipios y las Administraciones competentes podrán formularlos y su procedimiento de aprobación será
el establecido para los planes parciales de iniciativa municipal con ciertas especialidades
F 3ODQHV(VSHFLDOHVTXHDSDUWLUGHODH[LVWHQFLDSUHYLDGH3ODQHV*HQHUDOHVGHVDUUROODQDVSHFWRVFRQFUHWRV\HVSHFtÀFRVGHODRUGHQDFLyQTXH
estos contienen. Se regulan detalladamente en el artículo 64 del TRLUA y en los artículos 111 y siguientes del Decreto 52/2002.
(VWDFODVHGHSODQHVHVSHFLDOHVSRGUiQVHUIRUPXODGRVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHV\HQVXFDVRORVSDUWLFXODUHVFRQORVÀQHVUHODFLRQDGRVHQHODUWtFXORGHO75/8$TXHQRWLHQHHOFDUiFWHUGHQXPHUXVFODXVXVSRUFXHQWRDGPLWHRWUDVÀQDOLGDGHVDQiORJDV(OSURFHGLPLHQWRGH
aprobación de estos planes será el establecido para los planes parciales.
Como una modalidad de estos planes especiales que desarrollan planes generales, el artículo 65 del TRLUA y el artículo 118 apartados segundo
DVH[WRUHJXODQORVSODQHVHVSHFLDOHVGHUHIRUPDLQWHULRU(VWRVSODQHVVRORSRGUiQIRUPXODUVHHQVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGRSDUDHVWDEOHFHUODRUGHQDFLyQSRUPHQRUL]DGDGHODViUHDVXUEDQDVVXMHWDVDDFWXDFLRQHVGHLQWHUYHQFLyQHQVXHORVFRQVROLGDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUODHGLÀFDFLyQFRQHO
ÀQGHGHVFRQJHVWLRQDURUHQRYDUORVXVRVGHHVWDFODVHGHVXHORFUHDUGRWDFLRQHVXUEDQtVWLFDV\HTXLSDPLHQWRFRPXQLWDULRVDQHDUEDUULRVLQVDOXEUHV
UHVROYHUSUREOHPDVGHFLUFXODFLyQRGHHVWpWLFDPHMRUDUHOPHGLRDPELHQWHRORVVHUYLFLRVS~EOLFRVXRWURVÀQHVDQiORJRV
Las determinaciones y documentos de los planes especiales de reforma interior serán los adecuados a sus objetivos y, como mínimo, los previstos
para los planes parciales. Contendrán en todo caso la delimitación de las unidades de ejecución, plazos de ejecución y determinación de la forma de
gestión, así como las bases orientativas para su ejecución.
)LQDOPHQWHFRPRXQWLSRGHSODQHVSHFLDOHVSHFtÀFRHODUWtFXORGHO75/8$\HODUWtFXORGHO'HFUHWRUHFRJHQODREOLJDFLyQ
de redactar uno o varios planes especiales para la protección y, en su caso, saneamiento y renovación del área afectada, cuando se haya declarado un
conjunto de interés cultural de conformidad con lo establecido en los artículo 41 a 47 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. No obstante, no será preceptiva la formulación de este plan especial cuando el municipio acuerde incorporar directamente en el plan general de
ordenación urbana las determinaciones propias de tales planes especiales. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido para los
planes parciales.
(VWXGLRVGHGHWDOOH
Se regulan en los artículos 67 y 68 del TRLUA y 125 a129 del Decreto 52/2002.
6HGHÀQHQFRPRLQVWUXPHQWRVTXHFRPSOHPHQWDQRHQVXFDVRDGDSWDQGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOSODQJHQHUDOSDUDHOVXHORXUEDQRHQ
los planes parciales y especiales y en las delimitaciones de suelo urbano, relativas a alineaciones y rasantes u ordenación de volúmenes y a determinaFLyQGHFRQGLFLRQHVHVWpWLFDVRPRUIROyJLFDVHGLÀFDWRULDVXRWUDVGHWHUPLQDFLRQHVGHRUGHQDFLyQGHWDOODGD
/RVHVWXGLRVGHGHWDOOHKDQVLGRFDOLÀFDGRVMXUtGLFDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRFRPRKDSUHFLVDGRODMXULVSUXGHQFLDWUDGLFLRQDOmente. Y por tanto, disposiciones de carácter general y no meros actos administrativos, aunque ocupen el último lugar en el planeamiento.
Los estudios de detalle podrán establecer nuevas alineaciones y crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la remoGHODFLyQGHOYROXPHQRUGHQDGRVXVWLWX\HQGRVLHVSUHFLVRORVDQWHULRUPHQWHÀMDGRVSRUHOSODQVLHPSUHTXHVXFXDQWLÀFDFLyQ\ORVFULWHULRVSDUDVX
establecimiento estuvieran ya determinados; en ningún caso podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento que corresponda a los terrenos
FRPSUHQGLGRVHQVXiPELWRQLLQFXPSOLUODVQRUPDVHVSHFtÀFDVTXHSDUDVXUHGDFFLyQKD\DSUHYLVWRHOSODQHDPLHQWRRODGHOLPLWDFLyQGHOVXHORXUEDQR
(QFXDQWRDVXWUDPLWDFLyQODDSUREDFLyQLQLFLDOFRUUHVSRQGHDO$OFDOGH\ODGHÀQLWLYDDO$\XQWDPLHQWR3OHQRSUHYLRVRPHWLPLHQWRDLQIRUPDción pública y audiencia de los interesados por plazo común de un mes como mínimo.
Cabe señalar que cualquier persona podrá formular a su costa estudios de detalle, pero en la tramitación de estos estudios de detalle de iniciativa
privada, se habrá de seguir las especialidades establecidas en el apartado segundo del artículo 68 del TRLUA.
2UGHQDQ]DVGHHGLÀFDFLyQ\XUEDQL]DFLyQ
0HGLDQWHHVWDVRUGHQDQ]DVGHHGLÀFDFLyQ\XUEDQL]DFLyQSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHO75/8$ORVPXQLFLSLRVSRGUiQORVDVSHFWRVPRUIROyJLFRV\HVWpWLFRVGHODVFRQVWUXFFLRQHVODVDFWLYLGDGHVVXVFHSWLEOHVGHDXWRUL]DFLyQHQFDGDLQPXHEOH\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXÀFLHQFLDGHORVVHUYLFLRV
urbanísticos básicos que deben dotarse para la transformación de los suelos.
/DVRUGHQDQ]DVGHEHUiQVHUFRQIRUPHVFRQODOHJLVODFLyQVREUHFRQGLFLRQHVWpFQLFDVGHHGLÀFDFLyQVHJXULGDGVDOXEULGDGKDELWDELOLGDGDFFHsibilidad para discapacitados y calidad de las construcciones. En ningún caso podrán alterar el plan general ni menoscabarán las medidas establecidas
para la protección del medio ambiente o del patrimonio cultural aragonés.
Para la aprobación de las ordenanzas, se aplicarán las reglas de competencia y procedimiento establecidas en los artículos 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 139 a 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, con las
HVSHFLÀFDFLRQHVLQWURGXFLGDVSRUORVDUWtFXORVDGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLnistraciones Públicas.
3.5 Disposiciones comunes
El Título Segundo&DStWXOR9GHO75/8$UHJXODXQDVHULHGH'LVSRVLFLRQHVFRPXQHVDWRGDVODVÀJXUDVGHSODQHDPLHQWR
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/DVXVSHQVLyQGHOLFHQFLDVVHUHJXODHQORVDUWtFXORV\75/8$\\GHO'HFUHWR
El Pleno municipal puede acordar la suspensión del otorgamiento de licencias para facilitar el estudio de una nueva ordenación, o para la reforma de Planes Urbanísticos o Estudios de Detalle vigentes. Se trata de una medida cautelar que persigue el impedir la realización de obras que puedan
resultar contrarias o incompatibles con el nuevo planeamiento proyectado. Ahora bien, también supone una muy importante limitación en el ejercicio
GHODVIDFXOWDGHVLQKHUHQWHVDOGHUHFKRGHSURSLHGDGDOSULYDUVHDORVSURSLHWDULRVGHVXHORHGLÀFDEOHGHVXOHJtWLPRGHUHFKRDPDWHULDOL]DUWDOIDFXOWDG
conforme al planeamiento vigente, por lo que las citadas normas deben interpretarse restrictivamente.
(VSRUHOORTXHHODFXHUGRGHDSUREDFLyQLQLFLDOGHORVQXHYRVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRGHEHUiGHWHUPLQDUH[SUHVDPHQWHODViUHDVHQODV
TXHPRGLÀFiQGRVHVXUpJLPHQXUEDQtVWLFRVHVXVSHQGHUiQODVOLFHQFLDVGHDFXHUGRFRQHODUWtFXOR75/6
(VWDVXVSHQVLyQQRSXHGHDOFDQ]DUDSUR\HFWRVTXHFXPSODQVLPXOWiQHDPHQWHHOSODQHDPLHQWRHQYLJRU\ODPRGLÀFDFLyQDSUREDGDLQLFLDOPHQWH
por lo que será necesario determinar caso a caso su alcance.
En el artículo78 TRLUA se regulan los plazos de duración de la suspensión en función de los diversos supuestos posibles, si bien en cualquier
FDVRODVXVSHQVLyQVHH[WLQJXHFRQODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOLQVWUXPHQWRFRUUHVSRQGLHQWH\H[WLQJXLGRVORVHIHFWRVGHODVXVSHQVLyQHQFXDOTXLHUDGH
ORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVQRSRGUiQDFRUGDUVHQXHYDVVXVSHQVLRQHVHQHOSOD]RGHFXDWURDxRVSRULGpQWLFDÀQDOLGDG
/RVHIHFWRVGHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRVHUHJXODQHQORVDUWtFXORVD75/8$\\VLJXLHQWHVGHO'HFUHWR
En primer lugar, el artículo 79 TRLUA consagra la plena obligatoriedad de lo dispuesto en los planes, normas y ordenanzas urbanísticas tanto
para los particulares como para las Administraciones Públicas. Como consecuencia, son nulas de pleno derecho tanto las reservas de dispensación contenidas en dichos instrumentos, como las concedidas al margen de ellos. Su prohibición constituye una manifestación del principio de legalidad y del
de inderogabilidad singular de la norma.
En segundo lugar, el artículo 80 TRLUA dispone la inmediata ejecutividad de los planes urbanísticos una vez publicado el acuerdo de su aprobaFLyQGHÀQLWLYDHOWH[WRtQWHJURGHODVQRUPDVTXHFRQWHQJDQHQVXFDVRHO'RFXPHQWR5HIXQGLGR\ODGRFXPHQWDFLyQPHGLRDPELHQWDO
6LODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDIXHUDSDUFLDOHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR75/8$ODSDUWHGHO3ODQFRQREMHFLRQHVQRVHUiHMHFXWLYRKDVWDSXEOLFDGR
HO'RFXPHQWR5HIXQGLGRRODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHODUHFWLÀFDFLyQ
Finalmente, la disposición adicional 5ª del TRLUA en relación con la publicidad de los planes, concluye que los documentos de los planes y demás instrumentos urbanísticos serán públicos y que cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos e informarse de los mismos en el municipio.
Respecto a la publicación de estos instrumentos, la misma disposición adicional 5ª del TRLUA determina que serán objeto de publicación en el
GLDULRRÀFLDOFRUUHVSRQGLHQWHFXDQWDVUHVROXFLRQHV\DFXHUGRVGHEDQVHUORFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~Q\HQWRGR
FDVRODVFRQYRFDWRULDVGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDODVXVSHQVLyQGHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVORVDFXHUGRVGHDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHSODQHV\GHPiV
LQVWUXPHQWRVXUEDQtVWLFRV\HOWH[WRtQWHJURGHFXDOHVTXLHUDQRUPDVXUEDQtVWLFDV\2UGHQDQ]DVGHHGLÀFDFLyQ\XUEDQL]DFLyQ$OUHVSHFWRWDPELpQKHmos de atender a los artículos 70.2 de la LBRL y 25.2 del TRLS
En tercer lugar, de acuerdo con el artículo 81 TRLUA, la aprobación de los Planes conllevará la declaración de utilidad pública de las obras y la
QHFHVLGDGGHRFXSDFLyQGHWHUUHQRV\HGLÀFLRVQHFHVDULRVDHIHFWRVGHH[SURSLDFLyQRFRQVWLWXFLyQGHVHUYLGXPEUHV
<)LQDOPHQWHHODUWtFXOR75/8$UHJXODODÀJXUDGHORVHGLÀFLRVIXHUDGHRUGHQDFLyQ6HFRQVLGHUDQWDOHVDORVFRQVWUXLGRVDQWHVGHODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHO3ODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR\TXHVHDQGLVFRQIRUPHVFRQHOPLVPRSRUDIHFWDUDDOLQHDFLRQHVYLDOHV]RQDVYHUGHVRHVSDFLRVOLEUHV
FRQWHQHUXVRVLQFRPSDWLEOHVXRWUDVUD]RQHVDQiORJDVRHVWDUSUHYLVWDVXH[SURSLDFLyQ
Salvo que el planeamiento disponga otra cosa, solo cabrán en ellos pequeñas reparaciones por higiene, ornato, seguridad o conservación del
LQPXHEOH$KRUDELHQSRGUiQDXWRUL]DUVHREUDVSDUFLDOHV\FLUFXQVWDQFLDOHVGHFRQVROLGDFLyQVLQRVHSUHYpH[SURSLDURGHPROHUODÀQFDHQTXLQFHDxRV
desde la fecha prevista para dichas obras.
&RQHOUpJLPHQGHIXHUDGHRUGHQDFLyQVHWUDWDGHFRPSDWLELOL]DUODQHFHVDULDHMHFXFLyQGHO3ODQFRQORVGHUHFKRVSUHH[LVWHQWHV$OWUDWDUVHGH
una privación patrimonial, la jurisprudencia insiste en que ha de interpretarse restrictivamente.
$SHVDUGHODH[SUHVLyQOHJDO©VHUiQFDOLÀFDGRVFRPRIXHUDGHRUGHQDFLyQªQRHVQHFHVDULDXQDFDOLÀFDFLyQVLQJXODU\H[SOLFLWD(VWHUpJLPHQVH
aplica por ministerio de la Ley, sin necesidad de un acto de constatación. Además, es un régimen de limitación de las obras que se pretendiera ejecutar,
no de usos que se estuvieran llevando a cabo en el inmueble, que podrán seguir realizándose.
/RVDUWtFXORVDGHO75/8$GHVDUUROODGRVHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO'HFUHWRUHFRJHQGLYHUVDVSUHYLVLRQHVDFHUFD
GHODYLJHQFLD\DOWHUDFLyQGHOSODQHDPLHQWRTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOVHSUHYpTXHVHDLQGHÀQLGD
([FHSFLRQDOPHQWHHQGHWHUPLQDGRVVXSXHVWRVWDVDGRVHQODSURSLD/H\HO*RELHUQRGH$UDJyQSUHYLDDXGLHQFLDDO0XQLFLSLRR0XQLFLSLRV
afectados, informe del Consejo de Urbanismo de Aragón, dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y acuerdo de las Cortes de Aragón, podrá susSHQGHUWRWDORSDUFLDOPHQWHODHÀFDFLDGHFXDOHVTXLHUDLQVWUXPHQWRVGH3ODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR\DWULEXLUDO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH
urbanismo el ejercicio de la potestad de planeamiento. La suspensión no podrá ser superior a un año ni la atribución a cinco.
6LQSHUMXLFLRGHHOORHOFRQWHQLGRGHORVSODQHV\GHPiVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFDSRGUiDOWHUDUVHPHGLDQWHVXUHYLVLyQRPRGLÀFDFLyQGHDOJXQRGHVXVHOHPHQWRV PRGLÀFDFLRQHVSXQWXDOHVRDLVODGDV 
(QFXDQWRDODLQLFLDWLYDSDUDODUHYLVLyQRPRGLÀFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRHQHOFDVRGHOSODQHDPLHQWRJHQHUDOKDGHSDUWLUGHOPXQLFLSLRGH
RÀFLRRDLQLFLDWLYDGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD(QFDPELRODPRGLÀFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORSRGUiLQVWDUODFXDOquier persona.
De acuerdo con el artículo 84 TRLUA, se considera revisión del PGOU cualquier alteración que afecte sustancialmente a la ordenación estrucWXUDOUHFRJLGDHQHODUWtFXOR75/8$SULQFLSDOPHQWHHQEDVHDIDFWRUHVREMHWLYRV VXSHUÀFLHDSURYHFKDPLHQWRVRSREODFLyQDIHFWDGRVDOWHUDFLyQGH
VLVWHPDVJHQHUDOHVRVXSUDORFDOHVRDOWHUDFLyQGHOVLVWHPDGHQ~FOHRVGHSREODFLyQ /DUHYLVLyQGHOFRQWHQLGRGHORVSODQHV\GHPiVLQVWUXPHQWRVGH
ordenación urbanística, se llevará a cabo según las reglas sobre documentación, procedimiento y competencia establecidas para su aprobación.
/RVVXSXHVWRVGHPRGLÀFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRVHUHJXODQHQHODUWtFXOR\VLJXLHQWHVGHO75/8$
(OGRFXPHQWRQHFHVDULRSDUDWUDPLWDUXQDPRGLÀFDFLyQDLVODGDGHSODQHDPLHQWRGHEHUiFRQWHQHUODMXVWLÀFDFLyQGHVXQHFHVLGDGRFRQYHQLHQFLD
\HVWXGLRGHVXVHIHFWRVHQHOWHUULWRULR\ODGHÀQLFLyQGHOQXHYRFRQWHQLGRGHO3ODQFRQXQJUDGRGHSUHFLVLyQVLPLODUDOPRGLÀFDGRWDQWRHQORVGRFXmentos informativos como en los de ordenación.
(QFXDQWRDODGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDHODUWtFXORGHOD127(3$H[LJHFRPRGRFXPHQWDFLyQHVFULWDXQDPHPRULDTXHFRQWHQJDODMXVWLÀFDFLyQGHVXQHFHVLGDGRFRQYHQLHQFLD\HOHVWXGLRGHVXVHIHFWRVVREUHHOWHUULWRULR\FRPRGRFXPHQWDFLyQJUiÀFDSODQRVGHVLWXDFLyQGHGHWDOOH\
GHRUGHQDFLyQUHVXOWDQWHVGHODPRGLÀFDFLyQ
/DVPRGLÀFDFLRQHVGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRGHEHUiQQXPHUDUVHFRUUHODWLYDPHQWH
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&RQFDUiFWHUJHQHUDOHOSURFHGLPLHQWRSDUDOOHYDUDFDERODVPRGLÀFDFLRQHVVHUiJHQHUDOPHQWHHOGHDSUREDFLyQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVSODQHV
DUWtFXOR75/8$ 3HURHQHOFDVRGHO3*28VHGLVWLQJXHQGRVWLSRVGHPRGLÀFDFLRQHV
³(QODVPRGLÀFDFLRQHVTXHDIHFWHQDODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOSODQSURSLDVGHODRUGHQDFLyQHVWUXFWXUDO SHURQRVXVWDQFLDOPHQWHRTXHQRV
OOHYDUtDDODUHYLVLyQGHOSODQ VHVHJXLUiHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE 75/8$
³&XDQGRVHWUDWHGHPRGLÀFDFLRQHVGHPHQRUHQWLGDG DTXHOODVTXHQRDIHFWHQDODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOSODQSURSLDVGHODRUGHQDFLyQHVWUXFWXUDO VHUiGHDSOLFDFLyQODWUDPLWDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXOR75/8$
)LQDOPHQWHHODUWtFXOR75/8$UHJXODORV'RFXPHQWRV5HIXQGLGRVGH3ODQHDPLHQWR
/RV$\XQWDPLHQWRV\ORV&RQVHMRV3URYLQFLDOHVGH8UEDQLVPR ~QLFRVFRPSHWHQWHVSDUDDSUREDUSODQHDPLHQWR SRGUiQUHTXHULUODHODERUDFLyQGH
XQGRFXPHQWRUHIXQGLGRTXHUHFRMDODVGHWHUPLQDFLRQHVUHVXOWDQWHVGHORVLQIRUPHVHPLWLGRVRGHODDSUREDFLyQGHÀQLWLYD
En cuanto a su tramitación, el Documento Refundido se presentará a la Administración solicitante, que se pronunciará en dos meses sobre su
idoneidad. El silencio transcurrido este plazo supondrá la conformidad con el documento presentado.
1RVHDGPLWLUiQDWUiPLWHPRGLÀFDFLRQHVGHSODQHDPLHQWRQLSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHDTXHOORVLQVWUXPHQWRVSDUDORVTXHVHKD\DUHTXHULGR
un documento refundido, en tanto no se presente dicho documento.
3DUDVXYDOLGH]GHEHUiSXEOLFDUVHHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGHOWH[WRUHIXQGLGRDVtFRPRHOWH[WRtQWHJURGHODVQRUPDVTXHFRQWHQJD
4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA Y DE SUELO
En el Título III del TRLUA se regulan la directriz especial de urbanismo, el sistema de información urbanística de Aragón, los programas de
FRRUGLQDFLyQGHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR\GHODQRUPDWpFQLFDGHSODQHDPLHQWRÀJXUDVTXHFRQVWLWX\HQODEDVHIXQGDPHQWDOSDUDODLQWHUYHQFLyQ
autonómica en el ámbito urbanístico, junto a otras ya tradicionales, como son los convenios urbanísticos, los patrimonios públicos de suelo y las áreas
de tanteo y retracto.
4.1 Directriz especial de urbanismo
6HUHJXODHQHO&DStWXOR,,,GHO7tWXOR,,,GHO75/8$DUWtFXORVDFRPRXQLQVWUXPHQWRGHRUGHQDFLyQOODPDGRDVLPSOLÀFDUODDFFLyQ
XUEDQtVWLFDGHORVPXQLFLSLRVHQHOH[WHQVR\YDULDGRWHUULWRULRDUDJRQpV(VWDGLUHFWUL]HVWiSHQVDGDSDUDVHUHOLQVWUXPHQWRTXHVLPSOLÀTXH\DJLOLFHOD
acción pública urbanística de manera compatible con la autonomía municipal, especialmente en los ámbitos rurales que comprenden muchos municiSLRVFRQJUDQGHVGLÀFXOWDGHVSDUDDIURQWDUORVFRPSOHMRV\FRVWRVRVSURFHGLPLHQWRVGHSODQHDPLHQWR\GHJHVWLyQ/DGLUHFWUL]HVSHFLDOGHXUEDQLVPR
VHFRQÀJXUDFRPRXQLQVWUXPHQWRYROXQWDULRDOTXHSRGUiQLQFRUSRUDUVHORVPXQLFLSLRVVLQUHQXQFLDDOJXQDDVXSRWHVWDGGHRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFD
Esta directriz tiene un doble objeto. En primer lugar, establecerá un marco normativo de referencia para los planes generales de los municipios
de las diferentes zonas o sistemas funcionales en que se estructure el territorio aragonés, que se podrá asumir voluntariamente como contenido propio en
sus instrumentos de planeamiento. Las determinaciones que integrarán este marco normativo de referencia se relacionan en el artículo 90 del TRLUA.
(QQLQJ~QFDVRWHQGUiFDUiFWHUYLQFXODQWHSDUDORVPXQLFLSLRVVDOYRTXHHVSHFtÀFDPHQWHVHHVWDEOH]FDORFRQWUDULR
En segundo lugar, la directriz concretará un marco normativo subsidiario para los municipios que carezcan de plan general de ordenación urbana,
con las determinaciones que recoge el artículo 91 del TRLUA. Al contrario que en el supuesto anterior, este marco subsidiario tendrá carácter vinculante
VDOYRTXHHVSHFtÀFDPHQWHVHHVWDEOH]FDORFRQWUDULR
(QQLQJ~QFDVRODGLUHFWUL]HVSHFLDOGHXUEDQLVPRSRGUiFODVLÀFDUQLFDOLÀFDUWHUUHQRV
Establece el artículo 92 del TRLUA que esta directriz especial de urbanismo se tramitará y aprobará y tendrá los efectos previstos en la legislación de ordenación del territorio. Al respecto cabe concluir que, por tanto, se trata de una modalidad de las directrices especiales de ordenación terriWRULDOUHJXODGDVHQORVDUWtFXORVDGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WR
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
En la actualidad, sigue pendiente la aprobación de esta Directriz, que supondrá, de acuerdo con la disposición transitoria primera del TRLUA,
la derogación de las Normas Subsidiarias y Complementarias Provinciales actualmente en vigor en las tres provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
4.2 Sistema de información urbanística de Aragón
El sistema de información urbanística de Aragón, regulado en el artículo 93 del TRLUA, aspira a promover la más completa publicidad y transparencia en esta materia, facilitando el acceso público a la ordenación urbanística y coordinando los diferentes sistemas de información urbanística de
WRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHVDIHFWDGDV(OVLVWHPDTXHHQWURQFDGLUHFWDPHQWHFRQODVSUHYLVLRQHVGHODQRUPDWLYDHVWDWDOGHVXHOR GLVSRVLFLyQDGLFLRQDO
SULPHUDGHO75/6 IXQFLRQDWHOHPiWLFDPHQWH KWWSLGHDUDJRQDUDJRQHV6,8D \FRQVLVWHHQXQFRQMXQWRGHKHUUDPLHQWDVGLVHxDGDVSDUDODSXEOLFDFLyQ\GLIXVLyQGHODLQIRUPDFLyQH[LVWHQWHHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQVREUHXUEDQLVPRHLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR
/DLQIRUPDFLyQHVWiRUJDQL]DGDSRUPXQLFLSLRV\SHUPLWHFRQRFHUORVGRFXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRJHQHUDO\GHGHVDUUROOR\VXVPRGLÀFDFLRQHV
DVtFRPRFRQVXOWDU\GHVFDUJDUHOFRQWHQLGRGHORVLQVWUXPHQWRVXUEDQtVWLFRVTXHXQDYH]DSUREDGRVGHÀQLWLYDPHQWHVRQHVFDQHDGRV\FDWDORJDGRV
para su difusión por medios telemáticos.
Se prevé el desarrollo reglamentario de su régimen jurídico, que todavía no ha tenido lugar.
4.3 Programas de coordinación del planeamiento urbanístico
Se regulan estos programas en los artículos 94 a 96 del TRLUA como instrumentos de urbanismo operativo para garantizar una adecuada cone[LyQHQWUHODRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFD\ODRUGHQDFLyQWHUULWRULDORGHRWURRUGHQ DPELHQWDOFXOWXUDOHGXFDWLYDHWF (QFRQFUHWRVXREMHWRHVFRRUGLQDU
la aprobación y gestión del planeamiento urbanístico de los municipios que constituyan su ámbito, para alcanzar objetivos de alcance supralocal acordes
con los instrumentos de ordenación del territorio y los planes o programas sectoriales estatales o autonómicos que afecten a su territorio. Sus determinaciones se relacionan en el artículo 95 del TRLUA.
En cuanto al procedimiento de su aprobación, se regula en el artículo 96 del TRLUA.
4.4 Norma técnica de planeamiento
La creación de la norma técnica de planeamiento respondió al propósito de normalizar técnicamente los instrumentos de planeamiento y, espeFLDOPHQWHORVJUDÀVPRVVRSRUWHVLQIRUPiWLFRVWHUPLQRORJtD\FRQFHSWRVSUHVHQWHVHQORVPLVPRVFRQREMHWRGHIDFLOLWDU\DJLOL]DUVXHODERUDFLyQ\
FRQRFLPLHQWR\UHGXFLUHOJUDGRGHGLVFUHFLRQDOLGDGHQVXLQWHUSUHWDFLyQ(OQ~FOHRFHQWUDOGHOSUR\HFWR127(3$ KWWSQRWHSDDUDJRQHV ORFRQIRUPD
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OD1RUPD7pFQLFDGH3ODQHDPLHQWR8UEDQtVWLFRHQWRUQRDOTXHVHSURJUDPDQXQDVHULHGHDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVTXHWUDWDQGHREWHQHUHOPi[LPR
rendimiento de la homogeneización del planeamiento, como son la NOTEPACAD, el NOTEPAGIS y el visualizador web de la Dirección General de
Urbanismo.
Actualmente, su regulación se contiene en los artículos 97 a 99 del TRLUA, desarrollados por el Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno
GH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDOD1RUPD7pFQLFDGH3ODQHDPLHQWR 127(3$ 
4.5 Convenios urbanísticos
Los convenios urbanísticos suponen un acuerdo de voluntades entre Administraciones Públicas y personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares de derechos o intereses urbanísticos. Responden, en primer lugar, al principio de participación de los particulares en el urbanismo, recogido
HQORVDUWtFXORV\GHO75/6\H GHO75/8$\HQVHJXQGROXJDUDODFDSDFLGDGQHJRFLDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQUHFRQRFLGDFRQFDUiFWHUJHQHUDO
HQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\HVSHFtÀFDPHQWHSDUD
ODVHQWLGDGHVORFDOHVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRnes legales vigentes en materia de Régimen Local.
(QFRQWUDPRVVXUHJXODFLyQHVSHFtÀFDHQORVDUWtFXORVDGHO75/8$HQORVTXHWUDVXQDUHJXODFLyQFRP~QVHUHFRJHQODVHVSHFLDOLGDGHV
de los dos tipos que se regulan seguidamente, de planeamiento y de gestión.
(VWRVFRQYHQLRVWHQGUiQHQWRGRFDVRFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYR(QHVWHVHQWLGRVHSURQXQFLDOD676GHGHRFWXEUHGH $U] FXDQGR
VHxDODTXH©HOFRQYHQLRQRHVXQFRQYHQLRSULYDGRVRPHWLGRDODVQRUPDVGHO'HUHFKRFLYLO\DODFRPSHWHQFLDGHODMXULVGLFFLyQRUGLQDULDVLQRTXH
HVXQFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRSRUTXHWLHQHSRUÀQDOLGDGHOHMHUFLFLRGHSRWHVWDGHVS~EOLFDV IXWXUDWUDPLWDFLyQGHXQDPRGLÀFDFLyQRUHYLVLyQGHO3ODQ
KDVWDGRQGHDOFDQ]DQODVSRWHVWDGHVGHO$\XQWDPLHQWR FRPRPHGLRSDUDORJUDUÀQDOLGDGHVHVHQFLDOPHQWHS~EOLFDVFRPRHVHOGHVDUUROORGHODSROtWLFD
XUEDQtVWLFDª
&RQHOÀQGHDFRWDUODVLUUHJXODULGDGHV\DEXVRVTXHVHREVHUYDEDQHQODXWLOL]DFLyQGHORVFRQYHQLRVORVDSDUWDGRVWHUFHURDGHODUWtFXOR
del TRLUA prevén un estricto régimen jurídico a aplicar a estos. En primer lugar, penaliza con nulidad de pleno derecho los convenios suscritos con
particulares cuyo contenido determine la necesaria redacción de un nuevo plan general o la revisión del vigente, y los que permitan la percepción de
FXDOHVTXLHUSUHVWDFLyQHQPHWiOLFRRHQHVSHFLHDQWHVGHODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHOLPLWDQGRGHHVWH
modo las facultades negociadoras propias de los convenios.
En segundo lugar, establecen que serán igualmente nulas de pleno derecho, aquellas estipulaciones de los convenios que contravengan normas
LPSHUDWLYDVFRPRWDPELpQH[LJHQORVFLWDGRVDUWtFXORVGHOD/H\\GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
Asimismo, serán nulas aquellas estipulaciones que prevean obligaciones adicionales o más gravosas de las que procedan legalmente en perjuicio
de los propietarios afectados, en los mismos términos que el artículo 9 apartado 8º del TRLS.
3RURWUDSDUWHVHH[LJHTXHODQHJRFLDFLyQODFHOHEUDFLyQ\HOFXPSOLPLHQWRGHORVFRQYHQLRVXUEDQtVWLFRVVHULMDSRUORVSULQFLSLRVGHWUDQVSDUHQFLD\SXEOLFLGDGHVWDEOHFLHQGRDOHIHFWRODREOLJDFLyQGHSXEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHOFRQYHQLRWDQWRMXQWRDORVDQXQFLRVGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQ
EROHWLQHVRÀFLDOHVTXHUHVXOWHQSUHFHSWLYRVHQVXWUDPLWDFLyQFRPRDOKDFHUS~EOLFRVORVDFXHUGRVGHVXDSUREDFLyQGHÀQLWLYD7RGRHOORGHDFXHUGRFRQ
lo establecido en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, que impone a las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística
la obligación de tener a disposición de quienes que lo soliciten copias completas de los convenios urbanísticos.
Y por último, en relación con el contenido mínimo indispensable de los Convenios, y como condición esencial para su validez, se determina que
LQFRUSRUHQXQSOD]RPi[LPRGHYLJHQFLD\TXHSUHYHDQORVHIHFWRVGHULYDGRVGHVXYHQFLPLHQWRVLQVXWRWDOFXPSOLPLHQWR7DPELpQFXDQGRSURFHGD
KDQGHLQFOXLUXQDYDORUDFLyQHFRQyPLFDH[SUHVD\PRWLYDGDGHORVFRPSURPLVRVTXHGHOPLVPRVHGHULYHQ\GHODVJDUDQWtDVÀQDQFLHUDVRUHDOHVSUHvistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establezca.
Como ya se ha indicado, se recogen dos tipos de convenios, de planeamiento y de gestión.
&RQYHQLRVGHSODQHDPLHQWR
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHURGHO75/8$©VHFRQVLGHUDQFRQYHQLRVVREUHHOSODQHDPLHQWRDTXHOORVTXHWHQJDQSRUREMHWROD
DSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRªTXHDVXYH]SRGUiQWDPELpQLQFOXLUSUHYLVLRQHVDFHUFDGHODHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWR6H
WUDWDGHFRQYHQLRVSUHSDUDWRULRVGHODPRGLÀFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRTXHQXQFDSRGUiQVXVWLWXLUHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHOPLVPR(VWRVFRQYHQLRVVHIRUPDOL]DQJHQHUDOPHQWHSDUDDWULEXLUDORVWHUUHQRVREMHWRGHOSDFWRXQDQXHYDFODVLÀFDFLyQRXQDFODVLÀFDFLyQPiVIDYRUDEOHDORVLQWHUHVHV
de quienes los suscriben, recogiendo muy variadas prestaciones por parte del particular, como mayores cesiones de suelo lucrativo o dotacional de las
OHJDOPHQWHH[LJLGDVHQWUHJDGHFDQWLGDGHVHFRQyPLFRVSDUDÀQHVS~EOLFRVHWF
$KRUDELHQHOPXQLFLSLRFRQVHUYDUiHQSOHQLWXGVXSRWHVWDGGHSODQHDPLHQWRORTXHHVDFRUGHFRQODFRQÀJXUDFLyQGHOSODQHDPLHQWRFRPRXQD
función pública indeclinable que establece el artículo 2 del TRLUA, potestad que no quedará condicionada en modo alguno por las estipulaciones del
FRQYHQLR6LÀQDOPHQWHQRVHDSUREDUDGHÀQLWLYDPHQWHHOFDPELRGHSODQHDPLHQWRHOFRQYHQLRVHHQWHQGHUiDXWRPiWLFDPHQWHUHVXHOWR
En cuanto al procedimiento para su aprobación, el apartado segundo del referido artículo 101 atribuye la competencia para aprobar estos conYHQLRVDO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQORVPLVPRVWpUPLQRVTXHHODUWtFXORF GHOD/H\VLHQGRVXÀFLHQWHHOTXyUXPGHPD\RUtDVLPSOH DUWtFXOR
GHOD/H\ 3UHYLDPHQWHHOSUR\HFWRGHFRQYHQLRVHKDEUiVRPHWLGRDXQSHUtRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDDFRUGHFRQODSUHYLVLyQGHODUWtFXOR
DSDUWDGRSULPHURGHO75/6HLQIRUPHGHOyUJDQRDXWRQyPLFRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHXUEDQLVPRSRUSOD]RGHXQPHVTXHH[FOXVLYDPHQWHSRGUi
versar sobre las cuestiones de alcance supralocal o de legalidad establecidas en el artículo 49 del TRLUA para la suspensión de la aprobación del plan
general de ordenación urbana.
(QHOFDVRGHTXHHQODWUDPLWDFLyQGHOSODQHDPLHQWRODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDRODHPLVLyQGHLQIRUPHXUEDQtVWLFRRVHFWRULDOGHWHUPLQDQWHGHO
UHVXOWDGRÀQDOGHOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGDDRWUD$GPLQLVWUDFLyQVLÀQDOPHQWHQRVHSURGXFHGLFKDDSUREDFLyQGHÀQLWLYDRVLVHHPLWHQLQIRUPHVTXH
la hagan imposible, no habrá lugar a indemnización alguna entre las partes ni a responsabilidad patrimonial de la Administración.
&RQYHQLRVGHJHVWLyQ
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHURGHO75/8$VHFRQVLGHUDQFRQYHQLRVGHJHVWLyQXUEDQtVWLFD©DTXHOORVTXHWHQJDQSRUREMHWR
H[FOXVLYDPHQWHORVWpUPLQRV\ODVFRQGLFLRQHVGHHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWRVLQTXHGHVXFXPSOLPLHQWRSXHGDGHULYDUVHQLQJXQDDOWHUDFLyQGHOPLVPR
QLGHOUpJLPHQMXUtGLFRGHJHVWLyQXUEDQtVWLFDHVWDEOHFLGRHQHVWD/H\ª
Cuando estos convenios establezcan condiciones para el cumplimiento del deber legal de cesión del aprovechamiento correspondiente al AyunWDPLHQWRSUHYLVWRHQORVDUWtFXORVE GHO75/6\H GHO75/8$VHDWHQGUiQDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO75/8$HQFXDQWRDGHVWLQR\
WUDQVPLVLyQGHORVSDWULPRQLRVS~EOLFRVGHVXHOR\DGHPiVLQFOXLUiQHQWUHRWURVH[WUHPRVODYDORUDFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRSUDFWLFDGDSRUWpFQLFRV
municipales competentes o por sociedad de tasación independiente.
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En relación con el procedimiento de aprobación, el apartado tercero del artículo 102 del TRLUA determina que el competente para aprobar estos
FRQYHQLRVSRUSDUWHPXQLFLSDOHVDO$OFDOGHHQORVPLVPRVWpUPLQRVTXHHODUWtFXORM GHOD/H\GDQGRFXHQWDGHHOORDO$\XQWDPLHQWR3OHQR
Igual que en el supuesto de convenios de planeamiento, con anterioridad a esta aprobación es preceptiva la apertura de un período de información pública por plazo de un mes sobre el proyecto de convenio.
4.6 Patrimonios públicos del suelo
&RQFHSWR\UpJLPHQMXUtGLFR
/RVSDWULPRQLRVS~EOLFRVGHVXHORVRQXQLQVWUXPHQWRGHSROtWLFDGHVXHOR\YLYLHQGDGHFDUiFWHUÀQDOLVWDFX\DUHJXODFLyQVHUHFRJHHQORV
artículos 51 y 52 del TRLS y en los artículos 103 a 113 del TRLUA. Además, cabe su regulación por las entidades locales, a través de Ordenanza o
Reglamento, en virtud de su potestad de reglamentaria y de autoorganización.
Se pueden constituir tanto por la Comunidad Autónoma como por los municipios que dispongan de plan general de ordenación urbana; en este
caso serán preceptivos por ministerio de la ley desde la aprobación del plan, de acuerdo con los apartados primero y tercero del artículo 103 del TRLUA. Sin perjuicio de esta obligación, el apartado quinto de este artículo dispone que los terrenos o fondos que provengan de las cesiones obligatorias
\JUDWXLWDVGHDSURYHFKDPLHQWRXUEDQtVWLFRSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQEiVLFDGHEHUiQVHUGHVWLQDGRVDORVÀQHVSURSLRVGHOSDWULPRQLRS~EOLFRGHVXHOR
3DUDYHULÀFDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRGHO75/8$SUHYpODFUHDFLyQSRUHO'HSDUWDPHQWRFRPSHWHQte en materia de urbanismo del Gobierno de Aragón de un Registro aragonés de patrimonios públicos de suelo, en el que se inscribirán los Inventarios de
bienes autonómicos y municipales adscritos a sus respectivos patrimonios públicos de suelo. Este Registro será público, de acceso gratuito y tendrá una
ÀQDOLGDGIXQGDPHQWDOPHQWHLQIRUPDWLYDTXHSDUDVHUHIHFWLYDH[LJHTXHORVPXQLFLSLRVUHPLWDQFRSLDFHUWLÀFDGDDGLFKR'HSDUWDPHQWRFRQODUHODFLyQ
GHELHQHVLQPXHEOHVVXLGHQWLÀFDFLyQSUHFLVD\GHWHUPLQDGDODVFDUJDVXUEDQtVWLFDVTXHSXGLHUDQSHQGHUVREUHORVPLVPRVDVtFRPRGHODVVXFHVLYDV
actualizaciones. El Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, crea el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y aprueba el
Reglamento que regula su organización y funcionamiento.
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHURGHO75/6VXÀQDOLGDGHVWULSOHUHJXODUHOPHUFDGRGHWHUUHQRVREWHQHUUHVHUYDVGHVXHORSDUD
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística. A estos tres objetivos, el artículo 105 apartado primero
del TRLUA añade un cuarto, como es posibilitar iniciativas de interés público o social que comporten la generación de empleo y actividad económica.
Es importante destacar que los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo constituyen patrimonios separados de los restantes bienes
de la Administración titular, a tenor de los artículos 51 apartado segundo del TRLS y 103 apartado cuarto del TRLUA. Quiere esto decir que se trata
GHXQFRQMXQWRGHELHQHVDIHFWRVDOFXPSOLPLHQWRGHXQÀQGHWHUPLQDGRORTXHLPSOLFDTXHQRVHSXHGHGLVSRQHUGHVXFRQWHQLGRSDUDÀQDQFLDUODV
necesidades generales del municipio.
%LHQHVLQWHJUDQWHV
Estos patrimonios se integran, de acuerdo con el artículo 51 apartado primero párrafo segundo del TRLS, por los bienes, recursos y derechos
TXHVHDGTXLHUDQHQYLUWXGGHOGHEHUGHHQWUHJDUDOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHOVXHOROLEUHGHFDUJDVGHXUEDQL]DFLyQDTXHVHUHÀHUHODOHWUDE GHO
DSDUWDGRSULPHURGHODUWtFXORGHOPLVPR75/6\HODUWtFXORH GHO75/8$VLQSHUMXLFLRGHORVGHPiVELHQHVTXHGHWHUPLQHODOHJLVODFLyQVREUH
ordenación territorial y urbanística. El artículo 104 del TRLUA concreta los bienes que lo integrarán en nuestra comunidad autónoma.
El artículo 106 del TRLUA permite que a través del planeamiento se puedan establecer, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos u otros
ELHQHVLQPXHEOHVGHSRVLEOHDGTXLVLFLyQSDUDODFRQVWLWXFLyQRDPSOLDFLyQGHORVSDWULPRQLRVS~EOLFRVGHVXHORVLELHQVHGHEHHVSHFLÀFDUHOGHVWLQR
previsto para estos, que puede ser la constitución de vivienda protegida u otros usos de interés social.
'HVWLQR\GLVSRVLFLyQGHORVELHQHV
(OÀQDOTXHGHEHQGHVWLQDUVHHVWRVELHQHVVHGHWDOODHQHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHURGHO75/6TXHHVWDEOHFHTXHGHEHUiQVHUGHVWLQDGRVD
ODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDVVXMHWDVDDOJ~QUpJLPHQGHSURWHFFLyQS~EOLFDVDOYRORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORD GHOPLVPR75/6TXHSUHYpTXH
en las actuaciones de dotación su destino preferente sean actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. Añade que podrán ser
destinados también a otros usos de interés social, si así lo disponen los instrumentos de ordenación urbanística, solo cuando así lo prevea la legislación
HQODPDWHULDFRPRDVtKDKHFKRHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRGHO75/8$TXHGHWDOODODVÀQDOLGDGHVHVSHFtÀFDVGHORVSDWULPRQLRVS~EOLFRVGHO
suelo en Aragón.
En el caso de terrenos integrados en los patrimonios públicos de suelo que no provengan de las cesiones obligatorias y gratuitas de aprovechaPLHQWRXUEDQtVWLFRHODSDUWDGRWHUFHURGHOPLVPRDUWtFXORGHO75/8$SUHYpTXHDGHPiVGHORVÀQHVDQWHULRUHVSXHGDQVHUGHVWLQDGRVDLQLFLDWLYDV
de interés público o social que comporten la generación de empleo y actividad económica.
Por su parte, los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración
SRUVXHTXLYDOHQWHHQPHWiOLFRVHGHVWLQDUiQDODFRQVHUYDFLyQ\DPSOLDFLyQGHOSDWULPRQLRS~EOLFRGHOVXHORVLHPSUHTXHVRORVHÀQDQFLHQJDVWRVGH
FDSLWDORPHGLDQWHDFXHUGRHVSHFtÀFRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHDORVXVRVSURSLRVGHVXGHVWLQRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHO75/6\HQHO75/8$
)LQDOPHQWHDODSDUWDGRTXLQWRGHODUWtFXORGHO75/8$SHUPLWHTXHH[FHSFLRQDOPHQWHORVPXQLFLSLRVTXHGLVSRQJDQGHSDWULPRQLRS~EOLFR
GHVXHORSXHGDQGHVWLQDUORDUHGXFLUODGHXGDFRPHUFLDO\ÀQDQFLHUDGHO$\XQWDPLHQWRGHFRQIRUPLGDGFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR
apartado quinto del TRLS.
/DÀQDOLGDGGHHVWRVSDWULPRQLRV\HOGHVWLQRGHORVELHQHVTXHORVLQWHJUDQVXSRQHQLPSRUWDQWHVOLPLWDFLRQHVDODVIDFXOWDGHVGHGLVSRVLFLyQGH
los mismos, que los artículos 107 y siguientes del TRLUA regulan detalladamente. En función del uso al que estén destinados, variará el régimen de
disposición.
4.7 Áreas de tanteo y retracto
Los derechos de tanteo y retracto son derechos reales de adquisición preferente que otorgan la facultad de adquirir una cosa con preferencia a los
GHPiV(O&yGLJR&LYLOQRFRQWLHQHXQDUHJXODFLyQHVSHFtÀFDGHOGHUHFKRGHWDQWHRHQWDQWRTXHHOGHUHFKRGHUHWUDFWRDSDUHFHUHJXODGRHQVXDUWtFXOR
1521. En su aplicación al Derecho Administrativo en general, se trata de derechos reales limitativos de dominio que permiten a la Administración a cuyo
favor se establezcan el derecho de adquirir con carácter preferente el bien gravado cuando el propietario haya decidido enajenarlo, si se trata del ejercicio
del tanteo, o cuando ya lo haya transmitido, en caso del derecho de retracto. Por tanto, ambos son derechos reales de adquisición preferente dirigidos a
otorgar una prioridad a favor de la Administración titular del derecho real, en la transmisión del bien objeto de enajenación.
En la actualidad se regulan en los artículos 114 a 117 del TRLUA.
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Con carácter general se prevé que tanto los municipios como la Administración de la Comunidad Autónoma puedan delimitar en cualquier clase
GHVXHORiUHDVHQODVTXHODVWUDQVPLVLRQHVRQHURVDVGHWHUUHQRV\HGLÀFDFLRQHVTXHGDUiQVXMHWDVDOHMHUFLFLRGHHVWRVGHUHFKRV/DÀQDOLGDGGHODFRQVtitución de estos derechos es múltiple: garantizar el cumplimiento de la programación del instrumento de planeamiento, incrementar los patrimonios
públicos de suelo, intervenir en el mercado inmobiliario, mejorar la ordenación y gestión de los espacios urbanos y, en general, facilitar el cumplimiento
de los objetivos del planeamiento. El procedimiento para su delimitación se regula en el artículo 115 del TRLUA.
/DLQFOXVLyQGHXQELHQHQXQDGHHVWDViUHDVREOLJDDVXVSURSLHWDULRVDQRWLÀFDUDOD$GPLQLVWUDFLyQTXHODVKD\DGHOLPLWDGRODGHFLVLyQGH
HQDMHQDUORVFRQH[SUHVLyQWDQWRGHOSUHFLR\IRUPDGHSDJRSUHYLVWRVFRPRGHODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVHVHQFLDOHVGHODWUDQVPLVLyQDHIHFWRVGHO
SRVLEOHHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHWDQWHRGXUDQWHXQSOD]RGHGRVPHVHVGHVGHTXHVHKD\DSURGXFLGRODQRWLÀFDFLyQ(QHOFDVRGHTXHQRVHHIHFW~HHVWD
QRWLÀFDFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQGLVSRQHGHXQSOD]RGHGRVPHVHVSDUDHMHUFLWDUHOGHUHFKRGHUHWUDFWR6HUiQQXORVGHSOHQRGHUHFKRFXDOHVTXLHUDDFWRV
RQHJRFLRVMXUtGLFRVWUDVODWLYRVVREUHORVELHQHVVXMHWRVDWDQWHR\UHWUDFWRTXHVHUHDOLFHQVLQTXHUHVXOWHDFUHGLWDGDODSUiFWLFDGHHVWDVQRWLÀFDFLRQHV
El precio podrá pagarse en metálico o mediante la entrega de terrenos de valor equivalente, si las partes así lo convienen.
5. GESTION URBANÍSTICA
La gestión urbanística es el conjunto de actividades que despliegan los poderes públicos, sin perjuicio de la iniciativa y colaboración del sector
privado, para materializar la ejecución del planeamiento, tanto desde un punto de vista jurídico procediendo a la aprobación de los instrumentos de gesWLyQRULHQWDGRVEiVLFDPHQWHDODHTXLGLVWULEXFLyQGHEHQHÀFLRV\FDUJDVFRPRPDWHULDODWUDYpVGHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQFRQHOÀQ
de materializar los usos y aprovechamientos urbanísticos que determinan los planes. A ella se dedica el Título IV del TRLUA, el cual trata de establecer
a través de sus siete capítulos, procedimientos que, reforzando las garantías de control público en las diferentes modalidades de actuación, introduzcan
XQDYDULHGDGVXÀFLHQWHGHUHFXUVRVSDUDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVWUHPHQGDPHQWHGLYHUVDVTXHHQFRQWUDPRVHQQXHVWURVPXQLFLSLRV
5.1 Presupuestos y objetivos de la ejecución
/DJHVWLyQXUEDQtVWLFDVHLQLFLDUiXQDYH]DSUREDGRHOSODQHDPLHQWRTXHHVWDEOH]FDODRUGHQDFLyQSRUPHQRUL]DGD/DGHÀQHHODUWtFXORGHO
75/8$FRPRHOFRQMXQWRGHSURFHGLPLHQWRVSDUDODGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHEHQHÀFLRV\FDUJDV\SDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHOXVRGHOVXHORHQHMHFXción del planeamiento urbanístico.
(QDWHQFLyQDODFODVHGHVXHORDIHFWDGRHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO75/8$FODVLÀFDODVDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVHQWUH
D $FWXDFLRQHVDLVODGDVTXHVRQDTXHOODVTXHVHHMHFXWDQGHIRUPDDVLVWHPiWLFDVREUHVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRDWUDYpVGHOVLVWHPDGHXUEDnización de obras ordinarias.
E $FWXDFLRQHVLQWHJUDGDVRGHWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDTXHVHHMHFXWDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORVLVWHPiWLFRGHOSODQHDPLHQWR6X
iPELWRGHHMHFXFLyQUHTXLHUHODGHOLPLWDFLyQGHXQDXQLGDGGHHMHFXFLyQ\DIHFWDDiUHDVGHGHVDUUROORGHVXHORFODVLÀFDGRSRUHOSODQHDPLHQWRFRPR
urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado.
F $FWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVSDUDODREWHQFLyQGHVLVWHPDVJHQHUDOHV
G $FWXDFLRQHVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHTXHSXHGHQWHQHUFDUiFWHUDLVODGRROOHYDUVHDFDERHQHOPDUFRGHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHVSHFLDO
Desde otra perspectiva y en atención a su objeto, el apartado tercero del artículo 118 del TRLUA distingue entre:
D $FWXDFLRQHVGHXUEDQL]DFLyQTXHVXSRQHQHOSDVRGHXQiPELWRGHVXHORGHODVLWXDFLyQGHVXHORUXUDODODGHXUEDQL]DGR
E $FWXDFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQXUEDQDHQWHQGLHQGRSRUWDOHVWDQWRODVGHUHKDELOLWDFLyQHGLÀFDWRULDFRPRODVGHUHJHQHUDFLyQRUHQRYDFLyQXUEDQD
F $FWXDFLRQHVGHLQWHUYHQFLyQHQVXHORVFRQVROLGDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUODHGLÀFDFLyQTXHQRWHQJDQODQDWXUDOH]DGHDFWXDFLyQGHUHKDbilitación urbana.
7DPELpQVHGHÀQHQHQVLPLODUHVWpUPLQRVODVDFWXDFLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDHQHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHURGHO75/6GLVWLQJXLHQdo entre actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación.
En cuanto a las Administraciones competentes, el artículo 119 del TRLUA determina que la ejecución del planeamiento urbanístico corresponde
a los municipios y la de los planes y proyectos de interés general de Aragón a la Administración de la Comunidad Autónoma, siempre conforme a lo
establecido en su respectiva normativa reguladora.
El artículo 121 del TRLUA establece los presupuestos que deben darse para que sea posible la ejecución del planeamiento, distinguiendo entre
actuaciones aisladas e integradas. En el caso de las actuaciones aisladas, se requiere la obtención de la correspondiente licencia así como, cuando proFHGDODDSUREDFLyQGHODQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVRGHOSUR\HFWRGHREUDVRUGLQDULDV(QFDPELRODHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWRPHGLDQWHDFWXDFLRQHV
integradas requiere la aprobación del instrumento de planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada, sea plan general de ordenación urbana
o planeamiento de desarrollo, así como la delimitación de la unidad de ejecución. Con posterioridad o de forma simultánea se tramitará además el insWUXPHQWRWpFQLFRMXUtGLFRGHGLVWULEXFLyQGHEHQHÀFLRV\FDUJDVGHULYDGRVGHOSODQHDPLHQWRRUHSDUFHODFLyQ\HOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQ
La elección del sistema de gestión la hace la Administración actuante al aprobar el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada,
RHQVXFDVRFRQODGHOLPLWDFLyQGHODXQLGDGGHHMHFXFLyQ DUWtFXORGHO75/8$ 3DUDHOORVHWHQGUiQHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWXDFLyQ
y los intereses públicos, pero también el sistema que propongan por los particulares al formular el proyecto de planeamiento de desarrollo de iniciativa
SULYDGD(QHOFDVRGHTXHHOSURSXHVWRVHDHOVLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQVXVFULWRSRUSURSLHWDULRVTXHVXPHQPiVGHODPLWDGGHODVXSHUÀFLHGHHVD
unidad, la Administración quedará vinculada por esta propuesta.
(OVLVWHPDGHDFWXDFLyQSRGUiVHUVXVWLWXLGRMXVWLÀFDGDPHQWHGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHSDUWHVLJXLHQGRSDUDHOORHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHORVHVWXGLRVGHGHWDOOHTXHUHJXODHODUWtFXORGHO75/8$(QWRGRFDVRVHFRQVLGHUDUiMXVWLÀFDGRHOFDPELRGHOVLVWHPDSRUHOWUDQVFXUVRGH
ORVSOD]RVÀMDGRVSRUHOSODQHDPLHQWRSDUDHOGHVDUUROORGHOFRUUHVSRQGLHQWHVHFWRURXQLGDGGHHMHFXFLyQFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
DSDUWDGRSULPHUROHWUDI GHO75/8$
5.2 Actuaciones aisladas
/DUHJXODFLyQHVSHFtÀFDGHODVDFWXDFLRQHVDLVODGDVVHHQFXHQWUDHQORVDUWtFXORVDGHO75/8$&RPR\DKHPRVVHxDODGRVRQDTXHOODV
que se ejecutan de forma asistemática, sobre suelo urbano consolidado, a través del sistema de urbanización de obras ordinarias y requieren la obtención
GHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDDVtFRPRFXDQGRSURFHGDODDSUREDFLyQGHODQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVRGHOSUR\HFWRGHREUDVRUGLQDULDV
/DVDFWXDFLRQHVDLVODGDVSRGUiQWHQHUFRPRÀQDOLGDGHQSULPHUOXJDUFRPSOHWDUODXUEDQL]DFLyQGHODVSDUFHODVGHVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRD
ÀQGHTXHDOFDQFHQODFRQGLFLyQGHVRODUTXHH[LJHQORVDUWtFXORV\GHO75/8$SDUDSRGHUVHUHGLÀFDGRVVLD~QQRODWXYLHUDQ(QVHJXQGROXJDU
VXÀQDOLGDGSXHGHVHUHMHFXWDUREUDVDLVODGDV\GHUHPRGHODFLyQGHODXUEDQL]DFLyQ\HVSDFLRVS~EOLFRVH[LVWHQWHVSUHYLVWDVSRUHOSODQHDPLHQWRHQVXHOR
XUEDQRFRQVROLGDGR(QWHUFHUOXJDUREWHQHUFXDQGRSURFHGDVHJ~QHOSODQHDPLHQWRORVWHUUHQRVHQORVTXHVHHMHFXWHODXUEDQL]DFLyQ<ÀQDOPHQWH
ejecutar actuaciones de rehabilitación incluidas en el programa de rehabilitación en suelo urbano consolidado.
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Insiste el artículo 131 apartado segundo del TRLUA en que la gestión urbanística de estas actuaciones aisladas puede corresponder tanto a la
Administración como a terceras personas, pero conforme a los siguientes criterios:
D 6HUHDOL]DUiQPHGLDQWHSUR\HFWRVGHREUDVRUGLQDULDVTXHVHUHJLUiQSRUORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQGHUpJLPHQORFDO/DUHJXODFLyQGH
estas obras la encontramos en el artículo 229 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y en el artículo 334 y ss del Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. En todo caso, será necesaria la aprobación de sus características generales por el Pleno del Ayuntamiento, previa información
pública por plazo de veinte días.
E (QFDVRGHTXHVHDQHFHVDULRVHSRGUiWUDPLWDUGHIRUPDSUHYLDRVLPXOWiQHDHOSUR\HFWRGHQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGR
en el artículo 133 del TRLUA.
F (QHOFDVRGHDFWXDFLRQHVDLVODGDVGHUHKDELOLWDFLyQWDPELpQVHSRGUiWUDPLWDUGHIRUPDSUHYLDRVLPXOWiQHDHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROOR
conforme a lo establecido en el plan general o en el programa de rehabilitación urbana.
1RUPDOL]DFLyQGHÀQFDV
/DVDFWXDFLRQHVDLVODGDVSXHGHQUHTXHULUSDUDVXHMHFXFLyQODSUHYLDQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVFXDQGRQRVHDQHFHVDULDODUHGLVWULEXFLyQGHORV
EHQHÀFLRV\FDUJDVGHODRUGHQDFLyQHQWUHORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRVSHURVtVHDSUHFLVRUHJXODUL]DUODFRQÀJXUDFLyQItVLFDGHODVÀQFDVSDUDDGDSWDUOD
DODVH[LJHQFLDVGHOSODQHDPLHQWR(VWHVXSXHVWRVHUHJXODHQHODUWtFXORGHO75/8$\HQORVDUWtFXORVDGHO5HDO'HFUHWRGH
GHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFD 5*8 GHDSOLFDFLyQFRPRGHUHFKRVXSOHWRULRHQYLUWXGGHODGLVSRVLFLyQ
ÀQDOSULPHUDGHO75/8$
/DQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVSRGUiKDFHUVHSRUPDQ]DQDVFRPSOHWDVRSDUWHGHHOODV\VHOLPLWDUiDGHÀQLUORVQXHYRVOLQGHURVGHFRQIRUPLGDGFRQ
el planeamiento, con dos limitaciones:
D 1RSRGUiDIHFWDUDPiVGHOTXLQFHGHODVXSHUÀFLHGHODÀQFDWDOFRPRÀMDHODUWtFXORDSDUWDGRFXDUWRE GHO75/8$/DFHVLyQGHHVWD
VXSHUÀFLHVHUiJUDWXLWDDOPXQLFLSLRGHVWLQiQGRVHORVWHUUHQRVREWHQLGRVDODDSHUWXUDDPSOLDFLyQRUHIRUPDGHYLDULRHVSDFLRVOLEUHVS~EOLFRVRGRWDciones o sistemas generales públicos.
E /DVGLVPLQXFLRQHVTXHVHSXHGDQSURGXFLUHQHODSURYHFKDPLHQWRVXEMHWLYRRWRUJDGRSRUHOSODQHDPLHQWRDOSURSLHWDULRVHFRPSHQVDUiQHFRQyPLFDPHQWH\WDPSRFRSRGUiQVHUVXSHULRUHVDOTXLQFH6LODVFHVLRQHVUHVXOWDUDQVXSHULRUHVVHKDFHQHFHVDULDODUHGLVWULEXFLyQGHORVEHQHÀFLRV\
FDUJDVGHODRUGHQDFLyQHQWUHORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRV\SRUHOORVHGHEHUiDFXGLUDODH[SURSLDFLyQRUHSDUFHODFLyQ
(ODUWtFXORGHO5*8UHODFLRQDORVGRFXPHQWRVTXHKDGHLQFOXLUHOSUR\HFWRGHQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVTXHVHWUDPLWDUiSRUHOSURFHGLPLHQWR
regulado en el apartado tercero del artículo 133 del TRLUA.
5.3 Actuaciones integradas
<DKHPRVYLVWRTXHDWHQRUGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRE GHO75/8$ODVDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDVRGHWUDQVIRUPDFLyQ
urbanística son las que se ejecutan como consecuencia del desarrollo sistemático del planeamiento. Su ámbito de ejecución requiere la delimitación
GHXQDXQLGDGGHHMHFXFLyQ\DIHFWDDiUHDVGHGHVDUUROORGHVXHORFODVLÀFDGRSRUHOSODQHDPLHQWRFRPRXUEDQRQRFRQVROLGDGRRVXHORXUEDQL]DEOH
delimitado. Estas actuaciones urbanísticas pueden desarrollarse mediante sistemas de gestión directa o indirecta y podrán ser de nueva urbanización,
GHUHKDELOLWDFLyQXUEDQDRGHLQWHUYHQFLyQHQVXHORVFRQVROLGDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUODHGLÀFDFLyQTXHQRWHQJDQODQDWXUDOH]DGHDFWXDFLyQGH
rehabilitación urbana.
/DUHJXODFLyQHVSHFtÀFDGHODVDFWXDFLRQHVDLVODGDVVHHQFXHQWUDHQORVDUWtFXORV\VVGHO75/8$
Con carácter general, el objetivo de las actuaciones aisladas será la ejecución de obras de urbanización. Pero de acuerdo con el artículo 134 aparWDGRSULPHURGHO75/8$WDPELpQSRGUiQWHQHURWUDVÀQDOLGDGHVFRPRODHMHFXFLyQGHDFWXDFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQXUEDQDODLQWHUYHQFLyQHQVXHORV
FRQVROLGDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUODHGLÀFDFLyQTXHQRWHQJDQODQDWXUDOH]DGHDFWXDFLyQGHUHKDELOLWDFLyQXUEDQDRHOUHDMXVWHGHODSURSRUFLyQGH
ODVGRWDFLRQHVS~EOLFDVH[LVWHQWHV
Estas actuaciones se ejecutan en el ámbito de una o varias unidades de ejecución completas, mediante el sistema de gestión que corresponda a la
unidad o sector en el que se integre. Será la Administración a través del planeamiento quien establezca el sistema o forma de gestión, ya que, de acuerdo
con el artículo 40 del TRLUA, las unidades de ejecución o sectores y el tipo de actuación urbanística integrada que los desarrollará son determinaciones
que ha de contener el plan general.
(VWDHMHFXFLyQSRGUiVHUGHJHVWLyQGLUHFWDPHGLDQWHH[SURSLDFLyQRFRRSHUDFLyQRGHJHVWLyQLQGLUHFWDPHGLDQWHFRPSHQVDFLyQRDGMXGLFDFLyQ
a urbanizador. La diferencia entre unos y otros sistemas está en quien asume el protagonismo en el proceso, la Administración o los particulares. No
REVWDQWHODDFWLYLGDGXUEDQtVWLFDGHHMHFXFLyQVLHPSUHHVXQDIXQFLyQS~EOLFDFRPRUHLWHUDGDPHQWHUHSLWHQORVWH[WRVOHJDOHV DUWtFXORVGHO75/6\
GHO75/8$ \ODMXULVSUXGHQFLD
Tanto en los supuestos de gestión directa como indirecta, los instrumentos de gestión urbanística podrán tramitarse simultánea o posteriormente
DOSODQHDPLHQWRWDOFRPRSUHYpQORVDUWtFXORVDSDUWDGRVHJXQGR\GHO75/8$(QFDVRGHWUDPLWDFLyQVLPXOWiQHDODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGH
ORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQTXHGDUiFRQGLFLRQDGDDODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
La participación en la gestión urbanística se ejercerá normalmente a través de las entidades urbanísticas colaboradoras, previstas en los artículos 9
apartado cuarto y 10 del TRLS, que relaciona sin carácter limitativo el artículo 136 apartado segundo del TRLUA: juntas de compensación, en el sistema
de compensación; asociaciones administrativas de propietarios, en el sistema cooperación; entidades de conservación, constituidas como consecuencia
GHODWUDQVIRUPDFLyQGHDOJXQDGHODVDQWHULRUHVSUHH[LVWHQWHRHVSHFtÀFDPHQWHSDUDGLFKRVÀQHVRDJUXSDFLRQHVGHLQWHUpVXUEDQtVWLFRHQHOVLVWHPD
de gestión indirecta por urbanizador.
Todas estas entidades se regirán por sus estatutos, además de la normativa que les sea aplicable, tendrán carácter administrativo y dependerán de
la Administración urbanística actuante en cuanto ejerzan potestades administrativas.
8QLGDGHVGHHMHFXFLyQ
3XHGHQGHÀQLUVHFRPRHOHVSDFLRRiPELWRWHUULWRULDOHQTXHVHGLYLGHHOVXHORXUEDQL]DEOHRVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGRSDUDOOHYDUDFDERODV
actuaciones de transformación urbanística tanto desde un punto de vista jurídico como material, de modo integrado o sistemático a través de un sistema
GHDFWXDFLyQHQHOTXHVHJDUDQWL]DUiHOUHSDUWRHTXLWDWLYRGHEHQHÀFLRV\FDUJDVHQWUHWRGRVORVSURSLHWDULRV
(QFRQWUDPRVVXUHJXODFLyQHQHODUWtFXORGHO75/8$TXHH[LJHTXHHVWDVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQVHGHOLPLWHQGHIRUPDTXHSHUPLWDQHQWRGR
FDVRHOFXPSOLPLHQWRFRQMXQWRGHORVGHEHUHVGHHTXLGLVWULEXFLyQXUEDQL]DFLyQ\FHVLyQGHODWRWDOLGDGGHVXVXSHUÀFLH*HQHUDOPHQWHVHFRQÀJXUDUiQ
FRPRSRUWHUUHQRVFRQWLQXRVGHOLPLWDGRVSRUXQ~QLFRSHUtPHWURTXHHQJOREDDWRGDVODVÀQFDVRSDUFHODVSHURHQVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGRDVt
como en las actuaciones de regeneración y renovación urbanas previstas en el artículo 183 del TRLUA, las unidades de ejecución podrán ser discontiQXDV\SRGUiQFRPSUHQGHUWHUUHQRVQRFRQWLQXRVSHURHQJOREDGRVMXQWRFRQRWURVSDUDKDFHUPiVIDFWLEOHODHTXLGLVWULEXFLyQGHEHQHÀFLRV\FDUJDV\
los deberes de cesión y urbanización.
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14. Urbanismo y Licencias

La delimitación de unidades de ejecución se contiene en el planeamiento urbanístico; es requisito esencial para su delimitación que el ámbito o
espacio cuente con ordenación pormenorizada, que se lleva a cabo a través del planeamiento.
6LQHPEDUJRSRGUiQGLYLGLUVHDJUXSDUVHPRGLÀFDUVHRVXSULPLUVHSRUHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHORVHVWXGLRVGHGHWDOOHTXHVHUHJXOD
HQHODUWtFXORGHO75/8$DWULEX\HQGRODDSUREDFLyQLQLFLDODO$OFDOGH\ODGHÀQLWLYDDO$\XQWDPLHQWR3OHQRSUHYLRVRPHWLPLHQWRDLQIRUPDFLyQ
pública y audiencia de los interesados por plazo común de un mes como mínimo. Esta regulación no concuerda con la distribución de competencias que
HVWDEOHFHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOFX\RDUWtFXORDSDUWDGRSULPHUROHWUDM DWULEX\HODDSUREDFLyQ
VLQGLVWLQFLyQHQWUHLQLFLDO\GHÀQLWLYDGHORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQXUEDQtVWLFDDO$OFDOGHUHJXODFLyQTXHHQIXQFLyQGHOSULQFLSLRGHHVSHFLDOLGDG
de la norma, debe prevaler.
5HSDUFHODFLyQ
La reparcelación es una técnica de gestión o ejecución urbanística que constituye uno de los principios vertebradores de todo el sistema urbanísWLFRHVSDxRO/DGHÀQHHODUWtFXORGHO75/8$FRPRODDJUXSDFLyQGHÀQFDVFRPSUHQGLGDVHQODXQLGDGGHHMHFXFLyQSDUDVXQXHYDGLYLVLyQDMXVWDGD
al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión
REOLJDWRULDDIDYRUGHOD$GPLQLVWUDFLyQ(QWpUPLQRVVLPLODUHVVHH[SUHVDHODUWtFXORGHO5*8
/DHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWRH[LJHODUHSDUFHODFLyQGHORVWHUUHQRVFRPSUHQGLGRVHQODXQLGDGGHHMHFXFLyQVDOYRTXHODGLVWULEXFLyQGHEHQHÀFLRV\FDUJDVHQWUHWRGRVORVSURSLHWDULRVUHVXOWHVXÀFLHQWHPHQWHHTXLWDWLYD\ODKDJDLQQHFHVDULD
A tenor de los artículos 140 apartado primero del TRLUA y 72 del RGU, la reparcelación tiene por objeto, en primer lugar, la justa distribución de
ORVEHQHÀFLRV\ODVFDUJDVGHODRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFDODUHJXODUL]DFLyQGHODFRQÀJXUDFLyQGHODVÀQFDVODORFDOL]DFLyQGHODSURYHFKDPLHQWRHQ]RQDV
DSWDVSDUDODHGLÀFDFLyQFRQDUUHJORDOSODQHDPLHQWR\HODSURYHFKDPLHQWRTXHFRUUHVSRQGDDOPXQLFLSLRVREUHSDUFHODVGHWHUPLQDGDV
Distingue el TRLUA entre reparcelación voluntaria y forzosa en su artículo 141. En la reparcelación voluntaria son los propietarios, de acuerdo
con lo regulado para cada uno de los procedimientos de gestión, quienes presentan la propuesta de reparcelación; en cambio, la forzosa la impone el
Ayuntamiento, cuando considera que es necesaria para la ejecución del planeamiento y los propietarios no hayan presentado la voluntaria dentro de los
plazos otorgados, en su caso, para ello.
El proyecto de reparcelación tiene un contenido complejo, que, ha de ajustarse en principio, a los criterios que relacionan los artículos 142 y
143 del TRLUA y se detallan en los artículos 87 y ss del RGU, salvo que los propietarios por unanimidad, o el urbanizador adopten otros diferentes.
7DPELpQFDEHODSRVLELOLGDGGHTXHODUHSDUFHODFLyQVHDH[FOXVLYDPHQWHHFRQyPLFDDWHQRUGHORVDUWtFXORVGHO75/8$\GHO5*8
FXDQGRHQXQDDFWXDFLyQXUEDQtVWLFDQRIXHUDSRVLEOHOOHYDUDFDERODUHSDUFHODFLyQPDWHULDOGHWRGRVORVWHUUHQRVSRUUHVXOWDUODHGLÀFDFLyQH[LVWHQWH
adecuada al plan. En este caso, la reparcelación se limitará a la redistribución material de los terrenos susceptibles de reparcelación material y a establecer las cesiones en favor de la Administración y las indemnizaciones entre los afectados.
En cuanto a la documentación que debe integrar el proyecto de reparcelación, el artículo 145 del TRLUA se remite a lo que establezcan disposiciones reglamentarias, debiendo contar, en todo caso con memoria, relación de propietarios e interesados, propuesta de adjudicación, tasación de los
GHUHFKRVHGLÀFDFLRQHVFRQVWUXFFLRQHVRSODQWDFLRQHVTXHGHEDQH[WLQJXLUVHRGHVWUXLUVHSDUDODHMHFXFLyQGHOSODQFXHQWDGHOLTXLGDFLyQSURYLVLRQDO
y planos, detallada en los artículo 82 a 84 del RGU, documentación que podrá reducirse o ampliarse en atención al contenido efectivo de cada reparcelación.
El procedimiento de aprobación será el establecido para los estudios de detalle en el artículo 68 del TRLUA, que atribuye la aprobación inicial
DO$OFDOGH\ODGHÀQLWLYDDO$\XQWDPLHQWR3OHQRSUHYLRVRPHWLPLHQWRDLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DXGLHQFLDGHORVLQWHUHVDGRVSRUSOD]RFRP~QGHXQ
mes como mínimo. Esta tramitación se completa con lo establecido en el artículo 101 y siguientes del RGU, en especial en todo lo relativo al Registro
GHOD3URSLHGDG&RPR\DVHxDODPRVHQHOFDVRGHODPRGLÀFDFLyQGHODGHOLPLWDFLyQGHODVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQHVWDUHJXODFLyQQRFRQFXHUGDFRQOD
GLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDVTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHUROHWUDM GHOD/H\TXHDWULEX\HODDSUREDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGH
gestión urbanística al Alcalde, regulación que, en función del principio de especialidad de la norma, debe prevaler.
/DLQLFLDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHUHSDUFHODFLyQFRQOOHYDVLQQHFHVLGDGGHGHFODUDFLyQH[SUHVDODVXVSHQVLyQGHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVGH
SDUFHODFLyQ\HGLÀFDFLyQHQHOiPELWRGHODXQLGDGGHHMHFXFLyQHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORVGHO75/8$\GHO5*8
3DUDODIRUPXODFLyQGHODSURSXHVWDGHDGMXGLFDFLyQVREUHODTXHHQVXFDVRVHHODERUDUiQODVFHUWLÀFDFLRQHVLQVFULELEOHVHQHO5HJLVWURGHOD
Propiedad, será necesario tener en cuenta las normas sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
Finalmente, se ha de hacer mención de los efectos jurídico reales del acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación, recogidos en el artículo
148 del TRLUA y desarrollados en los artículos 122 a 126 del RGU.
5.4 Gestión directa
/DJHVWLyQGLUHFWDVXSRQHTXHODDFWLYLGDGXUEDQtVWLFDHVDVXPLGDSRUODSURSLD$GPLQLVWUDFLyQSUHYLpQGRVHGRVVLVWHPDVH[SURSLDFLyQ\FRRperación, a los que el TRLUA dedica una escueta regulación en los artículos 149 y 150.
*HVWLyQGLUHFWDSRUH[SURSLDFLyQ
/DH[SURSLDFLyQVHGHÀQHFRPRXQVLVWHPDGHDFWXDFLyQGHFDUiFWHUS~EOLFRSRUPHGLRGHOFXDOOD$GPLQLVWUDFLyQH[SURSLDORVWHUUHQRVLQFOXLGRV
HQODXQLGDGGHHMHFXFLyQHMHFXWDODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ\DGMXGLFDODVSDUFHODVUHVXOWDQWHVDTXLHQHVWHQJDQODFRQGLFLyQGHEHQHÀFLDULRVDVXPLHQGR
DVtHOSURWDJRQLVPRDEVROXWRHQHOSURFHGLPLHQWR/DGRFWULQDHVXQiQLPHHQHQWHQGHUTXHODH[SURSLDFLyQDXQFXDQGRYLHQHUHFRJLGDHQORVWH[WRV
legales como un sistema de actuación, no lo es en puridad, sino que en realidad es un modo de obtención de suelo de titularidad pública, aunque afecte
a todo un polígono, unidad de actuación o de ejecución.
Este sistema se encuentra regulado en el artículo 149 del TRLUA y en los artículos 199 a 204 del RGU.
/DJHVWLyQGLUHFWDSRUH[SURSLDFLyQH[LJHVXDSOLFDFLyQSRUXQLGDGHVGHHMHFXFLyQFRPSOHWDVLQFOX\HQGRWRGRVORVELHQHV\GHUHFKRVLQFOXLGRVHQ
las mismas. A pesar de ello cabe que la Administración, motivadamente, acuerde antes de proceder a la ocupación de los bienes, derechos y aprovechaPLHQWRVVXMHWRVDH[SURSLDFLyQH[FOXLUGHODH[SURSLDFLyQDSDUWHGHHOORVSDUDORFXDOLPSRQGUiODLPSRVLFLyQGHODVFRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDVTXHSURFHGDQHQJDUDQWtDGHODHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWRTXHGHEHUiQVHUH[SUHVDPHQWHDFHSWDGDVSRUHOVROLFLWDQWHHLQVFULWDVHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
*HVWLyQGLUHFWDSRUFRRSHUDFLyQ
6HGHÀQHFRPRXQVLVWHPDGHDFWXDFLyQSRUHOFXDOOD$GPLQLVWUDFLyQHMHFXWDODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ\ORVSURSLHWDULRVFRVWHDQODVPLVPDV\
aportan los terrenos de entrega o cesión obligatoria y gratuita.
Su regulación la encontramos en el artículo 150 del TRLUA y en los artículos 186 a 193 del RGU.
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La gestión directa por cooperación se aplicará por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos o
DGVFULWRVDODVPLVPDVVLQH[FHSFLyQ
/DDSOLFDFLyQGHOVLVWHPDGHFRRSHUDFLyQH[LJHODUHSDUFHODFLyQGHORVWHUUHQRVFRPSUHQGLGRVHQODXQLGDGGHHMHFXFLyQ(OH[SHGLHQWHGHUHparcelación forzosa se entenderá iniciado al aprobarse el planeamiento o la delimitación de la unidad de ejecución que establezcan la aplicación de la
gestión directa por cooperación. No obstante, en el acuerdo que determine la cooperación como forma de gestión, podrá otorgarse a los propietarios un
plazo no superior a seis meses para que presenten propuesta de reparcelación voluntaria, formalizada en escritura pública, para lo cual se han de consWLWXLUHQ©DJUXSDFLyQGHLQWHUpVXUEDQtVWLFRªHQORVWpUPLQRVGHODSDUWDGRVHJXQGROHWUDD GHODUWtFXORGHO75/8$(VWDVDJUXSDFLRQHVVHUHJXODQ
HQORVDUWtFXORV\GHO5*8FRQODGHQRPLQDFLyQGH©DVRFLDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVGHFRRSHUDFLyQª
(OPXQLFLSLRSRGUiH[LJLUSDJRVDFXHQWD\FRQYHQLUDSOD]DPLHQWRVGHSDJRDORVWLWXODUHVGHELHQHV\GHUHFKRVGHODXQLGDGGHHMHFXFLyQREOLgados a sufragar los costes de urbanización, así como acudir al procedimiento de apremio para recaudar las cuotas no satisfechas en plazo, todo ello de
acuerdo con la regulación contenida en los apartados tercero y cuarto del artículo 150 del TRLUA y artículos 189 y 190 del RGU.
5.5 Gestión indirecta
En la gestión directa, la promoción de la actividad urbanística es asumida por la iniciativa privada, sea un particular o un empresario, sin perjuicio
de que las decisiones o resoluciones jurídicas aprobatorias de las diversas actuaciones que integran el sistema sean competencia de la Administración
urbanística actuante, que se reserva una función de tutela y control. Se ofrecen las dos opciones privadas posibles: compensación o agente urbanizador,
RORTXHHVORPLVPRXQSURFHGLPLHQWRSUHIHUHQFLDODDTXHOORVWLWXODUHVGHVXHORTXHPDQLÀHVWDQIHKDFLHQWHPHQWHVXYROXQWDGGHVHUORVSURPRWRUHV
propios de la urbanización de sus terrenos, y, en el caso de que ello no fuera posible, se abre el proceso a la concurrencia para que, de manera concertada con aquellos titulares de suelo, un tercero seleccionado en pública competencia, pueda desarrollar, en nombre de la Administración, la ejecución
urbanizadora de la actuación que se pretende urbanizar.
*HVWLyQLQGLUHFWDSRUFRPSHQVDFLyQ
/DFRPSHQVDFLyQVHGHÀQHFRPRXQVLVWHPDGHDFWXDFLyQSDUDODHMHFXFLyQXUEDQtVWLFDGHXQVHFWRURXQLGDGGHHMHFXFLyQSRUHOTXHORVSURSLHtarios aportan los terrenos de entrega o cesión obligatoria y gratuita, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen
en el planeamiento y, generalmente, se constituyen en junta de compensación.
A diferencia de los sistemas de gestión directa, el sistema de compensación se regula con bastante amplitud en los artículos 151 a 158 del TRLUA
y 164 a 167 y 181 a 183 del RGU.
(ODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO75/8$UHVXPHHOSURFHVRDVHJXLUHQODFRPSHQVDFLyQHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV©ORVSURSLHWDULRV
se constituyen en junta de compensación, aportan los terrenos de cesión obligatoria mediante reparcelación y ejecutan a su costa la obra pública de
XUEDQL]DFLyQHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHGHWHUPLQHQHQHOSODQHDPLHQWRª
/DFRQVWLWXFLyQGHODMXQWDGHFRPSHQVDFLyQSRGUiH[FOXLUVHHQGRVVXSXHVWRVHOGHSURSLHWDULR~QLFRRHQHOFDVRGHDFXHUGRGHODWRWDOLGDG
GHWRGRVORVSURSLHWDULRV(QHVWRVFDVRVVHVXVWLWX\HHOSURFHGLPLHQWRRUGLQDULRSRUODÀUPDGHXQ&RQYHQLRXUEDQtVWLFRHQWUHOD$GPLQLVWUDFLyQ\OD
propiedad, que habrá de contener todas las determinaciones que el TRLUA prevé para la actuación mediante junta.
De acuerdo con el apartado primero del artículo 152 TRLUA, es necesaria la concurrencia de varios requisitos para que los propietarios puedan
asumir la iniciativa y actuar por compensación:
D 4XHHOSODQHDPLHQWRHVWDEOH]FDSDUDODXQLGDGGHHMHFXFLyQGHTXHVHWUDWHTXHVHDHVWHVXVLVWHPDGHJHVWLyQRDOPHQRVTXHVHKD\DÀMDGR
la gestión indirecta sin mayor concreción de modalidad.
E 4XHORVSURSLHWDULRVTXHDVXPDQODLQLFLDWLYDUHSUHVHQWHQPiVGHODPLWDGGHODVXSHUÀFLHGHODXQLGDGGHHMHFXFLyQ
F 4XHVHDVXPDHOFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVGHLQLFLRGHODHMHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDV\GHODFRQFOXVLyQGHODXUEDQL]DFLyQTXHHVWDEOH]FD
el planeamiento.
/RVSURSLHWDULRVDIHFWDGRVGLVSRQHQGHOSOD]RPi[LPRGHXQDxRDFRQWDUGHVGHODSOHQDHÀFDFLDGHOSODQHDPLHQWRSDUDDVXPLUODLQLFLDWLYDGHVX
HMHFXFLyQ7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RHOyUJDQRPXQLFLSDOFRPSHWHQWHPHGLDQWHDFXHUGRH[SUHVR\PRWLYDGRSRGUiVXVWLWXLUODFRPSHQVDFLyQSRURWUR
sistema de ejecución que se considere más adecuado.
Las iniciativas que se presenten el Ayuntamiento deberán incluir una o varias unidades de ejecución completas e incluirán, entre otra documentaFLyQODDFUHGLWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQ\GHODWLWXODULGDGGHORVELHQHVGHORVSURSLHWDULRVTXHDGRSWHQODLQLFLDWLYDGHPiVGHODPLWDGGHODVXSHUÀFLH
del ámbito de actuación y la propuesta de estatutos y bases de actuación del sistema, con el contenido de los artículos 166 y 167 del RGU, o, en el caso
de propietario único o común acuerdo, propuesta de convenio urbanístico.
$GHPiVSRGUiDxDGLUVHSDUDVXWUDPLWDFLyQVLPXOWiQHDODRUGHQDFLyQGHWDOODGDVXÀFLHQWHSDUDHMHFXWDUODXUEDQL]DFLyQ\HQVXFDVRHOSUR\HFWR
de urbanización.
A la vista de esta iniciativa, y una vez comprobado que la documentación está completa, el Ayuntamiento tramitará el correspondiente procedimiento, regulado en el artículo 154 del TRLUA, que prevé que las bases y estatutos se aprueben por el procedimiento establecido para la aprobación de
los estudios de detalle. Como ya hemos indicado en otros supuestos, esta distribución de competencias no concuerda con la que establece la Ley 7/1985,
GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOFX\RDUWtFXORDSDUWDGRSULPHUROHWUDM DWULEX\HODDSUREDFLyQVLQGLVWLQFLyQHQWUHLQLFLDO
\GHÀQLWLYDGHORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQXUEDQtVWLFDDO$OFDOGH
(ODFXHUGRGHDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHORVHVWDWXWRV\EDVHVGHDFWXDFLyQLQFOXLUiODGHVLJQDFLyQGHOUHSUHVHQWDQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQHQHO
órgano rector de la junta y tendrá los efectos que se relacionan en el apartado tercero del artículo 154 TRLUA.
La personalidad, naturaleza, estatuto, responsabilidad y demás cuestiones relacionadas con la junta de compensación, se regulan en los artículos
155 a 159 del TRLUA, que se completan con las previsiones de los artículos 164, 165 y 181 a 183 del RGU.
*HVWLyQLQGLUHFWDSRUXUEDQL]DGRU
Este sistema supone la entrada en la actuación urbanizadora de un tercero, sea o no propietario de suelo, que interactúa con la propiedad del suelo
y la Administración urbanística actuante desde una perspectiva empresarial, de manera que el agente se responsabiliza de la urbanización a cambio de
un precio, ya sea a través de aprovechamiento lucrativo o por una cantidad en metálico, o por una combinación de ambos.
Este sistema fue introducido por la legislación valenciana, desde la que se ha venido implantando, con variantes, en la mayor parte del derecho
autonómico. Así, se ha recogido en los artículos 159 a 182 del TRLUA.
El artículo 159 del TRLUA resume en qué consiste este sistema: el urbanizador gestiona la ejecución del planeamiento, obteniendo su retribución
GHORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRVSRUODDFWXDFLyQFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHOSURJUDPDGHXUEDQL]DFLyQ6HUiGHDSOLFDFLyQFXDQGRH[SUHVDPHQWHVH
regule por el planeamiento o así se determine por el Ayuntamiento a través del procedimiento correspondiente.
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(OXUEDQL]DGRUVHGHÀQHHQHl artículo 165 del TRLUA como el agente público responsable de ejecutar la urbanización. Podrá ser o no titular del
suelo afectado por la actuación y será seleccionado en pública competencia conforme a lo establecido en el TRLUA y, en lo que resulte de aplicación, la
normativa de contratación del sector público, en concreto, en la normativa sobre contratación del sector público para el contrato de gestión de servicios
públicos.
6XVGHUHFKRV\SUHUURJDWLYDVVHUHODFLRQDQHQHODUWtFXORGHO75/8$DODVTXHVHDxDGHVXGHUHFKRDVHUUHWULEXLGRVHDHQWHUUHQRVHGLÀFDbles o en metálico, a través de cuotas de urbanización, en los términos del artículo 171 del TRLUA. Sus responsabilidades y el régimen de garantías que
ha de prestar ante la Administración se recogen en los artículos 168 y 169 del TRLUA.
Por su parte, los derechos y deberes de los propietarios se relacionan en el artículo 170 del TRLUA, y las prerrogativas de la Administración en
el artículo 172 del TRLUA.
7RGRHOVLVWHPDJLUDHQWRUQRDODÀJXUDGHOSURJUDPDGHXUEDQL]DFLyQUHJXODGRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO75/8$GRFXPHQWRHQHO
TXHVHHVWDEOHFHQORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRQHVTXHDVXPLUiHOXUEDQL]DGRU\VHGHÀQHQVXVUHODFLRQHVFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ\HQVXFDVRFRQORV
propietarios afectados. Las normas de procedimiento se regulan en los artículos 173 y ss del TRLUA.
5.6 Actuaciones de Rehabilitación Urbana
Las actuaciones de rehabilitación urbana se introdujeron en nuestra legislación por la Ley 4/2013 como otra forma de gestión, distinta de las
actuaciones aisladas y las actuaciones integradas. En la actualidad se regulan en el Capítulo IV del Título Cuarto del TRLU, artículos 183 a 186.
(VWDVDFWXDFLRQHVYLHQHQGHÀQLGDVHQHODUWtFXORGHO75/8$FRPRXQFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHLQFLGHQHQiPELWRVHQORVTXHVHGHQ
procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano o del patrimonio arquitectónico o de ambos. Distingue tres clases de actuaciones:
D $FWXDFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQHGLÀFDWRULDTXHFRQVLVWHQHQODUHDOL]DFLyQGHREUDVGHFRQVHUYDFLyQPHMRUDUHIRUPDPRGLÀFDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQWDQWRGHORVHOHPHQWRVFRPXQHVRSULYDWLYRVGHODVHGLÀFDFLRQHVFRPRGHODVLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHV\WDQWRHQHGLÀFLRV\HQORVHVSDFLRV
comunes privativos. Para su ejecución únicamente requieren el correspondiente proyecto técnico con propuesta de intervención concreta sobre un
determinado inmueble.
E $FWXDFLRQHVGHUHJHQHUDFLyQXUEDQDTXHLQFOX\HQODVDQWHULRUHVPiVRWUDVTXHDIHFWHQDODXUEDQL]DFLyQPDWHULDOGHOHVSDFLRS~EOLFRGHO
ámbito de que se trate.
F $FWXDFLRQHVGHUHQRYDFLyQXUEDQDTXHLQFOX\HQODHMHFXFLyQGHREUDVGHHGLÀFDFLyQGHQXHYDFRQVWUXFFLyQHQVXVWLWXFLyQGHHGLÀFLRVSUHYLDmente demolidos, y las obras de urbanización complementarias.
$GLIHUHQFLDGHODVDFWXDFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQHGLÀFDWRULDODVDFWXDFLRQHVGHUHJHQHUDFLyQ\UHQRYDFLyQXUEDQDH[LJHQODGHOLPLWDFLyQGHXQ
ámbito de intervención. Si se ejecutan en suelo urbano consolidado como actuaciones aisladas, podrán desarrollarse bien a través del correspondiente
SUR\HFWRWpFQLFRRSUHYLRSODQHVSHFLDOSHURVLFRQOOHYDQXQDDFWXDFLyQGHWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDH[LJHQODGHÀQLFLyQGHXQDXQLGDGGHHMHFXFLyQ
y, por tanto, la categorización del suelo como urbano no consolidado.
El artículo 184 del TRLUA prevé que las actuaciones de rehabilitación urbana se incorporen en un programa de rehabilitación urbana, con el
contenido del apartado segundo de este artículo, que normalmente forman parte del plan general de ordenación urbana como una de sus determinaciones.
Cuando el municipio no disponga de instrumento de planeamiento, el programa de rehabilitación urbana requerirá su aprobación por la Administración
DFWXDQWHGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHSDUWHSUHYLDLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DXGLHQFLDDORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRV\SXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDO que
corresponda.
5.7 Obtención de terrenos dotacionales
Los suelos o terrenos dotacionales son aquellos sobre los que se implantan los usos y servicios públicos, necesarios para el desenvolvimiento de
la vida en sociedad de los ciudadanos. Su regulación se haya en Capítulo V del Título Cuarto del TRLUA, artículos 187 a 190.
Distingue el artículo 187 del TRLUA dos clases de infraestructuras y equipamientos urbanísticos públicos de los municipios, los sistemas generales y las dotaciones locales. Los sistemas generales son las infraestructuras y equipamientos urbanísticos públicos al servicio de toda o gran parte de la
población del municipio, que podrán ser municipales o de incidencia o interés supralocal o autonómico. Por su parte, son dotaciones locales las infraesWUXFWXUDV\ORVHTXLSDPLHQWRVS~EOLFRVDOVHUYLFLRGHiUHDVLQIHULRUHVHVWDEOHFLGRVSRUHOSODQHDPLHQWRVXFRQH[LyQFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVVLVWHPDV
generales, y las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de estos sistemas como consecuencia de la puesta en servicio de nueva urbanización.
6HH[FOX\HQHQSULQFLSLRORVGHWLWXODULGDGSULYDGDTXHVHUiQHQWRGRFDVRFRPSOHPHQWDULRVGHORVPtQLPRVH[LJLGRVSRUODOH\
En suelo urbano consolidado, los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de sistemas generales o dotaciones locales se obtenGUiQPHGLDQWHH[SURSLDFLyQXRFXSDFLyQGLUHFWD
Fuera del suelo urbano consolidado, la forma de obtención de los suelos destinados a sistemas generales y dotaciones locales se regula en los artículos 188 y 189 del TRLUA. Así, los terrenos destinados a dotaciones locales se obtendrán mediante cesión obligatoria y gratuita derivada de la gestión
sistemática de las unidades de ejecución continuas o discontinuas en que se incluyan. En cambio, los terrenos destinados a de sistemas generales se obtendrán normalmente mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción a unidad de ejecución. Cuando esta modalidad fuera inviable,
VHREWHQGUiQPHGLDQWHRFXSDFLyQGLUHFWD<ÀQDOPHQWHFXDQGRODVGRVSRVLELOLGDGHVIXHVHQLQYLDEOHVRLQFRQYHQLHQWHVPHGLDQWHH[SURSLDFLyQIRU]RVD
2FXSDFLyQGLUHFWD
/DÀJXUDGHODRFXSDFLyQGLUHFWDVHUHJXODHQORVDUWtFXORVDGHO75/8$
El artículo 191 del TRLUA prevé la obtención de los suelos destinados por el planeamiento a infraestructuras o equipamientos urbanísticos
S~EOLFRVSRURFXSDFLyQGLUHFWDELHQPHGLDQWHHOUHFRQRFLPLHQWRDVXWLWXODUGHOGHUHFKRDLQWHJUDUVHHQXQDXQLGDGGHHMHFXFLyQH[FHGHQWDULDELHQ
compensando a su titular con terrenos o aprovechamientos de los patrimonios públicos de suelo que no estén destinados a la construcción de viviendas
protegidas.
(OSURFHGLPLHQWRDVHJXLUVHUHJXODHQHODUWtFXORGHO75/8$\VHLQLFLDFRQODSXEOLFDFLyQ\QRWLÀFDFLyQDORVLQWHUHVDGRVGHODUHODFLyQGH
ORVWHUUHQRV\SURSLHWDULRVDIHFWDGRVORVDSURYHFKDPLHQWRVVXEMHWLYRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDXQRGHHOORV\ODXQLGDGRXQLGDGHVGHHMHFXFLyQH[FHdentarias donde habrán de hacer efectivos sus derechos. Trascurrido el plazo mínimo de un mes, se procederá a la ocupación, previo levantamiento de
actas. En el caso de propietarios desconocidos, no comparecientes, incapacitados sin persona que les represente o cuando se trate de propiedad litigiosa,
se llevarán las actuaciones con el Ministerio Fiscal.
Los propietarios afectados por las ocupaciones directas tendrán derecho a ser indemnizados por el período de tiempo que medie desde la ocupaFLyQGHVXVWHUUHQRVKDVWDODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQFRUUHVSRQGLHQWH7UDQVFXUULGRVFXDWURDxRVGHVGHODRFXSDFLyQVLQTXH
VHKXELHUDSURGXFLGRODDSUREDFLyQGHÀnitiva del mencionado proyecto de reparcelación, los interesados podrán advertir al municipio de su propósito
GHLQLFLDUHOH[SHGLHQWHGHMXVWLSUHFLRFRQODWUDPLWDFLyQTXHVHUHFRJHHQHODUWtFXORGHO75/8$
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5.8 Expropiación forzosa
/DH[SURSLDFLyQIRU]RVDHVWRGDIRUPDGHSULYDFLyQVLQJXODUGHODSURSLHGDGSULYDGDRGHGHUHFKRVRLQWHUpVSDWULPRQLDOHVOHJtWLPRVFXDOHVquiera que fueran las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación
WHPSRUDORPHUDFHVDFLyQGHGHUHFKRSRUFDXVDGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVVRFLDOPHGLDQGRSUHYLDLQGHPQL]DFLyQ/DH[SURSLDFLyQXUEDQtVWLFDHV
VLPSOHPHQWHXQDPRGDOLGDGGHODH[SURSLDFLyQJHQpULFD
(ODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHGHH[SURSLDFLyQIRU]RVDGLVSRQHTXHODVH[SURSLDFLRQHVTXHVHOOHYHQDFDERSRUUD]yQGH
XUEDQLVPRVHDMXVWDUiQDORH[SUHVDPHQWHGLVSXHVWRHQOD/H\GH5pJLPHQ/RFDO\GHPiVDSOLFDEOHV\HQORQRSUHYLVWRHQHOODVDOFRQWHQLGRGHOD/H\
GH([SURSLDFLyQ)RU]RVD'DGRHOUHSDUWRFRPSHWHQFLDOTXHH[LVWHHQODPDWHULDXUEDQtVWLFDGHVGHODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
de 20 de marzo, también son de aplicación los artículos 42 a 48 del TRLS, y la legislación en materia urbanística aprobada por las Comunidades AuWyQRPDVHQQXHVWURFDVRORVDUWtFXORVDGHO75/8$(OUHIHULGRDUWtFXORGHO75/6DVXYH]HVWDEOHFHTXHODH[SURSLDFLyQSRUUD]yQGHOD
RUGHQDFLyQWHUULWRULDO\XUEDQtVWLFDSXHGHDSOLFDUVHSDUDODVÀQDOLGDGHVSUHYLVWDVHQODOHJLVODFLyQUHJXODGRUDGHGLFKDRUGHQDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORGLVSXHVWRHQHVWD/H\\HQOD/H\GH([SURSLDFLyQ)RU]RVD1RVHQFRQWUDPRVGHHVWDPDQHUDDQWHXQFRPSOHMRHQWUDPDGRGHQRUPDVHQHVWDPDWHULD
que hacen muy compleja su aplicación práctica.
+HPRVGHSDUWLUGHORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHDSOLFDUiODH[SURSLDFLyQIRU]RVDTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORGHO75/8$
D &XDQGRHQXQDXQLGDGGHHMHFXFLyQVHKD\DHVWDEOHFLGRODJHVWLyQGLUHFWDSRUH[SURSLDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHO75/8$RHQ
WRGRFDVRSDUDODHMHFXFLyQHQUpJLPHQGHJHVWLyQLQGLUHFWDUHVSHFWRGHORVWLWXODUHVGHGHUHFKRVTXHQRGHVHHQLQFRUSRUDUVHDODDFWXDFLyQ DUWtFXOR
DSDUWDGRSULPHURE GHO75/8$ 
E 3DUDODREWHQFLyQGHWHUUHQRVGHVWLQDGRVDVLVWHPDVJHQHUDOHV\GRWDFLRQHVORFDOHVSUHYLVWDHQORVDUWtFXORV\GHO75/8$
F 3DUDODFRQVWLWXFLyQRDPSOLDFLyQGHSDWULPRQLRVS~EOLFRVGHVXHORHQYLUWXGGHODUWtFXORGHO75/8$
G 3RULQFXPSOLPLHQWRGHODIXQFLyQVRFLDOGHODSURSLHGDGTXHUHJXODORVDUWtFXORV\GHO75/8$
H (QORVGHPiVVXSXHVWRVOHJDOPHQWHSUHYLVWRV
/RVDUWtFXORV\VVGHO75/8$UHJXODQORVSURFHGLPLHQWRVH[SURSLDWRULRVHVSHFLDOHVSRUUD]yQGHXUEDQLVPRTXHUHTXHULUiQHQSULPHUOXJDU
TXHHOPXQLFLSLRIRUPXOHXQDUHODFLyQGHORVSURSLHWDULRVH[LVWHQWHVHQODXQLGDGGHHMHFXFLyQXRWURiPELWRH[SURSLDEOHFRQODGHVFULSFLyQGHORVELHQHV
\GHUHFKRVDIHFWDGRVTXHKDEUiGHVRPHWHUVHDLQIRUPDFLyQS~EOLFD\DSUREDUVHFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQODOHJLVODFLyQGHH[SURSLDFLyQIRU]RVD(Q
FXDOTXLHUFDVRHOMXVWLSUHFLRGHORVELHQHV\GHUHFKRVH[SURSLDGRVVHÀMDUiFRQIRUPHDORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQGHO75/6
/RVDUWtFXORVGHO75/8$\GHO75/8$KDELOLWDQDOPXQLFLSLRSDUDTXHHQFXDOTXLHUH[SURSLDFLyQIRU]RVDSRUUD]yQGHXUEDQLVPRSXHGD
RSWDUHQWUHVHJXLUODH[SURSLDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDSDUDFDGDÀQFDRDSOLFDUHOSURFHGLPLHQWRGHWDVDFLyQFRQMXQWDTXHVHUHJXODHQORVDUWtFXORV\
siguientes del TRLUA.
De acuerdo con los artículos 43 del TRLS y 206 del TRLUA, el pago del justiprecio podrá realizarse en efectivo o, cuando así se acuerde con el
H[SURSLDGRHQHVSHFLHPHGLDQWHODDGMXGLFDFLyQGHWHUUHQRVGHYDORUHTXLYDOHQWH
/DVQRUPDVUHODWLYDVDODRFXSDFLyQGHODVÀQFDV\DVXLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGODVHQFRQWUDPRVHQORVDUWtFXORV\GHO
TRLS y 208 del TRLUA.
(OyUJDQRHQFDUJDGRGHODYDORUDFLyQHQFDVRGHTXHQRKD\DDYHQHQFLDRPXWXRDFXHUGRHQWUHORVVXMHWRVLQWHUYLQLHQWHVHQODH[SURSLDFLyQVHUi
HO-XUDGR$UDJRQpVGH([SURSLDFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXORGHO75/8$
)LQDOPHQWHQRUHJXODODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDHQ$UDJyQORVVXSXHVWRVGHUHYHUVLyQRUHWDVDFLyQGHORVELHQHVH[SURSLDGRVTXHVtVHUHFRJH
en el artículo 47 del TRLS.
5.9 Proyectos de urbanización
De conformidad con el artículo 121 del TRLUA, los proyectos de urbanización son el último de los presupuestos de ejecución del planeamiento mediante actuaciones integradas. Su regulación detallada la encontramos en los artículos 137 del TRLUA, 229 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, y 159 a 162 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística.
/RVSRGHPRVFRQFHSWXDUFRPRSUR\HFWRVGHREUDVTXHGHÀQHQORVGHWDOOHVWpFQLFRVGHODVREUDV\VHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVSUHYLVWRVSRUORVSODQHV
urbanísticos para un determinado sector o unidad de actuación, precisos para la transformación urbanística a suelo urbanizado a través de su materialización. Así, los proyectos de urbanización constituirán, en todo caso, instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones que el Plan prevea
en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras
análogas.
El ámbito territorial en el que pueden actuar es únicamente el suelo con una ordenación pormenorizada, en tanto que este es el único apto o
susceptible de una actuación de transformación urbanística.
(ODUWtFXORGHO75/8$ORVGHÀQHFRPRSUR\HFWRVGHREUDVTXHWLHQHQSRUÀQDOLGDGKDFHUSRVLEOHODHMHFXFLyQPDWHULDOGHOSODQHDPLHQWRTXH
legitime la acción urbanizadora en cada clase de suelo. Incluirán todas las obras necesarias en una o varias unidades de ejecución o para la ejecución
directa de los sistemas generales.
(ODUWtFXORGHOD/H\ORVGHÀQHDVLPLVPRFRPRSUR\HFWRVGHREUDVTXHWLHQHQSRUÀQDOLGDGOOHYDUDODSUiFWLFDHOSODQJHQHUDOHQHO
suelo urbano no consolidado y los planes parciales y especiales, así como, en su caso, la ejecución directa de sistemas generales en cualquier clase de
VXHORGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\8UEDQtVWLFD GHEHPRVHQWHQGHUTXHVHUHÀHUHDODUWtFXORGHO75/8$DFWXDO \
ORVH[FOX\HSDUDHOVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRSDUDODHMHFXFLyQGLUHFWDGHVLVWHPDVJHQHUDOHVFDWHJRUtDGHVXHORHQHOTXHODVQHFHVLGDGHVGHXUEDQL]DFLyQ
se resolverán mediante los proyectos de obras ordinarias.
(QOtQHDFRQODWUDGLFLyQGHO'HUHFKRXUEDQtVWLFRSUHH[LVWHQWHORVDUWtFXORVDSDUWDGRSULPHURF GHO75/6\F GHO75/8$HVWDEOHFHQTXH
las actuaciones de transformación urbanística comportan para su promotor costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en
la actuación correspondiente y que supondrán parte de los costes de urbanización, relacionados minuciosamente en el artículo 139 apartado tercero del
TRLUA. Estas obras, que se detallan en el artículo 160 del Decreto 52/2002, se han de incluir en el proyecto de urbanización, de acuerdo con el artículo
137 apartado segundo del TRLUA, con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.
/RTXHQRSXHGHQKDFHUORVSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQHVFRQWHQHUGHWHUPLQDFLRQHVVREUHRUGHQDFLyQQLUpJLPHQGHOVXHOR\GHODHGLÀFDFLyQQL
PRGLÀFDUODVSUHYLVLRQHVGHOSODQHDPLHQWRTXHGHVDUUROODQ DUWtFXORVDSDUWDGRVHJXQGRGHO75/8$\GHO'HFUHWR \DTXHWDO\FRPR
DÀUPDUHLWHUDGDPHQWHODMXULVSUXGHQFLD\GRFWULQDQRVRQLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR(QHVWHVHQWLGRVHKDSURQXQFLDGRHO7ULEXQDO
Supremo, entre otros, en Autos de 10 de julio de 2008, de 13 de enero y de 8 de octubre de 2009 o de 27 de mayo de 2010.
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Para determinar la documentación que deben contener, acudimos al apartado tercero del artículo 137 del TRLUA y al artículo 162 del mismo
Decreto 52/2002, que señalan que comprenderán una memoria descriptiva de las características de las obras, planos de información y de situación en
relación con el conjunto urbano, planos de proyecto y detalle, pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las obras
y servicios, mediciones, cuadros de precios descompuestos y presupuesto.
(QFXDQWRDOSURFHGLPLHQWRSDUDVXDSUREDFLyQ\PRGLÀFDFLyQHODSDUWDGRFXDUWRGHODUWtFXORVHUHPLWHDOSUHYLVWRSDUDORVHVWXGLRVGH
detalle, previsión que no se ajusta a la distribución de competencias que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
/RFDOFX\RDUWtFXORDSDUWDGRSULPHUROHWUDM DWULEX\HODDSUREDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQXUEDQtVWLFDDO$OFDOGHUHJXODFLyQTXHHQIXQFLyQ
del principio de especialidad de la norma, debe prevaler.
5.10 Especialidades de gestión en pequeños municipios
(QHO7tWXOR6pSWLPR©5pJLPHQXUEDQtVWLFRVLPSOLÀFDGRªGHO75/8$VHGHGLFDQORVDUWtFXORV\DODVHVSHFLDOLGDGHVHQJHVWLyQXUEDQtVtica para los considerados como pequeños municipios, que son, a estos efectos, aquellos cuya población no alcanza los dos mil habitantes.
Distingue el artículo 293 del TRLUA entre municipios que cuenten con plan general y municipios que carezcan de él. En el primer caso, la ejecución del planeamiento tendrá lugar en cualquiera de las formas establecidas en el TRLUA. En el suelo urbano de estos municipios podrá ejecutarse en
todo caso el planeamiento mediante la imposición al propietario de la ejecución previa o simultánea de las obras de urbanización precisas, la aprobación
GHXQSURJUDPDGHHGLÀFDFLyQRODXUEDQL]DFLyQHQUpJLPHQGHREUDVS~EOLFDVRUGLQDULDV(QHOVHJXQGRVXSXHVWRDORWRUJDUOLFHQFLDGHHGLÀFDFLyQHQ
el suelo urbano podrá imponerse al propietario la previa o simultánea ejecución de la urbanización precisa para la conversión de su parcela en solar.
El artículo 294 del TRLUA regula la posibilidad de acudir a las obras públicas ordinarias como procedimiento para la ejecución del planeamiento
en estos pequeños municipios, aplicándose las disposiciones relativas a las actuaciones aisladas. Este régimen se regirá por la normativa de régimen
local, integrada por los artículos 229 a 232 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 334 a 346 del Decreto 347/2002, de
19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de
Aragón, y las disposiciones previstas para las actuaciones aisladas en los artículos 131 a 133 del TRLUA.
3DUDODREWHQFLyQGHORVWHUUHQRVGRWDFLRQDOHVHQDTXHOORVPXQLFLSLRVFRQSODQJHQHUDOVLPSOLÀFDGRTXHQRGHOLPLWHQXQLGDGHVGHHMHFXFLyQHQ
suelo urbano no consolidado, en los que la urbanización se desarrolle por obras ordinarias, se prevén los siguientes mecanismos:
D 6XVFULSFLyQGHFRQYHQLRXUEDQtVWLFRGHJHVWLyQFRQORVSURSLHWDULRVLQWHUHVDGRVUHJXODGRHQHODUWtFXORGHO75/8$
E ,PSRVLFLyQDOSURSLHWDULRGHODVFHVLRQHVQHFHVDULDVDORWRUJDUODOLFHQFLDGHHGLÀFDFLyQHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO
TRLUA.
F 0HGLDQWHQRUPDOL]DFLyQGHÀQFDVGHODUWtFXORGHO75/8$RHQFDVRGHVHUQHFHVDULRUHSDUFHODFLyQGHÀQLHQGRVXiPELWRDWUDYpVGHO
procedimiento establecido en el artículo 68 del TRLUA para la aprobación de los estudios de detalle, en contra del régimen de distribución de compeWHQFLDVGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOFX\RDUWtFXORDSDUWDGRSULPHUROHWUDM DWULEX\HODDSUREDFLyQGH
los instrumentos de gestión urbanística al Alcalde.
G ([SURSLDFLyQIRU]RVDXRFXSDFLyQGLUHFWDUHJXODGDVHQORVDUWtFXORV\VV\GHO75/8$UHVSHFWLYDPHQWH
En todo caso, el coste de las obras de urbanización, que deberá ser sufragado por los propietarios en aplicación de los artículos 16 apartado
SULPHURF GHO75/6\F GHO75/8$VHKDUiHIHFWLYRPHGLDQWHHOSDJRGHFXRWDVGHXUEDQL]DFLyQJHVWLRQDGDVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHO
apartado cuarto del artículo 294 del TRLUA.
6. EDIFICACION Y USO DEL SUELO
'HQWURGHO7tWXOR4XLQWRGHO75/8$UHODWLYRDOD©(GLÀFDFLyQ\8VRGHO6XHORªVHUHFRJHQXQDVHULHGHÀJXUDVTXHWLHQHQOXJDUGHVGHHO
punto de vista lógico, en un momento posterior al del planeamiento urbanístico y al de su ejecución, ene. Entendimiento de que uno de los objetivos del
XUEDQLVPRHVODGHIDYRUHFHUHOSURFHVRHGLÀFDFLyQTXHGHEHVHUFRQWURODGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
6.1 Normas de directa aplicación
Las normas de aplicación directa son los recursos que se reserva el legislador para asegurar un nivel de calidad en el sistema urbanístico y conseguir el disfrute de una vivienda digna y adecuada. Se regulan en el Capítulo I, artículos 214 a 216 del TRLUA, relativos a la protección del paisaje,
ODVDOWXUDVGHODHGLÀFDFLyQ\ODVGLVWDQFLDVGHFRQVWUXFFLRQHVDYtDV
En cuanto al primer aspecto, señala la norma que la actividad urbanística debe tener en consideración al paisaje en todas sus fases, lo que obliga
DTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOODVFRQVWUXFFLRQHVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQPRGHUQL]DFLyQRFRQVHUYDFLyQGHORVLQPXHEOHVGHEHQREVHUYDUODVH[LJHQFLDV
de protección del medio ambiente establecidas en el ordenamiento jurídico y no podrán menoscabar la belleza o armonía del paisaje natural, rural o
urbano, considerando sus valores culturales.
Y más concretamente determina que tanto la tipología de las construcciones como los materiales empleados para la renovación y acabado de
fachadas, cubiertas y cierres de parcelas habrán de integrarse y armonizar con el paisaje en que vayan a emplazarse.
(QFXDQWRDDOWXUDVHVWDEOHFHHODUWtFXORGHO75/8$TXHVDOYRTXHORDXWRULFHHOSODQQRSRGUiHGLÀFDUVHFRQXQDDOWXUDVXSHULRUDWUHV
SODQWDVPHGLGDVHQFDGDSXQWRGHOWHUUHQR1RREVWDQWHFXDQGRVHWUDWHGHVRODUHVHQFODYDGRVHQQ~FOHRVRPDQ]DQDVTXHKD\DQVLGRHGLÀFDGRVHQPiV
GHGRVWHUFHUDVSDUWHVVRORVHSRGUiQDXWRUL]DUDOWXUDVTXHDOFDQFHQODPHGLDGHORVHGLÀFLRV\DFRQVWUXLGRV
<ÀQDOPHQWHHQFXDQWRDODGLVWDQFLDDYtDVS~EOLFDVHQWDQWRTXHHOSODQHDPLHQWRQRÀMHDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVODVFRQVWUXFFLRQHV\FLHUUHV
TXHVHUHDOLFHQFRQREUDVGHIiEULFDXRWURVHOHPHQWRVSHUPDQHQWHVHQ]RQDVQRFRQVROLGDGDVSRUODHGLÀFDFLyQWHQGUiQTXHGHVSOD]DUVHXQPtQLPR
GHWUHVPHWURVGHOOtPLWHH[WHULRUGHODFDO]DGDGHODYtDS~EOLFDDTXHGHQIUHQWHVDOYRTXHSRUDSOLFDFLyQGHRWUDOHJLVODFLyQFRPRSXHGHVHUODGH
FDUUHWHUDVSURFHGDXQDGLVWDQFLDVXSHULRU6HH[FOX\HGHHVWDOLPLWDFLyQODFRORFDFLyQGHPRMRQHVRSRVWHVGHVWLQDGRVDGHOLPLWDUODSURSLHGDGU~VWLFD
sin impedir el acceso a la misma.
(GLÀFDFLyQIRU]RVD
6HGHGLFDQDODHGLÀFDFLyQIRU]RVDHO&DStWXOR,,DUWtFXORVDGHO75/8$'HDFXHUGRFRQHVWDVQRUPDVHOSURSLHWDULRGHVRODUHV\GH
FRQVWUXFFLRQHVHQUXLQDRLQDGHFXDGDVSRUHVWDUGHVWLQDGDVHQPiVGHODPLWDGGHVXVXSHUÀFLHFRQVWUXLGDDXQXVRXUEDQtVWLFRLQFRPSDWLEOHFRQHO
HVWDEOHFLGRHQHOSODQHDPLHQWRGHEHHGLÀFDUORVRFHVDUHOXVRLQDGHFXDGRHQORVSOD]RVPi[LPRVTXHÀMHQORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFD
DSOLFDEOHV\HQVXGHIHFWRHQHOGHGRVDxRVFRQWDGRVGHVGHTXHODSDUFHODPHUH]FDODFDOLÀFDFLyQGHVRODURGHVGHODGHFODUDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGH
UXLQDRLQDGHFXDFLyQ(VWDHGLÀFDFLyQGHEHÀQDOL]DUVHHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD\HQVXGHIHFWRHQHOGHGRVDxRVFRQWDGRV
GHVGHODQRWLÀFDFLyQGHORWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDRGHODRUGHQGHHMHFXFLyQDXQTXHFDEHSURUURJDGHHVWRVSOD]RVSRUFDXVDGHELGDPHQWHPRWLYDGD
SRUXQSHUtRGRPi[LPRLJXDODORVPLVPRV
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(OLQFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUGHHGLÀFDUKDELOLWDDOPXQLFLSLRSDUDGHFUHWDUODH[SURSLDFLyQSRULQFXPSOLPLHQWRGHODIXQFLyQVRFLDOGHODSURSLHdad o para proceder a la ejecuFLyQGHOSODQHDPLHQWRPHGLDQWHVXVWLWXFLyQGHOSURSLHWDULR(OORUHTXHULUiXQDGHFODUDFLyQH[SUHVDSRUHOSURFHGLPLHQWR\
con los requisitos que se establece en los artículos 220 y siguientes del TRLUA.
Los municipios con población igual o superior a ocho mil habitantes o que cuenten con plan general de ordenación urbana están obligados a
mantener a los solos efectos de publicidad, un Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución.
6.3 Títulos habilitantes de naturaleza urbanística
)UHQWHDODUHJXODFLyQXUEDQtVWLFDDQWHULRUTXHVRPHWtDFXDOTXLHUDFWRGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQ\XVRGHOVXHOR\GHOVXEVXHOR
a previa licencia, la reforma de la Ley que supuso la Ley 4/2013, de 23 de mayo distinguió tres títulos habilitantes de naturaleza urbanística distintos,
la licencia urbanística, la declaración responsable y la comunicación previa, que en la actualidad se regulan en el Capítulo III del Título Quinto del TR/8$DUWtFXORV\VLJXLHQWHV$XQTXHODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHHVWD/H\MXVWLÀFDHVWHQXHYRUpJLPHQWDQWRHQORVFDPELRVGHODOHJLVODFLyQ
estatal como los derivados de la Directiva de servicios –Directiva 2006/123/CE-, el establecimiento de declaraciones responsables y comunicaciones
SUHYLDVQRYHQtDLPSXHVWRSRUODQRUPDWLYDHXURSHDTXHSUHFLVDPHQWHH[FOXtDHOXUEDQLVPRGHVXiPELWRGHDSOLFDFLyQVLHQGRGHFLVLyQGHOOHJLVODGRU
DUDJRQpV²HQFXDQWRDDFWRVGHQDWXUDOH]DXUEDQtVWLFDHOKDEHURSWDGRSRUHVWRVUHJtPHQHVPiVÁH[LEOHV\GHFRQWUROSRVWHULRU
Sin perjuicio de ello, esta regulación concuerda con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3RUVXSDUWHHODSDUWDGRWHUFHURGHODUWtFXORGHO75/6HVWDEOHFHTXHWRGRDFWRGHHGLÀFDFLyQUHTXHULUiGHODFWRGHFRQIRUPLGDGDSUREDFLyQR
autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística.
$ODYLVWDGHWRGRORDQWHULRUHQODDFWXDOLGDGWRGRVORVDFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQ\XVRGHOVXHOR\HOVXEVXHORUHTXHULUiQ
SDUDVXOtFLWRHMHUFLFLRGHDOJXQRGHHVWRVWUHVWtWXORVKDELOLWDQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiVLQWHUYHQFLRQHVS~EOLFDVH[LJLEOHVSRUODOHJLVODFLyQTXHOHV
afecte y del respeto a los derechos civiles implicados, en los términos del artículo 225 del TRLUA.
(OKHFKRGHTXHXQDDFWLYLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRHOVXEVXHORHVWpVXMHWDDXQRXRWURWtWXORKDELOLWDQWH
tiene una primera e importante consecuencia en relación con sus efectos, de acuerdo con el artículo 229 del TRLUA: la licencia legitima para la realización de su objeto desde la fecha en que sea formalmente adoptada por el Alcalde; en cambio, la comunicación previa y la declaración responsable
legitiman para la realización de su objeto desde el día de su presentación en el registro general del municipio. Al respecto el propio TRLUA introduce
XQPDWL]HQHODSDUWDGRFXDUWRGHODUWtFXORFXDQGRH[LJHGRVUHTXLVLWRVSDUDTXHODVFRPXQLFDFLRQHVSUHYLDV\GHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVVXUWDQ
plenos efectos: que sean conformes con el planeamiento y la normativa urbanística y que se haya presentado la totalidad de la documentación requerida
en el registro del órgano competente.
/LFHQFLDXUEDQtVWLFD
El artículo 226 del TRLUA regula la licencia urbanística como el acto administrativo por el que el Alcalde autoriza a cualquier persona para
UHDOL]DUXQDFWRGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRHOVXEVXHORVHxDODQGRH[SUHVDPHQWHHOREMHWRGHODPLVPD\ODVFRQGLciones y plazos de su ejercicio.
3DUDYHULÀFDUTXpDFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRHOVXEVXHORHVWiQVXMHWRVDOLFHQFLDKHPRVGHDFXGLUD
la relación que se contiene en el apartado segundo de este artículo 226. Sin perjuicio de ello, también podrá solicitarse voluntariamente licencia para
ORVDFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRHOVXEVXHORTXHQRHVWpQVXMHWRVDHOODFXDQGRDVtORHVWLPHQFRQYHQLHQWHORV
solicitantes por razones de seguridad jurídica o de otro tipo.
El régimen previsto para las licencias en este artículo 226 del TRLUA se completa con varias previsiones recogidas en los artículos 231 y siguientes del TRLUA y en los artículos 2 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
5*8 YLJHQWHHQORVWpUPLQRVGHODGLVSRVLFLyQÀQDOSULPHUDGHO75/8$
(ODUWtFXORGHO75/8$SUHYpTXHVHUiREMHWRGHUHVROXFLyQ~QLFDFXDQGRXQPLVPRDFWRGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVR
GHOVXHORRHOVXEVXHORUHTXLHUDODREWHQFLyQGHOLFHQFLDXUEDQtVWLFD\GHRWUDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDODGPLQLVWUDWLYDH[SUHVDUHODWLYDDODDGHFXDFLyQGH
ODVREUDVDOHMHUFLFLRGHXQDDFWLYLGDGVHDRQRFODVLÀFDGDVLQSHUMXLFLRGHODIRUPDFLyQ\WUDPLWDFLyQGHSLH]DVVHSDUDGDVSDUDFDGDLQWHUYHQFLyQDGministrativa. En este caso, el plazo para resolver las licencias urbanísticas se interrumpirá desde la solicitud por el interesado autorizaciones de carácter
previo atribuidas a la competencia de otras administraciones públicas hasta su otorgamiento.
6HHVWDEOHFHH[SUHVDPHQWHHOFDUiFWHUUHJODGRGHODVOLFHQFLDVHQHODSDUWDGRSULPHURGHODUWtFXORGHO75/8$TXHGHWHUPLQDTXHVHRWRUJDUiQ
de acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de la resolución, siempre que esta se produzca
dentro del plazo legalmente establecido, resolviendo tanto sobre la pertinencia de las obras como sobre el aprovechamiento urbanístico correspondiente.
El apartado segundo del artículo 3 del RGU incide en que toda resolución que otorgue o deniegue licencia deberá ser motivada.
Se mantiene la clásica cláusula de salvedad del derecho propiedad y sin perjuicio de tercero, que ya recogía el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1055, lo que supone que está vedado en los procedimientos administrativos
sobre licencias urbanísticas que la resolución administrativa de otorgamiento o denegación se fundamente en cuestiones de propiedad civil, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público, en los términos del apartado segundo del artículo 232 del TRLUA.
El artículo 233 del TRLUA regula la revocación de licencias por cambio de planeamiento, estableciendo que si la obra no está iniciada, proceGHUiODUHYRFDFLyQ\VLODHGLÀFDFLyQHVWiHQFXUVRVHSRGUiUHYRFDURSHUPLWLUODWHUPLQDFLyQGHODREUDTXHGDQGRHOHGLÀFLRHQVLWXDFLyQGHIXHUDGH
ordenación. En cualquiera de los casos, se establecerá en la misma resolución la indemnización que, en su caso, corresponda.
(QORVDUWtFXORVDGHO75/8$VHUHJXODHOUpJLPHQGHHGLÀFDFLyQ\XUEDQL]DFLyQVLPXOWiQHDVSDUDTXHODSDUFHODVREUHODTXHVHHGLÀFD
DGTXLHUDODFRQGLFLyQGHVRODULQFOXLGDVXFRQH[LyQFRQODVUHGHVGHLQIUDHVWUXFWXUDV\VHUYLFLRVH[LVWHQWHVHLQPHGLDWDVGLVWLQJXLHQGRHQWUHORVVXSXHVWRVHQTXHORVWHUUHQRVVHHQFXHQWUHQGHQWURRIXHUDGHXQDXQLGDGGHHMHFXFLyQORTXHH[LJLUiSDUDHOSURPRWRUHOFXPSOLPLHQWRGHXQRVUHTXLVLWRV\
condiciones diferentes en cada caso.
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH
(ODUWtFXORGHO75/8$GHÀQHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHFRPRHOGRFXPHQWRHQHOTXHFXDOTXLHUSHUVRQDPDQLÀHVWDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG
DO$OFDOGHTXHFXPSOHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYDYLJHQWHSDUDUHDOL]DUXQRGHORVDFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQ
o uso del suelo o el subsuelo enumerados sujetos a esta declaración, que dispone de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
establecidos al efecto y que se compromete a mantener dicho cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de
la declaración.
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14. Urbanismo y Licencias

Están sujetoV D GHFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH ORV VLJXLHQWHV DFWRV GH WUDQVIRUPDFLyQ FRQVWUXFFLyQ HGLÀFDFLyQ R XVR GHO VXHOR R HO VXEVXHOR TXH
H[SUHVDPHQWHVHUHODFLRQDQHQHODSDUWDGRVHJXQGRGHHVWHDUWtFXORGHO75/8$([LVWHXQDFRUUHODFLyQHQWUHORVDFWRVHQORVTXHVHUHTXLHUHOD
declaración responsable con los actos sujetos a licencia, si bien el legislador ha considerado que en este caso el interés general queda cubierto con un
control posterior por parte del Ayuntamiento, en atención a la naturaleza del acto de que se trate.
El documento de declaración responsable habrá de contener, además de los datos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo
FRP~QHQFRQFUHWRHO\DUHIHULGRDUWtFXORGHOD/H\LGHQWLÀFDFLyQ\XELFDFLyQGHVXREMHWRHQXPHUDFLyQGHORVUHTXLVLWRVDGPLQLVWUDWLYRV
aplicables y relación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los anteriores requisitos, con indicación de su contenido general y el nombre
GHOWpFQLFRRSURIHVLRQDOTXHORVXVFULEDSXGLpQGRVHDSRUWDUYROXQWDULDPHQWHFRSLDVGHWDOHVGRFXPHQWRV\FRPSURPLVRH[SUHVRGHPDQWHQHUHOFXPplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la declaración.
A la vista de este artículo, la declaración responsable no tiene por qué ir necesariamente acompañada del documento técnico de la obra, lo que
GLÀFXOWDUiTXHORVVHUYLFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVSXHGDQFRQRFHUFRQH[DFWLWXGHODFWRXUEDQtVWLFRTXHVHYDDUHDOL]DU$SHVDUGHHOOR\DODYLVWD
GHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO75/8$TXHH[LJHTXHWDQWRODVVROLFLWXGHVGHOLFHQFLDFRPRODVGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHVVHSUHVHQWHQ
acompañadas del proyecto técnico redactado por profesional competente en los supuestos en los que se determine por la normativa de ordenación de la
HGLÀFDFLyQFDEHFRQFOXLUODH[LJHQFLDGHSUHVHQWDUSUR\HFWRMXQWRFRQODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHHQORVVXSXHVWRVHQTXHODQRUPDWLYDGHODHGLÀFDFLyQ
H[LMDVXUHGDFFLyQ
&RPXQLFDFLyQSUHYLD
El artículo 228 del TRLUA concluye que la comunicación previa en materia de urbanismo es el documento en el que cualquier persona pone en
FRQRFLPLHQWRGHO$OFDOGHTXHUH~QHORVUHTXLVLWRVSDUDUHDOL]DUXQDFWRGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRHOVXEVXHORTXH
no esté sujeto ni a declaración responsable ni a licencia en materia de urbanismo.
(OGRFXPHQWRGHFRPXQLFDFLyQSUHYLDKDEUiGHFRQWHQHUDGHPiVGHORVGDWRVHVWDEOHFLGRVHQHOFLWDGRDUWtFXORGHOD/H\LGHQWLÀFDFLyQ\XELFDFLyQGHVXREMHWR\GHFODUDFLyQGHTXHFRQFXUUHQORVUHTXLVLWRVDGPLQLVWUDWLYRVDSOLFDEOHVHVSHFLÀFDQGRORVUHODWLYRVDODVHJXULGDGGH
personas y bienes, cuando proceda.
Esta comunicación previa, que en su momento ya había sido regulada por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
también se regula en el artículo 162 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, que permite que las ordenanzas municipales puedan sustituir la necesidad de obtención de licencia por una comunicación previa del interesado dirigida a la Administración municipal. Permite que el régimen de comunicación previa se
aplique, entre otros, a las obras de sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistentes normalmente en pequeñas obras de simple
reparación, decoro, ornato o cerramiento que no precisen de proyecto técnico suscrito por profesional titulado.
3URFHGLPLHQWR
En cuanto al procedimiento para otorgar tanto las licencias urbanísticas, como las comunicaciones previas y las declaraciones responsables, el
artículo 238 del TRLUA y el apartado primero del artículo 4 del Real Decreto 2187/1978, se remiten al procedimiento establecido en la normativa sobre
régimen local y en las ordenanzas municipales. A falta de otra regulación, es en los artículos 142 y siguientes del ya citado Decreto 347/2002, de 19 de
QRYLHPEUHGHO*RELHUQRGH$UDJyQGRQGHHQFRQWUDPRVODV©5HJODVJHQHUDOHVSDUDHORWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLRQHV\OLFHQFLDVª
Ya hemos hecho referencia a la obligación de acompañar las solicitudes de licencia o, en su caso, las declaraciones responsables, del proyecto
WpFQLFRUHGDFWDGRSRUSURIHVLRQDOFRPSHWHQWHHQORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHGHWHUPLQHSRUODQRUPDWLYDGHRUGHQDFLyQGHODHGLÀFDFLyQHQFRQFUHWR
HVHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLÀFDFLyQHOTXHGHWHUPLQDFXDOHVVRQODVREUDVTXH
requieren de proyecto. Este proyecto habrá de ir visado por el Colegio Profesional correspondiente en los casos pertinentes conforme a lo establecido
en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
,QWHUHVDVHxDODUHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHHVWDEOHFHHQWRGRH[SHGLHQWHGHFRQFHVLyQGHOLFHQFLDFRQVWH
informe técnico y jurídico, cuando la Entidad otorgante cuente con los servicios correspondientes. En el caso de no disponer de ellos, podrá solicitarlos
a la entidad comarcal o a la Diputación Provincial.
(OSOD]RGHUHVROXFLyQ\QRWLÀFDFLyQGHODVOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVVHUiGHWUHVPHVHVGHDFXHUGRFRQHODSDUWDGRWHUFHURGHODUWtFXORGHO
TRLUA, siendo los efectos del silencio desestimatorios conforme a lo determinado en los apartados tercero y cuarto del artículo 11 del TRLS, como
prevé el artículo 239 del TRLUA.
(QFXDQWRDOyUJDQRFRPSHWHQWHHODUWtFXORDSDUWDGRSULPHURT GHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO
DWULEX\HHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVDO$OFDOGHVDOYRTXHODVOH\HVVHFWRULDOHVORDWULEX\DQH[SUHVDPHQWHDO3OHQRRDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
(ODUWtFXORGHO75/8$UHJXODHOSURFHGLPLHQWRDDSOLFDUDORVDFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQ\XVRGHOVXHOR\HOVXEVXHOR
que se promuevan por la Administración de la Comunidad Autónoma, que estarán igualmente sujetos a licencia urbanística, declaración responsable o
comunicación previa, salvo lo dispuesto para los proyectos de interés general de Aragón.
6.4 Licencias ambientales
La regulación de estas licencias ambientales se recoge en el Título IV de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección AmELHQWDOGH$UDJyQ /35$$ DFX\RUpJLPHQVHVRPHWHQODFRQVWUXFFLyQPRQWDMHH[SORWDFLyQWUDVODGRRPRGLÀFDFLyQVXVWDQFLDOGHODVDFWLYLGDGHV
FODVLÀFDGDVWDQWRVHDQGHWLWXODULGDGS~EOLFDRSULYDGD
(VWDOLFHQFLDWLHQHFRPRÀQDOLGDGSUHYHQLU\UHGXFLUHQRULJHQODVHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHVDODLUHDODJXD\DOVXHORTXHSXHGHQSURGXFLUODV
correspondientes actividades y comprobar, en el marco de las competencias propias, la adecuación de la actividad a las ordenanzas municipales, a la
OHJDOLGDGXUEDQtVWLFDDODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGVDQLWDULDDPELHQWDO\FXDOHVTXLHUDRWUDVTXHUHVXOWHQH[LJLEOHV
3DUWHHODUWtFXORGHOD/33$GHGHÀQLUODVDFWLYLGDGHVFODVLÀFDGDVFRPRDTXHOODVTXHPHUH]FDQODFRQVLGHUDFLyQGHPROHVWDVLQVDOXEUHVQRFLYDVSDUDHOPHGLRDPELHQWHRSHOLJURVDVFRQDUUHJORDODVGHÀQLFLRQHVTXHVHUHFRJHQHQHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/33$$
Por su parte, quedan fuera del sometimiento a licencia ambiental las actividades que estén sujetas al otorgamiento de autorización ambiental
LQWHJUDGDODVTXHQRWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHFODVLÀFDGDV\HQWRGRFDVRODVHQXPHUDGDVHQHODQH[R9GHODPLVPD/33$$\ODVLQFOXLGDVHQHO
artículo 2 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
([FHSWRHQORVVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVHQHODUWtFXORDSDUWDGRWHUFHURGHOD/33$$HVWDVDFWLYLGDGHVSRGUiQLQLFLDUVHPHGLDQWHGHFODUDFLyQ
responsable del titular de la actividad empresarial o profesional avalada mediante informe redactado por profesional técnico competente; ello que no
H[FOX\HODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUODVROLFLWXGGHOLFHQFLDDPELHQWDOGHDFWLYLGDGHVFODVLÀFDGDVDFRPSDxDGDGHODGRFXPHQWDFLyQTXHUHVXOWHSURFHGHQWH
En el supuesto de que no se presentara dicha solicitud en el plazo indicado, la declaración responsable quedará sin efectos automáticamente, debiendo
cesar la actividad ya iniciada.
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El procedimiento para el otorgamiento de estas licencias se regula en los artículos 75 y siguientes de la LPPAA, en los que se atribuye la comSHWHQFLDSDUDVXRWRUJDPLHQWRDO$OFDOGHSUHYLDWUDPLWDFLyQGHH[SHGLHQWHHQHOTXHVHLQFOX\HFRPRWUiPLWHHVHQFLDOODFDOLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGSRU
las Comarcas, si bien en la disposición transitoria primera de la propia LPPA se prevé que hasta que estas asuman la competencia, se ejercerá por los
yUJDQRVFROHJLDGRVGHSHQGLHQWHVGHO,QVWLWXWR$UDJRQpVGH*HVWLyQ$PELHQWDOGHQRPLQDGRV©&RPLVLRQHV7pFQLFDVGH&DOLÀFDFLyQª
De acuerdo con lo establecido en los artículos 84 y ss de la LPPA, con carácter previo al comienzo de las actividades sujetas a licencia ambiental
GHDFWLYLGDGHVFODVLÀFDGDVVHGHEHUiREWHQHUODOLFHQFLDGHLQLFLRGHDFWLYLGDGSDUDORFXDOHOWLWXODUGHODLQVWDODFLyQRDFWLYLGDGGHEHUiSUHVHQWDUDQWH
el Ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras e instalaciones se han ejecutado de acuerdo
con lo establecido en la licencia otorgada en su día. El Ayuntamiento, una vez comprobada la idoneidad de la documentación presentada, levantará acta
de comprobación de que las instalaciones realizadas se ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas, remitiéndose una copia de
ODPLVPDDOyUJDQRTXHKXELHUHFDOLÀFDGRODDFWLYLGDG
/DVDFWLYLGDGHVTXHQRWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHFODVLÀFDGDV\HQWRGRFDVRODVHQXPHUDGDVHQHODQH[R9GHODPLVPD/33$$VHJ~QHO
DUWtFXORE GHOD/33$$TXHGDUiQVXMHWDVDODOLFHQFLDPXQLFLSDOGHDSHUWXUDSUHYLVWDHQODOHJLVODFLyQGHUpJLPHQORFDO/D~QLFDUHIHUHQFLDTXH
encontramos en nuestra legislación vigente a esta licencia es el artículo 159 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón que establece que esta licencia tendrá
por objeto asegurar que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, en particular la protección
contra incendios y la salud y seguridad laboral, y que el procedimiento para otorgarla se ajustará a las reglas generales establecidas en el artículo 143
del mismo Reglamento.
6.5 Parcelaciones
Se dedica el Capítulo IV del Título Quinto del TRLUA, artículos 241 y siguientes, a las parcelaciones, y parte de una importante distinción:
parcelación rústica frente a parcelación urbanística. Ambas consisten en la división o segregación simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes,
SHURODVGLVWLQJXHVXÀQDOLGDG/DSDUFHODFLyQU~VWLFDHVWiH[FOXVLYDPHQWHYLQFXODGDDODH[SORWDFLyQDJUDULDGHODWLHUUD(QFDPELRHQODSDUFHODFLyQ
XUEDQtVWLFDVXÀQDOLGDGHVSHUPLWLURIDFLOLWDUODUHDOL]DFLyQGHDFWRVGHHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRGHOVXEVXHORVRPHWLGRVDOLFHQFLDXUEDQtVWLFD
En sintonía con lo previsto en el apartado tercero del artículo 28 del TRLUA para el suelo no urbanizable, el artículo 243 del TRLUA prohíbe
SDUFHODFLyQDOJXQDTXHGpOXJDUDORWHVGHVXSHUÀFLHRGLPHQVLRQHVLQIHULRUHVDODVGHWHUPLQDGDVFRPRPtQLPDVHQHOSODQHDPLHQWRRHQODOHJLVODFLyQ
VHFWRULDOVDOYRTXHGLFKRVORWHVVHDQDGTXLULGRVVLPXOWiQHDPHQWHSRUORVSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVFROLQGDQWHVFRQHOÀQGHDJUXSDUORVFRQVXVÀQFDVSDUD
constituir una nueva. A falta de terminación en el planeamiento, para determinar la parcela mínima en suelo no urbanizable se aplicarán las unidades
PtQLPDVGHFXOWLYRTXHÀMHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ\HQVXGHIHFWRODVGHWHUPLQDGDVHQOD2UGHQGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDGHGH
mayo de 1958, de acuerdo con la disposición adicional segunda del TRLUA.
(ODUWtFXORGHO75/8$H[LJHTXHWRGDSDUFHODFLyQXUEDQtVWLFDTXHGHVXMHWDDOLFHQFLDRDODDSUREDFLyQGHOSUR\HFWRGHUHSDUFHODFLyQTXH
ODFRQWHQJD(QFDPELRODVSDUFHODFLRQHVU~VWLFDVHVWiQVXMHWDVDODH[LJHQFLDGHODGHFODUDFLyQSUHYLDGHODLQQHFHVDULHGDGGHOLFHQFLDH[FHSWRODV
incluidas en los procedimientos de concentración parcelaria.
En principio, las licencias de parcelación y las declaraciones de su innecesariedad se someten al régimen de las licencias urbanísticas establecido
en los artículos 225 y siguientes del TRLUA. Las solicitudes harán constar los objetivos de la parcelación y acompañarán de un plano de situación con
HOHPSOD]DPLHQWRGHORVWHUUHQRVTXHVHSUHWHQGHIUDFFLRQDU\XQSODQRDHVFDODDGHFXDGDGHODVÀQFDVUHVXOWDQWHVGHODSDUFHODFLyQ&RUUHVSRQGHDO
$OFDOGHUHVROYHUVREUHHORWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDRODGHFODUDFLyQGHVXLQQHFHVDULHGDGLQGLFDQGRHQVXFDVRODÀQDOLGDGHVSHFtÀFDGHODSDUFHODFLyQ
y las condiciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas. En estos casos, el silencio administrativo siempre se entenderá denegatorio.
Finalmente, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en la legislación y el planeamiento urbanísticos se considera ilegal a efectos
urbanísticos, especialmente cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población. Se considera núcleo de población la agrupación de
HGLÀFDFLRQHVUHVLGHQFLDOHVVXVFHSWLEOHVGHQHFHVLWDUVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRV\GRWDFLRQHVFRPXQHVVLELHQFDEHTXHHOSODQHDPLHQWRORFDUDFWHULFHGH
formas más rigurosa. La regularización de las parcelaciones ilegales, cuando sea posible, se ajustará al procedimiento establecido en los artículos 247
y siguientes del TRLUA.
6.6 Deber de conservación
El Capítulo V del Título Quinto del TRLUA, artículos 254 y siguientes, regula el deber de conservación de los terrenos, instalaciones, construcFLRQHV\HGLÀFDFLRQHV
(OFRQWUROGHODHGLÀFDFLyQLPSOtFLWRHQODIXQFLyQS~EOLFDGHOXUEDQLVPRQRVHOLPLWD~QLFDPHQWHDODDXWRUL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQVWUXFFLyQVLQRTXHVHH[WLHQGHDODFRQVHUYDFLyQGHORVLQPXHEOHVFRQHOÀQGHJDUDQWL]DUVXVHJXULGDGVDOXEULGDG\RUQDWRH[WHQGLpQGRVHHQORV~OWLPRV
DxRVDODH[LJHQFLDGHUHKDELOLWDFLyQHQORVWpUPLQRVGHODOHJLVODFLyQGHSDWULPRQLRFXOWXUDOHKLVWyULFR(QHVWHVHQWLGRHQHVWDPDWHULDKDLQFLGLGR
GHVGHXQSXQWRGHYLVWDWpFQLFRODQRUPDWLYDVREUHHGLÀFDFLyQEiVLFDPHQWHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLÀFDFLyQ\HO
&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLÀFDFLyQDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSHURWDPELpQODQRUPDWLYDGHSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRWDQWR
estatal a través de Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, como autonómica, con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del PatrimoQLR&XOWXUDO$UDJRQpVTXHUHFRJHQSUHYLVLRQHVHQUHODFLyQFRQHOPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLyQGHDTXHOORVHGLÀFLRV\HVSDFLRVTXHFRQVLGHUDQGH
relevancia.
En esta línea, el artículo 15 del TRLS incluye entre los deberes que conlleva el derecho de propiedad de terrenos, instalaciones, construcciones
\HGLÀFDFLRQHVHOGHFRQVHUYDUORVHQODVFRQGLFLRQHVOHJDOHVGHVHJXULGDGVDOXEULGDGDFFHVLELOLGDGXQLYHUVDORUQDWR\ODVGHPiVTXHH[LMDQODVOH\HV
para servir de soporte a los usos compatibles con la legislación, y el de realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos
o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, pudiendo consistir las obras incluso en la adecuación a todas o alguna de
ODVH[LJHQFLDVEiVLFDVHVWDEOHFLGDVHQHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLÀFDFLyQ
(QHOVXHORTXHVHDUXUDORHVWpYDFDQWHGHHGLÀFDFLyQHODSDUWDGRSULPHURGHODUWtFXORGHO75/6LQFOX\HHQHOGHEHUGHFRQVHUYDFLyQFRVWHDU
y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como
daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los medioambientales; garantizar la seguridad o salud públicas; prevenir la contaminación
del suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos dispuestos por su
OHJLVODFLyQHVSHFtÀFD\DVHJXUDUHOHVWDEOHFLPLHQWR\IXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVGHULYDGRVGHORVXVRV\ODVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROOHQHQpO
/RVDUWtFXORVGHO75/8$\GHO5HDO'HFUHWRFRQFUHWDQTXHVRQORVSURSLHWDULRVGHFXDOHVTXLHUDHGLÀFDFLRQHVWHUUHQRVVRlares, urbanizaciones y carteles quienes deberán mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental,
FXOWXUDO\WXUtVWLFDSDUDORFXDOUHDOL]DUiQORVWUDEDMRV\REUDVSUHFLVRVSDUDFRQVHUYDUORVRUHKDELOLWDUORVFRQHOÀQGHPDQWHQHUHQWRGRPRPHQWRODV
condiciones requeridas para la habitabilidad o su uso efectivo.
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14. Urbanismo y Licencias

Pero este deber de conservación no es absoluto sino que los apartados segundo y tercero del artículo 15 del TRLS y los apartado tercero y cuarto
del artículo 255 del TRLUA lo limitan a las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios. Cuando se supere dicho límite, las obras que lo rebasen correrán a cargo de los fondos de la Administración, siempre que sean para obtener mejoras de interés general. Cuantitativamente, este límite alcanza
hasta la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta equivalente al original en relación con sus características constructivas y
VXVXSHUÀFLH~WLO\UHDOL]DGRFRQODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHVXRFXSDFLyQVHDDXWRUL]DEOHRHQVXFDVRTXHGHHQFRQGLFLRQHVGHVHUOHJDOPHQWH
GHVWLQDGRDOXVRTXHOHVHDSURSLR(QORVPLVPRVWpUPLQRVVHH[SUHVDHODSDUWDGRWHUFHURGHODUWtFXORGHO75/8$
2UGHQHVGHHMHFXFLyQ
La Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, según el apartado cuarto del artículo 15 del TRLS. Esta previsión se concreta en el apartado segundo del artículo 254 del TRLUA, que asigna a
ORVPXQLFLSLRVDWUDYpVGHyUGHQHVGHHMHFXFLyQGHWHUPLQDUODVFRQFUHWDVFRQGLFLRQHVGHFRQVHUYDFLyQDLPSRQHU(QHOPLVPRVHQWLGRVHH[SUHVDQORV
artículos 10, apartado segundo, y 11 del Real Decreto 2187/1978.
(OSURFHGLPLHQWRDOHIHFWRVHUHFRJHHQHODUWtFXORGHO75/8$TXHSUHYpTXHHQHOH[SHGLHQWHVHGDUiDXGLHQFLDDORVLQWHUHVDGRVGHWDOODQGR
ODVREUDV\DFWXDFLRQHVTXHGHEDQUHDOL]DUVHSUHVXSXHVWRSOD]RGHFXPSOLPLHQWR\HQVXFDVRFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQDGPLQLVWUDWLYD6HH[FOX\HQ
GHHVWDREOLJDFLyQORVVXSXHVWRVHQTXHSXGLHUDH[LVWLUXUJHQFLDMXVWLÀFDGDRSHOLJURHQODGHPRUDHQORVTXHOD$GPLQLVWUDFLyQHVWiKDELOLWDGDSDUD
DFWXDUGHIRUPDLQPHGLDWD6LORVSURSLHWDULRVFRQVLGHUDQTXHODVREUDV\DFWXDFLRQHVTXHHOPXQLFLSLRSUHWHQGHRUGHQDUH[FHGHQGHOOtPLWHGHVXGHEHU
GHFRQVHUYDFLyQSRGUiQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVHVWDEOHFLGDVDOHIHFWRRODSUHYLDGHFODUDFLyQGHOHVWDGRGHUXLQDGHODVHGLÀFDFLRQHV DUWtFXOR
GHO75/8$ 
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO75/8$ODRUGHQGHHMHFXFLyQQRH[LPLUiGHOGHEHUGHSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDRSUR\HFWRHQVX
FDVRGHODVREUDVDÀQGHTXHHOPXQLFLSLRFRPSUXHEHVXDGHFXDFLyQDORRUGHQDGR
,QFXPSOLGRHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQODRUGHQGHHMHFXFLyQHOPXQLFLSLRSRGUiGHFUHWDUSUHYLDDXGLHQFLDGHOREOLJDGRODHMHFXFLyQVXEVLGLDULD DUWtFXORGHODOH\ ODH[SURSLDFLyQGHOLQPXHEOH DUWtFXOR\VLJXLHQWHVGHO75/8$ ODHGLÀFDFLyQIRU]RVD DUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO
75/8$ ODLPSRVLFLyQGHPXOWDVFRHUFLWLYDV DUWtFXORGHO75/8$ RFXDOHVTXLHUDRWUDVFRQVHFXHQFLDVGHULYDGDVGHODOHJLVODFLyQEiVLFDHVWDWDO
,QVSHFFLyQ7pFQLFDGH(GLÀFDFLRQHV
)LQDOPHQWHHODUWtFXORGHO75/8$UHJXODOD,QVSHFFLyQ7pFQLFDGH(GLÀFDFLRQHVFX\DÀQDOLGDGHVLPSODQWDUXQVLVWHPDGHFRQWUROSHULyGLFRVREUHHOHVWDGRGHORVHGLÀFLRV\ODVYLYLHQGDVXQLIDPLOLDUHVFRQHOÀQGHYHULÀFDUHOGHEHUTXHWLHQHQORVSURSLHWDULRVGHFRQVHUYDU\UHKDELOLWDU
VXVLQPXHEOHVHQFDVRTXHVHDQHFHVDULR6HOLPLWDDHGLÀFDFLRQHVGHXVRSUHGRPLQDQWHPHQWHUHVLGHQFLDOFRQXQDDQWLJHGDGVXSHULRUDFLQFXHQWDDxRV
situadas en municipios de más de veinticinco mil habitantes y establece que se realice cada quince años. Además, se habilita al planeamiento urbanístico
XRUGHQDQ]DORFDOSDUDUHJXODUODH[LJHQFLDGHLQVSHFFLRQHVSHULyGLFDVHQGHWHUPLQDGDViUHDVUHTXLULHQGRDORVSURSLHWDULRVODDSRUWDFLyQGHLQIRUPHV
técnicos y, en caso de comprobar que estas no se han realizado, ordenar su práctica.
'HFODUDFLyQGHUXLQD
(OHVWDGRGHUXLQDHVXQDVLWXDFLyQGHKHFKRGHULYDGDGHODGHJUDGDFLyQGHOHGLÀFLRTXHLPSLGHODFRQWLQXLGDGGHVXYLGD~WLO\TXHSXHGHWHQHU
distintas causas: técnicas, que hacen inviable la reparación del mismo; económicas, por el elevado coste de reparación; o urbanísticas, principalmente por
HVWDUIXHUDGHRUGHQDFLyQ3HURGLFKRHVWDGRRVLWXDFLyQGHKHFKRH[LJHVXGHFODUDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHDKtTXHVHHPSOHHHOWpUPLQRGHFODUDFLyQGHUXLQD
La declaración de ruina supone la cesación del deber legal de conservación, en la medida que dicho deber resulta, en principio, incompatible
FRQODVLWXDFLyQUXLQRVDGHOHGLÀFLR(VWDFRQWUDGLFFLyQVHKDUHVXHOWRWUDGLFLRQDOPHQWHDÀUPDQGRTXHHOHVWDGRGHUXLQDGHXQDHGLÀFDFLyQSURGXFHOD
H[WLQFLyQGHODREOLJDFLyQOHJDOGHVRVWHQHUHFRQyPLFDPHQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHODYLGDGHXQHGLÀFLR
$GHPiVODGHFODUDFLyQGHUXLQDVHFDUDFWHUL]DSRUVHUXQDFWRUHJODGRTXHVHOLPLWDDYHULÀFDUODVLWXDFLyQRHVWDGRGHKHFKRHQTXHFRQVLVWH
ODUXLQDYHULÀFDFLyQTXHVHKDFHUHVSHFWRGHXQPRPHQWRWHPSRUDOGHWHUPLQDGRSRUORTXHODQRFRQVWDWDFLyQGHOHVWDGRGHUXLQDHQXQGHWHUPLQDGR
H[SHGLHQWHXQDYH]ÀUPHQRLPSLGHXQQXHYRSURQXQFLDPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRVREUHHOPLVPRLQPXHEOH\HQVXFDVRVXGHFODUDFLyQGHUXLQDVLODV
circunstancias reales han evolucionado.
La regulación de la declaración de ruina la encontramos en los artículos 261 a 263 del TRLUA y 17 a 28 del Real Decreto 2187/1978.
&XDQGRDOJXQDFRQVWUXFFLyQRSDUWHGHHOODHVWXYLHUHHQHVWDGRUXLQRVRHOPXQLFLSLRGHRÀFLRRDLQVWDQFLDGHFXDOTXLHULQWHUHVDGRGHEHGHFODrar esta situación y ordenar su demolición total o parcial. Este acuerdo se adoptará previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente
peligro que lo impidiera
/RVVXSXHVWRVHQORVTXHVHJ~QHODSDUWDGRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO75/8$SURFHGHODGHFODUDFLyQGHUXLQDGHXQDFRQVWUXFFLyQRHGLÀFDción son los siguientes:
D &XDQGRHOFRVWHGHODVUHSDUDFLRQHVQHFHVDULDVVXSHUHHOOtPLWHGHOGHEHUQRUPDOGHFRQVHUYDFLyQTXHHODSDUWDGRWHUFHURGHODUWtFXORGHO
75/8$ÀMDHQODPLWDGGHOYDORUGHXQDFRQVWUXFFLyQGHQXHYDSODQWDFRQVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVHLJXDOVXSHUÀFLH~WLORHQVXFDVRGHGLPHQVLRQHV
HTXLYDOHQWHVTXHODSUHH[LVWHQWHUHDOL]DGDFRQODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHVXRFXSDFLyQVHDDXWRUL]DEOH
E &XDQGRHOFRVWHGHODVUHSDUDFLRQHVQHFHVDULDVXQLGRDOGHODVUHDOL]DGDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD~OWLPDLQVSHFFLyQSHULyGLFDVXSHUHHOOtPLWH
GHOGHEHUQRUPDOGHFRQVHUYDFLyQ\H[LVWDXQDWHQGHQFLDDOLQFUHPHQWRGHODVLQYHUVLRQHVSUHFLVDVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHOHGLÀFLR
F &XDQGRVHUHTXLHUDODUHDOL]DFLyQGHREUDVTXHQRSXGLHUDQVHUDXWRUL]DGDVSRUHQFRQWUDUVHHOHGLÀFLRHQVLWXDFLyQOHJDOGHIXHUDGHRUGHQDción o terminadas sin título habilitante u orden de ejecución una vez transcurrido el plazo de prescripción de la correspondiente infracción urbanística.
Esta declaración de ruina deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre el incumplimiento
RQRGHOGHEHUGHFRQVHUYDFLyQGHODFRQVWUXFFLyQRHGLÀFDFLyQ
/DGHFODUDFLyQGHFRQVWUXFFLRQHVRHGLÀFDFLRQHVHQVLWXDFLyQGHUXLQDREOLJDDOSURSLHWDULRDDGRSWDUODVPHGLGDVXUJHQWHV\UHDOL]DUORVWUDEDMRV
y las obras necesarios para evitar daños a las personas o a bienes de terceros y a proceder a la demolición del inmueble, salvo que se trate de una consWUXFFLyQRHGLÀFDFLyQVXMHWDDDOJ~QUpJLPHQGHSURWHFFLyQLQWHJUDOSRUHOSODQHDPLHQWRRODOHJLVODFLyQGHSDWULPRQLRFXOWXUDORTXHGHFLGDSURFHGHU
a su rehabilitación.
Si el propietario no adopta las medidas acordadas por el municipio en el plazo otorgado al efecto, se aplicará lo establecido en el apartado segundo del artículo 258.2 del TRLUA para los supuestos de incumplimiento de las órdenes de ejecución.
El procedimiento detallado a seguir para declarar la situación legal de ruina lo encontramos en los artículos 17 a 25 del Real Decreto 2187/1978.
En dicho procedimiento deberán darse las garantías necesarias para acreditar la realidad de hecho de la situación de deterioro que legitima la apertura
GHHVWHH[SHGLHQWHDVtFRPRTXHVHRIUH]FDDORVLQWHUHVDGRVODRSRUWXQLGDGGHVHURtGRV5HVXOWDGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHOLQIRUPHWpFQLFRVREUHHO
HVWDGRGHODHGLÀFDFLyQRFRQVWUXFFLyQ
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8QVXSXHVWRHVSHFLÀFRGHQWURGHODUHJulación de la ruina, es el de los casos en que se produce la denominada ruina inminente, que encontramos
HQHODUWtFXORGHO75/8$\DGHO5HDO'HFUHWR(QHVWHFDVRVLXQDFRQVWUXFFLyQRHGLÀFDFLyQDPHQD]DFRQGHUUXLUVHGHPRGR
inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio, el Alcalde está habilitado para disponer todas las medidas que sean
SUHFLVDVLQFOXLGRHODSXQWDODPLHQWRGHODFRQVWUXFFLyQRHGLÀFDFLyQVXGHVDORMR\ODHMHFXFLyQGHGHPROLFLRQHVWRWDOHVRSDUFLDOHV6HWUDWDGHXQDSUHYLVLELOLGDGGHGHUUXPEHGHODHGLÀFDFLyQTXHDFRQVHMDXQDDFWXDFLyQLQPHGLDWD\XUJHQWHGHPDQHUDWDOTXHODSDVLYLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQHQWDOHV
casos pudiera conllevar la declaración de su responsabilidad patrimonial ante un derrumbe y respecto de los daños y perjuicios que se pudieran causar.
Sin perjuicio de ello, el municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de todas las medidas que adopte, sin que ello suponga
H[HQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHLQFXPEHDOSURSLHWDULR
7. DISCIPLINA URBANÍSTICA
En un sentido amplio, entendemos como disciplina urbanística al conjunto de mecanismos y técnicas de que dispone la Administración para
JDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFD6XUHJXODFLyQVHUHFRJHHQHO7tWXOR6H[WRGHO75/8$GLVWULEXLGDHQWUHVEORTXHVGHPDWHULDV
dedicados a la inspección urbanística, la protección de la legalidad y régimen sancionador.
7.1 Inspección urbanística
6HGHÀQHODLQVSHFFLyQXUEDQtVWLFDFRPRODDFWLYLGDGTXHORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQXUEDQLVPRHMHUFHQHQPDWHULDGHHGLÀFDFLyQ\XVRGHOVXHORFRQHOREMHWRGHFRPSUREDUVLORVDFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQ\XVRGHOVXHOR\HOVXEVXHORVHDMXVWDQDOD
OHJDOLGDGXUEDQtVWLFD\DODVHVSHFLÀFDFLRQHVGHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR/DLQVSHFFLyQVHSODQWHDFRPRHOSULQFLSDOLQVWUXPHQWRSHUVRQDO\RUJiQLFR
de que dispone la Administración para ejercer la disciplina territorial y urbanística.
$HOODVHGHGLFDHO&DStWXOR,GHO7tWXOR6H[WRGHO75/8$DUWtFXORVDTXHFRPLHQ]DDWULEX\HQGRDORVPXQLFLSLRVODVFRPDUFDV\OD
Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de inspección dentro de su respectivo ámbito de competencias y de forma coordinada.
El ejercicio de esta función se lleva a cabo por los inspectores urbanísticos, los cuales ostentan la condición de agentes de la autoridad, que deben
actuar acreditando su condición mediante la correspondiente credencial. Para el ejercicio de su función pueden solicitar el apoyo necesario de cualquier
otra autoridad en su correspondiente ámbito competencial, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Autonómica
y de las Policías Locales. En cualquier caso, deben respetar los derechos a la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio de los afectados por la actuación inspectora, por lo cual, cuando para el ejercicio de la función inspectora fuera precisa la entrada en un domicilio, se solicitará
la oportuna autorización judicial, salvo que medie consentimiento del afectado. Sus funciones se relacionan en el artículo 267 del TRLUA y para su
HMHUFLFLRSRGUiQUHFDEDUODH[KLELFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQUHOHYDQWHREUDQWHHQSRGHUGHOLQWHUHVDGRRGHFXDOTXLHURUJDQLVPRS~EOLFRRSULYDGR\HVWiQ
KDELOLWDGRVSDUDH[LJLUHOH[DPHQGHODVGHSHQGHQFLDV\HODQiOLVLVGHFXDOTXLHUGRFXPHQWRDOUHVSHFWR
En su labor inspectora se levantarán las correspondientes actas y diligencias, que tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen
SUXHEDGHORVKHFKRVTXHPRWLYHQVXIRUPDOL]DFLyQ$HIHFWRVGHODIHS~EOLFDDTXHVHUHÀHUHHVWDSUHYLVLyQVHFRQÀJXUDHOLQVSHFWRUXUEDQtVWLFRHQ
un sentido amplio, como el funcionario público o persona al servicio de la Administración cuya relación contractual comporte similares garantías de
LPSDUFLDOLGDG\FXDOLÀFDFLyQ(OFRQWHQLGRGHHVWDVDFWDVVHGHWDOODHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHO75/8$
7.2 Protección de la legalidad
Por protección de la legalidad urbanística se entiende el conjunto de medidas y potestades de que dispone la Administración urbanística con competencias en la materia, en los supuestos de incumplimiento de la legalidad formal o material urbanística, tanto para obras y usos en curso de ejecución
sin título habilitante o sin ajustarse al mismo, como para obras y usos terminados, así como las medidas a adoptar en caso de que estén amparadas en
títulos ilegales.
$HOODVHGHGLFDHO&DStWXOR,,GHO7tWXOR6H[WRGHO75/8$DUWtFXORVD\ORVDUWtFXORV\\GHO5HJODmento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Pero, sin perjuicio de ello, no hay que olvidar que el Código Penal prevé en sus artículos 319 y 320 diversos tipos encaminados a la protección
GHODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFDEDMRHOHStJUDIH©'HORVGHOLWRVVREUHODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR\HOXUEDQLVPRªSDUDUHSURFKDUORVDWDTXHVPiVJUDYHVR
relevantes a la misma. Y que el artículo 56 del TRLS prevé que la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que pudieran
VHUFRQVWLWXWLYRVGHGHOLWRGHORVTXHWHQJDQFRQRFLPLHQWRFRQRFDVLyQGHORVH[SHGLHQWHVDGPLQLVWUDWLYRV6LÀQDOPHQWHKD\VDQFLyQSHQDOHVWDH[FOXLUi
la imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la adopción de medidas de reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción. A
ORTXHKD\TXHDxDGLUHQRWURSODQRHOFDUiFWHUS~EOLFRGHODDFFLyQSDUDH[LJLUDQWHORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV\ORVWULEXQDOHVGHODMXULVGLFFLyQFRQtencioso-administrativa la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y que se recoge en los artículos 19 del TRLUA
y 62 del TRLS.
/RVDUWtFXORV\GHO75/8$GLVWLQJXHQHQWUH, REUDV\XVRVHQFXUVRGHHMHFXFLyQ\,, REUDVWHUPLQDGDVDPEDVVLQWtWXORKDELOLWDQWHGH
naturaleza urbanística u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en los mismos.
, (QHOFDVRGHREUDV\XVRVHQFXUVRGHHMHFXFLyQHO$OFDOGHHQSULPHUOXJDUGLVSRQGUiVXSDUDOL]DFLyQLQPHGLDWD\DGRSWDUiODVPHGLGDV
QHFHVDULDVSDUDYHULÀFDU\JDUDQWL]DUODWRWDOLQWHUUXSFLyQGHODDFWLYLGDG6HJXLGDPHQWHDGRSWDUiDOJXQRGHORVDFXHUGRVVLJXLHQWHVSUHYLDWUDPLWDFLyQ
GHRSRUWXQRH[SHGLHQWH
D 6LODVREUDVRORVXVRVIXHUDQWRWDORSDUFLDOPHQWHLQFRPSDWLEOHVFRQODRUGHQDFLyQYLJHQWHVHGHFUHWDUiVXGHPROLFLyQUHFRQVWUXFFLyQRFHVDFLyQGHÀQLWLYDHQODSDUWHDIHFWDGDDFRVWDGHOLQWHUHVDGR
E 6LODVREUDVRORVXVRVSXGLHUDQVHUFRPSDWLEOHVFRQODRUGHQDFLyQYLJHQWHVHUHTXHULUiDOLQWHUHVDGRSDUDTXHHQHOSOD]RGHGRVPHVHVLQLFLH
ODWUDPLWDFLyQGHORSRUWXQRWtWXORKDELOLWDQWHGHQDWXUDOH]DXUEDQtVWLFDRVXPRGLÀFDFLyQ(QFDVRGHQRVHSURFHGDDODOHJDOL]DFLyQVHGHFUHWDUiOD
GHPROLFLyQUHFRQVWUXFFLyQRFHVDFLyQGHÀQLWLYDGHODREUDRGHOXVRHQODSDUWHSHUWLQHQWHDFRVWDGHOLQWHUHVDGR
,, (QHOFDVRGHTXHODVREUDV\DKD\DQVLGRWHUPLQDGDVHO$OFDOGHGHQWURGHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHLQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
TXHVHFRQWDUiGHVGHODWRWDOWHUPLQDFLyQGHODVREUDVVLHPSUHSUHYLDODWUDPLWDFLyQGHORSRUWXQRH[SHGLHQWHDGRSWDUiHOPLVPRDFXHUGRTXHSURFHGD
para las obras en curso de ejecución, según sean compatibles o no con la ordenación vigente.
$OHIHFWRVHSUHVXPLUiFRPRIHFKDGHÀQDOL]DFLyQGHODVREUDVODGHFRPSUREDFLyQGHHVDFLUFXQVWDQFLDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQSXGLpQGRVHXWLlizar cualquier medio de prueba para acreditar la terminación de las obras en fecha determinada. El artículo 32 del Real Decreto 2187/1978 nos da los
criterios para determinar cuando se considera que unas obras amparadas por licencia están totalmente terminadas.
El mero transcurso del plazo de prescripción no conlleva la legalización de las obras, que quedarán sujetas a un régimen asimilado al de fuera de
ordenación regulado en el artículo 82 del TRLUA.
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6LODHGLÀFDFLyQVHHMHFXWDVREUHWHUUHQRVFDOLÀFDGRVHQHOSODQHDPLHQWRFRPRVLVWHPDVJHQHUDOHV]RQDVYHUGHVHVSDFLRVOLEUHVRVXHORQRXUbanizable especial, el Alcalde adoptará el acuerdo que proceda, pero sin limitación alguna de plazo. Tanto el artículo 55 del TRLS como el 41 del Real
'HFUHWRFDOLÀFDQDODVOLFHQFLDV\yUGHQHVGHHMHFXFLyQTXHVHRWRUJXHQFRQLQIUDFFLyQGHOD]RQLÀFDFLyQRXVRXUEDQtVWLFRGHODV]RQDVYHUGHV
o espacios libres previstos en los planes como nulas de pleno derecho.
(QORVFDVRVHQTXHHOSODQHDPLHQWRYLJHQWHDOWLHPSRGHODLQFRDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHOHJDOL]DFLyQGLÀHUDGHOSODQHDPLHQWRYLJHQWHHQHOPRmento de la ejecución de las obras, se aplicará el más favorable a las obras realizadas.
Tanto en el caso de obras y usos en curso de ejecución y como en el de obras terminadas, transcurridos seis meses desde el inicio del procedimienWRGHSURWHFFLyQGHOHJDOLGDGXUEDQtVWLFDVLQTXHVHKXELHUDGLFWDGR\QRWLÀFDGRUHVROXFLyQH[SUHVDVHSURGXFLUiODFDGXFLGDGGHOPLVPR
El apartado primero del artículo 270 del TRLUA obliga a las administraciones públicas competentes en materia de disciplina urbanística a
adoptar las medidas legalmente establecidas para restablecer la legalidad urbanística y a reponer la realidad física alterada como consecuencia de cualTXLHUDFWXDFLyQQRDMXVWDGDDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRXUEDQtVWLFR&RQHVWHÀQDGRSWDUiQODUHVROXFLyQTXHSRQJDÀQDOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR
\FRQFUHWDUiQODVPHGLGDVGHGHPROLFLyQUHFRQVWUXFFLyQRFHVDFLyQGHÀQLWLYDGHOXVRLOHJDORFXDOTXLHUQHFHVDULDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRVÀQHV
públicos costa del interesado. En dicha resolución se otorgará un plazo para que puedan hacerse efectivas de forma voluntaria las medidas acordadas,
FRQDGYHUWHQFLDH[SUHVDGHTXHHQFDVRFRQWUDULROD$GPLQLVWUDFLyQDFXGLUiDODHMHFXFLyQIRU]RVDPHGLDQWHODHMHFXFLyQVXEVLGLDULD\ODLPSRVLFLyQ
de multas coercitivas, reguladas en los artículos 102 y 103 de la Ley 39/2015, respectivamente, a las particularidades establecidas en el apartado tercero
del artículo 270 del TRLUA.
(OSOD]RPi[LPRSDUDHOFXPSOLPLHQWRYROXQWDULRRIRU]RVRGHODVPHGLGDVGHUHVWDEOHFLPLHQWRGHODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFDVHUiGHVHLVDxRV
GHVGHTXHDGTXLHUDÀUPH]DDGPLQLVWUDWLYDHODFWRTXHODVDFXHUGH7UDVFXUULGRHVHSOD]RODVLQVWDODFLRQHVFRQVWUXFFLRQHVRHGLÀFDFLRQHVTXHGDUiQHQ
un régimen asimilado al de fuera de ordenación.
De acuerdo con el artículo 275 del TRLUA, los actos dictados en materia de disciplina urbanística serán inscribibles en el Registro de la Propiedad en los términos de los artículos 65 TRLS y 56 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
7.3 Régimen sancionador
En el sistema jurídico en materia sancionadora urbanística tiene especial incidencia la normativa estatal básica, que supone la aplicación de
los principios reguladores del ejercicio de la potestad sancionadora, contenidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y las especialidades en el procedimiento que se recogen en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Junto a esta normativa, hemos de acudir a
los artículos 277 y siguientes del TRLUA y 51, 52, 55, 58 a 63 y 92.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978,
de 23 de junio.
&RQFDUiFWHUJHQHUDOHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUSDUWHGHODWLSLÀFDFLyQGHXQDVLQIUDFFLRQHVTXHOOHYDQDFDUUHDGDVODVFRUUHVSRQGLHQWHVVDQFLRQHVSUHYLDWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU3DUWLHQGRGHHVWHSODQWHDPLHQWRSRGHPRVGHÀQLUODLQIUDFFLyQXUEDQtVWLFDFRPRWRGDDFFLyQ
XRPLVLyQTXHLQFXPSOLHQGRHORUGHQDPLHQWRXUEDQtVWLFRVHHQFXHQWUHWLSLÀFDGDHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFD3RUVXSDUWHODVDQFLyQSRUH[FHOHQFLD
HQHOGHUHFKRXUEDQtVWLFRHVODPXOWDVLELHQHQORV~OWLPRVDxRVGLFKDVDQFLyQKDYHQLGRDFRPSDxDGDGHRWUDVPHGLGDVGLUHFWDPHQWHFDOLÀFDGDVFRPR
sanciones urbanísticas o con la denominación de medidas complementarias, que en todo caso, son compatibles con las multas.
Hay que dejar claro que no tienen en ningún caso naturaleza sancionadora las medidas tendentes a restablecer la legalidad urbanística, ni las multas coercitivas que establezcan las leyes como medios de ejecución forzosa de las órdenes de paralización o de ejecución, que también son compatibles
con las sanciones que puedan imponerse a los responsables de las infracciones urbanísticas.
(QORVDUWtFXORV\GHO75/8$VHWLSLÀFDQFRQFDUiFWHUH[KDXVWLYRODVDFFLRQHVXRPLVLRQHVTXHVXSRQHQODVLQIUDFFLRQHVOHYHV
graves y muy graves, sancionadas con multa de seiscientos a seis mil euros, seis mil euros y un céntimo a sesenta mil euros y sesenta mil euros y un
céntimo a trescientos mil euros, respectivamente. Se consideran como infracciones muy graves las conductas que suponen un especial impacto sobre
HOWHUULWRULRSRUODWUDQVIRUPDFLyQGHOVXHORTXHVXSRQHQWLSLÀFiQGRVHFRPRJUDYHVODVDFFLRQHVXRPLVLRQHVFRQWUDHORUGHQDPLHQWRXUEDQtVWLFRTXH
D~QVLHQGRGHUHOHYDQFLDWLHQHQXQDPHQRULQFLGHQFLDSRUVXSDUWHODVLQIUDFFLRQHVOHYHVVHVXHOHQFRQÀJXUDQFRPRXQDFDWHJRUtDUHVLGXDOHQODTXH
se incluyen los supuestos de incumplimiento no considerados infracciones graves y muy graves.
Estas sanciones se imponen a las personas físicas o jurídicas que resulten en cada caso responsables de los hechos constitutivos de la infracción,
en los términos que se detallan en el artículo 280 del TRLUA.
Para la gradación de las sanciones, el artículo 282 del TRLUA se basa en la proporcionalidad a la gravedad de los hechos constitutivos de la
infracción, conforme a los criterios establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común, partiendo del principio de incautación del
EHQHÀFLRHFRQyPLFRTXHKD\DSRGLGRREWHQHUHOLQIUDFWRUFX\DFXDQWtDRSHUDFRPROtPLWHPtQLPRGHODVDQFLyQDLPSRQHU3RUHOORFRQREMHWRGH
LPSHGLUODREWHQFLyQSRUHOLQIUDFWRUGHFXDOTXLHUEHQHÀFLRGHULYDGRGHODFRPLVLyQGHODLQIUDFFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQDOLPSRQHUODFRUUHVSRQGLHQWH
VDQFLyQGHEHUiDGHPiVFXDQWLÀFDUGLFKREHQHÀFLRHLPSRQHUVXSDJRDOLQIUDFWRU(QORVDUWtFXORVDGHO5HDO'HFUHWRUHFRJHQGLVWLQWDV
reglas a tener en cuenta para la aplicación de las sanciones.
3RUVXSDUWHORVDSDUWDGRVTXLQWRDRFWDYRGHHVWHDUWtFXORGHO75/8$UHJXODQODVFLUFXQVWDQFLDVH[LPHQWHVDJUDYDQWHV\DWHQXDQWHVTXH
para determinar en cada caso la responsabilidad del infractor y que se deberán considerar para la imposición de la correspondiente sanción. Estas circunstancias se desarrollan en el artículo 55 del Real Decreto 2187/1978.
Junto a las sanciones, el artículo 283 del TRLUA regula las medidas complementarias que se impondrán necesariamente al infractor, como son
restaurar el orden urbanístico alterado, reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal e indemnizar los daños y
perjuicios causados. La obligación de la adopción de medidas tendentes a la reposición de los bienes a su estado anterior se prevé asimismo en el artículo
52 del Real Decreto 2187/1978.
Los plazos de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones se regulan en el artículo 284 del TRLUA. El plazo de cómputo de
las infracciones se computará desde la fecha en que se hubieran cometido los hechos o, si esta fuere desconocida, desde la fecha en que hubiera podido
LQFRDUVHHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU(QODVLQIUDFFLRQHVGHULYDGDVGHXQDDFWLYLGDGFRQWLQXDGDODIHFKDLQLFLDOGHOFyPSXWRVHUiODGHÀQDOL]DFLyQGH
la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.
En lo que respecta a las distintas actuaciones y trámites que debe contener el procedimiento sancionador, no se detalla en la legislación urbanística autonómica, por lo que resultará de aplicación el Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sí que se recoge en el artículo 285 del TRLUA,
la distribución de competencias entre los distintos órganos municipales, atribuyendo al Alcalde sancionar por las infracciones leves, y al Ayuntamiento
Pleno por las infracciones graves y muy graves.
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El artículo 287 del TRLUA regula la posibilidad de condonación parcial de la sanción en el cincuenta% de su cuantía cuando con posterioridad
a la imposición de la multa, pero antes del inicio del procedimiento de apremio, el obligado proceda a la completa y voluntaria reposición de la realidad
física ilegalmente alterada y a la reparación de los posibles daños causados.
Finalmente, ha resultado muy efectiva la previsión recogida en la disposición adicional decimocuarta del TRLUA, que regula la posibilidad de la
delegación intersubjetiva de competencias en materia de disciplina urbanística, introducida mediante la Ley 2/2016, de 28 de enero.

8. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE URBANISMO Y LICENCIAS
¢4XpyUJDQRHVHOFRPSHWHQWHSDUDODDSUREDFLyQGHODVPRGLÀFDFLRQHVSXQWXDOHVGHSODQHDPLHQWRJHQHUDO"
$SHVDUGHTXHHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRGHO75/8$VHUHPLWHSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVPRGLÀFDFLRQHVDLVODGDVGHSODQHDPLHQWRDOR
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHODPLVPDOH\TXHDWULEX\HODDSUREDFLyQLQLFLDODO$OFDOGHHODUWFGHOD/%5/DWULEX\HDO3OHQROD©DSUREDFLyQ
LQLFLDOGHOSODQHDPLHQWRJHQHUDO>«@ª3RUWDQWRQRFDEHGXGDGHTXHODVPRGLÀFDFLRQHVGHSODQJHQHUDOUHYLVWHQHOFDUiFWHUGHSODQHDPLHQWRJHQHUDO
y, por tanto, la aprobación inicial de las mismas corresponde al Pleno de la Corporación.

¿Es lo mismo parcelación que reparcelación?
No puede confundirse el término de parcelación con el de reparcelación. La parcelación es una operación de división o segregación de terrenos,
ÀQFDVRSDUFHODVQRUPDOPHQWHGHXQ~QLFRSURSLHWDULR\SXHGHGDUVHWDQWRHQHOSODQRXUEDQtVWLFRFRPRUXUDOFRQDUUHJORDODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFD
pero también agraria y forestal. En cambio, la reparcelación es una operación consistente en volver a parcelar un ámbito de actuación, en el que normalmente se recogen parcelas de varios propietarios, para su nueva división en cumplimiento del planeamiento.

¿Qué es la declaración previa de innecesariedad de licencia?
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRGHO75/8$HVHOGRFXPHQWRSUHFHSWLYRTXHKDGHH[SHGLUHO$\XQWDPLHQWRSDUDOOHYDUDFDER
FXDOTXLHUSDUFHODFLyQU~VWLFDH[FHSWRHQODVFRQFHQWUDFLRQHVSDUFHODULDV

¿Cuando puedo iniciar una obra sujeta a declaración responsable?
/DHÀFDFLDMXUtGLFDGHODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHVHSURGXFHHOGtDHQTXHWLHQHHQWUDGDODGRFXPHQWDFLyQFRPSOHWDHQHOUHJLVWURPXQLFLSDO
DUWGHOD/H\GH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\DSDUWDGRVHJXQGRGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHGHMXOLRGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH8UEDQLVPRGH$UDJyQ 

¢&XiQGRSXHGRLQLFLDUODHMHFXFLyQGHXQDREUDWDPELpQVXMHWDDOLFHQFLDGHDFWLYLGDG"
&XDQGRXQPLVPRDFWRGHWUDQVIRUPDFLyQFRQVWUXFFLyQHGLÀFDFLyQRXVRGHOVXHORRHOVXEVXHORUHTXLHUDODREWHQFLyQGHOLFHQFLDXUEDQtVWLFD
\GHDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDODGPLQLVWUDWLYDH[SUHVDUHODWLYDDODDGHFXDFLyQGHODVREUDVDOHMHUFLFLRGHXQDDFWLYLGDGVHDRQRFODVLÀFDGDVHUiREMHWR
GHUHVROXFLyQ~QLFDTXHFRPSUHQGDDPEDVDXWRUL]DFLRQHVDXQTXHVHWUDPLWHQORVH[SHGLHQWHVGHREUD\DFWLYLGDGHQSLH]DVVHSDUDGDV\QRVHSRGUiQ
iniciar las obras hasta el otorgamiento de esta resolución?

¢4XpWUiPLWHVGHERVHJXLUDQWHHO$\XQWDPLHQWRSDUDODDSHUWXUDGHXQFRPHUFLR"
(QSULPHUOXJDUKHPRVGHDFXGLUDO$QH[R9GHOD/33$$SDUDGLOXFLGDUVLVHWUDWDGHXQDDFWLYLGDGVXMHWDDOLFHQFLDDPELHQWDOGHDFWLYLGDG
FODVLÀFDGDRQR
En el caso de tratarse de una actividad sujeta a licencia ambiental, se debe solicitar ante el Ayuntamiento esta licencia, previa presentación de la
GRFXPHQWDFLyQH[LJLGDHQHODUWtFXORDSDUWDGRVHJXQGRGHOD/33$$6LQSHUMXLFLRGHHOORSUHYLDPHQWHVHSXHGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH
que regula el artículo 72 de la misma ley, que autorizaría al inicio inmediato de la actividad, sin perjuicio de la obligación de presentar el plazo de dos
meses la solicitud de licencia ambiental.
Si la actividad no estuviera sujeta a licencia ambiental sería necesario solicitar la licencia de apertura regulada en el artículo 159 del RBASO.
Y si en ambos casos se fuera a llevar cabo obras, se debería asimismo solicitar el correspondiente título habilitante de naturaleza urbanística, de
acuerdo con los artículos 22 y ss del TRLUA.

¿Qué sucede si hago una obra o realizo una actividad sin tener licencia?
De acuerdo con el artículo 268 del TRLUA, si se realiza una obra sin el correspondiente título habilitante, la Administración ordenará la paralización inmediata de la misma hasta su obtención. Si se trata del inicio de una actividad, ordenará el cese de la misma y, en caso de incumplimiento, se
procederá al precinto del local.

256

CAPÍTULO 15
RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES
Y ORDENANZAS FISCALES

15. La Hacienda Local y las Ordenanzas Fiscales
Rosario Labaila Sancho
Interventora del Servicio Cuarto Espacio
SUMARIO
I. La Hacienda Local.
1. Introducción.
2. Recursos económicos.
2.1. Desarrollo normativo de estos recursos.
2.2. Ingresos patrimoniales y otros de derecho privado.
2.3. Ingresos tributarios.
2.4. La participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
2.5. Subvenciones.
2.6. Precios públicos.
2.7. Endeudamiento.
2.8. Multas y sanciones.
2.9. Otros recursos.
II. Las Ordenanzas Fiscales.
1. Introducción.
2. Contenido.
3. Elaboración, publicación y publicidad.
III. Preguntas habituales en materia de recursos económicos y Ordenanzas Fiscales.

I. LA HACIENDA LOCAL
1. INTRODUCCIÓN
0DUFRFRQVWLWXFLRQDOGHODÀQDQFLDFLyQGHODVHQWLGDGHVORFDOHV\-XULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOVREUHODVXÀFLHQFLDÀQDQFLHUDGHODVHQWLGDGHV
locales.
En este epígrafe vamos a referirnos a los preceptos constitucionales más relevantes en esta materia, como son el artículo 142 CE que reconoce el
SULQFLSLRGHVXÀFLHQFLDÀQDQFLHUDGHODVHQWLGDGHVORFDOHV\VHUHÀHUHDDOJXQRVGHVXVUHFXUVRVHODUWtFXORTXHUHFRJHODGLVWULEXFLyQGHODSRWHVWDG
SDUDHVWDEOHFHU\H[LJLUWULEXWRVHQWUHHO(VWDGRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHV\SRUVXSXHVWRORVDUWtFXORV\TXH
reconocen la autonomía de las entidades locales.
(ODUWtFXOR&(HVHOSUHFHSWRFODYHHQODGHÀQLFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVGHOVLVWHPDGHÀQDQFLDFLyQGHODVHQWLGDGHVORFDOHVDOHVWDblecer: ©/DV+DFLHQGDV/RFDOHVGHEHUiQGLVSRQHUGHORVPHGLRVVXÀFLHQWHVSDUDHOGHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVTXHODOH\DWULEX\HDODV&RUSRUDFLRQHV
UHVSHFWLYDV\VHQXWULUiQIXQGDPHQWDOPHQWHGHWULEXWRVSURSLRV\GHSDUWLFLSDFLyQHQORVGHO(VWDGR\GHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVª
De este precepto podemos destacar que recoge un claro mandato dirigido al legislador estatal y a los legisladores autonómicos; ambos están
REOLJDGRVDDUWLFXODUODÀQDQFLDFLyQGHODVKDFLHQGDVORFDOHVJDUDQWL]DQGRDORVHQWHVORFDOHVORVPHGLRVVXÀFLHQWHVSDUDHOHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDV
TXHOHVVHDQDWULEXLGDVSRUOH\$VtORKDH[SUHVDGRHO7ULEXQDO6XSUHPRVHxDODQGRWDQWRHOOHJLVODGRUHVWDWDOFRPRHODXWRQyPLFR©VHHQFXHQWUDQGLUHFWD
\FRQVWLWXFLRQDOPHQWHFRQFHUQLGRVHQGDUHIHFWLYLGDGDOSULQFLSLRGHVXÀFLHQFLDGHODV+DFLHQGDVORFDOHVª676GHGHRFWXEUHGH 
También resulta destacable que en este precepto se mencionan los principales recursos que integrarán la hacienda local los tributos propios y
la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estos recursos junto con el resto que integran la Hacienda Local serán
desarrollados en el siguiente epígrafe.
En relación al sistema tributario local tenemos que referirnos en este esbozo constitucional sobre las haciendas locales al artículo 133 CE que
HVWDEOHFHHOFDUiFWHUGHULYDGR\QRRULJLQDULRGHODSRWHVWDGORFDOSDUDHVWDEOHFHU\H[LJLUWULEXWRVTXHGHEHUiVHUGHVDUUROODGDGHDFXHUGRFRQOD&RQVtitución y las leyes, leyes estatales porque el poder tributario originario corresponde al Estado mediante ley. En concordancia, con este precepto se ha
de mencionar el artículo 31 CE que en su apartado tercero, establece el principio de reserva de ley en materia tributaria, cuestión que será desarrollada
HQHVWHFDStWXORHQVX~OWLPRHStJUDIHGHGLFDGRDODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV\TXHHQVXDSDUWDGRSULPHURÀMDORVSULQFLSLRVGHMXVWLFLDÀVFDODORVTXHGHEH
DMXVWDUVHHOVLVWHPDWULEXWDULRJHQHUDOLGDGFDSDFLGDGHFRQyPLFDLJXDOGDGSURJUHVLYLGDG\QRFRQÀVFDWRULHGDG
3RU~OWLPRVHxDODUFRPRODVXÀFLHQFLDÀQDQFLHUDYDDWHQHUXQDLQWHQVDFRQH[LyQFRQHOUHFRQRFLPLHQWRFRQVWLWXFLRQDOGHODDXWRQRPtDORFDO
FRPRQRKDGXGDGRHQHQIDWL]DUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODODÀUPDUTXHDTXHOODFRQVWLWX\HHO©SUHVXSXHVWRLQGLVSHQVDEOHSDUDHOHMHUFLFLRGHODDXWRQRPtDORFDOFRQVWLWXFLRQDOPHQWHUHFRQRFLGRHQORVDUWV\&(ª>SRUWRGDV67&)-% @TXHUHVXOWDXQ©FRPSOHPHQWRLQH[FXVDEOHGHODDXWRQRPtDÀQDQFLHUDª 67&)- RVHQFLOODPHQWHTXHVLQWDOVXÀFLHQFLDODDXWRQRPtDGHYLHQHLPSRVLEOH 67&)-
Como resumen de este esbozo sobre el marco constitucional sobre la Hacienda Local concluiremos reiterando la corresponsabilidad estatal y
autonómica en la garantíDGHODVXÀFLHQFLDGHHVWDKDFLHQGD
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Así al Estado corresponde tanWRGHWHUPLQDUHOPRGHORGHÀQDQFLDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV DUW&( FRPRHOGHODV(QWLGDGHV
/RFDOHVHQYLUWXGGHVXFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDVREUHOD+DFLHQGD*HQHUDOH[DUW&(>667&)-)-\67&
)-% @\DUWLFXODUODSDUWLFLSDFLyQGHORVHQWHVORFDOHVHQVXVWULEXWRVWHQLHQGRWDPELpQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVTXHDUWLFXODUODSDUWLFLSDFLyQHQ
sus tributos de las Entidades Locales.
2. RECURSOS ECONÓMICOS
2.1 Desarrollo normativo de estos recursos
(OGHVDUUROORQRUPDWLYRPiVUHOHYDQWHGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURVGHODVKDFLHQGDVORFDOHVVHHQFXHQWUDHQHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+Dciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En particular, en su artículo 2.1 se enumeran estos recursos:
—Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
³/RVWULEXWRVSURSLRVFODVLÀFDGRVHQWDVDVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHLPSXHVWRV\ORVUHFDUJRVH[LJLEOHVVREUHORVLPSXHVWRVGHODVFRPXQLdades autónomas o de otras entidades locales.
—Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
—Las subvenciones.
—Los percibidos en concepto de precios públicos.
—El producto de las operaciones de crédito.
—El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
—Las demás prestaciones de derecho público.
Dedicaremos el resto de puntos de este epígrafe a desarrollar los aspectos más destacables de estos recursos.
2.2 Ingresos patrimoniales y otros de derecho privado
Este tipo de ingresos están regulados en los artículos 3 a 5 del TRLHL.
Son ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así
como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
A estos efectos se considera patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o
personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público, es decir,
TXHGDQH[FOXLGRVORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFR
6HLQVLVWHHQODVH[FOXVLyQGHORVLQJUHVRVTXHSURFHGDQGHODORVELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRDOWHQHUHVWRVFRPRYHUHPRVPiVDGHODQWHODQDWXUDleza de ingresos de derecho público tributarios, en particular, de tasa.
No solo tienen la consideración de ingresos privados los rendimientos obtenidos de los bienes patrimoniales sino también el importe obtenido en
la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales tanto de los bienes patrimoniales como de los bienes de dominio público,
previa desafectación para su posterior venta.
En cuanto a su régimen jurídico para su efectividad el TRLHL remite a las normas y procedimientos del derecho privado.
Los recursos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a
ODÀQDQFLDFLyQGHJDVWRVFRUULHQWHVFRQODH[FHSFLyQGHODVSDUFHODVVREUDQWHVGHYtDVS~EOLFDVQRHGLÀFDEOHV\GHORVHIHFWRVQRXWLOL]DEOHVHQVHUYLFLRV
municipales o provinciales.
5HVXOWDGHLQWHUpVGHVWDFDUHQHVWDPDWHULDODDIHFWDFLyQHVSHFtÀFDTXHODQRUPDWLYDXUEDQtVWLFDUHFRJHHQUHODFLyQDORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHO
patrimonio público del suelo, así en el artículo 105 apartados 4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
VHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH8UEDQLVPRGH$UDJyQGLVSRQH©/RVLQJUHVRVREWHQLGRVPHGLDQWHHQDMHQDFLyQGHWHUUHQRV\VXVWLWXFLyQ
GHODSURYHFKDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDOD$GPLQLVWUDFLyQSRUVXHTXLYDOHQWHHQPHWiOLFRVHGHVWLQDUiQDODFRQVHUYDFLyQ\DPSOLDFLyQGHOSDWULPRQLRS~EOLFRGHOVXHORVLHPSUHTXHVRORVHÀQDQFLHQJDVWRVGHFDSLWDORPHGLDQWHDFXHUGRHVSHFtÀFRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHDORVXVRVSURSLRVGHVX
GHVWLQRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHVWD/H\\HQODQRUPDWLYDEiVLFDHVWDWDO'HQWURGHODÀQDOLGDGHVSHFtÀFDDDFWXDFLRQHVGHFODUDGDVGHLQWHUpV
VRFLDOYLQFXODGDVDODSURSLDJHVWLyQXUEDQtVWLFDVHHQWHQGHUiQLQFOXLGRVHOGHVWLQRDJDVWRVGHUHDORMR\UHWRUQR\HOSDJRGHLQGHPQL]DFLRQHVRGH
MXVWLSUHFLRVSRUDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVª\©([FHSFLRQDOPHQWHORVPXQLFLSLRVTXHGLVSRQJDQGHSDWULPRQLRS~EOLFRGHVXHORSRGUiQGHVWLQDUORD
UHGXFLUODGHXGDFRPHUFLDO\ÀQDQFLHUDGHO$\XQWDPLHQWRGHFRQIRUPLGDGFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD
/H\GH6XHORPLHQWUDVHVWHUpJLPHQPDQWHQJDVXYLJHQFLDª
2.3 Ingresos tributarios
Los ingresos tributarios de las entidades locales son los impuestos, tasas y contribuciones especiales.
El artículo 59 del TRLHL enumera los impuestos locales, pudiendo distinguir de su lectura dos tipos de impuestos, los impuestos obligatorios,
DTXHOORVTXHORV$\XQWDPLHQWRVGHEHQH[LJLUHQWRGRFDVR\ORVLPSXHVWRVSRWHVWDWLYRVDTXHOORVTXHORV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQHVWDEOHFHU\H[LJLUVL
así lo consideran.
—Los impuestos obligatorios son:
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
—Los impuestos potestativos son:
• Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
7ULEXWRVREOLJDWRULRV
2.3.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
(VWHLPSXHVWRHVWiUHJXODGRHQORVDUWtFXORVDGHO75/+/DOVHUXQLPSXHVWRREOLJDWRULRVXH[LJHQFLDQRUHTXLHUHODDGRSFLyQGHODFXHUGR
de imposición como veremos que es neFHVDULRHQORVWULEXWRVSRWHVWDWLYRV\WDPSRFRODDSUREDFLyQGHXQDRUGHQDQ]DÀVFDO\DTXHHO75/+/FRQWLHQH
los elementos necesarios para calcular el impuesto con carácter supletorio.
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NATURALEZA. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.
HECHO IMPONIBLE: La titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:
D 'HXQDFRQFHVLyQDGPLQLVWUDWLYDVREUHORVSURSLRVLQPXHEOHVRVREUHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVDTXHVHKDOOHQDIHFWRV
E 'HXQGHUHFKRUHDOGHVXSHUÀFLH
F 'HXQGHUHFKRUHDOGHXVXIUXFWR
G 'HOGHUHFKRGHSURSLHGDG
La realización del hecho imponible por el titular de uno de estos derechos y por el orden en el que han sido enumerados determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación,
VDOYRFXDQGRORVGHUHFKRVGHFRQFHVLyQTXHSXHGDQUHFDHUVREUHHOLQPXHEOHQRDJRWHQVXH[WHQVLyQVXSHUÀFLDOVXSXHVWRHQHOTXHWDPELpQVHUHDOL]DUi
el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.
La Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos,V 0475-18, de 21 de febrero de 2018 viene a aclarar a quién debe girarse el recibo de
HVWHLPSXHVWRHQHOFDVRGHFRQFXUUHQFLDVREUHXQPLVPRELHQGHORVGHUHFKRVGHXVXIUXFWR\SURSLHGDGHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV©(QFDVRGHFRQFXrrencia del derecho real de usufructo y del derecho de propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, solo se realiza el hecho imponible del
IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de propiedad, por lo que el sujeto pasivo será solo el usufructuario. Efecto de esta norma
HVTXHQRHVWDUiQVXMHWRVDOLPSXHVWRORVWLWXODUHVGHOGHUHFKRGHSURSLHGDGFXDQGRH[LVWDXQGHUHFKRGHXVXIUXFWRDXQTXHUHFDLJDVRORVREUHSDUWHGHO
inmueble objeto de gravamen y el propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante del bien inmueble. Ello se deriva de la
FRPELQDFLyQGHOFRQFHSWRGHELHQLQPXHEOHHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR 75/&, 
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RTXHFRQÀJXUDHOELHQLQPXHEOHFRPRXQWRGRLQGLYLVLEOH\GHODLPSRVLELOLGDGGHFRH[LVWHQFLDGHYDULRVGHUHFKRVVREUHXQELHQLQPXHEOHFRPRFRQVWLWXWLYRGHOKHFKRLPSRQLEOHHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO75/5+/
&RPRFRQVHFXHQFLDGHODSUHODFLyQGHGHUHFKRVHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHO75/5+/ODH[LVWHQFLDGHXQRGHHOORVH[FOX\HFRPRVXMHWRVSDVLYRV
a los titulares de los derechos enumerados posteriormente, de modo que solo puede ser sujeto pasivo el titular de uno de esos derechos: en primer lugar,
HOFRQFHVLRQDULRHQVXGHIHFWRHOVXSHUÀFLDULRHQVXGHIHFWRHOXVXIUXFWXDULR\HQDXVHQFLDGHORVDQWHULRUHVHOSURSLHWDULRSHURQXQFDFRQFXUUHQWHPHQWHVDOYRHQODH[FHSFLyQSUHYLVWDSDUDORVELHQHVLQPXHEOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV6LQHPEDUJRDHIHFWRVFDWDVWUDOHVWRGRVORVWLWXODUHVGH
DOJXQRGHHVRVGHUHFKRVVRQVLPXOWiQHDPHQWHWLWXODUHVFDWDVWUDOHV\SXHGHQVHULQVFULWRVFRPRWDOHVHQHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR DUWtFXORGHO75/&, 
Por tanto, en el caso planteado, el sujeto pasivo será el consultante como titular del derecho de usufructo, aunque su derecho de usufructo solo recaiga
sobre el 50% del bien inmueble. Todo ello, sin perjuicio de la facultad de repercutir la carga tributaria soportada sobre el resto de titulares de derechos
VREUHGLFKRELHQLQPXHEOHFRQIRUPHDODVQRUPDVGHGHUHFKRFRP~Qª
A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVORVGHÀQLGRVFRPRWDOHVHQODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR
/H\GHGHMXQLRGH5HIRUPDGHOD/H\+LSRWHFDULDDSUREDGDSRU'HFUHWRGHGHIHEUHURGH\GHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\
de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo va a introducir una importante novedad en la consideración
GHOVXHORXUEDQRDFRJLHQGRHOFULWHULRGHOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHPD\RGH+DVWDHVWDPRGLÀFDFLyQHOVXHORXUEDQL]DEOHD
efectos urbanísticos tenía la consideración de suelo urbano a efectos catastrales y por tanto tributaba en el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos.
/DPRGLÀFDFLyQVXSRQHTXHORVVXHORVXUEDQL]DEOHVVLQSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHWDOODGRRSRUPHQRUL]DGRGHEHQVHUFODVLÀFDGRVFRPRELHQHVLQmuebles de naturaleza rústica, aprobando nuevos criterios para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización, dichos suelos dejan
GHVHUYDORUDGRVFRPRXUEDQRVHSDVDQIRUPDUSDUWHGHOSDGUyQGHLQPXHEOHVU~VWLFRVFRQXQDYDORUDFLyQFXDOLÀFDGDSRUHOIDFWRUGHORFDOL]DFLyQGH
SUR[LPLGDGDOVXHORXUEDQR3DUDDJLOL]DU\UHJXODUHOFDPELRGHFODVLÀFDFLyQGHHVWRVVXHORVXUEDQL]DEOHVVHDGDSWDHOUpJLPHQWUDQVLWRULRGHOD/H\\
VHPRGLÀFDHOSURFHGLPLHQWRVLPSOLÀFDGRGHYDORUDFLyQFROHFWLYDORTXHWDPELpQSHUPLWLUiHQORVXFHVLYRDGDSWDUFRQPD\RUDJLOLGDGORVFULWHULRVGH
valoración contenidos en las Ponencias de valores catastrales a los cambios en las circunstancias urbanísticas de los inmuebles, sin necesidad de aprobar
nuevas Ponencias.
DELIMITACIÓN NEGATIVA DEL HECHO IMPONIBLE-SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN: No estarán sujetos al Impuesto las carreteras, los caminos, las demás vías
terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios.
Tampoco lo estarán los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: Los de dominio público afectos a uso público,
ORVGHGRPLQLRS~EOLFRDIHFWRVDXQVHUYLFLRS~EOLFRJHVWLRQDGRGLUHFWDPHQWHSRUHO$\XQWDPLHQWRH[FHSWRFXDQGRVHWUDWHGHLQPXHEOHVFHGLGRVD
WHUFHURVPHGLDQWHFRQWUDSUHVWDFLyQ\ORVELHQHVSDWULPRQLDOHVH[FHSWXDGRVLJXDOPHQWHORVFHGLGRVDWHUFHURVPHGLDQWHFRQWUDSUHVWDFLyQ
EXENCIONES(QUHODFLyQFRQHODUWtFXORGHO75/+/VHSXHGHQGLVWLQJXLUWUHVWLSRVGHH[HQFLRQHV
³([HQFLRQHVREOLJDWRULDVDSOLFDEOHVGHRÀFLR6RQODVH[HQFLRQHVREOLJDWRULDVTXHVHDSOLFDQSRUHO$\XQWDPLHQWRVLQQHFHVLGDGGHTXHVHDQ
solicitadas por los sujetos pasivos.
³([HQFLRQHVREOLJDWRULDVGHFDUiFWHUURJDGR6RQODVH[HQFLRQHVREOLJDWRULDVTXHKDQGHVHUVROLFLWDGDVSRUORVVXMHWRVSDVLYRVSDUDTXHSXHGDQ
ser aplicadas.
³([HQFLRQHVSRWHVWDWLYDV6RQDTXHOODVTXHSDUDTXHSXHGDQVHUDSOLFDGDVKDQGHHVWDUHVWDEOHFLGDVGHIRUPDH[SUHVDHQODRUGHQDQ]DÀVFDOGHO
impuesto.
$OSULPHUJUXSRGHH[HQFLRQHVSHUWHQHFHQODVVLJXLHQWHV
• Los bienes que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.
• Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
• Los bienes de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de
3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos
de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
• Los bienes de la Cruz Roja Española.
 /RVELHQHVLQPXHEOHVDORVTXHVHDGHDSOLFDFLyQODH[HQFLyQHQYLUWXGGHFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHVHQYLJRU\DFRQGLFLyQGHUHFLSURFLGDG
ORVGHORV*RELHUQRVH[WUDQMHURVGHVWLQDGRVDVXUHSUHVHQWDFLyQGLSORPiWLFDFRQVXODURDVXVRUJDQLVPRVRÀFLDOHV
 /DVXSHUÀFLHGHORVPRQWHVSREODGRVFRQHVSHFLHVGHFUHFLPLHQWROHQWRUHJODPHQWDULDPHQWHGHWHUPLQDGDVFX\RSULQFLSDODSURYHFKDPLHQWRVHD
la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
 /RVWHUUHQRVRFXSDGRVSRUODVOtQHDVGHIHUURFDUULOHV\ORVHGLÀFLRVHQFODYDGRVHQORVPLVPRVWHUUHQRVTXHHVWpQGHGLFDGRVDHVWDFLRQHVDOPDFHQHVRDFXDOTXLHURWURVHUYLFLRLQGLVSHQVDEOHSDUDODH[SORWDFLyQGHGLFKDVOtQHDV1RHVWiQH[HQWRVSRUFRQVLJXLHQWHORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHKRVWHOHUtD
HVSHFWiFXORVFRPHUFLDOHV\GHHVSDUFLPLHQWRODVFDVDVGHVWLQDGDVDYLYLHQGDVGHORVHPSOHDGRVODVRÀFLQDVGHODGLUHFFLyQQLODVLQVWDODFLRQHVIDEULOHV
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/DVH[HQFLRQHVREOLJDWRULDV de carácter rogado son:
• Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en
FXDQWRDODVXSHUÀFLHDIHFWDGDDODHQVHxDQ]DFRQFHUWDGD(VWDH[HQFLyQGHEHUiVHUFRPSHQVDGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWH
• Los bienes de interés cultural en los términos previstos por el TRLHL.
• Los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
DSUREDGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQIRUHVWDO(VWDH[HQFLyQWHQGUiXQDGXUDFLyQGHDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVLJXLHQWHDDTXHOHQ
que se realice su solicitud.
([HQFLRQHVGHFDUiFWHUSRWHVWDWLYRDIDYRUGHORVELHQHVGHTXHVHDQWLWXODUHVORVFHQWURVVDQLWDULRVGHWLWXODULGDGS~EOLFDVLHPSUHTXHHVWpQ
GLUHFWDPHQWHDIHFWDGRVDOFXPSOLPLHQWRGHORVÀQHVHVSHFtÀFRVGHORVUHIHULGRVFHQWURV/DUHJXODFLyQGHORVUHVWDQWHVDVSHFWRVVXVWDQWLYRV\IRUPDOHV
GHHVWDH[HQFLyQVHHVWDEOHFHUiHQODRUGHQDQ]DÀVFDO\DWHQGLHQGRDFULWHULRVGHHÀFLHQFLD\HFRQRPtDHQODJHVWLyQUHFDXGDWRULDGHOWULEXWRVHSRGUi
HVWDEOHFHUODH[HQFLyQGHORVLQPXHEOHVU~VWLFRV\XUEDQRVFX\DFXRWDOtTXLGDQRVXSHUHODFXDQWtDTXHVHGHWHUPLQHPHGLDQWHRUGHQDQ]DÀVFDODFX\R
efecto podrá tomarse en consideración, para los bienes rústicos, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77 de esta ley.
SUJETOS PASIVOS: 'HHVWHLPSXHVWRVRQVXMHWRVSDVLYRVDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUH
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este impuesto.
Ello sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. En particular, las Administraciones Públicas repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de
sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión.
$WDOHIHFWRODFXRWDUHSHUFXWLEOHVHGHWHUPLQDUiHQUD]yQDODSDUWHGHOYDORUFDWDVWUDOTXHFRUUHVSRQGDDODVXSHUÀFLHXWLOL]DGD\DODFRQVWUXFFLyQ
directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.
La Sentencia TS de 15 junio 2016, Rec. 2110/2014, declara como doctrina jurisprudencial que el artículo 63.2 se ha de interpretar de forma que,
en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una
de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.
BASE IMPONIBLE: /DEDVHLPSRQLEOHGHHVWHLPSXHVWRHVWDUiFRQVWLWXLGDSRUHOYDORUFDWDVWUDOGHORVELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHWHUPLQDUiQRWLÀcará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
BASE LIQUIDABLE: La base liquidable de este impuesto se determina practicando en la base imponible la reducción prevista para el supuesto de que
se haya tramitado un procedimiento de valoración colectiva.
(VWDUHGXFFLyQVHDSOLFDUiGHRÀFLRVLQQHFHVLGDGGHSUHYLDVROLFLWXGSRUORVVXMHWRVSDVLYRVGHOLPSXHVWRGXUDQWHXQSHUtRGRGHQXHYHDxRVD
FRQWDUGHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHORVQXHYRVYDORUHVFDWDVWUDOHVGHIRUPDTXHDOÀQDOGHOSHUtRGRGXUDQWHHOTXHVHDSOLFDODUHGXFFLyQHOQXHYRYDORU
catastral del inmueble resultado de la nueva valoración constituya la base imponible.
CUOTA ÍNTEGRA: /DFXRWDtQWHJUDGHHVWHLPSXHVWRVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRGHJUDYDPHQDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXOR
siguiente.
CUOTA LÍQUIDA:/DFXRWDOtTXLGDVHREWHQGUiPLQRUDQGRODFXRWDtQWHJUDHQHOLPSRUWHGHODVERQLÀFDFLRQHVSUHYLVWDVOHJDOPHQWH
TIPO DE GRAVAMEN:
Tipo de bien

Tipo mínimo/supletorio

Tipo máximo

Urbano
0,4%/0,4%
1,10%
Rústico
0,3%/0,3%
0,90%
Caract. especiales
0,4%/0,6%
1,3%
TIPOS INCREMENTADOS:/RV$\XQWDPLHQWRVUHVSHFWLYRVSRGUiQLQFUHPHQWDUORVWLSRVÀMDGRVSDUDORVLQPXHEOHVXUEDQRV\U~VWLFRVHQGHWHUPLQDGRV
puntos porcentuales cuando se den ciertas circunstancias. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para
una sola, algunas o todas ellas:
Puntos porcentuales

Bienes urbanos

Bienes rústicos

$ 0XQLFLSLos que sean capital de provincia o comunidad autónoma
0,07
0,06
% 0XQLFLSLRVHQORVTXHVHSUHVWHVHUYLFLRGHWUDQVSRUWHS~EOLFRFROHFWLYRGHVXSHUÀFLH


& 0XQLFLSLRVFX\RV$\XQWDPLHQWRVSUHVWHQPiVVHUYLFLRVGHDTXHOORVDORVTXHHVWiQREOLJDGRV
según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
0,06
0,06
' 0XQLFLSLRVHQORVTXHORVWHUUHQRVGHQDWXUDOH]DU~VWLFDUHSUHVHQWDQ
 PiVGHOGHODVXSHUÀFLHWRWDOGHOWpUPLQR


TIPOS REDUCIDOS: En los supuestos de entrada en vigor de nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos como resultado de un proceGLPLHQWRGHYDORUDFLyQFROHFWLYDJHQHUDOVHSUHYpODSRVLELOLGDGGHHVWDEOHFHUWLSRVUHGXFLGRVGXUDQWHXQSHUtRGRPi[LPRGHDxRVTXHWHQGUiQFRPR
límite mínimo el 0,1% en los inmuebles urbanos y el 0,075% en los rústicos. Estos nuevos tipos de gravamen deben aprobarse provisionalmente con
DQWHULRULGDGDOLQLFLRGHODVQRWLÀFDFLRQHVLQGLYLGXDOL]DGDVGHORVQXHYRVYDORUHV\HQWRGRFDVRDQWHVGHOGHMXOLRGHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRU
a aquel en que deban surtir efecto.
TIPOS DIFERENCIADOS: 7DPELpQVHUHJXODQHQUHODFLyQDORVWLSRVGHJUDYDPHQODSRVLELOLGDGGHHVWDEOHFHUSDUDORVLQPXHEOHVXUEDQRVH[FOXLGRV
ORVUHVLGHQFLDOHVWLSRVGLIHUHQFLDGRVDWHQGLHQGRDORVXVRVÀMDGRVSRUODQRUPDWLYDFDWDVWUDOSDUDODYDORUDFLyQGHFRQVWUXFFLRQHV\FXPSOLHQGRGHWHUminados requisitos.
RECARGO VIVIENDA DESOCUPADA: -XQWRFRQORVWLSRVGHJUDYDPHQHODUWtFXORGHO75/+/UHJXODXQDÀJXUDQRH[HQWDGHSROpPLFDHOFRQRFLGR
FRPRUHFDUJRVREUHODYLYLHQGDGHVRFXSDGD(VWDÀJXUDIXHLQWURGXFLGDHQODOH\GHKDFLHQGDVORFDOHVSRUODUHIRUPDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH\VXÀQDOLGDGHUD©«IDFLOLWDUHODFFHVRGHWRGRVORVFLXGDGDQRVDOGLVIUXWHGHXQDYLYLHQGDGLJQD\DGHFXDGDª. El recargo se regula en los
siguientes términos:©7UDWiQGRVHGHLQPXHEOHVGHXVRUHVLGHQFLDOTXHVHHQFXHQWUHQGHVRFXSDGRVFRQFDUiFWHUSHUPDQHQWHSRUFXPSOLUODVFRQGLFLRQHV
TXHVHGHWHUPLQHQUHJODPHQWDULDPHQWHORV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQH[LJLUXQUHFDUJRGHKDVWDHOGHODFXRWDOtTXLGDGHOLPSXHVWR'LFKRUHFDUJR
TXHVHH[LJLUiDORVVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHWULEXWR\DOTXHUHVXOWDUiQDSOLFDEOHHQORQRSUHYLVWRHQHVWHSiUUDIRVXVGLVSRVLFLRQHVUHJXODGRUDVVH
GHYHQJDUiHOGHGLFLHPEUH\VHOLTXLGDUiDQXDOPHQWHSRUORV$\XQWDPLHQWRVXQDYH]FRQVWDWDGDODGHVRFXSDFLyQGHOLQPXHEOHMXQWDPHQWHFRQHO
DFWRDGPLQLVWUDWLYRSRUHOTXHHVWDVHGHFODUHª
Este precepto remite a una norma de carácter reglamentario para determinar las condiciones que cumplir los inmuebles desocupados, salvo en
Navarra y los territorios forales del País Vasco, la Jurisprudencia ha entendido que este reglamento ha de ser estatal no pudiendo ser establecidas las
PHQFLRQDGDVFRQGLFLRQHVSRUQRUPDDXWRQyPLFDODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVSRGUiQGHÀQLUHOFRQFHSWRGHYLYLHQGDSURWHJLGDSHURVRORSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDVQLSRUODRUGHQDQ]DÀVFDOFRUUHVSRQGLHQWH
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15. Recursos de las Haciendas Locales y Ordenanzas Fiscales

De modo que en estos momentos la cuestión se resume en que las Ordenanzas Fiscales pueden establecer este recargo pero los Ayuntamientos no
SXHGHQH[LJLUORKDVWDHQWDQWRHO(VWDGRDSUXHEHHOUHJODPHQWRSRUHOTXHVHGHWHUPLQHQODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHUHVXPLUODYLYLHQGDSDUDHQWHQGHUOD
desocupada con carácter permanente.
BONIFICACIONES OBLIGATORIAS:
&RQFDUiFWHUURJDGRDQWHVGHLQLFLDUVHODVREUDVODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHVUHFRJHUiQXQERQLÀFDFLyQGHHQWUHHO\HOHQODFXRWDtQWHJUD
del impuesto los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
REUDQXHYDFRPRGHUHKDELOLWDFLyQHTXLSDUDEOHDHVWD\QRÀJXUHQHQWUHORVELHQHVGHVXLQPRYLOL]DGR(QGHIHFWRGHDFXHUGRPXQLFLSDOVHDSOLFDUiD
ORVUHIHULGRVLQPXHEOHVODERQLÀFDFLyQPi[LPD
&RQFDUiFWHUURJDGRDSHWLFLyQGHORVLQWHUHVDGRV%RQLÀFDFLyQGHOHQODFXRWDtQWHJUDGHO,PSXHVWRGXUDQWHORVWUHVSHUtRGRVLPSRVLWLYRVVLJXLHQWHVDOGHORWRUJDPLHQWRGHODFDOLÀFDFLyQGHÀQLWLYDODVYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRÀFLDO\ODVTXHUHVXOWHQHTXLSDUDEOHVDHVWDVFRQIRUPHDOD
normativa de la respectiva comunidad autónoma.
%RQLÀFDFLyQGHOGHODFXRWDtQWHJUD\HQVXFDVRGHOUHFDUJRGHOLPSXHVWRDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHHVWDOH\ORVELHQHVU~VWLFRV
GHODVFRRSHUDWLYDVDJUDULDV\GHH[SORWDFLyQFRPXQLWDULDGHODWLHUUDHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUH5pJLPHQ
Fiscal de las Cooperativas.
BONIFICACIONES POTESTATIVAS:
/RV$\XQWDPLHQWRVSXHGHQHVWDEOHFHUXQDERQLÀFDFLyQGHKDVWDHOHQODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRSDUDODVYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRÀFLDO
DDSOLFDUWUDQVFXUULGRVORVWUHVDxRVGHODERQLÀFDFLyQREOLJDWRULD/DRUGHQDQ]DÀVFDOGHWHUPLQDUiODGXUDFLyQ\ODFXDQWtDDQXDOGHHVWDERQLÀFDFLyQ
/DVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVSRGUiQUHJXODUXQDERQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHO,PSXHVWRDIDYRUGHORVELHQHVLQPXHEOHVXUbanos ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a asentamientos de población
singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan
GHXQQLYHOGHVHUYLFLRVGHFRPSHWHQFLDPXQLFLSDOLQIUDHVWUXFWXUDVRHTXLSDPLHQWRVFROHFWLYRVLQIHULRUDOH[LVWHQWHHQODViUHDVR]RQDVFRQVROLGDGDV
del municipio, siempre que sus características económicas aconsejen una especial protección.
3. En los supuestos de una nueva valoración catastral resultante de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general se puede acordar,
SDUDFDGDHMHUFLFLRODDSOLFDFLyQDORVELHQHVLQPXHEOHVGHXQDERQLÀFDFLyQHQODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRHTXLYDOHQWHDODGLIHUHQFLDSRVLWLYDHQWUH
ODFXRWDtQWHJUDGHOHMHUFLFLR\ODFXRWDOtTXLGDGHOHMHUFLFLRDQWHULRUPXOWLSOLFDGDHVWD~OWLPDSRUHOFRHÀFLHQWHGHLQFUHPHQWRPi[LPRDQXDOGHODFXRWD
OtTXLGDTXHHVWDEOH]FDODRUGHQDQ]DÀVFDOSDUDFDGDXQRGHORVWUDPRVGHYDORUFDWDVWUDO\HQVXFDVRSDUDFDGDXQDGHODVGLYHUVDVFODVHVGHFXOWLYRVR
DSURYHFKDPLHQWRVRGHPRGDOLGDGHVGHXVRGHODVFRQVWUXFFLRQHVTXHHQDTXHOODVHÀMHQ\HQTXHVHVLW~HQORVGLIHUHQWHVELHQHVLQPXHEOHVGHOPXQLFLSLR
'LFKDERQLÀFDFLyQFX\DGXUDFLyQPi[LPDQRSRGUiH[FHGHUGHWUHVSHUtRGRVLPSRVLWLYRV
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHLQPXHEOHVGHRUJDQLVPRVS~EOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ\ORVGHHQVHxDQ]D
universitaria.
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHORVELHQHVLQPXHEOHVH[FOXLGRVGHODH[HQFLyQSUHYLVWDSDUDORVELHQHV
FRQSURWHFFLyQSDWULPRQLDODIHFWRVDH[SORWDFLRQHVHFRQyPLFDV
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHLQPXHEOHVHQORVTXHVHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHVHDQ
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
MXVWLÀTXHQWDOGHFODUDFLyQ(VWDERQLÀFDFLyQWLHQHFDUiFWHUURJDGR\ODFRPSHWHQFLDSDUDDFRUGDUODFRUUHVSRQGHDO3OHQR
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHFDGDJUXSRGHELHQHVLQPXHEOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRDIDYRUGHDTXHOORVVXMHWRVSDVLYRVTXHRVWHQWHQODFRQGLFLyQGHWLWXODUHVGH
familia numerosa.
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWRSDUDORVELHQHVLQPXHEOHVHQORVTXHVHKD\DQLQVWDODGRVLVWHPDVSDUDHODSURvechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.
DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO: El impuesto se devengará el primer día del período impositivo y este coincide con el año natural.
GESTIÓN CATASTRAL Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
De la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles hay que destacar que se trata de una gestión compartida entre el Estado al que corresponde la
gestión catastral y el Municipio al que corresponde la gestión tributaria.
(OLPSXHVWRVHJHVWLRQDDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQHOSDGUyQFDWDVWUDO\HQORVGHPiVGRFXPHQWRVH[SUHVLYRVGHVXVYDULDFLRQHVHODborados al efecto por la Dirección General del Catastro. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información
relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.
/DJHVWLyQWULEXWDULDTXHFRUUHVSRQGHDORV$\XQWDPLHQWRVLPSOLFDTXHHVWRVVRQORVTXHYDQDUHFRQRFHU\GHQHJDUH[HQFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHV
UHDOL]DUOLTXLGDFLRQHVFRQGXFHQWHVDODGHWHUPLQDFLyQGHODGHXGDWULEXWDULD(PLVLyQGHORVGRFXPHQWRVGHFREURUHVROYHUGHORVH[SHGLHQWHVGHGHYRlución de ingresos indebidos y los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones.
2.3.1.2 Impuesto sobre actividades económicas
Este impuesto está regulado en los artículos 78 a 91 del TRLHL, al igual que impuesto sobre bienes inmuebles, al ser un impuesto obligatorio, su
H[LJHQFLDQRUHTXLHUHODDGRSFLyQGHODFXHUGRGHLPSRVLFLyQ\WDPSRFRODDSUREDFLyQGHXQDRUGHQDQ]DÀVFDO\DTXHHO75/+/FRQWLHQHORVHOHPHQWRV
necesarios para calcular el impuesto, con carácter supletorio.
NATURALEZA HECHO IMPONIBLE:
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio,
HQWHUULWRULRQDFLRQDOGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVSURIHVLRQDOHVRDUWtVWLFDVVHHMHU]DQRQRHQORFDOGHWHUPLQDGR\VHKDOOHQRQRHVSHFLÀFDGDVHQODV
tarifas del impuesto.
A estos efectos se consideran actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios y no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras. Se considera que
una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
UHFXUVRVKXPDQRVRGHXQRGHDPERVFRQODÀQDOLGDGGHLQWHUYHQLUHQODSURGXFFLyQRGLVWULEXFLyQGHELHQHVRVHUYLFLRV
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN:
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
(QDMHQDFLyQGHELHQHVLQWHJUDGRVHQHODFWLYRÀMRGHODVHPSUHVDVTXHKXELHUDQÀJXUDGRGHELGDPHQWHLQYHQWDULDGRVFRPRWDOLQPRYLOL]DGRFRQ
más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado
durante igual período de tiempo.
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2. Venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
([SRVLFLyQGHDUWtFXORVFRQHOÀQH[FOXVLYRGHGHFRUDFLyQRDGRUQRGHOHVWDEOHFLPLHQWR3RUHOFRQWUDULRHVWDUiVXMHWDDOLPSXHVWRODH[SRVLción de artículos para regalo a los clientes.
4. Venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
EXENCIONES:
1. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
2. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando esta se haya
desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.
3. Las personas físicas y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
4. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
ordenación y supervisión de los seguros privados.
5. Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del
(VWDGRGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVRGHODVHQWLGDGHVORFDOHVRSRUIXQGDFLRQHVGHFODUDGDVEHQpÀFDVRGHXWLOLGDGS~EOLFD\ORVHVWDEOHFLPLHQWRV
de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos
OLEURVRDUWtFXORVGHHVFULWRULRROHVSUHVWDVHQORVVHUYLFLRVGHPHGLDSHQVLyQRLQWHUQDGR\DXQTXHSRUH[FHSFLyQYHQGDQHQHOPLVPRHVWDEOHFLPLHQWR
los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona,
VHGHVWLQHH[FOXVLYDPHQWHDODDGTXLVLFLyQGHPDWHULDVSULPDVRDOVRVWHQLPLHQWRGHOHVWDEOHFLPLHQWR
6. Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico,
FLHQWtÀFRDVLVWHQFLDOHV\GHHPSOHRTXHSDUDODHQVHxDQ]DHGXFDFLyQUHKDELOLWDFLyQ\WXWHODGHPLQXVYiOLGRVUHDOLFHQDXQTXHYHQGDQORVSURGXFWRVGH
ORVWDOOHUHVGHGLFDGRVDGLFKRVÀQHVVLHPSUHTXHHOLPSRUWHGHGLFKDYHQWDVLQXWLOLGDGSDUDQLQJ~QSDUWLFXODURWHUFHUDSHUVRQDVHGHVWLQHH[FOXVLYDmente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
7. La Cruz Roja Española.
/RVVXMHWRVSDVLYRVDORVTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQODH[HQFLyQHQYLUWXGGHWUDWDGRVRFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHV
SUJETOS PASIVOS6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHLPSXHVWRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
CUOTA TRIBUTARIA: La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en esta ley
\HQODVGLVSRVLFLRQHVTXHODFRPSOHPHQWHQ\GHVDUUROOHQ\ORVFRHÀFLHQWHV\ODVERQLÀFDFLRQHVSUHYLVWRVSRUODOH\\HQVXFDVRDFRUGDGRVSRUFDGD
$\XQWDPLHQWR\UHJXODGRVHQODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVUHVSHFWLYDV
TARIFAS DEL IMPUESTO/DVWDULIDVGHOLPSXHVWRHQODVTXHVHÀMDUiQODVFXRWDVPtQLPDVDVtFRPROD,QVWUXFFLyQSDUDVXDSOLFDFLyQFRUUHVSRQGH
su aprobación al Gobierno.
Las tarifas del impuesto contienen una relación de actividades gravadas, que abarcan en la medida de lo posible todas las actividades económicas.
/DFXRWDWULEXWDULDGHO,$(FRQVLVWHEiVLFDPHQWHHQODFXRWDWDULIDTXHVXHOHFRQVWDUDVXYH]GHGRVFRQFHSWRV&XRWDGHDFWLYLGDG\&XRWDGHVXSHUÀFLH
RYDORUGHOHOHPHQWRWULEXWDULRVXSHUÀFLH
/DVFXRWDVPtQLPDVPXQLFLSDOHVGHFDUiFWHUJHQHUDOVRQODVTXHFRQWDOGHQRPLQDFLyQDSDUHFHQHVSHFtÀFDPHQWHVHxDODGDVHQODVWDULIDVVXPDQGRHQVXFDVRHOHOHPHQWRVXSHUÀFLHGHORVORFDOHVHQORVTXHVHUHDOLFHQODVDFWLYLGDGHVJUDYDGDVDVtFRPRFXDOHVTXLHUDRWUDVTXHQRWHQJDQOD
FDOLÀFDFLyQH[SUHVDHQODVUHIHULGDVWDULIDVGHFXRWDVSURYLQFLDOHVRQDFLRQDOHV,JXDOFRQVLGHUDFLyQSHURGHFDUiFWHUHVSHFLDOWHQGUiQDTXHOODVTXHSRU
DSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQODWDULIDVXLPSRUWHHVWiLQWHJUDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUHOYDORUGHOHOHPHQWRWULEXWDULRGHVXSHUÀFLH
/DVFXRWDVSURYLQFLDOHV\ODVQDFLRQDOHVVRQDTXHOODVTXHFRQWDOGHQRPLQDFLyQDSDUHFHQH[SUHVDPHQWHVHxDODGDVHQODVWDULIDV
Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas, el sujeto pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de
HOODVFRQODVIDFXOWDGHVTXHHOORLPSOLFD/DVFXRWDVGHWDULIDVHSXHGHQFODVLÀFDUVHJ~QHOWHUULWRULRHQTXHIDFXOWDQSDUDHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGHQ
cuotas mínimas municipales, provinciales o estatales. Cuando la actividad de que se trate tenga asignada más de una de las clases de cuotas, el sujeto
pasivo podrá optar por el pago de cualquiera de ellas, con las facultades que ello implica.
/DJHVWLyQWULEXWDULDGHODVFXRWDVSURYLQFLDOHV\QDFLRQDOHVTXHÀMHQODVWDULIDVGHOLPSXHVWRFRUUHVSRQGHUiDOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDGHO
Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades.
6REUHODVUHIHULGDVFXRWDVSURYLQFLDOHV\QDFLRQDOHVQRSRGUiHVWDEOHFHUVHQLHOFRHÀFLHQWHGHVLWXDFLyQQLHOUHFDUJRSURYLQFLDO
/DH[DFFLyQGHODVFXRWDVPtQLPDVPXQLFLSDOHVVHOOHYDUiDFDERSRUHO$\XQWDPLHQWRHQFX\RWpUPLQRPXQLFLSDOWHQJDOXJDUODUHDOL]DFLyQGH
las respectivas actividades.
/DH[DFFLyQGHODVFXRWDVSURYLQFLDOHVVHOOHYDUiDFDERSRUOD'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGHOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDHQFX\R
ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes. El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la
$JHQFLD(VWDWDOH[DFWRUDHQWUHWRGRVORVPXQLFLSLRVGHODSURYLQFLD\ODGLSXWDFLyQSURYLQFLDOFRUUHVSRQGLHQWHHQORVWpUPLQRVTXHUHJODPHQWDULDPHQWH
se establezcan.
/DH[DFFLyQGHODVFXRWDVQDFLRQDOHVVHOOHYDUiDFDERSRUOD'HOHJDFLyQ3URYLQFLDOGHOD$JHQFLD(VWDWDOGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDHQFX\R
iPELWRWHUULWRULDOWHQJDVXGRPLFLOLRÀVFDOHOVXMHWRSDVLYR(OLPSRUWHGHODVFXRWDVQDFLRQDOHVVHGLVWULEXLUiHQWUHWRGRVORVPXQLFLSLRV\'LSXWDFLRQHV
Provinciales de territorio común en los términos que reglamentariamente se establezcan.
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN: 6REUHODVFXRWDVPXQLFLSDOHVSURYLQFLDOHVRQDFLRQDOHVÀMDGDVHQODVWDULIDVGHOLPSXHVWRVHDSOLFDUiHQWRGRFDVR
XQFRHÀFLHQWHGHSRQGHUDFLyQGHWHUPLQDGRHQIXQFLyQGHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHOVXMHWRSDVLYR
COEFICIENTE DE SITUACIÓN: 6REUHODVFXRWDVPRGLÀFDGDVSRUODDSOLFDFLyQGHOFRHÀFLHQWHGHSRQGHUDFLyQORV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQHVWDEOHFHUXQD
HVFDODGHFRHÀFLHQWHVTXHSRQGHUHODVLWXDFLyQItVLFDGHOORFDOGHQWURGHFDGDWpUPLQRPXQLFLSDODWHQGLHQGRDODFDWHJRUtDGHODFDOOHHQTXHUDGLTXH
(VWHFRHÀFLHQWHQRVHDSOLFDUiVREUHODVFXRWDVSURYLQFLDOHVQLVREUHODVQDFLRQDOHV
BONIFICACIONES OBLIGATORIAS:
1. Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquellas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la
ERQLÀFDFLyQSUHYLVWDHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUH5pJLPHQ)LVFDOGHODV&RRSHUDWLYDV(VWDERQLÀFDFLyQGHOGHODFXRWDPXQLFLSDO
es objeto de compensación por parte del Estado.
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%RQLÀFDFLyQGHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXLHQHVLQLFLHQHOHMHUFLFLRGHFXDOTXLHUDFWLYLGDGSURIHVLRQDOGXUDQWHORVFLQFRDxRV
GHDFWLYLGDGVLJXLHQWHVDODFRQFOXVLyQGHOVHJXQGRSHUtRGRLPSRVLWLYRGHGHVDUUROORGHDTXHOOD(OSHUtRGRGHDSOLFDFLyQGHODERQLÀFDFLyQFDGXFDUi
WUDQVFXUULGRVFLQFRDxRVGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHODH[HQFLyQSUHYLVWDSDUDHOLQLFLRGHDFWLYLGDG
BONIFICACIONES POTESTATIVAS:
8QDERQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXLHQHVLQLFLHQHOHMHUFLFLRGHFXDOTXLHUDFWLYLGDGHPSUHVDULDO\WULEXWHQSRU
cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquella. La aplicación
GHODERQLÀFDFLyQFDGXFDUiWUDQVFXUULGRVFLQFRDxRVGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHODH[HQFLyQSUHYLVWDSDUDHOLQLFLRGHDFWLYLGDG
%RQLÀFDFLyQSRUFUHDFLyQGHHPSOHRGHKDVWDHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWULEXWHQSRUFXRWDPXQLFLSDO
\TXHKD\DQLQFUHPHQWDGRHOSURPHGLRGHVXSODQWLOODGHWUDEDMDGRUHVFRQFRQWUDWRLQGHÀQLGRGXUDQWHHOSHUtRGRLPSRVLWLYRLQPHGLDWRDQWHULRUDOGHOD
DSOLFDFLyQGHODERQLÀFDFLyQHQUHODFLyQFRQHOSHUtRGRDQWHULRUDDTXHO
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWULEXWHQSRUFXRWDPXQLFLSDO\TXH
—Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
—Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas
más pobladas del término municipal.
—Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desSOD]DPLHQWRDOOXJDUGHOSXHVWRGHWUDEDMR\IRPHQWDUHOHPSOHRGHORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHPiVHÀFLHQWHVFRPRHOWUDQVSRUWHFROHFWLYRRHOFRPSDUWLGR
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWULEXWHQSRUFXRWDPXQLFLSDO\WHQJDQXQDUHQWDRUHQGLPLHQWRQHWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDQHJDWLYRVRLQIHULRUHVDODFDQWLGDGTXHGHWHUPLQHODRUGHQDQ]DÀVFDOODFXDOSRGUiÀMDUGLIHUHQWHVSRUFHQWDMHV
GHERQLÀFDFLyQ\OtPLWHVHQIXQFLyQGHFXiOVHDODGLYLVLyQDJUXSDFLyQRJUXSRGHODVWDULIDVGHOLPSXHVWRHQTXHVHFODVLÀTXHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
realizada.
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVVXMHWRVSDVLYRVTXHWULEXWHQSRUFXRWDPXQLFLSDO\TXHGHVDUUROOHQDFWLYLdades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de
IRPHQWRGHOHPSOHRTXHMXVWLÀTXHQWDOGHFODUDFLyQ&RUUHVSRQGHUiGLFKDGHFODUDFLyQDO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ\VHDFRUGDUiSUHYLDVROLFLWXGGHOVXMHWR
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO: (OSHUtRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGHFRQHODxRQDWXUDOH[FHSWRFXDQGRVHWUDWHGHGHFODUDFLRQHVGHDOWDHQFX\RFDVR
DEDUFDUiGHVGHODIHFKDGHFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGKDVWDHOÀQDOGHODxRQDWXUDO
El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta,
el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres
QDWXUDOHVTXHUHVWDQSDUDÀQDOL]DUHODxRLQFOXLGRHOGHOFRPLHQ]RGHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDG$VLPLVPR\HQHOFDVRGHEDMDSRUFHVHHQHOHMHUFLFLRGH
ODDFWLYLGDGODVFXRWDVVHUiQSURUUDWHDEOHVSRUWULPHVWUHVQDWXUDOHVH[FOXLGRDTXHOHQHOTXHVHSURGX]FDGLFKRFHVH$WDOÀQORVVXMHWRVSDVLYRVSRGUiQ
solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad.
GESTIÓN CENSAL Y GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
El Impuesto de Actividades Económicas al igual que el IBI es un tributo de gestión compartida. La gestión censal corresponde a la Administración General del Estado, mientras que la gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento.
—Gestión censal: Implica el mantenimiento de la matrícula del tributo; es decir, las altas y bajas censales, así como las variaciones de los elementos tributarios que se puedan realizar en una determinada actividad.
—Gestión tributaria: La gestión de las cuotas municipales corresponde al Ayuntamiento donde se ejerce la actividad así le corresponde conIHFFLRQDUORVSDGURQHV\ORVGRFXPHQWRVFREUDWRULRVGHOWULEXWRODDSOLFDFLyQGHODVH[HQFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHVODQRWLÀFDFLyQGHHVWRVGRFXPHQWRV
cobratorios, la resolución de los recursos que contra ellos haya, la resolución de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, la resolución de las
solicitudes de devolución derivadas de la normativa del propio tributo.
2.3.1.3. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
(VWHLPSXHVWRHVWiUHJXODGRHQORVDUWtFXORVDGHO75/+/DOVHUXQLPSXHVWRREOLJDWRULRVXH[LJHQFLDQRUHTXLHUHODDGRSFLyQGHODFXHUGRGHLPSRVLFLyQ\WDPSRFRODDSUREDFLyQGHXQDRUGHQDQ]DÀVFDO\DTXHHO75/+/FRQWLHQHORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDFDOFXODUHOLPSXHVWRFRQ
carácter supletorio.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE:
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya
causado baja en estos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN:
/RVYHKtFXORVTXHKDELHQGRVLGRGDGRVGHEDMDHQORV5HJLVWURVSRUDQWLJHGDGGHVXPRGHORSXHGDQVHUDXWRUL]DGRVSDUDFLUFXODUH[FHSFLRQDOPHQWHFRQRFDVLyQGHH[KLELFLRQHVFHUWiPHQHVRFDUUHUDVOLPLWDGDVDORVGHHVWDQDWXUDOH]D
2. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
EXENCIONES:
/RVYHKtFXORVRÀFLDOHVGHO(VWDGRFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLGDGHVORFDOHVDGVFULWRVDODGHIHQVDQDFLRQDORDODVHJXULGDGFLXGDGDQD
/RVYHKtFXORVGHUHSUHVHQWDFLRQHVGLSORPiWLFDVRÀFLQDVFRQVXODUHVDJHQWHVGLSORPiWLFRV\IXQFLRQDULRVFRQVXODUHVGHFDUUHUDDFUHGLWDGRVHQ
(VSDxDTXHVHDQV~EGLWRVGHORVUHVSHFWLYRVSDtVHVH[WHUQDPHQWHLGHQWLÀFDGRV\DFRQGLFLyQGHUHFLSURFLGDGHQVXH[WHQVLyQ\JUDGR
$VLPLVPRORVYHKtFXORVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQVHGHXRÀFLQDHQ(VSDxD\GHVXVIXQFLRQDULRVRPLHPEURVFRQHVWDWXWRGLSORmático.
3. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.
4. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
/RVYHKtFXORVSDUDSHUVRQDVGHPRYLOLGDGUHGXFLGDDTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGR$GHODQH[R,,GHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH9HKtFXORVDSUREDGR
SRUHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH(VWDH[HQFLyQKDGHVHUVROLFLWDGDSRUORVLQWHUHVDGRV
/RVYHKtFXORVPDWULFXODGRVDQRPEUHGHPLQXVYiOLGRVSDUDVXXVRH[FOXVLYR(VWDH[HQFLyQVHDSOLFDUiHQWDQWRVHPDQWHQJDQGLFKDVFLUFXQVWDQFLDVWDQWRDORVYHKtFXORVFRQGXFLGRVSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRPRDORVGHVWLQDGRVDVXWUDQVSRUWH(VWDH[HQFLyQKDGHVHUVROLFLWDGDSRUORV
interesados. Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
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7. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capaciGDGTXHH[FHGDGHQXHYHSOD]DVLQFOXLGDODGHOFRQGXFWRU
/RVWUDFWRUHVUHPROTXHVVHPLUUHPROTXHV\PDTXLQDULDSURYLVWRVGH&DUWLOODGH,QVSHFFLyQ$JUtFROD(VWDH[HQFLyQKDGHVHUVROLFLWDGDSRU
los interesados.
SUJETOS PASIVOS6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHLPSXHVWRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
CUOTA TRIBUTARIA(O,PSXHVWRVHH[LJLUiFRQDUUHJORDXQFXDGURGHWDULIDVTXHDWLHQGHDODSRWHQFLD\FODVHGHORVYHKtFXORV
(O$\XQWDPLHQWRSXHGHLQFUHPHQWDUODVFXRWDVÀMDGDVFRQFDUiFWHUGHPtQLPR\VXSOHWRULRHQHO75/+/PHGLDQWHODDSOLFDFLyQVREUHHOODVGH
XQFRHÀFLHQWHHOFXDOQRSRGUiVHUVXSHULRUD
/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQÀMDUXQFRHÀFLHQWHSDUDFDGDXQDGHODVFODVHVGHYHKtFXORVSUHYLVWDVHQHOFXDGURGHWDULIDVUHFRJLGRHQHODSDUWDGR
GHHVWHDUWtFXORHOFXDOSRGUiVHUDVXYH]GLIHUHQWHSDUDFDGDXQRGHORVWUDPRVÀMDGRVHQFDGDFODVHGHYHKtFXORVLQH[FHGHUHQQLQJ~QFDVRHOOtPLWH
Pi[LPRÀMDGRHQHOSiUUDIRDQWHULRU
BONIFICACIONES POTESTATIVAS
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOHQIXQFLyQGHODFODVHGHFDUEXUDQWHTXHFRQVXPDHOYHKtFXORHQUD]yQDODLQFLGHQFLDGHODFRPEXVWLyQGHGLFKR
carburante en el medio ambiente.
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPRWRUHVGHORVYHKtFXORV\VXLQFLGHQFLDHQHOPHGLRDPELHQWH
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOSDUDORVYHKtFXORVKLVWyULFRVRDTXHOORVTXHWHQJDQXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHYHLQWLFLQFRDxRVFRQWDGRVD
partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO: El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
(OLPSRUWHGHODFXRWDGHOLPSXHVWRVHSURUUDWHDUiSRUWULPHVWUHVQDWXUDOHVHQORVFDVRVGHSULPHUDDGTXLVLFLyQREDMDGHÀQLWLYDGHOYHKtFXOR7DPELpQ
procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento
en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO: La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQH[LJLUHVWHLPSXHVWRHQUpJLPHQGHDXWROLTXLGDFLyQ
4XLHQHVVROLFLWHQDQWHOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7UiÀFRODPDWULFXODFLyQRODFHUWLÀFDFLyQGHDSWLWXGSDUDFLUFXODUGHXQYHKtFXORGHEHUiQDFUHGLWDUSUHYLDPHQWHHOSDJRGHOLPSXHVWR/DV-HIDWXUDV3URYLQFLDOHVGH7UiÀFRQRWUDPLWDUiQHOFDPELRGHWLWXODULGDGDGPLQLVWUDWLYDGHXQYHKtFXORHQWDQWR
su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.
7ULEXWRVSRVWHVWDWLYRV
2.3.2.1 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
(OLPSXHVWRVREUH&RQVWUXFFLRQHV,QVWDODFLRQHV\2EUDVHQDGHODQWH,&,2WLHQHFDUiFWHUSRWHVWDWLYRSRUORTXHSDUDSRGHUH[LJLUORHVQHFHVDULR
que se adopten por parte del municipio los correspondientes acuerdos de imposición y ordenación. Está regulado en los artículos 100 a 104.
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está consWLWXLGRSRUODUHDOL]DFLyQGHQWURGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHFXDOTXLHUFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQXREUDSDUDODTXHVHH[LMDREWHQFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWH
OLFHQFLDGHREUDVRXUEDQtVWLFDVHKD\DREWHQLGRRQRGLFKDOLFHQFLDRSDUDODTXHVHH[LMDSUHVHQWDFLyQGHGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHRFRPXQLFDFLyQ
SUHYLDVLHPSUHTXHODH[SHGLFLyQGHODOLFHQFLDRODDFWLYLGDGGHFRQWUROFRUUHVSRQGDDO$\XQWDPLHQWRGHODLPSRVLFLyQ
EXENCIÓN: Cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que
estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.
SUJETOS PASIVOS: Contribuyente y sustituto del contribuyente.
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el
que se realice aquella. A estos efectos tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que
comporte su realización.
Sustituto del contribuyente: En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán
la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraFLRQHVUHVSRQVDEOHVRFRPXQLFDFLRQHVSUHYLDVRTXLHQHVUHDOLFHQODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDV(OVXVWLWXWRSRGUiH[LJLUGHOFRQWULEX\HQWH
el importe de la cuota tributaria satisfecha.
BASE IMPONIBLE: La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende
por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.
6HH[FOX\HGHODEDVHLPSRQLEOHHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR\GHPiVLPSXHVWRVDQiORJRVSURSLRVGHUHJtPHQHVHVSHFLDOHVODVWDVDVSUHcios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco
ORVKRQRUDULRVGHSURIHVLRQDOHVHOEHQHÀFLRHPSUHVDULDOGHOFRQWUDWLVWDQLFXDOTXLHURWURFRQFHSWRTXHQRLQWHJUHHVWULFWDPHQWHHOFRVWHGHHMHFXFLyQ
material.
/D6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR 6DOD6HFFLyQ GHGHQRYLHPEUHGHÀMDODVLJXLHQWHGRFWULQDOHJDO©)RUPDSDUWHGHODEDVH
LPSRQLEOHGHO,PSXHVWRVREUH&RQVWUXFFLRQHV,QVWDODFLRQHV\2EUDVUHJXODGRHQHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, el coste de todos
ORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODFDSWDFLyQGHODHQHUJtDTXHÀJXUHQHQHOSUR\HFWRSDUDHOTXHVHVROLFLWDODOLFHQFLDGHREUDV\FDUH]FDQGHVLQJXODULGDG
o identidad propia respecto de la construcción realizada.
CUOTA: La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
TIPO DE GRAVAMEN6HHVWDEOHFHXQWLSRPi[LPRGHOFXDWUR  
DEVENGO: El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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BONIFICACIONES POTESTATIVAS:
³%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHODIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHVHDQGHFODUDGDVGHHVSHFLDOLQWHUpVRXWLOLGDGPXQLFLSDO
SRUFRQFXUULUFLUFXQVWDQFLDVVRFLDOHVFXOWXUDOHVKLVWyULFRDUWtVWLFDVRGHIRPHQWRGHOHPSOHRTXHMXVWLÀTXHQWDOGHFODUDFLyQ&RUUHVSRQGHUiDO3OHQR
de la Corporación efectuar esta declaración y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
³%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHODIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVHQODVTXHVHLQFRUSRUHQVLVWHPDVSDUDHODSURYHFKDPLHQWR
térmico o eléctrico de la energía solar.
³%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHODIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVYLQFXODGDVDORVSODQHVGHIRPHQWRGHODVLQYHUVLRQHVSULYDdas en infraestructuras.
³%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHODIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVUHIHUHQWHVDODVYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQRÀFLDO
³%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHODIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHIDYRUH]FDQODVFRQGLFLRQHVGHDFFHVR\KDELWDELOLGDGGH
los discapacitados.
DEDUCCIÓN: 6HSXHGHHVWDEOHFHUXQDGHGXFFLyQGHODFXRWDtQWHJUDRERQLÀFDGDGHOLPSXHVWRHOLPSRUWHVDWLVIHFKRRTXHGHEDVDWLVIDFHUHOVXMHWR
pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate.
GESTIÓN DEL IMPUESTO LIQUIDACIÓN PROVISONAL Y DEFINITIVA:
Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado aún aquella o presentado estas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta,
GHWHUPLQiQGRVHODEDVHLPSRQLEOHHQIXQFLyQGHOSUHVXSXHVWRSUHVHQWDGRSRUORVLQWHUHVDGRVVLHPSUHTXHKXELHUDVLGRYLVDGRSRUHOFROHJLRRÀFLDO
FRUUHVSRQGLHQWHFXDQGRHOORFRQVWLWX\DXQUHTXLVLWRSUHFHSWLYRRFXDQGRODRUGHQDQ]DÀVFDODVtORSUHYHDHQIXQFLyQGHORVtQGLFHVRPyGXORVTXHHVWD
establezca al efecto.
8QDYH]ÀQDOL]DGDODFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQXREUD\WHQLHQGRHQFXHQWDVXFRVWHUHDO\HIHFWLYRHO$\XQWDPLHQWRPHGLDQWHODRSRUWXQD
FRPSUREDFLyQDGPLQLVWUDWLYDPRGLÀFDUiHQVXFDVRODEDVHLPSRQLEOHDTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGRDQWHULRUSUDFWLFDQGRODFRUUHVSRQGLHQWHOLTXLGDFLyQ
GHÀQLWLYD\H[LJLHQGRGHOVXMHWRSDVLYRRUHLQWHJUiQGROHHQVXFDVRODFDQWLGDGTXHFRUUHVSRQGD/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQH[LJLUHVWHLPSXHVWRHQ
régimen de autoliquidación.
2.3.2.2 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
(VWHLPSXHVWRHVWiUHJXODGRHQORVDUWtFXORVDHO75/+/WLHQHFDUiFWHUSRWHVWDWLYRSRUORTXHSDUDSRGHUH[LJLUORHVQHFHVDULRTXHVH
adopten por parte del municipio los correspondientes acuerdos de imposición y ordenación.
(VWDUHJXODFLyQGHEHVHUPRGLÀFDGDDUDt]GHOLPSRUWDQWHSURQXQFLDPLHQWRTXHKDHIHFWXDGRHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQVX6HQWHQFLD
de 11 de mayo de 2017 sobre la constitucionalidad de este impuesto. El Tribunal Constitucional ha anulado, por inconstitucionalidad, los arts. 107.1,
D \GHO75/+/©SHUR~QLFDPHQWHHQODPHGLGDTXHVRPHWHQDWULEXWDFLyQVLWXDFLRQHVGHLQH[LVWHQFLDGHLQFUHPHQWRVGHYDORUª
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE: El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava
HOLQFUHPHQWRGHYDORUTXHH[SHULPHQWHQGLFKRVWHUUHQRV\VHSRQJDGHPDQLÀHVWRDFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVPLVLyQGHODSURSLHGDGGHORVWHUUHQRVSRU
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN:
(OLQFUHPHQWRGHYDORUTXHH[SHULPHQWHQORVWHUUHQRVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHU~VWLFRVDHIHFWRVGHO,PSXHVWRVREUH%LHQHV,QPXHEOHV
2. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
YHULÀTXHQ\WUDQVPLVLRQHVTXHVHKDJDQDORVFyQ\XJHVHQSDJRGHVXVKDEHUHVFRPXQHV
3. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
4. Aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. en los supuestos regulados en el TRLHL.
EXENCIONES:
1. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
2. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico- Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
3. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante
del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra
HQWLGDGTXHGHPDQHUDSURIHVLRQDOUHDOLFHODDFWLYLGDGGHFRQFHVLyQGHSUHVWDPRVRFUpGLWRVKLSRWHFDULRV$VLPLVPRHVWDUiQH[HQWDVODVWUDQVPLVLRQHV
de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
EXENCIONES SUBJETIVAS: Cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
—El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del
Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.
—El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades
de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
³/DVLQVWLWXFLRQHVTXHWHQJDQODFDOLÀFDFLyQGHEHQpÀFDVRGHEHQpÀFRGRFHQWHV
—Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
ordenación y supervisión de los seguros privados.
—Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a estas.
—La Cruz Roja Española.
³/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVDFX\RIDYRUVHKD\DUHFRQRFLGRODH[HQFLyQHQWUDWDGRVRFRQYHQLRVLQWHUQDFLRQDOHV
SUJETOS PASIVOS: En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
OXFUDWLYRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHDGTXLHUD
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona
física o jurídica, o la entidad DTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHWUDQVPLWDHOWHUUHQRRTXH
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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BASE IMPONIBLE:(VWiFRQVWLWXLGDSRUHOLQFUHPHQWRGHOYDORUGHORVWHUUHQRVSXHVWRGHPDQLÀHVWRHQHOPRPHQWRGHOGHYHQJR\H[SHULPHQWDGRD
ORODUJRGHXQSHUtRGRPi[LPRGHDxRV(OYDORUGHOWHUUHQRHQHOPRPHQWRGHOGHYHQJRTXHVHWHQGUiHQFXHQWDVHUi
En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se establecen reglas especiales para los supuestos de constitución de derechos reales limitativos del dominio, del
GHUHFKRGHVXSHUÀFLH\SDUDORVVXSXHVWRVGHH[SURSLDFLyQIRU]RVD
6REUHHVWHYDORUVHDSOLFDUiHOSRUFHQWDMHDQXDOTXHGHWHUPLQHHO$\XQWDPLHQWRVLQTXHDTXHOSXHGDH[FHGHUGHORVOtPLWHVVLJXLHQWHV
D 3HUtRGRGHXQRKDVWDFLQFRDxRV
E 3HUtRGRGHKDVWDDxRV
F 3HUtRGRGHKDVWDDxRV
G 3HUtRGRGHKDVWDDxRV
Para calcular el importe del incremento de valor se multiplicará este porcentaje por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
PDQLÀHVWR\HOSRUFHQWDMHUHVXOWDQWHSRUHOYDORUFDWDVWUDOGHOLQPXHEOHHQORVFDVRVGHWUDQVPLVLyQGHODSURSLHGDG
TIPO DE GRAVAMEN(OWLSRPi[LPRHVHOSXGLpQGRVHÀMDUXQVRORWLSRGHJUDYDPHQRXQRSDUDFDGDXQRGHORVSHUtRGRVGHJHQHUDFLyQGHO
incremento de valor indicados.
CUOTA ÍNTEGRA: Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
CUOTA LÍQUIDA6HUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUVREUHODFXRWDtQWHJUDHQVXFDVRODVERQLÀFDFLRQHV
BONIFICACIONES:
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDHQODVWUDQVPLVLRQHVGHWHUUHQRV\HQODWUDQVPLVLyQRFRQVWLWXFLyQGHGHUHFKRVUHDOHVGH
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes
y adoptantes.
%RQLÀFDFLyQGHKDVWDHOGHODFXRWDtQWHJUDHQODVWUDQVPLVLRQHVGHWHUUHQRV\HQODWUDQVPLVLyQRFRQVWLWXFLyQGHGHUHFKRVUHDOHVGHJRFH
limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
FRQFXUULUFLUFXQVWDQFLDVVRFLDOHVFXOWXUDOHVKLVWyULFRDUWtVWLFDVRGHIRPHQWRGHOHPSOHRTXHMXVWLÀTXHQWDOGHFODUDFLyQ(VXQDERQLÀFDFLyQGHFDUiFWHU
rogado correspondiendo al Pleno esta declaración.
DEVENGO: Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO: Cuando el sistema de gestión es la liquidación tributaria el plazo para presentar la declaración es de 30 días
hábiles desde la fecha en que se produzca el devengo en las transmisiones intervivos y de seis meses en las transmisiones mortis causa pudiendo prorrogarse seis meses más a solicitud del sujeto pasivo. A la declaración deberá acompañar los documentos en que se formalice la transmisión. EL TRLHL
SUHYpODSRVLELOLGDGGHH[LJLUORHQUpJLPHQGHDXWROLTXLGDFLyQ
2.3.2.3. Tasas.
Las tasas son ingresos de naturaleza tributaria de carácter potestativo cuyo establecimiento requiere la adopción de los correspondientes acuerdos
de imposición y ordenación. Se encuentran reguladas en los artículos 20 a 27 del TRLHL.
/RV$\XQWDPLHQWRVSXHGHQHVWDEOHFHU\H[LJLUWDVDVSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVRODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHVXFRPSHWHQFLD\SRUOD
utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal.
HECHO IMPONIBLE: En las tasas el hecho imponible está constituido por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, aquellos bienes que están afectos a un uso o servicio público o por la prestación de servicios o realización de actividades administrativas en
UpJLPHQGHGHUHFKRS~EOLFRGHFRPSHWHQFLDORFDOFXDQGRDIHFWHQREHQHÀFLHQGHPRGRSDUWLFXODUDOVXMHWRSDVLYR\VHSURGX]FDQFXDOTXLHUDGHHVWDV
circunstancias:
Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción
por parte de los administrados cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o cuando los bienes, servicios o actividades requeridos
sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.
Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
6HHQWLHQGHTXHODDFWLYLGDGDGPLQLVWUDWLYDRVHUYLFLRDIHFWDRVHUHÀHUHDOVXMHWRSDVLYRFXDQGRKD\DVLGRPRWLYDGRGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHSRU
HVWHHQUD]yQGHTXHVXVDFWXDFLRQHVXRPLVLRQHVREOLJXHQDODVHQWLGDGHVORFDOHVDUHDOL]DUGHRÀFLRDFWLYLGDGHVRDSUHVWDUVHUYLFLRVSRUUD]RQHVGH
seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ha introducido una importante novedad zanjando, de momento, la polémica
GHODQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHODVFRQWUDSUHVWDFLRQHVH[LJLGDVSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVDWHQGLHQGRDODVIRUPDVGHJHVWLyQHOHJLGDVSRUODVHQtidades locales señalando que las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios, realizada
GHIRUPDGLUHFWDPHGLDQWHSHUVRQLÀFDFLyQSULYDGDRPHGLDQWHJHVWLyQLQGLUHFWDWHQGUiQODFRQGLFLyQGHSUHVWDFLRQHVSDWULPRQLDOHVGHFDUiFWHUS~EOLFR
no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución y por tanto, no tendrán la consideración de tasa.
Para su establecimiento se requerirá la aprobación de la correspondiente Ordenanza.
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN:
1RHVWiSHUPLWLGRODH[LJHQFLDGHWDVDVSRUORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV
—Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
—Alumbrado de vías públicas.
—Vigilancia pública en general.
—Protección civil.
—Limpieza de la vía pública.
—Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
EXENCIÓN: El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no están obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aproYHFKDPLHQWRHVSHFLDOGHOGRPLQLRS~EOLFRSRUORVDSURYHFKDPLHQWRVLQKHUHQWHVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHFRPXQLFDFLRQHVTXHH[SORWHQGLUHFWDPHQWH
y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
OTROS SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN: $GHPiVGHHVWRVVXSXHVWRVOHJDOHVGHQRVXMHFLyQORV7ULEXQDOHVKDQFRQÀJXUDGRRWURVHQWHQGLHQGRTXHSDUD
SRGHUH[LJLUXQDWDVDGHEHFRQFXUULUHOHOHPHQWRGHOEHQHÀFLRSDUWLFXODUSDUDHOVXMHWRSDVLYRFXHVWLyQTXHQRFRQFXUUHHQODDSUREDFLyQGHLQVWUXPHQWRV
de planeamiento urbanístico, proyectos de reparcelación y de urbanización de iniciativa particular porque en ellos prima el elemento comunitario sobre
el individual.
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1RVHSXHGHH[LJLUWDVDSRUHOVHUYLFLRGHTXLWDQLHYHVHQODYtDS~EOLFDSXHVSHUWHQHFHDODIXQFLyQGHOLPSLH]DYLDULDH[SUHVDPHQWHH[FOXLGDSRU
el artículo 21.
3RUHQWHQGHUTXHQRH[LVWHDFWLYLGDGDGPLQLVWUDWLYDWDPSRFRVHKDDGPLWLGRODH[LJHQFLDGHWDVDVSRUREWHQFLyQGHOLFHQFLDVSRUVLOHQFLRDGPLnistrativo ni cuando las características de un establecimiento permanecen inalteradas por el cambio de titularidad en la licencia de apertura, ya que solo
comporta una anotación en un registro público.
SUJETOS PASIVOS:(QDOJXQDVWDVDVODOH\YDDFRQÀJXUDUGRVWLSRVGLIHUHQFLDGRVGHVXMHWRVSDVLYRVORVTXHORVRQDWtWXORGHFRQWULEX\HQWH\ORV
que lo van a ser a título de sustituto de contribuyente, esta cuestión va a resultar especialmente relevante en las tasas por prestación de servicios, que
EHQHÀFLDQDODSURSLHGDGLQPRELOLDULDFRPRH[SRQGUHPRVPiVDGHODQWH
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODVWDVDVHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDVtFRPRODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXOR
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
³4XHGLVIUXWHQXWLOLFHQRDSURYHFKHQHVSHFLDOPHQWHHOGRPLQLRS~EOLFRORFDOHQEHQHÀFLRSDUWLFXODU
³4XHVROLFLWHQRUHVXOWHQEHQHÀFLDGDVRDIHFWDGDVSRUORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVORFDOHVTXHSUHVWHQRUHDOLFHQODVHQWLGDGHVORFDOHV
Se regulan como hemos adelantado varios supuestos de sustitución del contribuyente. El sujeto pasivo a título de sustituto del contribuyente releva al contribuyente en su posición frente a la administración tributaria siendo responsable de dar cumplimiento a las obligaciones formales y materiales
que comporte el tributo.
(QODVWDVDVHVWDEOHFLGDVSRUUD]yQGHVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVTXHEHQHÀFLHQRDIHFWHQDORVRFXSDQWHVGHYLYLHQGDVRORFDOHVORVSURSLHWDULRV
GHGLFKRVLQPXHEOHVTXLHQHVSRGUiQUHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQHÀFLDULRV
/D$GPLQLVWUDFLyQORFDOH[DFWRUDGHWDVDVFRPRHODEDVWHFLPLHQWRGHDJXDDOFDQWDULOODGRUHFRJLGDGHEDVXUDHWFWHQGUiQHFHVDULDPHQWHTXH
GLULJLUVXDFFLyQGHFREURGHODVFDQWLGDGHVÀMDGDVFRPRFRQWUDSUHVWDFLyQGHWDOHVVHUYLFLRVFRQWUDORVSURSLHWDULRVFRPRVXVWLWXWRVGHOFRQWULEX\HQWH\
no contra los ocupantes contribuyentes, que no ostenten la titularidad dominical.
En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.
(QODVWDVDVHVWDEOHFLGDVSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVGHSUHYHQFLyQGHUXLQDVFRQVWUXFFLRQHV\GHUULbos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades
aseguradoras del riesgo.
En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras
\SRUVXFRQVWUXFFLyQPDQWHQLPLHQWRPRGLÀFDFLyQRVXSUHVLyQORVSURSLHWDULRVGHODVÀQFDV\ORFDOHVDTXHGHQDFFHVRGLFKDVHQWUDGDVGHYHKtFXORV
TXLHQHVSRGUiQUHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQHÀFLDULRV
CUOTA TRIBUTARIA: (QODVWDVDVSRUXWLOL]DFLyQSULYDWLYDRDSURYHFKDPLHQWRHVSHFLDOGHOGRPLQLRS~EOLFRODÀMDFLyQGHODFXDQWtDDH[LJLUFRQ
carácter general tomará como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes
afectados no fuesen de dominio público.
En relación a este valor la Subdirección general de Tributos locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública en informe de fecha 17 de
HQHURGHKDVHxDODGRTXH©(VWHYDORUGHPHUFDGRQRHVXQOtPLWHPi[LPRGHOLPSRUWHGHODWDVDVLQRTXHOD(QWLGDG/RFDOGHEHÀMDUHOLPSRUWH
GHODWDVDDMXVWiQGRORDHVHYDORUGHPHUFDGRª
En los supuestos de adjudicación de la utilización mediante procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación, en estos supuestos la importe de la tasa actuará
como base mínima mejorable al alza.
Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
PXQLFLSDOHVDIDYRUGHHPSUHVDVH[SORWDGRUDVGHVHUYLFLRVGHVXPLQLVWURVTXHUHVXOWHQGHLQWHUpVJHQHUDORDIHFWHQDODJHQHUDOLGDGRDXQDSDUWH
LPSRUWDQWHGHOYHFLQGDULRHOLPSRUWHGHDTXHOODVFRQVLVWLUiHQWRGRFDVR\VLQH[FHSFLyQDOJXQDen el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
IDFWXUDFLyQTXHREWHQJDQDQXDOPHQWHHQFDGDWpUPLQRPXQLFLSDOODVUHIHULGDVHPSUHVDV$HVWRVHIHFWRVVHLQFOXLUiQHQWUHODVHPSUHVDVH[SORWDGRUDV
GHGLFKRVVHUYLFLRVODVHPSUHVDVGLVWULEXLGRUDV\FRPHUFLDOL]DGRUDVGHHVWRV1RVHLQFOXLUiQHQHVWHUpJLPHQHVSHFLDOGHFXDQWLÀFDFLyQGHODWDVDORV
servicios de telefonía móvil.
Obligación adicional al pago de la tasa: Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial implique la destrucción o deterioro del
GRPLQLRS~EOLFRORFDOHOEHQHÀFLDULRWDPELpQGHEHUHLQWHJUDUHOFRVWHWRWDOGHORVUHVSHFWLYRVJDVWRVGHUHFRQVWUXFFLyQRUHSDUDFLyQ\DOGHSyVLWRSUHYLR
de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro
de los dañados. Se establece la prohibición de condonar el pago de estas indemnizaciones.
(QODVWDVDVSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVRUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVHQJHQHUDOHOLPSRUWHGHODVWDVDVQRSRGUiH[FHGHUHQVXFRQMXQWRGHOFRVWH
real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se
WRPDUiQHQFRQVLGHUDFLyQORVFRVWHVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVLQFOXVLYHORVGHFDUiFWHUÀQDQFLHURDPRUWL]DFLyQGHOLQPRYLOL]DGR\HQVXFDVRORVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUHOPDQWHQLPLHQWR\XQGHVDUUROORUD]RQDEOHGHOVHUYLFLRRDFWLYLGDGSRUFX\DSUHVWDFLyQRUHDOL]DFLyQVHH[LJHODWDVDWRGRHOORFRQ
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará
con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.
En el informe de la Subdirección general de Tributos locales citado se aclara que: «En esta modalidad de tasas el coste real o previsible del
VHUYLFLRRDFWLYLGDGGHTXHVHWUDWHRSHUDFRPRXQOtPLWHPi[LPRGHOTXHQRSXHGHH[FHGHUHOLPSRUWHGHODWDVDª
Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a
satisfacerlas, lo que permitirá establecer tarifas diferentes atendiendo a la situación económica de los contribuyentes.
ACUERDOS DE ESTABLECIMIENTO DE TASAS: INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO: Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el
DSURYHFKDPLHQWRHVSHFLDOGHOGRPLQLRS~EOLFRRSDUDÀQDQFLDUWRWDORSDUFLDOPHQWHORVQXHYRVVHUYLFLRVGHEHUiQDGRSWDUVHDODYLVWDGHLQIRUPHVWpFQLFRHFRQyPLFRVHQORVTXHVHSRQJDGHPDQLÀHVWRHOYDORUGHPHUFDGRRODSUHYLVLEOHFREHUWXUDGHOFRVWHGHDTXHOORVUHVSHFWLYDPHQWH'LFKRLQIRUPH
VHLQFRUSRUDUiDOH[SHGLHQWHSDUDODDGRSFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHDFXHUGR
(VWHLQIRUPHWLHQHXQDLPSRUWDQFLDFDSLWDOHQHOHVWDEOHFLPLHQWR\PRGLÀFDFLyQGHODVWDVDVVLHQGRQXORVORVDFXHUGRVDGRSWDGRVSUHVFLQGLHQGR
de este informe.
DEVENGO: /DV WDVDV SRGUiQ GHYHQJDUVH VHJ~Q OD QDWXUDOH]D GH VX KHFKR LPSRQLEOH \ FRQIRUPH GHWHUPLQH OD UHVSHFWLYD RUGHQDQ]D ÀVFDO D 
Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en
DPERVFDVRVSRGUiH[LJLUVHHOGHSyVLWRSUHYLRGHVXLPSRUWHWRWDORSDUFLDO\E &XDQGRVHSUHVHQWHODVROLFLWXGTXHLQLFLHODDFWXDFLyQRHOH[SHGLHQWH
que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
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6LODQDWXUDOH]DPDWHULDOGHODWDVDH[LJHHOGHYHQJRSHULyGLFRGHHVWD\DVtVHGHWHUPLQHHQODFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQDQ]DÀVFDOHOGHYHQJRWHQGUi
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa,
el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente
SURUUDWHRGHODFXRWDHQORVWpUPLQRVÀMDGRVHQODRUGHQDQ]DÀVFDO
Si por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del
dominio público no se preste o desarrolle, procede la devolución del importe correspondiente.
GESTIÓN6HSXHGHQH[LJLUODVWDVDVHQUpJLPHQGHDXWROLTXLGDFLyQ\ODJHVWLyQGHODVWDVDVGHGHYHQJRSHULyGLFRVHH[LJLUiQPHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRGHSDGUyQFRQQRWLÀFDFLyQFROHFWLYDPHGLDQWHUHFLER
2.3.2.4 Contribuciones especiales.
Las contribuciones especiales son tributos potestativos de las entidades locales que podrán ser establecidos por la realización de obras o por el
establecimiento o ampliación de servicios municipales. Su regulación se desarrolla en los artículos 28 a 37 del TRLHL.
HECHO IMPONIBLE: (VWiFRQVWLWXLGRSRUODREWHQFLyQSRUHOVXMHWRSDVLYRGHXQEHQHÀFLRRGHXQDXPHQWRGHYDORUGHVXVELHQHVFRPRFRQVHFXHQcia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local.
A estos efectos se consideran obras y servicios locales los que realicen las entidades locales, sus organismos autónomos o sociedades mercantiles
de capital íntegramente local, los concesionarios con aportaciones de la entidad o por asociaciones de contribuyentes, dentro del ámbito de sus compeWHQFLDVSDUDFXPSOLUORVÀQHVTXHOHVHVWpQDWULEXLGRVH[FHSFLyQKHFKDGHORVTXHDTXHOODVHMHFXWHQDWtWXORGHGXHxRVGHVXVELHQHVSDWULPRQLDOHVORV
que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo
con la ley y los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de estos, con aportaciones económicas de la entidad local.
/DVFRQWULEXFLRQHVVRQXQUHFXUVRÀQDQFLHURDIHFWDGR\DTXHVRORSXHGHQGHVWLQDUVHDVXIUDJDUORVJDVWRVSRUFX\DUD]yQVHKDQH[LJLGR
SUJETOS PASIVOS:/RVRQODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
*HQHUDO7ULEXWDULDHVSHFLDOPHQWHEHQHÀFLDGDVSRUODUHDOL]DFLyQGHODVREUDVRSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRRDPSOLDFLyQGHORVVHUYLFLRVORFDOHVTXHRULJLQHQ
la obligación de contribuir.
Tienen la consideración de tales las siguientes:
—En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.
³(QODVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVSRUUHDOL]DFLyQGHREUDVRHVWDEOHFLPLHQWRRDPSOLDFLyQGHVHUYLFLRVDFRQVHFXHQFLDGHH[SORWDFLRQHVHPSUHsariales, las personas o entidades titulares de estas.
³(QODVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRRDPSOLDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVDGHPiVGHORVSURSLHWDULRVGH
los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente.
—En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.
BASE IMPONIBLE:/DEDVHLPSRQLEOHGHODVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHVWiFRQVWLWXLGDFRPRPi[LPRSRUHOGHOFRVWHTXHODHQWLGDGORFDO
soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.
Los conceptos que integran este coste son: el coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y
programas técnicos, el importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios, el valor de los terrenos que
hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente
a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así
como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados y el interés del capital invertido en las obras o servicios
FXDQGRODVHQWLGDGHVORFDOHVKXELHUDQGHDSHODUDOFUpGLWRSDUDÀQDQFLDUODSRUFLyQQRFXELHUWDSRUFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVRODFXELHUWDSRUHVWDVHQ
caso de fraccionamiento general de aquellas.
$OFRVWHDVtGHWHUPLQDGRVHGHEHUiUHVWDUHOLPSRUWHGHODVVXEYHQFLRQHVRDX[LOLRVTXHODHQWLGDGORFDOREWHQJDGHO(VWDGRRGHFXDOTXLHURWUD
persona, o entidad pública o privada.
CUOTA: Las reglas para distribuir la base imponible así calculada serán las siguientes:
Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su suSHUÀFLHVXYROXPHQHGLÀFDEOH\HOYDORUFDWDVWUDODHIHFWRVGHO,PSXHVWRVREUH%LHQHV,QPXHEOHV
6LVHWUDWDGHOHVWDEOHFLPLHQWR\PHMRUDGHOVHUYLFLRGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVSRGUiQVHUGLVWULEXLGDVHQWUHODVHQWLGDGHVRVRFLHGDGHVTXHFXEUDQ
el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior.
6LODFXRWDH[LJLEOHDFDGDVXMHWRSDVLYRIXHUDVXSHULRUDOFLQFRGHOLPSRUWHGHODVSULPDVUHFDXGDGDVSRUHVWHHOH[FHVRVHWUDVODGDUiDORVHMHUFLFLRV
sucesivos hasta su total amortización.
(QHOFDVRGHODVREUDVDTXHEHQHÀFLHQDODVHPSUHVDVVXPLQLVWUDGRUDVHOLPSRUWHWRWDOGHODFRQWULEXFLyQHVSHFLDOVHUiGLVWULEXLGRHQWUHODV
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de aquellas, aun cuando no
las usen inmediatamente.
DEVENGO: El devengo tiene lugar en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran
fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción
de la obra.
8QDYH]DSUREDGRHODFXHUGRFRQFUHWRGHLPSRVLFLyQ\RUGHQDFLyQVHSXHGHH[LJLUSRUDQWLFLSDGRHOSDJRGHODVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVHQ
IXQFLyQGHOLPSRUWHGHOFRVWHSUHYLVWRSDUDHODxRVLJXLHQWH1RSRGUiH[LJLUVHHODQWLFLSRGHXQDQXHYDDQXDOLGDGVLQTXHKD\DQVLGRHMHFXWDGDVODVREUDV
SDUDODVFXDOHVVHH[LJLyHOFRUUHVSRQGLHQWHDQWLFLSR
El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aun cuando
HQHODFXHUGRFRQFUHWRGHRUGHQDFLyQÀJXUHFRPRVXMHWRSDVLYRTXLHQORVHDFRQUHIHUHQFLDDODIHFKDGHVXDSUREDFLyQ\GHTXHHVWHKXELHUDDQWLFLSDGR
el pago de cuotas.
&XDQGRODSHUVRQDTXHÀJXUHFRPRVXMHWRSDVLYRHQHODFXHUGRFRQFUHWRGHRUGHQDFLyQ\KD\DVLGRQRWLÀFDGDGHHOORWUDQVPLWDORVGHUHFKRV
VREUHORVELHQHVRH[SORWDFLRQHVTXHPRWLYDQODLPSRVLFLyQHQHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUHODDSUREDFLyQGHGLFKRDFXHUGR\HOGHOQDFLPLHQWRGHO
devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración de la transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de esta, y, si no lo
KLFLHUDGLFKD$GPLQLVWUDFLyQSRGUiGLULJLUODDFFLyQSDUDHOFREURFRQWUDTXLHQÀJXUDEDFRPRVXMHWRSDVLYRHQGLFKRH[SHGLHQWH
Finalizadas las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas deÀQLWLYDVJLUDQGRODVOLTXLGDFLRQHVTXHSURFHGDQ\FRPSHQVDQGRFRPRHQWUHJDDFXHQWDORVSDJRVDQWLFLSDGRVTXHVHKXELHUDQHIHFWXDGR6LORVSDJRV
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anticipados hubieran sido efeFWXDGRVSRUSHUVRQDVTXHQRWLHQHQODFRQGLFLyQGHVXMHWRVSDVLYRVHQODIHFKDGHOGHYHQJRGHOWULEXWRRELHQH[FHGLHUDQ
GHODFXRWDLQGLYLGXDOGHÀQLWLYDTXHOHVFRUUHVSRQGDHO$\XQWDPLHQWRSUDFWLFDUiGHRÀFLRODSHUWLQHQWHGHYROXFLyQ
IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN: &RPRWULEXWRSRWHVWDWLYRVXH[DFFLyQSUHFLVDUiODSUHYLDDGRSFLyQGHODFXHUGRGHLPSRVLFLyQHQFDGDFDVRFRQFUHWR
Es muy importante destacar que el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de estas. La realización de las obras
QRSXHGHFRPHQ]DUKDVWDTXHQRVHKD\DDSUREDGRODFRUUHVSRQGLHQWH2UGHQDQ]DÀVFDO
(ODFXHUGRGHRUGHQDFLyQVHUiGHLQH[FXVDEOHDGRSFLyQ\FRQWHQGUiODGHWHUPLQDFLyQGHOFRVWHSUHYLVWRGHODVREUDV\VHUYLFLRVGHODFDQWLGDGD
UHSDUWLUHQWUHORVEHQHÀFLDULRV\GHORVFULWHULRVGHUHSDUWR
(VPX\LPSRUWDQWHODPRWLYDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHQWURGHOTXHFRPRPi[LPRVHSXHGHUHSHUFXWLUDORVFRQWULEX\HQWHVDVtFRPRODGHORV
módulos de reparto y su ponderación en el mismo.
Destacamos diversos fallos judiciales al respecto:
-XVWLÀFDFLyQGHOSRUFHQWDMHGHUHSDUWR/D-XULVSUXGHQFLDKDHVWDEOHFLGRODREOLJDFLyQTXHFRPSHWHDOD$GPLQLVWUDFLyQGHPRWLYDUIXQGDU\
MXVWLÀFDUUD]RQDGDPHQWHHQTXpPHGLGDDIHFWDQ\EHQHÀFLDQODVREUDVDGHWHUPLQDGRVYHFLQRV\HQTXHPHGLGDDIHFWDQ\EHQHÀFLDQDOLQWHUpVJHQHUDO
VLJXLpQGRVHGHHOORHOHVWDEOHFLPLHQWRDGHFXDGRRMXVWRGHXQSRUFHQWDMHGHWHUPLQDGR(VDH[DFWDMXVWLÀFDFLyQHVODTXHGHEHWUDGXFLUVHHQHOSRUFHQWDMH
que determinará la base imponible de las contribuciones, y por ello, la administración debe motivar en el Acuerdo de Imposición puntual y razonablePHQWHHOSRUTXpGHODUHSHUFXVLyQGHOSRUFHQWDMHUHSHUFXWLGRGHWHUPLQDUODLQFLGHQFLDGHOEHQHÀFLRHVSHFLDOREWHQLGRSRUORVVXMHWRVSDVLYRVDVtFRPR
HQPRGRFRUUHVSRQGLHQWHHOREWHQLGRJHQpULFDPHQWHSRUODFROHFWLYLGDG(QHO$FXHUGRGH,PSRVLFLyQ\2UGHQDFLyQGHEHFRQVWDUMXVWLÀFDFLyQRUD]RQDPLHQWRRPRWLYDFLyQVREUHODLQFLGHQFLDGHODVREUDVHQGHWHUPLQDGDVÀQFDV\HQODLQFLGHQFLDHQODFROHFWLYLGDG/DVHQWHQFLDGHOD6DOD3ULPHUDGHO
76-&Q~PGHGHPD\RGLFWDGDSRUODPLVPD6DODHQHOPLVPRVHQWLGRGHWHUPLQDODQXOLGDG©SRUODIDOWDGHMXVWLÀFDFLyQ\SRQGHUDFLyQHQHO
H[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRGHFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVGHOSRUFHQWDMHGHUHSDUWRUHSHUFXVLyQGHOFRVWHGHODVREUDVª
/DMXULVSUXGHQFLDKDHVWDEOHFLGRODLPSURFHGHQFLDGHOSRUFHQWDMH\ODFRQVHFXHQWHQXOLGDGGHODFXHUGRGH2UGHQDFLyQFXDQGRQRVHKD\DMXVWLÀFDGRPRWLYDGDPHQWHVXGHWHUPLQDFLyQ(QHVWHVHQWLGR6HQWHQFLD7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ GHMXQLR
5HFXUVRGH&DVDFLyQQ~P6HQWHQFLD7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDQ~P&DWDOXxD 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
6HFFLyQ GHPD\R6HQWHQFLD7ULEXQDO6XSUHPR 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ GHMXOLR
-XVWLÀFDFLyQGHORVPyGXORVGHUHSDUWR/DMXVWLFLDGHOUHSDUWRGHODFDUJDÀVFDOHPSLH]DSUHFLVDPHQWHHQODHOHFFLyQGHOPyGXORGHUHSDUWRTXH
GHEHUiQHFHVDULDPHQWHPRWLYDUVH\MXVWLÀFDUVHSDUDGDUUD]yQDORVFRQWULEX\HQWHVGHTXHHVWiQFRQWULEX\HQGRHTXLWDWLYDPHQWHDODVREUDVVHJ~QHO
75/+/WHQLHQGRHQFXHQWDODFODVH\ODQDWXUDOH]DGHODVPLVPDV\VHJ~QODPHGLGDHQTXHOHVDIHFWDQ\EHQHÀFLDQ
/DIDOWDGHMXVWLÀFDFLyQGHODHOHFFLyQGHOPyGXORGHUHSDUWRKDGHFRQOOHYDUSRUVtODGHFODUDFLyQGHLPSURFHGHQFLDGHOPLVPRHQFDVRGHQR
DSDUHFHUHQHOH[SHGLHQWHPRWLYDFLyQDOJXQDTXHVHDVXÀFLHQWHSDUDDFUHGLWDUODLGRQHLGDGGHGLFKDHOHFFLyQGHHQWUHODVGHPiVSRVLEOHV\HOORFRQOOHYD
la nulidad de la distribución de la carga impositiva acordada en el Acuerdo de imposición y ordenación.
Improcedencia de determinados módulo de reparto: el módulo de reparto elegido por la administración puede ser absolutamente injusto, por no
GLVFULPLQDUVLWXDFLRQHVDEVROXWDPHQWHGLIHUHQFLDGDVTXHH[LVWDQHQWUHODVÀQFDVLQWHJUDGDVHQHO6HFWRU3XHGHQH[LVWLUÀQFDVTXHDOPRPHQWRGHO3UR\HFWRGHREUDV\DGLVSRQtDQGHOVHUYLFLRGHHYDFXDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV\VREUHODVTXHQRVHKDHIHFWXDGRQLQJXQDDFWXDFLyQHQODUHGSUHH[LVWHQWH
TXHXWLOL]DEDQ(VLQMXVWRTXHGHEDQDVXPLUODPLVPDFDUJDWULEXWDULDODVÀQFDVTXH\DGLVSRQtDQSRUHMHPSORGHUHGGHDOFDQWDULOODGRTXHDTXHOODVRWUDV
a las que esté previsto implantar una red de nueva planta, por el mero hecho de que el módulo de reparto elegido sea el valor catastral. En caso de obras
heterogéneas llevadas a cabo sobre un Sector que pueda ya disponer de servicios urbanísticos ya implantados de, por ejemplo, residuales, pluviales y
alumbrado, se revela como necesariamente injusto la elección de un único módulo de reparto lineal, habiendo de provocar necesariamente situaciones
de desigualdad. La jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que el módulo de reparto elegido ha de comprender y satisfacer las diferentes situaFLRQHVDIHFWDGDVSRUODVREUDVDFX\RÀQGHEHQFRQMXQWDUVHFULWHULRVPyGXORV\DSOLFDUVHFRHÀFLHQWHVTXHFRQWULEX\DQDREWHQHUXQUHSDUWRLJXDOLWDULR
GHODFDUJD6HQWHQFLD7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDQ~P%DOHDUHV 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQÔQLFD GHQRYLHPEUH
.Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana núm. 1116/2000 de 7 julio Tribunal Supremo de 25 enero 1996.
8QDYH]DGRSWDGRHODFXHUGRFRQFUHWRGHRUGHQDFLyQGHFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHV\GHWHUPLQDGDVODVFXRWDVDVDWLVIDFHUHVWDVVHUiQQRWLÀFDGDV
individualmente a cada sujeto pasivo si este o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de
reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las
SHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHEHQHÀFLDGDVRODVFXRWDVDVLJQDGDV
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN: Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizadas o prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra, su gestión y recaudación se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación
de los servicios, sin perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación.
2.4 Participación de los tributos del estado y de las comunidades autónomas
(OGHVDUUROORQRUPDWLYRGHHVWHUHFXUVRÀQDQFLHURORFDOVHHQFXHQWUDUHJXODGRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO75/+/
-XQWRFRQORVWULEXWRVORFDOHVHVXQUHFXUVRSUHYLVWRSRUHODUWtFXOR&(SDUDQXWULUODKDFLHQGDORFDO$VtHQOD([SRVLFLyQGHPRWLYRVGHOD
Ley reguladora de las Haciendas Locales se señalan los dos objetivos básicos que deben inspirar este recurso: uno de carácter estructural, garantizar la
VXÀFLHQFLDÀQDQFLHUDGHODVHQWLGDGHVORFDOHV\RWURGHFDUiFWHULQVWUXPHQWDOHODXWRPDWLVPRHQODGHWHUPLQDFLyQGHODFXDQWtDJOREDOGHOD©SDUWLFLSDFLyQªHVWDEOHFLHQGRXQDVUHJODVSUHÀMDGDV\DQiORJDVDODVTXHHQXQSULQFLSLRVHDSOLFDURQDODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
/DQDWXUDOH]DMXUtGLFDGHHVWHUHFXUVRÀQDQFLHURHVXQDWUDQVIHUHQFLDFRUULHQWHGHFDUiFWHULQFRQGLFLRQDGRTXHWLHQHFRPRÀQDOLGDGGDUFREHUWXUD
DODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQWUHODVQHFHVLGDGHVGHJDVWRGHGLFKDVHQWLGDGHV\ORVUHFXUVRVTXHSXHGDQREWHQHUSRUVXVSURSLRVPHGLRV
El sistema de la participación de los tributos del Estado, en vigor desde el año 2004, se organiza en torno a dos modelos, el primero, que poGUtDPRVGHQRPLQDU©GHFHVLyQGHUHQGLPLHQWRVUHFDXGDWRULRVGHLPSXHVWRVHVWDWDOHVªFRQGRVFRPSRQHQWHVXQRGHFHVLyQGHLPSXHVWRVHVWDWDOHV\
RWURGHÀQDQFLDFLyQFRPSOHPHQWDULD\HOVHJXQGRTXHSRGUtDGHQRPLQDUVH©PRGHORGHUHSDUWRSRUYDULDEOHVªGHÀQLGRFRQDUUHJORDXQDVYDULDEOHV
predeterminadas.
(QHVWDH[SRVLFLyQQRFHQWUDUHPRVHQHVWHVHJXQGRPRGHORSRUVHUHOTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQDORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQIHULRUDORV
75.000 habitantes.
De acuerdo con el artículo 123 del TRLRHL, el importe total de la participación de estos municipios en los tributos del Estado, para cada ejerFLFLRSUHVXSXHVWDULRVHGHWHUPLQDPXOWLSOLFDQGRODSDUWLFLSDFLyQHQHODxREDVHGHOVLVWHPDTXHHVHOSRUHOLQFUHPHQWRTXHH[SHULPHQWHQORV
ingresos tributarios del Estado entre el año base y el año al que corresponda la participación. Determinada la cantidad total a repartir en este modelo el
método para su dLVWULEXFLyQDWLHQGHDODVYDULDEOHVSREODFLyQHVIXHU]RÀVFDOHLQYHUVRGHODFDSDFLGDGUHFDXGDWRULD\HVWDVHHIHFW~DGHOVLJXLHQWHPRGR
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(OHQIXQFLyQGHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHGHUHFKRGHFDGDPXQLFLSLRVHJ~QODVFLIUDVGHSREODFLyQDSUREDGDVSRUHO*RELHUQRTXHÀJXUHQ
HQHO~OWLPR3DGUyQPXQLFLSDOYLJHQWHSRQGHUDGDVSRUXQRVFRHÀFLHQWHVPXOWLSOLFDGRUHVVHJ~QWUDPRVGHSREODFLyQ
(OHQIXQFLyQGHOHVIXHU]RÀVFDOPHGLRGHFDGDPXQLFLSLRREWHQLGRHQHOVHJXQGRHMHUFLFLRDQWHULRUDOGHOD/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRFRUUHVSRQGLHQWHSRQGHUDGRSRUHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHGHUHFKR$HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiSRUHVIXHU]RÀVFDOPHGLRGHFDGD
municipio el que para cada ejercicio determinen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en función de la aplicación que por los municipios se
haga de los tributos contenidos en esta Ley.
El 12,5 % en función del inverso de la capacidad tributaria en los términos que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
6HHVWDEOHFHXQOtPLWHPtQLPRFRPRHOHPHQWRGHVHJXULGDGÀQDQFLHUDGHPRGRTXHQLQJ~QPXQLFLSLRSHUFLELUiXQDFXDQWtDLQIHULRUDODTXH
UHVXOWHHQWpUPLQRVEUXWRVGHODOLTXLGDFLyQGHÀQLWLYDGHODSDUWLFLSDFLyQHQORVWULEXWRVGHO(VWDGRGHODxR~OWLPRDxRGHDSOLFDFLyQGHOPRGHOR
anterior y también una garantía.
$VLPLVPRVHLQFRUSRUDFRPRJDUDQWtDDGLFLRQDOGHÀQDQFLDFLyQODFRPSHQVDFLyQGHULYDGDGHODUHIRUPDGHO,PSXHVWRVREUH$FWLYLGDGHV(FRQymicas regulada por la Disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2.5 Subvenciones
Respecto a las subvenciones el artículo 40 del TRLHL prevé que las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con destino
a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. Para garantizar el cumplimiento de esta afectación las entidades públicas otorgantes de
ODVVXEYHQFLRQHVSRGUiQYHULÀFDUHOGHVWLQRGDGRDHVWDV6LWUDVODVDFWXDFLRQHVGHYHULÀFDFLyQUHVXOWDVHTXHODVVXEYHQFLRQHVQRIXHURQGHVWLQDGDVDORV
ÀQHVSDUDORVTXHVHKXELHUDQFRQFHGLGRODHQWLGDGS~EOLFDRWRUJDQWHH[LJLUiHOUHLQWHJURGHVXLPSRUWHRSRGUiFRPSHQVDUORFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVR
transferencias a que tuviere derecho la entidad afectada, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar.
1RVLQWHUHVDGHVWDFDUHQHVWHHStJUDIHODGLIHUHQFLDHQWUHODVXEYHQFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDDPEDVVRQUHFXUVRVÀQDQFLHURVGHODVHQWLGDGHVORFDOHV
VLQFRQWUDSUHVWDFLyQSHURVXWUDWDPLHQWRHQPDWHULDGHODPRGLÀFDFLyQGHFUpGLWRSRUJHQHUDFLyQGHLQJUHVRV\HQHOFXPSOLPLHQWRGHODUHJODGHJDVWR
presenta notables diferencias.
6XEYHQFLyQDORVHIHFWRVGHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV DUWtFXOR HVWRGDGLVSRVLFLyQGLQHUDULDUHDOL]DGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
General del Estado, las Entidades que integran la Administración local, la Administración de las CCAA y los organismos y demás entidades de derecho
público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de esas Administraciones a favor de personas públicas o privadas
TXHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVD 4XHODHQWUHJDVHUHDOLFHVLQFRQWUDSUHVWDFLyQGLUHFWDGHORVEHQHÀFLDULRVE 4XHODHQWUHJDHVWpVXMHWDDO
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular ya
UHDOL]DGRVRSRUGHVDUUROODURODFRQFXUUHQFLDGHXQDVLWXDFLyQGHELHQGRHOEHQHÀFLDULRFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVPDWHULDOHV\IRUPDOHVTXHVHKXELHUDQ
HVWDEOHFLGRF 4XHHOSUR\HFWRODDFFLyQFRQGXFWDRVLWXDFLyQÀQDQFLDGDWHQJDSRUREMHWRHOIRPHQWRGHXQDDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpV
VRFLDORGHSURPRFLyQGHXQDÀQDOLGDGS~EOLFD
/D/H\GH6XEYHQFLRQHVQRHVWDEOHFHXQDGHÀQLFLyQGHWUDQVIHUHQFLDSHURHVWDVHSXHGHGHGXFLUGHODGHOLPLWDFLyQQHJDWLYDGHOFRQFHSWRGH
VXEYHQFLyQ DUW (VWDGHOLPLWDFLyQHVREMHWRGHDQiOLVLVHQODFRQVXOWDGHOD,*$( %ROHWtQLQIRUPDWLYR,*$(Q~PDxR UHODWLYDDO
alcance que debe darse al artículo 2.2 de la LGS en su redacción dada por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2007. De acuerdo con lo anterior se pueden considerar como transferencias: – Las aportaciones dinerarias entre Administraciones territoriales,
HQWUHXQD$GPLQLVWUDFLyQWHUULWRULDO\ORVRUJDQLVPRV\HQWHVLQWHJUDGRV DJHQWHV HQRWUD$GPLQLVWUDFLyQWHUULWRULDODVtFRPRHQWUHDJHQWHVGHGLVWLQWDV
$GPLQLVWUDFLRQHVWHUULWRULDOHVUHDOL]DGDVFRQHOREMHWRGHÀQDQFLDUWRWDORSDUFLDOPHQWHFRQFDUiFWHULQGLIHUHQFLDGRODWRWDOLGDGRXQVHFWRUGHOD$Gministración pública o de sus agentes. – Las aportaciones dinerarias, no derivadas de una convocatoria pública realizadas entre los distintos agentes de
una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenecen, realizadas con el objeto de
ÀQDQFLDUJOREDOPHQWHODDFWLYLGDGGHOGHVWLQDWDULRGHODPLVPDRELHQXQDDFWXDFLyQFRQFUHWD
3RUHVWDVGLIHUHQFLDVODVVXEYHQFLRQHVSXHGHQÀQDQFLDUODPRGLÀFDFLyQGHJHQHUDFLyQGHFUpGLWRVSRULQJUHVRVQRDVtODVWUDQVIHUHQFLDV\HOJDVWRÀQDQFLDGRFRQFDUJRDVXEYHQFLRQHVQRFRPSXWDUiHQHOJDVWRGHOREMHWLYRÀVFDOGHODUHJODGHJDVWRSRUTXHVHGHVFXHQWDHOJDVWRÀQDQFLDGRFRQDSRUWDFLRQHVÀQDOLVWDVSURFHGHQWHVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVQRSXGLHQGRVHUREMHWRGHGHVFXHQWRODVWUDQVIHUHQFLDVSRUTXHQRÀQDQFLDQXQJDVWRFRQFUHWR
(ODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHGHVDUUROODHOFDStWXORSULPHURGHOWtWXORVH[WRGHOD/H\GH
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que podrán generar crédito en los estados de gastos de los
SUHVXSXHVWRVORVLQJUHVRVGHQDWXUDOH]DQRWULEXWDULDGHULYDGRVGHDSRUWDFLRQHVRFRPSURPLVRVÀUPHVGHDSRUWDFLyQGHSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVSDUD
ÀQDQFLDUMXQWDPHQWHFRQOD(QWLGDGORFDOJDVWRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DHVWpQFRPSUHQGLGRVHQORVÀQHVXREMHWLYRVGHODPLVPD(ODUWtFXORGLVSRQH
TXHSDUDSURFHGHUDODJHQHUDFLyQGHFUpGLWRVHUiUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRRODH[LVWHQFLDIRUPDOGHOFRPSURPLVRÀUPHGH
DSRUWDFLyQ(ODUWtFXORSUHFHSW~DTXHHOFRPSURPLVRÀUPHGHLQJUHVRDTXHVHUHÀHUHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHVHVHODFWRSRUHOTXHFXDOHVTXLHUD(QWHV
RSHUVRQDVS~EOLFDVRSULYDGDVVHREOLJDQPHGLDQWHXQDFXHUGRRFRQFLHUWRFRQOD(QWLGDGORFDODÀQDQFLDUWRWDORSDUFLDOPHQWHXQJDVWRGHWHUPLQDGR
de forma pura o condicionada.
Por su parte, en informe de 15 de julio de 2014 de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias sobre esta cuestión, se señala que en las
JHQHUDFLRQHVGHFUpGLWRGHEHH[LVWLUXQDHYLGHQWHDIHFWDFLyQGHORVUHFXUVRVDXQJDVWRHVSHFtÀFR\GHWHUPLQDGR(VDDIHFWDFLyQQRGHSHQGHGHODYROXQWDG
GHOEHQHÀFLDULRVLQRGHODÀQDOLGDGSUHWHQGLGDSRUODHQWLGDGTXHÀQDQFLDODDFWLYLGDG(QORVJDVWRVFRQÀQDQFLDFLyQDIHFWDGD«no cabe decisión sobre
VXGHVWLQRSRUYHQLULPSXHVWRSRUHODJHQWHDSRUWDQWHRSRUDIHFWDFLyQOHJDOª©/DDIHFWDFLyQGHOLQJUHVRRHVWiHVWDEOHFLGDSRU/H\RODHVWDEOHFHXQ
WHUFHURHQODPHGLGDHQTXHPDQLÀHVWDVXYROXQWDGSDUDÀQDQFLDUSUHFLVDPHQWHXQDGHWHUPLQDGDDFWLYLGDG\QRRWUDª©/RVLQJUHVRVSURFHGHQWHVGH
IRQGRV\DMXVWLÀFDGRVQRHVWiQDIHFWDGRVDQLQJ~QGHVWLQRRÀQDOLGDGHVSHFtÀFDUHODFLRQDGDFRQORVPLVPRVª©(QFRQVHFXHQFLDHOEHQHÀFLDULRGHOD
subvención no tiene que realizar ninguna nueva actividad pues ya ha sido ejecutada y ahora se le compensa por la cantidad comprometida por parte
GHOHQWHFRQFHGHQWH(QGHÀQLWLYDORVIRQGRVDVtREWHQLGRVWLHQHQQDWXUDOH]DJHQpULFD\HQFXDQWRWDOQRHVWiQDIHFWDGRVDODDFWLYLGDGTXHKDVLGRVX
IXHQWHª©$VtODVFRVDVHO$\XQWDPLHQWRQRSXHGHFUHDUXQDÀFFLyQMXUtGLFDWHQGHQWHDMXVWLÀFDUODXWLOL]DFLyQGHODÀJXUDGHODVJHQHUDFLRQHVGHFUpGLWRª
2.6 Precios públicos
/RV$\XQWDPLHQWRVSXHGHQHVWDEOHFHU\H[LJLUSUHFLRVS~EOLFRVSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVRODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHFRPSHWHQFLD
municipal, cuando no concurren los requisitos que determinan la posibilidad de establecer una tasa, es decir, son prestaciones patrimoniales públicas
GHQDWXUDOH]DQRWULEXWDULDTXHVHH[LJHQSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVTXHQRUHVXOWDQLQGLVSHQVDEOHVSDUDODYLGDSHUVRQDORVRFLDOGHORV
particulares, cuya solicitud o recepción es voluntaria y que son susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado.
1RSRGUiQH[LJLUVHSUHFLRVS~EOLFRVSRUORVVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHVQRVXMHWRVDWDVDTXHVHxDODPRVDQWHULRUPHQWH
(VWiQREOLJDGRVDOSDJRGHORVSUHFLRVS~EOLFRVTXLHQHVVHEHQHÀFLHQGHORVVHUYLFLRVRDFWLYLGDGHVSRUORVTXHGHEDQVDWLVIDFHUVHDTXHOORV
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El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, a diferencia de la tasa
GRQGHHOFRVWHGHOVHUYLFLRHVHOLPSRUWHPi[LPRDH[LJLU
&XDQGRH[LVWDQUD]RQHVVRFLDOHVEHQpÀFDVFXOWXUDOHVRGHLQWHUpVS~EOLFRTXHDVtORDFRQVHMHQODHQWLGDGSRGUiÀMDUSUHFLRVS~EOLFRVSRUGHEDMR
del coste del servicio. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia
resultante si la hubiera.
/DVHQWLGDGHVORFDOHVSRGUiQH[LJLUORVSUHFLRVS~EOLFRVHQUpJLPHQGHDXWROLTXLGDFLyQ
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades
SRGUiQH[LJLUHOGHSyVLWRSUHYLRGHVXLPSRUWHWRWDORSDUFLDO&XDQGRSRUFDXVDVQRLPSXWDEOHVDOREOLJDGRDOSDJRGHOSUHFLRHOVHUYLFLRRODDFWLYLGDG
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
&RPRHOUHVWRGHLQJUHVRVGHGHUHFKRS~EOLFRODVGHXGDVSRUSUHFLRVS~EOLFRVSRGUiQH[LJLUVHSRUHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHDSUHPLR
(OHVWDEOHFLPLHQWRRPRGLÀFDFLyQGHORVSUHFLRVS~EOLFRVFRUUHVSRQGHUiDO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQVLQSHUMXLFLRGHVXVIDFXOWDGHVGHGHOHJDFLyQ
en la Junta de Gobierno.
7DPELpQVHSRGUiDWULEXLUDORVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVODÀMDFLyQGHORVSUHFLRVS~EOLFRVSRUHOODHVWDEOHFLGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVVHUYLFLRVD
cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su coste. Tal atribución podrá hacerse, asimismo y en iguales términos, respecto de los
consorcios, a menos que otra cosa se estableca en sus estatutos. En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local
de que dependan copia de la propuesta y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio.
2.7 Endeudamiento
(VWHUHFXUVRÀQDQFLHURGHODVHQWLGDGHVORFDOHVHVDERUGDGRHQHO&DStWXORGHGLFDGRDODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
2.8 Multas y sanciones
En el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local se reconoce al municipio en su calidad de administración pública
GHFDUiFWHUWHUULWRULDOODSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDGHQWURGHODHVIHUDGHVXVFRPSHWHQFLDVGHGLFDQGRHO7tWXOR;,DOD7LSLÀFDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHV
y sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias. Este Título fue introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de
PRGHUQL]DFLyQGHOJRELHUQRORFDOSDUD©FROPDUODODJXQDOHJDOTXHH[LVWHHQPDWHULDGHSRWHVWDGVDQFLRQDGRUDPXQLFLSDOHQDTXHOODVHVIHUDVHQODVTXH
QRHQFXHQWUHQDSR\DWXUDHQODOHJLVODFLyQVHFWRULDOHVWDEOHFLHQGRFULWHULRVGHWLSLÀFDFLyQGHODVLQIUDFFLRQHV\ODVFRUUHVSRQGLHQWHVHVFDODVGHVDQFLRQHV
SDUDTXHODVIXQFLRQHVGHHVWDQDWXUDOH]DVHGHVDUUROOHQDGHFXDGDPHQWHGHDFXHUGRFRQODVH[LJHQFLDVGHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDGDGDSWDGDVDODVVLQJXODridades locales, y siempre en defensa de la convivencia ciudadana en los asuntos de interés local y de los servicios y el patrimonio municipal, conforme
DODGRFWULQDHVWDEOHFLGDSRUOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOGHGHMXQLRª
Fruto del ejercicio de esta potestad ingresan en la hacienda local las multas y sanciones.
A este respecto destacar como la normativa sectorial atribuye el carácter afectado a determinados tipos de gastos de determinadas multas así el
DUWtFXORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRGHO*RELHUQRGH$UDJyQSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH8UEDQLVPR
de Aragón establece: ©/DVFDQWLGDGHVTXHSXGLHUDLQJUHVDUOD$GPLQLVWUDFLyQFRPRFRQVHFXHQFLDGHVDQFLRQHVGHEHUiQDIHFWDUVHDDFWLYLGDGHVXUEDQtVWLFDVª
2.9 Otros recursos
&RPSHQVDFLyQ7HOHIyQLFDGH(VSDxD6$8
Interesa destacar un caso especial en relación a los recursos de las Haciendas Locales que es el caso de la compañía Telefónica regulado en la: Ley
15/1987, de 30 de julio, de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España y en el Real Decreto 1334/ 1988, de 4 de noviembre consistente en
ODVXVWLWXFLyQGHWRGRVORVWULEXWRVGHFDUiFWHUORFDODH[FHSFLyQGHO,%,SRUXQDFRPSHQVDFLyQHQPHWiOLFRGHSHULRGLFLGDGDQXDOFRQVLVWHQWHHQHO
de los ingresos procedentes de la facturación en cada término municipal en un 0’1% de la facturación de cada demarcación provincial, respectivamente.
Este régimen solo se aplica a la empresa Telefónica de España, S.A.U., Sociedad Unipersonal, por transmisión de la concesión para la prestación
de los servicios de telecomunicación establecida en el contrato de la concesión entre el Estado y Telefónica el 21 de diciembre de 1991 y no al resto de
las empresas del Grupo Telefónica quedan sujetas al régimen general de los tributos locales.
1RHVQHFHVDULRSDUDVXHIHFWLYDDSOLFDFLyQTXHODVHQWLGDGHVORFDOHVDGRSWHQDFXHUGRRDSUXHEHQRUGHQDQ]DÀVFDODOJXQDVDWLVIDFLpQGRVHWULmestralmente a los Ayuntamientos y diputaciones provinciales con la mediación de la administración del Estado encargada de distribuir estos ingresos.
3UHVWDFLRQHVSHUVRQDO\GHWUDQVSRUWH
Entre los recursos de los municipios que establece del TRLHL se contempla una prestación personal y de transporte obligatoria, de las contempladas en el artículo 31.3 C. E. Se trata de un ingreso de Derecho público no tributario que pueden imponer los Ayuntamientos de población no superior
a los 5.000 habitantes para la realización de obras de competencia municipal.
/DSUHVWDFLyQSHUVRQDOHVH[LJLEOHDORVUHVLGHQWHVHQHOPXQLFLSLRVDH[FHSFLyQGHORVPHQRUHVGHHGDG\PD\RUHVGHFLQFXHQWD\FLQFRDxRVGLVPLQXLGRVItVLFRVSVtTXLFRV\VHQVRULDOHV\UHFOXVRVHQFHQWURVSHQLWHQFLDULRV1RSXHGHH[FHGHUGHTXLQFHGtDVDODxRQLGHWUHVFRQVHFXWLYRV\SXHGHVHU
redimida en metálico, por un importe del doble del salario mínimo interprofesional, estando obligado el Ayuntamiento a cubrir el riesgo por accidentes.
/DSUHVWDFLyQGHWUDQVSRUWHHVJHQHUDOVLQH[FHSFLyQDOJXQDSDUDWRGDVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVUHVLGHQWHVRQRHQHOPXQLFLSLRTXHWHQJDQHOHPHQWRVGHWUDQVSRUWHHQHOWpUPLQRPXQLFLSDODIHFWRVDH[SORWDFLRQHVHPSUHVDULDOHVUDGLFDGDVHQHVWH1RSXHGHH[FHGHUGHFLQFRGtDVDODxRVLQ
que puedan ser consecutivos para los vehículos de tracción mecánica y para los demás vehículos no será superior a 10 días al año ni a dos consecutivos.
Puede ser redimida en metálico por un importe del triple del salario mínimo interprofesional.
Ambas prestaciones son compatibles entre sí, pudiendo ser aplicadas simultáneamente de forma que, cuando se dé dicha simultaneidad, los
obligados a la de transporte podrán realizar la con sus mismos elementos de transporte. La falta de concurrencia a la prestación sin la previa redención
REOLJDUiVDOYRFDVRGHIXHU]DPD\RUDOSDJRGHOLPSRUWHGHHVWDPiVXQDVDQFLyQGHODPLVPDFXDQWtDH[LJLpQGRVHDPERVFRQFHSWRVSRUYtDHMHFXWLYD
3DUDVXH[LJHQFLDVHUHTXLHUHODDGRSFLyQGHORVDFXHUGRVGHLPSRVLFLyQ\RUGHQDFLyQVLJXLHQGRORVPLVPRVWUiPLWHVGHO75/+/SDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHFXUVRVWULEXWDULRVGHELHQGRWHQHUHQFXHQWDSDUDÀMDUORVSHUtRGRVGHODSUHVWDFLyQTXHHVWRVQRFRLQFLGDQFRQODpSRFDGHPD\RUDFWLYLGDG
laboral en el término municipal.
,PSXHVWRVREUHJDVWRVVXQWXDULRV
&RQIRUPH D OD 'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD 6H[WD GHO75/+/ D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  ORV$\XQWDPLHQWRV SRGUiQ FRQWLQXDU H[LJLHQGR HO
,PSXHVWR0XQLFLSDOVREUH*DVWRV6XQWXDULRVHQORUHIHUHQWHH[FOXVLYDPHQWHDODPRGDOLGDGGHHVWHTXHJUDYDHODSURYHFKDPLHQWRGHFRWRVGHFD]D
\SHVFD$WDOÀQSHUPDQHFHQYLJHQWHVWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVWDQWROHJDOHVFRPRUHJODPHQWDULDVSRUODVTXHVHULJHHOLPSXHVWRGHUHIHUHQFLDHQVX
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PRGDOLGDGG GHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULDGHUpJLPHQORFDODSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULO$VLPLVPRSHUPDQHFHQYLJHQWHVODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVPXQLFLSDOHVUHJXODGRUDVGHOPHQFLRQDGRLPSXHVWR\PRGDOLGDG
6HWUDWDGHXQLPSXHVWRSRWHVWDWLYRSRUORTXHGHEHUHJXODUVHHQODFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQDQ]DÀVFDOSUHYLRDFXHUGRGHLPSRVLFLyQ(VWHLPSXHVWRJUDYDHODSURYHFKDPLHQWRGHORVFRWRVSULYDGRVGHFD]D\SHVFDFXDOTXLHUDTXHVHDODIRUPDGHH[SORWDFLyQRGLVIUXWHGHGLFKRVDSURYHFKDPLHQWRV
El sujeto pasivo en concepto de contribuyente será el titular del coto o aquella persona a la que corresponda cualquier aprovechamiento de caza
o pesca, en el momento del devengo. En concepto de sustituto del contribuyente estará obligado al pago de este impuesto y a cumplir las obligaciones
formales inherentes al mismo el propietario de los bienes acotados.
/DEDVHLPSRQLEOHVHFRUUHVSRQGHUiFRQHOYDORUGHODSURYHFKDPLHQWRFLQHJpWLFRRSLVFtFROD\HOWLSRGHJUDYDPHQQRH[FHGHUiGHO(OSHríodo impositivo coincide con el año natural, por lo que el devengo se produce el 31 de diciembre de cada año.

II. LAS ORDENANZAS FISCALES
1. INTRODUCCIÓN
Como ya adelantamos al referirnos al marco constitucional sobre las haciendas locales, el artículo 133 CE establece el carácter derivado y no
RULJLQDULRGHODSRWHVWDGORFDOSDUDHVWDEOHFHU\H[LJLUWULEXWRVSRWHVWDGTXHGHEHUiVHUGHVDUUROODGDGHDFXHUGRFRQOD&RQVWLWXFLyQ\ODVOH\HVOH\HV
estatales porque el poder tributario originario corresponde al Estado mediante ley. En concordancia, con este precepto nos tenemos que referir el artículo
&(TXHHQVXDSDUWDGRWHUFHURHVWDEOHFHHOSULQFLSLRGHUHVHUYDGHOH\HQPDWHULDWULEXWDULDORTXHVLJQLÀFDTXHORVHOHPHQWRVFODYHSDUDODGHÀQLFLyQ
GHODVÀJXUDVWULEXWDULDVORFDOHVVHHQFXHQWUDQFRPRKHPRVWHQLGRRFDVLyQGHVHxDODUDORODUJRGHHVWHFDStWXORHQHO75/+/VLHQGRODVRUGHQDQ]DV
ÀVFDOHVODVQRUPDVUHJODPHQWDULDVTXHYDQDFRPSOHWDUODVSUHYLVLRQHVOHJDOHVGHVDUUROODQGRODRUGHQDFLyQGHORVWULEXWRVFRQVXMHFLyQDODOH\
(ODUWtFXORGHO5HDOGHFUHWROHJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV
/RFDOHVVHxDODTXHODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVVRQHOLQVWUXPHQWRQRUPDWLYRTXHODVHQWLGDGHVORFDOHVWLHQHQDVXGLVSRVLFLyQSDUDODUHJXODFLyQGHVXVWULEXWRVVLHPSUHGHQWURGHORVPiUJHQHVHVWDEOHFLGRVHQODSURSLDOH\(QHVWHSUHFHSWRVHGLVWLQJXHQGRVWLSRVGHRUGHQDQ]DVÀVFDOHVDTXHOODVTXHUHJXODQ
ORVHOHPHQWRVGHODVGLVWLQWDVÀJXUDVWULEXWDULDV\DTXHOODVRWUDVTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO75/+/UHJXODQODJHVWLyQ
liquidación, inspección y recaudación de los distintos tributos locales. En el primer caso, el la jerarquía y desarrollo se centrara fundamentalmente en la
Ley de haciendas locales, y en el segundo, en la Ley general tributaria.
Es importante señalar que, salvo para los impuestos de carácter obligatorio, el establecimiento del resto de tributos requiere que se adopten dos
DFXHUGRVXQRUHODWLYRDDSUREDUODLPSRVLFLyQGHOWULEXWR\RWURUHODWLYRDDSUREDUVXRUGHQDFLyQHQODFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQDQ]DÀVFDO/RVDFXHUGRV
GHDSUREDFLyQGHHVWDVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVGHEHUiQDGRSWDUVHVLPXOWiQHDPHQWHDORVGHLPSRVLFLyQGHORVUHVSHFWLYRVWULEXWRV
(QHOVXSXHVWRGHORVLPSXHVWRVREOLJDWRULRV ,%,,$(H,970 ORV$\XQWDPLHQWRVTXHGHFLGDQKDFHUXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHVFRQÀHUHOH\
GHKDFLHQGDVORFDOHVHQRUGHQDODÀMDFLyQGHORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODVUHVSHFWLYDVFXRWDVWULEXWDULDVGHEHUiQDFRUGDUHO
HMHUFLFLRGHWDOHVIDFXOWDGHV\DSUREDUODVRSRUWXQDVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV
2. CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS FISCALES
Respecto al contenido de las ordenanzas debemos distinguir si son aquellas que ordenan los impuestos obligatorios o si son las relativas a tributos
potestativos.
/DVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVUHODWLYDVDORVWULEXWRVSRWHVWDWLYRVFRQWHQGUiQDOPHQRV
³/DGHWHUPLQDFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHVXMHWRSDVLYRUHVSRQVDEOHVH[HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHVEDVHLPSRQLEOH\OLTXLGDEOH
tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.
—Los regímenes de declaración y de ingreso.
—Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
$VLPLVPRHVWDVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVSRGUiQFRQWHQHUODVQRUPDVUHODWLYDVJHVWLyQOLTXLGDFLyQLQVSHFFLyQ\UHFDXGDFLyQHQDTXHOORVVXSXHVWRV
HQTXHQRVHKD\DDSUREDGRGHXQDRUGHQDFLyQÀVFDOJHQHUDOUHODWLYDDHVWRVH[WUHPRVGHJHVWLyQWULEXWDULDHQVHQWLGRDPSOLR
/DVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVUHODWLYDVDORVLPSXHVWRVREOLJDWRULRVDGHPiVGHORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODVFXRWDVWULEXWDrias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.
$VLPLVPRHVWDVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVSRGUiQFRQWHQHUODVQRUPDVUHODWLYDVJHVWLyQOLTXLGDFLyQLQVSHFFLyQ\UHFDXGDFLyQHQDTXHOORVVXSXHVWRV
HQTXHQRVHKD\DDSUREDGRGHXQDRUGHQDFLyQÀVFDOJHQHUDOUHODWLYDDHVWRVH[WUHPRVGHJHVWLyQHQVHQWLGRDPSOLR
3. ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ORDENANZAS FISCALES
(O75/+/HVWDEOHFHHQVXDUWtFXORHOSURFHGLPLHQWRSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRVXSUHVLyQ\RUGHQDFLyQGHWULEXWRV\SDUDODÀMDFLyQGHORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVHQRUGHQDODGHWHUPLQDFLyQGHODVUHVSHFWLYDVFXRWDVWULEXWDULDVDVtFRPRODVDSUREDFLRQHV\PRGLÀFDFLRQHVGHODVFRUUHVSRQGLHQWHV
Ordenanzas Fiscales. Este procedimiento se estructura en dos fases:
A) Aprobación, publicación y exposición de los acuerdos provisionales
Adopción del acuerdo provisional: es necesario el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación
([SRVLFLyQDOS~EOLFRGHODFXHUGRSURYLVLRQDO6HH[SRQGUiHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOD(QWLGDGGXUDQWHGtDVKiELOHVFRPRPtQLPRGHQWUR
GHORVFXDOHVORVLQWHUHVDGRVSRGUiQH[DPLQDUHOH[SHGLHQWH\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV$HVWRVHIHFWRVWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQ
GHLQWHUHVDGRVFRQIRUPHDODUWtFXORGHO75/+/ORVTXHWXYLHUDQXQLQWHUpVGLUHFWRRUHVXOWHQDIHFWDGRVSRUWDOHVDFXHUGRV\ORVFROHJLRVRÀFLDOHV
FiPDUDVRÀFLDOHVDVRFLDFLRQHV\GHPiVHQWLGDGHVOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDVSDUDYHODUSRUORVLQWHUHVHVSURIHVLRQDOHVHFRQyPLFRVRYHFLQDOHVFXDQGR
actúen en defensa de los que les son propios.
3XEOLFDFLyQGHORVDFXHUGRV\RUGHQDQ]DVSURYLVLRQDOHV/DOH\UHFRJHDGHPiVGHODH[SRVLFLyQS~EOLFDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVRWUDVGRV
modalidades de publicidad en los acuerdos y ordenanzas provisionales:
—General: es la que deben llevar a cabo todas las entidades locales en el respectivo %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD.
—Especial: es la que deben efectuar los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes en uno de los diarios de mayor difusión de la
provincia.
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% $SUREDFLyQ\SXEOLFDFLyQGHORVDFXHUGRVGHÀQLWLYRV
$SUREDFLyQGHÀQLWLYDGHDFXHUGRV\RUGHQDQ]DV)LQDOL]DGRHOSHUtRGRGHH[SRVLFLyQS~EOLFDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVDGRSWDUiQORVDFXHUGRV
GHÀQLWLYRVTXHSURFHGDQUHVROYLHQGRODVUHFODPDFLRQHVTXHVHKXELHUHQSUHVHQWDGR\DSUREDQGRODUHGDFFLyQGHÀQLWLYDGHOD2UGHQDQ]DVXGHURJDFLyQ
RODVPRGLÀFDFLRQHVDTXHVHUHÀHUDHODFXHUGRSURYLVLRQDO(QHOFDVRGHTXHQRVHKXELHUDQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiGHÀQLWLYDPHQWH
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario
3XEOLFDFLyQGHORVDFXHUGRV\RUGHQDQ]DVGHÀQLWLYDVXQDYH]DGRSWDGRVORVDFXHUGRVGHÀQLWLYRV\DSUREDGRVORVWH[WRVLJXDOPHQWHGHÀQLWLYRV
GHODV2UGHQDQ]DV)LVFDOHVELHQH[SUHVDELHQWiFLWDPHQWHXQRV\RWURVKDQGHVHUSXEOLFDGRVtQWHJUDPHQWHHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD.
&RPRJDUDQWtDDGLFLRQDOGHODHIHFWLYLGDGGHOSULQFLSLRGHSXEOLFLGDGHODSDUWDGRGHODUWtFXORRUGHQDODH[SHGLFLyQGHFRSLDVGHODVRUGHQDQ]DV
publicadas a quienes las demanden.
C) Entrada en vigor
Las Ordenanzas Fiscales entran en vigor tras su publicación en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
(VWRHVSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHSDUDWRGRVDTXHOORVWULEXWRVTXHVHGHYHQJDQHOXQRGHHQHURGHELHQGRKDEHUVHSXEOLFDGRODDSUREDFLyQGHÀQLWLYD\
HOWH[WRGHODRUGHQDQ]DRGHVXPRGLÀFDFLyQFRQODDQWHODFLyQVXÀFLHQWHSDUDTXHKD\DHQWUDGRHQYLJRUHQHOPRPHQWRGHVXGHYHQJR
Las Ordenanzas Fiscales comienzan aplicarse en la fecha indicada en las mismas o en su defecto, en el momento de su entrada en vigor.
/DV2UGHQDQ]DV)LVFDOHVSHUPDQHFHQYLJHQWHVGXUDQWHHOWLHPSRH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRHQODVPLVPDVRHQVXGHIHFWRKDVWDVXGHURJDFLyQH[SUHVD
D) Impugnación de los acuerdos
$WHQRUGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO75/+/FRQWUDORV$FXHUGRV\2UGHQDQ]DV'HÀQLWLYRVQRSXHGHLQWHUSRQHUVHRWURUHFXUVRTXHHO
contencioso-administrativo, en los plazos y forma previstos en la Ley de dicha Jurisdicción.
E) Incidencia de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en la elaERUDFLyQGHODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHVORFDOHV
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común ha dedicado su título VI a la iniciativa legislativa y a la potestad
reglamentaria, regulando en el artículo 129 los principios de buena regulación así en el ejercicio de esta potestad las administraciones públicas actuarán
GHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRVGHQHFHVLGDGHÀFDFLDSURSRUFLRQDOLGDGVHJXULGDGMXUtGLFDWUDQVSDUHQFLD\HÀFLHQFLD(QHOSUHiPEXORGHORVSUR\HFWRV
GHUHJODPHQWRTXHGDUiVXÀFLHQWHPHQWHMXVWLÀFDGDVXDGHFXDFLyQDGLFKRVSULQFLSLRV
7DPELpQYLHQHDUHFRJHUXQDQXHYDREOLJDFLyQGHODVHQWLGDGHVORFDOHVHQHODUWtFXORFRPRHVODGHUHDOL]DUXQDSODQLÀFDFLyQQRUPDWLYD
de modo que con carácter anual harán público un Plan normativo en el que recogerán las iniciativas normativas que vayan a desarrollar en el ejercicio
siguiente publicándolo en su portal de transparencia. Por tanto, los Ayuntamientos deberán recoger en este plan junto con el resto de iniciativas reglaPHQWDULDVODVLQLFLDWLYDVGHDSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVTXHSUHYHDQUHDOL]DUHQHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH
A su vez en el artículo 133 se regula la Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reJODPHQWRV(VWHSUHFHSWRH[LJHTXHFRQFDUiFWHUSUHYLRDODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRGHUHJODPHQWRVHUHDOL]DUiXQDFRQVXOWDS~EOLFDHQODZHEGHOD
Administración para recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas que se encuentren potencialmente afectados por la futura
QRUPDVREUHORVVLJXLHQWHVH[WUHPRVORVSUREOHPDVTXHVHWUDWDQGHVROXFLRQDUFRQODQRUPDODQHFHVLGDG\RSRUWXQLGDGGHVXDSUREDFLyQORVREMHWLYRV
y las posibles soluciones alternativas de carácter normativo y no normativo.
6LQSHUMXLFLRGHODFRQVXOWDSUHYLDDODUHGDFFLyQGHOWH[WRGHODLQLFLDWLYDFXDQGRODQRUPDDIHFWHDORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVOHJtWLPRVGHODV
SHUVRQDVVHSXEOLFDUiHOWH[WRHQHOSRUWDOZHEFRUUHVSRQGLHQWHFRQHOREMHWRGHGDUDXGLHQFLDDORVFLXGDGDQRVDIHFWDGRV\UHFDEDUFXDQWDVDSRUWDFLRQHV
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaFLRQHVUHFRQRFLGDVSRUOH\TXHDJUXSHQRUHSUHVHQWHQDODVSHUVRQDVFX\RVGHUHFKRVRLQWHUHVHVOHJtWLPRVVHYLHUHQDIHFWDGRVSRUODQRUPD\FX\RVÀQHV
guarden relación directa con su objeto.
Para que los afectados tanto en el trámite de consulta previa como de audiencia puedan emitir su opinión la administración deberá poner a su
disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
6HHVWDEOHFHODSRVLELOLGDGGHH[FOXLUHVWRVWUiPLWHVGHFRQVXOWDDXGLHQFLDHLQIRUPDFLyQS~EOLFDVHQHOFDVRGHQRUPDVSUHVXSXHVWDULDVXRUJDQLzativas de la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones graves de interés público que
ORMXVWLÀTXHQDVtFRPRFXDQGRODSURSXHVWDQRUPDWLYDQRWHQJDXQLPSDFWRVLJQLÀFDWLYRHQODDFWLYLGDGHFRQyPLFDQRLPSRQJDREOLJDFLRQHVUHOHYDQWHV
a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia podrá omitirse la consulta pública.
6HKDSODQWHDGRHOGHEDWHGHFyPRHQFDMDUODH[LJHQFLDGHHVWRVWUiPLWHVHQHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHORVUHJODPHQWRVORFDOHVHQJHQHUDO\GHODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVHQSDUWLFXODU+DQVLGRYDULDGDV\GLVFUHSDQWHVODVRSLQLRQHVIRUPXODGDVDOUHVSHFWRWDQWRGHVGHODVSRVLFLRQHVTXH
H[FOX\HQHVWRVWUiPLWHVSRUHQWHQGHUTXHORVUHJODPHQWRVORFDOHVWLHQHQVXSURSLRUpJLPHQFRPRRWUDVTXHPDWL]DQHVWHFULWHULRVWRWDOPHQWHH[FOX\HQWHV
SDUDHQWHQGHUTXHHQHOFRQFUHWRFDVRGHODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHVSRGUtDMXVWLÀFDUVHODH[FOXVLyQGHOWUiPLWHGHFRQVXOWDSUHYLDDOHQWHQGHUTXHVHWUDWD
GHQRUPDVSUHVXSXHVWDULDVDOHVWDUYLQFXODGDVLQQHJDEOHPHQWHFRQODHVWLPDFLyQGHSDUWHGHORVLQJUHVRVORFDOHVDVtFRPRWDPELpQSRGUtDMXVWLÀFDUVH
FXDQGRVHWUDWDGHXQDPRGLÀFDFLyQSDUFLDOQRUHOHYDQWHGHODRUGHQDQ]D
6REUHHOLPSDFWRGHOD/H\HQHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHVDLQVWDQFLDGHOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH
Municipios y Provincias, ha tenido la ocasión de pronunciarse la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función pública en su
informe, de fecha 10 de enero de 2018.
Las conclusiones más relevantes son:
(OWUiPLWHGHFRQVXOWDSUHYLDHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\QRWLHQHHTXLYDOHQWHHQHO75/+/GDGRHOFDUiFWHUH[QRYRGHO
mismo, y no puede considerarse incluido en el trámite de participación ciudadana previsto en el artículo 17 del TRLHL ya que son dos trámites distintos
y se realizan en momentos del tiempo diferentes: el trámite de consulta previa tiene lugar con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento
y se sustancia a través de la web de la administración competente; mientras que el trámite de la participación ciudadana del artículo 17 del TRLHL tiene
OXJDUSRVWHULRUPHQWHXQDYH]HODERUDGD\DSUREDGDODUHGDFFLyQSURYLVLRQDOGHODRUGHQDQ]DÀVFDO\QRVHUHDOL]DSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVLQRPHGLDQWH
VXH[SRVLFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHODHQWLGDGORFDO\VXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDO correspondiente. En consecuencia en el procedimiento
GHDSUREDFLyQGHODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHVGHEHLQFOXLUVHHOWUiPLWHGHFRQVXOWDSUHYLD
2. Sin embargo, ante la consulta sobre si este trámite resulta necesario rn todo caso, o únicamente en los supuestos de aprobación de nuevas
RUGHQDQ]DVÀVFDOHVFRQFOX\HTXHODFRQVXOWDSUHYLDVHGHEHVXVWDQFLDUFXDQGRVHWUDWDGHODDSUREDFLyQGHXQDQXHYDRUGHQDQ]DÀVFDOPLHQWUDVTXHHQ
HOFDVRGHXQDPRGLÀFDFLyQGHXQDRUGHQDQ]DÀVFDO\DDSUREDGDFRQDQWHULRULGDGSXHGHREYLDUVHGLFKRWUiPLWHSRUWUDWDUVHGHXQDUHJXODFLyQSDUFLDO
de la materia.
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III. PREGUNTAS FRECUENTES EN MATERIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y ORDENANZAS
FISCALES
1. (QORVVXSXHVWRVGHHVWDEOHFLPLHQWRGHQXHYRVYDORUHVFDWDVWUDOHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQSURFHGLPLHQWRGHYDORUDFLyQFROHFWLYDGHFDUiFter general, ¿puede el Ayuntamiento tomar algún tipo de decisión para atenuar el efecto de los mayores valores catastrales en las liquidaciones del
Impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana?
/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQHVWDEOHFHUXQDUHGXFFLyQFXDQGRVHPRGLÀTXHQHQDXPHQWRORVYDORUHVFDWDVWUDOHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQSURcedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo
\SRUFHQWDMHVPi[LPRVVLJXLHQWHV
/DUHGXFFLyQHQVXFDVRVHDSOLFDUiFRPRPi[LPRUHVSHFWRGHFDGDXQRGHORVFLQFRSULPHURVDxRVGHHIHFWLYLGDGGHORVQXHYRVYDORUHV
catastrales.
/DUHGXFFLyQWHQGUiFRPRSRUFHQWDMHPi[LPRHO/RV$\XQWDPLHQWRVSRGUiQÀMDUXQWLSRGHUHGXFFLyQGLVWLQWRSDUDFDGDDxRGHDSOLFDFLyQ
de la reducción.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
2. -XULVSUXGHQFLDHQWRUQRDODQXOLGDGGHODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHV¢HQTXpVXSXHVWRVHOLQFXPSOLPLHQWRGHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQRGH
los requisitos de publicación ha sido declarada la nulidad de una Ordenanza Fiscal?
La jurisprudencia viene señalando que el quebrantamiento del cauce formal de elaboración en la creación de la disposición reglamentaria, produce, como regla general, la nulidad de pleno derecho de la disposición, y ello porque solo siguiendo tal cauce formal, que implica un límite al ejercicio
de la potestad normativa, se garantiza la legalidad, acierto y oportunidad de una disposición que pasa a integrar el ordenamiento jurídico. La referida
GRFWULQDVHKDDSOLFDGRDORVYLFLRVGHSURFHGLPLHQWRDSUHFLDGRVHQUHODFLyQFRQODV2UGHQDQ]DVÀVFDOHV
³676GHGHMXOLRGH UHFQ~P HQODTXHVHGHFODUyOD©QXOLGDGUDGLFDOªGHXQD2UGHQDQ]D)LVFDOSRUTXHHQODSXEOLFDFLyQ
GHODFXHUGRGHDSUREDFLyQLQLFLDOVHRPLWLyFRPRFRPSOHPHQWRGHODFRQVWDQFLDGHVXDQXQFLRHQHO%23VX©H[SRVLFLyQHQHO7DEOyQGH$QXQFLRVGH
OD&RUSRUDFLyQª©'LFKRWUiPLWHRUHTXLVLWRGHOD©H[SRVLFLyQªSRUH[FHVLYDPHQWHIRUPDOLVWDTXHSDUH]FDQRHVGHQWURGHHVHPDUFRGHJDUDQWtDVHQ
favor del administrado que proclama la Constitución, un elemento procedimental de observancia discrecional, sino de cumplimiento legalmente reglado,
SXHVFXDQGRVHWUDWHGHGLVSRVLFLRQHVFRPRODVGHORVDXWRVTXHH[FHGDQGHOiPELWRSXUDPHQWHGRPpVWLFRGHODRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\SXHGDQ
afectar de forma seria e importante a los intereses de los, en este caso, contribuyentes, en el mecanismo complementario de su comunicación general
MXQWRDODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDO KDEUiGHHVWLPDUVHSUHFHSWLYR©/DRPLVLyQSXHVHQODHODERUDFLyQGHXQDGLVSRVLFLyQJHQHUDOGHOWUiPLWH
GHDXGLHQFLDDWUDYpVGHODH[SRVLFLyQHQHO7DEOyQGH$QXQFLRVGHOD&RUSRUDFLyQGHODFXHUGRGHDSUREDFLyQLQLFLDO DHIHFWRVGHSRGHUWRPDUFRQRFLPLHQWRHQHVWHFDVRGHODPRGLÀFDFLyQSUR\HFWDGD\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVRSRUWXQDV DFXDQWRVSRWHQFLDOHVFRQWULEX\HQWHVUHVXOWHQDIHFWDGRV
HQFXDQWRLPSOLFDXQDYXOQHUDFLyQGHORVFLWDGRVDUWtFXORV\D GHOD&RQVWLWXFLyQ>@REOLJDDTXHORV-XHFHV\7ULEXQDOHVHQDSOLFDFLyQGHORV
DUWtFXORV\GHOD/H\2UJiQLFDGHO3RGHU-XGLFLDOGHFODUHQODQXOLGDGTXHVLHPSUHVHUiGHSOHQRGHUHFKR VHDQORVPRWLYRVPDWHULDOHVRGHIRUPD 
SUHYLDLPSXJQDFLyQGHSDUWHRGHRÀFLRGHODGLVSRVLFLyQª
³/D676GHGHPDU]RGH UHFFDVQ~P FLWDQGRDQWHULRUHVSUHFHGHQWHV>HQSDUWLFXODUODV6HQWHQFLDVGHGHMXOLRGH
UHFFDVQ~P \GHGHMXQLRGH@VHxDOR©ODSXEOLFDFLyQGHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGHÀQLWLYDQRHVEDVWDQWHSDUDSURGXFLUODFRQYDlidación de los graves defectos apuntados, entre ellos el de haberse producido dicha aprobación antes de que se hubiera agotado el plazo de información
S~EOLFDORTXHHTXLYDOHDODLQH[LVWHQFLDGHOWUiPLWH\FRQGXFHVLQSDOLDWLYRVDODDSUHFLDFLyQGHQXOLGDGDEVROXWDGHODV2UGHQDQ]DVLPSXJQDGDVD
WHQRUGHXQDFRQVWDQWHMXULVSUXGHQFLDTXHVXEUD\DODLPSUHVFLQGLELOLGDGGHHVWHWUiPLWHªUHVXOWDGRTXH©HVOyJLFRVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHHOSHUtRGR
de información pública representa el trámite de audiencia, considerado esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la Administración en
HVWHWLSRGHSURFHGLPLHQWRVVHJ~QSRQHGHUHOLHYHHODUWD &(ª
³/DV676VGHGHMXQLRGH UHFFDVQ~P \GHGHIHEUHURGH UHFGHFDV HQWUHRWUDVGHVSXpVGHUHFRUGDUHOFRQWHQLGRGHODUWDSDUWDGRV\GHOD/5+/VHVHxDODTXH©WHQLHQGRHQFXHQWDTXHODVWUHVPRGDOLGDGHVGHDQXQFLRªFRQWHPSODGDVHQ
GLFKRSUHFHSWR HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHODHQWLGDGHQHO%23GHOD3URYLQFLD\HQ$\XQWDPLHQWRVGHSREODFLyQVXSHULRUDKDELWDQWHVHQXQ
SHULyGLFRGLDULR ©VHFRQÀJXUDQFRPRJDUDQWtDGHODHIHFWLYLGDGGHOSULQFLSLRGHVHJXULGDGMXUtGLFDGHOFRQWULEX\HQWHSDUHFHOyJLFRH[LJLUTXHODVWUHV
KDQGHFXPSOLUVXÀQDOLGDGUD]yQSRUODFXDOKDGHHQWHQGHUVHTXHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHELyFRPHQ]DUDFRPSXWDUVHDSDUWLUGHODIHFKDHQ
TXHWXYROXJDUHO~OWLPRGHORVDQXQFLRVªVLHQGRHYLGHQWHTXH©OD$GPLQLVWUDFLyQHQHVWHFDVRLQFXPSOLyODQRUPDWLYDHVWDEOHFLGDDOKDEHUVHOLPLWDGR
ODSXEOLFDFLyQHQORVSHULyGLFRVGHOD3URYLQFLDDORV~OWLPRVRFKRGtDVGHOPHVGHGLFLHPEUHGHDXQTXHHODFXHUGRSURYLVLRQDOVtIXHH[SXHVWR
HQHOWDEOyQGHODHQWLGDGGXUDQWHORVWUHLQWDGtDVSUHFHSWLYRVKDELHQGRSXEOLFDGRWDPELpQHQHO%ROHWtQGHOD3URYLQFLDFRQODVXÀFLHQWHDQWHODFLyQª
³/D6HQWHQFLDGHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHGLFLHPEUHGH UHF FRQÀUPDOD
DQXODFLyQGHODYLJHQFLDGHOD2UGHQDQ]D)LVFDOGHO,PSXHVWRGH%LHQHV,QPXHEOHV(O$\XQWDPLHQWRGH/HyQDSUXHEDODPRGLÀFDFLyQGHODV2UGHQDQ]DV
ÀVFDOHVHOGHGLFLHPEUHGH\DXQTXHODVSXEOLFDHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD %23 que se fecha formalmente en el 31 de diciembre
del 2007, lo cierto es que su publicación real en internet tuvo lugar el 2 de enero de 2008 y en formato papel el 3 de enero de 2008, o sea que se difunde
realmente con posterioridad a la fecha en que se devenga el IBI, el 1 de enero.
—La Sentencia del TSJ de Cataluña 243/2002, de 22 de febrero anula una Ordenanza Fiscal en la que tras haberse publicado junto con el acuerdo
GHDSUREDFLyQSURYLVLRQDOHQWH[WRtQWHJURGHODRUGHQDQ]DQRVHSXEOLFyHVWHWH[WRFRQODSXEOLFDFLyQGHÀQLWLYD
¢3RGUtDQDSUREDUVHHQODRUGHQDQ]DÀVFDOGLVWLQWRVWLSRVGHJUDYDPHQSDUDGLVWLQWRVWLSRVGHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\REUDVRHOWLSR
WLHQHTXHVHU~QLFR\HOPLVPRSDUDFXDOTXLHUWLSRGHREUDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHODUWtFXORGHO75/+/VHxDODTXHHOWLSRGHJUDYDPHQVHUi
ÀMDGRSRUFDGD$\XQWDPLHQWRVLQTXHGLFKRWLSRSXHGDH[FHGHUGHO"
La Subdirección General de Tributos Locales en su Consulta V1323-14 de 16 de mayo de 2014, en atención al principio de reserva de ley en
PDWHULDWULEXWDULDFRQFOX\HTXHHO$\XQWDPLHQWRSXHGHÀMDUHOWLSRGHJUDYDPHQVLQTXHSXHGDH[FHGHUGHOPi[LPROHJDO©\VLQTXHVHSXHGDQHVWDEOHFHU
GLVWLQWLWRVWLSRVGHJUDYDPHQSDUDGLIHUHQWHVWLSRVGHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVª
%HQHÀFLRVÀVFDOHV¢3XHGHXQ$\XQWDPLHQWRHVWDEOHFHUERQLÀFDFLRQHVÀVFDOHVRH[HQFLRQHVGLVWLQWDVDODVVHxDODGDVHQHO75/+/\HQRWUDV
leyes?
1RSRUTXHORVPXQLFLSLRVQRWLHQHQOLEHUWDGSDUDFRQÀJXUDUEHQHÀFLRVÀVFDOHVHQVXVWULEXWRV\DTXHGHEHWHQHUVHHQFXHQWDHOSULQFLSLRGH
reserva de ley previsto en el artículo 31 CE. Así señalar que el artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria , letra d, prevé que
HQWRGRFDVRVHUHJXODUiQSRUOH\HOHVWDEOHFLPLHQWRPRGLÀFDFLyQVXSUHVLyQ\SUyUURJDGHODVH[HQFLRQHVUHGXFFLRQHVERQLÀFDFLRQHVGHGXFFLRQHV
\GHPiVEHQHÀFLRVRLQFHQWLYRVÀVFDOHVDVXYH]HQHODUWtFXORGHO75/+/HVWDEOHFH1RSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQHÀFLRVÀVFDOHVHQORVWULEXWRV
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ORFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGHOH\RORVGHULYDGRVGHODDSOLFDFLyQGHORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV(QODV2UGHQDQ]DV
ÀVFDOHVVHSRGUiQUHJXODUODVERQLÀFDFLRQHVGHFDUiFWHUSRWHVWDWLYRTXHVHSUHYpQHQHO75/+/RHQRWUDVOH\HVDVtFRPRSRGUiQUHJXODUORVDVSHFWRV
VXVWDQWLYRV\IRUPDOHVWDQWRGHHVWDVERQLÀFDFLRQHVFRPRGHODVREOLJDWRULDVSHURQRSRGUiQFUHDUERQLÀFDFLRQHVQXHYDVDODVSUHYLVWDVOHJDOPHQWH
%HQHÀFLRVÀVFDOHV¢4XpRWUDVQRUPDVSUHYpQEHQHÀFLRVÀVFDOHVHQORVWULEXWRVORFDOHVTXHORV$\XQWDPLHQWRVSXHGHQUHJXODUHQVXVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV"
'HVWDFDOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH3URWHFFLyQDODV)DPLOLDV1XPHURVDVHQVXDUWtFXORHVWDEOHFH©/DV$GPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDVFRPSHWHQWHVHVWDEOHFHUiQXQUpJLPHQGHH[HQFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHVSDUDORVPLHPEURVGHODVIDPLOLDVQXPHURVDVTXHWHQJDQUHFRQRFLGDWDO
condición, en relación con las tasas y precios por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia en los siguientes ámbitos:
D /RVWUDQVSRUWHVS~EOLFRVXUEDQRVHLQWHUXUEDQRVVLQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGH2UGHQDFLyQ
GHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHVE (ODFFHVRDORVELHQHV\VHUYLFLRVVRFLDOHVFXOWXUDOHVGHSRUWLYRV\GHRFLRF (ODFFHVRDODVSUXHEDVGHVHOHFFLyQ
SDUDHOLQJUHVRHQODIXQFLyQS~EOLFD(QHOiPELWRGHODHGXFDFLyQVHHVWDEOHFHQORVVLJXLHQWHVEHQHÀFLRVD (QWRGRVORVUHJtPHQHVQLYHOHV\FLFORV
WHQGUiOXJDUXQDH[HQFLyQGHODORVPLHPEURVGHODVIDPLOLDVQXPHURVDVFODVLÀFDGDVHQODFDWHJRUtDHVSHFLDO\XQDERQLÀFDFLyQGHOSDUD
ORVGHFDWHJRUtDJHQHUDOGHODVWDVDVRSUHFLRVS~EOLFRVTXHVHDSOLTXHQDORVGHUHFKRVGHPDWULFXODFLyQ\H[DPHQSRUH[SHGLFLyQGHWtWXORV\GLSORPDV
DFDGpPLFRVGRFHQWHV\SURIHVLRQDOHV\FXDOHVTXLHUDRWUDVWDVDVRSUHFLRVS~EOLFRVHVWDEOHFLGRVHQHOFLWDGRiPELWRª(VWHSUHFHSWRHVVRORGHDSOLFDFLyQ
directa a la Administración general del Estado.
%HQHÀFLRVÀVFDOHVVXEYHQFLRQHV¢3XHGHHVWDEOHFHUXQDVXEYHQFLyQSDUDÀQDQFLDUODVFXRWDDSDJDUGHXQWULEXWRPXQLFLSDO"
1RVHUtDXQIUDXGHGHOH\VXEYHQFLRQDUDTXHOORTXHQRSXHGHVHUXQEHQHÀFLRÀVFDOHQSDUWLFXODUHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, en su artículo
©1RSRGUiQRWRUJDUVHH[HQFLRQHVÀVFDOHVQRSUHYLVWDVHQODOH\QLUHDOL]DUVHFRQWUDSUHVWDFLRQHVRPLQRUDFLRQHVGHGHXGDVFRQWUDtGDVSRUOD(Qtidad local con cargo a posibles subvenciones. Tampoco podrán concederse ayudas económicas a los particulares o entidades que se hallen incursos en
SURFHGLPLHQWRVGHFREURSRUYtDGHDSUHPLRGHGHXGDVFRQWUDtGDVFRQOD(QWLGDGORFDOª
/RVYDORUHVFDWDVWUDOHVVRQODEDVHLPSRQLEOHGHO,PSXHVWRVREUHELHQHVLQPXHEOHVVXDOWHUDFLyQWLHQHLPSRUWDQWHVFRQVHFXHQFLDVHQHOÀVFDlidad del municipio y en relación a ello cabe preguntarse ¿Tiene el Ayuntamiento la posibilidad de instar la actualización de estos valores?
Podemos distinguir dos modos de efectuar esta actualización, a través de procedimientos de valoración colectiva o través de la aplicación de
FRHÀFLHQWHV(QDPERVPRGRVHVWiSUHYLVWRTXHHOSURFHGLPLHQWRSXHGDVHULQVWDGRSRUHOPXQLFLSLR
Mediante los procedimientos de valoración colectiva de carácter general se determina un nuevo valor catastral para la totalidad de los bienes inmuebles urbanos del municipio correspondiente. Simultáneamente a estos procedimientos se determina también un nuevo valor catastral para todos los
bienes inmuebles rústicos del municipio, que cuenten con construcción. Estos procedimientos se inician previa manifestación del interés por el Ayuntamiento correspondiente, al detectarse diferencias sustanciales entre los valores de mercado actuales y los que sirvieron de base para la determinación de
ORVYDORUHVFDWDVWUDOHVYLJHQWHVELHQSRUPRGLÀFDFLRQHVGHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRRSRURWUDVFLUFXQVWDQFLDV\WUDVKDEHUWUDQVFXUULGRHOSOD]ROHJDO
establecido al efecto, que actualmente son diez años desde la última revisión general. Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general
UHTXLHUHODDSUREDFLyQGHXQDSRQHQFLDGHYDORUHVWRWDO/RVYDORUHVFDWDVWUDOHVUHVXOWDQWHVGHHVWRVSURFHGLPLHQWRVVHQRWLÀFDQLQGLYLGXDOPHQWHDORV
titulares catastrales y tendrán efectividad el día 1 de enero del año siguiente.
/DDFWXDOL]DFLyQGHYDORUHVFDWDVWUDOHVSRUDSOLFDFLyQGHFRHÀFLHQWHVFRQVLJXHDSUR[LPDUORVYDORUHVFDWDVWUDOHVDOYDORUDFWXDOGHPHUFDGRGH
los bienes inmuebles. La forma tradicional hasta el año 2011 de actualizar los valores catastrales de forma idéntica y lineal para todos los municipios
HLQPXHEOHVPHGLDQWHHOFRHÀFLHQWHTXHHVWDEOHFtDQODVVXFHVLYDVOH\HVGHSUHVXSXHVWRVJHQHUDOHVGHO(VWDGR(QODDFWXDOLGDGHODUWtFXORGHOWH[WR
refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario conforme a la redacción dado en 2013 dispone las leyes de presupuestos generales del Estado podrán
DFWXDOL]DUORVYDORUHVFDWDVWUDOHVSRUDSOLFDFLyQGHFRHÀFLHQWHVTXHSRGUiQVHUGLIHUHQWHVSDUDFDGDXQRGHORVJUXSRVGHPXQLFLSLRVTXHVHHVWDEOH]FDQ
reglamentariamente o para cada clase de inmuebles, así mismo, en su apartado segundo las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores
FDWDVWUDOHVGHORVLQPXHEOHVXUEDQRVGHXQPLVPRPXQLFLSLRSRUDSOLFDFLyQGHFRHÀFLHQWHVHQIXQFLyQGHODxRGHHQWUDGDHQYLJRUGHODFRUUHVSRQGLHQWH
ponencia de valores del municipio. En este caso, es necesario solicitud municipal previa, debiendo al menos haber transcurrido cinco años desde la enWUDGDHQYLJRUGHORVYDORUHVFDWDVWUDOHVGHULYDGRVGHODQWHULRUSURFHGLPLHQWRGHYDORUDFLyQFROHFWLYDGHFDUiFWHUJHQHUDO\KDEHUVHSXHVWRGHPDQLÀHVWR
diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, afectando
GLFKDVGLIHUHQFLDVGHPRGRKRPRJpQHRDOFRQMXQWRGHXVRVSROtJRQRViUHDVR]RQDVH[LVWHQWHVHQHOPXQLFLSLR
(QHOVXSXHVWRGHTXHVHKD\DSURFHGLGRDODUHYLVLyQGHORVYDORUHVFDWDVWUDOHVPHGLDQWHODVROLFLWXGGHVXDFWXDOL]DFLyQHQIXQFLyQGHODxR
GHHQWUDGDHQYLJRUGHODSRQHQFLDGHYDORUHV HVWHYDORUSXHGHHYROXFLRQDUDODO]DRDODEDMDHVGHFLUHOFRHÀFLHQWHSXHGHVHUVXSHULRUDRLQIHULRU
ORVFRHÀFLHQWHVLQIHULRUHVDXQRVHKDQDSOLFDGRHQDTXHOORVPXQLFLSLRVFX\DSRQHQFLDGHYDORUHVVHHODERUDURQHQDxRVGRQGHHOYDORUGHPHUFDGRGH
los inmuebles era muy elevado), ¿hasta qué fecha pueden aprobarse los tipos de gravamen cuando el municipio ha hecho uso de las facultades que le
GDHODUWtFXORGHO75/&,"
La disposición 13.ª del TRLHL prevé que en este supuesto el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
,QPXHEOHVVHDPSOtDKDVWDHOGHPDU]RGHOHMHUFLFLRHQTXHVHDSOLTXHHOFRUUHVSRQGLHQWHFRHÀFLHQWH
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16. Los presupuestos de los Ayuntamientos
José Javier Muñoz Casas
,QWHUYHQWRU-HIHGHOÉUHDGH$VLVWHQFLD\0RGHUQL]DFLyQ/RFDOGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]D
SUMARIO
1. Introducción: concepto y regulación.
2. Contenido del presupuesto.
3. Elaboración y aprobación del presupuesto.
 (OSURFHGLPLHQWRHVSHFLDOGHDSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWRPHGLDQWHFXHVWLyQGHFRQÀDQ]D
5. La estructura del presupuesto.
6. Los principios presupuestarios.
7. La gestión del presupuesto de gastos.
 0RGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV
9. Cierre y liquidación del presupuesto.
10. Preguntas habituales sobre los presupuestos.
1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y REGULACIÓN
6HJ~QODGHÀQLFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV7H[WR5HIXQGLGRDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHGHPDU]R HQDGHODQWH/5+/ ORVSUHVXSXHVWRVJHQHUDOHVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVFRQVWLWX\HQODH[SUHVLyQFLIUDGDFRQMXQWD\VLVWHPiWLFD
GHODVREOLJDFLRQHVTXHFRPRPi[LPRSXHGHQUHFRQRFHUODHQWLGDG\VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV\GHORVGHUHFKRVTXHSUHYHDQOLTXLGDUGXUDQWHHO
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a
la entidad local correspondiente.
La regulación de los presupuestos se contiene en las siguientes normas:
³/DFLWDGD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVWH[WRUHIXQGLGRDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RDUWtFXORV
162 a 193 bis.
—El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley en materia de presupuestos.
—La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
—La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esta última Ley se estudia en el capítulo de la presente Guía dedicado a la estabilidad presupuestaria.
(OSUHVXSXHVWRGHXQ$\XQWDPLHQWRHVHOGRFXPHQWRDWUDYpVGHOFXDOVHSODQLÀFDODDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHXQDxR
El presupuesto tiene aspectos económicos, políticos y jurídicos.
3RUXQDSDUWHHVXQGRFXPHQWRHFRQyPLFR\DTXHLPSOLFDODWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHHOXVRGHXQRVUHFXUVRVHVFDVRV ORVLQJUHVRV SDUDXVRV
DOWHUQDWLYRV ORVJDVWRV /DGHFLVLyQHFRQyPLFDREOLJDDHVWDEOHFHUSULRULGDGHV
Desde el punto de vista político, el presupuesto es el programa de gobierno local en cifras. Las prioridades económicas desde este punto de vista
WLHQHQFDUiFWHUSROtWLFR(OSUHVXSXHVWRGRWDGHÀQDQFLDFLyQDODVGLVWLQWDVOtQHDVGHDFFLyQGHJRELHUQR
Finalmente el presupuesto es un documento de carácter jurídico. El efecto jurídico sobre los ingresos es estimativo, en tanto en cuanto se prevén
los ingresos que se pretenden liquidar en el año. Sin embargo, respecto a los gastos el presupuesto es limitativo: no se puede gastar por encima de las
créditos aprobados.
2. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO
&XDQGRVHKDEODGHO©SUHVXSXHVWRJHQHUDOªGHXQDHQWLGDGORFDOVHHVWiKDFLHQGRUHIHUHQFLDDODLGHDGHTXHWRGDVODVHQWLGDGHVTXHWLHQHQSHUVRnalidad propia tienen también presupuesto propio. Un Ayuntamiento, un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, una sociedad mercantil,
una fundación local, un consorcio local, todas estas entidades tienen personalidad propia y presupuesto propio. El presupuesto general integra el presuSXHVWRGHODHQWLGDGPDWUL] $\XQWDPLHQWR \HOGHWRGRVVXVHQWHVGHSHQGLHQWHV RUJDQLVPRVDXWyQRPRVHWF 
La mayor parte de los Ayuntamientos de pequeños municipios no tienen ninguna entidad dependiente, luego su presupuesto general va a coincidir
con el presupuesto del Ayuntamiento sin más.
El contenido esencial del presupuesto está constituido por los estados de gastos y de ingresos y por las bases de ejecución.
El presupuesto general contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:
³/RVHVWDGRVGHJDVWRVHQORVTXHVHLQFOXLUiQFRQODGHELGDHVSHFLÀFDFLyQORVFUpGLWRVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUDOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLgaciones.
³/RVHVWDGRVGHLQJUHVRVHQORVTXHÀJXUDUiQODVHVWLPDFLRQHVGHORVGLVWLQWRVUHFXUVRVHFRQyPLFRVDOLTXLGDUGXUDQWHHOHMHUFLFLR
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHORVLQJUHVRV\JDVWRVTXHVHSUHVXSXHVWDQVRQDTXHOORVTXHVHSUHYpQOLTXLGDU\UHFRQRFHU3DUDORVLQJUHVRVVLJQLÀFD
TXHODVOLTXLGDFLRQHVLQGLYLGXDOHVRORVSDGURQHVROLVWDVFREUDWRULDVVHYDQDDSUREDUGHQWURGHODxR3DUDORVJDVWRVVLJQLÀFDTXHVHYDQDDSUREDUGHQWUR
del año las facturas, lasFHUWLÀFDFLRQHVGHREUDRORVGRFXPHQWRVHTXLYDOHQWHVSDUDRWURVJDVWRVTXHQRGHULYHQGHFRQWUDWRV
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Las bases de ejecución del presupuesto contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y
circunstancias de la propia entidad local. Pueden contener además otras normas para una mejor gestión presupuestaria y para la mejor realización de los
gastos y recaudación de los recursos.
1RSXHGHQPRGLÀFDUOROHJLVODGRSDUDODDGPLQLVWUDFLyQHFRQyPLFDQLFRPSUHQGHUSUHFHSWRVGHRUGHQDGPLQLVWUDWLYRTXHUHTXLHUDQOHJDOPHQWH
SURFHGLPLHQWR\VROHPQLGDGHVHVSHFtÀFDVGLVWLQWDVGHORSUHYLVWRSDUDHOSUHVXSXHVWR
Es importante tomar decisiones de gestión y organización a través de las bases pero siempre respetando no incumplir normativa de nivel superior
o que requieren una tramitación diferente a la del presupuesto.
Para algunas cuestiones es imprescindible regular la solución en las bases ya que la normativa de haciendas locales se remite a ellas. Así, las bases
de ejecución del presupuesto regularán, entre otras materias, lo siguiente:
—Niveles de vinculación jurídica de los créditos.
—Relación de los créditos que se declaren ampliables.
—Regulación de las transferencias de créditos, estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.
³7UDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVGHDPSOLDFLyQ\JHQHUDFLyQGHFUpGLWRVDVtFRPRGHLQFRUSRUDFLyQGHUHPDQHQWHVGHFUpGLWRV
—Normas que regulen el procedimiento de ejecución del presupuesto.
—Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así como de reconocimiento de obligaciones.
³'RFXPHQWRV\UHTXLVLWRVTXHMXVWLÀTXHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQ
—Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del Presupuesto de gastos en un solo acto administrativo.
³1RUPDVTXHUHJXOHQODH[SHGLFLyQGHyUGHQHVGHSDJRDMXVWLÀFDU\DQWLFLSRVGHFDMDÀMD
—Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.
Al presupuesto habrá de unirse además la siguiente documentación:
D 0HPRULDVXVFULWDSRUHO3UHVLGHQWHH[SOLFDWLYDGHVXFRQWHQLGR\GHODVSULQFLSDOHVPRGLÀFDFLRQHVTXHSUHVHQWHHQUHODFLyQFRQHOYLJHQWH
E /LTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRDQWHULRU\DYDQFHGHODGHOFRUULHQWHUHIHULGDDOPHQRVDVHLVPHVHVGHOHMHUFLFLRFRUULHQWHVXVFULWD
una y otro por el Interventor.
F $QH[RGHSHUVRQDOGHODHQWLGDGORFDOHQTXHVHUHODFLRQHQ\YDORUHQORVSXHVWRVGHWUDEDMRH[LVWHQWHVHQODPLVPDGHIRUPDTXHVHGpOD
oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.
G $QH[RGHODVLQYHUVLRQHVDUHDOL]DUHQHOHMHUFLFLRVXVFULWRSRUHO3UHVLGHQWH\GHELGDPHQWHFRGLÀFDGR
H $QH[RGHEHQHÀFLRVÀVFDOHVHQWULEXWRVORFDOHVFRQWHQLHQGRLQIRUPDFLyQGHWDOODGDGHORVEHQHÀFLRVÀVFDOHV\VXLQFLGHQFLDHQORVLQJUHVRV
de cada Entidad Local.
I $QH[RFRQLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORVFRQYHQLRVVXVFULWRVFRQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHQPDWHULDGHJDVWRVRFLDOFRQHVSHFLÀFDFLyQGH
ODFXDQWtDGHODVREOLJDFLRQHVGHSDJR\GHORVGHUHFKRVHFRQyPLFRVTXHVHGHEHQUHFRQRFHUHQHOHMHUFLFLRDOTXHVHUHÀHUHHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO\
de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o
partida presupuestaria en la que se recogen.
J 8QLQIRUPHHFRQyPLFRÀQDQFLHURTXHH[SRQGUiODVEDVHVXWLOL]DGDVSDUDODHYDOXDFLyQGHORVLQJUHVRV\GHODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRSUHYLVWDVODVXÀFLHQFLDGHORVFUpGLWRVSDUDDWHQGHUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVH[LJLEOHV\ORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRV\HQ
consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto. En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe, además de su importe, el
GHWDOOHGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVÀQDQFLHUDVGHWRGRRUGHQHQTXHVHSUHYHDQFRQFHUWDU\VHKDUiXQDHVSHFLDOUHIHUHQFLDDODFDUJDÀQDQFLHUD
que pese sobre la Entidad antes y después de su formalización.
3RU~OWLPRFRPRDQH[RVVHLQFOXLUiQWDPELpQORVVLJXLHQWHGRFXPHQWRV
³/RVSODQHV\SURJUDPDVGHLQYHUVLyQ\ÀQDQFLDFLyQSDUDXQSOD]RGHFXDWURDxRV
³/RVSURJUDPDVDQXDOHVGHDFWXDFLyQLQYHUVLRQHV\ÀQDQFLDFLyQGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVGHFX\RFDSLWDOVRFLDOVHDWLWXODU~QLFRRSDUWtcipe mayoritario la entidad local.
—El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos
autónomos y sociedades mercantiles.
—El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.
3. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente.
El Secretario-Interventor asistirá al Presidente de la Corporación para la formación del presupuesto, a efectos procedimentales y formales, no maWHULDOHV(QHOFDVRGHTXHORVSXHVWRVHVWpQGLIHUHQFLDGRVODDVLVWHQFLDFRUUHVSRQGHUiDO6HFUHWDULRMXQWRFRQHO,QWHUYHQWRU DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]RSRUHOTXHVHUHJXODHOUpJLPHQMXUtGLFRGHORVIXQFLRQDULRVGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOFRQKDELOLWDFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDO 
Previamente, antes del 1 de octubre de cada año, las Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública información
VREUHODVOtQHDVIXQGDPHQWDOHVTXHFRQWHQGUiQVXV3UHVXSXHVWRVDHIHFWRVGHGDUFXPSOLPLHQWRDORVUHTXHULPLHQWRVGHODQRUPDWLYDHXURSHD DUWtFXOR
GHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUD 
El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos,
será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año.
Las sociedades mercantiles, incluso aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a esta, antes del día
GHVHSWLHPEUHGHFDGDDxRVXVSUHYLVLRQHVGHJDVWRVHLQJUHVRVDVtFRPRORVSURJUDPDVDQXDOHVGHDFWXDFLyQLQYHUVLRQHV\ÀQDQFLDFLyQSDUDHO
ejercicio siguiente. Idéntica obligación incumbe a las entidades públicas empresariales.
Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión de la entidad, organismos y entes dependientes, el presidente de la entidad formará el
SUHVXSXHVWRJHQHUDO\ORUHPLWLUiLQIRUPDGRSRUOD,QWHUYHQFLyQ\FRQORVDQH[RV\GRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULDDO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQDQWHV
del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
Como ya se ha señalado anteriormente, en el caso de la mayoría de los municipios que no tienen entidades dependientes, el presupuesto general
es únicamente el del Ayuntamiento.
(OSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWRVHFRPSRQHGHODVVLJXLHQWHVIDVHVDSUREDFLyQLQLFLDOLQIRUPDFLyQS~EOLFDDSUREDFLyQGHÀQLtiva, publicación y entrada en vigor.
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16. Presupuestos

Si en el Ayuntamiento funcionan comisiones informativas, el presupuesto será dictaminado previamente por la de Hacienda como cualquier
DVXQWRTXHVHYD\DDVRPHWHUDODFRQVLGHUDFLyQGHO3OHQR1RVHH[LJHHQQLQJ~QFDVRLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDV\HQHVHVHQWLGRVH
ha pronunciado el Tribunal Supremo.
El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno
de ellos separadamente, salvo en el caso de los correspondientes a Organismos cuya creación tenga lugar una vez aprobado aquel.
/DDSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWRQRH[LJHQLQJXQDPD\RUtDFXDOLÀFDGD6HDSUXHEDSRUWDQWRSRUPD\RUtDVLPSOH6HHQWHQGHUiTXHKD\PD\RUtD
VLPSOHFXDQGRHOQ~PHURGHYRWRVDÀUPDWLYRVVHDVXSHULRUDOGHQHJDWLYRV
$SUREDGRLQLFLDOPHQWHHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOVHH[SRQGUiDOS~EOLFRSUHYLRDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD por 15 días, durante
ORVFXDOHVORVLQWHUHVDGRVSRGUiQH[DPLQDUORV\SUHVHQWDUUHFODPDFLRQHVDQWHHO3OHQR
7LHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHLQWHUHVDGRVDHIHFWRVGHH[DPHQ\UHFODPDFLyQFRQWUDHOSUHVXSXHVWR
—Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
—Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
³/RVFROHJLRVRÀFLDOHVFiPDUDVRÀFLDOHVVLQGLFDWRVDVRFLDFLRQHV\GHPiVHQWLGDGHVOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDVSDUDYHODUSRULQWHUHVHVSURIHVLRnales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
Es habitual en la práctica que presenten reclamaciones los propios Concejales del Ayuntamiento. No parece que estas reclamaciones tengan la
misma naturaleza que las del resto de interesados, pues la función política se ejerce en el Pleno mediante la aprobación, enmienda o rechazo a la propuesta de presupuesto y mediante votación a favor, en contra o la abstención. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de
2001 entendió que la legitimación de los Concejales para reclamar frente al presupuesto no nace del artículo 170 de la LRHL sino del artículo 63.1 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local: podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción
del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. Consecuentemente, entiende la
VHQWHQFLDTXHHOSOD]RGHTXLQFHGtDVSDUDIRUPXODUUHFODPDFLRQHVFRQWDUiGHVGHODIHFKDGHODVHVLyQHQTXHVHKXELHUDYRWDGRHODFXHUGR DUWGHO
52) SRUORTXHQRFRLQFLGLUiFRQHOSOD]RGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDFRQFHGLGRDORVLQWHUHVDGRVHQJHQHUDO
Las causas para formular reclamación administrativa están limitadas en la Ley. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
—Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
³3RURPLWLUHOFUpGLWRQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVH[LJLEOHVDODHQWLGDGORFDOHQYLUWXGGHSUHFHSWROHJDORGHFXDOTXLHU
otro título legítimo.
³3RUVHUGHPDQLÀHVWDLQVXÀFLHQFLDORVLQJUHVRVFRQUHODFLyQDORVJDVWRVSUHVXSXHVWDGRVRELHQGHHVWRVUHVSHFWRDODVQHFHVLGDGHVSDUDODV
que esté previsto.
(OSUHVXSXHVWRVHFRQVLGHUDUiGHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGRVLGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHV
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
(VWH~OWLPRSOD]RVHHQWHQGHUiFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODÀQDOL]DFLyQGHODH[SRVLFLyQDOS~EOLFR\ODVUHFODPDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiQ
GHQHJDGDVHQFXDOTXLHUFDVRVLQRVHUHVROYLHVHQHQHODFWRGHDSUREDFLyQGHÀQLWLYD
/DDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOSRUHO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQKDEUiGHUHDOL]DUVHDQWHVGHOGtDGHGLFLHPEUHGHODxRDQWHULRU
al del ejercicio en que deba aplicarse. El incumplimiento de dicho plazo no determina ningún tipo de nulidad. la propia Ley, como se verá a continuación,
contempla el mecanismo de la prórroga para estos casos.
(OSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGRVHUiLQVHUWDGRHQHOEROHWtQRÀFLDOGHODFRUSRUDFLyQVLORWXYLHUD\UHVXPLGRSRUFDStWXORVGH
cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia.
'HOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGRVHUHPLWLUiFRSLDDOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR\DODFRUUHVSRQGLHQWHFRPXQLGDGDXWyQRPD
/DUHPLVLyQVHUHDOL]DUiVLPXOWiQHDPHQWHDOHQYtRDOEROHWtQRÀFLDOGHODQXQFLRGHODDSUREDFLyQGHÀQLWLYD
El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLD.
Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el
GHODQWHULRUFRQVXVFUpGLWRVLQLFLDOHVVLQSHUMXLFLRGHODVPRGLÀFDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQ\KDVWDODHQWUDGDHQYLJRUGHOQXHYRSUHVXSXHVWR
/DSUyUURJDQRDIHFWDUiDORVFUpGLWRVSDUDVHUYLFLRVRSURJUDPDVTXHGHEDQFRQFOXLUHQHOHMHUFLFLRDQWHULRURTXHHVWpQÀQDQFLDGRVFRQFUpGLWR
XRWURVLQJUHVRVHVSHFtÀFRVRDIHFWDGRV
/DFRSLDGHOSUHVXSXHVWR\GHVXVPRGLÀFDFLRQHVGHEHUiKDOODUVHDGLVSRVLFLyQGHOS~EOLFRDHIHFWRVLQIRUPDWLYRVGHVGHVXDSUREDFLyQGHÀQLWLYD
KDVWDODÀQDOL]DFLyQGHOHMHUFLFLR
&RQWUDODDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOSUHVXSXHVWRSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQODIRUPD\SOD]RVTXH
establecen las normas de dicha jurisdicción.
/DLQWHUSRVLFLyQGHUHFXUVRVQRVXVSHQGHUiSRUVtVRODODDSOLFDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGRSRUODFRUSRUDFLyQ
(O7ULEXQDOGH&XHQWDVGHEHUiLQIRUPDUSUHYLDPHQWHDODUHVROXFLyQGHOUHFXUVRFXDQGRODLPSXJQDFLyQDIHFWHRVHUHÀHUDDODQLYHODFLyQSUHsupuestaria. Las premisas que han de concurrir para que el presupuesto cumpla con las condiciones de la nivelación, según los pronunciamientos del
Tribunal de Cuentas, son las siguientes:
—Razonabilidad de las previsiones de ingresos y de gastos.
³([LVWHQFLDGHIXQGDPHQWRVWpFQLFRVVXÀFLHQWHVHQODHODERUDFLyQGHO3UHVXSXHVWR\ODDGHFXDGDHVWLPDFLyQGHODFXDQWtDGHODVGLIHUHQWHV
partidas que lo integran.
—Congruencia de las cifras integrantes del Presupuesto de un ejercicio económico con las del ejercicio precedente, así como con las de su
liquidación.
Tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de octubre de 2009, en la vía administrativa las reclamaciones que pueden efectuarse quedan circunscritas a los supuestos concretos que enumera el art. 170.2 de la Ley de Haciendas Locales. No puede entenderse que el posterior
recurso contencioso administrativo quede constreñido a esos aspectos del presupuesto, ya que las pretensiones de las partes se deducirán en el escrito
rector del proceso y no es posible reducirlas de antemano del modo que según el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales se establece para las
reclamaciones administrativas. Entenderlo de ese modo sería tanto como negar la posibilidad de interponer el recurso contencioso administrativo frente
DOSUHVXSXHVWRDSUREDGRGHÀQLWLYDPHQWHDTXLHQHVQRKXELHUDQUHFODPDGRSUHYLDPHQWHHOPLVPRSRUDOJXQDRDOJXQDVGHODVFDXVDVDTXHVHUHÀHUHHO
DUWORTXHVHUtDWDQWRFRPRQHJDUHOFRQWUROSRUORVWULEXQDOHVGHODFWRGHDSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOSUHVXSXHVWR
Respecto de la legitimación de Concejales en el recurso contencioso-administrativo, en los últimos años se ha producido una nueva orientación
jurisprudencial. Hasta ahora los Concejales de una Corporación Local no podían impugnar los acuerdos de la Corporación a que pertenecen, más que en
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aquellos supuestos en que hubieran votado en contra del acuerdo que impugnan, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y a la jurisprudencia que lo ha aplicado. Sin embargo, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2004, de 18 de octubre, se admite
legitimación de los miembros de una Corporación Local aunque no hubiesen formado parte del órgano por causas ajenas a su voluntad o incluso por
deliberado apartamiento de los representantes mayoritarios. En aplicación de esta doctrina, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
30 de diciembre de 2010 admitió la legitimación para impugnar el presupuesto por parte de concejales que deliberadamente no asistieron al Pleno de
DSUREDFLyQGHÀQLWLYDGHOSUHVXSXHVWR
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la legitimación de los vecinos del municipio en el recurso contencioso-administrativo. Conforme
a lo dispuesto en el art. 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en los arts. 28 y 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que un
vecino del municipio esté legitimado para impugnar el Presupuesto de una Corporación, ha de alegar y defender un interés directo, o resultar afectado
por el acuerdo que impugna, y este no es el supuesto de autos, pues el recurrente, lo que cuestiona es meramente la legalidad del acuerdo impugnado
²HQWUHRWURVGHIHFWRVHQODHODERUDFLyQRPLVLyQGHFUpGLWRVLQVXÀFLHQFLDGHLQJUHVRV²VLQUHIHUHQFLDDOJXQDDODLQFLGHQFLDGHODFXHUGRHQVXVGHUHFKRV
RLQWHUHVHV VHQWHQFLDGHGHHQHURGH 
4. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MEDIANTE CUESTIÓN DE CONFIANZA
Los Ayuntamientos disponen de un procedimiento especial para la aprobación del presupuesto que no se encuentra regulado en la Ley reguladora
GHODV+DFLHQGDV/RFDOHVVLQRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO(VHOSURFHGLPLHQWRGHODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DTXHVH
FRQWLHQHHQHO7tWXOR,,,GHOD/H\GHQRPLQDGR©'LVSRVLFLRQHVHVSHFLDOHVSDUDODVHOHFFLRQHVPXQLFLSDOHVª&DStWXOR,;©(OHFFLyQGH$OFDOGHªDUWtFXOR
ELV UHIRUPDLQWURGXFLGDSRU/H\2UJiQLFDGHGHDEULO 
(O$OFDOGHR3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG/RFDOSRGUiSODQWHDUDO3OHQRXQDFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DYLQFXODGDDODDSUREDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHORV
presupuestos anuales.
3DUDODSUHVHQWDFLyQGHODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DVHUiUHTXLVLWRSUHYLRTXHHODFXHUGRFRUUHVSRQGLHQWHKD\DVLGRGHEDWLGRHQHO3OHQR\TXHHVWH
no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación.
La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público.
6HHQWHQGHUiRWRUJDGDODFRQÀDQ]D\DSUREDGRHOSUR\HFWRVLREWLHQHHOYRWRIDYRUDEOHGHODPD\RUtDVLPSOHGHOD&RUSRUDFLyQ
6HHQWLHQGHWDPELpQRWRUJDGDODFRQÀDQ]D\DSUREDGRHOSUR\HFWRVLHQHOSOD]RGHXQPHVGHVGHTXHVHYRWDUDHOUHFKD]RGHODFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DQRVHSUHVHQWDXQDPRFLyQGHFHQVXUDFRQFDQGLGDWRDOWHUQDWLYRD$OFDOGHR3UHVLGHQWHRVLHVWDQRSURVSHUD
¢/DDSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWRPHGLDQWHFXHVWLyQGHFRQÀDQ]DHVDSUREDFLyQLQLFLDO\H[LJHLQIRUPDFLyQS~EOLFDRHVDSUREDFLyQGHÀQLWLYDVLQ
más trámite?
/DVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH%DOHDUHVGHGHIHEUHURGHHQWHQGLyTXHHVXQDDSUREDFLyQGHÀQLWLYDRSHOHJLV/DDSOLcación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral desplaza a la Ley de Haciendas Locales. Los presupuestos se entienden aprobados de forma unitaria,
no pueden ser sometidos a información pública ni objeto de reclamación.
Por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 20 de noviembre de 2006 señaló que no se está regulando un
WUiPLWHH[FHSFLRQDOGHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOVLQRWDQVRORXQPHGLRGHGHVEORTXHDUXQDYRWDFLyQ6LODDSUREDFLyQQRVHREWLHQHHQHO3OHQRFDEUi
DFWLYDUODIyUPXODGHGHVEORTXHR3HURDFRQWLQXDFLyQVHUiQHFHVDULRFRQWLQXDUFRQHOWUiPLWHSUHYLVWRHQOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVH[SRQLpQGRVH
QHFHVDULDPHQWHDOS~EOLFRDÀQGHTXHORVLQWHUHVDGRVSXHGDQH[DPLQDUORV\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVSHUWLQHQWHV1RWHQGUtDVHQWLGRTXHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDVHVXSULPLHUDVRORSRUHOKHFKRGHTXHQRH[LVWDXQDPD\RUtDVXÀFLHQWHSDUDODDSUREDFLyQHQHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWR
/DVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHIHEUHURGHFRQÀUPDHVWD~WOLPDVHQWHQFLD(O7ULEXQDO6XSUHPRDÀUPDTXHQDGDKD\HQHO
DUWtFXORELVGHOD/H\2UJiQLFDGHO5pJLPHQ(OHFWRUDO*HQHUDOTXHDXWRULFHDHQWHQGHUTXHODVROLFLWXGGHODFRQÀDQ]DHVWpYLQFXODGDDODDSUREDFLyQ
GHÀQLWLYDGHOSUHVXSXHVWRDQXDO(OWUiPLWHGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODDSUREDFLyQGHGHFLVLRQHVGHHVSHFLDOUHOHYDQFLDQRHVEDODGtRVXSHUÁXR
Una vez establecido por el legislador el cauce participativo correspondiente, deja de ser disponible para los poderes públicos, hasta el punto de que
SXHGHDÀUPDUVHTXHVXRPLVLyQSXHGHYLFLDUGHQXOLGDGODGHFLVLyQTXHVHDGRSWHDOSUHVFLQGLUVHGHXQWUiPLWHLQHOXGLEOH+D\YRWRSDUWLFXODUGHGRV
PDJLVWUDGRVTXHGLVLHQWHQGHOIDOOR$UJXPHQWDQHOSRVLEOHEORTXHRTXHSUHWHQGHVROXFLRQDUHVWHUpJLPHQH[FHSFLRQDO
5. LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
/RVSUHVXSXHVWRVJHQHUDOHVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVFRQVWLWX\HQODH[SUHVLyQFLIUDGDFRQMXQWD\VLVWHPiWLFDGHORVLQJUHVRV\JDVWRVGHXQHMHUFLFLR DUWGHOD/5+/ (OFDUiFWHUVLVWHPiWLFRGHOSUHVXSXHVWRH[LJHTXHHVWpGRWDGRGHXQDHVWUXFWXUD/DHVWUXFWXUDGHOSUHVXSXHVWRHVODIRUPD
HQTXHVHRUGHQDQORVLQJUHVRV\ORVJDVWRVTXHLQWHJUDQORVSUHVXSXHVWRVGHODVHQWLGDGHVORFDOHVGHDFXHUGRFRQGLIHUHQWHVFULWHULRVGHFODVLÀFDFLyQ
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre aprobó la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza
HFRQyPLFDGHORVLQJUHVRV\GHORVJDVWRV\ODVÀQDOLGDGHVXREMHWLYRVTXHFRQHVWRV~OWLPRVVHSURSRQHQFRQVHJXLU
/DVHQWLGDGHVORFDOHVSXHGHQDGHPiVFODVLÀFDUORVJDVWRVHLQJUHVRVDWHQGLHQGRDVXSURSLDHVWUXFWXUDGHDFXHUGRFRQVXVUHJODPHQWRVRGHFUHWRVGHRUJDQL]DFLyQ(VWRVRORRFXUUHHQJUDQGHVHQWLGDGHVHQODVTXHH[LVWHXQDRUJDQL]DFLyQGLIHUHQFLDGDHQiUHDV\RVHUYLFLRVSHURQRVHDSOLFDHQ
pequeños municipios.
&ODVLÀFDFLyQSRUSURJUDPDVGHJDVWRV
&RQDUUHJORDODFODVLÀFDFLyQSRUSURJUDPDVORVFUpGLWRVVHRUGHQDQVHJ~QVXÀQDOLGDG\ORVREMHWLYRVTXHFRQHOORVVHSURSRQJDFRQVHJXLU
/DFODVLÀFDFLyQSRUSURJUDPDVVHGHVDJUHJDHQiUHDVGHJDVWRSROtWLFDVGHJDVWRJUXSRVGHSURJUDPDVSURJUDPDV\VXESURJUDPDV
Las áreas de gasto son:
1. Servicios públicos básicos.
2. Actuaciones de protección y promoción social.
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente.
4. Actuaciones de carácter económico.
9. Actuaciones de carácter general.
0. Deuda pública.
Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de programas de gasto. No obstante, este detalle
VHGHEHUiSUHVHQWDUHQHOQLYHOGHSURJUDPDVGHJDVWRHQORVFDVRVTXHVHHVSHFLÀFDQHQHODQH[R,GHOD2UGHQ
/DHVWUXFWXUDTXHVHHVSHFLÀFDHQHODQH[R,GHOD2UGHQVHGHEHFRQVLGHUDUFHUUDGD\REOLJDWRULDSDUDWRGDVODVHQWLGDGHVORFDOHV1RREVWDQWH
será abierta a partir del nivel de programas y subprogramas, por lo que podrán crearse los programas y subprogramas que se consideren necesarios
FXDQGRQRÀJXUHQHQODHVWUXFWXUDTXHSRUOD2UGHQVHHVWDEOHFH
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS:
/DFODVLÀFDFLyQHFRQyPLFDGHOJDVWRDJUXSDUiORVFUpGLWRVSRUFDStWXORVVHSDUDQGRODVRSHUDFLRQHVFRUULHQWHVODVGHFDSLWDO\ODVÀQDQFLHUDV
Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en artículos, y estos, a su vez, en conceptos, que se podrán subdividir en
subconceptos.
/RVFUpGLWRVVHFODVLÀFDUiQGHDFXHUGRFRQODHVWUXFWXUDTXHSRUFDStWXORVDUWtFXORVFRQFHSWRV\VXEFRQFHSWRVVHGHWDOODHQHODQH[R,,,GHOD
presente Orden.
/DHVWUXFWXUDSRUFRQFHSWRV\VXEFRQFHSWRVHVDELHUWDSRUORTXHSRGUiQFUHDUVHORVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULRVFXDQGRQRÀJXUHQHQODHVWUXFtura que la Orden establece. Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es igualmente abierta.
&DStWXOR*DVWRVGHSHUVRQDO
Se aplicarán a este capítulo los gastos siguientes:
7RGRWLSRGHUHWULEXFLRQHVÀMDV\YDULDEOHVHLQGHPQL]DFLRQHVHQGLQHUR\HQHVSHFLHDVDWLVIDFHUSRUODVHQWLGDGHVORFDOHV\SRUVXVRUJDQLVPRV
autónomos al personal que preste sus servicios en las mismas.
Cotizaciones obligatorias de las entidades locales y de sus organismos autónomos a los distintos regímenes de Seguridad Social del personal a
su servicio.
Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares.
Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes, por las entidades locales y sus organismos autónomos para su personal.
&DStWXOR*DVWRVHQELHQHVFRUULHQWHV\VHUYLFLRV
Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales y de sus organismos autónomos
que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:
D 6HUELHQHVIXQJLEOHV
E 7HQHUXQDGXUDFLyQSUHYLVLEOHPHQWHLQIHULRUDOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULR
F 1RVHUVXVFHSWLEOHVGHLQFOXVLyQHQLQYHQWDULR
G 6HUJDVWRVTXHSUHYLVLEOHPHQWHVHDQUHLWHUDWLYRV
Además se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización
y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones.
&DStWXOR*DVWRVÀQDQFLHURV
(VWHFDStWXORFRPSUHQGHORVLQWHUHVHVLQFOXLGRVORVLPSOtFLWRV\GHPiVJDVWRVGHULYDGRVGHWRGRWLSRGHRSHUDFLRQHVÀQDQFLHUDV\GHGHXGDV
FRQWUDtGDVRDVXPLGDVSRUODVHQWLGDGHVORFDOHVRVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVDVtFRPRORVJDVWRVGHHPLVLyQRIRUPDOL]DFLyQPRGLÀFDFLyQ\FDQFHODción de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.
&DStWXOR7UDQVIHUHQFLDVFRUULHQWHV
Comprende los créditos para aportaciones por parte de las entidades locales o sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes
SHUFHSWRUHV\FRQGHVWLQRDÀQDQFLDURSHUDFLRQHVFRUULHQWHV
6HLQFOX\HWDPELpQODV©VXEYHQFLRQHVHQHVSHFLHªGHFDUiFWHUFRUULHQWHUHIHULGDVDELHQHVRVHUYLFLRVTXHDGTXLHUDODHQWLGDGORFDORVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVSDUDVXHQWUHJDDORVEHQHÀFLDULRVHQFRQFHSWRGHXQDVXEYHQFLyQSUHYLDPHQWHFRQFHGLGD
$VtSXHVHVWHFDStWXORLQFOX\HODVWUDQVIHUHQFLDVHQÀQDQFLDFLyQTXHÀQDQFLDQJOREDOPHQWHORVSUHVXSXHVWRV\ODVVXEYHQFLRQHVFRUULHQWHVeVWDV
HVWiQDIHFWDGDVDXQÀQSURSyVLWRDFWLYLGDGRSUR\HFWRHVSHFtÀFR\ÀQDQFLDQJDVWRFRUULHQWH
&DStWXOR)RQGRGH&RQWLQJHQFLD
&RPSUHQGHHVWHFDStWXORODGRWDFLyQDO)RQGRGH&RQWLQJHQFLDDOTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDbilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo
GHORVDUWtFXORV\GHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVSDUDODDWHQFLyQGHQHFHVLGDGHVLPSUHYLVWDVLQDSOD]DEOHV
\QRGLVFUHFLRQDOHVSDUDODVTXHQRH[LVWDFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRRHOSUHYLVWRUHVXOWHLQVXÀFLHQWH
Las entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que aprueben la dotación de un Fondo
GHFRQWLQJHQFLDFRQODPLVPDÀQDOLGDGFLWDGD3DUDHVWDVHQWLGDGHV FRQFDUiFWHUJHQHUDOPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHV HOXVRGHOIRQGR
de contingencia es opcional.
&DStWXOR,QYHUVLRQHVUHDOHV
Este capítulo incluye los gastos en los que incurran o prevean incurrir las entidades locales o sus organismos autónomos destinados a la creación
de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros
gastos que tengan carácter amortizable.
Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:
D 4XHQRVHDQELHQHVIXQJLEOHV
E 4XHWHQJDQXQDGXUDFLyQSUHYLVLEOHPHQWHVXSHULRUDOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULR
F 4XHVHDQVXVFHSWLEOHVGHLQFOXVLyQHQLQYHQWDULR
G 6HUJDVWRVTXHSUHYLVLEOHPHQWHQRVHDQUHLWHUDWLYRV
&DStWXOR7UDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDO
Comprende los créditos para aportaciones por parte de las entidades locales o sus organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes
SHUFHSWRUHV\FRQGHVWLQRDÀQDQFLDURSHUDFLRQHVGHFDSLWDO
6HLQFOX\HQWDPELpQODV©VXEYHQFLRQHVHQHVSHFLHªGHFDSLWDOUHIHULGDVDELHQHVTXHDGTXLHUDODHQWLGDGORFDORVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV
SDUDVXHQWUHJDDORVEHQHÀFLDULRVHQFRQFHSWRGHXQDVXEYHQFLyQSUHYLDPHQWHFRQFHGLGDGHELHQGRLPSXWDUVHDODUWtFXORTXHFRUUHVSRQGDVHJ~QVX
destinatario.
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&DStWXOR$FWLYRVÀQDQFLHURV
(VWHFDStWXORUHFRJHHOJDVWRTXHUHDOL]DQODVHQWLGDGHVORFDOHV\VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVHQODDGTXLVLFLyQGHDFWLYRVÀQDQFLHURVWDQWRGHO
LQWHULRUFRPRGHOH[WHULRUFXDOTXLHUDTXHVHDODIRUPDGHLQVWUXPHQWDFLyQ\VXYHQFLPLHQWR
La adquisición de activos se materializa habitualmente mediante alguno de los siguientes tipos de operaciones: adquisición de deuda, obligaciones, bonos o acciones, aportaciones patrimoniales y concesión de prestamos.
&DStWXOR3DVLYRVÀQDQFLHURV
Este capítulo recoge el gasto que realizan las entidades locales y sus organismos autónomos destinado a la amortización de deudas, tanto, en
euros como en moneda distinta, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de que el vencimiento sea a largo
SRUSOD]RVXSHULRUDXQDxR RDFRUWRSOD]R QRVXSHULRUDXQDxR 
LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
/DDSOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULDFX\DH[SUHVLyQFLIUDGDFRQVWLWX\HHOFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRYHQGUiGHÀQLGDDOPHQRVSRUODFRQMXQFLyQGHODV
FODVLÀFDFLRQHVSRUSURJUDPDV\HFRQyPLFDHQHOQLYHOGHJUXSRGHSURJUDPDRSURJUDPD\FRQFHSWRRVXEFRQFHSWRUHVSHFWLYDPHQWH
/DGHQRPLQDFLyQGH©DSOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULDªHTXLYDOHDODDQWHULRUGH©SDUWLGDSUHVXSXHVWDULDª'HKHFKRHQDOJXQDVQRUPDV\HQHOOHQJXDMH
DGPLQLVWUDWLYRVHVLJXHXWLOL]DQGRHVWi~OWLPDH[SUHVLyQ
(OUHJLVWURFRQWDEOHGHORVFUpGLWRVGHVXVPRGLÀFDFLRQHV\GHODVRSHUDFLRQHVGHHMHFXFLyQGHOJDVWRVHUHDOL]DUiFRPRPtQLPRVREUHODDSOLcación presupuestaria.
Un ejemplo de aplicación presupuestaria sería: 330 / 220.00.00............... 3.000 euros.
$SOLFDFLyQSDUDPDWHULDOGHRÀFLQDRUGLQDULRQRLQYHQWDULDEOHGHOSURJUDPDGHJDVWR©$GPLQLVWUDFLyQJHQHUDOGHFXOWXUDªTXHGLVSRQHGH
euros.
(QODDFWXDOLGDGQRH[LVWHQHVSHFLDOLGDGHVHQODHVWUXFWXUDGHOSUHVXSXHVWRSDUDORVPXQLFLSLRVSHTXHxRV/DGLVSRVLFLyQÀQDOGHOD/H\
GHGHMXQLRGHURJyHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHQVXDQWHULRUUHGDFFLyQTXHGHFtD©/DV
HQWLGDGHVORFDOHVGHPHQRVGHKDELWDQWHVSRGUiQSUHVHQWDU\HMHFXWDUVXVSUHVXSXHVWRVDQLYHOGHiUHDGHJDVWR\DUWtFXORª
&UpGLWRVLQLFLDOHV\GHÀQLWLYRV
6HHQWLHQGHSRUFUpGLWRLQLFLDOHODVLJQDGRDFDGDDSOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQHOSUHVXSXHVWRGHODHQWLGDGGHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGR
(OFUpGLWRGHÀQLWLYRYLJHQWHHQFDGDPRPHQWRYHQGUiGHWHUPLQDGRSRUHOFUpGLWRLQLFLDODXPHQWDGRRGLVPLQXLGRFRPRFRQVHFXHQFLDGHPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS:
&DStWXOR,PSXHVWRVGLUHFWRV
Comprende los siguientes impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Actividades Económicas.
&DStWXOR,PSXHVWRVLQGLUHFWRV
,QFOX\HHO,PSXHVWRVREUHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\REUDV\HO,PSXHVWRVREUHJDVWRVVXQWXDULRV FRWRVGHFD]D\SHVFD 
&DStWXOR7DVDVSUHFLRVS~EOLFRV\RWURVLQJUHVRV
Como indica su denominación comprende las tasas, los precios públicos y el resto de ingresos de derecho público que no están incluidos en los
demás capítulos, tales como contribuciones especiales, cuotas de urbanización, multas, recargos y otros ingresos diversos.
&DStWXOR7UDQVIHUHQFLDVFRUULHQWHV
,QJUHVRVGHQDWXUDOH]DQRWULEXWDULDSHUFLELGRVSRUODV(QWLGDGHVORFDOHVVLQFRQWUDSUHVWDFLyQGLUHFWDSRUSDUWHGHODVPLVPDVGHVWLQDGRVDÀQDQFLDURSHUDFLRQHVFRUULHQWHV,QFOX\HODVWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQ\ODVVXEYHQFLRQHVFRUULHQWHV
6RQWUDQVIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQODSDUWLFLSDFLyQHQORVWULEXWRVGHO(VWDGR\HO)RQGRGH&RRSHUDFLyQ0XQLFLSDOGH$UDJyQ
/DVVXEYHQFLRQHVFRUULHQWHVÀQDQFLDQJDVWRFRUULHQWH(MHPSORVVXEYHQFLRQHVSDUDDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVRGHSRUWLYDV
&DStWXOR,QJUHVRVSDWULPRQLDOHV
Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio de las entidades locales y sus organismos
autónomos, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.
Comprende: Intereses de títulos y valores, intereses de anticipos y prestamos concedidos, intereses de depósitos, dividendos y participación
EHQHÀFLRVUHQWDVGHELHQHVLQPXHEOHVSURGXFWRVGHFRQFHVLRQHV\DSURYHFKDPLHQWRVHVSHFLDOHV\RWURVLQJUHVRVSDWULPRQLDOHV
&DStWXOR(QDMHQDFLyQGHLQYHUVLRQHVUHDOHV
Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de las entidades locales o de sus organismos autónomos.
¢(QTXpFRQVLVWHQHVDVWUDQVDFFLRQHV"6HWUDWDGHODYHQWDRHQDMHQDFLyQGHELHQHVGHFDSLWDOWDOHVFRPRVRODUHVWHUUHQRVHGLÀFDFLRQHVPDTXLnaria, vehículos, etc.
&DStWXOR7UDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDO
Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a
ÀQDQFLDURSHUDFLRQHVGHFDSLWDO
,QFOX\HODVVXEYHQFLRQHVGHFDSLWDOTXHVRQDTXHOODVTXHÀQDQFLDQJDVWRGHFDSLWDOSULQFLSDOPHQWHLQYHUVLRQHVUHDOHV(OHMHPSORWtSLFRGHVXEvención de capital es la subvención de los planes provinciales destinada a obras municipales.
&DStWXOR$FWLYRVÀQDQFLHURV
(VWHFDStWXORUHFRJHHOLQJUHVRTXHREWLHQHQODVHQWLGDGHVORFDOHV\VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVSRUODHQDMHQDFLyQGHDFWLYRVÀQDQFLHURVWDQWR
GHOLQWHULRUFRPRGHOH[WHULRUFXDOTXLHUDTXHVHDODIRUPDGHLQVWUXPHQWDFLyQ\VXYHQFLPLHQWR
Comprende: enajenación de deuda y de obligaciones y bonos, reintegro de prestamos y anticipos, enajenación de acciones y participaciones y
remanente de tesorería.
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En la práctica de los pequeños municipios este capítulo solo se suele utilizar para los ingresos derivados de la devolución de anticipos de retribuFLRQHVGHOSHUVRQDO\SDUDODFRQWDELOL]DFLyQSUHVXSXHVWDULDGHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDFXDQGRVHXWLOL]DFRPRPHGLRGHÀQDQFLDFLyQGHPRGLÀFDFLRQHV
presupuestarias.
&DStWXOR3DVLYRVÀQDQFLHURV
(QHVWHFDStWXORVHUHFRJHODÀQDQFLDFLyQGHODVHQWLGDGHVORFDOHV\VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVSURFHGHQWHGHODHPLVLyQGH'HXGD3~EOLFD\GH
prestamos recibidos cualquiera que sea la moneda en la que estén nominados, su naturaleza y plazo de reembolso.
Es decir, se recogen principalmente los ingresos obtenidos como consecuencia de la concertación de operaciones de crédito a largo plazo.
6. Los principios presupuestarios
Los principios presupuestarios son los principios básicos o esenciales por lo que se rigen los presupuestos públicos. Se han enunciado a lo largo
del tiempo con arreglo a diversos criterios. A continuación, se van a analizar los más importantes que tienen un carácter eminentemente práctico.
D 3ULQFLSLRGHXQLGDG
Cada entidad local aprueba un presupuesto único para cada ejercicio económico y lo hace a través de un único documento presupuestario. El
SUHVXSXHVWR~QLFRUHTXLHUHXQDFWRGHDSUREDFLyQ~QLFR H[FHSWRFXDQGRVHFUHDQHQWHVGHSHQGLHQWHVQXHYRVFRQSRVWHULRULGDGDODDSUREDFLyQ 
(OSULQFLSLRGHXQLGDGLPSOLFDODSURKLELFLyQGHSUHVXSXHVWRVHVSHFLDOHVRH[WUDRUGLQDULRV
E 3ULQFLSLRGHXQLYHUVDOLGDG
(OSUHVXSXHVWRGHEHLQFOXLUWRGRVORVJDVWRVHLQJUHVRV6LH[LVWHXQGRFXPHQWR~QLFRTXHUH~QHWRGRVORVLQJUHVRV\JDVWRVS~EOLFRVWRGDOD
DFWLYLGDGÀQDQFLHUDS~EOLFDKDGHWHQHUUHÁHMRSUHVXSXHVWDULR
(O3UHVXSXHVWRJHQHUDOGHOD(QWLGDGORFDOLQFOXLUiODWRWDOLGDGGHORVJDVWRVHLQJUHVRVGHODPLVPD DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR 
&RQVWLWX\HXQDH[FHSFLyQDOSULQFLSLRGHXQLYHUVDOLGDGODH[LVWHQFLDGHXQRVLQJUHVRV\JDVWRVTXHWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHH[WUDSUHVXSXHVWDULRV
/DH[FHSFLyQHVWiMXVWLÀFDGDWpFQLFD\FRQWDEOHPHQWHSRUWUDWDUVHHQXQRVFDVRVGHVXSXHVWRVHVSHFLDOHVHQORVTXHORVLQJUHVRV\JDVWRVQR
FRUUHVSRQGHQSURSLDPHQWHDOD$GPLQLVWUDFLyQ SRUHMHPSORODVUHWHQFLRQHVGH,53) (QRWURVFDVRVVHWUDWDVLPSOHPHQWHGHXQPHFDQLVPRSDUDOD
FRQWDELOL]DFLyQGHLQJUHVRV\JDVWRVSURYLVLRQDOPHQWHKDVWDVXLPSXWDFLyQGHÀQLWLYDDOSUHVXSXHVWR
F 3ULQFLSLRGHLQWHJULGDG
También denominado principio de presupuesto bruto. El presupuesto debe incluir todos los gastos e ingresos y los debe incluir por su importe
íntegro. Implica la prohibición de compensaciones o minoraciones de ingresos con gastos.
Se enuncia en el artículo 165.3 de la LRHL: Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice
GHPRGRH[SUHVR
6RQH[FHSFLRQHVDOSULQFLSLRGHLQWHJULGDGSRUXQDSDUWHODVGHYROXFLRQHVGHLQJUHVRVLQGHELGRV/DVGHYROXFLRQHVGHLQJUHVRVLQGHELGRVQRVH
aplican al presupuesto de gastos, sino que se aplican al presupuesto de ingresos con signo negativo.
/D/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR /H\GHGHQRYLHPEUH HQVXDUWtFXORFRQWLHQHRWUDH[FHSFLyQDHVWHSULQFLSLR6H
permite que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase. En estos
casos, la Ley prevé que el compromiso de gasto correspondiente se limitará al importe que, del precio total del contrato, no se satisfaga mediante la
entrega de bienes al contratista.
Debe tenerse en cuenta respecto a los ingresos, que se entiende por importe íntegro de los derechos liquidados el resultante después de aplicar
ODVH[HQFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHVTXHVHDQSURFHGHQWHV $UWGHOD/H\*HQHUDO3UHVXSXHVWDULD (VGHFLUODVH[HQFLRQHV\ERQLÀFDFLRQHVIRUPDQ
parte de la gestión tributaria que es anterior a la gestión presupuestaria. Al presupuesto de ingresos se aplican las liquidaciones ya deducidos todos los
EHQHÀFLRVÀVFDOHVTXHFRUUHVSRQGDQ
G 3ULQFLSLRGHXQLGDGGHFDMD
Como consecuencia de los principios de unidad y universalidad, todos los ingresos y gastos, así como los cobros y pagos que de estos se deriven,
se centralizan a través de la Tesorería de la entidad local correspondiente.
Es una centralización presupuestaria, no de gestión, por lo que la Tesorería puede funcionar en régimen de descentralización e instrumentar su
gestión por medio de cuantas cuentas bancarias se consideren necesarias.
H 3ULQFLSLRGHQRDIHFWDFLyQ
(OSULQFLSLRGHQRDIHFWDFLyQGHLQJUHVRVLPSOLFDTXHORVLQJUHVRVSXHGHQXWLOL]DUVHLQGLVWLQWDPHQWHSDUDÀQDQFLDUFXDOTXLHUFODVHGHJDVWRVGH
PDQHUDJOREDO6DOYRH[FHSFLRQHVQRFDEHUHVHUYDUHQHOSUHVXSXHVWRIXHQWHVGHÀQDQFLDFLyQGHWHUPLQDGDVSDUDGHWHUPLQDGRVJDVWRV
Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de
VXVUHVSHFWLYDVREOLJDFLRQHVVDOYRHQHOFDVRGHLQJUHVRVHVSHFtÀFRVDIHFWDGRVDÀQHVGHWHUPLQDGRV $UWtFXOR/5+/ 
6yORSRGUiQDIHFWDUVHDÀQHVGHWHUPLQDGRVDTXHOORVUHFXUVRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DRFRQGLFLRQHVHVSHFtÀFDVWHQJDQXQDUHODFLyQREMHWLYD\
GLUHFWDFRQHOJDVWRDÀQDQFLDUVDOYRHQORVVXSXHVWRVH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGRVHQODV/H\HV $UWGHO5HDO'HFUHWR 
/DVPiVLPSRUWDQWHVH[FHSFLRQHVGHDIHFWDFLyQVRQ
³(OSURGXFWRGHODHQDMHQDFLyQGHELHQHVSDWULPRQLDOHV HVWiDIHFWDGRDJDVWRTXHQRVHDFRUULHQWHHVGHFLUJDVWRGHFDSLWDO\ÀQDQFLHUR 
³/DVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHV DIHFWDGDVDODREUDRVHUYLFLRTXHGHWHUPLQyVXLPSRVLFLyQ 
³/DVFXRWDVGHXUEDQL]DFLyQ DIHFWDGDVDODVFRUUHVSRQGLHQWHVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ 
³/DVVXEYHQFLRQHV DIHFWDGDVDOÀQSURSyVLWRRDFWLYLGDGSDUDORVTXHIXHURQFRQFHGLGDV 
³/DVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR FRQFDUiFWHUJHQHUDOVDOYRH[FHSFLRQHVDIHFWDGDVDJDVWRVGHLQYHUVLyQ 
La afectación de recursos a gastos determinados es compatible con el principio de unidad de caja. Los fondos públicos que integran la Tesorería
local sirven indistintamente para atender todo tipo de obligaciones. No obstante, la Ley encomienda a las Tesorerías de las entidades locales la función
GHGLVWULEXLUHQHOWLHPSRODVGLVSRQLELOLGDGHVGLQHUDULDVSDUDODSXQWXDOVDWLVIDFFLyQGHODVREOLJDFLRQHV DUWtFXOR/5+/ 
I 3ULQFLSLRGHHTXLOLEULR
(OSULQFLSLRGHHTXLOLEULRVHSRGUtDGHÀQLUFRPRODQHFHVLGDGGHTXHH[LVWDHTXLYDOHQFLDHQWUHLQJUHVRV\JDVWRVWRWDOHV
En este sentido el artículo 165 de la LRHL señala que cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse
VLQGpÀFLWLnicial.

287

José Javier Muñoz Casas

La Ley contempla también la posibilidad de que se apruebe el presupuesto con superávit por importe igual al del remanente de tesorería negativo
GHOD~OWLPDOLTXLGDFLyQSDUDHQMXJDUHVHGpÀFLW $UWtFXOR/5+/ 
Es importante entender la diferencia entre equilibrio y estabilidad presupuestaria. El equilibrio se mide en función de la nivelación entre los
LQJUHVRV\JDVWRVSUHVXSXHVWDULRVFRQDUUHJORDODVGHÀQLFLRQHVGHODOHJLVODFLyQSUHVXSXHVWDULDQDFLRQDO3RUHOFRQWUDULRODHVWDELOLGDGVHPLGHHQ
WpUPLQRVGHFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQGHDFXHUGRFRQODGHÀQLFLyQFRQWHQLGDHQHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDV1DFLRQDOHV\5HJLRQDOHV 6(& 1RV
remitimos en este sentido al capítulo de esta Guía en el que se estudia el principio de estabilidad presupuestaria.
Por otra parte, también es importante distinguir entre el equilibrio formal y el equilibrio real del presupuesto. El equilibrio formal se cumple por
ODHTXLYDOHQFLDDULWPpWLFDHQWUHLQJUHVRV\JDVWRVWRWDOHV(OHTXLOLEULRUHDORQLYHODFLyQVLJQLÀFDTXHSRUXQDSDUWHODVSUHYLVLRQHVGHLQJUHVRVHVWiQ
FRUUHFWDPHQWHHVWLPDGDV\SRURWUDSDUWHTXHORVHVWDGRVGHJDVWRVFRQWLHQHQORVFUpGLWRVQHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHWRGDVODVREOLJDFLRQHVH[Lgibles a la entidad local. Como se ha visto anteriormente, la falta de equilibrio real o nivelación es una de las causas para formular reclamaciones contra
HOSUHVXSXHVWR(QYtDFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDORVUHFXUVRVTXHVHEDVHQHQODIDOWDGHQLYHODFLyQH[LJHQLQIRUPHSUHYLRGHO7ULEXQDOGH&XHQWDV
J 3ULQFLSLRGHHVSHFLDOLGDG
(O SULQFLSLR GH HVSHFLDOLGDG WLHQH WUHV YHUWLHQWHV HVSHFLDOLGDG FXDOLWDWLYD ÀQDOLGDG OLPLWDGD  HVSHFLDOLGDG FXDQWLWDWLYD FXDQWtD OLPLWDGD  \
HVSHFLDOLGDGWHPSRUDO WLHPSROLPLWDGR 
(OSULQFLSLRGHHVSHFLDOLGDGFXDOLWDWLYDDSDUHFHHQXQFLDGRHQHODUWtFXORGHOD/5+/ORVFUpGLWRVSDUDJDVWRVVHGHVWLQDUiQH[FOXVLYDPHQWHD
ODÀQDOLGDGHVSHFtÀFDSDUDODFXDOKD\DQVLGRDXWRUL]DGRVHQHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHODHQWLGDGORFDORSRUVXVPRGLÀFDFLRQHVGHELGDPHQWHDSUREDGDV
El principio de especialidad cuantitativa se recoge en los artículos 172.2 y 173.5 de la LRHL: los créditos autorizados tienen carácter limitativo
y vinculante. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo
QXORVGHSOHQRGHUHFKRORVDFXHUGRVUHVROXFLRQHV\DFWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHLQIULQMDQODH[SUHVDGDQRUPDVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVDTXH
haya lugar.
La aplicación de estos principios está condicionada por el denominado nivel de vinculación jurídica de los créditos presupuestarios. El nivel de
YLQFXODFLyQVLJQLÀFDHOQLYHOGHODHVWUXFWXUDSUHVXSXHVWDULDDSDUWLUGHOFXDOSXHGHQHIHFWXDUVHUHDVLJQDFLRQHVHQWUHGLVWLQWRVFUpGLWRVRDSOLFDFLRQHV
presupuestarias.
Los niveles de vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa. En las bases de ejecución del Presupuesto se podrá establecer la vinculación de los créditos para gastos en los niveles
de desarrollo orgánico, funcional y económico que la Entidad local considere necesarios para su adecuada gestión. Las Entidades locales que hagan uso
de esta facultad deberán respetar, en todo caso, las siguientes limitaciones en cuanto a los niveles de vinculación:
5HVSHFWRGHODFODVLÀFDFLyQSRUSURJUDPDVHOiUHDGHJDVWR
5HVSHFWRGHODFODVLÀFDFLyQHFRQyPLFDHOFDStWXOR
En la práctica la aplicación de la técnica de la vinculación de los créditos implica que se forman bolsas de vinculación entre determinadas apliFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVTXHFXPSODQODVFRQGLFLRQHV SRUHMHPSORPLVPDiUHDGHJDVWR\PLVPRDUWtFXOR \HOSULQFLSLRGHHVSHFLDOLGDGVHFXPSOH
respecto a la bolsa, Se puede gastar por encima del crédito de la aplicación si hay disponible dentro de la bolsa.
(VWDWpFQLFDWLHQHODYHQWDMDGHTXHVHÁH[LELOL]DODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRVLQQHFHVLGDGGHWUDPLWDUPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVFXDQGR
surgen nuevas circunstancias imprevistas. Tiene sin embargo el inconveniente de que se desvirtúa el principio de competencia presupuestaria y la función política de aprobación del destino del gasto en cuantía concreta por parte del Pleno de la Corporación. Además requiere rigor en el control de la
ejecución de los gastos ya que gastar sin control con cargo a las bolsas de vinculación puede hacer que cuando surjan necesidades de gasto ineludibles
no se disponga del crédito que inicialmente se consignó en la aplicación porque ha sido gastado por vinculación.
Finalmente, el principio de especialidad temporal se enuncia en el artículo 163 de la LRHL: El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural
y a él se imputarán los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven; y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
7. La gestión del presupuesto de gastos
La gestión del presupuesto de gastos se realiza mediante las fases de autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento
o liquidación de la obligación y ordenación de pago.
D $XWRUL]DFLyQRDSUREDFLyQGHOJDVWR
/DDXWRUL]DFLyQHVHODFWRPHGLDQWHHOFXDOVHDFXHUGDODUHDOL]DFLyQGHXQJDVWRGHWHUPLQDGRSRUXQDFXDQWtDFLHUWDRDSUR[LPDGDUHVHUYDQGRD
WDOÀQODWRWDOLGDGRSDUWHGHXQFUpGLWRSUHVXSXHVWDULR
([LJHSUHYLDPHQWHODFRQVWDQFLDGHTXHH[LVWHFUpGLWRVXÀFLHQWH\DGHFXDGRHQHOSUHVXSXHVWRHQYLJRUFLUFXQVWDQFLDTXHVHDFUHGLWDPHGLDQWHOD
H[SHGLFLyQGHXQDFHUWLÀFDFLyQGHH[LVWHQFLDGHFUpGLWRRGRFXPHQWRVLPLODUVXVFULWRSRUHO,QWHUYHQWRUR6HFUHWDULR,QWHUYHQWRU
(OHMHPSORGHDXWRUL]DFLyQGHOJDVWRHQXQSURFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQDELHUWRVHUtDODDSUREDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHFRQWUDWDFLyQTXHLQLFLD
el procedimiento de adjudicación.
Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al
Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establece la normativa vigente.
En la actualidad la competencia para la aprobación del gasto se encuentra regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Corresponden a los Alcaldes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando
su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los
de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre
la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde, conforme al apartado anterior.
E 'LVSRVLFLyQRFRPSURPLVRGHJDVWR
La disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización
GHJDVWRVSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRVSRUXQLPSRUWHH[DFWDPHQWHGHWHUPLQDGR(VXQDFWRFRQUHOHYDQFLDMXUtGLFDSDUDFRQWHUFHURVYLQFXODQGRDOD
Entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.
El ejemplo de autorización del gasto en un procedimiento de contratación abierto sería la adjudicación del contrato.
Con carácter general corresponde la disposición de los gastos al mismo órgano que le correspondía la aprobación del gasto, ya sea el Alcalde o
el Pleno.
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F 5HFRQRFLPLHQWRROLTXLGDFLyQGHODREOLJDFLyQ
(OUHFRQRFLPLHQWR\OLTXLGDFLyQGHODREOLJDFLyQHVHODFWRPHGLDQWHHOFXDOVHGHFODUDODH[LVWHQFLDGHXQFUpGLWRH[LJLEOHFRQWUDOD(QWLGDG
derivado de un gasto autorizado y comprometido.
Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente la realización de la prestación o el derecho del acreedor
de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
(QODSUiFWLFDKDELWXDOGHORV$\XQWDPLHQWRVHOUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQHTXLYDOHDODDSUREDFLyQGHODVIDFWXUDV\GHODVFHUWLÀFDFLRQHV
de obra.
Corresponderá al Presidente de la Entidad local el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos
OHJDOPHQWHDGTXLULGRV&RUUHVSRQGHUiDO3OHQRGHOD(QWLGDGHOUHFRQRFLPLHQWRH[WUDMXGLFLDOGHFUpGLWRV
El reconocimiento de la obligación es la fase de gestión presupuestaria de mayor relevancia por la trascendencia de sus efectos y por la responVDELOLGDGTXHLPSOLFD(QODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVULJHODUHJODGHSUHVWDFLyQUHDOL]DGDR©VHUYLFLRKHFKRªORTXHVLJQLÀFDTXHSDUDUHFRQRFHU
una obligación y proceder a su pago es necesario que la obra, el servicio o el suministro se hayan realizado y sean conformes. Aprobar una factura y
seguidamente pagarla, sin que la prestación se haya cumplido, puede determinar responsabilidad contable para el Alcalde ordenador de pagos.
G 2UGHQDFLyQGHOSDJR
/DRUGHQDFLyQGHOSDJRHVHODFWRPHGLDQWHHOFXDOHORUGHQDGRUGHSDJRVHQEDVHDXQDREOLJDFLyQUHFRQRFLGD\OLTXLGDGDH[SLGHODFRUUHVSRQdiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.
Competerán al Presidente de la Entidad local las funciones de la ordenación de pagos.
H $FXPXODFLyQGHIDVHV
Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, pudiéndose dar los siguientes casos:
autorización-disposición y autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.
El acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos
separados.
El ejemplo típico de agrupación de fases es el de los contratos menores. Cuando adjudicamos un contrato menor de obras, agrupamos las fases
DXWRUL]DFLyQGLVSRVLFLyQ&XDQGRDSUREDPRVODIDFWXUDGHXQFRQWUDWRPHQRUGHVXPLQLVWURV FRPRSXHGHVHUODFRPSUDGHPDWHULDOGHRÀFLQD DJUXpamos las tres fases autorización-disposición-reconocimiento de la obligación.
I 5HJODVFRPXQHVDWRGDVODVIDVHV
/DVIDFXOWDGHVDTXHVHUHÀHUHQODVGLVWLQWDVIDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVSRGUiQGHVFRQFHQWUDUVHRGHOHJDUVHHQORVWpUPLQRV
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, que deberán recogerse para cada ejercicio, en las bases de ejecución del presupuesto.
7RGDVODVIDVHVGHJHVWLyQSUHVXSXHVWDULDHVWiQVXMHWDVDFRQWUROLQWHUQR/RTXHVLJQLÀFDTXHHO,QWHUYHQWRUR6HFUHWDULR,QWHUYHQWRUGHEHHPLWLU
LQIRUPHGHÀVFDOL]DFLyQGHOJDVWRTXHVHUHIHULUiDODDGHFXDFLyQDODOHJDOLGDGGHODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQRGHDFXHUGRTXHVHSUHWHQGHDSUREDU
$GHPiVODSURSLD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVGHWHUPLQDTXHORVRUGHQDGRUHVGHSDJRV ORV$OFDOGHV HQWRGRFDVR\ORVLQWHUYHQWRUHVGHODV
entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación
TXHUHFRQR]FDQOLTXLGHQRSDJXHQVLQFUpGLWRVXÀFLHQWH
J &RPSURPLVRVGHJDVWRVSOXULDQXDOHV
([LVWHQJDVWRVTXHQRSXHGHQHMHFXWDUVHHQXQ~QLFRSUHVXSXHVWRSRUVXGXUDFLyQVRQORVGHQRPLQDGRVJDVWRVGHFDUiFWHUSOXULDQXDO(VWRV
JDVWRVH[LJHQTXHVXHMHFXFLyQVHUHDOLFHFRQFDUJRPiVGHXQSUHVXSXHVWR
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos.
3RGUiQDGTXLULUVHFRPSURPLVRVSRUJDVWRVTXHKD\DQGHH[WHQGHUVHDHMHUFLFLRVSRVWHULRUHVDDTXHOHQTXHVHDXWRULFHQVLHPSUHTXHVXHMHFXFLyQ
se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
D ,QYHUVLRQHV\WUDQVIHUHQFLDVGHFDSLWDO
E /RVGHPiVFRQWUDWRV\ORVGHVXPLQLVWURGHVHUYLFLRVGHHMHFXFLyQGHREUDVGHPDQWHQLPLHQWR\GHDUUHQGDPLHQWRGHHTXLSRVQRKDELWXDOHVGH
las entidades locales, sometidos a la Ley de Contratos del Sector Públco, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
F $UUHQGDPLHQWRVGHELHQHVLQPXHEOHV
G &DUJDVÀQDQFLHUDVGHODVGHXGDVGHODHQWLGDGORFDO\GHVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV
H 7UDQVIHUHQFLDVFRUULHQWHVTXHVHGHULYHQGHFRQYHQLRVVXVFULWRVSRUODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHVFRQRWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVVLQiQLPR
de lucro.
(OQ~PHURGHHMHUFLFLRVDTXHSXHGHQDSOLFDUVHORVJDVWRVUHIHULGRVHQORVSiUUDIRVD E \H GHODSDUWDGRDQWHULRUQRVHUiVXSHULRUDFXDWUR
$VLPLVPRHQORVFDVRVLQFOXLGRVHQORVSiUUDIRVD \H HOJDVWRTXHVHLPSXWHDFDGDXQRGHORVHMHUFLFLRVIXWXURVDXWRUL]DGRVQRSRGUiH[FHGHUGHOD
cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70% ; en el segundo ejercicio, el 60%, y en el tercero y cuarto, el 50%.
&RQLQGHSHQGHQFLDGHORHVWDEOHFLGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVSDUDORVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHLQYHUVLyQTXHWD[DWLYDPHQWHVHHVSHFLÀTXHQ
HQODVEDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRSRGUiQDGTXLULUVHFRPSURPLVRVGHJDVWRVTXHKD\DQGHH[WHQGHUVHDHMHUFLFLRVIXWXURVKDVWDHOLPSRUWHTXH
para cada una de las anualidades se determine.
(QFDVRVH[FHSFLRQDOHVHO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQSRGUiDPSOLDUHOQ~PHURGHDQXDOLGDGHVDVtFRPRHOHYDUORVSRUFHQWDMHVDTXHVHUHÀHUHHVWH
artículo.
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHORTXHWLHQHFDUiFWHUSOXULDQXDOHVHOJDVWRQRHOSDJR(VRVLJQLÀFDTXHHOJDVWRVHHMHFXWDHQPiVGHXQHMHUFLFLR
Por ejemplo, una obra que tiene una duración de 14 meses es necesariamente plurianual. También es plurianual un contrato de servicios que tenga una
duración de 9 meses pero el inicio de su ejecución se prevea, por ejemplo, para el día 1 de octubre. No puede ser plurianual un contrato de suministro
con entrega de los bienes dentro del ejercicio. La Ley de Contratos con carácter general prohíbe el plazo aplazado.
K 3DJRVDMXVWLÀFDU\DQWLFLSRVGHFDMDÀMD
/DVyUGHQHVGHSDJRFX\RVGRFXPHQWRVQRVHSXHGDQDFRPSDxDUHQHOPRPHQWRGHVXH[SHGLFLyQWHQGUiQHOFDUiFWHUGHDMXVWLÀFDU\VHDSOLFDUiQ
a los correspondientes créditos presupuestarios.
/DVEDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRSRGUiQHVWDEOHFHUSUHYLRLQIRUPHGHOD,QWHUYHQFLyQODVQRUPDVTXHUHJXOHQODH[SHGLFLyQGHyUGHQHVGH
SDJRDMXVWLÀFDUFRQFDUJRDORVSUHVXSXHVWRVGHJDVWRVGHWHUPLQDQGRORVFULWHULRVJHQHUDOHVORVOtPLWHVFXDQWLWDWLYRV\ORVFRQFHSWRVSUHVXSXHVWDULRV
a los que sean aplicables.

289

José Javier Muñoz Casas

/RVSHUFHSWRUHVGHHVWDVyUGHQHVGHSDJRTXHGDUiQREOLJDGRVDMXVWLÀFDUODDSOLFDFLyQGHODVFDQWLGDGHVSHUFLELGDVHQHOSOD]RPi[LPRGHWUHV
meses, y sujetos al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
(QQLQJ~QFDVRSRGUiQH[SHGLUVHQXHYDVyUGHQHVGHSDJRDMXVWLÀFDUSRUORVPLVPRVFRQFHSWRVSUHVXSXHVWDULRVDSHUFHSWRUHVTXHWXYLHVHQD~Q
HQVXSRGHUIRQGRVSHQGLHQWHVGHMXVWLÀFDFLyQ
3DUDODVDWHQFLRQHVFRUULHQWHVGHFDUiFWHUSHULyGLFRRUHSHWLWLYRWDOHVFRPRGLHWDVJDVWRVGHORFRPRFLyQPDWHULDOGHRÀFLQDQRLQYHQWDULDEOH
FRQVHUYDFLyQ\RWURVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVORVIRQGRVOLEUDGRVDMXVWLÀFDUSRGUiQWHQHUHOFDUiFWHUGHDQWLFLSRVGHFDMDÀMD/RVSHUFHSWRUHVGH
HVWRVIRQGRVTXHGDUiQREOLJDGRVDMXVWLÀFDUODDSOLFDFLyQGHODVFDQWLGDGHVSHUFLELGDVDORODUJRGHOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRHQTXHVHFRQVWLWX\yHO
anticipo.
7DQWRORVSDJRVDMXVWLÀFDUFRPRORVDQWLFLSRVGHFDMDVRQPHFDQLVPRVH[FHSFLRQDOHVTXHVRORVHGHEHQXVDUHQJDVWRVPHQRUHVRHQJDVWRVUHVSHFWRGHORVFXDOHVQRVHSXHGDGLVSRQHUFRQDQWHODFLyQGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVMXVWLÀFDQWHV SRUHMHPSORWULEXWRVRJDVWRVGHYLDMHV 1RFDEHXWLOL]DUHO
SDJRDMXVWLÀFDUFRPRXQPRGRGHHOXGLUODVIDVHVGHJHVWLyQSUHVXSXHVWDULDQLSDUDUHDOL]DUSDJRVDQWLFLSDGRVFRQWUDYLQLHQGRODOHJLVODFLyQFRQWUDFWXDO
0RGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV
El presupuesto no es un documento rígido e invariable a lo largo del ejercicio económico. Con posterioridad a su aprobación y entrada en vigor,
SXHGHQVXUJLUQXHYDVQHFHVLGDGHV\FLUFXQVWDQFLDVTXHDFRQVHMHQUHDOL]DUPRGLÀFDFLRQHVHQORVFUpGLWRV/D/5+/ORSHUPLWH\FRQWHPSODGLVWLQWRV
WLSRVGHPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV
Su regulación se contiene en los artículos 177 a 182 de la LRHL y en los artículos 34 a 51 del Real Decreto 500/1990.
D &UpGLWRVH[WUDRUGLQDULRV\VXSOHPHQWRVGHFUpGLWR
&XDQGRKD\DGHUHDOL]DUVHDOJ~QJDVWRTXHQRSXHGDGHPRUDUVHKDVWDHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH\QRH[LVWDHQHOSUHVXSXHVWRGHODFRUSRUDFLyQFUpGLWR
RVHDLQVXÀFLHQWHRQRDPSOLDEOHHOFRQVLJQDGRHOSUHVLGHQWHGHODFRUSRUDFLyQRUGHQDUiODLQFRDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHFRQFHVLyQGHFUpGLWRH[WUDRUGLnario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
(OH[SHGLHQWHTXHKDEUiGHVHUSUHYLDPHQWHLQIRUPDGRSRUOD,QWHUYHQFLyQVHVRPHWHUiDODDSUREDFLyQGHO3OHQRGHODFRUSRUDFLyQFRQVXMHFLyQ
a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad de los
SUHVXSXHVWRVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/5+/
(OH[SHGLHQWHGHEHUiHVSHFLÀFDUODFRQFUHWDSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDDLQFUHPHQWDU\HOPHGLRRUHFXUVRTXHKDGHÀQDQFLDUHODXPHQWRTXHVH
propone.
'LFKRDXPHQWRVHÀQDQFLDUiFRQFDUJRDOUHPDQHQWHOtTXLGRGHWHVRUHUtDFRQQXHYRVRPD\RUHVLQJUHVRVUHFDXGDGRVVREUHORVWRWDOHVSUHYLVWRV
en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas
GRWDFLRQHVVHHVWLPHQUHGXFLEOHVVLQSHUWXUEDFLyQGHOUHVSHFWLYRVHUYLFLR(QHOH[SHGLHQWHVHDFUHGLWDUiTXHORVLQJUHVRVSUHYLVWRVHQHOSUHVXSXHVWR
YHQJDQHIHFWXiQGRVHFRQQRUPDOLGDGVDOYRTXHDTXHOORVWHQJDQFDUiFWHUÀQDOLVWD
([FHSFLRQDOPHQWH\SRUDFXHUGRVDGRSWDGRVFRQHOTXyUXPHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO PD\RUtDDEVROXWD VH
FRQVLGHUDUiQUHFXUVRVHIHFWLYDPHQWHGLVSRQLEOHVSDUDÀQDQFLDUQXHYRVRPD\RUHVJDVWRVSRURSHUDFLRQHVFRUULHQWHVTXHH[SUHVDPHQWHVHDQGHFODUDGRV
QHFHVDULRV\XUJHQWHVORVSURFHGHQWHVGHRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR ORVGHQRPLQDGRVSUHVWDPRVGHPDQGDWR HQTXHVHGHQFRQMXQWDPHQWHODVVLJXLHQWHV
condiciones:
Que su importe total anual no supere el cinco% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la entidad.
4XHODFDUJDÀQDQFLHUDWRWDOGHODHQWLGDGLQFOXLGDODGHULYDGDGHODVRSHUDFLRQHVSUR\HFWDGDVQRVXSHUHHOGHORVH[SUHVDGRVUHFXUVRV
Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de natuUDOH]DDQiORJDGHH[FHSFLRQDOLQWHUpVJHQHUDOVHUiQLQPHGLDWDPHQWHHMHFXWLYRVVLQSHUMXLFLRGHODVUHFODPDFLRQHVTXHFRQWUDHOORVVHSURPRYLHUDQODV
FXDOHVGHEHUiQVXVWDQFLDUVHGHQWURGHORVRFKRGtDVVLJXLHQWHVDODSUHVHQWDFLyQHQWHQGLpQGRVHGHVHVWLPDGDVGHQRQRWLÀFDUVHVXUHVROXFLyQDOUHFXUUHQWH
dentro de dicho plazo.
'HEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHHQODDFWXDOLGDGORVFUpGLWRVH[WUDRUGLQDULRV\ORVVXSOHPHQWRVGHFUpGLWRHVWiQPX\FRQGLFLRQDGRVSRUODQRUPDWLYD
de estabilidad presupuestaria, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tal y como se estudia en
el correspondiente capítulo de esta Guía.
3RUXQDSDUWHODXWLOL]DFLyQGHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtD DFWLYRÀQDQFLHUR SDUDÀQDQFLDUJDVWRQRÀQDQFLHUR FDStWXORVDGHOSUHVXSXHVWRGH
JDVWRV FRQFDUiFWHUJHQHUDOYDDSURGXFLULQHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD QHFHVLGDGGHÀQDQFLDFLyQ 
3RURWUDSDUWHODVPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVFXDQGRVXSRQJDQLQFUHPHQWRGHJDVWRWRWDOSXHGHQGHWHUPLQDUHOLQFXPSOLPLHQWRGHODUHJOD
GHJDVWR/RPLVPRFDEHGHFLUGHODXWLOL]DFLyQGHPD\RUHVLQJUHVRVFRPRPHGLRGHÀQDQFLDFLyQGHPRGLÀFDFLRQHV(QHVWHVHQWLGRHODUWtFXOR
GHOD/H\2UJiQLFDVHxDODTXH©ORVLQJUHVRVTXHVHREWHQJDQSRUHQFLPDGHORSUHYLVWRVHGHVWLQDUiQtQWHJUDPHQWHDUHGXFLUHOQLYHOGHGHXGD
S~EOLFDª
(ODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRUHJXODGRUDGHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYDUHJXODODVPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVtarias como consecuencia de la ejecución de sentencias. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de
su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el
SDJRIXHVHQHFHVDULRUHDOL]DUXQDPRGLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULDGHEHUiFRQFOXLUVHHOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHGHQWURGHORVWUHVPHVHVVLJXLHQWHV
DOGtDGHQRWLÀFDFLyQGHODUHVROXFLyQMXGLFLDO
E &UpGLWRVDPSOLDEOHV
7HQGUiQODFRQGLFLyQGHDPSOLDEOHVDTXHOORVFUpGLWRVTXHGHPRGRWD[DWLYR\GHELGDPHQWHH[SOLFLWDGRVVHUHODFLRQHQHQODVEDVHVGHHMHFXFLyQ
GHOSUHVXSXHVWR\HQVXYLUWXGSRGUiVHULQFUHPHQWDGDVXFXDQWtDSUHYLRFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUYtDUHJODPHQWDULDHQIXQFLyQGH
la efectividad de los recursos afectados.
ÔQLFDPHQWHSXHGHQGHFODUDUVHDPSOLDEOHVDTXHOODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVTXHFRUUHVSRQGDQDJDVWRVÀQDQFLDGRVFRQUHFXUVRVH[SUHVDPHQWH
DIHFWDGRVQRSURFHGHQWHVGHRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR'HEHUiDFUHGLWDUVHHOUHFRQRFLPLHQWRHQÀUPHGHPD\RUHVGHUHFKRVVREUHORVSUHYLVWRVHQHO3UHsupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.
El procedimiento y órgano competente para las ampliaciones de crédito lo debe regular cada entidad a través de las bases de ejecución del presupuesto.
F 7UDQVIHUHQFLDVGHFUpGLWR
6RQPRGLÀFDFLRQHVGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVPHGLDQWHODVTXHVLQDOWHUDUODFXDQWtDWRWDOGHOPLVPRVHLPSXWDHOLPSRUWHWRWDORSDUFLDOGHO
crédito disponible de una aplicación presupuestaria a otra con diferente vinculación jurídica.
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La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto que no afecten a créditos de personal
FRUUHVSRQGHUiDO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ(VWDVPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVVHJXLUiQODVQRUPDVVREUHLQIRUPDFLyQUHFODPDFLRQHVUHFXUVRV\SXblicidad que rigen para la aprobación del presupuestos.
Las transferencias de crédito dentro de la misma área de gasto y las transferencias de crédito entre distintos áreas de gasto que afecten a créditos
de personal son de libre regulación por cada Entidad Local. Las bases de ejecución del presupuesto regularán el régimen de estas transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas.
Las transferencias de crédito tienen las siguientes limitaciones:
1RDIHFWDUiQDORVFUpGLWRVDPSOLDEOHVQLDORVH[WUDRUGLQDULRVFRQFHGLGRVGXUDQWHHOHMHUFLFLR
No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal,
ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de
personal.
/DVDQWHULRUHVOLPLWDFLRQHVQRDIHFWDUiQDODVWUDQVIHUHQFLDVGHFUpGLWRTXHVHUHÀHUDQDORVSURJUDPDVGHLPSUHYLVWRV\IXQFLRQHVQRFODVLÀFDGDV
QLVHUiQGHDSOLFDFLyQFXDQGRVHWUDWHGHFUpGLWRVPRGLÀFDGRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHUHRUJDQL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVDSUREDGDVSRUHO3OHQR
G *HQHUDFLRQHVGHFUpGLWR
0RGLÀFDFLyQDODO]DGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVTXHSHUPLWHGLVSRQHUGHFUpGLWRDFRQVHFXHQFLDGHODH[LVWHQFLDGHGHWHUPLQDGRVLQJUHVRVGH
naturaleza no tributaria afectados a dichos gastos.
Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los siguientes tipos de ingresos:
$SRUWDFLRQHVRFRPSURPLVRVÀUPHVGHDSRUWDFLyQGHSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVSDUDÀQDQFLDUMXQWDPHQWHFRQODHQWLGDGORFDORFRQDOJXQRGH
VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVJDVWRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DHVWiQFRPSUHQGLGRVHQVXVÀQHVXREMHWLYRV
Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.
Prestación de servicios.
Reembolso de prestamos.
Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía.
Son requisitos de la generación de crédito:
³(QORVVXSXHVWRVGHDSRUWDFLRQHVSDUDÀQDQFLDFLyQGHJDVWRV\HQODHQDMHQDFLyQGHELHQHVVHUiUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHHOUHFRQRFLPLHQWRGHO
GHUHFKRRODH[LVWHQFLDIRUPDOGHOFRPSURPLVRÀUPHGHDSRUWDFLyQ
—En los supuestos de prestación de servicios y reembolso de prestamos, será requisito el reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad
de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
—En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, será requisito la efectividad del cobro del reintegro.
El procedimiento y órgano competente para las generaciones de crédito lo debe regular cada entidad a través de las bases de ejecución del presupuesto.
H ,QFRUSRUDFLRQHVGHFUpGLWR
0RGLÀFDFLyQDODO]DGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVTXHFRQVLVWHHQWUDVODGDUDOPLVPRORVUHPDQHQWHVGHFUpGLWR FUpGLWRVQRJDVWDGRV QRDQXODGRV
al cierre del ejercicio anterior que reúnan los requisitos que establece la Ley.
3RGUiQLQFRUSRUDUVHDORVFRUUHVSRQGLHQWHVFUpGLWRVGHORVSUHVXSXHVWRVGHJDVWRVGHOHMHUFLFLRLQPHGLDWRVLJXLHQWHVLHPSUHTXHH[LVWDQSDUDHOOR
ORVVXÀFLHQWHVUHFXUVRVÀQDQFLHURV
³/RVFUpGLWRVH[WUDRUGLQDULRV\ORVVXSOHPHQWRVGHFUpGLWRVDVtFRPRODVWUDQVIHUHQFLDVGHFUpGLWRTXHKD\DQVLGRFRQFHGLGRVRDXWRUL]DGRV
respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
—Los créditos que amparen los compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio anterior.
—Los créditos por operaciones de capital.
—Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.
Los remanentes incorporados podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde. En el supuesto
GHLQFRUSRUDFLyQGHFUpGLWRVH[WUDRUGLQDULRVVXSOHPHQWRVGHFUpGLWR\WUDQVIHUHQFLDVGHFUpGLWRVRORSRGUiQVHUDSOLFDGRVSDUDORVPLVPRVJDVWRVTXH
motivaron, en cada caso, su concesión y autorización. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya
incorporados en el ejercicio precedente.
/RVFUpGLWRVTXHDPSDUHQSUR\HFWRVÀQDQFLDGRVFRQLQJUHVRVDIHFWDGRVGHEHUiQLQFRUSRUDUVHREOLJDWRULDPHQWHVLQTXHOHVVHDQDSOLFDEOHVODV
reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.
0HGLRVGHÀQDQFLDFLyQGHODLQFRUSRUDFLyQGHUHPDQHQWHVHOUHPDQHQWHOtTXLGRGH7HVRUHUtDQXHYRVRPD\RUHVLQJUHVRVUHFDXGDGRVVREUHORV
WRWDOHVSUHYLVWRVHQHOSUHVXSXHVWRFRUULHQWH\ORVH[FHVRVGHÀQDQFLDFLyQ\ORVFRPSURPLVRVÀUPHVGHDSRUWDFLyQDIHFWDGRVDORVUHPDQHQWHVTXHVH
pretende incorporar.
El procedimiento y órgano competente para las incorporaciones de crédito lo debe regular cada entidad a través de las bases de ejecución del
presupuesto.
9. Cierre y liquidación del presupuesto
El presupuesto de cada ejercicio se liquida en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural
correspondiente. Las entidades locales deben confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La
aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.
De la liquidación del presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
/DV(QWLGDGHVORFDOHVUHPLWLUiQFRSLDGHODOLTXLGDFLyQGHVXV3UHVXSXHVWRVDQWHVGHÀQDOL]DUHOPHVGHPDU]RGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHDOTXH
corresponda, a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su
artículo 36, introdujo una penalización por el incumplimiento de esa obligación. En el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación
de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, se
procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión,
el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda.
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La Liquidación del Presupuesto pondrá de mDQLÀHVWR
D 5HVSHFWRGHO3UHVXSXHVWRVGHJDVWRV\SDUDFDGDDSOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULDORVFUpGLWRVLQLFLDOHVVXVPRGLÀFDFLRQHV\ORVFUpGLWRVGHÀQLWLYRV
los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
E 5HVSHFWRGHO3UHVXSXHVWRGHLQJUHVRV\SDUDFDGDFRQFHSWRODVSUHYLVLRQHVLQLFLDOHVVXVPRGLÀFDFLRQHV\ODVSUHYLVLRQHVGHÀQLWLYDVORV
derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.
Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
D /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUR\ODVREOLJDFLRQHVSHQGLHQWHVGHSDJRDGHGLFLHPEUH
E (OUHVXOWDGRSUHVXSXHVWDULRGHOHMHUFLFLR
F /RVUHPDQHQWHVGHFUpGLWR VDOGRVGHFUpGLWRVGHÀQLWLYRVTXHQRKDQOOHJDGRDODIDVHGHUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQ 
G (OUHPDQHQWHGH7HVRUHUtD
El resultado presupuestario es la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias
reconocidas durante el mismo período.
A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante el ejercicio una vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados. Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por
sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.
(OUHVXOWDGRSUHVXSXHVWDULRGHEHUiHQVXFDVRDMXVWDUVHHQIXQFLyQGHODVREOLJDFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQUHPDQHQWHVGH7HVRUHUtD\GHODVGLIHUHQFLDVGHÀQDQFLDFLyQGHULYDGDVGHJDVWRVFRQÀQDQFLDFLyQDIHFWDGD
El resultado presupuestario es una magnitud que ofrece información respecto a cómo se ha ejecutado el presupuesto del año, pero no obliga a
adoptar ninguna medida en función de que su resultado sea positivo o negativo.
(OUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDGHXQDHQWLGDGORFDOHVWiFRQÀJXUDGRSRUODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDV\OLTXLGDGDVQRVDWLVIHFKDVHO~OWLPRGtDGHO
ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre.
/DFXDQWLÀFDFLyQGHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDGHEHUiUHDOL]DUVHWHQLHQGRHQFXHQWDORVSRVLEOHVLQJUHVRVDIHFWDGRV\PLQRUDQGRORVGHUHFKRVSHQdientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
/RVLQJUHVRVDIHFWDGRVFRQVWLWX\HQORVGHQRPLQDGRVH[FHVRVGHÀQDQFLDFLyQHVGHFLULQJUHVRVTXHGHEHQGHVWLQDUVHDÀQDOLGDGHVFRQFUHWDV\
que aunque forman parte del remanente de tesorería total deben separarse del remanente de tesorería para gastos generales para garantizar que solo se
GHVWLQHQDVXÀQFRQFUHWR
De conformidad con lo previsto en el artículo 193 bis de la LRHL, las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible
recaudación con los siguientes límites mínimos:
D /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUROLTXLGDGRVGHQWURGHORVSUHVXSXHVWRVGHORVGRVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDOTXHFRUUHVSRQGHODOLTXLGDFLyQVH
minorarán, como mínimo, en un 25%.
E /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUROLTXLGDGRVGHQWURGHORVSUHVXSXHVWRVGHOHMHUFLFLRWHUFHURDQWHULRUDOTXHFRUUHVSRQGHODOLTXLGDFLyQVH
minorarán, como mínimo, en un 50%.
F /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUROLTXLGDGRVGHQWURGHORVSUHVXSXHVWRVGHORVHMHUFLFLRVFXDUWRDTXLQWRDQWHULRUHVDOTXHFRUUHVSRQGHOD
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75%.
F /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUROLTXLGDGRVGHQWURGHORVSUHVXSXHVWRVGHORVHMHUFLFLRVFXDUWRDTXLQWRDQWHULRUHVDOTXHFRUUHVSRQGHOD
liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75%.
G /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUROLTXLGDGRVGHQWURGHORVSUHVXSXHVWRVGHORVUHVWDQWHVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDOTXHFRUUHVSRQGHODOLTXLGDFLyQ
se minorarán en un 100%.
G /RVGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREUROLTXLGDGRVGHQWURGHORVSUHVXSXHVWRVGHORVUHVWDQWHVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDOTXHFRUUHVSRQGHODOLTXLGDFLyQ
se minorarán en un 100%.
El remanente de tesorería, a diferencia del resultado presupuestario, sí tiene consecuencias prácticas respecto de lo que un Ayuntamiento puede
RGHEHKDFHUHQIXQFLyQGHTXHVXVLJQRVHDSRVLWLYRRQHJDWLYR(OUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSRVLWLYRFRQVWLWX\HXQUHFXUVRSDUDODÀQDQFLDFLyQGHPRGLÀFDFLRQHVGHFUpGLWRVHQHOSUHVXSXHVWR3RUHOFRQWUDULRHOUHPDQHQWHQHJDWLYRREOLJDDODDGRSFLyQGHFLHUWDVPHGLGDV
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación deberá proceder, en la primera sesión
TXHFHOHEUHDODUHGXFFLyQGHJDVWRVGHOQXHYRSUHVXSXHVWRSRUFXDQWtDLJXDODOGpÀFLWSURGXFLGR/DH[SUHVDGDUHGXFFLyQVRORSRGUiUHYRFDUVHSRU
acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería
lo consintiesen.
Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 del TRLRH. Se trata de uno de los supuestos de los llamados prestamos de mandato.
De no adoptarse ninguna de esas dos medidas, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no
LQIHULRUDOGpÀFLW
10. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE LOS PRESUPUESTOS
¢3XHGHODRSRVLFLyQGHXQ$\XQWDPLHQWRSUHVHQWDU\DSUREDUXQSUHVXSXHVWRDOWHUQDWLYRDOSURSXHVWRSRUHO$OFDOGH"
Al Pleno de la corporación le corresponde la aprobación, enmienda o devolución del proyecto formado por el Presidente. No cabe la presentación, debate y aprobación de presupuestos alternativos y así viene reconocido por la jurisprudencia contencioso-administrativa.
Resultan muy interesantes en este sentido los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 8 de abril
de 2005:
©(O3UHVXSXHVWRGHODV(QWLGDGHVORFDOHVKDGHVHUIRUPDGRSRUVX3UHVLGHQWHUHTXLVLWRTXHHQHOFDVRREMHWRGHOSUHVHQWHUHFXUVRQRIXHREVHUvado habida cuenta que lo que se aprobó fue un presupuesto alternativo, es decir, un presupuesto distinto del formado por el Alcalde, que solo podía ser
aprobado, enmendado o devuelto.
(QUHODFLyQFRQHVWDVSRVLELOLGDGHVGHEHSUHFLVDUVHTXHHQPRGRDOJXQRFDEHFRQVLGHUDUTXHODSURSXHVWDDOWHUQDWLYDÀQDOPHQWHDSUREDGDVHD
XQDVLPSOHHQPLHQGDGHO3UHVXSXHVWRHOHYDGRDO3OHQR\HOORSULPHURSRUTXHODVHQPLHQGDVH[LJHQXQDLQGLYLGXDOL]DFLyQSDUWLGDSRUSDUWLGD FDGD
PRGLÀFDFLyQHQORVLQJUHVRVKDGHOOHYDUFRQVLJRXQDFRUUHODWLYDHQORVJDVWRV TXHVLQGXGDDOJXQDIDOWDHQHOFDVRGHDXWRV
En consecuencia, cabe concluir que se prescindió total y absolutamente en la aprobación del Presupuesto recurrido del procedimiento legalmente
establecidoPRWLYRGHQXOLGDGGHSOHQRGHUHFKR«ª
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¢(VQXORRDQXODEOHXQSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOVLQRVHKDQFXPSOLGRORVSOD]RVGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV\VXHQWUDGD
en vigor se produce con posterioridad al 1 de enero?
El incumplimiento de los plazos que prevé la Ley para la tramitación y aprobación de los presupuestos no produce ningún efecto jurídico por lo
que el presupuesto aprobado y publicado después del 1 de enero del ejercicio es perfectamente válido.
/DSURSLD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV DUWtFXOR SUHYpTXH©VLDOLQLFLDUVHHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRQRKXELHVHHQWUDGRHQYLJRU
HOSUHVXSXHVWRFRUUHVSRQGLHQWHVHFRQVLGHUDUiDXWRPiWLFDPHQWHSURUURJDGRHOGHODQWHULRUFRQVXVFUpGLWRVLQLFLDOHVVLQSHUMXLFLRGHODVPRGLÀFDFLRQHV
TXHVHUHDOLFHQ\KDVWDODHQWUDGDHQYLJRUGHOQXHYRSUHVXSXHVWRª
El límite temporal para la aprobación, publicación y entrada en vigor del presupuesto es el propio año. Si no se ha aprobado el nuevo presupuesto
durante el año, el presupuesto en vigor ha sido el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior y después del 31 de diciembre no cabe aprobar el presupuesto con efectos retroactivos. Ejemplo: Ayuntamiento que no tiene aprobado el presupuesto de 2018 y ha prorrogado el de 2017. Si durante todo el
año 2018 no aprueba el presupuesto, ya no puede hacerlo después del 31 de diciembre de 2018.
¢3XHGHUHFXUULUXQSDUWLGRSROtWLFRHOSUHVXSXHVWRGHXQ$\XQWDPLHQWRHQYtDFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYD"
El Tribunal Supremo en sentencia de 18 de julio de 2016 negó legitimación a un partido político en el recurso contencioso-administrativo. Argumentó que no cabe apreciar en el partido político, en sí mismo considerado, ningún interés concreto o actual en la impugnación del Presupuesto del
Ayuntamiento, por el hecho de que dos concejales del citado municipio pertenezcan al partido político recurrente.
(OLQWHUpVDSUHFLDGRHVSRUFRQWUDXQLQWHUpVGLIXVREDVDGRHQODQDWXUDOH]DSROtWLFDGHORVÀQHVHLQWHUHVHVGHOSDUWLGRUHFXUUHQWHTXHREYLDmente se ven concernidos en general por cualquier actuación política del Ayuntamiento del que forman parte concejales que militan en el mismo. Pero
esta naturaleza difusa de los intereses, que entraña un mero interés por la defensa de la legalidad, ha sido negada por la jurisprudencia como elemento
FRQÀJXUDGRUGHODOHJLWLPDFLyQDFWLYD
¢(VSRVLEOHSURUURJDUXQSUHVXSXHVWRPiVGHXQDxR"
Cabe la prórroga de la prórroga. Es decir, caben prórrogas consecutivas. Pero hay que tener en cuenta que lo que se prorrogan son los créditos
iniciales, luego las siguientes prórrogas lo son de los créditos iniciales del primer presupuesto prorrogado. Los presupuestos prorrogados pueden ser
PRGLÀFDGRVSHURODSUyUURJDSHUPDQHQWHQRUHVXOWDDFRQVHMDEOHSRUTXHOLPLWDQRWDEOHPHQWHODFDSDFLGDGGHJHVWLyQGHXQ$\XQWDPLHQWR
¢6HSXHGHQDSUREDUPRGLÀFDFLRQHVGHOSUHVXSXHVWRXQDYH]WHUPLQDGRHOHMHUFLFLR"
1RODVPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVWLHQHQTXHHQWUDUHQYLJRUFRPRPi[LPRKDVWDHOGHGLFLHPEUH/DVPRGLÀFDFLRQHVTXHVHSXEOLFDQ\
entran en vigor después de esa fecha son nulas de pleno derecho.
A veces aparecen anuncios en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHOD3URYLQFLDGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVGHODxRHQORVTXHVHSXEOLFDQPRGLÀFDFLRQHVVREUH
HOSUHVXSXHVWRGHODxRDQWHULRU(QUHDOLGDGHVWDVPRGLÀFDFLRQHVORTXHSUHWHQGHQHVUHJXODUL]DUJDVWRVUHDOL]DGRVVLQFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULD1R
es la solución adecuada. Esos gastos deberán contabilizarse como pendientes de aplicación al presupuesto y se regularizarán con cargo al presupuesto
GHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHSUHYLDODWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWH
¢6HSXHGHQSDJDUIDFWXUDVVLQFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJRDFXHQWDVH[WUDSUHVXSXHVWDULDVKDVWDTXHVHGLVSRQJDGHFUpGLWRSDUD
VXUHJXODUL]DFLyQDÀQGHHYLWDUHOSDJRGHLQWHUHVHVGHPRURVLGDG"
1R(VXQDJUDYHLUUHJXODULGDGTXHLQFXPSOHODSURKLELFLyQGHODUWtFXORGHOD/5+/TXHVHxDODTXH©QRSRGUiQDGTXLULUVHFRPSURPLVRV
de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones
\DFWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHLQIULQMDQODH[SUHVDGDQRUPDVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVDTXHKD\DOXJDUª
(ODUWtFXORGHODFLWDGD/5+/HVWDEOHFHODUHVSRQVDELOLGDGSHUVRQDOHQHVWRVFDVRV©/RVRUGHQDGRUHVGHJDVWRV\GHSDJRVHQWRGRFDVR\ORV
interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen
\GHWRGDREOLJDFLyQTXHUHFRQR]FDQOLTXLGHQRSDJXHQVLQFUpGLWRVXÀFLHQWHª

293

CAPÍTULO 17
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

17. Estabilidad presupuestaria y regla de gasto
Pilar Santafé Pomed
Interventora General de la Diputación Provincial de Zaragoza
Sumario
1. Evolución de la normativa de estabilidad.
2. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3. Ámbito subjetivo de la Ley Orgánica 2/2012.
4. El subsector corporaciones locales.
5. El objetivo de estabilidad presupuestaria.
6. Principales ajustes para el cálculo de la estabilidad presupuestaria.
7. El cumplimiento de la regla de gasto.
8. El límite de deuda pública y el control de la deuda comercial.
9. Medidas para asegurar el cumplimiento en las corporaciones locales de los objetivos del la Ley Orgánica 2/2012.
10. Normas de gestión presupuestaria en la Ley Orgánica 2/2012.
11. El principio de transparencia: Suministro de información.
12. Preguntas sobre estabilidad presupuestaria y regla de gasto.
1. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD
La introducción del concepto de estabilidad presupuestaria en la Administración Pública española tiene su origen en los pactos de estabilidad
que rigieron el proceso de convergencia hacia la moneda única de la Unión Europea, y que tienen continuidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
DFRUGDGRHQHO&RQVHMRGHÉPVWHUGDPHQMXQLRGHGRQGHVHÀMDQOLPLWDFLRQHV\FRQWUROHVDOGpÀFLWS~EOLFRGHORVGLIHUHQWHV(VWDGRVTXHODLQWHgran. Se trata no solo de alcanzar unos objetivos, sino de procurar su mantenimiento en el tiempo.
/RV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDVHFRPSURPHWHQDFRUUHJLUWRGRGpÀFLWTXHVXSHUHDOGHO3URGXFWR,QWHULRU%UXWRDVtFRPRD
presentar anualmente Programas de Estabilidad o Convergencia que recojan las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo, y acuerdan la posibilidad
GHLPSRQHUVDQFLRQHVHFRQyPLFDVFXDQGRQRVHDWLHQGDQODVUHFRPHQGDFLRQHVTXHODSURSLD8QLyQ(XURSHDUHDOLFHDOSDtVTXHLQFXUUDHQXQGpÀFLW
H[FHVLYR
Estos conceptos son desarrollados en España por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, que regula un marco
de estabilidad presupuestaria de carácter básico, por lo que resulta, en consecuencia, aplicable a todas las Administraciones públicas en sus distintas
SHUVRQLÀFDFLRQHVFRQREMHWRGHTXHODDFWXDFLyQSUHVXSXHVWDULDFRRUGLQDGDGHWRGDVHOODVSXHVWDDOVHUYLFLRGHODSROtWLFDHFRQyPLFDGHO*RELHUQR
SHUPLWDFRQVHJXLUODLPSUHVFLQGLEOHHVWDELOLGDGHFRQyPLFDLQWHUQD\H[WHUQDFRPREDVHSDUDHOFUHFLPLHQWR\FUHDFLyQGHHPSOHR
La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2002 y se aplicó por primera vez a los presupuestos elaborados para
el ejercicio 2003 establece, en cuanto a las Entidades Locales, que estas deberán adecuar sus presupuestos al objetivo de estabilidad presupuestaria
ÀMDGRSRUHO*RELHUQRSDUDFDGDHMHUFLFLR/DV(QWLGDGHV/RFDOHVTXHQRKD\DQDOFDQ]DGRHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDYHQGUiQREOLJDGDVD
HODERUDUXQSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHURDPHGLRSOD]RSDUDODFRUUHFFLyQ(OFRQWUROGHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYR\HOVHJXLPLHQWRGHOSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHDWULEX\HDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGDVLQSHUMXLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVUHFRQRFLGDVDODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
$GHPiVVHPRGLÀFDOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVGHPDQHUDTXHODDXWRUL]DFLyQGHO(VWDGRRHQVXFDVRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVDODV
Entidades Locales que pretendan formalizar operaciones de crédito y emisiones de deuda tendrá en cuenta los objetivos de estabilidad presupuestaria
ÀMDGRVHQFDGDFDVR
Casi seis años después de la entrada en vigor de esa norma legal se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
GH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULDHQVXDSOLFDFLyQDODVHQWLGDGHVORFDOHV 5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH TXHDWLHQGHDVXVSDUWLFXODULGDGHV
RUJDQL]DWLYDVIXQFLRQDOHV\HFRQyPLFRÀQDQFLHUDVDVtFRPRDORGLVSXHVWRHQHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
&RQODDSUREDFLyQGHHVWH5HJODPHQWRHQWUHRWUDVFXHVWLRQHVVHLGHQWLÀFDHOVHFWRUS~EOLFRORFDO\VHFUHDHO,QYHQWDULRGH(QWHVGHO6HFWRU
Público Local que actualmente gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública a partir de la información contenida en una Base de Datos General
de Entidades Locales.
/DUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOHVSDxRODGHPRGLÀFyHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQHOHYDQGRDOPi[LPRQLYHOQRUPDWLYRGHQXHVWURRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRXQDUHJODÀVFDOTXHOLPLWDHOGpÀFLWS~EOLFRGHFDUiFWHUHVWUXFWXUDOHQQXHVWURSDtV\ODGHXGDS~EOLFDDOYDORUGHUHIHUHQFLDGHO7UDWDGR
GH)XQFLRQDPLHQWRGHOD8QLyQ(XURSHD(OREMHWLYRHVUHIRU]DUHOFRPSURPLVRGH(VSDxDFRQODVH[LJHQFLDVGHFRRUGLQDFLyQ\GHÀQLFLyQGHOPDUFR
de estabilidad común de la Unión Europea y, de esta forma, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.
Se obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Ahora bien, mientras que el
(VWDGR\ODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVQRSRGUiQLQFXUULUHQXQGpÀFLWHVWUXFWXUDOTXHVXSHUHORVPiUJHQHVHVWDEOHFLGRVSRUOD8QLyQ(XURSHDSDUDVXV
(VWDGRV0LHPEURVDODVHQWLGDGHVORFDOHVVHOHVH[LJHTXHSUHVHQWHQVLHPSUHHTXLOLEULRSUHVXSXHVWDULR
3HURTXL]iVODPD\RUQRYHGDGGHODUHIRUPDVHDODSULRULGDGDEVROXWDTXHVHHVWDEOHFHSDUDHOSDJRGHO©VHUYLFLRGHODGHXGDªTXHVHLQFOX\HHQ
ODQXHYDUHGDFFLyQGHHVWHDUWtFXORHQODIRUPDVLJXLHQWH©/RVFUpGLWRVSDUDVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHV\HOFDSLWDOGHODGHXGDS~EOLFDGHODV$GPLQLVtraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán
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VHUREMHWRGHHQPLHQGDRPRGLÀFDFLyQPLHQWUDVVHDMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVGHOD/H\GHHPLVLyQª(VWDQXHYDUHJXODFLyQYLQRGHKHFKo a alterar la
prelación en la ordenación de los pagos de las entidades locales, anteponiéndose a la tradicional prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones
FRQWUDtGDVHQHMHUFLFLRVDQWHULRUHVTXHHVWDEOHFHHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
El nuevo artículo 135 establece el mandato de desarrollar su contenido en una Ley Orgánica antes del 30 de junio de 2012.
2. LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 se da pleno cumplimiento al mandato constitucional, regulando:
³/DGLVWULEXFLyQGHORVOtPLWHVGHGpÀFLW\GHGHXGDHQWUHODVGLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVORVVXSXHVWRVH[FHSFLRQDOHVGHVXSHUDFLyQGH
los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
³/DPHWRGRORJtD\HOSURFHGLPLHQWRSDUDHOFiOFXORGHOGpÀFLWHVWUXFWXUDO
—La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
$ÀQGHUHIRU]DUODLGHDGH©HVWDELOLGDGFRQFDUiFWHUSHUPDQHQWHªHOSURSLRWtWXORGHOD/H\LQFRUSRUDODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDFRPRSULQFLSLRUHFWRUGHODDFWXDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVSDxRODV (VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV&RUSRUDFLRQHV
/RFDOHV\6HJXULGDG6RFLDO 
/D/H\2UJiQLFDPDQWLHQHORVFXDWURSULQFLSLRVGHODOHJLVODFLyQDQWHULRU (VWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD3OXULDQXDOLGDG7UDQVSDUHQFLD\
(ÀFDFLD\HÀFLHQFLDHQODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV UHIRU]DQGRDOJXQRGHVXVHOHPHQWRVHLQWURGXFHWUHVQXHYRVSULQFLSLRV6RVWHQLELOLGDG
ÀQDQFLHUD5HVSRQVDELOLGDG\/HDOWDGLQVWLWXFLRQDO
(OFXPSOLPLHQWRGHORVSULQFLSLRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\GHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDVHLQVWUXPHQWDPHGLDQWHWUHVPHFDQLVPRV
³/DÀMDFLyQGHXQOtPLWHGHGpÀFLW HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD 
³/DGHÀQLFLyQGHXQDUHJODGHJDVWR
—El establecimiento de un límite de deuda pública y el control de la deuda comercial.
Que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público.
3. ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012
A los efectos de la Ley, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:
(OVHFWRU$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHDFXHUGRFRQODGHÀQLFLyQ\GHOLPLWDFLyQGHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDV1DFLRQDOHV\5HJLRQDOHV
en el que a su vez se incluyen cuatro subsectores: la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las Administraciones de Seguridad Social.
2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones
públicas.
(O6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDVFRQVWLWX\HHOPDUFRFRQWDEOHFRPSDUDEOHDHVFDODLQWHUQDFLRQDOFX\RÀQHVUHDOL]DUXQDGHVFULSFLyQVLVWHPiWLFD\
GHWDOODGDGHOWRWDOGHXQDHFRQRPtD XQDUHJLyQXQSDtVRXQJUXSRGHSDtVHV VXVFRPSRQHQWHV\VXVUHODFLRQHVFRQRWUDVHFRQRPtDV/DHODERUDFLyQGH
ODVSROtWLFDVHQOD8QLyQ(XURSHD\ODVXSHUYLVLyQGHODVHFRQRPtDVGHORV(VWDGRVPLHPEURV\GHODXQLyQHFRQyPLFD\PRQHWDULDH[LJHQTXHVHFXHQWH
FRQGDWRVFRPSDUDEOHVDFWXDOL]DGRV\ÀDEOHVVREUHODHVWUXFWXUDGHODHFRQRPtD\ODHYROXFLyQGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFDGHFDGD(VWDGRPLHPEURR
región.
+DVWDHODxRVHXWLOL]DEDHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDVDSUREDGRSRUHO5HJODPHQWR &( GHO&RQVHMRGHGHMXQLRGH
GHQRPLQDGR6(& 'HVGHHOGHVHSWLHPEUHGHVHFRPHQ]yDDSOLFDUHO5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGH
GHPD\RGH GHQRPLQDGR6(& 6HWUDWDGHXQDQRUPDMXUtGLFDGLUHFWDPHQWHDSOLFDEOH\REOLJDWRULDHQWRGRV\FDGDXQRGHORV(VWDGRV
miembros de la Unión Europea.
Los criterios del Sistema Europeo de Cuentas determinan una metodología diferente en cuanto a la delimitación institucional del sector público.
El concepto de Administraciones Públicas en contabilidad nacional no tiene por qué coincidir con el concepto de Administración Pública según nuestro
ordenamiento jurídico. Es el comportamiento económico lo que caracteriza a ese sector, no la forma jurídica de las unidades que lo integran. Así, un
ente de derecho público puede ser o no una Administración Pública en contabilidad nacional; de la misma forma, una sociedad mercantil pública puede
ser una Administración Pública en contabilidad nacional.
/DFODVLÀFDFLyQGHXQDHQWLGDGGHQWURGHOVHFWRU$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVGHWHUPLQDTXHDDTXHOODVHOHDSOLTXHQtQWHJUDPHQWHORVSUHFHSWRVGH
la Ley Orgánica 2/2012, mientras que los entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en ese sector, únicamente
TXHGDUiQVXMHWRVDORGLVSXHVWRHQODVQRUPDVTXHHVSHFtÀFDPHQWHVHUHÀHUDQDODVPLVPDV(OFXPSOLPLHQWRGHORVSULQFLSLRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\GHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDVHPLGHGHIRUPDGLIHUHQWHHQFDGDXQRGHHVWRVGRVVHFWRUHV
6HJ~QHO6(&ODVXQLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVS~EOLFDVTXHVHÀQDQFLHQSULQFLSDOPHQWHPHGLDQWHSDJRVREOLJDWRULRVHIHFWXDGRVSRUXQLGDGHVSHUWHQHFLHQWHVDRWURVVHFWRUHV\RTXHWHQJDQFRPRIXQFLyQSULQFLSDOUHGLVWULEXLUUHQWD\ULTXH]DVHFRQVLGHUDUiQFRPR©SURGXFWRUHVQRGHPHUFDGRª\
TXHGDUiQFODVLÀFDGDVHQHOVHFWRU$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV(QFRQVHFXHQFLDHO(VWDGRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHUiQ
VLHPSUHªQRGHPHUFDGRªHVGHFLU$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
Por el contrario, las unidades institucionales públicas que realicen actividades comerciales y vendan sus productos y/o presten servicios perciELHQGRSUHFLRVHFRQyPLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRVHQWHQGLHQGRFRPRWDOHVFRQFDUiFWHUJHQHUDODTXHOORVTXHSHUPLWDQTXHODVYHQWDVFXEUDQDOPHQRVHO
GHVXVFRVWHVGHSURGXFFLyQTXHGDUiQIXHUDGHOVHFWRU$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV(VWDVXQLGDGHVVRQGHQRPLQDGDV©SURGXFWRUHVGHPHUFDGRª/RV
LQJUHVRVDFRPSXWDUFRPR©YHQWDVªVRQORVTXHODVXQLGDGHVS~EOLFDVSHUFLEHQSRUODYHQWDGHORVELHQHV\VHUYLFLRVTXHSURGXFHQLQFOXVRODV©WDVDVª
FX\DH[LJHQFLDYD\DOLJDGDDODSURGXFFLyQUHDOGHVHUYLFLRV\FX\DFXDQWtDHVWpUHODFLRQDGDFRQORVFRVWHVGHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
4. EL SUBSECTOR CORPORACIONES LOCALES
(VWiLQWHJUDGRSRUODVSURSLDV(QWLGDGHV/RFDOHV 'LSXWDFLRQHV&RQVHMRV\&DELOGRV,QVXODUHV$\XQWDPLHQWRV0DQFRPXQLGDGHV&RPDUFDV
ÉUHDV0HWURSROLWDQDV$JUXSDFLyQGH0XQLFLSLRV\(QWLGDGHVGHÉPELWR,QIHULRUDO0XQLFLSLR \VXVHQWHVGHSHQGLHQWHVRSDUWLFLSDGRVFODVLÀFDGRV
FRPR©SURGXFWRUHVQRGHPHUFDGRª\DVHWUDWHGHRUJDQLVPRVDXWyQRPRVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVFRQVRUFLRVIXQGDFLRQHVRLQVWLWXFLRQHVVLQiQLPR
de lucro.
&RUUHVSRQGHDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDMXQWRFRQOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR ,*$( ODFODVLÀFDFLyQHQHO
Inventario de Entes del Sector Público Local de los agentes del sector público local a los efectos de su inclusión en el sector Administraciones Públicas
VXEVHFWRU&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV RELHQFRPR©SURGXFWRUHVGHPHUFDGRª(O©0DQXDOGHFiOFXORGHOGpÀFLWHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDODGDSWDGRDODV
&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVªHODERUDGRSRUOD,*$(FRQWLHQHORVFULWHULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOFDUiFWHUGHORVHQWHVGHSHQGLHQWHVGHODV(QWLGDGHV
Locales GLVSRQLEOHDFWXDOPHQWHHQODGLUHFFLyQKWWSZZZLJDHSDSPLQKDISJREHVHQHODSDUWDGRUHODWLYRD&RQWDELOLGDG1DFLRQDO 
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Como ya se ha apuntado anteriormente, el Inventario de Entes del Sector Público Local, que se creó por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
ORFDOHV TXHFRQWLQXDYLJHQWHKDVWDTXHVHGHVDUUROOHUHJODPHQWDULDPHQWHOD/H\2UJiQLFDHQWRGRDTXHOORTXHQRVHRSRQJDDOFRQWHQLGRGHOD
PLVPD VHJHVWLRQDDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQOD%DVHGH'DWRV*HQHUDOGH(QWLGDGHV/RFDOHV
Esta base de datos centraliza la información precisa para realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012 para las entidades locales, relativa a los presupuestos y sus liquidaciones, así como de la totalidad de los organismos, entes, instituciones,
consorcios y sociedades mercantiles vinculados, dependientes o en los que la Entidad Local participe.
(QOD2ÀFLQD9LUWXDOSDUDOD&RRUGLQDFLyQ)LQDQFLHUDFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHVGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDVHSXHGHDFFHGHU
DODLQIRUPDFLyQGHOD%DVHGH'DWRV*HQHUDOGH(QWLGDGHV/RFDOHV\GHO,QYHQWDULRGH(QWHVGHO6HFWRU3~EOLFR/RFDO DFWXDOPHQWHHQODGLUHFFLyQ
KWWSZZZPLQKDISJREHV 
5. EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades del Sector
Público Local se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
(OFXPSOLPLHQWRGHHVWHREMHWLYRVHPLGHGHIRUPDGLIHUHQWHVHJ~QVHWUDWHGHHQWLGDGHVFODVLÀFDGDVRQRHQHOVXEVHFWRU&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV
³3DUDODVHQWLGDGHVGHO*UXSR/RFDO ODSURSLD(QWLGDG/RFDO\VXVHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHV©SURGXFWRUHVQRGHPHUFDGRª VHHQWLHQGHSRU
HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDODVLWXDFLyQGHHTXLOLEULRRVXSHUiYLWHVWUXFWXUDOHQWpUPLQRVGHFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQ(VXQDVXPDGHODVFDSDFLGDGHV
QHFHVLGDGHVGHÀQDQFLDFLyQGHFDGDXQDGHODVXQLGDGHVTXHORLQWHJUDQ
³(QUHODFLyQFRQORVHQWHV©SURGXFWRUHVGHPHUFDGRªVHHQWHQGHUiSRUHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDODSRVLFLyQGHHTXLOLEULRÀQDQFLHURHVGHFLU
FXDQGRDSUXHEHQHMHFXWHQ\OLTXLGHQVXVUHVSHFWLYRVSUHVXSXHVWRVRDSUXHEHQVXVUHVSHFWLYDVFXHQWDVHQVLWXDFLyQGHHTXLOLEULRÀQDQFLHUR(OFiOFXOR
se realiza individualmente, para cada una de estas entidades.
6HFRQVLGHUDTXHHVWDV~OWLPDVHQWLGDGHVVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLyQGHGHVHTXLOLEULRÀQDQFLHURFXDQGRGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHOSODQGH
contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad
de la entidad no de mercado a la que corresponda aportarlos.
6LQHPEDUJRSDUDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDH[LJHPDQWHQHUXQDSRVLFLyQGHHTXLOLEULRRVXSHUiYLWSUHVXSXHVWDULRHQWHQGLGRHQXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQFRPRGLIHUHQFLDHQWUHVXVLQJUHVRVQRÀQDQFLHURV FDStWXORVDGHVXV
SUHVXSXHVWRVGHLQJUHVRV \VXVJDVWRVQRÀQDQFLHURV FDStWXORVDGHVXVSUHVXSXHVWRVGHJDVWRV (OSUHVXSXHVWRGHXQD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOVH
HQFRQWUDUiHQVLWXDFLyQGHVXSHUiYLWRHTXLOLEULRHQWpUPLQRVGHHVWDELOLGDGFXDQGRHOVDOGRSUHVXSXHVWDULRQRÀQDQFLHURDVtREWHQLGRVHDLJXDORPD\RU
que cero, respectivamente.
Se trata pues de un concepto distinto al tradicional de equilibrio presupuestario. El equilibrio se mide en función de la nivelación entre los ingreVRV\JDVWRVSUHVXSXHVWDULRVFRQDUUHJORDODVGHÀQLFLRQHVGHODOHJLVODFLyQSUHVXSXHVWDULDQDFLRQDOVLQHPEDUJRODHVWDELOLGDGVHPLGHHQWpUPLQRVGH
FDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQGHDFXHUGRFRQODGHÀQLFLyQFRQWHQLGDHQHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDV1DFLRQDOHV\5HJLRQDOHV 6(& 
Así, a título de ejemplo, veamos el caso de un Ayuntamiento que aprueba un presupuesto formalmente nivelado en ingresos y gastos, y realmente
HTXLOLEUDGRHQWDQWRHQFXDQWRVXVLQJUHVRVSRURSHUDFLRQHVFRUULHQWHV FDStWXORVDGHLQJUHVRV OHSHUPLWHQÀQDQFLDUVXVJDVWRVFRUULHQWHV FDStWXORV
DGHJDVWRV \KDFHUIUHQWHDODDPRUWL]DFLyQDQXDOGHORVSUHVWDPRVFRQFHUWDGRV FDStWXORGHJDVWRV TXHGDQGRLQFOXVRXQVREUDQWHTXHOHSHUPLWH
ÀQDQFLDULQYHUVLRQHV

(OVDOGRÀQDQFLHURFDOFXODGRFRPRGLIHUHQFLDHQWUHVXVLQJUHVRV\JDVWRVDPERVUHODWLYRVDVXVRSHUDFLRQHVQRÀQDQFLHUDVDVFLHQGHD
HXURVSRUORTXHHQXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQHOSUHVXSXHVWRGHHVWH$\XQWDPLHQWRFXPSOHFRQHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD
Supongamos que ese mismo Ayuntamiento aprueba su presupuesto con un importe menor de transferencias de capital, debiendo concertar operaciones de crédito por mayor cuantía, en la forma siguiente:
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El presupuesto, nivelado en ingresos y gastos, presenta el mismo resultado en cuanto a su equilibrio presupuestario real, sin embargo no cumple
HOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\DTXHHOVDOGRÀQDQFLHURDVFLHQGHDKRUDDHXURV
3HURFRPR\DVHKDVHxDODGRODHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDVHPLGHHQWpUPLQRVGHFDSDFLGDGRQHFHVLGDGGHÀQDQFLDFLyQDSOLFDQGRODVGHÀQLFLRQHV\ORVFULWHULRVPHWRGROyJLFRVGHO6(&/DDSOLFDFLyQGHHVRVFRQFHSWRVH[LJHXQDWUDQVIRUPDFLyQRFRQYHUVLyQGHGDWRVGHOSUHVXSXHVWRDWpUPLQRV
GHFRQWDELOLGDGQDFLRQDOSXGLHQGRRULJLQDUVH©DMXVWHVªWDQWRHQLQJUHVRVFRPRHQJDVWRV
,QJUHVRVQRÀQDQFLHURV FDStWXORVDGHLQJUHVRV
²JDVWRVQRÀQDQFLHURV FDStWXORVDGHJDVWRV
6$/'235(6838(67$5,212),1$1&,(52
+/- AJUSTES en ingresos
+/- AJUSTES en gastos
&$3$&,'$'1(&(6,'$''(),1$1&,$&,Ð1
/DLQIRUPDFLyQDXWLOL]DUSDUDGHWHUPLQDUHOVDOGRSUHVXSXHVWDULRQRÀQDQFLHURGHSHQGHUiGHOPRPHQWRHQHOTXHVHHVWpFDOFXODQGR
—En la aprobación del presupuesto, las previsiones iniciales de ingresos y los créditos inicialmente aprobados.
³$ORODUJRGHOHMHUFLFLRODHVWLPDFLyQGHGHUHFKRVUHFRQRFLGRVQHWRV\REOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVQHWDVDÀQGHHMHUFLFLR
—En la liquidación del presupuesto, al cierre del ejercicio, los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas.
(QFXDQWRDORVDMXVWHVSDUDGHWHUPLQDUORVLQJUHVRV\JDVWRVQRÀQDQFLHURVHQWpUPLQRVGH&RQWDELOLGDG1DFLRQDOHQHO©0DQXDOGHFiOFXORGHO
GpÀFLWHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDODGDSWDGRDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVªHODERUDGRSRUOD,*$(DQWHULRUPHQWHFLWDGRVHGHWDOODQ\H[SOLFDQHVWRVDMXVWHV
$VLPLVPRHQORVGRFXPHQWRVSXEOLFDGRVHQOD2ÀFLQD9LUWXDOSDUDOD&RRUGLQDFLyQ)LQDQFLHUDFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHVHQORVTXHVHGDQLQVWUXFFLRnes para cumplimentar los formularios a utilizar en el suministro de información relativa a los presupuestos, obligaciones trimestrales y liquidaciones,
se han introducido otros ajustes.
6. PRINCIPALES AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
6.1 Ajuste por recaudación de ingresos
(QHOSUHVXSXHVWRORVLQJUHVRVGHQDWXUDOH]DÀVFDOGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVDVtFRPRORVLQJUHVRVDVLPLODGRVRGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRV
FRQORVLQJUHVRVÀVFDOHVVHUHJLVWUDQHQORV&DStWXORV©,PSXHVWRVGLUHFWRVª©,PSXHVWRVLQGLUHFWRVª\©7DVDV\RWURVLQJUHVRVª(OUHJLVWURHQHO
Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho que puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo o sin contraído previo, respectivamente.
(QFRQWDELOLGDGQDFLRQDOHOFULWHULRSDUDODLPSXWDFLyQGHORVLQJUHVRVÀVFDOHV\DVLPLODGRVRGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOORV\FRQHIHFWR
HQHOGpÀFLWS~EOLFRHVHOGHFDMD(VWHWUDWDPLHQWRVHDSOLFDDORVLQJUHVRVFRQWDELOL]DGRVHQORV&DStWXORV\GHO3UHVXSXHVWRGH,QJUHVRVGH
cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e
LQWHUHVHVGHGHPRUDSXGLHQGRKDFHUVHH[WHQVLYRDRWURVFRQFHSWRVQRPHQFLRQDGRVH[SUHVDPHQWHFXDQGRVHREVHUYHQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQWUH
los derechos reconocidos y los cobros efectivos.
Este ajuste viene pues determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja
correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados:
—Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros del ejercicio corriente y de cerrados, se efectuará un ajuste negativo
TXHUHGXFLUiHOVDOGRSUHVXSXHVWDULRLQFUHPHQWDQGRHOGpÀFLWS~EOLFRGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDO
—Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos
FHUUDGRVHODMXVWHSRVLWLYRUHVXOWDQWHGHODGLIHUHQFLDGHYDORUHVGLVPLQXLUiHOGpÀFLWHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDO
6.2 Ajuste por devolución de las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado
/DV(QWLGDGHV/RFDOHVSHUFLEHQOD3DUWLFLSDFLyQHQORV7ULEXWRVGHO(VWDGRHQIRUPDGHHQWUHJDVDFXHQWD8QDYH]HIHFWXDGDODOLTXLGDFLyQGHÀQLWLYDSXHGHQVXUJLUVDOGRVGHXGRUHVTXHHO(VWDGRUHÁHMDFRPRGHUHFKRVSHQGLHQWHVGHFREURHQVX3UHVXSXHVWRGH,QJUHVRV
Las liquidaciones negativas de la Participación en los Tributos del Estado que se originan en un ejercicio se devuelven mediante descuento en
los pagos que realice el Estado por las entregas a cuenta posteriores. Estas compensaciones se contabilizan como devolución de ingresos indebidos y
PLQRUDQHQFRQVHFXHQFLDORVLQJUHVRVQRÀQDQFLHURVGHOD(QWLGDG/RFDO
(QHOPRPHQWRHQTXHWLHQHFRQRFLPLHQWRGHODOLTXLGDFLyQQHJDWLYDOD(QWLGDG/RFDOGHEHUHJLVWUDUHQVXFRQWDELOLGDGXQSDVLYRÀQDQFLHURSRU
HOH[FHVRGHLQJUHVRVSHUFLELGRV/DVFDQWLGDGHVDGHXGDGDVQRWLHQHQHIHFWRVSUHVXSXHVWDULRVSRUORTXHQRPLQRUDQQLHO5HVXOWDGR3UHVXSXHVWDULRQL
el Remanente de Tesorería de la Entidad Local.
En los ejercicios siguientes la deuda se irá cancelando, sin imputación al presupuesto de gastos, mediante compensación con las entregas a cuenta
que realice el Estado, por lo que la Participación en los Tributos del Estado devengada en ese año será mayor que la cantidad líquida percibida, debiendo
UHDOL]DUXQDMXVWHSRVLWLYRSRUHVDGLIHUHQFLDHQVXVLQJUHVRVQRÀQDQFLHURV(VWHDMXVWHPHMRUDODFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQGHOD(QWLGDG/RFDO
6.3 Ajuste de los intereses
Las Corporaciones Locales imputan a su presupuesto los intereses de las deudas en el momento del reconocimiento de la obligación, esto es,
VHJ~QVXYHQFLPLHQWR7DOHVLPSRUWHVVHUHFRJHQHQHO&DStWXOR©*DVWRVÀQDQFLHURVªGHO3UHVXSXHVWRGH*DVWRV
(Q&RQWDELOLGDG1DFLRQDOSRUHOFRQWUDULRULJHHOSULQFLSLRGHGHYHQJR(VWHFULWHULRFRLQFLGHFRQFDUiFWHUJHQHUDOFRQHOGHÀQLGRHQHO3ODQ
*HQHUDOGH&RQWDELOLGDG3~EOLFD$VtDÀQGHHMHUFLFLRGHEHUiQLQFRUSRUDUVHORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVHQHOHMHUFLFLR YHQFLGRVRQR 
La aplicación del principio de devengo, por tanto, no tiene relación con el momento en que se reconoce la obligación por la Corporación Local
GHXGRUD DFWRDGPLQLVWUDWLYRGHUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQ 'HHVWHPRGRSRUODGLIHUHQFLDHQWUHORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRV\ODVREOLJDFLRQHV
reconocidas en presupuesto puede surgir:
³8QPD\RUJDVWRQRÀQDQFLHURDHIHFWRVGHFRQWDELOLGDGQDFLRQDOFXDQGRODFXDQWtDGHYHQJDGDVXSHUHHOLPSRUWHGHODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVHQHOSHUtRGR(QHVWHFDVRHODMXVWHVXSRQGUiXQPD\RUGpÀFLWHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDO
³8QPHQRUJDVWRQRÀQDQFLHURHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDOTXHHOUHFRQRFLGRHQSUHVXSXHVWRVFXDQGRODFXDQWtDGHYHQJDGDVHDLQIHULRUDODV
REOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDV$TXtHODMXVWHGHWHUPLQDUiXQDPD\RUFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQ
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6.4 Ajuste por grado de ejecución del gasto
(QODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULDÀQDOVXHOHSUHVHQWDUGHVYLDFLRQHVUHVSHFWRGHORVFUpGLWRVLQLFLDOHVGHOSUHVXSXHVWR
3RUHVWHPRWLYRSDUDHOFiOFXORGHOJDVWRFRPSXWDEOHFXDQGRVHSDUWHGHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRRGHOSUHVXSXHVWRLQLFLDOVHUHDOL]DUiXQ©DMXVWHSRU
JUDGRGHHMHFXFLyQGHOJDVWRªTXHUHGXFLUiRDXPHQWDUiORVHPSOHRVQRÀQDQFLHURV
(VWHDMXVWHUHGXFLUiORVHPSOHRVQRÀQDQFLHURVHQDTXHOORVFUpGLWRVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVRSRUVXQDWXUDOH]DVHFRQVLGHUHQGHLPSRVLEOH
ejecución en el ejercicio presupuestario. Y los incrementará en aquellos créditos cuya ejecución vaya a superar el importe de los previstos inicialmente.
(OLPSRUWHGHHVWHDMXVWHVHHVWLPDUiSRUFDGD(QWLGDG/RFDOHQIXQFLyQGHODH[SHULHQFLDDFXPXODGDGHDxRVDQWHULRUHVVREUHODVGLIHUHQFLDVHQWUH
las previsiones presupuestarias y la ejecución real.
(ODMXVWHSRUJUDGRGHHMHFXFLyQGHOJDVWR~QLFDPHQWHWLHQHVHQWLGR\FRPRWDOVHDSOLFDUiSDUDGHWHUPLQDUODFDSDFLGDGRQHFHVLGDGGHÀQDQFLDción en la aprobación del presupuesto, en relación con los créditos inicialmente aprobados. A lo largo del ejercicio lo que se realizará es una estimación
GHODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVQHWDVDÀQGHHMHUFLFLRWHQLHQGR\DHQFXHQWDHOJUDGRGHHMHFXFLyQSUHYLVWR\HQHOPRPHQWRGHOFLHUUHSUHVXSXHVWDULR
se dispondrá ya de las obligaciones reconocidas netas.
6.5 Ajuste por inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local
En ocasiones una Corporación Local encomienda a una empresa pública de ella dependiente, la realización de una inversión por su cuenta, que
será traspasada al balance de dicha Administración a su término.
/DRSHUDFLyQVRORVHUHÁHMDHQHOSUHVXSXHVWRGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOFXDQGRVHUHDOL]DQSDJRVTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVVHGLVWULEX\HQDOR
ODUJRGHYDULRVHMHUFLFLRVRLQFOXVRXQDYH]ÀQDOL]DGD\UHFLELGDODLQYHUVLyQ6LQHPEDUJRHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDOODLQYHUVLyQHMHFXWDGDGHEHFRPSXWDUVHGHVGHHOSULQFLSLRFRPRSURSLDGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOTXHHIHFWXyODHQFRPLHQGD\HQFRQVHFXHQFLDVXGpÀFLWVHYHUiDIHFWDGRGXUDQWHOD
construcción.
Por tanto, la Corporación Local deberá registrar como empleo el valor de la inversión ejecutada anualmente, realizando un ajuste de mayor
JDVWRQRÀQDQFLHURSRUODGLIHUHQFLDHQWUHHVWHLPSRUWH\ODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVGHULYDGDVGHHVDHQFRPLHQGDHQHO3UHVXSXHVWRGH*DVWRV(QORV
HMHUFLFLRVHQTXHODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVVXSHUHQHOYDORUGHODVFHUWLÀFDFLRQHVGHREUDVHSURFHGHUiHQVHQWLGRLQYHUVRHVGHFLUGHEHUiUHDOL]DUVH
XQDMXVWHGHPHQRUJDVWRQRÀQDQFLHURª
6.6 Ajuste por ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea
En el marco de programas plurianuales, la Comisión de la Unión Europea abona anticipos de la participación de los fondos europeos. Tales
DQWLFLSRVVRQFRQVLGHUDGRVHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDODFWLYRVÀQDQFLHURV
(QFRQWDELOLGDGQDFLRQDOVRORFXDQGRVHFHUWLÀFDHOLPSRUWHGHOJDVWRÀQDQFLDGRVHFDQFHODHODQWLFLSRÀQDQFLHUR\VHUHFRQRFHHOLQJUHVRSURFHGHQWHGHOD8QLyQ(XURSHDFRPRWUDQVIHUHQFLDVUHFLELGDVDIHFWDQGRHQHVHPRPHQWRDOGpÀFLWS~EOLFR
La recepción y cancelación de los anticipos produce diferencias entre contabilidad presupuestaria y contabilidad nacional que serán objeto de
DMXVWH PD\RUGpÀFLWFRQHODQWLFLSRPHQRUGpÀFLWFRQODFDQFHODFLyQGHODQWLFLSR 
(ODMXVWHDUHDOL]DUSDUDHOFiOFXORGHOGpÀFLWHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDOYHQGUiGHWHUPLQDGRSRUODGLIHUHQFLDHQWUHORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVSRUORV
IRQGRVHXURSHRVHQODOLTXLGDFLyQSUHVXSXHVWDULD\HOLPSRUWHUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHOSRUFHQWDMHGHFRÀQDQFLDFLyQTXHFRUUHVSRQGDDOJDVWRFHUWLÀFDGR
y remitido a la Unidad Administradora.
Si el importe de los derechos reconocidos supera el valor que se prevé va a ser reembolsado por la Comisión, se practicará un ajuste negativo al
VDOGRSUHVXSXHVWDULRDXPHQWDQGRHOGpÀFLWGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOHQFXHVWLyQ
3RUHOFRQWUDULRVLORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVVRQLQIHULRUHVDORVJDVWRVFRÀQDQFLDGRV\FHUWLÀFDGRVDODV8QLGDGHV$GPLQLVWUDGRUDVODGLIHUHQFLD
GHWHUPLQDUiXQDMXVWHSRVLWLYRDOVDOGRSUHVXSXHVWDULRTXHUHGXFLUiHOGpÀFLWS~EOLFRGHOyUJDQRJHVWRUGHORVIRQGRV
6.7 Ajuste por asunción y cancelación de deudas
Cuando una Corporación Local asume o cancela una deuda de una entidad, el Sistema Europeo de Cuentas considera a esta operación como una
transferencia de capital. Por tanto deberá hacerse un ajuste por el montante total de la deuda asumida o cancelada que supondrá un mayor empleo no
ÀQDQFLHUR
6.8 Ajuste por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
/DFXHQWD©$FUHHGRUHVSRURSHUDFLRQHVSHQGLHQWHVGHDSOLFDUDSUHVXSXHVWRªUHFRJHODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHJDVWRVUHDOL]DGRVRELHQHV
y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma.
Se trata de obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad.
El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo del acreedor o el nacimiento de su derecho en
virtud de norma legal. Sin embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales.
$ODIHFKDGHFLHUUHGHOHMHUFLFLRGHEHQUHJLVWUDUVHHQODFXHQWDDTXHOODVREOLJDFLRQHVYHQFLGDVOtTXLGDV\SRUWDQWRH[LJLEOHVTXHVHKD\DQ
producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al
presupuesto en vigor. Dicha aplicación tiene lugar, normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo.
3RUWDQWRVLHOVDOGRÀQDOGHODFXHQWDHVPD\RU PHQRU TXHHOLQLFLDOODGLIHUHQFLDGDUiOXJDUDXQDMXVWHFRPRPD\RU PHQRU JDVWRQRÀQDQFLHURHQFRQWDELOLGDGQDFLRQDODXPHQWDQGR GLVPLQX\HQGR HOGpÀFLWGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDO
6.9 Ajuste por adquisiciones con pago aplazado
Según establece el Sistema Europeo de Cuentas las adquisiciones con pago aplazado deben registrarse en el momento en que tiene lugar la entrega o puesta a disposición del bien a favor de la Corporación Local por el importe total del mismo.
3RUWDQWRHQHOHMHUFLFLRHQTXHWLHQHOXJDUODHQWUHJDGHEHUiUHDOL]DUVHXQDMXVWHGHPD\RUJDVWRQRÀQDQFLHURSRUODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUWRWDO
del activo y las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto de Gastos relativas a la adquisición del bien.
(QORVHMHUFLFLRVVLJXLHQWHVWHQGUiTXHHIHFWXDUVHXQDMXVWHGHPHQRUJDVWRQRÀQDQFLHURSRUHOLPSRUWHDSOD]DGRHLQFRUSRUDGRDO3UHVXSXHVWR
como obligación reconocida para el pago del activo.
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El único supuesto de pago aplazado en la Administración Local es el que se establece en la D.A. 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR\VHUHÀHUHDORVFRQWUDWRVTXHWHQJDQSRUREMHWRODDGTXLVLFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVHQORVTXHHOLPSRUWHGHODDGTXLVLFLyQ
podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales
para los compromisos de gastos futuros.
$MXVWHSRUDUUHQGDPLHQWRÀQDQFLHUR
El motivo de este ajuste es análogo al de las adquisiciones con pago aplazado.
'HFRQIRUPLGDGFRQHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDVORVDFWLYRVDGTXLULGRVPHGLDQWHDUUHQGDPLHQWRÀQDQFLHURVHUHJLVWUDQHQODVFXHQWDVGHO
arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad económica del bien.
3RUWDQWRHQHOHMHUFLFLRHQTXHVHSURGXFHODÀUPDGHOFRQWUDWRGHEHUiUHDOL]DUVHXQDMXVWHGHPD\RUJDVWRQRÀQDQFLHURSRUODGLIHUHQFLDHQWUH
el valor total del activo y las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto.
(QORVHMHUFLFLRVVLJXLHQWHVWHQGUiQTXHHIHFWXDUVHDMXVWHVGHPHQRUHVJDVWRVQRÀQDQFLHURVSRUHOYDORUGHODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVHLPputadas al Presupuesto de Gastos.
6.11 Ajuste por inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración Pública
Este ajuste es el inverso al de las inversiones realizadas por cuenta de las Corporaciones Locales.
Este supuesto tiene lugar cuando otra Administración pública encomienda a una Corporación Local la realización de una inversión por su cuenta,
que será traspasada al balance de la Administración pública a su término.
(VWDVLQYHUVLRQHVGHEHQDVLJQDUVHDOD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDTXHUHVXOWHGHVWLQDWDULDÀQDOGHODHQFRPLHQGDGHVGHHOLQLFLRGHVXHMHFXFLyQ
/D&RUSRUDFLyQ/RFDOWHQGUiTXHHIHFWXDUXQDMXVWHGHPHQRUJDVWRQRÀQDQFLHURSRUODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVGHULYDGDVGHHVDHQFRPLHQGD
en el Presupuesto de Gastos.
En cuanto a los ingresos recibidos como contraprestación de esta encomienda, estos no se consideran ingresos de la Corporación Local según
el Sistema Europeo de Cuentas y por tanto, como luego veremos, no podrán afectar al cálculo del gasto computable en la regla de gasto independientemente de su tratamiento presupuestario.
6.12 Ajuste por consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas
Pueden distinguirse dos casos:
³7UDQVIHUHQFLDVHQWUHXQLGDGHVGHSHQGLHQWHVGHXQDPLVPD&RUSRUDFLyQ/RFDO WUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDV 
—Transferencias entre Corporaciones Locales y el resto de Administraciones públicas.
En ambos supuestos, el objetivo es lograr que las transferencias dadas y recibidas coincidan en concepto, importe y período de contabilización.
En contabilidad nacional deben respetarse los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por ello, en caso
GHTXHHOEHQHÀFLDULRGHODWUDQVIHUHQFLDODUHJLVWUHGHIRUPDGLVWLQWDVHUHDOL]DUiHOFRUUHVSRQGLHQWHDMXVWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODFRQWDELOLGDG
nacional.
&XDQGRVHWUDWHGHWUDQVIHUHQFLDVHQWUHXQLGDGHVGHSHQGLHQWHVGHXQDPLVPD&RUSRUDFLyQ/RFDO WUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDV 
³6LORVLPSRUWHVFRLQFLGHQQRHVQHFHVDULRUHDOL]DUQLQJXQDRSHUDFLyQGHDMXVWHHQWUHHOGpÀFLWSUHVXSXHVWDULR\HOGHFRQWDELOLGDGQDFLRQDO
³6LORVLPSRUWHVQRFRLQFLGHQ\ODVGLIHUHQFLDVVHGHEHQVLPSOHPHQWHDODGLVSDULGDGGHFODVLÀFDFLyQGHODVWUDQVIHUHQFLDVHQWUHFRUULHQWH\
FDSLWDOVHFRUUHJLUiQODVGLIHUHQFLDVUHVSHWDQGRODFODVLÀFDFLyQGHOHQWHSDJDGRUGHODWUDQVIHUHQFLD
—Si a pesar de ello, los importes siguen siendo dispares, las unidades perceptoras tendrán que aplicar los criterios de las unidades pagadoras en
cuanto a importe, concepto y período al que corresponde la transferencia.
En cuanto a las transferencias entre Corporaciones Locales y el resto de Administraciones públicas, se distingue según se trate de transferencias
pagadas o recibidas.
(QHOFDVRGHWUDQVIHUHQFLDVGDGDVSRUOD&RUSRUDFLyQ/RFDO HQWHSDJDGRU DRWUDVXQLGDGHVS~EOLFDVQRKD\TXHKDFHUQLQJ~QDMXVWH
En el supuesto de las transferencias recibidas por la Corporación Local:
—Si los importes coinciden, no será preciso efectuar ajustes.
³6LODVFXDQWtDVGLÀHUHQGHELGRH[FOXVLYDPHQWHDGLVFUHSDQFLDVDODKRUDGHFODVLÀFDUODVWUDQVIHUHQFLDVHQWUHFRUULHQWHV\GHFDSLWDOVHFRUUHJLUiQODVPLVPDVWHQLHQGRHQFXHQWDODFODVLÀFDFLyQHIHFWXDGDSRUHOSDJDGRU
—Si aún así los importes no coinciden, la Corporación Local que reciba la transferencia tendrá que aplicar los criterios de la unidad pagadora en
cuanto a importe, concepto y período al que corresponde la transferencia.
7. EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
La Ley Orgánica 2/2012 establece una regla que limita el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas: La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
3DUDODYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODUHJODGHJDVWRODVHQWLGDGHVDFRQVLGHUDUVHUiQODVXQLGDGHVTXHKD\DQVLGRFODVLÀFDGDVFRPR$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHQOD~OWLPDFODVLÀFDFLyQGLVSRQLEOHSDUDFDGDHMHUFLFLRODUHJODGHJDVWRQRVHDSOLFDDORVHQWHVGHSHQGLHQWHVTXHVHDQ©SURGXFWRUHVGHPHUFDGRª
Corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa, y se aprueba
por las Cortes Generales.
Para el período 2018-2020 la tasa de referencia, publicada en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHODV&RUWHV*HQHUDOHV del día 7 de julio de 2017, es la siguiente:
(% variación anual)
2018

2019

2020

2,4

2,7

2,8
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6HHQWHQGHUiSRUJDVWRFRPSXWDEOHORVHPSOHRVQRÀQDQFLHURVGHÀQLGRVHQWpUPLQRVGHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDV1DFLRQDOHV\5HJLRQDOHV
H[FOXLGRVORVLQWHUHVHVGHODGHXGDHOJDVWRQRGLVFUHFLRQDOHQSUHVWDFLRQHVSRUGHVHPSOHRODSDUWHGHOJDVWRÀQDQFLDGRFRQIRQGRVÀQDOLVWDVSURFHdentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
YLQFXODGDVDORVVLVWHPDVGHÀQDQFLación.
La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
–1 *100
79*DVWRFRPSXWDEOH    Gasto computable año n
Gasto computable año n–1
El cálculo del gasto computable del año n-1 se realizará a partir de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponerse
de la misma se realizará una estimación de esta.
El gasto computable del año n se obtendrá tomando como base la información disponible en el momento de su cálculo: presupuestos, ejecución
o liquidación.
(QODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVHOJDVWRFRPSXWDEOHVHGHWHUPLQDDSDUWLUGHORVHPSOHRVQRÀQDQFLHURVGHÀQLGRVHQWpUPLQRVGHO6LVWHPD(XURSHR
de Cuentas, en la forma siguiente:
• Total gastos de los capítulos 1 a 7 del presupuesto.
$-867(66(& HQJDVWRV 
• Deducidos:
³/RVLQWHUHVHVGHODGHXGD QRLQFOX\HORVJDVWRVGHHPLVLyQIRUPDOL]DFLyQPRGLÀFDFLyQ\FDQFHODFLyQGHSUHVWDPRVGHXGDV\RWUDVRSHUDFLRQHVÀQDQFLHUDV 
³/DSDUWHGHOJDVWRQRÀQDQFLHURTXHHVWpÀQDQFLDGRFRQIRQGRVÀQDOLVWDVSURFHGHQWHVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
/DUHIHUHQFLDDXWLOL]DUGHSHQGHUiGHOPRPHQWRHQHOTXHVHHVWpYHULÀFDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHODUHJODGHJDVWR
—En la aprobación del presupuesto, los créditos inicialmente aprobados.
³(QODHMHFXFLyQODHVWLPDFLyQGHREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVQHWDVDÀQGHHMHUFLFLR
—En la liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas netas.
(QFXDQWRDORVDMXVWHVDGHPiVGHORVTXHFRQUHIHUHQFLDDORVJDVWRVQRÀQDQFLHURV\DVHKDQH[SOLFDGRSDUDHOFiOFXORGHODHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDQRVHQFRQWUDPRVFRQXQQXHYRDMXVWHSDUDYDORUDUHOJDVWRFRPSXWDEOHHQODUHJODGHJDVWR©(QDMHQDFLyQGHWHUUHQRV\GHPiVLQYHUVLRQHV
UHDOHVª\DTXHHO6LVWHPD(XURSHRGH&XHQWDVFRQVLGHUDODLQYHUVLyQGHXQDXQLGDGS~EOLFDFRPRXQJDVWRQRÀQDQFLHURTXHGHEHYDORUDUVHSRUOD
GLIHUHQFLDHQWUHODVDGTXLVLFLRQHV DSUHFLRGHFRPSUDRFRVWHGHSURGXFFLyQ \ODVHQDMHQDFLRQHV DSUHFLRGHYHQWD GHORVDFWLYRVÀMRVPDWHULDOHVH
inmateriales, que se hayan realizado en el ejercicio.
3RU WDQWR GHEHUiQ FRQVLGHUDUVH FRPR PHQRUHV HPSOHRV QR ÀQDQFLHURV \ HQ FRQVHFXHQFLD UHDOL]DU DMXVWHV GH PHQRU JDVWR ~QLFDPHQWH ORV
derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de Ingresos. Sin embargo, no se
GHVFRQWDUiQORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVSURFHGHQWHVGHRSHUDFLRQHVGHQDWXUDOH]DXUEDQtVWLFD DSURYHFKDPLHQWRVXUEDQtVWLFRVHWF RGHUHLQWHJURVSRU
operaciones de capital.
/DUHJODGHJDVWRGHEHFXPSOLUVHSDUDHOJDVWRGHO©JUXSRORFDOª ODSURSLD(QWLGDG/RFDO\WRGRVVXVHQWHVGHSHQGLHQWHVFODVLÀFDGRVFRPR
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV XQDYH]FRQVROLGDGDV\HOLPLQDGDVODVWUDQVIHUHQFLDVGDGDVHQWUHODVXQLGDGHVTXHLQWHJUDQOD&RUSRUDFLyQ/RFDOHVGHFLU
—Los gastos recogidos en los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos.
—Los que resulten de aportaciones de capital, asunción y cancelación de deudas y prestamos.
—Cualquier otro gasto destinado a estas unidades.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la
aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación
de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.
La Intervención General de la Administración del Estado publicó una guía para la determinación de la regla de gasto por las Corporaciones Locales, que se encuentra disponible en Internet, en la dirección KWWSZZZLJDHSDSPLQKDISJREHV HQHODSDUWDGR©&RQWDELOLGDG1DFLRQDOª 
/DUHJODGHJDVWRVHFRPSOHWDFRQHOPDQGDWRGHTXHFXDQGRVHREWHQJDQPD\RUHVLQJUHVRVGHORVSUHYLVWRVHVWRVQRVHGHVWLQHQDÀQDQFLDU
nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se destinen íntegramente a reducir el nivel de deuda pública de la Corporación Local.
8. EL LÍMITE DE DEUDA PÚBLICA Y EL CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL
/D/H\2UJiQLFDHQVXUHGDFFLyQLQLFLDODUWLFXODHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDFRPRODFDSDFLGDGSDUDÀQDQFLDUFRPSURPLVRV
GHJDVWRSUHVHQWHV\IXWXURVGHQWURGHORVOtPLWHVGHGpÀFLW\GHXGDS~EOLFD\SDUDDVHJXUDUVXFXPSOLPLHQWRHVWDEOHFHTXHHOYROXPHQGHGHXGDS~EOLFD
GHOFRQMXQWRGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRSRGUiVXSHUDUHOGHO3,%QDFLRQDOH[SUHVDGRHQWpUPLQRVQRPLQDOHV\ÀMDHOOtPLWHPi[LPRSDUD
FDGDXQRGHORVVXEVHFWRUHV SDUDOD$GPLQLVWUDFLyQFHQWUDOSDUDHOFRQMXQWRGH&&$$\SDUDHOFRQMXQWRGH&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV 
1RREVWDQWHHVWHOtPLWHGHEHUiFXPSOLUVHHQHODxRSRUORTXHKDVWDHVHPRPHQWRHO*RELHUQRGHEHUiÀMDUFDGDDxRHOREMHWLYRGHGHXGD
pública referido a los tres ejercicios siguientes, y remitirlo a las Cortes Generales para su aprobación.
Para el período 2018-2020 el objetivo publicado en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHODV&RUWHV*HQHUDOHV del día 7 de julio de 2017 es el siguiente:
(Deuda PDF en porcentaje del PIB)
2018

2019

2020

Administración Central y Seguridad Social

70,9

69,7

67,7

Comunidades Autónomas

24,0

23,1

22,3

Entidades Locales

2,7

2,6

2,5

Total Administraciones Públicas

97,6

95,4

92,5
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(QUHODFLyQFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHVGDGRTXHHVWHREMHWLYRQRVHKDHVWDEOHFLGRHQWpUPLQRVGHLQJUHVRVQRÀQDQFLHURVODOLPLWDFLyQGHVX
HQGHXGDPLHQWRHVODTXHVHHVWDEOHFHHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV\HQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDO
decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección
GHO'pÀFLW3~EOLFRGRWDGDHVWD~OWLPDGHYLJHQFLDLQGHÀQLGDSRUOD/3*(SDUD(QXQHStJUDIHSRVWHULRUGHHVWD*XtDGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO
para Alcaldes y Concejales se desarrolla pormenorizadamente el régimen aplicable a las operaciones de crédito de las Entidades Locales.
Actualmente, y tras la aprobación de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, que
PRGLÀFDOD/H\2UJiQLFDODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDVHLQVWUXPHQWDDWUDYpVGHGRVPHFDQLVPRVHOFRQWUROGHOHQGHXGDPLHQWROLPLWDQGRHO
volumen de la deuda pública, y el control de la deuda comercial. Se considera que la morosidad de la deuda comercial pone en riesgo el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y límites de deuda pública, así como la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros
dentro de esos límites. Por tanto, afecta a los principios de estabilidad y sostenibilidad.
6HHQWLHQGHTXHH[LVWHVRVWHQLELOLGDGGHODGHXGDFRPHUFLDOFXDQGRHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDORVSURYHHGRUHV 3033 QRVXSHUHHOSOD]R
Pi[LPRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDGTXHDFWXDOPHQWHHVGHWUHLQWDGtDV
Todas las Administraciones Públicas, y por tanto las Entidades Locales, deberán publicar su PMPP y disponer de un Plan de Tesorería que ponga
GHPDQLÀHVWRVXFDSDFLGDGSDUDDWHQGHUHOSDJRGHORVYHQFLPLHQWRVGHGHXGDVÀQDQFLHUDVFRQHVSHFLDOSUHYLVLyQGHORVSDJRVGHLQWHUHVHV\FDSLWDO
de la deuda pública. El Plan de Tesorería incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el
FXPSOLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRTXHÀMDODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG6LHVWHSOD]RVHVXSHUDGHDFXHUGRFRQORVGDWRVSXEOLFDGRVOD(QWLGDG/RFDO
incumplidora deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
D (OLPSRUWHGHORVUHFXUVRVTXHYDDGHGLFDUPHQVXDOPHQWHDOSDJRDSURYHHGRUHV
E (OFRPSURPLVRGHDGRSWDUODVPHGLGDVFXDQWLÀFDGDVGHUHGXFFLyQGHJDVWRVLQFUHPHQWRGHLQJUHVRVXRWUDVPHGLGDVGHJHVWLyQGHFREURV\
SDJRVTXHOHSHUPLWDJHQHUDUODWHVRUHUtDQHFHVDULDSDUDSRGHUUHGXFLUVX3033KDVWDHOSOD]RPi[LPRTXHÀMDODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
El seguimiento del cumplimiento del PMPP corresponde al órgano interventor de la Corporación Local.
6HHVWDEOHFHQPHGLGDVDGLFLRQDOHVSDUDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVLQFOXLGDVHQHOiPELWRVXEMHWLYRGHÀQLGRHQORVDUWtFXORV\GHO7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV 0XQLFLSLRVTXHVHDQFDSLWDOHVGHSURYLQFLDRGH&RPXQLGDG$XWyQRPDRTXHVXSREODFLyQ
GHGHUHFKRVHDLJXDORVXSHULRUDKDELWDQWHV\ODV3URYLQFLDV FXDQGRVX3033VXSHUHHQPiVGHWUHLQWDGtDVHOSOD]RPi[LPRGHSDJRSUHYLVWR
en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería:
1. En el plazo de quince días el órgano interventor formulará una comunicación de alerta, en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
OD$GPLQLVWUDFLyQTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV\DOD-XQWDGHJRELHUQRGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDO
/D$GPLQLVWUDFLyQTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDSRGUiHVWDEOHFHUPHGLGDVFXDQWLÀFDGDVGHUHGXFFLyQGHJDVWRVLQFUHPHQWRGHLQJUHsos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para
la reducción de su PMPP, y deberá informar de aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
6LDSOLFDGDVODVPHGLGDVDQWHULRUHVSHUVLVWHODVXSHUDFLyQHQPiVGHGtDVHOSOD]RPi[LPRGHSDJRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDGHPRURVLGDGVH
podrá proceder por el órgano competente de la Administración General del Estado, previa comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que
HVWDRVWHQWHODWXWHODÀQDQFLHUDGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDODODUHWHQFLyQGHUHFXUVRVGHULYDGRVGHODSDUWLFLSDFLyQHQWULEXWRVGHO(VWDGRSDUDVDWLVIDFHU
las obligaciones pendientes de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores.
3DUDHOORVHUHFDEDUiGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDFXDQWLÀFDU\GHWHUPLQDUODSDUWHGHODGHXGDFRPHUFLDOTXHVHYD
a pagar con cargo a los mencionados recursos.
6LHVWDV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVSHUVLVWHQHQHOLQFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRGHSDJRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDGHPRURVLGDGHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDSRGUiGHWHUPLQDUHODFFHVRREOLJDWRULRGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDODORVPHFDQLVPRVDGLFLRQDOHVGHÀQDQFLDFLyQYLJHQWHV
9. MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EN LAS CORPORACIONES LOCALES DE LOS OBJETIVOS DEL LA
LEY ORGÁNICA 2/2012
$ 0HGLGDVSUHYHQWLYDV
(QHOPRPHQWRGHOFLHUUHGHOHMHUFLFLRHVFXDQGRVHFRPSUXHEDGHÀQLWLYDPHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHOD/H\2UJiQLFDSRU
lo que se hace necesario adoptar medidas preventivas a lo largo del ejercicio para garantizar ese resultado y evitar las consecuencias que se derivan de
su incumplimiento.
Las Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que al
cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.
En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto
de las Corporaciones Locales, el Gobierno, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma. Dicha
advertencia se hará pública para general conocimiento.
La Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al MiQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFD6LQRVHDGRSWDVHQODVPHGLGDVRHOUHVSRQVDEOHGHO0LQLVWHULRDSUHFLDTXHVRQLQVXÀFLHQWHVSDUDFRUUHJLUHO
riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas en la Ley.
% 0HGLGDVFRUUHFWLYDV
En los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la AdminisWUDFLyQLQFXPSOLGRUDIRUPXODUiXQSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHURTXHSHUPLWDHQHODxRHQFXUVR\HOVLJXLHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVRGHODUHJOD
de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.
/D/H\UHJXODHOFRQWHQLGR²TXHHQWUHRWURVH[WUHPRVGHEHUiLGHQWLÀFDUODVFDXVDVGHOLQFXPSOLPLHQWR\ODVPHGLGDVTXHSHUPLWLUiQUHWRUQDUD
los objetivos–, la tramitación y el seguimiento de estos planes.
(OSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHURFRQWHQGUiFRPRPtQLPRODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
D  /DVFDXVDVGHOLQFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRHVWDEOHFLGRRHQVXFDVRGHOLQFXPSOLPLHQWRGHODUHJODGHJDVWR
E /DVSUHYLVLRQHVWHQGHQFLDOHVGHLQJUHVRV\JDVWRVEDMRHOVXSXHVWRGHTXHQRVHSURGXFHQFDPELRVHQODVSROtWLFDVÀVFDOHV\GHJDVWRV
F  /DGHVFULSFLyQFXDQWLÀFDFLyQ\HOFDOHQGDULRGHDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVLQFOXLGDVHQHOSODQVHxDODQGRODVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVRUHJLVWURVH[WUDSUHVXSXHVWDULRVHQORVTXHVHFRQWDELOL]DUiQ
G /DVSUHYLVLRQHVGHODVYDULDEOHVHFRQyPLFDV\SUHVXSXHVWDULDVGHODVTXHSDUWHHOSODQDVtFRPRORVVXSXHVWRVVREUHORVTXHVHEDVDQHVWDV
previsiones.
H  8QDQiOLVLVGHVHQVLELOLGDGFRQVLGHUDQGRHVFHQDULRVHFRQyPLFRVDOWHUQDWLYRV
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Adicionalmente a lo previsto en la normativa de estabilidad presupuestaria, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, determina que el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:
D  6XSUHVLyQGHODVFRPSHWHQFLDVTXHHMHU]DOD(QWLGDG/RFDOTXHVHDQGLVWLQWDVGHODVSURSLDV\GHODVHMHUFLGDVSRUGHOHJDFLyQ
E *HVWLyQLQWHJUDGDRFRRUGLQDGDGHORVVHUYLFLRVREOLJDWRULRVTXHSUHVWDOD(QWLGDG/RFDOSDUDUHGXFLUVXVFRVWHV
F  ,QFUHPHQWRGHLQJUHVRVSDUDÀQDQFLDUORVVHUYLFLRVREOLJDWRULRVTXHSUHVWDOD(QWLGDG/RFDO
G 5DFLRQDOL]DFLyQRUJDQL]DWLYD
H  6XSUHVLyQGHHQWLGDGHVGHiPELWRWHUULWRULDOLQIHULRUDOPXQLFLSLRTXHHQHOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRLQPHGLDWRDQWHULRULQFXPSODQFRQHO
objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el
SOD]RPi[LPRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDGHPRURVLGDG
I  8QDSURSXHVWDGHIXVLyQFRQXQPXQLFLSLRFROLQGDQWHGHODPLVPDSURYLQFLD
Una vez constatado el incumplimiento, la Corporación Local dispone de un mes para su presentación ante el Pleno de la Corporación, debiendo
TXHGDUDSUREDGRHQHOSOD]RPi[LPRGHGRVPHVHV\UHPLWLGRDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDHQORVFLQFRGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHV6H
GDUiDHVWRVSODQHVODPLVPDSXEOLFLGDGTXHODHVWDEOHFLGDSRUODVOH\HVSDUDORV3UHVXSXHVWRVGHODHQWLGDG\VXSXHVWDHQPDUFKDQRSRGUiH[FHGHUGH
tres meses desde la constatación del incumplimiento.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública elaborará, trimestralmente, un informe de seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas
HQORVSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQYLJRUSDUDORFXDOUHFDEDUiODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
(QHOFDVRGHTXHHQORVLQIRUPHVGHVHJXLPLHQWRVHYHULÀTXHXQDGHVYLDFLyQHQODDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVVHUHTXHULUiDOD$GPLQLVWUDFLyQ
UHVSRQVDEOHSDUDTXHMXVWLÀTXHGLFKDGHVYLDFLyQDSOLTXHODVPHGLGDVRHQVXFDVRLQFOX\DQXHYDVPHGLGDVTXHJDUDQWLFHQHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYR
de estabilidad. Si en el informe del trimestre siguiente a aquel en el que se ha efectuado el requerimiento, persiste el incumplimiento del objetivo de
estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas en la Ley.
& 0HGLGDVFRHUFLWLYDV
(QFDVRGHIDOWDGHSUHVHQWDFLyQGHIDOWDGHDSUREDFLyQRGHLQFXPSOLPLHQWRGHOSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHUROD&RUSRUDFLyQ/RFDOUHVSRQVDEOH
deberá adoptar dos medidas:
D  $SUREDUHQHOSOD]RGHGtDVGHVGHTXHVHSURGX]FDHOLQFXPSOLPLHQWRODQRGLVSRQLELOLGDGGHFUpGLWRV\HIHFWXDUODFRUUHVSRQGLHQWHUHWHQción de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Este acuerdo no podrá ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el
que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido.
E &RQVWLWXLUFXDQGRVHVROLFLWHSRUHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDXQGHSyVLWRFRQLQWHUHVHVHQHO%DQFRGH(VSDxDHTXLYDOHQWH
DOGHORVLQJUHVRVQRÀQDQFLHURV FDStWXORVDGHLQJUHVRV GHVXSUHVXSXHVWR(OGHSyVLWRVHUiFDQFHODGRHQHOPRPHQWRHQTXHVHDSOLTXHQODV
medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se
convertirá en multa coercitiva.
'HQRDGRSWDUVHHVWDVPHGLGDVSUHYLVWDVRHQFDVRGHUHVXOWDUHVWDVLQVXÀFLHQWHVHO*RELHUQRSRGUiDFRUGDUHOHQYtREDMRODGLUHFFLyQGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDGHXQDFRPLVLyQGHH[SHUWRVSDUDYDORUDUODVLWXDFLyQHFRQyPLFRSUHVXSXHVWDULDGHOD&RUSRUDFLyQ(VWDFRPLVLyQ
podrá solicitar, y la administración estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La
comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas serán de obligado
cumplimiento para la administración incumplidora.
(QHOVXSXHVWRGHTXHXQD&RUSRUDFLyQ/RFDOQRDGRSWDVHHODFXHUGRGHQRGLVSRQLELOLGDGGHFUpGLWRVRQRFRQVWLWX\HVHHOGHSyVLWRH[LJLGRRODV
PHGLGDVSURSXHVWDVSRUODFRPLVLyQGHH[SHUWRVOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQUHTXHULUiDO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOSDUDVXFXPSOLmiento en el plazo indicado al efecto. En caso de no atenderse el requerimiento, la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para obligar
a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las medidas contenidas en el requerimiento.
Si la Comunidad Autónoma elude estas obligaciones, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el mismo procedimiento de ejecución forzosa
que si esta misma hubiera sido la entidad inicialmente incumplidora.
La persistencia en el incumplimiento de estas medidas coercitivas podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón o a solicitud
de este y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de la Corporación
Local incumplidora.
Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales
y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la Corporación.
10. NORMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012
Los planes presupuestarios a medio plazo.
$ÀQGHJDUDQWL]DUXQDSURJUDPDFLyQSUHVXSXHVWDULDFRKHUHQWHFRQORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\GHGHXGDS~EOLFD\GHFRQIRUPLGDGFRQODUHJODGHJDVWRVHHVWDEOHFHODREOLJDFLyQGHHODERUDUXQ©SODQSUHVXSXHVWDULRªSDUDXQSHUtRGRPtQLPRGHWUHVDxRVHQHOTXHVHHQPDUFDUi
ODHODERUDFLyQGHORVSUHVXSXHVWRVDQXDOHV'HHVWDIRUPDVHUHIXHU]DODSODQLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULD\VHGDFXPSOLPLHQWRDOSULQFLSLRGHSOXULDQXDOLGDG
que establece la Ley Orgánica 2/2012.
(VWHSODQSUHVXSXHVWDULRTXHWLHQHTXHHODERUDUVHDQLYHOFRQVROLGDGRSDUDOD(QWLGDG/RFDO\VXVHQWHVGHSHQGLHQWHV©QRGHPHUFDGRªFRQWHQdrá, entre otros parámetros:
D /DVSUR\HFFLRQHVGHLQJUHVRV\JDVWRV WDQWRVXHYROXFLyQWHQGHQFLDOFRPRHOLPSDFWRGHODVPHGLGDVSUHYLVWDVSDUDHOSHUtRGRFRQVLGHUDGR 
E /RVSULQFLSDOHVVXSXHVWRVHQORVTXHVHEDVDQGLFKDVSUR\HFFLRQHV
F 8QDHYDOXDFLyQGHFyPRODVPHGLGDVSUHYLVWDVSXHGHQDIHFWDUDODVRVWHQLELOLGDGDODUJRSOD]RGHODVÀQDQ]DVS~EOLFDV
G (OFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDGHXGDS~EOLFD\UHJODGHJDVWR
H /RVSDVLYRVFRQWLQJHQWHV6HWUDWDGHJDVWRVTXHVHWHQGUiQTXHSDJDUVLVHSURGXFHXQDGHWHUPLQDGDVLWXDFLyQ\FX\DREOLJDFLyQQRHVWiUHFRQRFLGD
La normativa de estabilidad presupuestaria no establece cual es el órgano competente para su aprobación, por lo que podría entenderse que
FRUUHVSRQGHDO3OHQRDOVHUHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDDSUREDUHOSUHVXSXHVWRDQXDOVLELHQH[LVWHQRSLQLRQHVTXHORDWULEX\HQDO$OFDOGH3UHVLGHQWHGH
OD(QWLGDG/RFDOHQYLUWXGGHODFRPSHWHQFLDUHVLGXDO(QFXDOTXLHUFDVRXQDYH]DSUREDGRWRGDPRGLÀFDFLyQGHOSODQSUHVXSXHVWDULRDPHGLRSOD]RR
desviación respecto al mismo GHEHUiVHUH[SOLFDGD
Los planes presupuestarios a medio plazo se remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública antes del 15 de marzo de cada año.
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EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO.
/D/H\2UJiQLFDH[WLHQGHDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUXQOtPLWHGHJDVWRTXHDQWHULRUPHQWHVRORHVWDEDSUHvisto para el Estado, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus
Presupuestos.
(VHOOtPLWHPi[LPRDOTXHSXHGHQDVFHQGHUORVFUpGLWRVGHORVFDStWXORVDGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVTXHSHUPLWDDOD&RUSRUDFLyQ/RFDO
cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y, simultáneamente, la regla de gasto. Es decir, el menor de estas dos cuantías:
—Cap. 1 a 7 Ingresos +/- Ajustes SEC Ingresos +/- Ajustes SEC Gastos  que permite cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.
³*DVWRFRPSXWDEOHPi[LPRDxR1LQWHUHVHVGHODGHXGDDxR1JDVWRÀQDQFLDGRFRQIRQGRVÀQDOLVWDVSURFHGHQWHVGHOD8QLyQ(XURSHD\
de otras Administraciones Públicas. + /- Ajustes SEC Gastos  que permite cumplir la regla de gasto.
No se establece ni el plazo ni el órgano competente para su aprobación. Parece razonable que al menos sea en el mismo Pleno de aprobación del
3UHVXSXHVWR*HQHUDOHQXQSXQWRGHORUGHQGHOGtDSUHYLRRFRQMXQWDPHQWH\HQHVWH~OWLPRFDVRHVSHFLÀFiQGRORHQHODFXHUGR
EL FONDO DE CONTINGENCIA.
1RVHH[LJHDWRGDVODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVVLQR~QLFDPHQWHDORVPXQLFLSLRVTXHVHDQFDSLWDOHVGHSURYLQFLDRGH&RPXQLGDG$XWyQRPDR
que su población de derecho sea igual o superior a 75.000 habitantes, y a las provincias, aun cuando cualquier Entidad Local puede, voluntariamente,
incluirlo entre sus previsiones de crédito.
6HWUDWDGHXQDGRWDFLyQGLIHUHQFLDGDGHFUpGLWRVSUHVXSXHVWDULRVGHQWURGHOJUXSRGHSURJUDPDV©,PSUHYLVWRVVLWXDFLRQHVWUDQVLWRULDV\
FRQWLQJHQFLDVGHHMHFXFLyQªDFRQVLJQDUHQHOFDStWXORGHOHVWDGRGHJDVWRVSDUDDWHQGHUQHFHVLGDGHVLPSUHYLVWDVLQDSOD]DEOHV\QRGLVFUHFLRQDOHV
TXHSXHGDQSUHVHQWDUVHDORODUJRGHOHMHUFLFLRSDUDODVTXHQRH[LVWDFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRRHOSUHYLVWRUHVXOWHLQVXÀFLHQWH
La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación se determinarán por cada Entidad Local, por lo que se recomienda incluir esta
regulación en las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio.
EL DESTINO DEL SUPERÁVIT.
El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 regula el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales de modo que, cuando sus
SUHVXSXHVWRVVHOLTXLGHQFRQFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQHVWHVXSHUiYLWVHGHVWLQDUiDUHGXFLUVXHQGHXGDPLHQWRQHWR VHUHÀHUH~QLFDPHQWHDODGHXGD
ÀQDQFLHUDQRLQFOX\HQLODGHXGDHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHVQLODGHXGDFRPHUFLDO VLHPSUHFRQHOOtPLWHGHOYROXPHQGHHQGHXGDPLHQWRVLHVWHIXHUD
inferior al importe del superávit.
6LODFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQHVSRVLWLYDGDUFXPSOLPLHQWRDHVWHPDQGDWROHJDOH[LJHGLVSRQHUGHUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV
SRVLWLYRTXHSHUPLWDHQHOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHÀQDQFLDUXQFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR RXQVXSOHPHQWRGHFUpGLWR HQHOFDStWXORGHJDVWRV
SDUDHIHFWXDUXQDDPRUWL]DFLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHXGD(OLPSRUWHUHVWDQWHGHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSRGUiXWLOL]DUVHSDUDRWUDVÀQDOLGDGHVSUHYLD
PRGLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULD\VLHPSUHTXHVHFXPSODHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\ODUHJODGHJDVWRHQHVHHMHUFLFLR
1RREVWDQWHODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGHOD/H\2UJiQLFDTXHHVWDEOHFtDUHJODVHVSHFLDOHVHQHOHMHUFLFLRSDUDHOGHVWLQRGHO
VXSHUiYLWSUHVXSXHVWDULR\TXHKDVWDODIHFKDDFWXDOKDVLGRSURUURJDGDDQXDOPHQWHSHUPLWHGHVWLQDUORDRWUDVÀQDOLGDGHVGLVWLQWDVDOD©DPRUWL]DFLyQ
H[WUDRUGLQDULDªGHODGHXGD(OLPSRUWHGHOJDVWRUHDOL]DGRGHDFXHUGRFRQHVDVUHJODVHVSHFLDOHVQRVHFRQVLGHUDUiFRPRJDVWRFRPSXWDEOHDHIHFWRVGH
la aplicación de la regla de gasto.
(VWDV©UHJODVHVSHFLDOHVªVHUiQGHDSOLFDFLyQDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVHQODVTXHFRQFXUUDQHVWDVGRVFLUFXQVWDQFLDV
³&XPSODQRQRVXSHUHQORVOtPLWHVTXHÀMHODOHJLVODFLyQUHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHQPDWHULDGHDXWRUL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVGH
endeudamiento, es decir, el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
—Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para
JDVWRVJHQHUDOHVXQDYH]GHVFRQWDGRHOHIHFWRHQHVWDPDJQLWXGGHODVPHGLGDVH[WUDRUGLQDULDVGHDSR\RDODOLTXLGH]DSUREDGDVSRUHO(VWDGRSDUD
ODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV SRUHMHPSORVLOD(QWLGDG/RFDOIRUPDOL]yXQSUHVWDPRHQDSOLFDFLyQGHO5HDO'HFUHWROH\SRUHOTXHVHDSUREyXQ
PHFDQLVPRGHÀQDQFLDFLyQSDUDHOSDJRDSURYHHGRUHV 
6LVHFXPSOHQODVGRVFRQGLFLRQHVVHSRGUiGHVWLQDUHOLPSRUWHGHOVXSHUiYLW RVLIXHUDPHQRUHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV 
en este orden:
D $DWHQGHUODVREOLJDFLRQHVSHQGLHQWHVGHDSOLFDUDSUHVXSXHVWRFRQWDELOL]DGDVDGHGLFLHPEUHGHOHMHUFLFLRDQWHULRUHQODFXHQWDGH©$FUHHGRUHVSRURSHUDFLRQHVSHQGLHQWHVGHDSOLFDUDSUHVXSXHVWRª FXHQWD RHTXLYDOHQWHVHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLYDFRQWDEOH\SUHsupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y
aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
E 6LTXHGDWRGDYtDVDOGRSRVLWLYRDÀQDQFLDULQYHUVLRQHVVLHPSUHTXHDORODUJRGHODYLGD~WLOGHODLQYHUVLyQVHDQÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOH\
TXHQRVHLQFXUUDHQGpÀFLWHQWpUPLQRVGHFRQWDELOLGDGQDFLRQDO\DTXHHVWDVLQYHUVLRQHVLQFUHPHQWDQHOJDVWRQRÀQDQFLHURSRUORTXHDIHFWDQQHJDtivamente al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio en el que se realizan.
F 6LWRGDYtDTXHGDVDOGRDDPRUWL]DURSHUDFLRQHVGHHQGHXGDPLHQWR
3DUDSRGHUGHVWLQDUHOVXSHUiYLWDÀQDQFLDU©LQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVªVHH[LJHDGHPiVTXHHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDORVSURYHHGRUHVGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOGHDFXHUGRFRQORVGDWRVSXEOLFDGRVQRVXSHUHHOSOD]RPi[LPRGHSDJRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
/DGLVSRVLFLyQÀQDOSULPHUDGHO5HDO'HFUHWROH\GHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDGRSWDQPHGLGDVXUJHQWHVSDUDUHSDUDUORVGDxRVFDXsados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, añade una nueva disposición
DGLFLRQDOGHFLPRVH[WDHQHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHQHOTXHVHGHÀQHHOFRQFHSWRGHLQYHUVLyQÀQDQFLHUDmente sostenible.
$ORVHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGHOD/H\2UJiQLFDVHHQWHQGHUiSRULQYHUVLyQÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOH
la que cumpla todos los requisitos siguientes:
1. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4XHWHQJDUHÁHMRSUHVXSXHVWDULRHQXQRVGHWHUPLQDGRVJUXSRVGHSURJUDPDV
3. Que el gasto se impute al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local. Se permite atender indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de
actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida.
4. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estaGRGHJDVWRVGHVXVSUHVXSXHVWRVJHQHUDOHVGHVWLQDGRDÀQDQFLDULQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVGHORVPXQLFLSLRVVLHPSUHTXHHVWRVFXPSODQ
FRQORSUHYLVWRHQODFLWDGDGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDRHQRWURFDVRTXHODLQYHUVLyQQRFRQOOHYHJDVWRVGHPDQWHQLPLHQWR\DVtTXHGHDFUHGLWDGRHQ
un Plan eFRQyPLFRÀQDQFLHURFRQYHQLHQWHPHQWHDSUREDGRSRUHOPXQLFLSLRDIHFWDGR
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4XHGDQH[FOXLGDVWDQWRODVLQYHUVLRQHVTXHWHQJDQXQDYLGD~WLOLQIHULRUDFLQFRDxRVFRPRODVTXHVHUHÀHUDQDPRELOLDULR\HQVHUHVVDOYRTXH
VHGHVWLQHQDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDVRFLDGRVDORVJUXSRVGHSURJUDPDVUHFRJLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU7DPELpQTXHGDQH[FOXLGDVODVLQYHUVLRnes en vehículos, salvo que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden
S~EOLFRSURWHFFLyQFLYLOSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRV\GHWUDQVSRUWHGHYLDMHURV
6. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria,
y deuda pública por parte de la Corporación Local.
4XHODLQLFLDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHGHJDVWR\HOUHFRQRFLPLHQWRGHODWRWDOLGDGGHODVREOLJDFLRQHVHFRQyPLFDVGHULYDGDVGH
la inversión ejecutada se realice en el mismo ejercicio económico. No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse
tQWHJUDPHQWHHQHVHDxRODSDUWHUHVWDQWHGHOJDVWRDXWRUL]DGRVHSRGUiFRPSURPHWHU\UHFRQRFHUHQHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHÀQDQFLiQGRVHFRQFDUJRDO
UHPDQHQWHGHWHVRUHUtDREWHQLGRHQODOLTXLGDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHTXHGDUiDIHFWDGRDHVHÀQSRUHVHLPSRUWHUHVWDQWH\OD(QWLGDG/RFDOQRSRGUi
LQFXUULUHQGpÀFLWDOÀQDOGHOHMHUFLFLRHQHOTXHVHÀQDOLFHQODVLQYHUVLRQHV
(OH[SHGLHQWHGHJDVWRTXHVHWUDPLWHLQFRUSRUDUiXQDPHPRULDHFRQyPLFDHVSHFtÀFDVXVFULWDSRUHOSUHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOROD
persona de esa misma entidad en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse
de la inversión en el horizonte de su vida útil.
El interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
6LQSHUMXLFLRGHORVHIHFWRVTXHSXHGDQGHULYDUVHGHODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDVLHO
LQIRUPHGHOLQWHUYHQWRUIXHUDGHVIDYRUDEOHHVWHORUHPLWLUiDOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUD
de la Corporación Local.
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios
previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.
(OLQWHUYHQWRUGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOLQIRUPDUiDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDGHODVLQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHV
ejecutadas.
11. EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
La Ley Orgánica 2/2012 amplía las obligaciones de la normativa de Haciendas Locales, en cuanto al suministro de información, con objeto de
PHMRUDUODFRRUGLQDFLyQHQODDFWXDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
Las Corporaciones Locales suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria, y
garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos.
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia establecidas podrá llevar aparejada la imposición de las medidas
correctivas anteriormente señaladas.
La concreción, procedimiento y plazo de remisión de la información, así como la documentación que sea objeto de publicación para conocimiento general, se establecen en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
HQOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUD 2UGHQ+$3 PRGLÀFDGDSRUOD2UGHQ
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
/DUHPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDFRUUHVSRQGLHQWHDODWRWDOLGDGGHODVXQLGDGHVGHSHQGLHQWHVGHFDGD&RUSRUDFLyQ/RFDOVH
FHQWUDOL]DUiDWUDYpVGHOD,QWHUYHQFLyQ 6HFUHWDULD,QWHUYHQFLyQHQVXFDVR GHODSURSLD(QWLGDG/RFDO\VHHIHFWXDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV
El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene habilitada en la dirección KWWSZZZPLQKDISJREHVXQD2ÀFLQD9LUWXDOSDUDOD&RRUGLQDFLyQ
)LQDQFLHUDFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHV©GLVHxDGDFRQHOREMHWLYRGHFRQYHUWLUVHHQHOFHQWURSULQFLSDOGHFRPXQLFDFLRQHVHQWUHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH
)LQDQFLDFLyQ$XWRQyPLFD\/RFDO\ODV(QWLGDGHV/RFDOHVHQWRGRVORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODÀQDQFLDFLyQ\HOLQWHUFDPELRGHGDWRVSUHVXSXHVWDULRV\HFRQyPLFRÀQDQFLHURVHQJHQHUDOª
Además de remitir antes del 15 de marzo de cada año los planes presupuestarios a medio plazo, la Orden HAP/2105/2012 establece diversas
obligaciones de información a lo largo del ciclo presupuestario:
—Antes del 15 de septiembre, información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus Presupuestos para el ejercicio siguiente.
6HLQIRUPDUiHVSHFLDOPHQWHDFHUFDGHODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQORVREMHWLYRV\SUHYLVLRQHVDVtFRPRGHODVPHGLGDVRUHVWRGHYDULDEOHV
consideradas para la elaboración de las líneas fundamentales de los Presupuestos del ejercicio siguiente, en relación a las utilizadas para la elaboración
del plan presupuestario a medio plazo.
³$QWHVGHOGHHQHURLQIRUPDFLyQDFHUFDGHORV3UHVXSXHVWRDSUREDGRV\ORVHVWDGRVÀQDQFLHURVLQLFLDOHVGHOD(QWLGDG/RFDO\ODWRWDOLGDG
de sus entidades dependientes.
6LDGHHQHURQRVHKXELHUDDSUREDGRHO3UHVXSXHVWRGHEHUiUHPLWLUVHHOSURUURJDGRFRQODVPRGLÀFDFLRQHVGHULYDGDVGHODVQRUPDVUHJXODdoras de la prórroga, hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto.
³$QWHVGHOGHPDU]RLQIRUPDFLyQUHIHULGDDODOLTXLGDFLyQGHORV3UHVXSXHVWRV\HVWDGRVÀQDQFLHURVGHOHMHUFLFLRDQWHULRUFRUUHVSRQGLHQWHV
a estas mismas entidades.
6HUHPLWLUiHQWUHRWUDVODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDODVREOLJDFLRQHVIUHQWHDWHUFHURVYHQFLGDVOtTXLGDV\H[LJLEOHVQRLPSXWDGDVDSUHVXSXHVWR
DVtFRPRODVLWXDFLyQDGHGLFLHPEUHGHOHMHUFLFLRDQWHULRUGHODGHXGDYLYD\ODUHODWLYDDODVLQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVHMHFXWDGDVHQ
DSOLFDFLyQGHORSUHYLVWRHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOGHFLPRVH[WDGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
—Antes del 31 de octubre, información relativa a las cuentas anuales del ejercicio contable anterior.
/DV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVGHSREODFLyQVXSHULRUDKDELWDQWHVUHPLWLUiQDQWHVGHO~OWLPRGtDGHOPHVVLJXLHQWHDODÀQDOL]DFLyQGHFDGD
trimestre del año, información relativa a la actualización de sus presupuestos en ejecución, y de las previsiones de ingresos y gastos de sus entidades
dependientes sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
7RGDVODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVUHPLWLUiQDQWHVGHO~OWLPRGtDGHOPHVVLJXLHQWHDODÀQDOL]DFLyQGHFDGDWULPHVWUHGHODxRODVDFWXDOL]DFLRnes de su Plan de tesorería, el detalle de las operaciones de deuda viva y la información relativa a su período medio de pago. No obstante, está última
información se enviará con periodicidad mensual cuando se trate de municipios que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, o que su
población de derecho sea igual o superior a 75.000 habitantes, así como las provincias.
La información remitida a lo largo de todo el ciclo presupuestario incluirá siempre el informe de la Intervención en relación con el cumplimiento
GHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\GHOOtPLWHGHODGHXGDS~EOLFD$GLFLRQDOPHQWHFXDQGRVHUHÀHUDDODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRVHLQFOXLUi
además la valoración del gasto computable a los efectos del cumplimiento de la regla de gasto.
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INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL.
$ÀQGHGDUFXPSOLPLHQWRDORSUHYLVWRHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDGHO5HDO'HFUHWROH\GHGHMXOLRGHPHGLGDVSDUDJDrantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establecía la obligación de las Entidades Locales de remitir al Ministerio
de Hacienda y Función Pública información relativa a sus gastos de personal, la Orden 2105/2012 establece que, junto con la relativa a la aprobación,
HMHFXFLyQ\OLTXLGDFLyQGHVXVSUHVXSXHVWRV\HVWDGRVÀQDQFLHURVGHOD(QWLGDG/RFDO\ODWRWDOLGDGGHVXVHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHVTXHVHUHPLWDDWUDYpV
GHOD2ÀFLQD9LUWXDOSDUDOD&RRUGLQDFLyQ)LQDQFLHUDFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHLQFOXLUiODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQVREUHODHMHFXFLyQGHORVJDVWRV
de personal:
—Retribuciones básicas, complementarias, acción social, aportaciones a planes de pensiones, cotizaciones al sistema de seguridad social a cargo
del empleador e indemnizaciones.
—Efectivos por clases de personal, incluyendo altos cargos.
—Dotaciones o plantillas presupuestarias de personal.
Adicionalmente, antes del 30 de abril, en relación con el ejercicio anterior, se remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través del
GHQRPLQDGR6LVWHPD,QIRUPDFLyQ6DODULDOGH3XHVWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ ,63$ LQIRUPDFLyQGHORVHIHFWLYRVGHSHUVRQDODVtFRPRGHVXVUHWULEXciones de acuerdo con el desglose siguiente:
³1~PHURGHHIHFWLYRV\FODVHVGHSHUVRQDOGLIHUHQFLDQGRDOWRVFDUJRVRDVLPLODGRVIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDHLQWHULQRVSHUVRQDOHVWDWXWDULRÀMR
\WHPSRUDOSHUVRQDOHYHQWXDOGHFRQÀDQ]DSHUVRQDOODERUDOÀMR\WHPSRUDOLQFOX\HQGRHQDPERVFDVRVWDQWRHODFRJLGRD&RQYHQLR&ROHFWLYRFRPR
DOH[FOXLGRGHOPLVPRPi[LPRVUHVSRQVDEOHVSHUVRQDOGLUHFWLYR\RWURWLSRGHSHUVRQDOTXHVHGHWHUPLQHHQHOPRGHORQRUPDOL]DGRHLQVWUXFFLRQHV
aprobadas al efecto.
—Todas las retribuciones, de manera individualizada: básicas, complementarias, aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos, cualTXLHUUHWULEXFLyQGHFDUiFWHUH[WUDVDODULDO\UHWULEXFLRQHVGHFDUiFWHUYDULDEOH(QHVWH~OWLPRVXSXHVWRVHUHPLWLUiQORVPyGXORV\HOJDVWRDQXDOGH
FDGDFRQFHSWRLQFOX\HQGRHQHOFDVRGHLQFHQWLYRVDOUHQGLPLHQWRORVFULWHULRVH[LVWHQWHVSDUDVXGLVWULEXFLyQ\ÀMDFLyQGHODVFXDQWtDVLQGLYLGXDOHV
—Por cada tipo de personal, el número de efectivos por modalidades de jornada.
—Información referida a los cargos electos de las entidades locales.
—El número de cargos electos diferenciando: alcaldes, concejales, o asimilado, presidentes, diputados y consejeros de las diputaciones forales,
diputaciones provinciales y cabildos y consejos insulares. o cargo asimilado.
—Todas las retribuciones, cantidades percibidas por asistencia a los órganos colegiados o cualesquiera otra que hubiesen sido asignadas al cargo
y no correspondan a la compensación de un gasto previo efectivamente realizado, de manera individualizada, percibidas por los cargos electos.
INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las
Entidades Locales, y en relación con todos y cada uno de los servicios que presten, deberán calcular y comunicar al Ministerio de Hacienda y Función
Pública antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo correspondiente. Para ello, se tendrá que utilizar como fuente de información la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio
inmediato anterior.
Como criterio de determinación del coste efectivo se considera que deben estar integrados por costes reales directos e indirectos que se deriven
GHODHMHFXFLyQGHJDVWRV(QFRQVHFXHQFLDVHLGHQWLÀFDFRQODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVSRUGHWHUPLQDGRVFRQFHSWRVGHJDVWRHOFRVWHGHXQVHUYLFLR
SUHVWDGRSRUXQDHQWLGDGVXMHWDDOUpJLPHQSUHVXSXHVWDULR\DVLPLVPRVHLGHQWLÀFDFRQORVJDVWRVGHH[SORWDFLyQUHÁHMDGRVHQODFXHQWDGHSpUGLGDV\
ganancias en los supuestos de que el servicio se preste por una entidad sujeta al plan general de contabilidad empresarial.
Los Principios y directrices para el cálculo del coste efectivo se regulan en la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen
los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
Cada Entidad Principal cumplimentará la información de los servicios prestados directamente por ellas y por las de sus entidades dependientes
o vinculadas. Los Consorcios remitirán la información por sí mismos con su correspondiente clave y usuario.
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MEDIDAS PARA EVITAR EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.
En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto
de las Corporaciones Locales, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma. Dicha advertencia se hará pública para general conocimiento.
En el plazo de un mes desde su formulación, la Corporación Local advertida comunicará al Ministerio de Hacienda y Función Pública las mediGDVFRQFUHWDVTXHVHKD\DQDGRSWDGRRVHYD\DQDDGRSWDULGHQWLÀFDQGRVXQDWXUDOH]DHOSOD]RGHHQWUDGDHQYLJRU\HOUHVXOWDGRHVSHUDGRGHVXHÀFDFLD
para evitar el riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, según proceda.
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS.
(QHOSOD]RGHFLQFRGtDVQDWXUDOHVGHVGHODDSUREDFLyQGHOSODQHFRQyPLFRÀQDQFLHUROD&RUSRUDFLyQ/RFDOORUHPLWLUiDO0LQLVWHULRGH+Dcienda y Función Pública para su aprobación.
/DYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVSODQHVDSUREDGRVGXUDQWHVXSHUtRGRGHYLJHQFLDVHHIHFWXDUiDQXDOPHQWHSRUODSURSLD(QWLGDG/RFDOD
cuyo efecto la Intervención local emitirá informe anual relativo al cumplimiento del plan, en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación
del presupuesto, que se pondrá en conocimiento del Pleno en la sesión informativa correspondiente.
Entre esta información estará: la ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales
DGRSWDGDV\HOFXPSOLPLHQWRGHODVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHO3ODQSDUDHVHDxR\H[SOLFDFLyQGHODVGHVYLDFLRQHVVLODVKXELHUD
De dicho informe, una vez conocido por el Pleno, se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los objetivos y las medidas
previstas en los Planes Económico Financieros serán objeto de informe de seguimiento anual.
No obstante, los planes correspondientes a los municipios que sean capitales de provincia y las provincias serán remitidos a la Comunidad
Autónoma de Aragón, que será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de
Hacienda y Función Pública de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.
INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PLANES DE AJUSTE.
Las Entidades Locales que cuenten con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, durante su vigencia, deEHUiQUHPLWLUDOPHQFLRQDGR0LQLVWHULRDQWHVGHOGtDGHOSULPHUPHVVLJXLHQWHDODÀQDOL]DFLyQGHFDGDWULPHVWUHLQIRUPDFLyQVREUHDOPHQRVORV
VLJXLHQWHVH[WUHPRV
D $YDOHVS~EOLFRVRWRUJDGRV\RSHUDFLRQHVROtQHDVGHFUpGLWRFRQWUDWDGDVLGHQWLÀFDQGRODHQWLGDGWRWDOGHOFUpGLWRGLVSRQLEOH\HOFUpGLWRGLVpuesto.
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E 'HXGDFRPHUFLDOFRQWUDtGDFODVLÀFDGDSRUVXDQWLJHGDG\VXYHQFLPLHQWR,JXDOPHQWHVHLQFOXLUiLQIRUPDFLyQGHORVFRQWUDWRVVXVFULWRVFRQ
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
F 2SHUDFLRQHVFRQGHULYDGRV
G &XDOTXLHURWURSDVLYRFRQWLQJHQWH
H $QiOLVLVGHODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVHQHOFDOHQGDULRGHHMHFXFLyQRHQODVPHGLGDVGHOSODQGHDMXVWH
Además, antes del día 31 de enero de cada año las Corporaciones Locales remitirán el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el
siguiente contenido mínimo:
D 5HVXPHQWULPHVWUDOGHOHVWDGRGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR
E (MHFXFLyQGHODVPHGLGDVGHLQJUHVRV\JDVWRVSUHYLVWDVHQHO3ODQ\HQVXFDVRGHODVPHGLGDVDGLFLRQDOHVDGRSWDGDV
F &RPSDUDFLyQGHORVGHWDOOHVLQIRUPDWLYRVDQWHULRUHVFRQODVSUHYLVLRQHVFRQWHQLGDVHQHO3ODQSDUDHVHDxR\H[SOLFDFLyQHQVXFDVRGHODV
desviaciones.
No obstante, los municipios que sean capitales de provincia y las provincias remitirán esa información antes del día 30 del primer mes siguiente
DODÀQDOL]DFLyQGHFDGDWULPHVWUHHLQFOXLUiQWDPELpQODSUHYLVLyQGHOLTXLGDFLyQGHOHMHUFLFLRFRQVLGHUDQGRODHMHFXFLyQWULPHVWUDO
El Ministerio de Hacienda y Función Pública será competente para realizar el seguimiento de los planes de ajuste, para lo cual podrá solicitar toda
la información que resulte relevante, e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
La falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por parte de una Corporación Local dará lugar a la
DSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVFRHUFLWLYDV\GHFXPSOLPLHQWRIRU]RVR\DH[SOLFDGDVSDUDHOFDVRGHLQFXPSOLPLHQWRGHORVSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURV
INFORMACIÓN REFERIDA AL INVENTARIO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.
(QHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVDFRQWDUGHVGHODFUHDFLyQH[WLQFLyQRPRGLÀFDFLyQLQVWLWXFLRQDOHVWDWXWDULDRÀQDQFLHUDGHVXVHQWLGDGHVGHSHQdientes, la Intervención de la Corporación Local comunicará al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle, que en cada caso sea necesario,
para el mantenimiento de la Base de Datos General de Entidades Locales y del Inventario de Entes del Sector Público Local.
Esta información deberá incluir, como mínimo:
—Denominación de la Corporación Local y de las entidades, organismos, entes, instituciones, consorcios y sociedades mercantiles vinculadas o
dependientes de ella o en las que participe.
³&yGLJRV,1(\1,)LGHQWLÀFDWLYRV
—Domicilio y código postal.
³7HOpIRQRID[\GLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR
³)HFKDVGHDOWDEDMDRPRGLÀFDFLyQHQVXFDVR
³/DÀQDOLGDGLQVWLWXFLRQDOHVWDWXWDULDRVRFLHWDULDDWULEXLGDDFDGDVXMHWR
—Las competencias y actividades que tengan encomendadas por su respectiva norma o acuerdo de creación.
³/RVUHFXUVRVTXHÀQDQFLDQVXVDFWLYLGDGHV
—El régimen presupuestario y contable.
—En el supuesto de entidades de carácter asociativo, a todo lo anterior se añadirá su composición y, en su caso, el porcentaje de participación
de cada entidad.
³/RVUHVWDQWHVGDWRVGHFDUiFWHUMXUtGLFRHFRQyPLFRXRUJDQL]DWLYRTXHSXGLHUDQUHVXOWDUGHLQWHUpVSDUDHODQiOLVLVHFRQyPLFRÀQDQFLHURGH
los entes integrantes del Inventario.
INFORMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
&XDQGRHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVGHXQD&RUSRUDFLyQ/RFDOGHDFXHUGRFRQORVGDWRVSXEOLFDGRVVXSHUHHOSOD]RPi[LPRSUHYLVWR
en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada
publicación, como parte de dicho plan, lo siguiente:
D (OLPSRUWHGHORVUHFXUVRVTXHYDDGHGLFDUPHQVXDOPHQWHDOSDJRDSURYHHGRUHVSDUDSRGHUUHGXFLUVXSHUtRGRPHGLRGHSDJRKDVWDHOSOD]R
Pi[LPRTXHÀMDODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
E (OLPSRUWHGHODVPHGLGDVDODVTXHVHFRPSURPHWHOD$GPLQLVWUDFLyQGHUHGXFFLyQGHJDVWRVLQFUHPHQWRGHLQJUHVRVXRWUDVPHGLGDVGHJHVWLyQGHFREURV\SDJRVTXHOHSHUPLWDJHQHUDUODWHVRUHUtDQHFHVDULDSDUDODUHGXFFLyQGHVXSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVKDVWDHOSOD]RPi[LPR
TXHÀMDODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
7RGDVODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVUHPLWLUiQDQWHVGHO~OWLPRGtDGHOPHVVLJXLHQWHDODÀQDOL]DFLyQGHFDGDWULPHVWUHGHODxRODVDFWXDOL]DFLRQHV
de su Plan de tesorería.
INFORMACIÓN REFERIDA A OPERACIONES DE PRESTAMO Y EMISIONES DE DEUDA.
(QHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVGHVGHTXHVHVXVFULEDFDQFHOHRPRGLÀTXHXQDRSHUDFLyQGHSUHVWDPRFUpGLWRRHPLVLRQHVGHGHXGDHQWRGDVVXV
PRGDOLGDGHVORVDYDOHV\JDUDQWtDVSUHVWDGRVHQFXDOTXLHUFODVHGHFUpGLWRODVRSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRÀQDQFLHURDVtFRPRFXDOHVTXLHUDRWUDVTXH
DIHFWHQDODSRVLFLyQÀQDQFLHUDIXWXUDFRQFHUWDGDVSRUODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVRVXVHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHVLQFOXLGDVVHFRPXQLFDUiDO0LQLVWHULR
de Hacienda y Función Pública las condiciones de la operación y su cuadro de amortización.
$GHPiVDQWHVGHOGHPDU]RGHFDGDDxRHO,QWHUYHQWRUORFDOGHEHUiFHUWLÀFDU\FRPXQLFDUODYDULDFLyQQHWDGHDFWLYRVÀQDQFLHURVDFLHUUHGHO
ejercicio anterior en términos de contabilidad nacional.
(O0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDPDQWLHQHXQD&HQWUDOGH,QIRUPDFLyQGH5LHVJRVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV &,5/RFDO DODTXHD
WUDYpVGHOD2ÀFLQD9LUWXDOSDUDOD&RRUGLQDFLyQ)LQDQFLHUDFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHGHEHVXPLQLVWUDUWRGDHVWDLQIRUPDFLyQ
LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN.
6LQSHUMXLFLRGHODSRVLEOHUHVSRQVDELOLGDGSHUVRQDOTXHFRUUHVSRQGDHOLQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHUHPLVLyQGHLQIRUPDFLyQTXHH[LJHODQRUPDWLYDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDWDQWRHQORUHIHULGRDORVSOD]RVHVWDEOHFLGRVDOFRUUHFWRFRQWHQLGRHLGRQHLGDG
de los datos requeridos o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.
El requerimiento de cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para atender la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido el mencionado plazo se procederá a dar publicidad al incumplimiento y a la adopción de las medidas automáticas de corrección
previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012.
(QWRGRFDVRHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHWUDQVSDUHQFLDDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\EXHQJRELHUQRFDOLÀFDGH
infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y
HFRQyPLFRÀQDQFLHUDVLHPSUHTXHHQHVWH~OWLPRFDVRVHKXELHUDIRUPXODGRUHTXHULPLHQWR
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12. PREGUNTAS SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
/DOLTXLGDFLyQSUHVXSXHVWDULDGHXQ$\XQWDPLHQWRHQHOHMHUFLFLR;SUHVHQWDODVVLJXLHQWHVFLIUDV
³&DSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQ 6XSHUiYLW ½
³5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV½
³'HXGDÀQDQFLHUD½ TXHQRVXSHUDHOGHVXVLQJUHVRVFRUULHQWHVOLTXLGDGRV 
³6DOGRGHODFXHQWDDODÀQDOL]DFLyQGHODxR;½
³6XSHUiYLWHVWLPDGRHQODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHODxR;½
³0DUJHQGHFXPSOLPLHQWRGHODUHJODGHJDVWRHQODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHODxR;½
³6XSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVQRVXSHUDORVGtDV
¢&yPRGHEHDFWXDUDÀQGHGDUFXPSOLPLHQWRDOD/H\2UJiQLFDHQFXDQWRDOGHVWLQRGHVXVXSHUiYLWSUHVXSXHVWDULR"¢7HQGUiTXHGHVtinarlo obligatoriamente a amortizar deuda?
&RPRHOVXSHUiYLW ½ HVPHQRUTXHODGHXGDÀQDQFLHUD ½ HQHOHMHUFLFLR;GHEHUiGHVWLQDU½GHVX5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDDÀQDQFLDUXQFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR RXQVXSOHPHQWRGHFUpGLWR HQHOFDStWXORGHJDVWRVSDUDHIHFWXDUXQDDPRUWL]DFLyQH[WUDRUGLQDULDGH
GHXGD(OLPSRUWHUHVWDQWHGHO5HPDQHQWHGH7HVRUHUtD ½ VHSRGUiXWLOL]DUSDUDRWUDVÀQDOLGDGHVSUHYLDPRGLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULD\VLHPSUH
TXHQRVXSHUHODFLIUDGHHXURVGHJDVWRQRÀQDQFLHUR\DTXHHQRWURFDVRVHLQFXPSOLUtDODUHJODGHJDVWR
1RREVWDQWHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGHOD/H\2UJiQLFDFRPRHO$\XQWDPLHQWRSUHVHQWDVLPXOtáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y Remanente de Tesorería positivo para gastos generales, y su volumen total de capital vivo
no supera el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el año X, podrá destinar el importe del superávit, en este orden:
D HXURVDDWHQGHUODVREOLJDFLRQHVSHQGLHQWHVGHDSOLFDUDOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLR; VDOGRGHODFXHQWD 
E HXURVDÀQDQFLDULQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHV HOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVQRGHEHVXSHUDUORVGtDVHQHO
PRPHQWRGHLQLFLDUHOH[SHGLHQWHSDUDODHMHFXFLyQGHHVWDVLQYHUVLRQHV \DTXHVLELHQQRFRPSXWDQHQUHJODGHJDVWRHVWRVJDVWRVQRÀQDQFLHURV
DIHFWDQDOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD HOVXSHUiYLWHVWLPDGRHQODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHODxR;HVSUHFLVDPHQWH
GHHXURV 
F HXURVTXHUHVWDQGHOVXSHUiYLWDDPRUWL]DUGHXGD
/DFDQWLGDGUHVWDQWHGH5HPDQHQWHGH7HVRUHUtD ½ QRVHSXHGHXWLOL]DUSDUDJDVWRVQRÀQDQFLHURV\DTXHHO$\XQWDPLHQWRQRGLVSRQH
GHPiVFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQ
/RVJDVWRVTXHVHÀQDQFLDQFRQUHFXUVRVDIHFWDGRV¢VHSXHGHQGHGXFLUGHOJDVWRFRPSXWDEOHDHIHFWRVGHOFXPSOLPLHQWRGHODUHJODGHJDVWR"
ÔQLFDPHQWHVHH[FOX\HQGHOJDVWRFRPSXWDEOHORVTXHHVWpQÀQDQFLDGRVFRQLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV1RVHH[FOX\HQORVJDVWRVÀQDQFLDGRVFRQD\XGDVGHHQWLGDGHVSULYDGDVRFRQSUHVWDPRV
8Q$\XQWDPLHQWRREWLHQHXQDVXEYHQFLyQGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDSDUDÀQDQFLDUHOGHOFRVWHGHXQDLQYHUVLyQ FDStWXORGHJDVWRV 
que ejecuta en dos anualidades en la forma siguiente:
,QYHUVLyQHMHFXWDGD
6XEYHQFLyQUHFLELGD

Año 1

Año 2

½
½

½
½

¢&yPRDMXVWDUiVXJDVWRFRPSXWDEOHDHIHFWRVGHODUHJODGHJDVWRHQFDGDXQRGHORVGRVDxRV"
(QHODxRGHORVHXURVHMHFXWDGRVXQHVWDEDQÀQDQFLDGRVFRQODVXEYHQFLyQGHRWUD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSRUORTXHVHPLQRUDUiHOJDVWRFRPSXWDEOHHQHXURV(QHODxRHODMXVWHVHUiGHHXURV HOGHORVHXURVGHJDVWRQRÀQDQFLHURHMHFXWDGR 
¢4XpFDPELRVQRUPDWLYRVSHUPLWHQDXQ$\XQWDPLHQWRLQFUHPHQWDUHOOtPLWHPi[LPRGHVXJDVWRFRPSXWDEOHHQODUHJODGHJDVWR"
Únicamente los que supongan aumentos permanentes de recaudación en la Entidad local que los acuerde.
Se entiende por cambio normativo las variaciones en los elementos de la obligación tributaria, tales como alteraciones en los tipos impositivos,
GHÀQLFLyQGHQXHYRVKHFKRVLPSRQLEOHVDFWXDOL]DFLyQGHODVEDVHVPRGLÀFDFLRQHVHQODVGHGXFFLRQHV\GHVJUDYDFLRQHVLPSRVLWLYDVRHQODUHJXODFLyQ
GHH[HQFLRQHV(OHIHFWRSRVLWLYRHQHOOtPLWHGHOJDVWR~QLFDPHQWHVHDSOLFDHQHOHMHUFLFLRHQHOTXHWHQJDLPSDFWRODPRGLÀFDFLyQ
A título de ejemplo, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, según el criterio de la Intervención General de la Administración del
(VWDGRVHFRQVLGHUDQFDPELRVQRUPDWLYRVSHUPDQHQWHVODVUHYLVLRQHVFDWDVWUDOHV\ODDFWXDOL]DFLyQGHYDORUHVFDWDVWUDOHVPHGLDQWHFRHÀFLHQWHVTXH
acuerden las leyes de presupuestos generales al amparo del artículo 32.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
WH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR1RVHFRQVLGHUDQFDPELRVQRUPDWLYRVORVSURFHGLPLHQWRVGHUHJXODUL]DFLyQFDWDVWUDO
6LHOSUHVXSXHVWRVHOLTXLGDFRQQHFHVLGDGGHÀQDQFLDFLyQSRUKDEHUÀQDQFLDGRXQDPRGLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULDSDUDUHDOL]DUXQDLQYHUVLyQ
con Remanente de Tesorería para gastos generales, ¿es necesario aprobar un Plan Económico Financiero?
6LHPSUHTXHHQODOLTXLGDFLyQSUHVXSXHVWDULDVHLQFXPSODDOJXQDGHODVWUHVUHJODVÀVFDOHVVHUiQHFHVDULRDSUREDUXQ3ODQ(FRQyPLFR)LQDQFLHUR
$KRUDELHQVLODFDXVDGHOLQFXPSOLPLHQWRKDVLGRH[FOXVLYDPHQWHSRUKDEHUÀQDQFLDGRQHFHVLGDGHVQRSHUPDQHQWHVFRQDKRUURSURFHGHQWHGHHMHUFLFLRV
DQWHULRUHV 5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV QRVHUHTXLHUHDGRSWDUPHGLGDVHVWUXFWXUDOHV
6LVHLQFXPSOHODUHJODGHJDVWRHQODOLTXLGDFLyQSUHVXSXHVWDULD\VHUHTXLHUHDSUREDUXQ3ODQ(FRQyPLFR)LQDQFLHUR¢VHSXHGHGHVWLQDUHO
VXSHUiYLWDÀQDQFLDULQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVHQHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH"
La necesidad de aprobar un Plan Económico Financiero por incumplimiento de la regla de gasto es independiente del destino que deba darse al
superávit presupuestario.
6LHOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRDQWHULRUVHKDOLTXLGDGRFRQFDSDFLGDGGHÀQDQFLDFLyQ VXSHUiYLW HOHQGHXGDPLHQWRQRVXSHUDHOGHORV
LQJUHVRVFRUULHQWHVOLTXLGDGRVHQHOHMHUFLFLRDQWHULRU\GLVSRQHGHUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSRVLWLYRSDUDJDVWRVJHQHUDOHV HQORVWpUPLQRVGHODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGHOD/H\2UJiQLFD VHSRGUiGHVWLQDUHOLPSRUWHGHOVXSHUiYLW RVLIXHUDPHQRUHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV HQSULPHUOXJDUDDWHQGHUODVREOLJDFLRQHVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHVFRQWDELOL]DGDVHQODFXHQWD\VLTXHGDWRGDYtDVDOGRSRVLWLYRDÀQDQFLDU
LQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVLHPSUHTXHFRQHVWDVLQYHUVLRQHVQRVHSUHYHDTXHVHLQFXPSOLUiHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDHQHO

310

17. Estabilidad presupuestaria y regla de gasto

HMHUFLFLRHQHOTXHVHUHDOL]DQ6HH[LJHDGHPiVTXHHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDORVSURYHHGRUHVGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOQRVXSHUHHOSOD]RPi[LPRGH
pago previsto en la normativa sobre morosidad, que actualmente es de 30 días.
¢6HSXHGHQLQFOXLUHQHOSUHVXSXHVWRFUpGLWRVLQLFLDOHVSDUDHMHFXWDULQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVGHIRUPDTXHHVWRVFUpGLWRVQR
se incluyan en el gasto computable a los efectos del cumplimiento de la regla de gasto?
No. Únicamente tendrán esa consideración las inversiones que, cumpliendo todos los requisitos que establece la disposición adicional decimoVH[WDGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVVHKD\DQÀQDQFLDGRFRQHO5HPDQHQWHGH7HVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHVHQ
ORVWpUPLQRVGHODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGHOD/H\2UJiQLFD(QFRQVHFXHQFLDQRSXHGHWUDWDUVHGHFUpGLWRVLQLFLDOHV
/D'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGHVWLQDHOVXSHUiYLWREWHQLGRHQODOLTXLGDFLyQGHVXSUHVXSXHVWRGHODxR;DÀQDQFLDUXQSODQGHLQYHUVLRQHV
ÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVTXHORV$\XQWDPLHQWRVGHODSURYLQFLDGHEHUiQHMHFXWDUHQHODxR;(OJDVWRTXHÀQDOPHQWHHMHFXWHQORVEHQHÀFLDULRV
¿cómo afecta al cumplimiento de la regla de gasto y del objetivo de estabilidad de ambas entidades?
En relación con la regla de gasto, la Diputación Provincial deducirá de su gasto computable el importe que reconozca y liquide a los AyuntamienWRV FDStWXORGHJDVWRV SRUODDSOLFDFLyQGHVXVXSHUiYLWDLQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVWDO\FRPRVHxDODODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOVH[WDGH
OD/H\2UJiQLFDORV$\XQWDPLHQWRVDMXVWDUiQDODEDMDVXJDVWRFRPSXWDEOHHQODUHJODGHJDVWRSRUODSDUWHGHOJDVWRHMHFXWDGRÀQDQFLDGRFRQ
IRQGRVSURFHGHQWHVGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDO DMXVWHSRU©JDVWRQRÀQDQFLHURÀQDQFLDGRFRQIRQGRVÀQDOLVWDVSURFHGHQWHVGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVª 
5HVSHFWRDOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWLYRGHHVWDELOLGDGSDUDORV$\XQWDPLHQWRVHOHIHFWRHVQHXWUR\DTXHVHFRPSHQVDHOLQJUHVRQRÀQDQFLHUR
TXHREWLHQHQ FDStWXORGHLQJUHVRV FRQHOJDVWRQRÀQDQFLHURTXHHMHFXWDQ FDStWXORGHJDVWRV VLQHPEDUJRSDUDOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOWLHQHXQ
HIHFWRQHJDWLYR\DTXHVHHVWiÀQDQFLDQGRXQJDVWRQRÀQDQFLHUR FDStWXORGHJDVWRV FRQUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDHVGHFLUFRQXQLQJUHVRÀQDQFLHUR
FDStWXORGHLQJUHVRV 
¢4XpFRQVHFXHQFLDVWLHQHSDUDXQ$\XQWDPLHQWRLQFXPSOLUXQ3ODQ(FRQyPLFR)LQDQFLHUR"
/RVSODQHVHFRQyPLFRÀQDQFLHURVGHEHQSHUPLWLUHQHODxRHQHOTXHVHDSUXHEDQ\HQHOVLJXLHQWH HQORVGRVDxRV HOFXPSOLPLHQWRGHORV
objetivos de la Ley Orgánica 2/2012: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
En caso de incumplimiento del plan en el primer año, el Ayuntamiento deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Este
acuerdo no podrá ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento
del objetivo establecido.
Si el incumplimiento de produce en el segundo año de vigencia del plan, el Ayuntamiento deberá aprobar un nuevo plan en el que se incluya,
entre las medidas a adoptar, la no disponibilidad de créditos en los mismos términos ya señalados.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá obligar al Ayuntamiento a que efectué un depósito con intereses en el Banco de
(VSDxD HTXLYDOHQWHDOGHORVLQJUHVRVQRÀQDQFLHURVGHVXSUHVXSXHVWR TXHVHUiFDQFHODGRHQHOPRPHQWRHQTXHVHDSOLTXHQODVPHGLGDVTXH
garanticen el cumplimiento de los objetivos, pero que, en caso de persistir el incumplimiento, podría convertirse en multa coercitiva.
¢3DUDTXpJDVWRVVHSXHGHXWLOL]DUHO)RQGRGH&RQWLQJHQFLD"¢/RVJDVWRVVHDSOLFDQGLUHFWDPHQWHDODDSOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULDSUHYLVWD
en el capítulo 5 del estado de gastos?
'HEHWUDWDUVHGHQHFHVLGDGHVLPSUHYLVWDVLQDSOD]DEOHV\QRGLVFUHFLRQDOHVSDUDODVTXHQRH[LVWDFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRRHOSUHYLVWRVHDLQVXÀFLHQWH(VGHFLU
³4XHDWUDYpVGHODSODQLÀFDFLyQSUHVXSXHVWDULDDQXDOQRKD\DVLGRSRVLEOHDQWLFLSDUVHDVXHYHQWXDOFRQWLQJHQFLD
—Que no pueda demorarse su atención al ejercicio siguiente.
—Que no corresponda su determinación al libre arbitrio de la autoridad local competente, sino que tenga su origen en una obligación legal y
válidamente contraída en el ejercicio de las competencias de la Corporación Local.
Estos nuevos gastos no se contabilizarán es la aplicación presupuestaria correspondiente al Fondo de Contingencia, sino que esta dotación se
XWLOL]DUiSDUDÀQDQFLDUHOFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRRHQVXFDVRHOVXSOHPHQWRGHFUpGLWRTXHVHUHTXLHUDHQIXQFLyQGHODQDWXUDOH]DHFRQyPLFD\SRU
programas de la necesidad a satisfacer, al que se aplicarán esos gastos.

311

CAPÍTULO 18
CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

(OFRQWURO\ODÀVFDOL]DFLyQLQWHUQDGHODJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULD
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3. Función interventora de los gastos e ingresos de las Entidades Locales.
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I. CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES
1. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO.
1.1. Control interno: Concepto, ámbito de aplicación y formas de ejercicio
(QHVWHFRQWH[WRHOFRQWUROLQWHUQRSXHGHVHUGHÀQLGRFRPRXQDIXQFLyQS~EOLFDSRUODTXHVHFRPSUXHEDTXHXQDDFWLYLGDGFRLQFLGHFRQORVSDUiPHWURVÀMDGRVSUHYLDPHQWHSDUDGHWHUPLQDUODFRUUHFFLyQGHODPLVPDIXQFLyQS~EOLFDTXHHVGHVDUUROODGDSRUXQyUJDQRTXHSHUWHQHFHDODRUJDQL]DFLyQ
GHODHQWLGDGFRQWURODGDDGLIHUHQFLDGHOFRQWUROH[WHUQRTXHHVGHVDUUROODGRSRUXQyUJDQRQRSHUWHFLHQWHDGLFKDRUJDQL]DFLyQ
(QHVWDH[SRVLFLyQYDPRVDUHIHULUQRVDOFRQWUROLQWHUQRHQODVHQWLGDGHVORFDOHVSDUDFRQRFHUVREUHTXHHQWLGDGHVVHDSOLFDVREUHTXpDFWXDFLRQHV
\FRQTXpÀQDOLGDG
(QHOiPELWRVXEMHWLYRGHDSOLFDFLyQGHOFRQWUROLQWHUQRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV
+DFLHQGDV/RFDOHV 75/+/ VHLQFOX\HQODVSURSLDV(QWLGDGHV/RFDOHVVXV2UJDQLVPRV$XWyQRPRV\6RFLHGDGHV0HUFDQWLOHVGHHOODVGHSHQGLHQWHV
sin embargo el artículo 2 del Real Decreto 124/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
6HFWRU3~EOLFR/RFDO 5&, DPSOLDGHIRUPDLPSRUWDQWHHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHODOH\\DTXHHOFRQWUROLQWHUQRVHUiHMHULFLGRVREUHODWRWDOLGDGGH
las entidades del sector público local integrando este a estos efectos:
/DSURSLDHQWLGDGORFDO PXQLFLSLRSURYLQFLDLVODPDQFRPXQLGDGFRPDUFD\iUHDPHWURSROLWDQD 
2. Los organismos autónomos locales.
3. Las entidades públicas empresariales.
4. Las sociedades mercantiles dependientes.
5. Las fundaciones del sector público dependientes.
6. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación mayoritaria se efectúe desde el Presupuesto de la entidad local.
7. Los consorcios adscritos conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público.
8. Las entidades con o sin personalidad jurídica con participación mayoritaria o total con cargo al presupuesto de la entidad local.
(QFXDQWRDODVIRUPDVGHHMHUFLFLRGHOFRQWUROLQWHUQRVHGLVWLQJXHQODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD\HOFRQWUROÀQDQFLHUR\HVWHDVXYH]WLHQHGRV
modalidades: control permaneQWH\DXGLWRUtDS~EOLFDLQFOX\HQGRDPEDVHOFRQWUROGHHÀFDFLD
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(QODVLJXLHQWHWDEODVHPXHVWUDHOiPELWRVXEMHWLYRREMHWLYRÀQDOLGDG\PRGDOLGDGHVGHHVWDVGRVIRUPDVGHHMHUFLFLRGHOFRQWUROLQWHUQR

Formas de ejercicio

Función interventora

&RQWUROÀQDQFLHUR

Ámbito subjetivo
de aplicación

Entidad local, Organismos autónomos, Consorcios,
cuando el régimen de control de la administración pública Sector público local
a la que estén adscritos lo establezca

Ámbito objetivo
\ÀQDOLGDG

&RQWURODUORVDFWRVFXDOTXLHUDTXHVHDVXFDOLÀFDFLyQTXH
den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización
de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fonGRVS~EOLFRVFRQHOÀQGHDVHJXUDUTXHVXJHVWLyQVHDMXVWH
a las disposiciones aplicables en cada caso

9HULÀFDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVHQHODVSHFWR
HFRQyPLFR ÀQDQFLHUR SDUD FRPSUREDU HO FXPSOLPLHQWR
de la normativa y directrices que los rigen y, en general,
que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión
ÀQDQFLHUD FRPSUREDQGR TXH OD JHVWLyQ GH ORV UHFXUVRV
S~EOLFRVVHHQFXHQWUDRULHQWDGDSRUODHÀFDFLDODHÀFLHQcia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
ÀQDQFLHUDHQHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVORFDOHV
Modalidades
Control permanente,
LQFOX\H&RQWUROGH(ÀFDFLD

Auditoría,
LQFOX\H&RQWUROGH(ÀFDFLD

9HUHPRVDORODUJRGHHVWDH[SRVLFLyQFRPRODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDSXHGHHMHUFHUVHHQUpJLPHQRUGLQDULRGHIRUPDSOHQDRHQUpJLPHQHVSHFLDO
GHIRUPDOLPLWDGDGHUHTXLVLWRVEiVLFRV\WDPELpQGHVWDFDUHPRVFRPRHOFRQWUROLQWHUQRSXHGHHMHUFHUVHDFRJLpQGRVHDXQUpJLPHQVLPSOLÀFDGRSDUD
HQWLGDGHVGHSHTXHxDGLPHQVLyQTXHVHYDDFDUDFWHUL]DUSRUODH[FOXVLyQGHODREOLJDFLyQGHHMHUFHUHOFRQWUROÀQDQFLHURFRQFLHUWDVH[FHSFLRQHV
1.2 Régimen jurídico del control interno
A diferencia de lo que ha sucedido en la Administración General del Estado, que ha contado como un completo marco normativo regulador
GHOFRQWUROLQWHUQRHQODDGPLQLVWUDFLyQORFDOH[LVWtDXQDQRWDEOHFDUHQFLDQRUPDWLYDHQHVWDPDWHULD(O7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV
Haciendas Locales tan solo dedicaba diez artículos al control interno en el Capítulo IV del Título VI dedicado al Control y Fiscalización. En materia de
FRQWUROÀQDQFLHURGHVXEYHQFLRQHVSRUDSOLFDFLyQGHOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVVH
contaba con la regulación prevista en el Título III de esta ley.
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
publicado en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR el 12 de mayo de 2017 y cuya entrada en vigor se producirá el 1 de julio de 2018 ha venido a llenar el vacío
normativo persiguiendo como señala en su Introducción una doble función, por un lado, desarrollar las previsiones incorporadas en el TRLHL a raíz
de la promulgación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y por otro, una función con
proyección innovadora que busca incorporar reglas, técnicas y procedimientos de auditoría que se traduzcan en mejoras sustanciales en el ejercicio del
control interno en las entidades locales, homogeneizándolos con el resto del sector público.
El régimen jurídico del control interno de las entidades locales está integrado por las siguientes normas:
³5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
³/D/H\GHGHGLFLHPEUHJHQHUDOGHVXEYHQFLRQHVHQORUHODWLYRDOFRQWUROÀQDQFLHURGHHVWDV
—Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
—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.
—Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30-5-2008, por el que se da aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria.
$VtFRPRHOFRQMXQWRGHQRUPDVVREUHFRQWUROÀQDQFLHUR\GHDXGLWRUtDGHOD,*$(DFX\DDSOLFDFLyQVHUHPLWHHO5HDO'HFUHWRGHVtacando las siguientes:
—Resolución de 1 de septiembre de 1998 del Interventor General de la Administración del Estado por la que se ordena la publicación de la
resolución que aprueba las normas de auditoria del sector publico.
³1RUPD7pFQLFDSDUDODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGHQODVDXGLWRUtDV\DFWXDFLRQHVGHFRQWUROÀQDQFLHURGHGHQRYLHPEUHGH
³,QVWUXFFLyQGHGHMXQLRGHVREUHRUJDQL]DFLyQGHORVSDSHOHVGHWUDEDMRHQODVDXGLWRUtDV\DFWXDFLRQHVGHFRQWUROÀQDQFLHUR
—Resolución de 21 de noviembre de 2002 de la Interventora General del Estado por la que se establece el obligado cumplimiento de la Norma
Técnica sobre los informes adicionales al de auditoría de cuentas emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado.
—Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa en las auditorías de cuentas realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007.
—Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.
—Resolución de la IGAE, por la que se aprueba la norma técnica de informe de recomendaciones de control interno e informe adicional al de
auditoría de cuentas.
2. ESTATUTO JURÍDICO DEL PERSONAL CONTROLADOR
(OFRQWURO\ODÀVFDOL]DFLyQLQWHUQDGHODJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULDHVXQDIXQFLyQS~EOLFDQHFHVDULDHQWRGDVODVHQWLGDGHV
locales cuya responsabilidad administrativa está reservada a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en particular, a los funcionarios pertenecientes a las subescalas de Intervención Tesorería y de Secretaría-Intervención, de conformidad con lo establecido en
el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. El régimen jurídico de estos funcionarios se encuentra
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desarrollado en el 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.
En el Capítulo II del Título I del Real Decreto 424/2017 se ha procedido a completar el régimen jurídico del personal titular de los órganos de
control, hasta ahora en el artículo 222 del TRLHL tan solo se recogían las facultades de este personal, facultades que el reglamento desarrolla en su
artículo 6 y es este reglamento el que como novedad va a regular también los deberes de este personal en su artículo 5, así como en otras disposiciones.
2.1. Deberes del personal controlador
En primer lugar el artículo 5 del Real Decreto 424/2017 establece que los funcionarios que ejercen la función de control interno deben guardar el
deber de sigilo con relación a los asuntos que conozcan en desempeño de sus funciones, de forma que los datos, informes o antecedentes que obtengan en
HOHMHUFLFLRGHODVPLVPDVVRORSRGUiQVHUXWLOL]DGRVSDUDORVÀQHVSURSLRVGHOFRQWURORSDUDIRUPXODUODFRUUHVSRQGLHQWHGHQXQFLDGHKHFKRVTXHSXHGDQ
FRQVWLWXLULQIUDFFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVRVXSXHVWRVGHUHVSRQVDELOLGDGFRQWDEOHRSHQDO'HEHUGHVLJLORTXHQRFRQVWLWX\HQLQJXQDQRYHGDGQLHVH[FOXVLvo de este personal pues está previsto como un deber de todos los empleados públicos en el código de conducta regulado en los artículos 52 y siguientes
GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFR
En segundo lugar se regula lo que puede denominarse el deber de denuncia así cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante
DSUHFLHTXHORVKHFKRVDFUHGLWDGRVRFRPSUREDGRVSXGLHUDQVHUVXVFHSWLEOHVGHFRQVWLWXLUXQDLQIUDFFLyQDGPLQLVWUDWLYDRGDUOXJDUDODH[LJHQFLDGH
responsabilidades contables o penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las siguientes reglas:
&XDQGRORVKHFKRVSXGLHUDQVHUFRQVWLWXWLYRVGHGHOLWRODVUHVSRQVDELOLGDGHVVHH[LJLUiQDQWHORV7ULEXQDOHVGH-XVWLFLDFRPSHWHQWHV\VH
tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable, sin perjuicio de que el Tribunal de Cuentas conozca, en el ámbito de sus competencias, de aquellos
hechos que hayan originado menoscabo de fondos públicos. Al respecto señalar que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece
ODREOLJDFLyQGHGHQXQFLDUDORVTXHSRUUD]yQGHVXVFDUJRVSURIHVLRQHVXRÀFLRVWXYLHUHQQRWLFLDGHDOJ~QGHOLWRS~EOLFR\HODUWtFXORGHO&yGLJR
3HQDOWLSLÀFDFRPRGHOLWRUHIRU]DQGRFRQODVDQFLyQSHQDOHOLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQDOHVWDEOHFHUTXHLa autoridad o funcionario público
que faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsaEOHVLQFXUULUiHQODSHQDGHLQKDELOLWDFLyQHVSHFLDOSDUDHPSOHRRFDUJRS~EOLFRSRUWLHPSRGHVHLVPHVHVDGRVDxRV
2. En el caso de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a
presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones al órgano competente, sin perjuicio
de poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad
contable. Los órganos competentes en este caso están regulados en el artículo 31 de la Ley 19/2013, siendo competente para la incoación e instrucción
del procedimiento en el caso de las infracciones cometidas por el personal al servicio de las entidades los órganos que tengan atribuidas estas funciones
en aplicación del régimen disciplinario propio de estas entidades y para sancionar el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate,
DVtORVHxDODOLWHUDOPHQWHODQRUPDVLHQGRHVWHXQyUJDQRLQH[LVWHQWH
3. En los restantes casos, se estará con carácter general a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la
Ley 7/1988, del 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
&RQYLHQHUHFRUGDUTXHQRH[LVWHXQUHJXODFLyQHVSHFtÀFDGHODVGHQXQFLDVTXHVHSXHGHQSODQWHDUHQJHQHUDODQWHHO7ULEXQDOGH&XHQWDVVLHQGR
ODDOXVLyQPiVH[SUHVDODTXHPHQFLRQDHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOGLFKRSUHFHSWRDO
regular la tramitación de las cuentas anuales y en especial la posibilidad de formular contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones añade.
«Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuenWDVDSUREDGDVª7DPSRFRKD\TXHROYLGDUTXHVRORSXHGHLQLFLDUVHXQSURFHGLPLHQWRGHUHVSRQVDELOLGDGFRQWDEOHFXDQGRH[LVWHQLQGLFLRVGHDOFDQFH
GHÀQLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH)XQFLRQDPLHQWRGHO7ULEXQDOGH&XHQWDV
Por último, en el artículo 5 se establece el de deber de facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente
SURFHGD(QGHIHFWRGHSUHYLVLyQOHJDOODVROLFLWXGGHORVPLVPRVGHEHUiGLULJLUVHGLUHFWDPHQWHDOJHVWRUGLUHFWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUD
controlada y por tanto será el gestor quien tome la decisión sobre el acceso a esta información. Este deber se ha de poner en relación con la previsión
del artículo 4.4 del Real Decreto 424/2017 que establece dos obligaciones que corresponden al órgano interventor dar cuenta a los órganos de gestión
controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendar las actuaciones que resulten aconsejables y también dar
cuenta al Pleno de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo.
En la Disposición Final 3.ª de este reglamento se establece un deber de formación ya que los funcionarios responsables del control interno deEHUiQVHJXLUORVFXUVRV\UHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQFRQWLQXDGDQHFHVDULDVSDUDDVHJXUDUXQQLYHOVXÀFLHQWHPHQWHHOHYDGRGHFRQRFLPLHQWRV
WHyULFRVFXDOLÀFDFLRQHV\YDORUHVSURIHVLRQDOHV
2.2 Facultades del personal controlador
En lo que respecta a las facultades del personal controlador el artículo 222 del TRLHL establece: «Los funcionarios que tengan a su cargo la funFLyQLQWHUYHQWRUDDVtFRPRORVTXHVHGHVLJQHQSDUDOOHYDUDHIHFWRORVFRQWUROHVÀQDQFLHUR\GHHÀFDFLDHMHUFHUiQVXIXQFLyQFRQSOHQDLQGHSHQGHQFLD
\SRGUiQUHFDEDUFXDQWRVDQWHFHGHQWHVFRQVLGHUHQQHFHVDULRVHIHFWXDUHOH[DPHQ\FRPSUREDFLyQGHORVOLEURVFXHQWDV\GRFXPHQWRVTXHFRQVLGHUHQ
SUHFLVRVYHULÀFDUDUTXHRV\UHFXHQWRV\VROLFLWDUGHTXLHQFRUUHVSRQGDFXDQGRODQDWXUDOH]DGHODFWRGRFXPHQWRRH[SHGLHQWHTXHGHEDVHULQWHUYHQLGRORUHTXLHUDORVLQIRUPHVWpFQLFRV\DVHVRUDPLHQWRVTXHHVWLPHQQHFHVDULRVª
A este respecto hay que destacar que al regular los principios del ejercicio del control interno en el artículo 4 del Real Decreto 424/2017 reitera la
plena autonomía del órgano interventor respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto de control, señalando que los funcionarios
que ejerzan esta función tendrán plena independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.
(OFLWDGRSUHFHSWRUHJODPHQWDULRWDPELpQVHxDODTXHHOyUJDQRLQWHUYHQWRUGLVSRQGUiGHXQPRGHORGHFRQWUROHÀFD]\SDUDHOORODHQWLGDGGHEHUi
KDELOLWDUORVPHGLRVQHFHVDULRV\VXÀFLHQWHV(QDUDVDUHIRU]DUODDXWRQRPtD\HÀFDFLDGHORVyUJDQRVGHFRQWUROVHSUHYpODSRVLELOLGDGGHIRUPDOL]DU
convenios con la Intervención General del Estado, previo informe del órgano interventor para la realización de actuaciones de apoyo.
Estas facultades han sido objeto de desarrollo reglamentario como se ha indicado anteriormente en el artículo 6 del RD 424/2017 regulando
el deber de colaboración con el personal controlador, y sus facultades de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de revisión de los sistemas
informáticos de gestión.
5HVSHFWRDOGHEHUGHFRODERUDFLyQFRQHOSHUVRQDOHQFDUJDGRGHHMHUFHUODIXQFLyQGHFRQWUROVHUHJXODHQXQDGREOHYHUWLHQWHLQWHUQD\H[WHUQD
Por un lado, se establece el deber que incumbe al resto de la organización de la entidad controlada de prestar la debida colaboración y apoyo al
interventor y por otro lado, se establece la obligación de cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada no perteneciente a la entidad controlada
de proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, informes o antecedentes deducidos directamente de sus relaciones
HFRQyPLFDVSURIHVLRQDOHVRÀQDQFLHUDVFRQRWUDVSHUVRQDVFRQWUDVFHQGHQFLDSDUDODVDFWXDFLRQHVGHFRQWUROTXHGHVDUUROOH
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(QORTXHVHUHÀHUHDODIDFXOWDUGHDVHVRUDPLHQWRKD\TXHGLVWLQJXLUODSRVLELOLGDGGHUHFDEDUGLUHFWDPHQWHVLQPHGLDFLyQGHO3UHVLGHQWe de la
entidad, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos necesarios así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funFLRQHVGHFRQWUROLQWHUQRFRQLQGHSHQGHQFLDGHOPHGLRTXHORVVRSRUWHFXDQGRODQDWXUDOH]DGHOH[SHGLHQWHDVtORUHTXLHUDGHODSRVLELOLGDGGHUHFDEDU
asesoramiento e informes de los Servicios de Asistencia Municipal y de los órganos competentes de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos
Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales que si requiere la mediación del Presidente de la entidad.
Dentro de la facultad de asesoramiento el órgano interventor de la Entidad Local podrá solicitar el asesoramiento de la Intervención General de
la Administración del Estado en el marco de los Convenios que se puedan suscribir de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional séptima
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Convenios cuyo régimen jurídico ha sido establecido en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de control interno.
Se reconoce que las Entidades Locales deben garantizar y adoptar las medidas necesarias para proporcionar defensa jurídica y protección del
personal controlador en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en actuaciones de
control interno.
3RU~OWLPRVHUHJXODODIDFXOWDGGHORVIXQFLRQDULRVDFWXDQWHVHQHOFRQWUROÀQDQFLHURGHUHYLVDUORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVGHJHVWLyQTXHVHDQ
precisos para llevar a cabo sus funciones de control.
3. FUNCIÓN INTERVENTORA DE LOS GASTOS E INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
3.1 Fases, contenido y modalidades de la función interventora.
©/DIXQFLyQLQWHUYHQWRUDHVXQDPDQLIHVWDFLyQFRQFUHWDGHODPiVDPSOLDQRFLyQGHFRQWUROGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDFDUDFWHUL]DGD\GHOLPLWDGDSRUFHQWUDUVHHQHODQiOLVLVGHODOHJDOLGDGGHODDFWXDFLyQH[DPLQDGDFRUUHVSRQGLHQGRODYDORUDFLyQGHRWURVDVSHFWRVDRWUDVIRUPDVGHFRQWUROª
,QIRUPH,*$(GHGHPD\RGH 
Esta función se va a caracterizar además de por ser un control de legalidad por su carácter previo y preventivo, es decir, tiene lugar antes de que
VHSURGX]FDODDFWXDFLyQH[DPLQDGD
El ejercicio de esta función comprende las siguientes fases con su respectivo contenido:
1. Fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan
JDVWRV\DFXHUGHQPRYLPLHQWRVGHIRQGRV\YDORUHV(VODIDFXOWDGGHH[DPLQDUDQWHVGHTXHVHGLFWHODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQWRGRDFWRGRFXPHQWRRH[SHGLHQWHVXVFHSWLEOHGHSURGXFLUGHUHFKRVXREOLJDFLRQHVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFRRPRYLPLHQWRGHIRQGRV\YDORUHVFRQHOÀQGHDVHJXUDU
VXFRQIRUPLGDGFRQODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQFDGDFDVRVLQDWHQGHUDFXHVWLRQHVGHRSRUWXQLGDGRFRQYHQLHQFLDGHODVDFWXDFLRQHVÀVFDOL]DGDV
2. Intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. Es la facultad para comprobar
antes de que se dicte la correspondiente resolución que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado la prestación.
,QWHUYHQFLyQIRUPDOGHODRUGHQDFLyQGHOSDJR(VODIDFXOWDGSDUDYHULÀFDUODFRUUHFWDH[SHGLFLyQGHyUGHQHVGHSDJR
,QWHUYHQFLyQPDWHULDOGHOSDJR(VODIDFXOWDGSDUDYHULÀFDUTXHGLFKRSDJRVHKDGLVSXHVWRSRUyUJDQRFRPSHWHQWH\VHUHDOL]DHQIDYRUGHO
perceptor y por el importe establecido.
/DIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVHHMHUFHHQGRVPRGDOLGDGHVGHLQWHUYHQFLyQIRUPDO\PDWHULDO/DSULPHUDFRQVLVWLUiHQODYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWR
GHORVUHTXLVLWRVOHJDOHVQHFHVDULRVSDUDODDGRSFLyQGHDFXHUGRVPHGLDQWHHOH[DPHQGHORVGRFXPHQWRVSUHFHSWLYRVTXHGHEDQVHULQFRUSRUDGRVDO
H[SHGLHQWH\HQODVHJXQGDVHFRPSUREDUiODUHDO\HIHFWLYDDSOLFDFLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRV
3.2 Función interventora sobre los derechos e ingresos
$ODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVREUHORVGHUHFKRVHLQJUHVRVVHUHÀHUHQORVDUWtFXORV\GHO75/+/VHxDODQGRHOSULPHURGHHOORVTXHLas
HQWLGDGHVORFDOHVSRGUiQGHWHUPLQDUPHGLDQWHDFXHUGRGHO3OHQRODVXVWLWXFLyQGHODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDGHGHUHFKRVSRUODLQKHUHQWHDODWRPDGHUDzón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría y el segundo que cuando
ODGLVFRQIRUPLGDGVHUHÀHUDDOUHFRQRFLPLHQWRROLTXLGDFLyQGHGHUHFKRVDIDYRUGHODVHQWLGDGHVORFDOHVRVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVODRSRVLFLyQVH
IRUPDOL]DUiHQQRWDGHUHSDURTXHHQQLQJ~QFDVRVXVSHQGHUiODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWH
El Real Decreto 424/2017 dedica tan solo el artículo 9 a la función interventora sobre los derechos, reiterando las previsiones de la ley de haciendas locales, con alguna precisión terminológica.
/D~QLFDQRYHGDGHQHVWDPDWHULDHVTXHHOUHJODPHQWRYLHQHDLQWURGXFLUODSUHYLVLyQHVSHFtÀFDGHTXHHVWDVXVWLWXFLyQGHODÀVFDOL]DFLyQSRUOD
toma de razón en contabilidad del derecho no alcanzará en ningún caso a los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos, como ya contemplaba el artículo 148.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en mi opinión debía hacerse
aplicando supletoriamente la norma estatal porque aún tratándose de operaciones aplicadas al presupuesto de ingresos implican salida, material o en
formalización, de fondos.
(QPDWHULDGHFRQWUROLQWHUQRVREUHORVGHUHFKRVHLQJUHVRVS~EOLFRVUHVXOWDGHVWDFDEOHTXHPLHQWUDVTXHODÀVFDOL]DFLyQGHOJDVWRKDVLGR\HV
REMHWRGHXQDDWHQFLyQFRQWLQXDGDHQODÀVFDOL]DFLyQGHOLQJUHVRVHKDSXHVWRVLHPSUHXQPHQRUpQIDVLV(QHODQiOLVLVGHODVFDXVDVGHHVWHGpÀFLWGH
©SUHRFXSDFLyQªSRUHOFRQWUROGHOLQJUHVRVSXHGHVLWXDUVHFRPRKDTXHGDGRHYLGHQFLDGRDOUHVHxDUHOPDUFRQRUPDWLYRORFDOODHVFDVDDWHQFLyQQRUmativa sobre este control así las normas reguladoras de la Hacienda Pública no solo en el ámbito local sino en general dedican muy pocos preceptos a
la regulación del control de los ingresos.
6HDOHJDSDUDHOORODGLVWLQWDHÀFDFLDTXHODVOH\HVGHSUHVXSXHVWRVRORVSUHVXSXHVWRVORFDOHVGHVSOLHJDQVREUHORVJDVWRV\VREUHORVLQJUHVRV
mientras que los créditos presupuestarios en las entidades territoriales tienen carácter limitativo y vinculante en sus aspectos cuantitativo, cualitativo
y temporal los ingresos son simplemente meras previsiones. También se alega la distinta naturaleza de las potestades adminitrativas que son regladas
HQUHODFLyQDORVLQJUHVRV\GLVFUHFLRQDOHVHQORTXHDORVJDVWRVVHUHÀHUH3RU~WOLPRVHDOXGHDODKHWHURJHQHLGDGWDQWRPDWHULDOFRPRIRUPDOGHORV
ingresos de las administraciones frente al carácter homogéneo de los gastos, así mientras todo gasto debe ir precedido de un procedimiento previo y del
RSRUWXQRH[SHGLHQWHTXHSHUPLWHVXFRQWUROORVGHUHFKRVSUHVHQWDQPRGDOLGDGHVPX\GLIHUHQWHV\WUDVODJHQHUDOL]DFLyQGHIRUPDVGHJHVWLyQFRPRODV
DXWROLTXLGDFLRQHVHQHOiPELWRWULEXWDULRVRQLQJUHVDGRVVLQTXHSUHYLDPHQWHHVWpQFRQWDELOL]DGRVQLKD\DH[SHGLHQWHGRFXPHQWDODOJXQR
(QFRQFOXVLyQSXHGHDÀUPDUVHTXHH[LVWHXQDPD\RUIDFLOLGDGSDUDHIHFWXDUHOFRQWUROGHOJDVWRGHELGRDOFDUiFWHUOLPLWDWLYRGHOJDVWR\DTXH
le precede un procedimiento.
Sin embargo, pueden esgrimirse argumentos muy sólidos a favor del control de los ingresos porque a pesar del distinto carácter presupuestario del
JDVWR\GHOLQJUHVRHVREYLDODLQWHUFRQH[LyQHQWUHDPERVHVWDGRVGHO3UHVXSXHVWRHQODPHGLGDTXHXQRÀQDQFLDDORWURORTXHGHEHOOHYDUDFRQVLGHUDU
DPERVFRQWUROHVLJXDOGHLPSRUWDQWHV5HVXOWDQGRPX\LQWHUHVDQWHPiVTXHHOFRQWUROVREUHHOLQJUHVRHQVtODHYDOXDFLyQGHOJUDGRGHHÀFDFLDGHORV
órganos y entes púbOLFRVTXHJHVWLRQHQLQJUHVRVS~EOLFRV\GHODHÀFLHQFLDFRQVHJHVWLRQDQORVPHGLRVSXHVWRVDVXGLVSRVLFLyQ
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18. Control interno y rendición de cuentas

Al resultar frecuente en las entidades locales HIHFWXDUODVXVWLWXFLyQGHODÀVFDOL]DFLyQGHORVLQJUHVRVSRUVXWRPDGHUD]yQHQFRQWDELOLGDGPHGLDQWHDFXHUGRSOHQDULRHVSHFtÀFRRHQODVQRUPDVGHÀVFDOL]DFLyQLQFOXLGDVHQODVEDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRHOFRQWUROGHORVLQJUHVRVVHYD
DGHVDUROODUHQHOiPELWRGHOFRQWUROÀQDQFLHURORTXHVHUiDERUGDGRSRVWHULRUPHQWH
En el caso de Entidades Locales podemos articular un modelo de control posterior de los ingresos tomando como referencia la Circular 2/1993,
de 3 de marzo de la IGAE , por la que se establece el ejercicio del control posterior de derechos e ingresos previstos en el artículo 95.6 de la Ley General
3UHVXSXHVWDULDFLUFXODU\DGHURJDGDSHURTXHSXHGHUHVXOWDUPX\~WLOHQODSODQLÀFDFLyQGHOFRQWUROÀQDQFLHURVREUHORVLQJUHVRV
5HVSHFWRDODWRPDGHUD]yQFRQWDEOHUHFRUGDUHPRVFRPRHVGHÀQLGDHQODVLQVWUXFFLRQHVGHFRQWDELOLGDGHVXQDGLOLJHQFLDHVWDPSDGDHQXQ
GRFXPHQWR \DVHDHOSURSLRMXVWLÀFDQWHGHODRSHUDFLyQRXQGRFXPHQWRFRQWDEOHHVSHFtÀFR FHUWLÀFDGDSRUHOUHVSRQVDEOHGHODFRQWDELOLGDGDFUHGLWDtiva, como mínimo de la fecha, el número de asiento y el importe con que dicho documento hubiese quedado registrado individualmente. La instrucción
prevé que cuando la operación contable es registrada a partir de datos contenidos en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos la diligencia se
sustituirá por los oportunos procesos de validación en el sistema contable, mediante los cuales dichas operaciones queden referenciadas en relación con
las anotaciones contables que se hayan producido.
3DUDÀQDOL]DUHVWHSXQWRGHVWDFDUHPRVTXHHO5HJODPHQWRQRDERUGDORVH[WUHPRVDFRPSUREDUHQODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDGHORVDFWRVGHRUGHQDFLyQ\SDJRPDWHULDOGHODVGHYROXFLRQHVGHLQJUHVRVLQGHELGRVGHPDQHUDHVSHFtÀFDDOVHUORVPLVPRVTXHGHEHQVHUREMHWRGHFRPSUREDFLyQHQOD
intervención de la ordenación del pago y en la intervención del pago material en materia de gastos con las debidas adaptaciones previstas en los artículos
\GHO5HDO'HFUHWR\TXHVHUiQH[SXHVWRVHQHOHVWXGLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVREUHORVSDJRV
3.3 Función interventora sobre los gastos y pagos
Como hemos destacado en el análisis de la función interventora sobre los derechos e ingresos la normativa sobre control interno y especialmente,
ODUHJXODGRUDGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDFHQWUDVXDWHQFLyQGHXQPRGRLQWHQVRVREUHORVJDVWRVSRUODVUD]RQHVH[SXHVWDVDQWHULRUPHQWH
/DIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVREUHORVJDVWRV\SDJRVHVWiUHJXODGDHQORVDUWtFXORVDGHO75/+/FRQODVH[FHSFLRQHVLQGLFDGDVTXHVHUHÀHUHQ
a la función interventora sobre los ingresos y en el Capítulo III del Título II del RD 424/2017, integrado por 19 preceptos.
/DIXQFLyQLQWHUYHQWRUDSXHGHUHDOL]DUVHHQUpJLPHQGHÀVFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQSOHQDSUHYLDRHQUpJLPHQGHÀVFDOL]DFLyQOLPLWDGDSUHYLDGH
requisitos básicos o combinando ambas según el tipo de gastos.
(QODÀVFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQSOHQDSUHYLDGHEHQHYDOXDUVHWRGRVORVH[WUHPRVRUHTXLVLWRVTXHWDQWRODOHJDOLGDGSUHVXSXHVWDULDFRPROD
UHIHULGDDOVHFWRUPDWHULDOGHODDFWXDFLyQGHEHQFXPSOLUVHSDUDSRGHUDÀUPDUTXHGLFKDDFWXDFLyQHVFRQIRUPHDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRPLHQWUDVTXHHQ
ODÀVFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLDGHUHTXLVLWRVEiVLFRVGHEHQHYDOXDUVH~QLFDPHQWHORVH[WUHPRVRUHTXLVLWRVGHOHJDOLGDGTXHSUHYLDPHQWH
se han establecido.
Analizaremos en este epígrafe, en primer lugar, los aspectos generales de índole formal de la función interventora previa plena para después
analizar las fases que la integran, incluyendo en otro epígrafe las especialidades propias del régimen especial de limitada previa de requisitos básicos.
$VSHFWRVIRUPDOHVH[SHGLHQWHFRPSOHWR\SOD]RV
Dentro de los aspectos de índole formal nos referiremos al momento y al plazo para el ejercicio de esta función, una de las características más
destacables de la función interventora es su carácter previo, su ejercicio tiene lugar en el momento en que se está en disposición de que se adopte acuerdo
por órgano competente.
(VHPRPHQWRHVDTXHOHQHOTXHHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRHVWiFRPSOHWRLQFRUSRUDGRVWRGRVORVMXVWLÀFDQWHVHLQIRUPHVSUHFHSWLYRV\DVt\
con carácter original debe ser remitido al órgano interventor.
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUDHVWRVHIHFWRVHOFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHGHODOHJLVODFLyQVREUHSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRSXHVQRUHVXOWDLQIUHFXHQWH
VRPHWHUDÀVFDOL]DFLyQHOHPHQWRVTXHQRORVRQ$VtHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGH
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHVWDEOHFHTXHVHHQWLHQGHSRUH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRHOFRQMXQWRRUGHQDGRGHGRFXPHQWRV\DFWXDFLRQHVTXHVLUYHQ
de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla y dicho precepto aclara que no formará
SDUWHGHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRODLQIRUPDFLyQTXHWHQJDFDUiFWHUDX[LOLDURGHDSR\RFRPRODFRQWHQLGDHQDSOLFDFLRQHVÀFKHURV\EDVHVGHGDWRV
informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los
juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución
DGPLQLVWUDWLYDTXHSRQJDÀQDOSURFHGLPLHQWR
El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
ODV(QWLGDGHV/RFDOHV 52) HQHODUWtFXORWDPELpQUHFRJHXQDGHÀQLFLyQGHH[SHGLHQWHHQVLPLODUHVWpUPLQRV
$XQTXHH[SUHVDPHQWHQRVHVHxDODHQHODUWtFXOR5'HQHVHH[SHGLHQWHRULJLQDO\FRPSOHWRGHEHFRQVWDUXQHOHPHQWRHVHQFLDOSDUD
ODHPLVLyQGHODRSLQLyQÀVFDOSRUSDUWHGHOyUJDQRLQWHUYHQWRU\HVODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQTXHVHSUHWHQGHDGRSWDUDVtORH[LJHHQHOFDVRGHODV
entidades locales el artículo 175 del ROF.
/RVSOD]RVSDUDODHPLVLyQGHHVWHLQIRUPHQRGLÀHUHQGHORVSOD]RVUHJXODGRVSRUODVQRUPDVGHSURFHGLPLHQWRVLHQGRHOSOD]RJHQHUDOGH
GtDVKiELOHV\GHGtDVKiELOHVHQORVVXSXHVWRVGHGHFODUDFLyQGHXUJHQFLDHQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHRFXDQGRVHKD\DHVWDEOHFLGRODÀVFDOL]DFLyQ
SUHYLDOLPLWDGDGHUHTXLVLWRVEiVLFRV(VWRVSOD]RVVHFRPSXWDUiQGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODIHFKDGHUHFHSFLyQGHOH[SHGLHQWHRULJLQDO\FRPSOHWR\VH
suspenderán cuando el órgano interventor haga uso de su facultad de solicitar asesoramiento y no podrán ser reducidos por las normas que sobre control
interno aprueben las entidades locales.
5HFRUGHPRVTXHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDHQPDWHULDGHJDVWRVHVWiLQWHJUDGDSRUXQFRQMXQWRGHIDVHVTXHVRQODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDGHODDSURbación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso de gasto, la intervención previa del reconocimiento de la obligación, la intervención
formal del pago y la intervención material del pago.
$QWHVGHDQDOL]DUFDGDXQDGHHVWDVIDVHVGHHVWDIXQFLyQTXHFRLQFLGHQFRQODVIDVHVGHJHVWLyQSUHVXSXHVWDULD\ORVH[WUHPRVTXHHOyUJDQR
LQWHUYHQWRUYHULÀFDUiHQFDGDXQDGHHOODVFRQYLHQHUHDOL]DUXQEUHYHDSXQWHVREUHHOFHUWLÀFDGRGHH[LVWHQFLDGHFUpGLWRRHPLVLyQGHOGRFXPHQWRFRQtable RC, que también emite el órgano interventor o el titular de la contabilidad en los municipios de gran población pero que no es manifestación de la
IXQFLyQLQWHUYHQWRUDVLQRXQDFWRGHJHVWLyQFRQWDEOHFX\DH[SHGLFLyQSRUHOyUJDQRLQWHUYHQWRUQRFRQGLFLRQDHOVHQWLGRGHODVIXWXUDVDFWXDFLRQHVGH
FRQWURO(VWHFHUWLÀFDGRVHUYLUiDOyUJDQRLQWHUYHQWRUSDUDODFRPSUREDFLyQHQHOHMHUFLFLRGHODÀVFDOL]DFLyQGHODH[LVWHQFLDGHFUpGLWRDVtFRPRVREUH
VXDGHFXDFLyQ\VXÀFLHQFLD
)LVFDOL]DFLyQSUHYLDVREUHODDXWRUL]DFLyQ\GLVSRVLFLyQGHJDVWRV
/DÀVFDOL]DFLyQSUHYLDVHGHVDUUROODVREUHWRGRVORVDFWRVGHORVyUJDQRVGHODHQWLGDGORFDO\GHVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVSRUORVTXHVHDSUXHED
la realización de un gastos, estando incluidos los actos resolutorios de recursos administrativos y los convenios y actos de naturaleza análoga que tengan
contenido económico.
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/RVH[WUHPRVDFRPSUREDUVRQHOFXPSOLPLHQWRGHORVWUiPLWHV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRSDUDUHDOL]DUHOJDVWRGH
TXHVHWUDWHYHULÀFiQGRVHWDQWRORVH[WUHPRVGHOHJDOLGDGSUHVXSXHVWDULDFRPRORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODOHJDOLGDGPDWHULDOGHODVIDVHVGHHMHFXFLyQGHO
presupuesto de gastos correspondientes a la autorización y disposición del crédito presupuestario.
6REUHFXiOHVVRQODVGLVSRVLFLRQHVFX\DDSOLFDFLyQKD\TXHFRPSUREDUHO75/+/DOLJXDOTXHOD/*3QRHVWDEOHFHOLPLWDFLyQDOJXQDVHYHULÀcará el cumplimiento de las normas a las que se ha de ajustar cada acto de gestión de fondos públicos. A este respecto, la IGAE en su Informe de 23 de
VHSWLHPEUHGHSXVRGHPDQLÀHVWR©(QODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDVHFRPSUXHEDODDGHFXDFLyQGHODUHVROXFLyQTXHVHYDDGLFWDUDODOHJDOLGDGHQVX
FRQMXQWRQRVRORGHODOHJLVODFLyQSUHVXSXHVWDULD3DUDGHWHUPLQDUODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHVXOWHQDSOLFDEOHVDFDGDFDVRFRQFUHWRGHEHDWHQGHUVHDO
FRQWHQLGR\QDWXUDOH]DGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHVHYDDGLFWDUª
/RVH[WUHPRVGHOHJDOLGDGSUHVXSXHVWDULDVRQFRPXQHVHQWRGRWLSRGHH[SHGLHQWHVGHHMHFXFLyQGHJDVWRVH[LVWHQFLDGHFUpGLWR\DGHFXDFLyQGHO
PLVPRHMHFXWLYLGDGGHODÀQDQFLDFLyQFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHORVJDVWRVSOXULDQXDOHVFRPSHWHQFLDGHOyUJDQRTXHYDDGLFWDUODUHVROXFLyQ
DVtFRPRYHULÀFDFLyQGHODHYDOXDFLyQTXHGLFKRJDVWRYDDUHSUHVHQWDUSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD $UW/2(36) PLHQWUDVTXHORVH[WUHPRVGHOHJDOLGDGPDWHULDOGHSHQGHUiQGHiPELWRFRQFUHWRDOTXHFRUUHVSRQGDHOH[SHGLHQWH
contratación administrativa, contratación patrimonial, selección de recursos humanos, subvenciones, responsabilidad patrimonial, etc., habrá que analizar lo que cada legislación establece para que la ejecución del gasto público sea válida y conforme al ordenamiento jurídico.
(QRWURDSDUWDGRDQDOL]DUHPRVTXHJDVWRVVHHQFXHQWUDQH[HQWRVGHÀVFDOL]DFLyQSUHYLD\SRUWDQWRHOyUJDQRLQWHUYHQWRUQRHPLWHRSLQLyQUHVpecto al cumplimiento de la legalidad con carácter previo en las fases de autorización y disposición del gasto.
,QWHUYHQFLyQSUHYLDVREUHHOUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQ\FRPSUREDFLyQPDWHULDOGHODLQYHUVLyQ
La segunda de las fases de la función interventora es la intervención previa al reconocimiento de la obligación o liquidación del gasto, en la que
se va a incardinar la comprobación material de la inversión.
El elemento más relevante de esta fase es que debe quedar documentalmente acreditado, comprobación formal, y materialmente comprobado
que se ha producido la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos de autorización y disposición del gasto.
/RVH[WUHPRVTXHGHEHQYHULÀFDUVHVRQ
³4XHODVREOLJDFLRQHVUHVSRQGHQDJDVWRVDSUREDGRV\HQVXFDVRÀVFDOL]DGRVIDYRUDEOHPHQWHVDOYRTXHODDSUREDFLyQGHOJDVWR\HOUHFRQRcimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.
³4XHORVGRFXPHQWRVMXVWLÀFDWLYRVGHODREOLJDFLyQVHDMXVWDQDODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQ(QWRGR
FDVRHQODGRFXPHQWDFLyQGHEHUiFRQVWDU,GHQWLÀFDFLyQGHODFUHHGRU,PSRUWHH[DFWRGHODREOLJDFLyQ/DVSUHVWDFLRQHVVHUYLFLRVXRWUDV
causas de las que derive la obligación del pago.
—Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha
sido realizada en su caso dicha comprobación.
A este respecto hay que señalar que uno de los aspectos que hasta el RD 424/2017 no estaban desarrollados en el ámbito local es la función
interventora en la fase de intervención de la comprobación material de la inversión.
Se ha regulado en el artículo 20 del RCI procede la comprobación material mediante la concurrencia del órgano interventor al acto de recepción
GHREUDVVHUYLFLRV\VXPLQLVWURVHQWRGRVORVH[SHGLHQWHVGHFRQWUDWDFLyQDH[FHSFLyQGHORVFRQWUDWRVPHQRUHVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD
D. A. 3.ª de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ley que deroga antes de su entrada en vigor, lo previsto en este reglamento, que establecía
HVDH[LJHQFLDSDUDODVLQYHUVLRQHVFXDQGRVXLPSRUWHVLQ,9$IXHUDLJXDORVXSHULRUDHXURV
Los órganos gestores están obligados a solicitar en estos casos la asistencia del órgano interventor con una antelación de veinte días a la fecha de
recepción prevista. El órgano interventor puede delegar su asistencia y ser asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para
HIHFWXDUODFRPSUREDFLyQPDWHULDODVtFRPRDFRUGDUFRPSUREDFLRQHVPDWHULDOHVGXUDQWHODHMHFXFLyQGHORVFRQWUDWRVFXDQGRH[LVWDQFLUFXQVWDQFLDVTXH
así lo aconsejen.
(VWHDFWRGHUHFHSFLyQVHUHÁHMDUiHQXQDFWDVXVFULWDSRUWRGRVORVLQWHUYLQLHQWHVHQHOPLVPRGRQGHSRGUiQGHMDUFRQVWDQFLDGHVXVRSLQLRQHV
&XDQGRQRVHSUHFHSWLYDODLQWHUYHQFLyQGHODFRPSUREDFLyQPDWHULDOHVWDVHMXVWLÀFDUiFRQXQDFWDGHFRQIRUPLGDGÀUPDGDSRUTXLHQHVSDUWLFLSDURQHQODPLVPDRFRQXQDFHUWLÀFDFLyQGHO-HIHGHOFHQWURRGHSHQGHQFLDDTXLHQFRUUHVSRQGDUHFLELURDFHSWDUHOFRQWUDWRGRQGHH[SUHVDPHQWHVH
hará contar que la prestación recibida cumple con las condiciones previamente establecidas.
,QWHUYHQFLyQIRUPDOGHOSDJR
En la fase de intervención formal del pago se someten a control todos los actos de ordenación de pagos con cargo a la tesorería de la entidad ya
sean derivados de la ejecución de acuerdos de reconocimiento de obligaciones ya lo sean de acuerdos de devolución de ingresos indebidos como hemos
señalado anteriormente al referirnos a la función interventora sobre los ingresos.
(QHVWDIDVHVHYHULÀFDUiODFRPSHWHQFLDGHOyUJDQRTXHRUGHQDHOSDJRTXHODRUGHQGHSDJRVHDMXVWDDODFWRGHUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQRHQVXFDVRGHOGHUHFKRDODGHYROXFLyQGHLQJUHVRV\TXHODRUGHQGHSDJRVHDFRPRGDDOSODQGHGLVSRVLFLyQGHIRQGRV\VLH[LVWHQUHWHQFLRQHV
MXGLFLDOHVRFRPSHQVDFLyQGHGHXGDVVHYHULÀFDUiQORVDFXHUGRVGHPLQRUDFLyQ
,QWHUYHQFLyQPDWHULDOGHOSDJR
(QODIDVHGHLQWHUYHQFLyQPDWHULDOGHOSDJRVHYHULÀFDUiODFRPSHWHQFLDSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSDJRODFRUUHFWDLGHQWLGDGGHOSHUFHSWRU\HO
importe debidamente reconocido.
A esta fase se someten no solo el cumplimiento de las obligaciones de la tesorería sino también la situación de fondos a disposición de cajeros y
agente y los movimientos de fondos y valores entre las cuentas de la tesorería.
3.4 Informes de la función interventora: forma y efectos. Tramitación
$QDOL]DUHPRVHQHVWHDSDUWDGRORVLQIRUPHVHQORVTXHPDQLÀHVWDVXRSLQLyQHOyUJDQRLQWHUYHQWRUFRPRUHVXOWDGRGHODÀVFDOL]DFLyQGHGHUHFKRV
y gastos e intervención de gastos y pagos.
/RVLQIRUPHVGHOyUJDQRLQWHUYHQWRUSXHGHQVHUIDYRUDEOHVRGHFRQIRUPLGDGFXDQGRHQVXRSLQLyQHOH[SHGLHQWHFXPSOHORVUHTXLVLWRVGHOHJDOLGDGTXHVRQREMHWRGHFRPSUREDFLyQHQFDGDIDVHGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDWRV\GHVIDYRUDEOHVRGHUHSDURFXDQGRHQVXRSLQLyQH[LVWHQ
incumplimientos de los requisitos de legalidad que son objeto de comprobación en la citadas fases.
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18. Control interno y rendición de cuentas

,QIRUPHVGHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHQPDWHULDGHLQJUHVRV
(QHOFDVRGHORV,QJUHVRVVLODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVQRKDVLGRREMHWRGHVXVWLWXFLyQSRUODWRPDGHUD]yQHQ
FRQWDELOLGDGORVLQIRUPHVGHVIDYRUDEOHVRGHUHSDURVHLQFOXLUtDQHQHOH[SHGLHQWHQRWHQLHQGRHQQLQJ~QFDVRHIHFWRVXVSHQVLYR
7DPSRFRHQODLQWHUYHQFLyQSUHYLDGHORVDFXHUGRVGHRUGHQDFLyQGHGHYROXFLyQGHLQJUHVRVLQGHELGRV\GHVXHMHFXFLyQPDWHULDOFX\DÀVFDOL]Dción previa no puede ser sustituida por la toma de razón en contabilidad los informes de reparo tendrán efecto suspensivo.
,QIRUPHVGHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHQPDWHULDGHJDVWRV
3.4.2.1 Informes de conformidad.
&XDQGRFRPRUHVXOWDGRGHODVFRPSUREDFLRQHVHIHFWXDGDVODRSLQLyQHVGHFRQIRUPLGDGHVGHFLUHOyUJDQRLQWHUYHQWRUFRQFOX\HTXHHOH[SHGLHQWHVHDMXVWDDODOHJDOLGDGQRHVQHFHVDULRODHPLVLyQGHXQLQIRUPHDOUHVSHFWRVLHQGRVXÀFLHQWHODHPLVLyQGHXQDGLOLJHQFLDÀUPDGDVLQQHFHVLGDG
GHPRWLYDUEDVWDUtDFRQLQVHUWDUHQODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQODH[SUHVLyQ©),6&$/,=$'2<&21)250(ªIHFKD\ÀUPD
(QHOFDVRGHTXHODFRQIRUPLGDGVHUHÀHUDDODVFRPSUREDFLRQHVHIHFWXDGDVHQODLQWHUYHQFLyQIRUPDOGHOSDJRODFRQIRUPLGDGVHKDUiFRQVWDU
PHGLDQWHGLOLJHQFLDÀUPDGDHQHOGRFXPHQWRTXHFRQWLHQHODRUGHQGHSDJR\HQODLQWHUYHQFLyQPDWHULDOGHOSDJRGLFKDFRQIRUPLGDGVHPDQLIHVWDUD
ÀUPDQGRORVGRFXPHQWRVTXHDXWRULFHQODVDOLGDGHORVIRQGRV\YDORUHV
A este respecto señalar que el órgano interventor tiene la condición de disponente de las cajas y cuentas de titularidad municipal con carácter
JHQHUDODXWRUL]DQGRFRQVXÀUPDMXQWRDODGHORUGHQDGRUGHORVSDJRV\DODGHOWHVRUHURODVDOLGD\PRYLPLHQWRVGHIRQGRV
3.4.2.2 Informes de reparo.
6LODRSLQLyQGHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHVGHVIDYRUDEOHUHVSHFWRDOIRQGRRODIRUPDGHORVDFWRVGRFXPHQWRVRH[SHGLHQWHVH[DPLQDGRVGHEHIRUmular su informe de reparo por escrito y motivando con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado incluyendo la
WRWDOLGDGGHODVREMHFLRQHVREVHUYDGDVHQOHH[SHGLHQWH
Respecto a los efectos de los reparos el artículo 216.2 del TRLHL prevé que cuando la disconformidad afecta a la disposición de gastos, reconoFLHQGRGHODREOLJDFLyQXRUGHQDFLyQGHSDJRVHOUHSDURVXVSHQGHODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHKDVWDTXHHVWHVHDVROYHQWDGRELHQSRUODVXEVDQDFLyQ
GHODVGHÀFLHQFLDVREVHUYDGDVRELHQHQHOFDVRGHQRDFHSWDFLyQGHOUHSDURSRUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHUHVROXFLyQGHGLVFUHSDQFLDVVLQ
HPEDUJRHODUWtFXORGHO5'H[WLHQGHHOHIHFWRVXVSHQVLYRDODDSUREDFLyQGHJDVWRVRIDVHGHDXWRUL]DFLyQ¢3XHGHHOUHJODPHQWRH[WHQGHU
este efecto suspensivo del reparo a la fase de autorización del gasto? En realidad, en este punto al incluir esta fase de ejecución presupuestaria no hace
sino equipar el efecto del reparo en el ámbito local y en el estatal, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria el efecto suspensivo
VHSURGXFHHQWRGDVODVIDVHV\DTXHHODUWtFXORGHHVWDOH\VHSUHYpODVXVSHQVLyQHQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHWDQWRHQODÀVFDOL]DFLyQFRPRHQ
la intervención sin distinguir entre las distintas fases de ejecución presupuestaria.
(VWHHIHFWRVXVSHQVLYRHVWiLQH[RUDEOHPHQWHOLJDGRDOFDUiFWHUSUHYLR\SUHYHQWLYRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD\DTXHDGLIHUHQFLDGHOFRQWURO
ÀQDQFLHURWDQWRLQWHUQRFRPRH[WHUQRTXHVHHIHFW~DDSRVWHULRULXQDYH]SRUWDQWRTXHHOLQFXPSOLPLHQWRHQVXFDVRKDWHQLGROXJDUODIXQFLyQLQWHUventora trata de prevenir que se produzca el incumplimiento del ordenamiento jurídico.
El efecto suspensivo solo se produce cuado el reparo esté fundado en alguno de estos motivos previstos en el artículo 216.2 del TRLHL:
D &XDQGRVHEDVHHQODLQVXÀFLHQFLDGHFUpGLWRRHOSURSXHVWRQRVHDDGHFXDGR
E &XDQGRQRKXELHUDQVLGRÀVFDOL]DGRVORVDFWRVTXHGLHURQRULJHQDODVyUGHQHVGHSDJR
F (QORVFDVRVGHRPLVLyQHQHOH[SHGLHQWHGHUHTXLVLWRVRWUiPLWHVHVHQFLDOHV
G &XDQGRHOUHSDURGHULYHGHFRPSUREDFLRQHVPDWHULDOHVGHREUDVVXPLQLVWURVDGTXLVLFLRQHV\VHUYLFLRV
El Real Decreto 424/2017 viene a concretar en su artículo 12.3 cuando procederá la formulación de reparo suspensivo en el supuesto de omisión
HQHOH[SHGLHQWHGHUHTXLVLWRVRWUiPLWHVHVHQFLDOHVHVGHFLUGHVDUUROODTXHUHTXLVLWRVVRQHVHQFLDOHV
D &XDQGRHOJDVWRVHSURSRQJDDXQyUJDQRTXHFDUH]FDGHFRPSHWHQFLDSDUDVXDSUREDFLyQ
E &XDQGRVHDSUHFLHQJUDYHVLUUHJXODULGDGHVHQODGRFXPHQWDFLyQMXVWLÀFDWLYDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQRQRVHDFUHGLWHVXÀFLHQWHmente el derecho de su perceptor.
F &XDQGRVHKD\DQRPLWLGRUHTXLVLWRVRWUiPLWHVTXHSXGLHUDQGDUOXJDUDODQXOLGDGGHODFWRRFXDQGRODFRQWLQXDFLyQGHODJHVWLyQDGPLQLVWUDtiva pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero.
El Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, puede aprobar otros requisitos o trámites adicionales, que también tendrán la
consideración de esenciales.
3.4.2.3 Informe favorable con salvedades
6LORVGHIHFWRVREVHUYDGRVHQHOH[SHGLHQWHGHULYDVHQGHOLQFXPSOLPLHQWRGHUHTXLVLWRVRWUiPLWHVTXHQRVHDQORVFRQVLGHUDGRVHVHQFLDOHVQLHO
UHVWRGHORVLQFOXLGRVHQHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV,QWHUYHQFLyQSXHGHHPLWLULQIRUPHIDYRUDEOHSHURODHÀFDFLDGHODFWRTXHGDUiFRQGLFLRQDGDDODVXEVDQDFLyQGHGLFKRVGHIHFWRVFRQDQWHULRULGDGDODDSUREDFLyQGHOH[SHGLHQWH(QHVWHFDVRHO
yUJDQRJHVWRUUHPLWLUiDOLQWHUYHQWRUODGRFXPHQWDFLyQMXVWLÀFDWLYDGHKDEHUVHVXEVDQDGRGLFKRVGHIHFWRV6LQRORKLFLHUHVHFRQVLGHUDUiIRUPXODGRHO
FRUUHVSRQGLHQWHUHSDURVLQSHUMXLFLRGHTXHHOyUJDQRJHVWRUSXHGHLQLFLDUHOH[SHGLHQWHSDUDVXUHVROXFLyQ
3.4.2.4 Tramitación del informe de reparo. procedimiento de resolución de discrepancias.
(PLWLGRXQLQIRUPHGHUHSDURFRQHIHFWRVXVSHQVLYRHQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHHOyUJDQRLQWHUYHQWRUORGLULJLUiDOyUJDQRJHVWRUVLHVWH
DFHSWDHOUHSDURGHEHSURFHGHUDVXEVDQDUODVGHÀFLHQFLDVREVHUYDGDV\UHPLWLUGHQXHYRODVDFWXDFLRQHVDOyUJDQRLQWHUYHQWRUHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDV
6LQRORDFHSWDVHLQLFLDUiHOH[SHGLHQWHGHUHVROXFLyQGHGLVFUHSDQFLDVUHJXODGRHQHODUWtFXORGHO5'\DTXHODRSLQLyQGHOLQWHUYHQWRU
no prevalece sobre la de los órganos de gestión.
Por lo que los informes de ambos órganos serán tenidos en cuenta para el conocimiento de las discrepancias.
El órgano gestor que no acepte el reparo planteará al Presidente de la entidad una discrepancia en el plazo de quince días desde la recepción de
este, que deberá ser motivada por escrito con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
/DUHVROXFLyQGHGLVFUHSDQFLDVHQODHQWLGDGORFDOVHUiFRPSHWHQFLDGHO3OHQRFXDQGRVHEDVHQHQODLQVXÀFLHQFLDRLQDGHFXDFLyQGHFUpGLWRV
\FXDQGRVHUHÀHUDQDREOLJDFLRQHVRJDVWRVFX\DDSUREDFLyQVHDGHVXFRPSHWHQFLD\HQHOUHVWRGHORVFDVRVGHO$OFDOGHVLHQGRHVWDFRPSHWHQFLD
indelegable en ambos casos.
En el caso de los Organismo Autónomos y otros organismos públicos en los que se realice la función interventora, los consorcios en algunos
supuestos, la discrepancia se planteará a través de su Presidente para su inclusión en punto independiente del orden del día de la correspondiente sesión
plenaria, por lo que se atribuye en ese caso la competencia para su resolución en todo caso al Pleno de la entidad local de la que dependen o estén adscritos.
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5HVXHOWDODGLVFUHSDQFLDVHSRGUiFRQWLQXDUFRQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHMDQGRFRQVWDQFLDHQWRGRFDVRGHODDGHFXDFLyQDOFULWHULRÀMDGR
en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control.
El plazo para la resolución de la discrepancia debe recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.
,QIRUPHGHOyUJDQRGHFRQWUROGHODDGPLQLVWUDFLyQTXHWLHQHDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDVREUHODVHQWLGDGHVORFDOHV
La Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local introduce la posibilidad de que el Presidente
de la Entidad Local eleve esta resolución de las discrepancias al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga
DWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDSRVLELOLGDGTXHHOUHJODPHQWRH[WLHQGHWDPELpQDO3OHQRDWUDYpVGHOD3UHVLGHQFLDGHODHQWLGDG
(QOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQTXHWLHQHDWULEXLGDHVWDWXWDULDPHQWHODWXWHODÀQDQFLHUDVREUHODVHQWLGDGHVORFDOHVHO3UHVLGHQWHGHOD
HQWLGDGORFDOHQFDVRGHKDFHUXVRGHHVWDIDFXOWDGGHEHUHPLWLUSURSXHVWDPRWLYDGDGHUHVROXFLyQGHODGLVFUHSDQFLDFRQFUHWDQGRORVH[WUHPRVDFHUFD
GHORVFXDOHVVROLFLWDYDORUDFLyQ\MXQWRDOH[SHGLHQWHFRPSOHWRDOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD&XDQGRHO3UHVLGHQWHRHO3OHQR
hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano interventor y demás partes interesadas.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma sin perjuicio de su facultad para recabar los informes o dictámenes que sean necesarios a
efectos de emitir informe, deberá informar sobre las cuestiones planteadas, en el plazo de un mes desde la solicitud por parte del Presidente siempre que
VHFXHQWHFRQHOH[SHGLHQWHFRPSOHWR(VWHSOD]RVHLQWHUUXPSLUiHQHOFDVRGHTXHVHDQHFHVDULRVROLFLWDUDFODUDFLRQHVRLQIRUPHVSDUDODUHVROXFLyQGH
la discrepancia.
'DFLyQGHFXHQWDGHORVUHSDURV\UHPLVLyQDORVyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQR
Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor debe elevar al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
'LFKRLQIRUPHDWHQGHUi~QLFDPHQWHDDVSHFWRV\FRPHWLGRVSURSLRVGHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQÀVFDOL]DGRUDVLQLQFOXLUFXHVWLRQHVGHRSRUWXQLGDG
RFRQYHQLHQFLDGHODVDFWXDFLRQHVTXHÀVFDOLFHGHELHQGRGLIHUHQFLDUGHIRUPDFODUD\FRQFLVDHOFDUiFWHUVXVSHQVLYRRQRGHORVUHSDURVHIHFWXDGRV
La dación de cuenta de ese informe será un asunto que constituirá un punto independiente del orden del día de la sesión plenaria. El Presidente
GHOD&RUSRUDFLyQSXHGHSUHVHQWDUHQHO3OHQRLQIRUPHMXVWLÀFDWLYRGHVXDFWXDFLyQ
Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente, al Tribunal de
&XHQWDV\HQVXFDVRDOyUJDQRGHFRQWUROH[WHUQRDXWRQyPLFRFRUUHVSRQGLHQWHWRGDVODVUHVROXFLRQHV\DFXHUGRVDGRSWDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD
Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración
que ostente la tutela al que se haya solicitado informe así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, debiendo
DFRPSDxDUVHDODFLWDGDGRFXPHQWDFLyQHQVXFDVRORVLQIRUPHVMXVWLÀFDWLYRVSUHVHQWDGRVSRUOD&RUSRUDFLyQ/RFDO
([HQFLyQGHODÀVFDOL]DFLyQSUHYLD
Aunque la función interventora es un instrumento de control de legalidad caracterizado por su carácter interno, preventivo y omnicomprensivo,
H[WHQGLHQGRVXHMHUFLFLRDWRGRVORVDFWRVGHFRQWHQLGRHFRQyPLFR(VWHFDUiFWHURPQLFRPSUHQVLYRWLHQHVXVH[FHSFLRQHVDVtHODUWtFXORGHO75/+/H[LPHGHODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDGHWHUPLQDGRVJDVWRV
(VWiQH[HQWRVGHÀVFDOL]DFLyQSUHYLDSRUWDQWRGHODÀVFDOL]DFLyQGHODVIDVHVGHDXWRUL]DFLyQ\GHGLVSRVLFLyQGHOJDVWRORVVLJXLHQWHVJDVWRV
D /RVJDVWRVGHPDWHULDOQRLQYHQWDULDEOH
E /RVFRQWUDWRVPHQRUHV
F /RVJDVWRVGHFDUiFWHUSHULyGLFR\GHPiVGHWUDFWRVXFHVLYRXQDYH]ÀVFDOL]DGRHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDOSHUtRGRLQLFLDOGHODFWRRFRQWUDWR
GHOTXHGHULYHQRVXVPRGLÀFDFLRQHV
G /RVJDVWRVPHQRUHVGHHXURVTXHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHVHKDJDQHIHFWLYRVDWUDYpVGHOVLVWHPDGHDQWLFLSRVGHFDMDÀMD
(QHOiPELWRHVWDWDOH[LVWHQPiVVXSXHVWRVGHH[HQFLyQGHÀVFDOL]DFLyQSUHYLDFRPRODVVXEYHQFLRQHVGHDVLJQDFLyQQRPLQDWLYDDGHPiVGHTXH
el límite de los gastos menores es 5.000,00 euros.
(QFXDOTXLHUFDVRKD\TXHUHLWHUDUTXHHODOFDQFHGHHVWDH[HQFLyQVHUHÀHUH~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDODÀVFDOL]DFLyQSUHYLD\SRUWDQWRQR
alcanza a la intervención previa del reconocimiento de la obligación, de la orden de pago y del pago material, con la especialidad propia del pago por
$QWLFLSRGH&DMD)LMD\VHUiHQHVWDVIDVHVFXDQGRHOLQWHUYHQWRUSRGUiLQIRUPDUORTXHSURFHGDVLQHQWUDUHQORVH[WUHPRVH[HQWRVGHÀVFDOL]DFLyQSUHYLD
TXHVHUiQREMHWRGHFRQWUROÀQDQFLHUR
3.6 Régimen especial de función interventora limitada previa de requisitos básicos
Como indicaba anteriormente el ejercicio de la función interventora previa puede desarrollarse de forma plena mediante la comprobación de
WRGRV\FDGDXQRGHORVH[WUHPRVGHOHJDOLGDGTXHDIHFWHQDODDSUREDFLyQGHDFWRVGHJHVWLyQHFRQyPLFDRGHIRUPDOLPLWDGDPHGLDQWHODFRPSUREDFLyQGHDOJXQRVGHHVWRVH[WUHPRVORVOODPDGRVUHTXLVLWRVEiVLFRV\FRPSOHWDQGRHVWDDFWXDFLyQFRQXQFRQWUROSRVWHULRUPHGLDQWHFRQWUROÀQDQFLHUR
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLHL y el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, la competencia para aprobar este
régimen de función interventora le corresponde al Pleno, a propuesta del Presidente y previo informe del órgano interventor.
&XDQGRVHHVWDEOHFHHVWHUpJLPHQGHEHQFRPSUREDUVHREOLJDWRULDPHQWHORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
D /DH[LVWHQFLDGHFUpGLWRSUHVXSXHVWDULR\TXHHOSURSXHVWRHVHODGHFXDGRDODQDWXUDOH]DGHJDVWRXREOLJDFLyQTXHVHSURSRQJDFRQWUDHU
5HVSHFWR D HVWH HOHPHQWR DxDGH HO UHJODPHQWR TXH HQ ORV FDVRV HQ ORV TXH HO FUpGLWR SUHVXSXHVWDULR Gp FREHUWXUD D JDVWRV FRQ ÀQDQFLDFLyQ
DIHFWDGDVHFRPSUREDUiTXHORVUHFXUVRVTXHORVÀQDQFLDQVRQHMHFXWLYRVDFUHGLWiQGRVHFRQODH[LVWHQFLDGHGRFXPHQWRVIHKDFLHQWHVTXHDFUHGLWHQVX
HIHFWLYLGDG\TXHVHHQWHQGHUiTXHHOFUpGLWRHVDGHFXDGRFXDQGRÀQDQFLHREOLJDFLRQHVDFRQWUDHURQDFLGDV\QRSUHVFULWDVDFDUJRDODWHVRUHUtDGHOD
(QWLGDG/RFDOTXHFXPSODQORVUHTXLVLWRVGHORVDUWtFXORV\GHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el
artículo 174 del TRLHL.
E 4XHODVREOLJDFLRQHVRJDVWRVHJHQHUDQSRUyUJDQRFRPSHWHQWH
El reglamento en este requisito señala que en todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención
cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
F $TXHOORVRWURVH[WUHPRVTXHSRUVXWUDVFHQGHQFLDHQHOSURFHVRGHJHVWLyQVHGHWHUPLQHQSRUHO3OHQRDSURSXHVWDGHOSUHVLGHQWH
(VWHH[WUHPRHVHOTXHKDYHQLGRDVHUREMHWRGHXQPD\RUGHVDUUROORSRUSDUWHGHOUHJODPHQWR\DTXHDHVWRVHIHFWRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXH
HO3OHQRKD\DGLFWDGRRQRDFXHUGRGHVHxDODURWURVUHTXLVLWRVVHFRQVLGHUDUiQHQWRGRFDVRWUDVFHQGHQWHVHQHOSURFHVRGHJHVWLyQORVH[WUHPRVÀMDGRV
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en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos,
en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende.
Actualmente resultan de aplicación el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos y el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria,
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios
propios.
Adicionalmente, el Pleno de la Corporación, previo informe del órgano interventor, podrá aprobar otros requisitos o trámites adicionales que
WDPELpQWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHHVHQFLDOHV(QODGHWHUPLQDFLyQGHHVWRVH[WUHPRVVHDWHQGHUiHVSHFLDOPHQWHDDTXHOORVUHTXLVLWRVFRQWHPSODGRVHQ
la normativa reguladora para asegurar la objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las actuaciones públicas.
El reglamento contempla la convivencia en una misma entidad de ambos regímenes de función interventora plena para aquellos tipos de gastos
para lo que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos así como para los gastos de cuantía indeterminada y limitada de requisitos básicos
para el resto.
CONTROL FINANCIERO COMPLEMENTO OBLIGATORIO EN EL CASO DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN PREVIA LIMITADA
/DVREOLJDFLRQHVRJDVWRVVRPHWLGRVDODÀVFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDGHEHQVHUREMHWRGHRWUDSOHQDFRQSRVWHULRULGDGHMHUFLGDVREUH
XQDPXHVWUDUHSUHVHQWDWLYDGHORVDFWRVGRFXPHQWRVRH[SHGLHQWHVTXHGLHURQRULJHQDODUHIHULGDÀVFDOL]DFLyQPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGH
PXHVWUHRRDXGLWRUtDFRQHOÀQGHYHULÀFDUTXHVHDMXVWDQDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQFDGDFDVR\GHWHUPLQDUHOJUDGRGHOFXPSOLPLHQWRGHOD
legalidad en la gestión de los créditos. El reglamento actualiza en este punto la terminología para situar estas actuaciones de control pleno posterior en
HOPDUFRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQWUROÀQDQFLHUR
/RVyUJDQRVGHFRQWUROLQWHUQRTXHUHDOLFHQODVÀVFDOL]DFLRQHVFRQSRVWHULRULGDGGHEHUiQHPLWLULQIRUPHHVFULWRHQHOTXHKDJDQFRQVWDUFXDQWDV
observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas. Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones que hubieran efectuado los órganos
gestores.
INFORMES EN EL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS
(QFXDQWRDORVLQIRUPHVGHOyUJDQRGHFRQWUROHQHOHMHUFLFLRGHODÀVFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLDHODUWtFXORGHOUHJODPHQWR
establece que en caso de que se incumplan los requisitos básicos objeto de control se emitirá informe de reparo con los mismos requisitos de forma y
efectos que en el régimen de función interventora plena.
Tanto en los informes de reparo como en los informes de conformidad el órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias
TXHFRQVLGHUHFRQYHQLHQWHVVLQTXHODVPLVPDVWHQJDQHQQLQJ~QFDVRHIHFWRVVXVSHQVLYRVHQODWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHV5HVSHFWRDHVWDVREservaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
3.7 Omisión de la función interventora
La omisión de la función interventora es uno de los aspectos que hasta el RD 424/2017 no estaban desarrollados en el ámbito local. Se regulación
se ha recogido en el artículo 28.
(VWHSUHFHSWRVHHVWiUHÀULHQGRDODÀJXUDFRQRFLGDHQHOiPELWRORFDOFRPRUHFRQRFLPLHQWRH[WUDMXGLFLDOGHFUpGLWRV
3RUSULPHUDYH]HOUHFRQRFLPLHQWRH[WUDMXGLFLDOGHFUpGLWRVDOTXHDOXGHQWDQWRDUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOFRPR
el artículo 50.12 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales para atribuir la competencia de aprobación al Pleno va a contar con una regulación material en el ámbito local en el
Reglamento de control interno.
Pasaremos a analizar cómo es abordada la regulación de este procedimiento y sus informes:
Suspensión de la tramitación: cuando la función interventora siendo preceptiva se hubiera omitido no se podrá reconocer la obligación, ni tramiWDUHOSDJRQLLQWHUYHQLUIDYRUDEOHPHQWHHVWDVDFWXDFLRQHVKDVWDTXHVHFRQR]FD\UHVXHOYDHVWDRPLVLyQ(QORVFDVRVGHTXHODRPLVLyQGHODÀVFDOL]DFLyQSUHYLDVHUHÀHUDDODVREOLJDFLRQHVRJDVWRVFX\DFRPSHWHQFLDVHDGH3OHQRHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG/RFDOGHEHUiVRPHWHUDGHFLVLyQGHO3OHQR
si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.
INFORME DE INTERVENCIÓN EN CASO DE OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
(PLVLyQGH,QIRUPHGH,QWHUYHQFLyQFXDQGRHOyUJDQRLQWHUYHQWRUDOFRQRFHUGHXQH[SHGLHQWHREVHUYDODRPLVLyQGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD
en las fases anteriores debe manifestarlo a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitir simultáneamente su opinión respecto de la propuesta en un
LQIRUPHDÀQGHTXHXQLHQGRHVWHDOUHVWRGHODVDFWXDFLRQHVHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG/RFDOSXHGDGHFLGLUVLFRQWLQXDHOSURFHGLPLHQWRRQR\GHPiV
actuaciones que en su caso, procedan.
(VWHLQIRUPHQRWLHQHQDWXUDOH]DGHÀVFDOL]DFLyQ\VHUiLQFOXLGRHQORVLQIRUPHVDQXDOHVTXHHOyUJDQRLQWHUYHQWRUGHEHHOHYDUDO3OHQR\UHPLWLU
al Tribunal de Cuentas respecto a las resoluciones y acuerdos adoptados contra su criterio.
(OFRQWHQLGRGHHVWHLQIRUPHGHEHUHÁHMDUFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
'HVFULSFLyQGHWDOODGDGHOJDVWRFRQLQFOXVLyQGHWRGRVORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDVXLGHQWLÀFDFLyQKDFLHQGRFRQVWDUDOPHQRVHOyUJDQRJHVWRU
el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.
([SRVLFLyQGHORVLQFXPSOLPLHQWRVQRUPDWLYRVTXHDMXLFLRGHOLQWHUYHQWRULQIRUPDQWHVHSURGXMHURQHQHOPRPHQWRHQTXHVHDGRSWyHODFWR
FRQRPLVLyQGHODSUHFHSWLYDÀVFDOL]DFLyQRLQWHUYHQFLyQSUHYLDHQXQFLDQGRH[SUHVDPHQWHORVSUHFHSWRVOHJDOHVLQIULQJLGRV
• Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tenGUiQHQFXHQWDODVYDORUDFLRQHV\MXVWLÀFDQWHVDSRUWDGRVSRUHOyUJDQRJHVWRUTXHKDEUiGHUHFDEDUORVDVHVRUDPLHQWRVRLQIRUPHVWpFQLFRVTXHUHVXOWHQ
SUHFLVRVDWDOÀQ
&RPSUREDFLyQGHTXHH[LVWHFUpGLWRSUHVXSXHVWDULRDGHFXDGR\VXÀFLHQWHSDUDVDWLVIDFHUHOLPSRUWHGHOJDVWR
• Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función
de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de estas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para
ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de
la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la
obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, solo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de
dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.
(ODFXHUGRIDYRUDEOHGHO3UHVLGHQWHGHO3OHQRRGHOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOQRH[LPLUiGHODH[LJHQFLDGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVDTXHHQVX
caso, hubiera lugar. La necesidad de abonar los gastos al acreedor en virtud de la prohibición del enriquecimiento injusto no sana las responsabilidades
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administrativas, penales o contables que en las que, en su caso, hubiera podido incurrir el responsable que ha acordado la realización del gasto incumpliendo el procedimiento establecido al efecto.
'HODRSLQLyQPDQLIHVWDGDSRUHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHQHVWHLQIRUPHUHVSHFWRDODOFDQFH\JUDYHGDGGHODVLUUHJXODULGDGHVFRQVWDWDGDVHQHOH[SHGLHQWHSRGHPRVGHGXFLUTXHH[LVWHQGRVSURFHGLPLHQWRVGLIHUHQFLDGRVSDUDUHFRQRFHUH[WUDMXGLFLDOPHQWHFUpGLWRVHQIXQFLyQGHTXHODVLUUHJXODULGDGHV
SXHGDQFDOLÀFDUVHFRPRQXOLGDGGHSOHQRGHUHFKRRQR
Cuando las irregularidades no sean constitutivas de nulidad de pleno derecho, una vez que se dispone de crédito y se ha constatado la realidad de
ODSUHVWDFLyQDSUHFLRVGHPHUFDGRSURFHGHVRPHWHUHOUHFRQRFLPLHQWRH[WUDMXGLFLDODO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ
Cuando las irregularidades sean constitutivas de nulidad de pleno derecho, de acuerdo con los más recientes pronunciamientos jurisdiccionales y
GHyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQRFRPROD&iPDUDGH&XHQWDVGH$UDJyQDQWHVGHOUHFRQRFLPLHQWRH[WUDMXGLFLDOVHGHEHSULPHURWUDPLWDUHOSURFHGLPLHQWR
GHUHYLVLyQGHRÀFLRGHORVDFWRVQXORVSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDGHSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR DUWtFXORV\GHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV 
Por último recordar que en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen GoELHUQRVHWLSLÀFDFRPRLQIUDFFLyQPX\JUDYHHQVXOHWUDG /DRPLVLyQGHOWUiPLWHGHLQWHUYHQFLyQSUHYLDGHORVJDVWRVREOLJDFLRQHVRSDJRVFXDQGR
esta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa
SUHVXSXHVWDULD
4. CONTROL FINANCIERO
(OFRQWUROÀQDQFLHURHVWiUHJXODGRHQORVDUWtFXORV\GHO75/+/\HQHO7tWXOR,,,GHO5HDO'HFUHWRHQHVWDPRGDOLGDGGHFRQWUROLQWHUQRHVGRQGHVHSURGXFHQODVQRYHGDGHVPiVLPSRUWDQWHVGHOWH[WRUHJODPHQWDULRGHELGRDOLQH[LVWHQWHGHVDUUROORGHOPLVPRHQHOiPELWRORFDO
4.1 Ámbito de aplicación y formas de ejercicio
(OFRQWUROÀQDQFLHURVHYDDGHVDUUROODUHQODVHQWLGDGHVORFDOHVVXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV\DGLIHUHQFLDGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDWDPELpQ
HQODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVGHSHQGLHQWHV\VXREMHWRHVFRPSUREDUHOIXQFLRQDPLHQWRHQHODVSHFWRHFRQyPLFRÀQDQFLHURGHORVVHUYLFLRVDVtTXHGD
H[SUHVDGRHQHO75/+/6LQHPEDUJRHO5HJODPHQWRDGHPiVGHH[WHQGHUODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVREUHORVFRQVRUFLRVDGVFULWRVH[WLHQGHHOFRQWURO
ÀQDQFLHURDWRGRHOVHFWRUS~EOLFRORFDOGHÀQLGRDHVWRVHIHFWRVHQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR
(OUHJODPHQWRHQWpUPLQRVQRFRLQFLGHQWHVFRQODSUHYLVLyQGHO75/+/H[SUHVDTXHHOFRQWUROÀQDQFLHURWLHQHGRVIRUPDVGHHMHUFLFLRHOFRQWURO
SHUPDQHQWH\ODDXGLWRUtDS~EOLFDHQDPEDVHVWiLQFOXLGRHOFRQWUROGHHÀFDFLD
&RQWUROSHUPDQHQWH
El control permanente se ejercerá sobre la entidad local y sobre los organismos públicos en los que se aplica la función interventora para comSUREDUGHIRUPDFRQWLQXDTXHHOIXQFLRQDPLHQWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUDVHDMXVWDDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR\DORVSULQFLSLRVJHQHUDOHV
GHEXHQDJHVWLyQÀQDQFLHUDFRQHOÀQGHPHMRUDUODJHVWLyQHQVXDVSHFWRHFRQyPLFRÀQDQFLHURSDWULPRQLDOSUHVXSXHVWDULRFRQWDEOHRUJDQL]DWLYR\
procedimental.
&RPSUHQGHGRVWLSRVGHDFWXDFLRQHVODVGHFRQWUROSODQLÀFDGRHVGHFLUDTXHOODVTXHDQXDOPHQWHVHLQFOX\DQHQHO3ODQ$QXDOGH&RQWURO)LQDQciero y las actuaciones que el ordenamiento jurídico atribuye al órgano interventor.
Este segundo tipo de actuaciones son entre otras:
1. El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
(OLQIRUPHGHORVSUR\HFWRVGHSUHVXSXHVWRV\GHORVH[SHGLHQWHVGHPRGLÀFDFLyQGHHVWRV\GHODSUyUURJDSUHVXSXHVWDULD
/DHPLVLyQGHLQIRUPHSUHYLRDODFRQFHUWDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
4. La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto.
/DHPLVLyQGHLQIRUPHVGLFWiPHQHV\SURSXHVWDVTXHHQPDWHULDHFRQyPLFRÀQDQFLHUDRSUHVXSXHVWDULDOHKD\DQVLGRVROLFLWDGDVSRUODSUHVLGHQFLDSRUXQWHUFLRGHORV&RQFHMDOHVR'LSXWDGRVRFXDQGRVHWUDWHGHPDWHULDVSDUDODVTXHOHJDOPHQWHVHH[LMDXQDPD\RUtDHVSHFLDODVtFRPRHO
GLFWDPHQVREUHODSURFHGHQFLDGHODLPSODQWDFLyQGHQXHYRV6HUYLFLRVRODUHIRUPDGHORVH[LVWHQWHVDHIHFWRVGHODHYDOXDFLyQGHODUHSHUFXVLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDGHODVUHVSHFWLYDVSURSXHVWDV
(PLWLUORVLQIRUPHV\FHUWLÀFDGRVHQPDWHULDHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULD\VXUHPLVLyQDORVyUJDQRVTXHHVWDEOH]FDVXQRUPDWLYD
HVSHFtÀFD
$TXtVHHQFXHQWUDQWRGRVORLQIRUPHVDHPLWLUHQPDWHULDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD\UHJODGHJDVWRSUHYLVWRVHQOD
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
$XGLWRUtDS~EOLFDFRQFHSWRPRGDOLGDGHV\DFWXDFLRQHV
/DDXGLWRULDS~EOLFDFRQVLVWHHQODYHULÀFDFLyQDSRVWHULRUL\GHIRUPDVLVWHPiWLFDGHODDFWLYLGDGGHOVHFWRUS~EOLFRORFDOPHGLDQWHSURFHGLPLHQtos de revisión selectivos regulados en las normas de auditoria e instrucciones de la Intervención General del Estado.
Las modalidades son la auditoría de cuentas, la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa.
/DDXGLWRUtDGHFXHQWDVWLHQHSRUREMHWRODYHULÀFDFLyQUHODWLYDDVLODVFXHQWDVDQXDOHVUHSUHVHQWDQHQWRGRVORVDVSHFWRVVLJQLÀFDWLYRVODLPDJHQ
ÀHOGHOSDWULPRQLRGHODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHORVUHVXOWDGRVGHODHQWLGDG\HQVXFDVRODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHDFXHUGRFRQODVQRUPDV\
principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.
El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de:
—Los organismos autónomos locales.
—Las entidades públicas empresariales locales.
³/DVIXQGDFLRQHVGHOVHFWRUS~EOLFRORFDOREOLJDGDVDDXGLWDUVHSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD
³/RVIRQGRV\ORVFRQVRUFLRVDORVTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHHVWH5HJODPHQWR
—Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el
plan anual de auditorías.
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Estas auditorías de cuentas se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019, conforme
establece la disposición transitoria única del Real Decreto de control interno.
La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa se ejercen en las entidades sector público local no sometidas a control permanente, es
GHFLUHQDTXHOODVHQWLGDGHVHQODVTXHQRVHHMHUFHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDFRQHOÀQ~OWLPRGHPHMRUDUODJHVWLyQGHOVHFWRUS~EOLFRORFDOHQVXDVSHFWR
HFRQyPLFRÀQDQFLHURSDWULPRQLDOSUHVXSXHVWDULRFRQWDEOHRUJDQL]DWLYR\SURFHGLPHQWDO
/DDXGLWRUtDGHFXPSOLPLHQWRWLHQHFRPRREMHWRODYHULÀFDFLyQGHTXHORVDFWRVRSHUDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD
se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. Por tanto, es una actuación de control de legalidad.
/DDXGLWRUtDRSHUDWLYDWLHQHFRPRREMHWRHOH[DPHQVLVWHPiWLFR\REMHWLYRGHODVRSHUDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVGHXQDRUJDQL]DFLyQSURJUDPD
DFWLYLGDGRIXQFLyQS~EOLFDFRQHOREMHWRGHSURSRUFLRQDUXQDYDORUDFLyQLQGHSHQGLHQWHGHVXUDFLRQDOLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\VXDGHFXDFLyQDORV
SULQFLSLRVGHODEXHQDJHVWLyQDÀQGHGHWHFWDUVXVSRVLEOHVGHÀFLHQFLDV\SURSRQHUODVUHFRPHQGDFLRQHVRSRUWXQDVHQRUGHQDODFRUUHFFLyQGHDTXHOODV
$VLPLVPRHOFRQWUROÀQDQFLHURLQFOXLUiHOFRQWUROGHHÀFDFLDTXHFRQVLVWLUiHQYHULÀFDUHOJUDGRGHFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVSURJUDPDGRV
GHOFRVWH\UHQGLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVGHFRQIRUPLGDGFRQORVSULQFLSLRVGHHÀFLHQFLDHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDHQHOXVR
de los recursos públicos locales.
/DSODQLÀFDFLyQHQHOFRQWUROÀQDQFLHUR
8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWUROÀQDQFLHURMXQWRDVXFDUiFWHUSRVWHULRUVLVWHPiWLFR\VHOHFWLYR\DTXHVHUHDOL]DFRQFDUiFWHUJHQHUDOVREUH
XQDPXHVWUDHVTXHQRVHWUDWDGHXQFRQWUROLPSURYLVDGRVLQRTXHGHEHVHUREMHWRGHXQDDGHFXDGDSODQLÀFDFLyQTXHVHSODVPDUiHQHO3ODQ$QXDOGH
Control Financiero, regulado en el artículo 31 del Reglamento.
Este Plan recogerá las actuaciones de control permanente y de auditoria pública a realizar en el ejercicio, las derivadas de una obligación legal y
las seleccionadas sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden conseguir, las prioridades establecidas para cada
ejercicio y los medios disponibles.
(OFRQFHSWRGHULHVJRHVXQRGHORVHOHPHQWRVFODYHHQHVWDODERUGHSODQLÀFDFLyQ(OULHVJRVHxDODHO5HJODPHQWRGHEHVHUHQWHQGLGRFRPR
la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión, sometida a control, susceptibles de generar incumplimientos de la normativa
DSOLFDEOHIDOWDGHÀDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQÀQDQFLHUDLQDGHFXDGDSURWHFFLyQGHORVDFWLYRVRIDOWDGHHÀFDFLD\HÀFLHQFLDHQODJHVWLyQ
/DSULPHUDWDUHDDUHDOL]DUSDUDHOGLVHxRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQWUROHVODLGHQWLÀFDFLyQGHORVULHVJRV\ODVHJXQGDVHUiVXHYDOXDFLyQSDUDHVWLmar la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y también se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles
FRQUHJXODULGDG\URWDFLyQHYLWDQGRWDQWRUHSHWLUFRQWUROHVHQDFWLYLGDGHVHFRQyPLFRÀQDQFLHUDVFDOLÀFDGDVVLQULHVJRFRPRTXHVHJHQHUHQGHELOLGDGHV
precisamente por la ausencia reiterada de control.
,GHQWLÀFDGRVORVULHVJRV\HYDOXDGRVHOyUJDQRLQWHUYHQWRUHODERUDUiHO3ODQGH&RQWURO)LQDQFLHURTXHVHUHPLWLUiDO3OHQRGHODHQWLGDGDHIHFWRV
informativos.
El Plan Anual del Control Financiero deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio de la función interventora, al menos, un control efectivo
del ochenta% del presupuesto general consolidado que en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá
haber alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto.
4.3 Actuaciones de control permanente
El control permanente se realiza de forma continuada y sistemática sobre el análisis de de operaciones seleccionadas que permita obtener una
HYLGHQFLDVXÀFLHQWHSHUWLQHQWH\YiOLGDHLQFOX\HODVVLJXLHQWHVDFWXDFLRQHV
D 9HULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYD\SURFHGLPLHQWRVDSOLFDEOHVDORVDVSHFWRVGHODJHVWLyQHFRQyPLFDDORVTXHQRVHH[WLHQGHOD
función interventora.
E 6HJXLPLHQWRGHODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULD\YHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVDVLJQDGRV
F &RPSUREDFLyQGHODSODQLÀFDFLyQJHVWLyQ\VLWXDFLyQGHODWHVRUHUtD
G /DVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQODVQRUPDVSUHVXSXHVWDULDV\UHJXODGRUDVGHODJHVWLyQHFRQyPLFDGHOVHFWRUS~EOLFRORFDODWULEXLGDVDOyUJDQR
interventor.
H $QiOLVLVGHODVRSHUDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVFRQHOREMHWRGHSURSRUFLRQDUXQDYDORUDFLyQGHVXUDFLRQDOLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\VXDGHFXDFLyQDORVSULQFLSLRVGHEXHQDJHVWLyQDÀQGHGHWHFWDUVXVSRVLEOHVGHÀFLHQFLDV\SURSRQHUODVUHFRPHQGDFLRQHVHQRUGHQDODFRUUHFFLyQGHDTXHOODV
I (QOD(QWLGDG/RFDOYHULÀFDUPHGLDQWHWpFQLFDVGHDXGLWRUtDTXHORVGDWRVHLQIRUPDFLyQFRQWUDVFHQGHQFLDHFRQyPLFDSURSRUFLRQDGRVSRU
ORVyUJDQRVJHVWRUHVFRPRVRSRUWHGHODLQIRUPDFLyQFRQWDEOHUHÁHMDQUD]RQDEOHPHQWHHOUHVXOWDGRODVRSHUDFLRQHVGHULYDGDVGHVXDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUD
4.4 Actuaciones de auditoria pública
En primer lugar, resulta destacable la remisión a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General del Estado
y a sus normas técnicas en cuanto al ejercicio de las auditorías en el sector público local para asegurar la calidad y homogeneidad de los trabajos de
auditoría pública.
3RUWDQWRHOUpJLPHQMXUtGLFRGHODDXGLWRUtDS~EOLFDHQHOVHFWRUS~EOLFRORFDOVHFRQWHPSODSRUUHPLVLyQH[SUHVDGHOUHJODPHQWRSRUODVQRUPDV
estatales señaladas en el epígrafe dedicado al régimen jurídico del control interno.
Las actuaciones que se pueden desarrollar para la aplicación de los procedimientos de auditoria son:
D ([DPLQDUFXDQWRVGRFXPHQWRV\DQWHFHGHQWHVGHFXDOTXLHUFODVHDIHFWHQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDODJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHOyUJDQR
organismo o ente auditado.
E 5HTXHULUFXDQWDLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQVHFRQVLGHUHQHFHVDULDSDUDHOHMHUFLFLRGHODDXGLWRUtD
F 6ROLFLWDUODLQIRUPDFLyQÀVFDO\ODLQIRUPDFLyQGH6HJXULGDG6RFLDOGHORVyUJDQRVRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVS~EOLFDVTXHVHFRQVLGHUHUHOHYDQWH
a los efectos de la realización de la auditoría.
G 6ROLFLWDUGHORVWHUFHURVUHODFLRQDGRVFRQHOVHUYLFLRyUJDQRRUJDQLVPRRHQWLGDGDXGLWDGDLQIRUPDFLyQVREUHRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO
PLVPRVREUHORVVDOGRVFRQWDEOHVJHQHUDGRVSRUHVWDV\VREUHORVFRVWHVFXDQGRHVWpSUHYLVWRH[SUHVDPHQWHHQHOFRQWUDWRHODFFHVRGHODDGPLQLVWUDFLyQ
DORVPLVPRVRH[LVWDXQDFXHUGRDOUHVSHFWRFRQHOWHUFHUR/DVVROLFLWXGHVVHHIHFWXDUiQDWUDYpVGHODHQWLGDGDXGLWDGDVDOYRTXHHOyUJDQRGHFRQWURO
FRQVLGHUHTXHH[LVWHQUD]RQHVTXHDFRQVHMDQODVROLFLWXGGLUHFWDGHLQIRUPDFLyQ
H 9HULÀFDUODVHJXULGDG\ÀDELOLGDGGHORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVTXHVRSRUWDQODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\FRQWDEOH
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I (IHFWXDUODVFRPSUREDFLRQHVPDWHULDOHVGHFXDOTXLHUFODVHGHDFWLYRVGHORVHQWHVDXGLWDGRVDFX\RÀQORVDXGLWRUHVWHQGUiQOLEUHDFFHVRDORV
mismos.
J 6ROLFLWDUORVDVHVRUDPLHQWRV\GLFWiPHQHVMXUtGLFRV\WpFQLFRVTXHVHDQQHFHVDULRV
K &XDQWDVRWUDVDFWXDFLRQHVVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDVSDUDREWHQHUHYLGHQFLDHQODTXHVRSRUWDUODVFRQFOXVLRQHV
&RODERUDFLyQH[WHUQDS~EOLFDRSULYDGDHQHOFRQWUROÀQDQFLHUR
3DUDODHMHFXFLyQGHODVIXQFLRQHVGHFRQWUROÀQDQFLHURHQODPRGDOLGDGGHDXGLWRUtDS~EOLFDDSURSXHVWDGHOyUJDQRLQWHUYHQWRU\HQFDVRGH
LQVXÀFLHQFLDGHPHGLRVPHGLDQWHORVRSRUWXQRV&RQYHQLRVRFRQWUDWRVSRGUiQFRODERUDUFRQODV(QWLGDGHV/RFDOHVRWURVyUJDQRVS~EOLFRVRÀUPDV
SULYDGDVGHDXGLWRUtDWDO\FRPRHVWDEOHFHHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR/DVÀUPDVGHDXGLWRULDSULYDGDVSRGUiQVHUFRQWUDWDGDVSRUOD(QWLGDGORFDO
para colaborar con el órgano interventor debiendo ajustarse a las instrucciones dictadas por este.
En el ejercicio de sus funciones de control el órgano interventor podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos soporte que hayan
servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público local realizado por auditores privados, esta facultad se reconoce en la Disposición
Adicional 6ª del Reglamento.
(QUHODFLyQDHVWDFRODERUDFLyQGHEHPRVKDFHUKLQFDSLpHQHOFDUiFWHUGHIXQFLyQS~EOLFDGHOFRQWUROÀQDQFLHURIXQFLyQS~EOLFDSRUOH\UHVHUYDGD
DORVIXQFLRQDULRVGHDGPLQLVWUDFLyQORFDOFRQKDELOLWDFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDOGHODVVXEHVFDODVLQGLFDGDVDQWHULRUPHQWH\SRUHOORUHFRUGDUTXHH[LVWHQ
pronunciamientos tanto judiciales como del Tribunal de Cuentas que enfatizan esta cuestión. Así a modo de ejemplo citar la Sentencia de 31 de mayo
de 1999 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula un acuerdo
municipal por el que se encarga a una empresa la realización de una auditoría sobre la gestión municipal declarando que: «…Así pues, si en virtud de la
WUDQVFULWDQRUPDWLYDYLHQHQSHUIHFWDPHQWHHVWDEOHFLGRV\UHJXODGRVORVFDXFHVSDUDODÀVFDOL]DFLyQWDQWRLQWHUQDFRPRH[WHUQDQRH[LVWHMXVWLÀFDFLyQ
DOJXQDSDUDDWULEXLUODPLVPDDyUJDQRRSHUVRQDGLVWLQWDGHORVSUHFHSWLYDPHQWHVHxDODGRVJHQHUDQGRFRQHOORLQFOXVRXQRVJDVWRVLQQHFHVDULRª
\HO7ULEXQDOGH&XHQWDVHQVXLQIRUPH©)LVFDOL]DFLyQGHORVFRQWUDWRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFDSDUDODUHDOL]DFLyQGHDXGLWRUtDVHQODVHQWLGDGHVORFDOHV
HMHUFLFLRV\ªFRQFOX\H©(OHMHUFLFLRGHODIXQFLyQGHFRQWUROVREUHODJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\ODVFXHQWDVGHOVHFWRUS~EOLFR
HQVXVGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVHQODVTXHFDEHLQFOXLUODWpFQLFDGHODDXGLWRUtDWDQWRHQFXDQWRFRQWUROLQWHUQRFRPRFRQWUROH[WHUQRHVWiH[SUHVDPHQWH
HQFRPHQGDGRHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRD,QVWLWXFLRQHVXÐUJDQRVS~EOLFRVUHVXOWDQGRH[FHSFLRQDOODSDUWLFLSDFLyQGHODHPSUHVDSULYDGD
6DOYRTXHHVWDVDFWXDFLRQHVGHODHPSUHVDSULYDGDGHQVDWLVIDFFLyQDORSUHYLVWRHQOD/H\GHMXOLRGH$XGLWRUtDGH&XHQWDVXRWUD
QRUPDWLYDHVSHFtÀFDORVUHVXOWDGRVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHGHOFXPSOLPLHQWRGHORVFRQWUDWRVGHFRODERUDFLyQVXVFULWRVSUHYLDMXVWLÀFDFLyQIXQGDPHQWDGDGHVXQHFHVLGDGHVWDUiQVRPHWLGRVDOFRQWURO\DFHSWDFLyQGHODV,QVWLWXFLRQHV\ÐUJDQRVS~EOLFRVUHVSRQVDEOHVGHOFRQWUROGHODVFXHQWDV\GHOD
JHVWLyQS~EOLFDVLQTXHORVLQIRUPHVTXHSXGLHUDQKDEHUHPLWLGRDOFDQFHQHOFDUiFWHUIRUPDOGHLQIRUPHVGHDXGLWRUtDHODERUDGRVHQFXPSOLPLHQWRGH
la citada ley y los efectos atribuidos a los mismos sin que la circunstancia de que estos informes vengan rubricados por auditores inscritos en el Registro
2ÀFLDOGH$XGLWRUHVGH&XHQWDVVHDVXÀFLHQWHSDUDRWRUJDUOHVGLFKRFDUiFWHUª
,QIRUPHVGHFRQWUROÀQDQFLHUR
3DUDFRQFOXLUFRQHOGHVDUUROORGHOFRQWUROÀQDQFLHURUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHUHIHULUQRVDORVLQIRUPHVHQORVTXHVHYDDSRQHUGHPDQLÀHVWRHO
UHVXOWDGRGHODVDFWXDFLRQHVGHFRQWUROÀQDQFLHUR
En cuanto a la forma y contenido de los informes que recojan los resultados del control permanente y de cada una de las auditorías señalar que
VHUHDOL]DUiQHQVRSRUWHHVFULWR\HQHOORVVHH[SRQGUiGHIRUPDFODUDREMHWLYR\SRQGHUDGDORVKHFKRVFRPSUREDGRVODVFRQFOXVLRQHVREWHQLGDV\HQVX
FDVRODVUHFRPHQGDFLRQHV\WDPELpQODVGHÀFLHQFLDVTXHGHEDQVHUVXEVDQDGDVPHGLDQWHXQDDFWXDFLyQFRUUHFWRUDLQPHGLDWDORTXHGHEHUiYHULÀFDUVH
en la siguiente actuación de control.
/DHVWUXFWXUDFRQWHQLGR\WUDPLWDFLyQVHDMXVWDUiDODVQRUPDVGHFRQWUROÀQDQFLHURGHOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR
(VWUXFWXUDEiVLFDWLSRLQIRUPHFRQWUROÀQDQFLHUR
/DHVWUXFWXUDEiVLFDGHXQLQIRUPHDQXDOGHFRQWUROÀQDQFLHUR\FRQWHQLGRVHUtD
—INTRODUCCIÓN: 6HLGHQWLÀFDUiODLQWHUYHQFLyQTXHHPLWHHOLQIRUPH\HO3ODQHQFX\DHMHFXFLyQVHKDUHDOL]DGRHOFRQWURO
³(QHOLQIRUPHGHÀQLWLYRVHKDUiPHQFLyQGHODWUDPLWDFLyQGHOLQIRUPH
—CONSIDERACIONES GENERALES: Referencia breve a las características de la actividad que es objeto de control.
—OBJETIVOS Y ALCANCE: Se indicarán los objetivos del control y los aspectos de la gestión que son de análisis ; las limitaciones al alcance y su
trascendencia para el cumplimiento de los objetivos.
—RESULTADOS DEL TRABAJO SHLQGLFDUiQORVUHVXOWDGRGHOFRQWUROUHÁHMDQGRORVKHFKRVFRQVWDWDGRVVHLQGLFDUDQFLUFXQVWDQFLDVGHELOLGDGHVGHÀciencias o incumplimientos que se hayan observadonproporcionando la información necesaria para valorar adecuadamente su importancia cuantitativa
o cualitativa. Se debe efectuar el seguimiento de aquellas que el órgano gestor haya decidido adoptar como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones que sobre esa misma actuación se hubieren formulado en informes anteriores.
—CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6HGHVWDFDUiQORVDVSHFWRVPiVVLJQLÀFDWLYRVGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVYDORUDQGRVXUHOHYDQFLDFXDQWLWDWLYDRFXDOLWDWLYDDVtFRPRORVHIHFWRV
que de los mismos se pueden derivar.
6HSURSRQGUiQODVPHGLGDVDDGRSWDUSDUDFRUUHJLUGHELOLGDGHV\GHIHFWRVSXHVWRVGHPDQLÀHVWR
$OLQIRUPHGHÀQLWLYRVHXQLUiQFRPRDQH[RVODV ALEGACIONES DEL ÓRGANO CONTROLADO y las OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES.
ANEXO I: ALEGACIONES.
Las alegaciones y el escrito de remisión del órgano gestor.
6HSRGUiQRPLWLUODVDOHJDFLRQHVFXDQGRGHHOODVVHGHGX]FDTXHQRH[LVWHQGLVFUHSDQFLDVFRQHOFRQWHQLGRGHOLQIRUPHRVHPRGLÀTXHHVUHLQFRUSRUDQGRWRGRVORVDUJXPHQWRVH[SXHVWRVHQODVDOHJDFLRQHV6LQRVHDGMXQWDQODVREVHUYDFLRQHVGHEHLQGLFDUVHHOPRWLYRHQHODSDUWDGRGHREVHUYDFLRQHV
Si trancurrido el plazo para alegaciones estas no se han recibido se indicará en el apartado de Introducción.
ANEXO II. OBSERVACIONES.
&XDQGRDODYLVWDGHODVDOHJDFLRQHVUHFLELGDVVHFRQVLGHUHQHFHVDULRPRGLÀFDUHOLQIRUPHSURYLVLRQDORHIHFWXDUDOJXQDPDWL]DFLyQDORVKHFKRV
SXHVWRVGHPDQLÀHVWRRDODVFRQFOXVLRQHVRDODVUHFRPHQGDFLRQHVRQRFRPSDUWDHOFRQWHQLGRGHODVDOHJDFLRQHVVHDFRPSDxDUiHVWHDQH[RDOLQIRUPH
GHÀQLWLYRHQHOTXHGHIRUPDFRQFLVD\PRWLYDGDVHH[SRQGUiODRSLQLyQGHOyUJDQRGHFRQWURO\ODVPRGLÀFDFLRQHVLQWURGXFLGDVHQHOLQIRUPH
'HEHVHUÀUPDGRSRUHOFRUUHVSRQGLHQWHLQWHUYHQWRU
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7UDPLWDFLyQGHOLQIRUPHGHFRQWUROÀQDQFLHUR
(QFXDQWRDODWUDPLWDFLyQGHOLQIRUPHGHFRQWUROÀQDQFLDURGHVWDFDUTXHVHHPLWHXQSULPHULQIRUPHGHFDUiFWHUSURYLVLRQDOTXHGHEHUHPLWLUVH
al titular de la gestión controlada para que en un plazo de 15 días formalice por escrito las alegaciones que estime por convenientes.
6REUHODEDVHGHOLQIRUPHSURYLVLRQDOVHIRUPXODUiHOLQIRUPHGHÀQLWLYRWHQLHQGRHQFXHQWDODVDOHJDFLRQHVUHFLELGDV
5HPLVLyQGHORVLQIRUPHVGHFRQWUROÀQDQFLHUR
/RVLQIRUPHVGHÀQLWLYRVGHFRQWUROÀQDQFLHURVRQUHPLWLGRVDOyUJDQRJHVWRUGLUHFWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\DO3UHVLGHQWHGHOD
entidad local y por conducto de este al Pleno para su conocimiento. El análisis de este informe debe constituir un punto independiente en el orden del
día de la sesión plenaria en que se trate.
6LVHDGYLHUWHTXHORVKHFKRVFRPSUREDGRVSXGLHUDQVHUVXVFHSWLEOHVGHXQDLQIUDFFLyQDGPLQLVWUDWLYDRSXHGHQGDUOXJDUDODH[LJHQFLDGHUHVponsabilidades contables o penales se pondrán en conocimiento de los órganos previstos en el artículo 5.2 del Reglamento, señalados al referirnos a los
deberes del personal controlador.
Adicionalmente, se concreta la obligatoriedad de publicar en las sedes electrónicas corporativas, los informes de las auditorías de cuentas anuales
junto a la información contable, conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y también se establece la obligación de remisión a la Intervención General del Estado para su integración en el registro de cuentas anuales del sector público.
,QIRUPHUHVXPHQ\SODQGHDFFLyQ
Dos novedades importantes que introduce el Reglamento de Control Interno son las relativas al Informe Resumen y Plan de acción.
/DSULPHUDVHUHÀHUHDODHODERUDFLyQFRQFDUiFWHUDQXDOGHXQLQIRUPHUHVXPHQVREUHORVUHVXOWDGRVPiVVLJQLÀFDWLYRVGHOFRQWUROLQWHUQRWDQWR
GHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDFRPRGHOFRQWUROÀQDQFLHURHQHOPRPHQWRGHDSUREDFLyQGHODFXHQWDVDQXDOHVWDPELpQGHEHUHIHULUVHDOD
FRUUHFFLyQGHODVGHELOLGDGHVSXHVWDVGHPDQLÀHVWRHQLQIRUPHVDQWHULRUHV
Este informe tiene que remitirse al Pleno y a la Intervención General del Estado en el primer cuatrimestre del año respecto al ejercicio anterior y
se ajustará en cuanto a su contenido, estructura y formato a las instrucciones que dicte la Intervención General del Estado.
/DRWUDQRYHGDGVHUHÀHUHDODREOLJDFLyQGHIRUPDOL]DUXQ3ODQGH$FFLyQTXHLQFXPEHDO3UHVLGHQWHGHODHQWLGDGORFDOFRQHOFRQMXQWRGHPHGLGDVTXHKDQGHDGRSWDUVHSDUDVXEVDQDUGHELOLGDGHVGHÀFLHQFLDVHUURUHVHLQFXPSOLPLHQWRVTXHVHKD\DQPDQLIHVWDGRHQHOLQIRUPHUHVXPHQWDQWR
en la Corporación comos en sus entidades dependientes o adscritas.
El plazo para su elaboración es de tres meses desde la remisión al Pleno del informe resumen y en cuanto a su contenido el reglamento prevé que
MXQWRDODVPHGLGDVGHFRUUHFFLyQGHEHÀMDUVHHOUHVSRQVDEOHGHLPSOHPHQWDUODV\HOFDOHQGDULRGHODVDFWXDFLRQHVDUHDOL]DU
(OLQWHUYHQWRUGHEHLQIRUPDUGLFKRSODQSDUDYDORUDUODDGHFXDFLyQGHODVPHGLGDVSDUDVROYHQWDUODVGHÀFLHQFLDV\WDPELpQLQIRUPDUiVREUHOD
corrección de las debilidades para que el Pleno pueda efectuar un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas.
5. RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTROL INTERNO
Como señala la Introducción del Real Decreto 424/2017 y de gran importancia en nuestra provincia, en el desarrollo reglamentario del control interno no se ha querido desconocer la especial heterogeneidad de la entidades que integran el sector público local, principalmente en el ámbito municipal.
3RUHOORDOLJXDOTXHVXFHGHFRQHOUpJLPHQFRQWDEOHORFDOVHKDHVWDEOHFLGRXQUpJLPHQGHFRQWUROVLPSOLÀFDGRSDUDDTXHOORVPXQLFLSLRVTXH
FXHQWHQFRQXQDPHQRUGLPHQVLyQHQVXDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\TXHSRGUtDQHQFRQWUDUVHHQSULQFLSLRHQSHRUHVFRQGLFLRQHVSDUDVXPLUHO
régimen de control general, por falta de medios personales y materiales.
Los elementos más relevantes de este régimen son:
/DVHQWLGDGHVTXHSXHGHQDSOLFDUORVRQODVLQFOXLGDVHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOPRGHORVLPSOLÀFDGRGHFRQWDELOLGDGORFDOFRQLQGHSHQdencia de que no hayan optado por su aplicación.
(QGLFKRiPELWRFRQIRUPHDOD2UGHQ+$3GHGHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHDSUXHEDOD,QVWUXFFLyQGHOPRGHORVLPSOLÀFDGRGH
FRQWDELOLGDGORFDO\VHPRGLÀFDOD,QVWUXFFLyQGHOPRGHOREiVLFRGHFRQWDELOLGDGORFDODSUREDGDSRU2UGHQ(+$GHGHQRYLHPEUHHVWiQ
incluidos:
³/RVPXQLFLSLRVFX\RSUHVXSXHVWRQRH[FHGDGHHXURVDVtFRPRDTXHOORVFX\RSUHVXSXHVWRVXSHUHHVWHLPSRUWHSHURQRH[FHGDGH
3.000.000 de euros y cuya población no supere 5.000 habitantes.
³/DVGHPiVHQWLGDGHVORFDOHVVLHPSUHTXHVXSUHVXSXHVWRQRH[FHGDGHGHHXURV
—Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.
/DDSOLFDFLyQGHHVWHUpJLPHQGHFRQWUROHVSRWHVWDWLYRGHELHQGRH[SUHVDPHQWHODHQWLGDGGHFLGLUVXDSOLFDFLyQ1RVHHVWDEOHFHQLSURFHdimiento ni órgano competente para adoptar este acuerdo, en mi opinión, puede defenderse que al igual que sucede con la implantación del régimen
HVSHFLDOGHÀVFDOL]DFLyQHLQWHUYHQFLyQOLPLWDGDSUHYLDGHUHTXLVLWRVEiVLFRVFRUUHVSRQGHUtDDO3OHQRDSURSXHVWDGHOD3UHVLGHQFLD\SUHYLRLQIRUPHGHO
yUJDQRLQWHUYHQWRU1RREVWDQWHOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRKDFRQVLGHUDGRTXHODGHFLVLyQOHFRUUHVSRQGHH[FOXVLYDPHQWHDO,QWHUYHQWRUORFDO
3. Las entidades locales acogidas a este régimen pueden ejercer la función interventora tanto con carácter pleno como limitado no siendo obliJDWRULDODIXQFLyQGHFRQWUROÀQDQFLHUR
(VWDH[FOXVLyQWLHQHGRVH[FHSFLRQHV
D /DDSOLFDFLyQGHODDXGLWRUtDGHFXHQWDVDQXDOHVHQORVFDVRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR$ GHOUHJODPHQWR\
E /DHPLVLyQGHLQIRUPHVGHFRQWUROSHUPDQHQWHQRSODQLÀFDGRHQORVTXHODREOLJDFLyQGHLQIRUPDUGHOLQWHUYHQWRUWUDHFDXVDGHXQDREOLJDFLyQ
legal.

II. LA CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES
1. CONCEPTO Y FINES. RÉGIMEN JURÍDICO
La contabilidad local es un sistema de información donde se registran las transacciones económicas y patrimoniales de las entidades locales al
VHUYLFLRGHORVÀQHVHVWDEOHFLGRVOHJDOPHQWH y de la toma de decisiones.
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/RVÀQHVDORVTXHVLUYHODFRQWDELOLGDGGHODVHQWLGDGHVORFDOHVVHHQFXHQWUDQUHODFLRQDGRVHQHODUWtFXORGHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\
reguladora de las Haciendas Locales:
D (VWDEOHFHUHOEDODQFHGHODHQWLGDGORFDOSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRODFRPSRVLFLyQ\VLWXDFLyQGHVXSDWULPRQLRDVtFRPRVXVYDULDFLRQHV
E 'HWHUPLQDUORVUHVXOWDGRVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDHFRQyPLFRSDWULPRQLDO
F 'HWHUPLQDUORVUHVXOWDGRVDQDOtWLFRVSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRHOFRVWH\UHQGLPLHQWRGHORVVHUYLFLRV
G 5HJLVWUDUODHMHFXFLyQGHORVSUHVXSXHVWRVJHQHUDOHVGHODHQWLGDGSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRORVUHVXOWDGRVSUHVXSXHVWDULRV
H 5HJLVWUDUORVPRYLPLHQWRV\VLWXDFLyQGHODWHVRUHUtDORFDO
I 3URSRUFLRQDUORVGDWRVQHFHVDULRVSDUDODIRUPDFLyQGHODFXHQWDJHQHUDOGHODHQWLGDGDVtFRPRGHODVFXHQWDVHVWDGRV\GRFXPHQWRVTXH
deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas.
J )DFLOLWDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODFRQIHFFLyQGHHVWDGtVWLFDVHFRQyPLFRÀQDQFLHUDVSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
K )DFLOLWDUORVGDWRV\GHPiVDQWHFHGHQWHVTXHVHDQSUHFLVRVSDUDODFRQIHFFLyQGHODVFXHQWDVHFRQyPLFDVGHOVHFWRUS~EOLFR\ODVQDFLRQDOHV
de España.
L 5HQGLUODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUDTXHVHDQHFHVDULDSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVWDQWRHQHORUGHQSROtWLFRFRPRHQHOGHJHVWLyQ
M 3RVLELOLWDUHOHMHUFLFLRGHORVFRQWUROHVGHOHJDOLGDGÀQDQFLHUR\GHHÀFDFLD
N 3RVLELOLWDUHOLQYHQWDULR\HOFRQWUROGHOLQPRYLOL]DGRPDWHULDOLQPDWHULDO\ÀQDQFLHURHOFRQWUROGHOHQGHXGDPLHQWR\HOVHJXLPLHQWRLQGLYLdualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la entidad local.
Las entidades locales están sometidas al régimen de la contabilidad pública correspondiendo al Estado el establecimiento de su plan de cuentas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
La sujeción al régimen de contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas.
El régimen jurídico de la contabilidad pública local está regulado en el Capítulo III del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
PDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVTXHOOHYDSRUU~EULFD©'HODFRQWDELOLGDGª\SRUODV
normas contables aprobadas por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General del Estado.
En materia contable local corresponden al Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General del Estado, las siguientes competencias:
—Aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de los entes locales y sus
organismos autónomos.
—Aprobar el Plan General de Cuentas para las entidades locales, conforme al Plan General de Contabilidad Pública.
—Establecer los libros que, como regla general y con carácter obligatorio, deban llevarse.
³'HWHUPLQDUODHVWUXFWXUD\MXVWLÀFDFLyQGHODVFXHQWDVHVWDGRV\GHPiVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDODFRQWDELOLGDGS~EOLFD
/DVQRUPDVFRQWDEOHVORVSODQHVGHFXHQWDVORVOLEURVFRQWDEOHVDVtFRPRODHVWUXFWXUD\MXVWLÀFDFLyQGHODVFXHQWDVHVWDGRV\GRFXPHQWRVFRQtables están recogidas en las instrucciones de contabilidad local.
Las instrucciones actualmente vigentes son:
La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
/D2UGHQ+$3GHGHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHDSUXHEDOD,QVWUXFFLyQGHOPRGHORVLPSOLÀFDGRGHFRQWDELOLGDGORFDO\VHPRGLÀFD
la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre.
La Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Básico de Contabilidad Local.
$ODPSDURGHORHVWDEOHFLGRDUWtFXORGHO7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDVORFDOHVHQHOTXHVHSUHYpODSRVLELOLGDG
GHDUELWUDUXQWUDWDPLHQWRFRQWDEOHVLPSOLÀFDGRSDUDDOJXQDVHQWLGDGHVHOVLVWHPDFRQWDEOHORFDOVHDUWLFXODDWUDYpVGHWUHVPRGHORVXQRQRUPDO
HOPiVFRPSOHMR\GRVVLPSOLÀFDGRVHOVLPSOLÀFDGRSURSLDPHQWHGLFKR\HOPiVVHQFLOOROODPDGREiVLFR\VXiPELWRGHDSOLFDFLyQVHGHOLPLWD
en función de dos variables representativas de la dimensión de la entidad: la población y el importe del Presupuesto tal y como se muestra en el
siguiente cuadro:

Modelos
Básico

Ámbito general de aplicación
(QWLGDGHVORFDOHVFX\R3UHVXSXHVWRQRH[FHGDGHHXURVVLQHQWLGDGHVGHSHQGLHQWHV
/RVPXQLFLSLRVFX\RSUHVXSXHVWRQRH[FHGDGHHXURVDVtFRPRDTXHOORVFX\RSUHVXSXHVWRVXSHUHHVWH
LPSRUWHSHURQRH[FHGDGHGHHXURV\FX\DSREODFLyQQRVXSHUHKDELWDQWHV

6LPSOLÀFDGR

/DVGHPiVHQWLGDGHVORFDOHVVLHPSUHTXHVXSUHVXSXHVWRQRH[FHGDGHGHHXURV
Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores
/RVPXQLFLSLRVFX\RSUHVXSXHVWRH[FHGDGH½DVtFRPRDTXHOORVFX\RSUHVXSXHVWRQRVXSHUHHVWHLPSRUWH
SHURH[FHGDGH½\FX\DSREODFLyQVHDVXSHULRUDKDELWDQWHV

Normal

/DVGHPiVHQWLGDGHVORFDOHVVLHPSUHTXHVXSUHVXSXHVWRH[FHGDGH½
Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores

Debe destacarse que la aplicación del modelo básico tiene carácter potestativo pudiendo las entidades incluidas en su ámbito de aplicación aplicar
WDQWRHOPRGHORVLPSOLÀFDGRFRPRHOPRGHORQRUPDO$VXYH]ODVHQWLGDGHVLQFOXLGDVHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOPRGHORVLPSOLÀFDGRSXHGHQDSOLFDU
la Instrucción del modelo normal.

328

18. Control interno y rendición de cuentas

2. FUNCIÓN PÚBLICA RESERVADA
$OLJXDOTXHVXFHGHFRQHOFRQWUROLQWHUQRGHODJHVWLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULDGHODVHQWLGDGHVORFDOHVODFRQWDELOLGDGHVXQDIXQción pública reservada a los funcionarios con habilitación de carácter nacional de las subescalas de Intervención-Tesorería y de Secretaria-Intervención.
$VtDOD,QWHUYHQFLyQGHODVHQWLGDGHVORFDOHVOHFRUUHVSRQGHOOHYDU\GHVDUUROODUODFRQWDELOLGDGÀQDQFLHUD\HOVHJXLPLHQWRHQWpUPLQRVÀQDQcieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la corporación. También le corresponde
la inspección de la contabilidad de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de acuerdo con los
procedimientos que establezca el Pleno.
El desarrollo de la función contable atribuida a la Intervención municipal se concreta en el 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 en cuyo artículo 4 apartado 2 se establece:
©/DIXQFLyQGHFRQWDELOLGDGFRPSUHQGH
D /OHYDU\GHVDUUROODUODFRQWDELOLGDGÀQDQFLHUD\ODGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHOD(QWLGDG/RFDOGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVJHQHUDOHV\ODV
dictadas por el Pleno de la Corporación.
E )RUPDUOD&XHQWD*HQHUDOGHOD(QWLGDG/RFDO
F )RUPDUFRQDUUHJORDFULWHULRVXVXDOPHQWHDFHSWDGRVORVHVWDGRVLQWHJUDGRV\FRQVROLGDGRVGHODVFXHQWDVTXHGHWHUPLQHHO3OHQRGHOD&RUporación.
G  &RRUGLQDU ODV IXQFLRQHV R DFWLYLGDGHV FRQWDEOHV GH OD (QWLGDG /RFDO HPLWLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV RSRUWXQDV H LQVSHFFLRQDQGR VX
aplicación.
H 2UJDQL]DUXQDGHFXDGRVLVWHPDGHDUFKLYR\FRQVHUYDFLyQGHWRGDODGRFXPHQWDFLyQHLQIRUPDFLyQFRQWDEOHTXHSHUPLWDSRQHUDGLVSRVLFLyQ
GHORVyUJDQRVGHFRQWUROORVMXVWLÀFDQWHVGRFXPHQWRVFXHQWDVRUHJLVWURVGHOVLVWHPDGHLQIRUPDFLyQFRQWDEOHSRUHOORVVROLFLWDGRVHQORVSOD]RVUHqueridos.
I ,QVSHFFLRQDUODFRQWDELOLGDGGHORVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVGHSHQGLHQWHVGHOD(QWLGDG/RFDODVtFRPRGHVXV
entidades públicas empresariales, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno.
J (ODERUDUODLQIRUPDFLyQDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU5HDO
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y remitirla al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en los plazos y con la periodicidad
establecida.
K (ODERUDUHODYDQFHGHODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRFRUULHQWHTXHGHEHXQLUVHDOSUHVXSXHVWRGHOD(QWLGDG/RFDODTXHVHUHÀHUHHODUWtFXOR
E GHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHGHVDUUROODHOFDStWXORSULPHURGHOWtWXORVH[WRGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
L 'HWHUPLQDUODHVWUXFWXUDGHODYDQFHGHODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRFRUULHQWHDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de conformidad con lo que se establezca por el
Pleno de la Entidad Local.
M /DJHVWLyQGHOUHJLVWURFRQWDEOHGHIDFWXUDV\VXVHJXLPLHQWRSDUDFXPSOLUORVREMHWLYRVGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVH
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
HOHFWUyQLFD\FUHDFLyQGHOUHJLVWURFRQWDEOHGHIDFWXUDVHQHO6HFWRU3~EOLFRHPLWLHQGRORVLQIRUPHVTXHODQRUPDWLYDH[LMD
N /DUHPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFDDO7ULEXQDOGH&XHQWDV\DORVyUJDQRVGH
FRQWUROH[WHUQRDVtFRPRDRWURVRUJDQLVPRVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWHª
Según el artículo 200 del TRLHL las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las entidades locales estarán
LJXDOPHQWHVRPHWLGDVDOUpJLPHQGHFRQWDELOLGDGS~EOLFD\FRQIRUPHDODUWtFXORF GHOPLVPRFXHUSROHJDOODVFXHQWDVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQtiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales, forman parte de su Cuenta general. Ambos tipos de sociedades, habrán de ajustar sus
cuentas anuales a las previsiones contenidas en el Plan General de Contabilidad de la empresa española, que en la actualidad se encuentra regulado en
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre,
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDGGH3HTXHxDV\0HGLDQDV(PSUHVDV\ORVFULWHULRVFRQWDEOHVHVSHFtÀFRVSDUDPLFURHPSUHVDV
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
(OUpJLPHQGHFRQWDELOLGDGS~EOLFDDOTXHHVWiQVRPHWLGDVODV(QWLGDGHV/RFDOHVWLHQHFRPRÀQ~OWLPRODREOLJDFLyQGHUHQGLUFXHQWDVGHVXV
RSHUDFLRQHV\HOPHFDQLVPRSUHYLVWRSRUHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.
La Cuenta General constituye lo que en la terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y es la concreción del proceso de rendición
GHFXHQWDVFX\DÀQDOLGDGSULQFLSDOHVSRQHUGHPDQLÀHVWRODVLWXDFLyQHFRQyPLFRSDWULPRQLDO\GHORVUHVXOWDGRVGHODJHVWLyQHFRQyPLFDGHOVXMHWR
contable y, en el ámbito de las entidades públicas sujetas a presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un período de tiempo concreto.
(QHIHFWRGHDFXHUGRFRQORTXHHVWDEOHFHOD5HJODGHOD,&$/1OD&XHQWD*HQHUDOGHOD(QWLGDG/RFDOPRVWUDUiODLPDJHQÀHOGHOSDWULPRQLRGHODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHORVUHVXOWDGRV\GHODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR
De acuerdo con lo que establece la Regla 50 de la ICAL, tendrán la consideración de cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos
al a obligación de rendir cuentas, y en todo caso:
—El presidente de la Entidad Local.
—Los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y de las Entidades Públicas Empresariales.
—Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local.
—Los Liquidadores de las Sociedades Mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.
Los cuentadantes serán responsables de la información contable, es decir, de suministrar la información de modo veraz y de que las cuentas
DQXDOHVUHÁHMHQODLPDJHQÀHOGHOSDWULPRQLRGHODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHOUHVXOWDGRHFRQyPLFRSDWULPRQLDO\GHODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHOD
entidad contable, y en concreto, les corresponderá rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente
DXWRUL]DGDVODVFXHQWDVTXHKD\DQGHHQYLDUVHDOyUJDQRXyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQR
No obstante lo anterior, –añade el apartado 3 de ambas reglas- dicha responsabilidad se concretará en la división de esta entre la responsabilidad
de rendir cuentas, como responsabilidad independiente de la responsabilidad en la que hayan podido incurrir quienes adoptaros las resoluciones, o reaOL]DURQORVDFWRVTXHVHUHÁHMDQHQODV&uentas Anuales en este momento procedimental.
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La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esta obligación formal de rendir cuentas, sino
TXHFRQVWLWX\HHOPHFDQLVPRTXHSRQHGHPDQLÀHVWRODJHVWLyQUHDOL]DGDHQORVDVSHFWRVHFRQyPLFRVÀQDQFLHURSDWULPRQLDO\SUHVXSXHVWDULRHVWRHV
es el instrumento que permite tanto a la corporación como a los administrados y ciudadanos en general, conocer las actuaciones que se han realizado
GXUDQWHHOHMHUFLFLRSUHVXSXHVWDULRSHUPLWLHQGRFRQWURODUHOXVR\GHVWLQRTXHVHKDGDGRDXQYROXPHQGHIRQGRVS~EOLFRV(VHQGHÀQLWLYDHOPHFDnismo de control por naturaleza.
En cuanto al contenido de la Cuenta General indicar que la Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:
—La Cuenta General de la propia Entidad.
—La Cuenta General de sus Organismos Autónomos.
—Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.
—Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.
El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
2/2004, de 5 de marzo, la Cuenta General será formada por la Intervención.
'HDFXHUGRFRQORVDUWtFXORVI GHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO\GHO7H[WR5HIXQGLGR
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde al Presidente de la Entidad
/RFDOUHQGLUODVFXHQWDVSRUORTXHHO$OFDOGHVRPHWHUiOD&XHQWD*HQHUDOMXQWRFRQWRGRVVXVMXVWLÀFDQWHV\$QH[RVDLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ(VSHFLDO
de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.
/D&XHQWD*HQHUDOFRQHOLQIRUPHGHOD&RPLVLyQ(VSHFLDOGH&XHQWDVVHUiH[SXHVWDDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVGXUDQWHORVFXDOHV\
RFKRPiVORVLQWHUHVDGRVSRGUiQSUHVHQWDUUHFODPDFLRQHVUHSDURVXREVHUYDFLRQHV([DPLQDGRVHVWRVSRUOD&RPLVLyQ(VSHFLDO\SUDFWLFDGDVSRUHVWD
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno
de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
/D&XHQWD*HQHUDOGHELGDPHQWHDSUREDGDVHUHPLWLUiSRUHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG/RFDODOyUJDQRXyUJDQRVGHFRQWUROH[WHUQRHVWRHVDO
7ULEXQDOGH&XHQWDV\HQVXFDVRDOD&iPDUDGH&XHQWDVGH$UDJyQSDUDVXÀVFDOL]DFLyQVXEVLJXLHQWHDQWHVGHOGtDGHRFWXEUH
De forma paralela a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la rendición de cuentas se ha elevado a uno de los principios de transparencia. Efectivamente, ya en
dicho cuerpo legal se establece, en los artículos 6 y 27, la obligatoriedad de suministrar información –entre otros- de la cuenta General, obligación que,
a su vez, es concretada en el artículo 15 de la Orden HAP2105/2012.
&DGDXQRGHORVVXMHWRVFRQWDEOHVDORVTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiHODERUDUVXVSURSLDVFXHQWDVDQXDOHVGHDFXHUGRFRQORTXHVH
establece en las Reglas 44 a 51 de la Instrucción de Contabilidad Local, modelo Normal.
Los documentos que integran las cuentas anuales de la entidad local y de sus organismos autónomos están integradas por:
—El Balance.
—La cuenta del resultado económico-patrimonial.
—El estado de cambios en el patrimonio neto.
³(OHVWDGRGHÁXMRVGHHIHFWLYR
—El estado de liquidación del presupuesto.
—La memoria.
El Balance, que presenta la posición del patrimonio referida al cierre del ejercicio, estructurándose a través de dos masas, activo y pasivo, desarrolladas cada una de ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos.
• El activo recoge los bienes y derechos, así como los posibles gastos a distribuir en varios ejercicios.
• El pasivo recoge las obligaciones y los fondos propios.
La cuenta del resultado económico- patrimonial presenta este resultado, es decir, el ahorro positivo o negativo, referido a un ejercicio, obtenido
por comparación de dos corrientes, positiva y negativa, desarrollada cada una de ellas en función de la naturaleza económica de la operación, y recogiendo:
/DSRVLWLYDORVLQJUHVRV\EHQHÀFLRV
• La negativa, los gastos y pérdidas.
El estado de cambios en el patrimonio neto informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su
YDULDFLyQ&RQVWDGHWUHVSDUWHV (VWDGRWRWDOGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWR (VWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRV\ (VWDGRGHRSHUDFLRQHV
con la entidad o entidades propietarias.
/DSULPHUDSDUWHGHHVWHHVWDGR HVWDGRWRWDOGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWR LQIRUPDGHWRGRVORVFDPELRVRULJLQDGRVHQHOSDWULPRQLRQHWR
derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones
SDWULPRQLDOHVFRQODHQWLGDGRHQWLGDGHVSURSLHWDULDVDVtFRPRGHRWUDVYDULDFLRQHVHQHOSDWULPRQLRQHWR/DVHJXQGDSDUWH HVWDGRGHLQJUHVRV\JDVWRV
UHFRQRFLGRV UHFRJHDGHPiVGHOUHVXOWDGRHFRQyPLFRSDWULPRQLDOGHODHQWLGDGORVLQJUHVRV\JDVWRVUHFRQRFLGRVGLUHFWDPHQWHHQHOSDWULPRQLRQHWR
\ORVWUDVSDVRVDODFXHQWDGHOUHVXOWDGRHFRQyPLFRSDWULPRQLDORDOYDORULQLFLDOGHODSDUWLGDFXELHUWD/DWHUFHUDSDUWH HVWDGRGHRSHUDFLRQHVFRQOD
HQWLGDGRHQWLGDGHVSURSLHWDULDV GHWDOODODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQODHQWLGDGRHQWLGDGHVSURSLHWDULDVGHODHQWLGDGGLVWLQJXLHQGRODVRSHUDFLRQHV
patrimoniales de las otras operaciones.
(OHVWDGRGHÁXMRVGHHIHFWLYRLQIRUPDGHORULJHQ\GHVWLQRGHORVPRYLPLHQWRVKDELGRVHQODVSDUWLGDVPRQHWDULDVGHDFWLYRUHSUHVHQWDWLYDVGH
HIHFWLYR\RWURVDFWLYRVOtTXLGRVHTXLYDOHQWHVHLQGLFDODYDULDFLyQQHWDVXIULGDSRUODVPLVPDVHQHOHMHUFLFLR(QHO0RGHORVLPSOLÀFDGRHVWHHVWDGRVH
sustituye por información sobre la Tesorería en la Memoria.
El estado de liquidación del Presupuesto presenta, con la debida separación, la Liquidación del presupuesto de gastos, la Liquidación del presupuesto de ingresos, y el Resultado presupuestario.
/DOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVFRQWLHQHLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORVFUpGLWRVWRWDOHVGLVWLQJXLHQGRHQWUHLQLFLDOHVPRGLÀFDFLRQHV\GHÀQLWLYRVORVJDVWRVFRPSURPHWLGRVODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVQHWDVORVSDJRVUHDOL]DGRVODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVHQHOHMHUFLFLR\SHQGLHQWHV
GHSDJRDOÀQDOL]DUHOPLVPR\ORVUHPDQHQWHVGHFUpGLWR
/DOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHLQJUHVRVUHÁHMDORVLPSRUWHVUHIHUHQWHVDODVSUHYLVLRQHVWRWDOHVGLVWLQJXLHQGRHQWUHSUHYLVLRQHVLQLFLDOHV
PRGLÀFDFLRQHV\GHÀQLWLYDVORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVORVDQXODGRVORVFDQFHODGRVORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVQHWRVODUHFDXGDFLyQQHWDORVGHUHFKRV
reconocidos HQHOHMHUFLFLRSHQGLHQWHVGHFREURDOÀQDOL]DUHOPLVPR\ORVH[FHVRVRGHIHFWRVGHGHUHFKRVUHFRQRFLGRVVREUHODVSUHYLVLRQHVGHÀQLWLYDV
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El Resultado Presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones
SUHVXSXHVWDULDVQHWDVUHFRQRFLGDVGXUDQWHHOPLVPRSHUtRGR(O5HVXOWDGRSUHVXSXHVWDULRGHEHUiHQVXFDVRDMXVWDUVHHQIXQFLyQGHODVREOLJDFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDSDUDJDVWRVJHQHUDOHV\GHODVGHVYLDFLRQHVGHÀQDQFLDFLyQGHOHMHUFLFLRGHULYDGDVGHJDVWRVFRQÀQDQFLDFLyQDIHFWDGD
La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el resto de documentos que integran las cuentas.
Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local
serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y Medianas empresas con las adaptaciones a los criterios espeFtÀFRVGHODVPLFURHPSUHVDVTXHHQVXFDVRSURFHGDQ
A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local les será de aplicación lo previsto
para las sociedades mercantiles.
A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:
³$FWDVGHDUTXHRGHODVH[LVWHQFLDVHQ&DMDUHIHULGDVDÀQGHHMHUFLFLR
³1RWDVRFHUWLÀFDFLRQHVGHFDGDHQWLGDGEDQFDULDGHORVVDOGRVH[LVWHQWHVHQODVPLVPDVDIDYRUGHODHQWLGDGORFDORGHORUJDQLVPRDXWyQRPR
UHIHULGRVDÀQGHHMHUFLFLR\DJUXSDGRVSRUQRPEUHRUD]yQVRFLDOGHODHQWLGDGEDQFDULD
—En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno Estado de Conciliación, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
&RPRGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULDVHDxDGLUiDOH[SHGLHQWHGHOD&XHQWD*HQHUDO
—Las Cuentas Anuales de las sociedades mercantiles cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
—Cuentas Anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado anterior ni integradas en la Cuenta General.
3DUDÀQDOL]DUGHEHQVHxDODUVHTXHODVFRQVHFXHQFLDVGHOLQFXPSOLPLHQWRHQODUHQGLFLyQGHFXHQWDVSXHGHQOOHJDUDVXSRQHU
1. La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas así se prevé
HQ/H\GHGHPDU]RGH6XEYHQFLRQHVGH$UDJyQFX\RDUWtFXORHVWDEOHFHFRPRREOLJDFLyQDGLFLRQDOGHORVEHQHÀFLDULRVGHVXEYHQFLRQHV
cuando estos sean entidades locales acreditar estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la
normativa aplicable.
2. La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes.
(QWDOVHQWLGRHODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGHO7ULEXQDOGH&XHQWDVHVWDEOHFH©7RGDSHUVRQDVXMHWDDREOLJDFLyQGH
UHQGLUMXVWLÀFDULQWHUYHQLURDSUREDUFXHQWDVTXHGHMDUHGHKDFHUORHQHOSOD]RPDUFDGRRORKLFLHUHFRQJUDYHVGHIHFWRVRQRVROYHQWDUDVXVUHSDURV
será compelido a ello mediante requerimiento conminatorio del Tribunal de Cuentas. 3. Si el requerimiento no fuere atendido en el improrrogable plazo
señalado al efecto, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las medidas siguientes:
D /DIRUPDFLyQGHRÀFLRGHODFXHQWDUHWUDVDGDDFRVWDGHOPRURVRVLHPSUHTXHH[LVWLHUDQORVHOHPHQWRVVXÀFLHQWHVSDUDUHDOL]DUORVLQVXFRRperación.
E /DLPSRVLFLyQGHPXOWDVFRHUFLWLYDVHQODFXDQWtDTXHOHJDOPHQWHVHHVWDEOH]FD
F /DSURSXHVWDDTXLHQFRUUHVSRQGDSDUDODVXVSHQVLyQODGHVWLWXFLyQHOFHVHRODVHSDUDFLyQGHOVHUYLFLRGHODDXWRULGDGIXQFLRQDULRRSHUVRQD
responsable.
(O7ULEXQDOGH&XHQWDVHQVXFDVRSDVDUiHOWDQWRGHFXOSDDO)LVFDO*HQHUDOGHO(VWDGRSRUHOGHOLWRGHGHVREHGLHQFLDª
Estas multas coercitivas que se imponen al cuentadante, en este caso, al Presidente de la entidad son de carácter personalísimo y apreciables
contra su patrimonio personal.
3. La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
4. La retención de la participación de tributos del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

III. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE CONTROL INTERNO
¢(QTXpPXQLFLSLRVSXHGHDSOLFDUVHHOUpJLPHQVLPSOLÀFDGRGHFRQWUROLQWHUQR"
(QDTXHOORVFX\RSUHVXSXHVWRQRH[FHGHGHWUHVPLOORQHVGHHXURV ½ \VXSREODFLyQQRVXSHUHORVKDELWDQWHV
¢/DHPLVLyQSRUSDUWHGHOyUJDQRLQWHUYHQWRUGHOFHUWLÀFDGRGHH[LVWHQFLDGHFUpGLWRHTXLYDOHDXQDÀVFDOL]DFLyQGHFRQIRUPLGDGGHOH[SHGLHQWH"
1R/DFHUWLÀFDFLyQGHH[LVWHQFLDGHFUpGLWRVHHPLWHSRUHOLQWHUYHQWRUHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQFRQWDEOHTXHWDPELpQOHDWULEX\HHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVXQDDFWXDFLyQGHJHVWLyQFRQWDEOHTXHQRSUHMX]JDHOUHVXOWDGRGHODÀVFDOL]DFLyQSUHYLD/DH[LVWHQFLD\DGHFXDFLyQGHOFUpGLWR
SUHVXSXHVWDULRHVVRORXQRGHORVH[WUHPRVTXHFRPSUXHEDHOLQWHUYHQWRUSHURQXQFDHVHO~QLFRQLVLTXLHUDVLVHKDHVWDEOHFLGRODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD
en régimen de limitada previa de requisitos básicos.
6LHOLQWHUYHQWRUHVWiFRQIRUPHFRQHOSDJRPDWHULDO¢FyPRPRVWUDUiVXFRQIRUPLGDG"
(QHVWHFDVREDVWDUiODÀUPDGHOLQWHUYHQWRUHQODRUGHQGHWUDQVIHUHQFLDDODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVHQHOFKHTXHRHQODRUGHQGHVDOLGDPDWHULDO
de fondos de efectivo a la Caja municipal.
(QHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQLQWHUYHQWRUD¢VRORVRQREMHWRGHFRPSUREDFLyQORVH[WUHPRVGHOHJDOLGDGSUHVXSXHVWDULD"
1RODIXQFLyQLQWHUYHQWRUDVHH[WLHQGHDODFRPSUREDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVUHJXODQODSURGXFFLyQGHDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQUHSHUFXVLyQSUHVXSXHVWDULD\RSDWULPRQLDO1RREVWDQWHVHKDUiFRQGLIHUHQWHLQWHQVLGDGVHJ~QVLVHWUDWDGHXQUpJLPHQGHÀVFDOL]DFLyQSOHQD
RVHWUDWDGHOUpJLPHQHVSHFLDOGHÀVFDOL]DFLyQOLPLWDGDGHUHTXLVLWRVEiVLFRV
(QHOVXSXHVWRGHHPLWLUVHXQLQIRUPHFRQUHSDURVXVSHQVLYRHQHOSURFHGLPLHQWRGHUHVROXFLyQGHGLVFUHSDQFLDV¢TXpLQIRUPHWLHQHSUHIHrencia, el del órgano interventor o el del servicio gestor?
El reglamento sexDODH[SUHVDPHQWHTXHHOLQIRUPHGHOLQWHUYHQWRUQRSUHYDOHFHVREUHHOGHOJHVWRUDPERVLQIRUPHVGHEHQVHUWHQLGRVHQFXDQWD
en la resolución del procedimiento indicado.
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¢$TXpyUJDQROHFRUUHVSRQGHDSUREDUHO3ODQGH&RQWURO)LQDQFLHUR"
El Reglamento de Control Interno no prevé su aprobación se limita a señalar que se elaborará por el órgano interventor y se dará cuenta al Pleno,
a efectos solamente informativos.
¢3XHGHHO$OFDOGHHQFDUJDUDXQDÀUPDDXGLWRUDSULYDGDXQLQIRUPHVREUHODVLWXDFLyQHFRQyPLFDGHO$\XQWDPLHQWR"
1RHOFRQWUROÀQDQFLHURHVXQDPRGDOLGDGGHFRQWUROLQWHUQRTXHHVWiUHVHUYDGDDORVLQWHUYHQWRUHV\VHFUHWDULRVLQWHUYHQWRUHV/DFRODERUDFLyQ
GHHQWLGDGHVH[WHUQDVWDQWRGHRUJDQLVPRVS~EOLFRVFRPRORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDSURYLQFLDOFRPRGHODVHPSUHVDVGHDXGLWRUtDSULYDGDVRORWLHQH
FDELGDDSURSXHVWDGHOyUJDQRLQWHUYHQWRUSUHYLDDFUHGLWDFLyQGHODLQVXÀFLHQFLDGHPHGLRVVLJXLHQGRVXVLQVWUXFFLRQHV\EDMRVXGLUHFFLyQ
$XGLWRUtDGHFXHQWDV¢&XiQGRFRUUHVSRQGHDOLQWHUYHQWRUGHO$\XQWDPLHQWRKDFHUODDXGLWRUtDGHFXHQWDVGHXQDVRFLHGDGPHUFDQWLOFX\R
capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento?
'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORH GHO5&,HOyUJDQRLQWHUYHQWRUORFDOWLHQHTXHDXGLWDUDQXDOPHQWHODVFXHQWDVDQXDOHVGHODVVRFLHGDGHV
mercantiles, que no tienen obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías. Es decir, tienen que concurrir dos circunstanFLDVXQDTXHODVRFLHGDGQRHVWpREOLJDGDSRUODQRUPDWLYDPHUFDQWLO &yGLJRGH&RPHUFLR\75GHOD/H\GH6RFLHGDGHVGH&DSLWDO RGHDXGLWRUtDGH
FXHQWDV /H\GHGHMXOLRGH$XGLWRUtDGH&XHQWDV \GRVTXHVHHQFXHQWUHLQFOXLGDHQHOSODQDQXDOGHDXGLWRUtDGHOyUJDQRLQWHUYHQWRU(Q
HVWHFDVRVHDSOLFDFLyQODVQRUPDVGHDXGLWRUtDGHOVHFWRUS~EOLFRDODVTXHH[SUHVDPHQWHUHPLWHHOUHJODPHQWR
$XGLWRUtDGHFXHQWDV¢$TXLpQFRUUHVSRQGHODUHDOL]DFLyQGHODDXGLWRUtDGHFXHQWDVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVFX\RFDSLWDOSHUWHQHFH
tQWHJUDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRFXDQGRHVWiQREOLJDGDVDDXGLWDUVHSRUODQRUPDWLYDPHUFDQWLO\GHDXGLWRUtDGHFXHQWDV\DWHQGLHQGRDTXpQRUPDV"
Las sociedades que tienen obligación de auditarse son las previstas en el artículo 263 del TR de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/2010 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Auditoría de Cuentas y sus disposiciones de desarrollo. En este caso
el régimen aplicable será el mercantil, el previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y en sus normas de desarrollo incluidas las
LQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVGHO,QVWLWXWRGH&RQWDELOLGDG\$XGLWRUtDGH&XHQWDV ,&$& HQWRGRVVXVDVSHFWRVQRUPDVGHDXGLWRUtDDDSOLFDUQRPEUDPLHQWR
del auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, sin ninguna distinción en atención al titular de las acciones. Esto sin perjuicio de la sujeción
DOFRQWUROÀQDQFLHURGHVXDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHURTXHWLHQHDWULEXLGRHOyUJDQRLQWHUYHQWRUUHVSHFWRDHVWDVVRFLHGDGHV\TXHUHVXOWDQDSOLFDEOHV
en todo caso.
¢$TXLpQFRUUHVSRQGHHODERUDUGHDSUREDU\GHUHQGLUODVFXHQWDVDQXDOHVGHO$\XQWDPLHQWR"
La obligación de elaborar las cuentas corresponde al interventor como parte de la función de contabilidad que tiene reservada. La aprobación
de las cuentas corresponde al Pleno y es cuentadante el Alcalde Presidente de la Entidad en el momento de la rendición aunque no lo haya sido en el
HMHUFLFLRDOTXHVHUHÀHUHOD&XHQWD
¢6LXQFRQFHMDOGHODRSRVLFLyQYRWDDIDYRUGHODDSUREDFLyQGHOD&XHQWD*HQHUDODVXPHDOJ~QWLSRGHUHVSRQVDELOLGDGRLPSOLFDFRQIRUPLGDGFRQODJHVWLyQSROtWLFDUHÁHMDGDHQGLFKDVFXHQWDV"
No. A efectos de evitar ciertas situaciones en las que por falta de mayoría del equipo de gobierno el Pleno no aprobaba las cuentas anuales las
LQVWUXFFLRQHVGHFRQWDELOLGDGVHxDODQFODUDPHQWHTXHODDSUREDFLyQGHOD&XHQWD*HQHUDOHVXQDFWRHVHQFLDOSDUDODÀVFDOL]DFLyQGHHVWDSRUORVyUJDQRV
GHFRQWUROH[WHUQRTXHQRUHTXLHUHODFRQIRUPLGDGFRQODVDFWXDFLRQHVUHÁHMDGDVHQHOODQLJHQHUDUHVSRQVDELOLGDGSRUUD]yQGHODVPLVPDV
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CAPÍTULO 19
OPERACIONES DE CRÉDITO

19. Las operaciones de crédito de los Ayuntamientos
José Javier Muñoz Casas
,QWHUYHQWRU-HIHGHOÉUHDGH$VLVWHQFLD\0RGHUQL]DFLyQ/RFDOGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH=DUDJR]D
SUMARIO
1. Concepto y regulación.
2. La deuda pública en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 (OSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUD
4. Garantías de las operaciones de crédito.
5. Concesión de avales.
6. Requisitos para concertar operaciones de crédito a largo plazo.
7. El ahorro neto.
8. El volumen de deuda viva.
9. Autorización de operaciones de crédito.
10. Las operaciones de tesorería.
11. Los informes de Intervención en las operaciones de crédito.
12. Órgano competente para concertar operaciones de crédito.
13. Normas que regulan la contratación de prestamos.
14. Los prestamos de mandato.
/RVPHFDQLVPRVH[WUDRUGLQDULRVGHÀQDQFLDFLyQ
16. Prioridad absoluta del pago de la deuda pública.
&XPSOLPLHQWRGHOSDJRGHORVYHQFLPLHQWRVGHGHXGDVÀQDQFLHUDV
18. Suministro de información sobre operaciones de crédito.
19. Las operaciones de crédito de la Caja de Cooperación de la Diputación Provincial de Zaragoza.
20. Preguntas habituales sobre operaciones de crédito.
1. CONCEPTO Y REGULACIÓN
La Ley reguladora de las Haciendas Locales prevé con carácter general que los Ayuntamientos pueden concertar todo tipo de operaciones de
crédito tanto a corto como a largo plazo.
Las formas ordinarias de instrumentar las operaciones de crédito son dos: la emisión pública de deuda y la contratación de prestamos o créditos.
Emitir deuda pública es algo que solo pueden llevar a cabo los Ayuntamientos de las grandes ciudades, por lo que en este sección de la Guía nos limitaremos a estudiar la regulación de las operaciones de crédito más habituales en forma de prestamos.
En la actualidad las operaciones de crédito de las entidades locales se encuentran reguladas en las siguientes normas:
³/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV WH[WRUHIXQGLGRDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R75/5+/ FDStWXOR
VII del Título I, artículos 48 a 55.
³/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUD /2 
³5HDO'HFUHWR/H\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVXUJHQWHVHQPDWHULDSUHVXSXHVWDULDWULEXWDULD\ÀQDQFLHUDSDUDODFRUUHFFLyQGHO
GpÀFLWS~EOLFRGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOGHFLPRFXDUWD PRGLÀFDGDSRUODGLVSRVLFLyQÀQDOWULJpVLPDSULPHUD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRSDUDFRQYLJHQFLDSHUPDQHQWH 
³5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLGDGHVORFDOHV\
otras de carácter económico.
³5HVROXFLyQGHGHMXOLRGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHO7HVRUR\3ROtWLFD)LQDQFLHUDSRUODTXHVHGHÀQHHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLD
ÀQDQFLHUDDSOLFDEOHDODVRSHUDFLRQHVGHHQGHXGDPLHQWR\GHULYDGRVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLGDGHVORFDOHV
Debe advertirse que el TRLRHL se ha visto afectado por el Real Decreto-Ley 20/2011 a través de una defectuosa técnica legislativa. Algunas
SUHYLVLRQHVGHO75/5+/FRPRVHYHUiSRVWHULRUPHQWHKDQSHUGLGRYLJHQFLDVLQVHUH[SUHVDPHQWHGHURJDGDVSRUORTXHVLJXHQDSDUHFLHQGRHQHOWH[WR
vigente. Lo que puede producir confusiones a la hora de aplicar estas normas.
2. LA DEUDA PÚBLICA EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
&RQODUHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQHVSDxRODTXHDSUREDURQODV&RUWHV*HQHUDOHVHQVHPRGLÀFyHOFRQWHQLGRGHODUWtFXOR\VHLQFOX\y
HQHOQXHYRDSDUWDGRODVLJXLHQWHSUHYLVLyQ©(OYROXPHQGHGHXGDS~EOLFDGHOFRQMXQWRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQUHODFLyQFRQHOSURGXFWR
LQWHULRUEUXWRGHO(VWDGRQRSRGUiVXSHUDUHOYDORUGHUHIHUHQFLDHVWDEOHFLGRHQHO7UDWDGRGH)XQFLRQDPLHQWRGHOD8QLyQ(XURSHDª
Esta norma constitucional se ha desarrollado a través de la LO 2/2012. El artículo 13 de esta Ley, como instrumentación del principio de sosWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHWHUPLQDTXH©HOYROXPHQGHGHXGDS~EOLFDGHOFRQMXQWRGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRSRGUiVXSHUDUHOGHO3URGXFWR
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,QWHULRU%UXWRQDFLRQDOH[SUHVDGRHQWpUPLQRVQRPLQDOHVRHOTXHVHHVWDEOH]FDSRUODQRUPDWLYDHXURSHD(VWHOtPLWHFRQIRUPHDODGLVSRVLFLyQÀQDO
séptima, entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 44% para la Administración central, 13% para
el conjunto de Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de Corporaciones Locales.
3DUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOREMHWLYRGHGHXGDS~EOLFDVHSUHYpTXHHQHOSULPHUVHPHVWUHGHFDGDDxRHO*RELHUQRÀMDUiHOREMHWLYRGHGHXGD
S~EOLFDUHIHULGRDORVWUHVHMHUFLFLRVVLJXLHQWHVWDQWRSDUDHOFRQMXQWRGH$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVFRPRSDUDFDGDXQRGHVXVVXEVHFWRUHV (VWDGR
6HJXULGDG6RFLDO&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\(QWLGDGHV/RFDOHV (OREMHWLYRGHEHVHUDSUREDGRSRUODV&RUWHV*HQHUDOHV'LFKRREMHWLYRHVWDUiH[SUHsado en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal.
$VtHO~OWLPRREMHWLYRGHGHXGDS~EOLFDDSUREDGRORIXHSDUDHOWULHQLR\SDUDODVHQWLGDGHVORFDOHVHVHO    \
 HQSRUFHQWDMHVREUHHO3,%
¿Cómo afectan estos objetivos de deuda pública en la práctica de manera individualizada a cada Ayuntamiento? La respuesta a esta pregunta es
que la LO 2/2012 no se aplica directamente en relación a las operaciones de crédito de cada Ayuntamiento. Ante la imposibilidad real de trasladar los
objetivos de deuda pública en porcentaje sobre el P.I.B, a cada Ayuntamiento, el legislador ha optado por aplicar a la Administración Local unas reglas
que no tienen en cuenta directamente esas macromagnitudes, sino, como veremos a continuación, se atiende al signo positivo o negativo del ahorro neto
y al volumen de deuda viva de cada entidad.
3. EL PRINCIPIO DE PRUDENCIA FINANCIERA
(O5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHPRGLÀFyOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHQPDWHULDGHRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRDO
LQWURGXFLUXQQXHYRDUWtFXORELVTXHUHJXODHO©SULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUDª
7RGDVODVRSHUDFLRQHVÀQDQFLHUDVTXHVXVFULEDQODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVHVWiQVXMHWDVDOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUD6HHQWLHQGHSRU
SUXGHQFLDÀQDQFLHUDHOFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHVTXHGHEHQFXPSOLUODVRSHUDFLRQHVÀQDQFLHUDVSDUDPLQLPL]DUVXULHVJR\FRVWH
/DV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVYHODUiQSRUODDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUDHQHOFRQMXQWRGHVXVHFWRUS~EOLFR
Las condiciones de las operaciones de crédito se establecen por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. La ReVROXFLyQGHGHMXOLRGHGHÀQHHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUDDSOLFDEOHDODVRSHUDFLRQHVGHHQGHXGDPLHQWR\GHULYDGRVGHODVHQWLGDGHV
ORFDOHV$GHPiVPHQVXDOPHQWHPHGLDQWHUHVROXFLRQHVGHODFLWDGD6HFUHWDUtD*HQHUDOTXHVHSXEOLFDQHQHO%2(VHDFWXDOL]DHO$QH[R,GHODDQWHULRU
5HVROXFLyQFRQORVWLSRVGHLQWHUpVÀMRV\GLIHUHQFLDOHVGHOFRVWHGHÀQDQFLDFLyQGHO(VWDGR
4. GARANTÍAS DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO
El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito podrá ser garantizado en la siguiente forma:
Tratándose de operaciones de crédito a corto plazo:
D (QHOVXSXHVWRGHDQWLFLSRVDFXHQWDGHODUHFDXGDFLyQGHWULEXWRVPHGLDQWHODDIHFWDFLyQGHORVUHFXUVRVWULEXWDULRVREMHWRGHODQWLFLSRGHYHQJDGRVHQHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRKDVWDHOOtPLWHPi[LPRGHDQWLFLSRRDQWLFLSRVFRQFHGLGRV
E (QODVRSHUDFLRQHVGHSUHVWDPRRFUpGLWRFRQFHUWDGDVSRURUJDQLVPRVDXWyQRPRV\VRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVGHSHQGLHQWHVFRQDYDOHVFRQFHGLdos por la corporación correspondiente. Cuando la participación social sea detentada por diversas entidades locales, el aval deberá quedar limitado, para
cada partícipe, a su porcentaje de participación en el capital social.
F &RQODDIHFWDFLyQGHLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVWDVDV\SUHFLRVS~EOLFRV
Tratándose de operaciones de crédito a largo plazo:
D &RQODFRQVWLWXFLyQGHJDUDQWtDUHDOVREUHELHQHVSDWULPRQLDOHVHVGHFLUSRUODYtDGHOSUHVWDPRKLSRWHFDULR
E (QODVRSHUDFLRQHVGHSUHVWDPRRFUpGLWRFRQFHUWDGDVSRURUJDQLVPRVDXWyQRPRV\VRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVGHSHQGLHQWHVFRQDYDOHVFRQFHGLdos por la corporación correspondiente en las mismas condiciones señaladas para las operaciones a corto plazo.
F &RQODDIHFWDFLyQGHLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVWDVDV\SUHFLRVS~EOLFRVVLHPSUHTXHH[LVWDXQDUHODFLyQGLUHFWDHQWUH
GLFKRVUHFXUVRV\HOJDVWRDÀQDQFLDUFRQODRSHUDFLyQGHFUpGLWR
G &XDQGRVHWUDWHGHLQYHUVLRQHVFRÀQDQFLDGDVFRQIRQGRVSURFHGHQWHVGHOD8QLyQ(XURSHDRFRQDSRUWDFLRQHVGHFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ
S~EOLFDFRQODSURSLDVXEYHQFLyQGHFDSLWDOVLHPSUHTXHKD\DXQDUHODFLyQGLUHFWDGHHVWDFRQHOJDVWRÀQDQFLDGRFRQODRSHUDFLyQGHFUpGLWR
5. CONCESIÓN DE AVALES
Las corporaciones locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar la realización de obras y prestación de
servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para
FDGDRSHUDFLyQTXHFRQFLHUWHQSHUVRQDVRHQWLGDGHVFRQODVTXHDTXHOODVFRQWUDWHQREUDVRVHUYLFLRVRTXHH[SORWHQFRQFHVLRQHVTXHKD\DQGHUHYHUWLU
a la entidad respectiva.
(VWHPHFDQLVPRGHJDUDQWtDDIDYRUGHFRQWUDWLVWDVHVWiSHQVDGRSDUDFDVRVPX\H[FHSFLRQDOHVGHFRQWUDWDFLRQHVTXHFRQOOHYDQJUDQGHVLQYHUsiones, por lo que deben valorarse rigurosamente los riesgos que puede asumir la Corporación y sobre todo debe primar el interés público. En el caso de
municipios pequeños y medianos en prácticamente imposible poder utilizar esta vía.
Las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las que
tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30%.
El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad.
(VWDVRSHUDFLRQHVHVWDUiQVRPHWLGDVDÀVFDOL]DFLyQSUHYLD\HOLPSRUWHGHOSUHVWDPRJDUDQWL]DGRQRSRGUiVHUVXSHULRUDOTXHKXELHUHVXSXHVWR
ODÀQDQFLDFLyQGLUHFWDPHGLDQWHFUpGLWRGHODREUDRGHOVHUYLFLRSRUODSURSLDHQWLGDG
/DFRQFHVLyQGHDYDOHVUHDYDOHVXRWUDFODVHGHJDUDQWtDVS~EOLFDVRPHGLGDVGHDSR\RH[WUDSUHVXSXHVWDULRHVWpQDVLPLVPRVXMHWDVDOSULQFLSLR
GHSUXGHQFLDÀQDQFLHUD
3UHFLVDUiGHDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVOD
IRUPDOL]DFLyQGHHVWDVRSHUDFLRQHVFXDQGRQRVHDMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVGHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUD
6. REQUISITOS PARA CONCERTAR OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO
D  7HQHU HO SUHVXSXHVWR GHO HMHUFLFLR DSUREDGR ([FHSFLRQDOPHQWH FXDQGR VH SURGX]FD OD VLWXDFLyQ GH SUyUURJD GHO SUHVXSXHVWR VH SRGUiQ
FRQFHUWDURSHUDFLRQHVGHFUpGLWRSDUDODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHVYLQFXODGDVGLUHFWDPHQWHDPRGLÀFDFLRQHVGHFUpGLWRHQIRUPDGHFUpGLWRVH[WUDRUdinarios y suplementos de crédito.
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E +DEHUOLTXLGDGR el ejercicio anterior con ahorro neto positivo.
F 4XHHOYROXPHQGHGHXGDYLYDQRH[FHGDGHOOtPLWHGHO
—Hasta el 75% no se necesita autorización.
³&XDQGRH[FHGDGHOKDVWDHOVHUHTXLHUHDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUD
³3RUHQFLPDGHOH[LVWHSURKLELFLyQSDUDFRQFHUWDURSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
G &XPSOLUODVFRQGLFLRQHVGHULYDGDVGHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUD
7. EL AHORRO NETO
Se entiende por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno
a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada
en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los prestamos y empréstitos propios y avalados a
terceros pendientes de reembolso.
(ODKRUURQHWRSRQHGHPDQLÀHVWRODFDSDFLGDGGHXQDHQWLGDGORFDOSDUDFRQVXVLQJUHVRVFRUULHQWHVKDFHUIUHQWHDVXVJDVWRVFRUULHQWHV\DOD
DPRUWL]DFLyQ\ORVLQWHUHVHVGHORVSUHVWDPRV4XHHODKRUURQHWRVHDQHJDWLYRHYLGHQFLDXQDVLWXDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHGHVHTXLOLEULRSRUHVR
UHVXOWDUD]RQDEOHTXHHQHVWDVLWXDFLyQH[LVWDSURKLELFLyQGHFRQFHUWDUQXHYDVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de
ORVLQJUHVRVDIHFWDGRVDRSHUDFLRQHVGHFDSLWDO\FXDOHVTXLHUDRWURVLQJUHVRVH[WUDRUGLQDULRVDSOLFDGRVDORVFDStWXORVDTXHSRUVXDIHFWDFLyQOHJDO
y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.
Según las instrucciones del Ministerio de Hacienda, de los ingresos previstos en los Capítulos 1 a 5 del Presupuesto se deducen los siguientes
ingresos afectados a operaciones de capital:
³,QJUHVRVSRUPXOWDVFRHUFLWLYDVRGHULYDGRVGHFRQYHQLRVXUEDQtVWLFRVGHSODQHDPLHQWRRFXDOHVTXLHUDRWURVTXHH[SUHVDPHQWHKD\DQVLGR
declarados como integrantes del Patrimonio Público del Suelo.
—Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o cualquier otro de este carácter.
³$SURYHFKDPLHQWRVXUEDQtVWLFRV\RWURVLQJUHVRVSRUDSURYHFKDPLHQWRVHGLÀFDWRULRVGLVWLQWRVGHORVDQWHULRUHV
³,QJUHVRVSRUPXOWDVLPSXHVWDVSRULQIUDFFLRQHVXUEDQtVWLFDVH[SUHVDPHQWHDIHFWDGRVDRSHUDFLRQHVGHLJXDOFDUiFWHUTXHQRKD\DQGHLQWHgrarse en el Patrimonio Público del Suelo.
—Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital.
—Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes cuando esté afectado a la realización de inversiones.
³2WUDVFRQFHVLRQHV\DSURYHFKDPLHQWRVDIHFWDGRVSRUODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDODÀQDQFLDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFDSLWDO
—Otros ingresos afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores.
El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los prestamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación
pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la
cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.
Es decir, la anualidad teórica se calcula en términos constantes, siguiendo el sistema francés de amortización y considerando la vida temporal
completa de cada prestamo o empréstito, incluidos los períodos de carencia.
(VWRVLJQLÀFDTXHODDQXDOLGDG©WHyULFDªYLHQHDVHUXQSURPHGLRGHORTXHDQXDOPHQWHVHSDJDUtDHQFRQFHSWRGHDPRUWL]DFLyQHLQWHUHVHVVL
se utilizara el método de cuota de amortización constante, es decir, que todos los años se paga la misma cantidad aunque varía dentro de esta la parte
TXHFRUUHVSRQGDDDPRUWL]DFLyQ\ODTXHFRUUHVSRQGHDLQWHUHVHV$GHPiVSDUDREWHQHUHVWDDQXDOLGDG©WHyULFDªQRVHWLHQHQHQFXHQWDORVSHUtRGRVGH
FDUHQFLDRVHDTXHHVWRVSHUtRGRVFXHQWDQFRPRVLUHDOPHQWHH[LVWLHUDDPRUWL]DFLyQ
3DUDREWHQHUGLFKDDQXDOLGDGODVPDWHPiWLFDVÀQDQFLHUDVQRVRIUHFHQODVLJXLHQWHIyUPXOD
C=i
$ 

² L –n
DONDE:
$ DQXDOidad constante.
& FDSLWDOSHQGLHQWH
L WLSRGHLQWHUpVHQWDQWRSRUXQR HOGHLQWHUpVVHUtDHQWDQWRSRUXQR 
Q GXUDFLyQGHOSUHVWDPRHQDxRV
En el caso de Ayuntamientos con entidades dependientes, el ahorro neto se calcula separadamente para cada uno de ellos. Por ejemplo, Ayuntamiento, organismo autónomo y sociedad mercantil.
Se considera ahorro neto en los entidades públicas empresariales y en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria,
H[FOXLGRVORVLQWHUHVHVGHSUHVWDPRVRHPSUpVWLWRVHQDPERVFDVRV\PLQRUDGRVHQXQDDQXDOLGDGWHyULFDGHDPRUWL]DFLyQ
(QHODKRUURQHWRQRVHLQFOXLUiQODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVGHULYDGDVGHPRGLÀFDFLRQHVGHFUpGLWRVTXHKD\DQVLGRÀQDQFLDGDVFRQUHPDnente líquido de tesorería.
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del prestamo afectado por dicha garantía.
Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se
obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios.
/DSUHYLVLyQGHTXHFXDQGRHODKRUURQHWRVHDGHVLJQRQHJDWLYRVHGHEDDSUREDUXQSODQGHVDQHDPLHQWRÀQDQFLHURD~QFXDQGRWRGDYtDHVWiHQ
HOWH[WRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHQODDFWXDOLGDGHVWiGHURJDGDSRUODQRUPDWLYDFLWDGDHQHOSULPHUHStJUDIHGHHVWHFDStWXOR
8. EL VOLUMEN DE DEUDA VIVA
(OYROXPHQGHGHXGDYLYDHVHOFRFLHQWHH[SUHVDGRHQIRUPDGHSRUFHQWDMHHQWUHHOYROXPHQWRWDOGHOFDSLWDOYLYRGHODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, y los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya
liquidado el presupuesto correspondiente a aquel, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.
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4XHOD/H\VHUHÀHUDDORVHVWDGRVFRQWDEOHVFRQVROLGDGRVVLJQLÀFDTXHDGLIHUHQFLDGHODKRUURQHWRHOYROXPHQGHGHXGDYLYDVHFDOFXODSDUDHO
grupo de entidades del sector Administraciones Públicas, en el caso de que el Ayuntamiento tenga entidades dependientes.
El cálculo del volumen de deuda viva se realiza considerando las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas
con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se computará aplicando el mismo criterio anterior
a la operación avalada.
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del nivel de endeudamiento, de la misma manera que se ha visto anteriormente en relación al cálculo del ahorro neto, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos
H[WUDRUGLQDULRVDSOLFDGRVDORVFDStWXORVDTXHSRUVXDIHFWDFLyQOHJDO\RFDUiFWHUQRUHFXUUHQWHQRWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHLQJUHVRVRUGLQDULRV
El volumen de deuda viva se representaría del siguiente modo:
9'9 

Deuda a largo + Deuda a corto + Avales




Ingresos corrientes liquidados

=100

9. AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO
&XDQGRHOYROXPHQGHGHXGDYLYDH[FHGDGHO\QRH[FHGDGHOVHUHTXLHUHDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRTXHWHQJDDWULEXLGDODWXWHODÀQDQFLHUD(QHOFDVRGH$UDJyQODWXWHODÀQDQFLHUDHVFRPSHWHQFLDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones de crédito, en los casos en que se pecise, el órgano autorizante tendrá en cuenta, con
carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Asimismo, se atenderá a la situación económica de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos
de los análisis y de la información contable a la que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo, incluido el cálculo del remanente de tesorería,
del estado de previsión de movimientos y situación de la deuda y, además, el plazo de amortización de la operación, a la futura rentabilidad económica
GHODLQYHUVLyQDUHDOL]DU\DODVGHPiVFRQGLFLRQHVGHWRGRWLSRTXHFRQOOHYHHOFUpGLWRDFRQFHUWDURDPRGLÀFDU
En algunos casos especiales es necesario obtener autorización del Ministerio de Hacienda. Son las siguientes operaciones de crédito a corto y
largo plazo:
³/DVTXHVHIRUPDOLFHQIXHUDGHOD8QLyQ(XURSHDRFRQHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVQRUHVLGHQWHVHQOD8QLyQ(XURSHD
—Las que se formalicen en otros países de la Unión Europea en moneda distinta al euro.
—Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de apelación al crédito público.
/DVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRTXHVHIRUPDOLFHQFRQFDUJRDOPHFDQLVPR)RQGRGH2UGHQDFLyQGH(QWLGDGHV/RFDOHVHQVLWXDFLyQGHULHVJRÀQDQciero, como se verá en el epígrafe correspondiente posterior, no estarán sujetas al régimen de autorización establecido en el TRLRHL y, en su caso, en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
En el caso de Entidades Locales acogidas al Fono de Ordenación por incumplimiento del período medio de pago, la formalización de todas las
RSHUDFLRQHVGHFUpGLWRDODUJRSOD]RUHTXHULUiQDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRGHWXWHODÀQDQFLHUD
6LQSHUMXLFLRGHODDXWRUL]DFLyQTXHSXHGDQHQVXFDVRQHFHVLWDUGHOyUJDQRGHWXWHODÀQDQFLHUDORVRUJDQLVPRVDXWyQRPRV\ORVHQWHV\VRciedades mercantiles dependientes, precisarán la previa autorización del Pleno de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de
operaciones de crédito a largo plazo.
10. LAS OPERACIONES DE TESORERÍA
6RQRSHUDFLRQHVDFRUWRSOD]RQRSXHGHQH[FHGHUGHXQDxR(OSHUtRGRGHXQDxRVHFXHQWDGHIHFKDDIHFKDQRWLHQHSRUTXpFRLQFLGLUFRQHO
ejercicio presupuestario.
6XÀQDOLGDGHVDWHQGHUQHFHVLGDGHVWUDQVLWRULDVGHWHVRUHUtDHVGHFLU/DVRSHUDFLRQHVGHWHVRUHUtDWLHQHQFDUiFWHUH[WUDSUHVXSXHVWDULRSRUTXHQR
VLUYHQSDUDÀQDQFLDUJDVWRVGHOSUHVXSXHVWRDGLIHUHQFLDGHODVRSHUDFLRQHVDODUJRSOD]RTXHFRPRUHJODJHQHUDOÀQDQFLDQLQYHUVLRQHV/RVLQWHUHVHV\
demás gastos que generan las operaciones de tesorería sí que se imputan al capítulo 3 del presupuesto de gastos.
En su conjunto no pueden superar el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación
haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.
En situación de prórroga del presupuesto, se podrán concertar operaciones de tesorería siempre que las concertadas sean reembolsadas y se
MXVWLÀTXHGLFKRH[WUHPR
Tienen la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras las siguientes:
D /RVDQWLFLSRVTXHVHSHUFLEDQGHHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVFRQRVLQLQWHUPHGLDFLyQGHORVyUJDQRVGHJHVWLyQUHFDXGDWRULDDFXHQWDGHORVSURductos recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o matrícula.
E /RVSUHVWDPRV\FUpGLWRVFRQFHGLGRVSRUHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVSDUDFXEULUGHVIDVHVWUDQVLWRULRVGHWHVRUHUtD
11. LOS INFORMES DE INTERVENCIÓN EN LAS OPERACIONES DE CRÉDITO
/DVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRUHTXLHUHQLQIRUPHGHÀVFDOL]DFLyQGH,QWHUYHQFLyQFRPRWRGRH[SHGLHQWHFRQFRQWHQLGRHFRQyPLFRGHOTXHVHGHULYHQ
gastos y obligaciones.
3HURDGHPiVOD/H\H[LJHXQSURQXQFLDPLHQWRHVSHFtÀFRGHOD,QWHUYHQFLyQ/DFRQFHUWDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHFXDOHVTXLHUDRSHUDFLRQHVGHEHUi
acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las
obligaciones que de aquellas se deriven para esta.
$VLPLVPRVHSUHYpTXHODV(QWLGDGHV/RFDOHVSRQJDQDGLVSRVLFLyQGHODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVTXHSDUWLFLSHQHQVXVSURFHGLPLHQWRVSDUDODFRQcertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención local, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites
OHJDOHV DKRUURQHWR\YROXPHQGHGHXGDYLYD \FXDOHVTXLHUDRWURVDMXVWHVTXHDIHFWHQDODPHGLFLyQGHODFDSDFLGDGGHSDJRDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWR
HQORVFDVRVTXHUHVXOWHGHDSOLFDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQSUHFHSWLYDSXGLHQGRODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVHQVXFDVRPRGLÀFDURUHWLUDUVXVRIHUWDVXQD
vez conocido el contenido del informe.
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12. ÓRGANO COMPETENTE PARA CONCERTAR OPERACIONES DE CRÉDITO
D 3DUDFRQFHUWDURSHUDFLRQHVDFRUWRSOD]R
Corresponde al Presidente cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el
15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
Corresponde al Pleno cuando supere ese límite.
E 3DUDFRQFHUWDURSHUDFLRQHVDODUJRSOD]R
Corresponde al Presidente concertar las operaciones previstas en el Presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico,
no supere el 10% de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho Presupuesto.
Corresponde al Pleno cuando supere ese límite.
13. NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN DE PRESTAMOS
/DFRQWUDWDFLyQGHSUHVWDPRVHVWiH[FOXLGDGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR
La vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las DirecWLYDVGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR8(\8(GHGHIHEUHURGHHQVXDUWtFXORGHQRPLQDGR©1HJRFLRV\FRQWUDWRV
H[FOXLGRVHQHOiPELWRÀQDQFLHURªSUHYpORVLJXLHQWH
©(VWiQ H[FOXLGRV GHO iPELWR GH OD SUHVHQWH /H\ ORV FRQWUDWRV UHODWLYRV D VHUYLFLRV ÀQDQFLHURV UHODFLRQDGRV FRQ OD HPLVLyQ FRPSUD YHQWD R
WUDQVIHUHQFLDGHYDORUHVRGHRWURVLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVHQHOVHQWLGRGHOD'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGH
GHDEULOGHUHODWLYDDORVPHUFDGRVGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVSRUODTXHVHPRGLÀFDQODV'LUHFWLYDV&((\&((GHO&RQVHMR\
OD'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR\VHGHURJDOD'LUHFWLYD&((GHO&RQVHMR$VLPLVPRTXHGDQH[FOXLGRVORV
servicios prestados por el Banco de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo
de Estabilidad y los contratos de prestamo y operaciones de tesorería, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores
RGHRWURVLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVª
(QODDQWHULRU/H\GH&RQWUDWRV 5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH
&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR VHGHFtDTXH©HVWRVFRQWUDWRVVHUHJXODUiQSRUVXVQRUPDVHVSHFLDOHVDSOLFiQGRVHORVSULQFLSLRVGHOD/H\GH&RQWUDWRV
SDUDUHVROYHUODVGXGDV\ODJXQDVTXHSXGLHUDQSUHVHQWDUVHª(QOD/H\DFWXDOQRVHGLFHQDGDDOUHVSHFWRORTXHQRLPSLGHTXHHVDUHJODVHVLJDDSOLcando. No hay normas especiales que regulen estos contratos, pero deben aplicarse los principios de la Ley, especialmente los de libertad de acceso a
las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
7RGRHOORYLHQHDVLJQLÀFDUTXHVLELHQQRVHDSOLFDQORVSURFHGLPLHQWRVGHOD/H\GH&RQWUDWRVVtTXHUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHSURPRYHUFRQFXUUHQFLDPHGLDQWHXQDFRQYRFDWRULDS~EOLFDDODTXHSXHGDQDFFHGHUWRGDVODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVLQWHUHVDGDV
14. LOS PRESTAMOS DE MANDATO
Se regulan en los artículos 177 y 193 del TRLRHL.
7LHQHQFDUiFWHUH[FHSFLRQDO\DTXHVXÀQDOLGDGQRHVODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV
)LQDOLGDG3DUDÀQDQFLDUFUpGLWRVH[WUDRUGLQDULRVRVXSOHPHQWRVGHFUpGLWRSDUDJDVWRVFRUULHQWHVTXHVHDQGHFODUDGRVQHFHVDULRV\XUJHQWHV
PHGLDQWHDFXHUGRDGRSWDGRFRQTXyUXPGHPD\RUtDDEVROXWD DUW75/5+/ 
)LQDOLGDG3DUDVDQHDUUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDQHJDWLYR DUW75/5+/ 
En ambos casos este tipo de prestamo debe cumplir tres requisitos:
—Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
³4XHODFDUJDÀQDQFLHUDWRWDOGHOD(QWLGDGLQFOXLGDODGHULYDGDGHODVRSHUDFLRQHVSUR\HFWDGDVQRVXSHUHHOGHORVH[SUHVDGRVUHFXUVRV
—Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la corporación que las concierte.
Este último requisito limita en la práctica las posibilidades de su utilización, ya que en los momentos en los que el mandato corporativo esté en
XQDIDVHPX\DYDQ]DGDRÀQDOHOSOD]RGHOSUHVWDPRWLHQHTXHVHUIRU]RVDPHQWHPX\FRUWR
15. LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE FINANCIACIÓN
6HUHJXODQHQHO5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLdades locales y otras de carácter económico.
5HVSHFWRGHODVHQWLGDGHVORFDOHVWLHQHSRUREMHWRODSXHVWDHQPDUFKDGHPHGLGDVTXHJDUDQWLFHQVXVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDPHGLDQWHODFUHDción de un mecanismo de apoyo a la liquidez consistente en un Fondo de Financiación a Entidades Locales.
3RUORTXHVHUHÀHUHDODSRVLELOLGDGGHFRQFHUWDURSHUDFLRQHVGHFUpGLWRFRQXQUpJLPHQH[FHSFLRQDOHO)RQGRLQFOX\HGRVFRPSDUWLPHQWRVHO
Fondo de Ordenación y el Fondo de Impulso Económico.
Las Entidades Locales que reúnan los requisitos podrán presentar su solicitud de adhesión a los Fondos al Ministerio de Hacienda en el mes
de julio de cada año. Las solicitudes presentadas fuera del plazo indicado solo serán aceptadas en función de las disponibilidades presupuestarias y la
VLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHOD(QWLGDG/RFDO
$ (OFRPSDUWLPHQWR)RQGRGH2UGHQDFLyQ
ÉPELWR VXEMHWLYR 0XQLFLSLRV TXH KD\DQ FXPSOLGR FRQ VXV REOLJDFLRQHV GH UHPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQ HFRQyPLFDÀQDQFLHUD GH DFXHUGR FRQ
ODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHV\ODGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD\VHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHULHVJR
ÀQDQFLHUR
6HGHÀQHHOULHVJRÀQDQFLHURSRUODFRQFXUUHQFLDGHDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHVVLJXLHQWHV
D 4XHVXGHXGDYLYDDGHGLFLHPEUHGHOHMHUFLFLRLQPHGLDWRDQWHULRUH[FHGDGHOGHORVLQJUHVRVFRUULHQWHVOLTXLGDGRVRGHYHQJDGRV
DDTXHOODIHFKD\DGHPiVVHHQFXHQWUHHQODVVLWXDFLRQHVGHVFULWDVHQODVOHWUDVD E RF GHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWROH\GHGHMXQLR
GHPHGLGDVXUJHQWHVFRQWUDODPRURVLGDGGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\GHDSR\RDHQWLGDGHVORFDOHVFRQSUREOHPDVÀQDQFLHURVFRQIRUPHDORV
últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los dos
ejercicios presupuestarios inmediatamenWHDQWHULRUHVRELHQOHVKD\DQVLGRFRQFHGLGDVODVPHGLGDVH[WUDRUGLQDULDVGHDTXHOODQRUPD
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Los límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios estén sujetos a un plan de reducción de deuda y lo
estén cumpliendo.
E /RVPXQLFLSLRVTXHQRSXHGDQUHÀQDQFLDURQRYDUVXVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRHQODVFRQGLFLRQHVGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUDTXHVHÀMHQSRU5Hsolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Ámbito objetivo. La liquidez otorgada con este mecanismo deberá ser utilizada para:
—Atender los vencimientos de principal, y sus intereses asociados, correspondientes a las operaciones de prestamo a largo plazo que cumplan
FRQHOSULQFLSLRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUD
³$WHQGHUORVYHQFLPLHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVRSHUDFLRQHVGHSUHVWDPRIRUPDOL]DGDVHQHOPDUFRGHOPHFDQLVPRGHÀQDQFLDFLyQGHORV
pagos a proveedores y atender los vencimientos derivados de las deudas que en este mismo marco se estén compensando mediante retenciones en la
participación en tributos del Estado.
—Financiar la anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio corriente para abonar las liquidaciones negativas de la participación en los tributos
del Estado.
³$WHQGHUODVGHXGDVFRQSURYHHGRUHVTXHVHDQYHQFLGDVOtTXLGDV\H[LJLEOHVKDVWDTXHHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVVHDMXVWHDORV
límites establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Procedimiento y condiciones. El Real Decreto-ley 17/2014 en sus artículos 39 a 49 regula con detalle el procedimiento, las condiciones a cumplir,
el seguimiento de los planes de ajuste y las actuaciones de control respecto de las entidades locales que pretendan adherirse al Fondo de Ordenación. De
HVWDUHJXODFLyQFDEHGHVWDFDUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVUHVSHFWRGHORVPXQLFLSLRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHULHVJRÀQDQFLHUR
—El Ministerio de Hacienda determinará anualmente los municipios que podrán solicitar la adhesión por encontrarse en esa situación de riesgo
ÀQDQFLHUR
³/DVVROLFLWXGHVGHEHQKDEHUVLGRDSUREDGDVSRUHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOHLUDFRPSDxDGDGHXQSODQGHDMXVWHRPRGLÀFDFLyQGHO
que tuvieran, y de los acuerdos plenarios de aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas
que, en su caso, pueda indicar este para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los presupuestos generales de las Entidades Locales.
—Las operaciones de crédito que se formalicen por el Estado con cargo a este mecanismo con las Entidades Locales no estarán sujetas al régimen
GHDXWRUL]DFLyQHVWDEOHFLGRHQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV\HQVXFDVRHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHV
del Estado.
—Los municipios deberán remitir al Ministerio de Hacienda un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuvieran, incorporando las condiciones
que establece el Decreto-ley respecto a los gastos, a la prestación de servicios, a los tributos y a la regularización catastral.
—Los municipios deberán someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda la aprobación de los presupuestos municipales o la
prórroga de los del ejercicio anterior, según proceda.
% (OFRPSDUWLPHQWR)RQGRGH,PSXOVR(FRQyPLFR
Ámbito subjetivo. Podrán adherirse aquellas Entidades Locales que cumplan todos los requisitos siguientes:
—Que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
³4XHVXSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVQRVXSHUHHQPiVGHWUHLQWDGtDVHOSOD]RPi[LPRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
durante los dos últimos meses previos a la solicitud.
³4XHHVWpQDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVGHVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQHFRQyPLFRÀQDQFLHUD
Ámbito objetivo. Finalidades:
—La cobertura de los vencimientos del principal, y sus intereses asociados, de los prestamos a largo plazo que hayan formalizado o formalicen,
GHDFXHUGRFRQFULWHULRVGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUDSDUDÀQDQFLDULQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHV
³/DÀQDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHQUHOHYDQWHVRÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHVHQORVWpUPLQRVTXHDFXHUGHOD&RPLVLyQ
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Procedimiento y condiciones. El Real Decreto-ley 17/2014 en sus artículos 50 a 54 regula con detalle el procedimiento y las condiciones a cumplir de las entidades locales que pretendan adherirse al Fondo de Impulso Económico.
/DGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUDGHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRLQWURGXMRODSRVLELOLGDGGHÀQDQFLDUODHMHFXFLyQGHVHQWHQFLDVÀUPHV
DWUDYpVGHDOJXQRGHORVPHFDQLVPRVH[WUDRUGLQDULRVGHÀQDQFLDFLyQ\DVHDHO)RQGRGH2UGHQDFLyQRHO)RQGRGH,PSXOVR(FRQyPLFR3DUDHOORVHUi
QHFHVDULRTXHVHMXVWLÀTXHODH[LVWHQFLDGHJUDYHVGHVIDVHVGHWHVRUHUtDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODHMHFXFLyQGHODVHQWHQFLDDGHPiVGHFXPSOLUVHORV
requisitos generales de cada uno de los Fondos.
16. PRIORIDAD ABSOLUTA DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA
$WUDYpVGHODUHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQHVSDxRODTXHDSUREDURQODV&RUWHV*HQHUDOHVHQVHPRGLÀFyHOFRQWHQLGRGHODUWtFXORFX\R
DSDUWDGRTXHGyUHGDFWDGRGHOVLJXLHQWHPRGR©/RVFUpGLWRVSDUDVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHV\HOFDSLWDOGHODGHXGDS~EOLFDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVVH
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de
HQPLHQGDRPRGLÀFDFLyQPLHQWUDVVHDMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVGHODOH\GHHPLVLyQª
(VWRVLJQLÀFDTXH\DDQLYHOFRQVWLWXFLRQDOVHHVWDEOHFHXQDSULRULGDGDEVROXWDGHOSDJRGHODGHXGDS~EOLFDVREUHFXDOTXLHURWURWLSRGHJDVWR
SULRULGDGTXHIXHUDWLÀFDGDSDUDWRGDVODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRUOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUDDOGHWHUPLQDUHQVXDUWtFXORTXH©HOSDJRGHORVLQWHUHVHV\HOFDSLWDOGHODGHXGDS~EOLFDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
JR]DUiGHSULRULGDGDEVROXWDIUHQWHDFXDOTXLHURWURJDVWRª
'HHVWHPRGRKDTXHGDGRDOWHUDGRHORUGHQÀMDGRSRUHODUWGHO75/5+/TXHUHFRJtDODSULRULGDGGHORVJDVWRVGHSHUVRQDO\GHODVREOLJDciones contraídas en ejercicios anteriores, dejando a este tipo de gastos en un segundo lugar en el orden de prioridades de pago de los Ayuntamientos.
17. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS VENCIMIENTOS DE DEUDAS FINANCIERAS
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHEHUiQGLVSRQHUGHSODQHVGHWHVRUHUtDTXHSRQJDQGHPDQLÀHVWRVXFDSDFLGDGSDUDDWHQGHUHOSDJRGHORVYHQFLPLHQWRVGHGHXGDVÀQDQFLHUDVFRQHVSHFLDOSUHYLVLyQGHORVSDJRVGHLQWHUHVHV\FDSLWDOGHODGHXGDS~EOLFD
/DVLWXDFLyQGHULHVJRGHLQFXPSOLPLHQWRGHOSDJRGHORVYHQFLPLHQWRVGHGHXGDÀQDQFLHUDDSUHFLDGDSRUHO*RELHUQRDSURSXHVWDGHO0LQLVWUR
de Hacienda y Administraciones Públicas, se considera que atenta gravemente al interés general procediéndose de conformidad con lo dispuesto en el
DUWtFXORGHOD/2 PHGLGDVGHFXPSOLPLHQWRIRU]RVR 
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18. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE CRÉDITO
(O0LQLVWHULRGH+DFLHQGDPDQWLHQHXQDFHQWUDOGHLQIRUPDFLyQGHFDUiFWHUS~EOLFRTXHSURYHHGHLQIRUPDFLyQVREUHODDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀnanciera de las distintas Administraciones Públicas.
De conformidad con lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de inforPDFLyQSUHYLVWDVHQOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUDHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
GHVGHTXHVHVXVFULEDFDQFHOHRPRGLÀTXHXQDRSHUDFLyQGHSUHVWDPRFUpGLWRRHPLVLRQHVGHGHXGDHQWRGDVVXVPRGDOLGDGHVORVDYDOHV\JDUDQWtDV
SUHVWDGRVHQFXDOTXLHUFODVHGHFUpGLWRODVRSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRÀQDQFLHURDVtFRPRFXDOHVTXLHUDRWUDVTXHDIHFWHQDODSRVLFLyQÀQDQFLHUD
futura, concertadas por las Corporaciones Locales o sus entidades dependientes, se comunicará al Ministerio de Hacienda las condiciones de la operación y su cuadro de amortización.
19. LAS OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA CAJA DE COOPERACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a las Diputaciones Provinciales la competencia
de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
3RURWUDSDUWHHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
en materia de Régimen Local, en su artículo 6 prevé que una de las formas de cooperación será laa concesión de créditos y la creación de Cajas de
Crédito para facilitar a los Ayuntamientos operaciones de este tipo.
En ejercicio de esta competencia el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó el 14 de junio de 2017 un nuevo Reglamento regulador
de la Caja Provincial de Cooperación con las siguientes previsiones:
19.1 Modalidades de crédito: todas las permitidas por la Ley de Haciendas Locales
—Operaciones de crédito a largo plazo:
D 3UHVWDPRVSDUDODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV
E 3UHVWDPRVSDUDODUHÀQDQFLDFLyQGHRWUDVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
F 3UHVWDPRVGHPDQGDWRSDUDHOVDQHDPLHQWRGHUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDQHJDWLYRRSDUDODÀQDQFLDFLyQGHQXHYRVRPD\RUHVJDVWRVSRURSHUDciones corrientes declarados necesarios y urgentes.
—Operaciones de crédito a corto plazo: Operaciones de tesorería.
3UHVWDPRVSDUDODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV
/RVSUHVWDPRVSDUDODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHVVHSRGUiQFRQFHGHUHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D )LQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHVDHMHFXWDULQFOXLGDVHQHOSUHVXSXHVWRGHODxRHQVXVFUpGLWRVLQLFLDOHVRHQODVPRGLÀFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV
GHÀQLWLYDPHQWHDSUREDGDV
E  )LQDQFLDFLyQ GH WUDQVIHUHQFLDV GH FDSLWDO D IDYRU GH RWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV R HQWLGDGHV GHSHQGLHQWHV GH HVWDV GHVWLQDGDV D OD
ÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHVTXHVHUiQHQWUHJDGDVDO$\XQWDPLHQWRDVXFRQFOXVLyQRTXHVHUiQGHXWLOL]DFLyQFRQMXQWDFRQRWURVPXQLFLSLRVXRWUDV
Administraciones.
F )LQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHV\DHMHFXWDGDVWRWDORSDUFLDOPHQWHVLHPSUHTXHVHDQLQFOXLGDVHQORVFUpGLWRVGHOSUHVXSXHVWRGHODxRSDUDVXUHJXODUL]DFLyQSRUQRKDEHUH[LVWLGRFUpGLWRHQORVSUHVXSXHVWRVGHORVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVRH[LVWLHQGRFUpGLWRQRVHKXELHVHOOHJDGRDOUHFRQRFLPLHQWR
de la obligación.
19.3 Requisitos comunes a todas las operaciones de crédito a largo plazo
Los Ayuntamientos que soliciten la concesión de un crédito a largo plazo de la Caja Provincial de Cooperación deben cumplir los siguientes
requisitos:
D +DEHUDSUREDGRODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRDQWHULRUFRQDKRUURQHWRSRVLWLYR
E +DEHUDSUREDGRGHÀQLWLYDPHQWHHOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRDFWXDO([FHSFLRQDOPHQWHFXDQGRVHSURGX]FDODVLWXDFLyQGHSUyUURJDGHOSUHVXSXHVWRVHSRGUiQFRQFHUWDURSHUDFLRQHVGHFUpGLWRDODUJRSOD]RSDUDODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHVYLQFXODGDVGLUHFWDPHQWHDPRGLÀFDFLRQHVGHFUpGLWR
tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.
F 7HQHUXQYROXPHQWRWDOGHOFDSLWDOYLYRTXHQRH[FHGDGHOGHORVLQJUHVRVFRUULHQWHVOLTXLGDGRVRGHYHQJDGRVVHJ~QODVFLIUDVGHGXFLGDV
GHORVHVWDGRVFRQWDEOHVFRQVROLGDGRVRELHQREWHQHUDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRGHWXWHODÀQDQFLHUDFXDQGRHOYROXPHQWRWDOGHOFDSLWDOYLYRVHDVXSHULRU
DO\QRH[FHGDGHOGHORVUHIHULGRVLQJUHVRV
3UHVWDPRVSDUDODUHÀQDQFLDFLyQGHRWUDVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
3RGUiQFRQFHGHUVHSUHVWDPRVFRQFDUJRDOD&DMD3URYLQFLDOGH&RRSHUDFLyQTXHWHQJDQSRUÀQDOLGDGODVXVWLWXFLyQGHRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRD
ODUJRSOD]RFRQFHUWDGDVFRQDQWHULRULGDGFRQHOÀQGHGLVPLQXLUODFDUJDÀQDQFLHUDRHOULHVJRGHGLFKDVRSHUDFLRQHVUHVSHFWRDODVREOLJDFLRQHVGHULvadas de aquellas pendientes de vencimiento.
19.5 Cuantías de los prestamos
D 3UHVWDPRVDODUJRSOD]RRUGLQDULRV&XDQWtDPi[LPDGHHXURV
E 3UHVWDPRVDODUJRSOD]RH[WUDRUGLQDULRV/DFXDQWtDPi[LPDVHUiÀMDGDDQXDOPHQWHHQODVEDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR6RQSUHVWDPRV
H[WUDRUGLQDULRVDTXHOORVHQORVTXHVHDFUHGLWHDOJXQRGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
1.ª. Inversiones de especial interés público por quedar acreditado objetivamente que su impacto económico o social va a tener efectos supramunicipales.
,QYHUVLRQHVQHFHVDULDVSDUDUHPHGLDUDFRQWHFLPLHQWRVH[WUDRUGLQDULRVHLPSUHYLVLEOHVTXHKD\DQSHUWXUEDGRODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVPXnicipales esenciales.
F 3UHVWDPRVDFRUWRSOD]R RSHUDFLRQHVGHWHVRUHUtD &XDQWtDPi[LPDGHHXURV
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19.6 Plazos de amortización
D 3OD]RRUGLQDULRSDUDORVSUHVWDPRVDODUJRSOD]R+DVWDGLH]DxRVFRQRSFLyQDGRVGHFDUHQFLD
E 3OD]RH[WUDRUGLQDULRSDUDORVSUHVWDPRVDODUJRSOD]R+DVWDTXLQFHDxRVFRQRSFLyQDGRVGHFDUHQFLDFXDQGRVHGHQODVFLUFXQVWDQFLDV
SUHYLVWDVHQHODSDUWDGRE GHODUWtFXORGHHVWH5HJODPHQWRRFXDQGRVHDFUHGLWHQFLUFXQVWDQFLDVH[WUDRUGLQDULDVTXHDIHFWHQDODFDUJDÀQDQFLHUDDOD
GHXGDFRPHUFLDORODH[LVWHQFLDGHJUDYHVGHVIDVHVGHWHVRUHUtD
F 3OD]RGHORVSUHVWDPRVGHPDQGDWR+DVWDFXDWURDxRVRHOSOD]RLQIHULRUUHVWDQWHSDUDTXHODVRSHUDFLRQHVTXHGHQFDQFHODGDVDQWHVGHTXHVH
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
G 3OD]RGHORVSUHVWDPRVDFRUWRSOD]R RSHUDFLRQHVGHWHVRUHUtD 8QDxR
19.7 Orden de concesión de los prestamos, graduación de la cuantía y límite del crédito presupuestario disponible
Los prestamos de la Caja Provincial de Cooperación se concederán por orden de registro de la entrada de la solicitud siempre que la documentación preceptiva estuviera completa. En el caso de que fuera necesario subsanar o complementar la documentación, el orden a tener en cuenta será el del
registro de entrada de la subsanación o del último documento que complete la solicitud.
Los prestamos se concederán hasta el límite del crédito disponible en el presupuesto anual de la Diputación Provincial.
La cuantía podrá graduarse discrecionalmente de manera motivada en función del número de peticiones concurrentes y de las disponibilidades
SUHVXSXHVWDULDV\WHQLHQGRHQFXHQWDODVÀQDOLGDGHVGHORVSUHVWDPRV\ODVLWXDFLyQÀQDQFLHUDGHOVROLFLWDQWH
-XVWLÀFDFLyQGHOGHVWLQRGHORVSUHVWDPRV
D /RVSUHVWDPRVSDUDODÀQDQFLDFLyQGHLQYHUVLRQHVGHEHUiQMXVWLÀFDUVHFRQODVIDFWXUDV\FHUWLÀFDFLRQHVGHREUDHQVXFDVR\ORVGRFXPHQWRV
DFUHGLWDWLYRVGHOSDJR/DDGTXLVLFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVVHMXVWLÀFDUiFRQODHVFULWXUDS~EOLFD\HOGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHOSDJR
(OSOD]RGHMXVWLÀFDFLyQWHUPLQDUiHOGtDGHPDU]RGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHRHOGtDKiELOSRVWHULRU&XDQGRODHMHFXFLyQGHODVLQYHUVLRQHVVH
KD\DUHWUDVDGR\FXDQGRVHWUDWHGHJDVWRVSOXULDQXDOHVODMXVWLÀFDFLyQGHFDGDDQXDOLGDGWHUPLQDUiHOGtDGHPDU]RGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHRHOGtD
hábil posterior.
E /RVSUHVWDPRVGHPDQGDWRSDUDODÀQDQFLDFLyQGHQXHYRVRPD\RUHVJDVWRVSRURSHUDFLRQHVFRUULHQWHVGHFODUDGRVQHFHVDULRV\XUJHQWHVGHEHUiQMXVWLÀFDUVHFRQODVIDFWXUDVRGRFXPHQWRVHTXLYDOHQWHV\ORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHOSDJR(OSOD]RGHMXVWLÀFDFLyQWHUPLQDUiHOGtDGH
marzo del ejercicio siguiente o el día hábil posterior.
F /RVSUHVWDPRVSDUDODUHÀQDQFLDFLyQGHRWUDVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRGHEHUiQMXVWLÀFDUVHFRQORVFRUUHVSRQGLHQWHVGRFXPHQWRVIHKDFLHQWHV
DFUHGLWDWLYRVGHODFDQFHODFLyQGHODRSHUDFLyQ(OSOD]RGHMXVWLÀFDFLyQWHUPLQDUiHOGtDGHPDU]RGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWHRHOGtDKiELOSRVWHULRU
19.9 Reintegro de prestamos
D /DIDOWDGHMXVWLÀFDFLyQGHOGHVWLQRGHORVSUHVWDPRVHQORVFDVRVHQTXHUHVXOWDSUHFHSWLYDGHWHUPLQDUiHOUHLQWHJURGHORVIRQGRVHQWUHJDGRV
más el interés legal devengado desde la fecha de pago.
E /DVFDQWLGDGHVSDUFLDOPHQWHVREUDQWHVTXHQRKD\DQVLGRGHVWLQDGDVDORVÀQHVSDUDORVTXHVHFRQFHGLHURQORVSUHVWDPRVGHEHUiQVHUDVLPLVPRUHLQWHJUDGDV/RVUHLQWHJURVTXHVHUHDOLFHQGHQWURGHODxRHQHOTXHVHKDSXHVWRGHPDQLÀHVWRODLPSRVLELOLGDGGHFXPSOLUHOGHVWLQRFRPSOHWRGHO
prestamo no devengaran interés de demora.
19.10 Amortización de los prestamos
Los prestamos de la Caja Provincial de Cooperación se amortizarán mediante una cuota única anual que se calculará dividiendo el importe del
SUHVWDPRSRUHOQ~PHURGHDxRVGHGXUDFLyQH[FOXLGRVHQVXFDVRORVDxRVGHFDUHQFLD
Las operaciones de tesorería se cancelarán dentro del año siguiente a su concertación.
La fecha de referencia para las amortizaciones de los prestamos y las cancelaciones de las operaciones de tesorería será la fecha de pago de los
prestamos por la Tesorería Provincial.
19.11 Retenciones de ingresos y devengo de intereses de demora
La Diputación Provincial retendrá e imputará al pago de amortizaciones y eventuales intereses de demora cualquier clase de ayuda, subvención,
WUDQVIHUHQFLDDQWLFLSRROLTXLGDFLyQGHJHVWLyQUHFDXGDWRULDTXHKXELHUHGHYHULÀFDUDIDYRUGHO$\XQWDPLHQWRSUHVWDWDULRFXDQGRHVWHQRVDWLVIDJDHQ
WLHPSR\IRUPDODVDQXDOLGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHV(VWDIDFXOWDGVHUHFRJHUiH[SUHVDPHQWHHQHOGRFXPHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHIRUPDOL]DFLyQGHODRSHración de crédito.
La demora en el reembolso de las cantidades adeudadas devengará el interés legal del dinero determinado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de cada año.
A efectos del presente Reglamento, el período de treinta días siguiente al vencimiento de cada anualidad se considera período de retención o
compensación y no devenga intereses de demora.
19.12 Procedimiento de concesión de los prestamos
1. La solicitud de prestamo, suscrita por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y dirigida al Presidente de la Diputación, deberá acompañarse
de los siguientes documentos:
D &HUWLÀFDFLyQGHODFXHUGRRGHODUHVROXFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWH³VHJ~QFRUUHVSRQGDFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQUHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDV
locales—, de instar la concesión de prestamo u operación de tesorería en alguna de las modalidades previstas en este Reglamento.
E &HUWLÀFDFLyQH[SHGLGDSRUHO,QWHUYHQWRUR6HFUHWDULR,QWHUYHQWRUGHO$\XQWDPLHQWRDFUHGLWDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHFDGDXQRGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHVWH5HJODPHQWRSDUDFDGDXQDGHODVPRGDOLGDGHVGHRSHUDFLyQGHFUpGLWR/DFHUWLÀFDFLyQFRPSUHQGHUiFRQGHWDOOHODÀQDOLGDGFRQFUHWD
GHOFUpGLWRDVtFRPRODDFUHGLWDFLyQGHTXHQRH[LVWHSDUDODPLVPDÀQDOLGDGRWUDÀQDQFLDFLyQHQIRUPDGHVXEYHQFLRQHVFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVR
FXRWDVGHXUEDQL]DFLyQ(QHOFDVRGHTXHH[LVWDRWUDÀQDQFLDFLyQVHDFUHGLWDUiTXHHOLPSRUWHGHOSUHVWDPRDOFDQ]D~QLFDPHQWHDODGLIHUHQFLDHQTXH
se cifre la aportación municipal.
2. Recabados los documentos e informes complementarios que se consideren necesarios, y previo dictamen de la Comisión Informativa compeWHQWHOD-XQWDGH*RELHUQRUHVROYHUiVREUHODSHWLFLyQGHGXFLGDÀMDQGRODFDQWLGDGDFRQFHGHUODFODVHGHSUHVWDPRHQIXQFLyQGHODVHVWDEOHFLGDVHQ
este Reglamento, el plazo para el reintegro total, el importe de cada anualidad, la facultad de retención o compensación de la Diputación, la obligación
del abono dHLQWHUHVHVHQFDVRGHGHPRUD\WRGDVDTXHOODVTXHIXHUHQFRQJUXHQWHVFRQODQDWXUDOH]D\ÀQDOLGDGGHFUpGLWRDRWRUJDU
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3. Resuelta por la Diputación la petición de prestamo u operación de tesorería, se comunicará al Ayuntamiento peticionario, y si aquella fuera
HVWLPDWRULDVHUiUHPLWLGRDVLPLVPRXQHMHPSODUGHOSUR\HFWRGHFRQWUDWRTXHUHÁHMDUiORVWpUPLQRVGHÀQLWLYRVÀMDGRV
(O$\XQWDPLHQWREHQHÀFLDULRGHEHUiDSRUWDUHODFXHUGRDSUREDWRULRGHORVWpUPLQRVGHODFRQFHVLyQ\GHOFRQWUDWRFRQHO©TXyUXPªTXHGHWHUPLQHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOHDOHIHFWR&XDQGRVHDSUHFHSWLYRDSRUWDUiWDPELpQODDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRGHWXWHODÀQDQFLHUD
(OFRQWUDWRGHSUHVWDPRVHIRUPDOL]DUiPHGLDQWHGRFXPHQWRDGPLQLVWUDWLYRÀUPDGRSRUORV3UHVLGHQWHVGHDPEDVHQWLGDGHV\DXWRUL]DGRSRU
el Secretario de la Diputación Provincial.
20. Preguntas habituales sobre operaciones de crédito
¢3XHGHXQ$\XQWDPLHQWRFRQFHUWDUXQSUHVWDPRSDUDÀQDQFLDUHOSDJRGHXQDLQGHPQL]DFLyQSRUUHVSRQVDELOLGDGSDWULPRQLDOGHULYDGDGH
los daños producidos en una vivienda como consecuencia de una fuga en la red de abastecimiento de agua?
/DVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRGHODVHQWLGDGHVORFDOHVFRPRUHJODJHQHUDOVRORSXHGHQÀQDQFLDUJDVWRVGHLQYHUVLyQSRUORTXHHQSULQFLSLRQRFDEUtD
ese prestamo ya que una indemnización es gasto corriente.
&DEUtDFRQFHUWDUXQ©SUHVWDPRGHPDQGDWRªHQODPRGDOLGDGSUHYLVWDHQHODUWtFXORDSDUWDGRGHO75/5+/SDUDÀQDQFLDUFUpGLWRVH[WUDRUdinarios o suplementos de crédito para gastos corrientes que sean declarados necesarios y urgentes mediante acuerdo adoptado con quórum de mayoría
DEVROXWDVLVHFXPSOHQORVUHTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDFRQFHUWDURSHUDFLRQHVGHFUpGLWRDODUJRSOD]RDVtFRPRORVUHTXLVLWRVHVSHFLDOHVTXHH[LJHHVH
precepto, pero, en cualquier caso, el prestamo deberá cancelarse antes de que se proceda a la renovación de la corporación que lo concierte.
6LXQ$\XQWDPLHQWRQRGLVSRQHGHVXÀFLHQWHOLTXLGH]SDUDKDFHUIUHQWHDORVSUy[LPRVSDJRV¢TXpSDJRHVSULRULWDULRHOGHXQDFHUWLÀFDFLyQ
de obra o el de la cuota de amortización e intereses de un prestamo?
(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQHVSDxRODLQWURGXFLGRHQODUHIRUPDGHHVWDEOHFHTXH©/RVFUpGLWRVSDUDVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHV\HO
capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de
SULRULGDGDEVROXWDª
En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, determina
TXH©HOSDJRGHORVLQWHUHVHV\HOFDSLWDOGHODGHXGDS~EOLFDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVJR]DUiGHSULRULGDGDEVROXWDIUHQWHDFXDOTXLHURWURJDVWRª
3RUORWDQWRHOSDJRGHODFXRWDGHDPRUWL]DFLyQHLQWHUHVHVGHXQSUHVWDPRHVSULRULWDULRVREUHHOGHXQDFHUWLÀFDFLyQGHREUD
¢6HSXHGHFRQFHUWDUSRUXQ$\XQWDPLHQWRDOJ~QWLSRGHRSHUDFLyQGHFUpGLWRSDUDHOSDJRGHODHMHFXFLyQGHXQDVHQWHQFLDSRUODTXHVH
condena al pago de una cantidad?
6tDFWXDOPHQWHHVSRVLEOH/DGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUDGHOD/H\2UJiQLFDGHGHMXQLRLQWURGXMRODSRVLELOLGDGGHÀQDQFLDUOD
HMHFXFLyQGHVHQWHQFLDVÀUPHVDWUDYpVGHORVPHFDQLVPRVH[WUDRUGLQDULRVGHÀQDQFLDFLyQUHJXODGRVHQHO5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLGDGHVORFDOHV\RWUDVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR(QFRQFUHWRPHGLDQWHHO
)RQGRGH2UGHQDFLyQRPHGLDQWHHO)RQGRGH,PSXOVR(FRQyPLFR3DUDHOORVHUiQHFHVDULRTXHVHMXVWLÀTXHODH[LVWHQFLDGHJUDYHVGHVIDVHVGHWHVRUHUtD
como consecuencia de la ejecución de la sentencia, además de cumplirse los requisitos generales de cada uno de los Fondos.
¢4XpHVOD©FDUJDÀQDQFLHUDªDHIHFWRVGHODFRQFHUWDFLyQGHORVGHQRPLQDGRVSUHVWDPRVGHPDQGDWR"
El artículo 177, apartado 5, del TRLRHL condiciona la concertación de los denominados prestamos de mandato, entre otros requisitos, a que la
FDUJDÀQDQFLHUDWRWDOGHODHQWLGDGLQFOXLGDODGHULYDGDGHODVRSHUDFLRQHVSUR\HFWDGDVQRVXSHUHHOGHORVUHFXUVRVSRURSHUDFLRQHVFRUULHQWHVGHO
SUHVXSXHVWRGHODHQWLGDG(VWDUHIHUHQFLDDOD©FDUJDÀQDQFLHUDªHVXQDQDFURQLVPROHJDO\DTXHWDOFRQFHSWRGHVDSDUHFLyHQGHODOHJLVODFLyQGH
haciendas locales.
3DUDVXFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLyQVHGHEHDFXGLUDOWH[WRRULJLQDOGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHUHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVTXH
HQVXDUWtFXORHQWHQGtDSRUFDUJDÀQDQFLHUDODVXPDGHODVFDQWLGDGHVGHVWLQDGDVHQFDGDHMHUFLFLRDOSDJRGHODVDQXDOLGDGHVGHDPRUWL]DFLyQGH
ORVLQWHUHVHV\GHODVFRPLVLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRIRUPDOL]DGDVRDYDODGDVFRQH[FHSFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHWHVRUHUtD
¢3XHGHODRSRVLFLyQSUHVHQWDUXQDHQPLHQGDDORVSUHVXSXHVWRVPXQLFLSDOHVSURSRQLHQGRUHGXFLUORVFUpGLWRVGHVWLQDGRVDODDPRUWL]DFLyQ
de los prestamos vigentes del Ayuntamiento?
1RHVSRVLEOH(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQHVSDxRODLQWURGXFLGRHQODUHIRUPDGHHVWDEOHFHTXH©/RVFUpGLWRVSDUDVDWLVIDFHUORVLQtereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago go]DUiGHSULRULGDGDEVROXWD(VWRVFUpGLWRVQRSRGUiQVHUREMHWRGHHQPLHQGDRPRGLÀFDFLyQPLHQWUDVVHDMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVGHODOH\GHHPLVLyQª
En el mismo sentido, el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deWHUPLQDTXH©/RVFUpGLWRVSUHVXSXHVWDULRVSDUDVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHV\HOFDSLWDOGHODGHXGDS~EOLFDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVVHHQWHQGHUiQVLHPSUH
LQFOXLGRVHQHOHVWDGRGHJDVWRVGHVXV3UHVXSXHVWRV\QRSRGUiQVHUREMHWRGHHQPLHQGDRPRGLÀFDFLyQPLHQWUDVVHDMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVGHOD/H\
GHHPLVLyQª
/DH[SUHVLyQ©PLHQWUDVVHDMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVGHOD/H\GHHPLVLyQªHQHOiPELWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOVHHQWLHQGHUHIHULGDDODV
condiciones del contrato de prestamo. Es decir, las anualidades de amortización previstas en el contrato y los intereses ajustados a las condiciones del
contrato deben formar parte obligatoriamente de los créditos del presupuesto inicial y no podrán ser enmendados.
Cuestión distinta sería la inclusión en el presupuesto de créditos destinados a la amortización anticipada de prestamos. En este caso sí que cabría
la enmienda, porque su presupuestación no es obligatoria.
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20. Tesorería y recaudación
Luis Manuel López-Montoto Pérez
Tesorero de la Diputación Provincial de Zaragoza
SUMARIO
1. La Tesorería de las Entidades Locales.
1.1 Concepto.
1.2 ¿Cuáles son las funciones de la tesorería?.
1.3 ¿A quién corresponde la responsabilidad de tales funciones?.
1.4 El principio de unidad de caja.
1.5 Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias.
1.6 La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago.
3ODQLÀFDFLyQÀQDQFLHUD
2. La Recaudación de las Entidades Locales.
2.1 Introducción: El derecho formal de los ingresos públicos.
2.2 La delegación de las potestades tributarias.
2.3 La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales.
2.4 Los procedimientos de gestión tributaria.
2.5 La inspección.
2.6 La recaudación.
3. Preguntas habituales sobre Tesorería y Recaudación.
1. LA TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES
1.1 Concepto
/D7HVRUHUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHFRQÀJXUDHQODQRUPDWLYDGH5pJLPHQ/RFDOFRPRXQDGHODVSLH]DVFODYHVHQODRUJDQL]DFLyQ\HVWUXFWXUDGHFXDOTXLHUDGHODVHQWLGDGHVTXHODFRQIRUPDQ\YLHQHDFRQVWLWXLUODFDOGHUDGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFRÀQDQFLHUDGHXQD&RUSRUDFLyQSXHV
si tal actividad tiene como objetivo satisfacer las necesidades públicas que la Entidad tiene legalmente encomendadas; es a la Tesorería a quien la Ley
confía la provisión de los medios económicos necesarios para ello, así co-mo la garantía de la puntual satisfacción de las obligaciones derivadas de tal
actividad.
(OWpUPLQR7HVRUHUtDHVSROLVpPLFRSUHVHQWDYDULRVVLJQLÀFDGRVGHSHQGLHQWHVGHODVSHFWRRSXQWRGHYLVWDFRQTXHVHDDERUGDGR

,OXVWUDFLyQ7HVRUHUtDWpUPLQRSROLVpPLFR
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—Desde un punto de vista estático, la Tesorería de las Entidades locales integra el conjuntoGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURV²GLQHURYDORUHVRFUpGLtos– de la Entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
—Desde un punto de vista funcional, la Tesorería tiene encomendadas las funciones de recaudación de los derechos, pago de las obligaciones,
centralización de la totalidad de los fondos y valores de la Entidad, distribución temporal de disponibilidades dinerarias y la responsabilidad de los
avales contraídos.
—Finalmente, desde el punto de vista dinámico, la Tesorería hace alusión al conjunto de medidas estratégicas y organizativas destinadas a la adPLQLVWUDFLyQGHODWRWDOLGDGGHORVUHFXUVRVÀQDQFLHURV DVSHFWRHVWiWLFR SDUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVIXQFLRQDOHVDVLJQDGRVDODPLVPD DVSHFWR
IXQFLRQDO RORTXHHVORPLVPRODJHVWLyQÀQDQFLHUDGHOD(QWLGDG/RFDO
$ORODUJRGHODVSiJLQDVTXHVLJXHQDERUGDUHPRVORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVGHWDOJHVWLyQÀQDQFLHUD
1.2 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA TESORERÍA?
/DVIXQFLRQHVOHJDOHVGHOD7HVRUHUtDVHUHJXODQHQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVFRQGHVDUUROORUHJODPHQWDULRHQHO5HDO
Decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
5HJXODFLyQHQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV
6RQIXQFLRQHVHQFRPHQGDGDVDOD7HVRUHUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVFRQIRUPHHVWDEOHFHHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV
D  5HFDXGDUORVGHUHFKRV\SDJDUODVREOLJDFLRQHV
E 6HUYLUDOSULQFLSLRGHXQLGDGGHFDMDHVGHFLUJDUDQWL]DUTXHODWRWDOLGDGGHORVIRQGRV\YDORUHVJHQHUDGRVSRUWRGRWLSRGHRSHUDFLRQHV
presupuestarias y no presupuestarias, se centralicen en la Tesorería.
F  'LVWULEXLUHQHOWLHPSRODVGLVSRQLELOLGDGHVGLQHUDULDVSDUDODSXQWXDOVDWLVIDFFLyQGHODVREOLJDFLRQHV
G 5HVSRQGHUGHORVDYDOHVFRQWUDtGRV
H  5HDOL]DUODVGHPiVTXHVHGHULYHQRUHODFLRQHQFRQODVDQWHULRUPHQWHQXPHUDGDV
&RPRODWRWDOLGDGGHORVDFWRVFRQWUDVFHQGHQFLDHFRQyPLFDORVUHDOL]DGRVHQHOHMHUFLFLRGHWDOHVIXQFLRQHVHVWiQVXMHWRVDÀVFDOL]DFLyQSRUOD
,QWHUYHQFLyQDVtFRPRDVXDGHFXDGDFRQWDELOL]DFLyQ6LQJXODUPHQWHDGHPiVOD/H\VHHQFDUJDGHHVSHFLÀFDUTXHODVGLVSRQLELOLGDGHVGHOD7HVRUHUtD
y sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad pública.
'HVDUUROORUHJODPHQWDULR
(VDVIXQFLRQHVHQXPHUDGDVSRUHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVKDQVLGRGHVDUUROODGDVUHFLHQWHPHQWHSRUHO5HDO'HFUHWR
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.
Concretamente, su artículo 5 trata de las funciones de tesorería, en su apartado primero, en los siguientes términos:
La función de tesorería comprende:
D  /DWLWXODULGDG\GLUHFFLyQGHOyUJDQRFRUUHVSRQGLHQWHGHOD(QWLGDG/RFDO
E (OPDQHMR\FXVWRGLDGHIRQGRVYDORUHV\HIHFWRVGHOD(QWLGDG/RFDOGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHV
y, en particular:
1.º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad
para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los acuerdos adoptados por la CorpoUDFLyQTXHLQFOXLUiQLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODSUHYLVLyQGHSDJRDSURYHHGRUHVGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHHOFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRTXHÀMDOD
normativa sobre morosidad.
2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia.
3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las
directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias
correspondientes.
4.º La suscripción de las actas de arqueo.
F  /DHODERUDFLyQGHORVLQIRUPHVTXHGHWHUPLQHODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDGUHODWLYDDOFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVSUHYLVWRVOHJDOPHQWHSDUD
el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
G /DGLUHFFLyQGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQÀQDQFLHUDGHOD(QWLGDG/RFDO\ODSURSXHVWDGHFRQFHUWDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHRSHUDFLRQHVGHHQdeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación.
H  /DHODERUDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVGHOD(QWLGDG/RFDORWURVGDWRVHVWDGtVWLFRVHLQGLFDGRUHVGHJHVWLyQ
TXHHQFXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQVREUHWUDQVSDUHQFLD\GHORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDJDVWRS~EOLFR\
morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o publicados en la web u otros medios de comunicación de la Entidad, siempre que se
UHÀHUDQDIXQFLRQHVSURSLDVGHODWHVRUHUtD
1.3 ¿A quién corresponde la responsabilidad de tales funciones?
Esta no es una cuestión sencilla, hoy por hoy. Con arreglo a la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, las funciones de tesorería y de
UHFDXGDFLyQVRQ©IXQFLRQHVS~EOLFDVQHFHVDULDVHQWRGDVODV&RUSRUDFLRQHVORFDOHVFX\DUHVSRQVDELOLGDGDGPLQLVWUDWLYDHVWiUHVHUYDGDDIXQFLRQDULRV
GHDGPLQLVWUDFLyQORFDOFRQKDELOLWDFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDOª(OGHVDUUROORUHJODPHQWDULRGHHVWHSUHFHSWRORHQFRQWUDPRVHQHO\DFLWDGR5HDO'HFUHWR
TXHHVWDEOHFHDOUHVSHFWRXQUpJLPHQJHQHUDOXQUpJLPHQGHH[HQFLyQ\GHJDUDQWtD\RWURWUDQVLWRULR
$ 5pJLPHQJHQHUDO
(QODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVFX\D6HFUHWDUtDHVWpFODVLÀFDGDHQSULPHUDRVHJXQGDFODVHH[LVWLUiXQSXHVWRGHWUDEDMRGHQRPLQDGR7HVRUHUtD
al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el artículo 5 que antes transcribimos. Este puesto estará reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala de Intervención-Tesorería.
/DV(QWLGDGHV/RFDOHVFX\D6HFUHWDUtDHVWpFODVLÀFDGDHQFODVHHVGHFLUGHPXQLFLSLRVGHSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHVFX\RSUHVXSXHVWRQRH[FHGDORVGHHXURVSRGUiQDJUXSDUVHHQWUHVtSDUDHOVRVWHQLPLHQWRHQFRP~QGHXQSXHVWR~QLFRGH7HVRUHUtDDOTXHFRUUHVSRQderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias de tesorería-recaudación en todos los municipios agrupados. Este puesto está reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala de Secretaría-Intervención. Tal agrupación también es
SRVLEOHSDUDHOVRVWHQLPLHQWRHQFRP~QGHXQSXHVWR~QLFRGH7HVRUHUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVFX\D6HFUHWDUtDHVWpFODVLÀFDGDHQFODVH\DOTXH
corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados.
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Estas agrupaciones tendrán, como regla general, un ámbito territorial autonómico, aunque, previo convenio o acuerdo, se podrán constituir
agrupaciones entre Entidades Locales de diferentes Comunidades Autónomas. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas
propias, acordar la constitución y disolución de tales agrupaciones, con un procedimiento que podrá iniciarse mediante acuerdo de las Entidades Locales
LQWHUHVDGDVRGHRÀFLRSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGDQGRDXGLHQFLDHQHVWHFDVRDODV(QWLGDGHVDIHFWDGDV\UHTXLULpQGRVHHOLQIRUPHSUHYLRGHOD'LSXWDFLyQSURYLQFLDOFRUUHVSRQGLHQWH8QDYH]DSUREDGDODDJUXSDFLyQVHFODVLÀFDUiHOSXHVWRUHVXOWDQWHSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPD\VHFRPXQLFDUi
ODUHVROXFLyQGHFODVLÀFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\)XQFLyQ3~EOLFD
% 5pJLPHQGHH[HQFLyQ\JDUDQWtDHQPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHV
1RREVWDQWHORDQWHULRUODV(QWLGDGHV/RFDOHVFRQSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHV\SUHVXSXHVWRLQIHULRUDHXURVSRGUiQVHUH[LPLdas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo de Secretaría,
en el supuesto de que no fuese posible efectuar una agrupación con otras Entidades Locales para mantener dicho puesto. En tales casos, las funciones
DWULEXLGDVDOSXHVWRH[LPLGRVHUiQHMHUFLGDVSRUORV6HUYLFLRVGH$VLVWHQFLDRPHGLDQWHDFXPXODFLyQ
D 6HUYLFLRVGHDVLVWHQFLD/DVIXQFLRQHVUHVHUYDGDVDIXQFLRQDULRVGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOFRQKDELOLWDFLyQGHFDUiFWHUQDFLRQDOHQ(QWLGDGHV
/RFDOHVH[LPLGDVVHUiQHMHUFLGDVSRUODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVRHQVXFDVRPHGLDQWHDFXPXODFLyQGHIXQFLRQHVRDJUXSDFLyQSDUDVRVWHQLPLHQWR
en común del puesto reservado. A tales efectos, las Diputaciones Provinciales incluirán, en sus relaciones de puestos de trabajo, los reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional necesarios para garantizar el cumplimiento de tales funciones.
7DOREOLJDFLyQGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVVHH[WLHQGHQRVRODPHQWHDORVH[LPLGRVVLQRWDPELpQDODJDUDQWtDGHODSUHVWDFLyQGHORV
servicios de secretaría e intervención y tesorería y recaudación, en todo caso, en los municipios de menos de 1.000 habitantes; lo cual no implicará la
VXSUHVLyQGHOSXHVWRGH6HFUHWDUtDHQORVPXQLFLSLRVTXHWHQJDQFUHDGR\FODVLÀFDGRGLFKRSXHVWR
E $FXPXODFLyQ
La solución de la acumulación permite que un funcionario habilitado que se encuentre ocupando un puesto de trabajo reservado desempeñe las
IXQFLRQHVGH7HVRUHUtDHQRWUD(QWLGDGORFDO VRORVHSRGUiGHVHPSHxDUXQQRPEUDPLHQWRHQDFXPXODFLyQDXQTXHQRDGYLHUWRLPSHGLPHQWRHQTXHWDO
DFXPXODFLyQORVHDGHXQSXHVWR~QLFRGH7HVRUHUtDSRUDJUXSDFLyQ 7DODFXPXODFLyQVHDXWRUL]DUiSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPD VDOYRODVLQWHUFRPXQLWDULDVTXHVHDXWRUL]DUiQSRUHO0+)3 DSHWLFLyQGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDOGHDFXHUGRFRQHOIXQFLRQDULRLQWHUHVDGR\SUHYLRLQIRUPHIDYRUDEOHGH
la Entidad Local en que se halle destinado.
& 5pJLPHQWUDQVLWRULR
(QWHUFHUOXJDUHOUHJODPHQWRUHFRJHXQUpJLPHQWUDQVLWRULRTXHSDUDODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVFX\D6HFUHWDUtDHVWpFODVLÀFDGDHQFODVH
consiste en el desempeño de las funciones de Tesorería:
• Mediante agrupación de Tesorería,
• Por las Diputaciones Provinciales a través de sus servicios de asistencia técnica, o a través de acumulación o a través de un puesto de colaboración.
• Por funcionario propio de la Entidad local.
2H[FHSFLRQDOPHQWHVLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHPHGLDQWHODVIyUPXODVDQWHULRUHVODIXQFLyQGHWHVRUHUtDVHGHVHPSHxDUiSRUHOWLWXODUGHO
puesto de Secretaría.
&UHRTXHHOUpJLPHQWUDQVLWRULRQRHVVLQRXQDVXEVXQFLyQGHOUpJLPHQJHQHUDO\GHOGHH[HQFLyQ\JDUDQWtDTXHLPSOHPHQWDODSRVLELOLGDGGH
SUHVWDFLyQSRUIXQFLRQDULRSURSLR\H[FHSFLRQDOPHQWHSRUHOSURSLR6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQTXHVHUtD6HFUHWDULR,QWHUYHQWRU\7HVRUHUR\£DFDbáramos!, probablemente sea de esas transitoriedades con vocación de permanencia.
1.4 El principio de unidad de caja
Una de las funciones principales de la Tesorería es servir al principio de unidad de caja, garantizando que la totalidad de los fondos y valores
generados por tipo de operaciones, tanto presupuestarias, como no presupuestarias, se centralicen en la Tesorería y, como consecuencia de ello, la recaudación de la totalidad de los derechos y el pago de la totalidad de las obligaciones.
Por aplicación de dicho principio el Tesorero distribuye y maneja los fondos y valores de la Corporación, independientemente de la naturaleza
u origen de los mismos, con el objetivo de garantizar la puntual satisfacción de las obligaciones reconocidas, en función del plan de disposición de
fondos [PDF] aprobado. A tales efectos, el conjunto de los recursos de la Entidad no se encuentra, como regla general, afectado a satisfacer obligaciones
SXQWXDOHVVLQRTXHVHGHVWLQDDVDWLVIDFHUHOFRQMXQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHODPLVPD SULQFLSLRGHQRDIHFWDFLyQ (OORQRREVWDQWHVLQSHUMXLFLRGHOD
H[LVWHQFLDGHFLHUWRVUHFXUVRVTXHVtWLHQHQFDUiFWHUDIHFWDGR FRPRHVHOFDVRGHORVLQJUHVRVSRUFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVVXEYHQFLRQHVÀQDOLVWDVR
SUHVWDPRV 7DOHVUHFXUVRVDIHFWDGRVVRQREMHWRGHXQVHJXLPLHQWRHVSHFLDOPHGLDQWHSUR\HFWRVGHJDVWR\VXFRUUHFWDDSOLFDFLyQVHFRQWURODDWUDYpVGH
ODVGHQRPLQDGDV©GHVYLDFLRQHVGHÀQDQFLDFLyQª
1.5 Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancaria
La situación de los fondos de las Entidades locales puede ubicarse, por tanto, en la propia Caja de la Corporación, o posicionarse en cuentas
EDQFDULDVDSHUWXUDGDVHQHQWLGDGHVÀQDQFLHUDV$OUHVSHFWROD/H\SHUPLWHTXHODVHQWLGDGHVORFDOHVSXHGDQFRQFHUWDUORVVHUYLFLRVÀQDQFLHURVGHVX
Tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:
D  &XHQWDVRSHUDWLYDVGHLQJUHVRV\SDJRV
E &XHQWDVUHVWULQJLGDVGHUHFDXGDFLyQ
F  &XHQWDVUHVWULQJLGDVGHSDJRV
G &XHQWDVÀQDQFLHUDVGHFRORFDFLyQGHH[FHGHQWHVGHWHVRUHUtD
/DFDMDGHHIHFWLYRRFDMDGHOD&RUSRUDFLyQ
&RPRDFDEDPRVGHVHxDODUOD/H\SHUPLWHODH[LVWHQFLDGHXQDRPiVFDMDVGHHIHFWLYRHQOD&RUSRUDFLyQ(VWDHVXQDSRVLELOLGDGTXHUHFRPLHQdo, encarecidamente, sea de una utilización muy restringida, tanto para ingresos y cobros de carácter operativo, como para la satisfacción de anticipos de
FDMDÀMDRSDJRVDMXVWLÀFDUÔQLFDPHQWHFXDQGRQRVHDSRVLEOHODXWLOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVÀQDQFLHURVGHXQDHQWLGDGGHGHSyVLWRGHEHUtDPRVXWLOL]DU
la caja de efectivo, y ello porque implica diversos tipos de riesgo y coste:
—Riesgo de manejo. El manejo del dinero en efectivo implica un riesgo cierto de quebranto. Quebranto, por otra parte, que únicamente puede
VHUUHWULEXLGRDOFDMHURYtDYDORUDFLyQGHVXSXHVWRGHWUDEDMRHQHOFRPSOHPHQWRHVSHFtÀFRDVLJQDGRDOPLVPR\QXQFDPHGLDQWHODSHUFHSFLyQGHXQ
concepto retributivo bajo tal denominación, como ocurría in illo tempore.
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³5LHVJRGHFXVWRGLD(OGLQHURHQHIHFWLYRSXHGHVHUREMHWRGHSpUGLGDRH[WUDYtRVLQRGHDSURSLDFLyQ\GHEHVHUSRUHOORFXVWRGLDGRFRQHVPHUR(VXQELHQGRWDGRGHJUDQYRODWLOLGDGRHQH[SUHVLyQDIRUWXQDGDGHELGDD0DWHVDQ]VHWUDWDGHXQVyOLGRTXHVHHYDSRUDFRQIDFLOLGDG5HTXLHUHXQ
LQPRYLOL]DGRDGHFXDGRSDUDWDOFXVWRGLD\XQFRQWUROSHULyGLFRGHODVH[LVWHQFLDV\PRYLPLHQWRV FRQWUROGHLQWHJULGDGDTXHPHUHIHULUpPiVDGHODQWH 
³&RVWHVGHPDQHMR\FXVWRGLD7DQWRHOPDQHMRFRPRODFXVWRGLDGHOGLQHURHQHIHFWLYRLPSOLFDODH[LVWHQFLDGHFRVWHVIXQGDPHQWDOPHQWHGH
personal, que pueden ser reducidos o minimizados mediante la utilización de los servicios de entidades de depósito.
—Improductividad. Hoy la retribución de los depósitos en cuenta corriente es cero, incluso en ocasiones podría ser negativa. Sin embargo la
tendencia, a medio y largo plazo, es recuperar la senda positiva de los tipos de interés, lo cual constituirá una razón más para minimizar la utilización
de las cajas de efectivo.
(QWRGRFDVRDGPLWLHQGRODQHFHVLGDGSHUHQWRULDGHODH[LVWHQFLDGHFDMDVGHHIHFWLYRQRGHEHPRVROYLGDUTXHOD/H\UHÀHUHVXXWLOL]DFLyQ©SDUD
ORVIRQGRVGHODVRSHUDFLRQHVGLDULDVªORFXDOTXLHUHGDUQRVDHQWHQGHUTXHHVWDUtDPRVKDEODQGRHQWRGRFDVRGHFDQWLGDGHVGHHVFDVDFXDQWtDFXDQWtD
SRURWUDSDUWHGHEHUtDOLPLWDUVHSRUODSURSLD&RUSRUDFLyQ\DPHGLDQWHXQDFXHUGRHVSHFtÀFR\DYtD%DVHVGH(MHFXFLyQ
Por lo tanto, y a modo de resumen, la posibilidad de operar a través de cajas de efectivo está condicionada a su previa autorización y a la
DSUREDFLyQGHXQUpJLPHQQRUPDWLYRHVSHFtÀFRELHQVHDDWUDYpVGHXQDGLVSRVLFLyQUHJODPHQWDULDHVWDEOHFLGDDOHIHFWRELHQDWUDYpVGHODVEDVHVGH
HMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHODSURSLDHQWLGDGORFDO3RURWUDSDUWHOD/H\OLPLWDODSRVLELOLGDGGHFRORFDUHQFDMDH[FHGHQWHVGHWHVRUHUtDVXSHULRUHVD
las necesidades diarias que tenga la Corporación.
&XHQWDVRSHUDWLYDVGHLQJUHVRV\SDJRV
Las cuentas operativas de ingresos y pagos son cuentas corrientes, a través de las cuales se canalizan, de ordinario, los cobros y pagos de la
Entidad, ya sea por operaciones presupuestarias, como no presupuestarias.
/DGRFWULQDGHÀQHHOFRQWUDWRGHFXHQWDFRUULHQWHFRPRXQFRQWUDWRGHJHVWLyQHQYLUWXGGHOFXDOHOEDQFRVHFRPSURPHWHDUHDOL]DUSRUFXHQWD
GHVXFOLHQWHFXDQWDVRSHUDFLRQHVVRQLQKHUHQWHVDOVHUYLFLRGHFDMDUHDOL]DQGRODVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRWDFLRQHVFRQWDEOHV *$55,*8(6 /DVFXHQWDV
RSHUDWLYDVGHLQJUHVRV\SDJRVDSHUWXUDGDVHQXQDHQWLGDGÀQDQFLHUDSHUPLWHDOD(QWLGDGORFDOGLVSRQHUVLQUHVWULFFLRQHVGHHVH©VHUYLFLRGHFDMDª\
SRUORWDQWROHSHUPLWHXWLOL]DUODVYHQWDQLOODV\ODFDMDGHO%DQFRSDUDYHULÀFDURSDUDUHFLELUGHRWUDVSHUVRQDV GHXGRUDVVX\DV LQJUHVRVGHPHWiOLFRR
SDUDUHWLUDUIRQGRVSDUDVtRHQIDYRUGHWHUFHURVRUGHQDQGRWUDQVIHUHQFLDVROLEUDQGRFKHTXHV1RREVWDQWHKHPRVGHVLJQLÀFDUGLYHUVDVVLQJXODULGDGHV
que se derivan de la titularidad pública de la cuenta corriente bancaria.
1.ª Régimen de disposición mancomunada. Los pagos materiales han de ser autorizados en forma mancomunada, por los tres claveros. Así lo
UHTXLHUHQGHIRUPDH[SUHVDWDQWROD/H\FRPRHO5'(O7HVRUHURTXHHVTXLHQODQ]DHOSURFHGLPLHQWRGHUHDOL]DFLyQPDWHULDOGHOSDJRHO
Interventor, en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas de intervención material del pago; y el Presidente de la Corporación, en cuanto ordenador
de pagos.
&DUiFWHUUHJODGRGHVXRSHUDWLYD7DQWRHQORVLQJUHVRVFRPRHQORVSDJRVH[LVWHXQSURFHGLPLHQWRGHUHDOL]DFLyQPDWHULDOTXHGHEHKDEHUVH
FXPSOLGRSDUDVXFRUUHFWDUHDOL]DFLyQ(OVHUYLFLRGHFDMDTXHODHQWLGDGGHGHSyVLWROOHYDDFDERLQFOX\HODYHULÀFDFLyQGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRWDFLRQHVGHFDUJR\DERQR$FHUFDGHHVWDFXHVWLyQPHH[WHQGHUpPiVDGHODQWHDOWUDWDUHVSHFtÀFDPHQWHGHORVFREURV\SDJRVEDVWHDKRUDGHFLUTXHQLOD
totalidad de los ingresos pueden realizarse, sin más, en las cuentas operativas; ni cabe la ordenación de transferencias sin reconocimiento previo de la
obligación, o cargos por domiciliación, y menos sin ella, en la cuentas operativas.
3.ª Sin apertura de crédito. Las cuentas operativas no deberán admitir descubiertos en cuenta. Tal limitación deriva del procedimiento establecido
legalmente para la concertación y autorización, en su caso, de operaciones de crédito a corto plazo, u operaciones de tesorería.
&XHQWDVUHVWULQJLGDVGHUHFDXGDFLyQ
/DVFXHQWDVUHVWULQJLGDVGHUHFDXGDFLyQVRQFXHQWDVDSHUWXUDGDVHQODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVFRQODVTXHKHPRVFHOHEUDGRSUHYLDPHQWHXQFRQvenio en virtud del cual se constituyen en entidades colaboradoras de la recaudación, o con las que hemos celebrado un contrato para la prestación del
VHUYLFLRGHFDMD7LHQHQSRUWDQWRFDUiFWHULQVWUXPHQWDORDX[LOLDUORFXDOSHUPLWHHOFRQWUROGHORVLQJUHVRVHIHFWXDGRVGXUDQWHORVSOD]RVHVWDEOHFLGRV
HQORVGLIHUHQWHVSHUtRGRVGHFREUDQ]DDVtFRPRGHODVLQFLGHQFLDVSRVLEOHV GHYROXFLRQHVIXQGDPHQWDOPHQWH 
Su operativa es la siguiente:
—Ingresos: únicamente admiten los correspondientes a los tributos enlazados a los mismos, y producen anotación contable del abono en la
PLVPDIHFKD7DOHVLQJUHVRVVHUiQORVGHODVDXWROLTXLGDFLRQHV FRQLQGHSHQGHQFLDGHVLHOLQJUHVRVHHIHFW~DGHQWURRFRQSRVWHULRULGDGDORVSOD]RV
HVWDEOHFLGRVSRUODQRUPDWLYDSURSLDGHFDGDWULEXWR \ORVSURFHGHQWHVGHOLTXLGDFLRQHVSUDFWLFDGDVSRUOD(QWLGDG/RFDO \DVHDQOLTXLGDFLRQHVLQGLYLGXDOHVRPHGLDQWHUHFLER TXHUHTXHULUiQODDSRUWDFLyQGHOWUtSWLFRTXHLQFOX\DODFDUWDGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWH
³3DJRVVDOYRODUHVROXFLyQGHLQFLGHQFLDV OLPLWDGDVDOSHUtRGRGHGHYROXFLyQ ~QLFDPHQWHDGPLWHQVDOLGDGHIRQGRVDODFXHQWDRSHUDWLYD
enlazada, en las fechas legal o convencionalmente predeterminadas. Legalmente la periodicidad es de quince días.
&XHQWDVUHVWULQJLGDVGHSDJRV
/DVFXHQWDVUHVWULQJLGDVGHSDJRVVRQFXHQWDVDSHUWXUDGDVHQHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVTXHVHXWLOL]DQSDUDUHDOL]DUODVSURYLVLRQHVGHIRQGRVSDUD
SDJRVHVSHFtÀFRVSDJRVDMXVWLÀFDU\DQWLFLSRVGHFDMDÀMD7LHQHFRPRODVFXHQWDVUHVWULQJLGDVGHUHFDXGDFLyQFDUiFWHULQVWUXPHQWDO\DX[LOLDU\XQD
operativa justamente inversa a ellas: únicamente admite ingresos mediante transferencia realizada desde la cuenta operativa asociada, por el importe de
las diversas relaciones de pagos ordenados; y los pagos que soportará serán los que en ejecución de las órdenes de pago se emitan.
6XXWLOLGDGUHDOHQ&RUSRUDFLRQHVORFDOHVGHPHGLDQD\SHTXHxDHQWLGDGHVODGHVHUYLUGHLQVWUXPHQWRSDUDDQWLFLSRVGHFDMDÀMD\SDJRVDMXVWLÀcar. La utilización de los primeros permitirá la domiciliación de recibos en una cuenta restringida de pagos; así como la utilización de tarjetas de débito.
&XHQWDVÀQDQFLHUDVGHFRORFDFLyQGHH[FHGHQWHVGHWHVRUHUtD
8QWHUFHUWLSRGHFXHQWDVEDQFDULDVMXQWRDODVFXHQWDVRSHUDWLYDV\ODVFXHQWDVUHVWULQJLGDVVRQODVFXHQWDVÀQDQFLHUDVGHFRORFDFLyQGHH[FHGHQWHVGHWHVRUHUtD7DOHVFXHQWDVUHFRJHQVDOGRVDIDYRUGHODHQWLGDGFRPRFRQVHFXHQFLDGHODFRORFDFLyQGHH[FHGHQWHVWHPSRUDOHVGHWHVRUHUtD
6HWUDWDGHGHSyVLWRVQRUPDOPHQWHDODYLVWDFX\RVVDOGRVVHLQYLHUWHQHQLQVWUXPHQWRVÀQDQFLHURVFRQFUHWRVFX\DHYROXFLyQGHWLSRVGHLQWHUpV
determina la rentabilidad de la cuenta.
/D,QVWUXFFLyQGHOPRGHORQRUPDOGHFRQWDELOLGDGORFDOODVGHÀQHFRPR©,QYHUVLRQHVÀQDQFLHUDVGHJUDQOLTXLGH]ª\KDQGHFXPSOLUWRGDVODV
condiciones siguientes:
³6HUHDOL]DQFRQHOREMHWLYRGHUHQWDELOL]DUH[FHGHQWHVWHPSRUDOHVGHHIHFWLYR\IRUPDQSDUWHGHODJHVWLyQQRUPDOGHODOLTXLGH]GHODHQWLGDG
—En el momento de su formalización tienen un vencimiento no superior a 3 meses.
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³6RQIiFLOPHQWHFRQYHUWLEOHVHQLPSRUWHVGHWHUPLQDGRVGHHIHFWLYRVLQLQFXUULUHQSHQDOL]DFLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
—No están sujetas a riesgo de cambios en su valor.
En su contratación se deberán respetar los principios de solvencia, publicidad, concurrencia y transparencia, adecuados al tipo de operación de
que se trate en cada caso; y tendrán carácter no presupuestario, salvo los rendimientos que deriven de las mismas que se aplicarán al presupuesto de
ingresos.
&RQWUROGHLQWHJULGDGGHORVIRQGRVS~EOLFRV
(OFRQWUROVREUHODLQWHJULGDGGHORVIRQGRVS~EOLFRVVHOOHYDDFDERPHGLDQWHODYHULÀFDFLyQGHTXHHOVDOGRFRQWDEOHGHODVH[LVWHQFLDVGHWHVRUHría es coincidente con el saldo real a una fecha determinada. En este ámbito, la instrucción del modelo normal de contabilidad local únicamente establece
la obligación de adjuntar a las cuentas anuales la siguiente documentación:
³/DVDFWDVGHDUTXHRGHODVH[LVWHQFLDVHQFDMDUHIHULGDVDÀQGHHMHUFLFLR
³/DVQRWDVRFHUWLÀFDFLRQHVGHFDGDHQWLGDGEDQFDULDGHORVVDOGRVH[LVWHQWHVHQODVPLVPDVDIDYRUGHODHQWLGDGORFDORGHORUJDQLVPRDXWyQRPRUHIHULGRVDÀQGHHMHUFLFLR\DJUXSDGRVSRUQRPEUHRUD]yQVRFLDOGHODHQWLGDGEDQFDULD(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDHQWUHORVVDOGRVFRQWDEOHV\
los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad.
(VWDUHJXODFLyQVXSRQHTXHODHODERUDFLyQGHODVDFWDVGHDUTXHRVRORHVH[LJLEOHDÀQGHHMHUFLFLR\TXHKDQGHHVWDUUHIHULGDVDODWHVRUHUtDTXH
se mantenga en las cajas de efectivo.
5HVSHFWRGHODVH[LVWHQFLDVFRORFDGDVHQFXHQWDVDELHUWDVHQHQWLGDGHVGHFUpGLWR~QLFDPHQWHKDEUiTXHDSRUWDUDDTXHOODIHFKDODRSRUWXQDFHUWLÀFDFLyQEDQFDULD\HQVXFDVRHOHVWDGRFRQFLOLDWRULRTXHMXVWLÀTXHODVGLIHUHQFLDVGHWHFWDGDVHQWUHHOVDOGRFHUWLÀFDGR\HOFRQWDEOH3RURWURODGRQR
H[LVWHODREOLJDFLyQOHJDOGHUHDOL]DUDUTXHRVRFRPSUREDFLRQHVDORODUJRGHOHMHUFLFLRFRPRVtSUHYHtDGHWHUPLQDGDQRUPDWLYDFRQWDEOH\DGHURJDGD OD
,QVWUXFFLyQGH&RQWDELOLGDGDQH[DDO5HJODPHQWRGH+DFLHQGDV/RFDOHVGHGHDJRVWRGHHVWDEOHFtDODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUDUTXHRVPHQVXDOHV 
no obstante, elementales razones de cautela aconsejan practicar arqueos durante el año, al objeto de detectar y corregir las discordancias que puedan
producirse entre el saldo real y el contable de las distintas cuentas de tesorería.
1.6 La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago
Establecen, tanto la Ley de Haciendas Locales como la Ley General Presupuestaria, que para el pago de sus obligaciones, las Entidades Locales
SRGUiQXWLOL]DUFDMDVGHHIHFWLYRRXWLOL]DUHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVELHQHQHIHFWLYRRPHGLDQWHWUDQVIHUHQFLDVFKHTXHVRFXDOTXLHURWURPHGLRRGRFXmento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan.
Por tanto, en la consideración puntual de la realización de pagos por las Entidades locales deberemos tomar en cuenta, por un lado, el régimen
de ordenación y prelación de pagos; y por otro, los procedimientos y los medios de pago.
2UGHQDFLyQGHOSDJR
La ordenación del pago es una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos, que presenta como peculiaridad con respecto a aquellas que
QRHVDFXPXODEOHDHOODVSRUORTXHUHTXHULUiXQDFWRDGPLQLVWUDWLYRHVSHFtÀFRGHRUGHQDFLyQ6HGHÀQHFRPRHODFWRPHGLDQWHHOFXDOHORUGHQDGRUGH
SDJRVHQEDVHDXQDREOLJDFLyQUHFRQRFLGD\OLTXLGDGDH[SLGHODFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQGHSDJRFRQWUDOD7HVRUHUtDGHOD(QWLGDG(VHyUJDQRFRPSHtente será el Presidente de la Entidad local, o al órgano que tenga estatutariamente atribuida la función en los Organismos autónomos dependientes las
funciones de la ordenación de pagos. El Presidente de la Entidad local podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de pagos.
El acto administrativo de la ordenación se puede materializar:
³,QGLYLGXDOPHQWHUHVSHFWRGHREOLJDFLRQHVHVSHFtÀFDV\FRQFUHWDV
—En relaciones de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus importes bruto y
OtTXLGRODLGHQWLÀFDFLyQGHODFUHHGRU\ODDSOLFDFLyQRDSOLFDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDTXHGHEDQLPSXWDUVHODVRSHUDFLRQHV
3UHODFLyQ
&RQUHVSHFWRDOUpJLPHQGHSUHODFLyQGHSDJRVOD/H\HVWDEOHFHTXHODH[SHGLFLyQGHyUGHQHVGHSDJRKDEUiGHDFRPRGDUVHDOSODQGHGLVSRVLFLyQGHIRQGRV 3') GHODWHVRUHUtDTXHVHHVWDEOH]FDSRUHO3UHVLGHQWHTXHHQWRGRFDVRGHEHUiUHFRJHUODSULRULGDGGHORVJDVWRVGHSHUVRQDO\GHODV
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
La ordenación del pago del resto de obligaciones reconocidas se encontrará sujeta al régimen siguiente:
D  3RUXQODGROD/H\*HQHUDO3UHVXSXHVWDULDGHDSOLFDFLyQSRUUHPLVLyQGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHVLPSRQHDORUGHQDGRUGHSDJRVODDSOLFDFLyQGHFULWHULRVREMHWLYRVHQODH[SHGLFLyQGHODVyUGHQHVGHSDJRWDOHVFRPRODIHFKDGHUHFHSFLyQHOLPSRUWHGHODRSHUDFLyQ
aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros.
E (QWRGRFDVRFRQFDUiFWHUJHQHUDOOD/H\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVH[LJHTXH©HQHOGHVSDFKRGHORVH[SHGLHQWHVVHJXDUGHHORUGHQULJXURVRGHLQFRDFLyQHQDVXQWRVGHKRPRJpQHDQDWXUDOH]DVDOYRTXHSRUHOWLWXODUGHODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYD
VHGpRUGHQPRWLYDGDHQFRQWUDULRGHODTXHTXHGHFRQVWDQFLDª
3URFHGLPLHQWRV\PHGLRVGHSDJR
(QFXDQWRDORVSURFHGLPLHQWRV\PHGLRVGHSDJRSRGHPRVGLVWLQJXLUGRVWLSRVGHIRUPDVGHSDJRODVQRUPDOHV\ODVH[FHSFLRQDOHV
D )RUPDVQRUPDOHVGHSDJR
Son formas normales de pago el metálico, la emisión de cheque y la transferencia bancaria.
METÁLICO:
(OSDJRHQPHWiOLFRHVXQDIRUPDGHSDJRRUGLQDULDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVXUHJXODFLyQDXQTXHGHXWLOL]DFLyQPX\H[FHSFLRQDO\GHVDFRQVHMDGDSRUODVUD]RQHVTXHH[SXVLPRVDPSOLDPHQWHDOWUDWDUGHODFDMDGHHIHFWLYR(QWDOVHQWLGRHVFRQYHQLHQWHOOHYDUDFDERXQDUHJXODFLyQHVSHFtÀFD
GHWDOIRUPDGHSDJRHQODVEDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRHVWDEOHFLHQGRORVVXSXHVWRVWD[DWLYRVHQTXHVHDGPLWLUiHVWDIRUPDGHSDJR
8QDFRUUHFWDUHDOL]DFLyQGHOSDJRHQPHWiOLFRH[LJHODSUHYLDHPLVLyQGHOGRFXPHQWRFRQWDEOHFRUUHVSRQGLHQWH(OSHUFHSWRUVHGHEHUiLGHQWLÀFDU
PHGLDQWHODH[KLELFLyQGHO'1,WUDWiQGRVHGHXQDSHUVRQDItVLFD\VLHVXQDSHUVRQDMXUtGLFDPHGLDQWHODDFUHGLWDFLyQDGHPiVGHOSRGHUGHELGDPHQWH
EDVWDQWHDGRSDUDODUHWLUDGDGHORVIRQGRV7DOUHWLUDGDH[LJLUiGHMDUFRQVWDQFLDDGHPiVGHODIHFKD\GHODÀUPDHQHOFRUUHVSRQGLHQWH©UHFLEtªFRQ
indicación de su DNI. El pago en metálico así realizado produce efectos liberatorios inmediatos, conforme establece el Código civil.
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CHEQUE:
La utilización del cheque como forma de pago es especialmente recomendada cuando se libran contra cuentas restringidas de pagos que, previamente han sido aprovisionadas por el importe de la relación de pagos ordenados, se encuentran retribuidas, con lo que en tanto el deudor no hace efectivo
HOFKHTXH \HQWRGRFDVRGXUDQWHHOQ~PHURGHGtDVGHYDORUDFLyQ VXLPSRUWHQRPLQDOHVWiUHQWDELOL]DGR
/RVUHTXLVLWRVTXHKDQGHUHXQLUORVFKHTXHVTXHH[SLGDQODV(QWLGDGHV/RFDOHVVRQORVVLJXLHQWHV
D )LUPDGHORVWUHVFODYHURVFRPRKHPRVH[SXHVWRPiVDUULEDHO3UHVLGHQWH(QVXFRQGLFLyQGHRUGHQDGRUGHSDJRVHO,QWHUYHQWRUSRUVX
función de control material del pago; y el Tesorero por la función que tiene encomendada de pagar las obligaciones, y de control de posiciones en enWLGDGHVÀQDQFLHUDV
E +DQGHVHUQRPLQDWLYRVDIDYRUGHTXLHQVHKDUHFRQRFLGRODREOLJDFLyQ\H[SHGLGRODRUGHQGHSDJRSXHVHOSDJRKHFKRDSHUVRQDGLVWLQWD
del acreedor no tiene carácter liberatorio, y para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito
LPSUHVFLQGLEOHODQRWLÀFDFLyQIHKDFLHQWHDODPLVPDGHODFXHUGRGHFHVLyQ
TRANSFERENCIA:
/DWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDHVODIRUPDGHSDJRPiVFRP~QHQODDFWXDOLGDGSXHVWRTXHRIUHFHODVYHQWDMDVGHVXÀDELOLGDG\HFRQRPtD&RQVWLWX\H
una orden dada a la entidad de depósito, para que, con cargo a la cuenta, operativa o restringida de titularidad local, proceda a posicionar una cantidad
FRQFUHWDHQFXHQWDWLWXODULGDGGHOEHQHÀFLDULRGHODWUDQVIHUHQFLDTXHSRUODQDWXUDOH]DS~EOLFDGHORVIRQGRVVHUiXQDFUHHGRUGHOD&RUSRUDFLyQ
Es importante tener en cuenta, fundamentalmente en esta forma de pago, la normalización de los instrumentos de pago en zona euro, que se
FRQRFHFRPR6(3$VLJODVHQLQJOpVGH6LQÁH(XUR3D\PHQWV$UHD]RQD~QLFDGHSDJRVHQHXURVHQFULVWLDQR6HWUDWDGHXQDLQLFLDWLYDGHOD8QLyQ
Europea, que culmina el proceso de integración monetaria, que se plasmó en la Directiva 2007/64/CE, de 13 de noviembre, sobre Servicios de Pago,
WUDQVSXHVWDDQXHVWURRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRPHGLDQWHOD/H\GH6HUYLFLRVGH3DJR /H\GHGHQRYLHPEUH TXHFRQFUHWDODRSHUDWLYDGHOD
WUDQVIHUHQFLD\FRQFUHWDODUHFHSFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODVyUGHQHVGHSDJRSRUHOSURYHHGRUGHVHUYLFLRVGHSDJR ODHQWLGDGÀQDQFLHUD ODSRVLELOLGDG
GHVXUHFKD]RORVSOD]RVGHHMHFXFLyQ\VXIHFKDYDORU(QHOFDVRGHTXHODWUDQVIHUHQFLDQRSXHGDVHUFXPSOLPHQWDGDRULJLQDUiXQH[WRUQRFRQOD
PLVPDIHFKDYDORUTXHHODGHXGRSURGXFLpQGRVHXQLQJUHVRH[WUDSUHVXSXHVWDULRTXHGHEHUiVHUVROYHQWDGRSUHYLDVROXFLyQGHOSUREOHPDTXHLPSLGLy
su adecuada cumplimentación.
En relación a los importes transferidos, y como regla general, no podrán ser minorados por la aplicación de gasto alguno, debiendo ser transferida
ODWRWDOLGDGGHOLPSRUWHGHODRSHUDFLyQGHSDJRDEVWHQLpQGRVHORVGLYHUVRVLQWHUYLQLHQWHV WDQWRHORSHUDGRUGHOD(QWLGDG/RFDOFRPRHORSHUDGRUGHO
EHQHÀFLDULRGHODWUDQVIHUHQFLDVFRPRFXDOHVTXLHUDRWURVLQWHUPHGLDULRVLQWHUYLQLHQWHV GHGHGXFLUJDVWRDOJXQRGHODFDQWLGDGWUDQVIHULGD
La fecha valor de los fondos transferidos en operaciones de pago realizadas en euros, en las que ambos proveedores de servicios de pago estén
VLWXDGRVHQOD8QLyQ(XURSHD ORFXDOVHUiORPiVQRUPDO QRVHUiSRVWHULRUDOÀQDOGHOGtDKiELOVLJXLHQWHDOGHODRUGHQDFLyQGHODWUDQVIHUHQFLD XQGtD
PiVSDUDRSHUDFLRQHVLQLFLDGDVHQSDSHO \ODGLVSRQLELOLGDGGHORVIRQGRVVHSURGXFLUiHQHVDPLVPDIHFKD(QWRGRFDVRODIHFKDGHYDORUGHOFDUJR
en la cuenta de la Entidad Local ordenante del pago no será anterior al momento en que el importe de la operación de pago se cargue en dicha cuenta.
([LVWHQWUHVPRGDOLGDGHVGHWUDQVIHUHQFLDEDQFDULD
—La transferencia individual, que es aquella en que se ordena a la entidad de depósito el posicionamiento de fondos en una cuenta titularidad
GHXQEHQHÀFLDULRFRQFUHWR6HGRFXPHQWDGHRUGLQDULRPHGLDQWHXQHVFULWRHQWUDPLWDFLyQPDQXDORHOHFWUyQLFDGLULJLGRDOGLUHFWRUGHODHQWLGDG
ÀQDQFLHUD
³/DWUDQVIHUHQFLDPDVLYDHQODTXHODRUGHQGHSDJRWLHQHXQDSOXUDOLGDGGHGHVWLQDWDULRV YJUQyPLQDVUHODFLyQGHSDJRVDDFUHHGRUHVUHODFLyQGHVXEYHQFLRQHVHWFpWHUD 6HGRFXPHQWDGHRUGLQDULRPHGLDQWHDUFKLYRVLQIRUPiWLFRVXWLOL]DQGRHOIRUPDWRHVWiQGDU&XDGHUQRGHOD$(%
$VRFLDFLyQ(VSDxRODGH%DQFD HQORVTXHFRQVWDFDGDEHQHÀFLDULRFXHQWDHLPSRUWH
—Y la OMF, Orden de Movimiento de Fondos, que es precisamente la recomendada para el movimiento de fondos entre cuentas de la propia
Entidad Local, y que presenta como ventaja que la valoración del abono en la entidad destinataria es el mismo día de su realización. Ello puede ser así
SRUTXHDGLIHUHQFLDGHODVWUDQVIHUHQFLDVRUGLQDULDVTXHVHVXVWDQFLDVHQWUHODVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDVLPSOLFDGDVPHGLDQWHXQVLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQ
WHKHWUDQVIHULGR©[ªPHKDVWUDQVIHULGR©\ªHOVDOGRHV] [\ ODV20)XWLOL]DQODVFXHQWDVGHWHVRUHUtDGHO%DQFRGH(VSDxD/D20)VHGRFXPHQWD
como las órdenes individuales de movimiento de fondos, mediante escrito, en tramitación manual o electrónica.
Un elemento común a las tres modalidades es el régimen de responsabilidad establecido en la Ley SEPA. A tales efectos se distingue entre las
RSHUDFLRQHVGHSDJRDXWRUL]DGDV FRQVHQWLGDVH[SOtFLWDPHQWH \QRDXWRUL]DGDV QRFRQVHQWLGDV (QWRGRFDVRODXWLOL]DFLyQFRUUHFWDGHOLGHQWLÀFDGRU
~QLFR FyGLJRGHFXHQWDFRPSOHWR GHWHUPLQDUiODUHVSRQVDELOLGDGHQHOFDVRGHQRHMHFXFLyQRHMHFXFLyQGHIHFWXRVDGHODRUGHQGHSDJR
E )RUPDVH[FHSFLRQDOHVGHSDJR
'HQRPLQDPRVFRPRH[FHSFLRQDOHVHODGHXGRHQFXHQWD\ODWDUMHWDEDQFDULDIRUPDVGHSDJRTXH~QLFDPHQWHSXHGHQVHUXWLOL]DGDVHQODPHGLGD
HQTXHODV%DVHVGH(MHFXFLyQGHO3UHVXSXHVWRORDXWRULFHQQRUPDOPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRVGHORVSDJRVDMXVWLÀFDURGHORVDQWLFLSRVGHFDMDÀMD
SXHVWRTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGHODIRUPDGHSDJRDIHFWDUDOSURFHVRGHUHFRQRFLPLHQWR\OLTXLGDFLyQGHODREOLJDFLyQ\RUGHQDFLyQGHOSDJR HODGHXGR
HQFXHQWD RQRHVWiQH[SOtFLWDPHQWHUHFRQRFLGRVFRPRPHGLRVGHSDJR ODWDUMHWDEDQFDULDTXHVHLQWHJUDUtDHQHVRV©RWURVPHGLRVTXHVHHVWDEOH]FDQª
TXHGLFHOD/H\ 
ADEUDO EN CUENTA:
(ODGHXGRHQFXHQWDSRUGRPLFLOLDFLyQEDQFDULDH[LJHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODQRUPDWLYD6(3$ODDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOGHXGRUREWHQLGD
por el acreedor, una orden previa de domiciliación del deudor dirigida a su operador de servicios bancarios, y que en la cuenta titularidad del deudor
H[LVWDQIRQGRVVXÀFLHQWHV3HURGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODQRUPDWLYDSUHVXSXHVWDULDORFDOGDGRTXHFRPRKHPRVVLJQLÀFDGRHOSDJRPDWHULDOH[LJH
HOSUHYLRUHFRQRFLPLHQWRGHODREOLJDFLyQ\ODRUGHQDFLyQGHOSDJR~QLFDPHQWHVHUiGHDSOLFDFLyQFXDQGRVHXWLOLFHHO©DQWLFLSRGHFDMDÀMDªHQFXDQWR
LQVWUXPHQWRGHJHVWLyQGHVFHQWUDOL]DGDGHODWHVRUHUtD6LQSHUMXLFLRGHTXHQRVUHÀUDPRVDpOFRQPD\RUGHWDOOHHO$&)FRQVWLWX\HXQDSURYLVLyQGH
fondos de carácter no presupuestario y permanente, con destino a la atención inmediata de gastos periódicos y/o repetitivos, que se imputarán, posteriormente, al capítulo 2 del estado de gastos del Presupuesto.
Por lo tanto, y resumiendo, la domiciliación únicamente se podrá admitir por la Entidad Local una vez autorizado el ACF que llevará asociado a
la misma, y con aplicación a una cuenta restringida de pagos.
TARJETA BANCARIA:
6LSUHVWDPRVDWHQFLyQDODUHJXODFLyQ6(3$XQDWDUMHWDEDQFDULDQRHVXQPHGLRGHSDJRVLQRXQDLGHQWLÀFDFLyQH[SHGLGDSRUXQDHQWLGDG
ÀQDQFLHUDFRQFX\RXVRXQSURYHHGRUGHVHUYLFLRVGHSDJRVHFRPSURPHWHDDWHQGHUEDMRGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVODRUGHQH[SHGLGDSRUVXXVXDULR
FRQWUDODFXHQWDGHVXWLWXODULGDGRUGHQTXHWDQWRSXHGHLPSOLFDUSRVLFLRQDUHIHFWLYRHQFXHQWDGHXQWHUFHURFRPRIDFLOLWiUVHORDOSURSLRLGHQWLÀFDGR
a través de un cajero automático.
La posición jurídica, desde el punto de vista presupuestario local, es prácticamente idéntica a la que acabamos de comentar para el adeudo en
FXHQWDHQFXDQWRDODH[LJHQFLDGHTXHODWDUMHWDHVWpDVRFLDGDDXQDFXHQWDUHVWULQJLGDGHSDJRVKDELOLWDGDSUHYLDPHQWH<HQFXDQWRDOLQVWUXPHQWRGH
gestión desceQWUDOL]DGDGHODWHVRUHUtDKiELOFRQVLGHURTXHQRVRODPHQWHVHUiHO$&)VLQRWDPELpQVHUiXWLOL]DEOHSDUDSDJRVDMXVWLÀFDU
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([LVWHQGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGHWDUjetas bancarias: tarjetas de débito, de crédito, tarjetas monedero o prepago y tarjetas prepago multidivisa.
Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, presupuestario local, todas ellas tienen que ir asociadas a una cuenta restringida de pagos, cuyo
saldo condicionará, o limitará, el importe de las operaciones a ordenar mediante la tarjeta. Como consecuencia de ello, entiendo que no son aceptables
las tarjetas de crédito, en tanto en cuanto implican la apertura de una línea de crédito al usuario, es decir, en términos que nos resultan propios, una
operación de tesorería, que requiere un procedimiento y tiene unas limitaciones que no se solventan con la mera utilización de una tarjeta de crédito. Sí
son perfectamente admisibles las tarjetas de débito, las tarjetas monedero y, para su utilización fuera de la zona Euro, las tarjetas prepago multidivisa,
VLELHQHVWDVQRVRULJLQDUiQFLHUWDVGLÀFXOWDGHVHQODSRVWHULRUDSOLFDFLyQGHODVGLIHUHQFLDVGHFDPELR
/RVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQGHVFHQWUDOL]DGDGHSDJRV
/DXWLOL]DFLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRVDGPLWHFRPRLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQGHVFHQWUDOL]DGDGHSDJRVODVIyUPXODGHORV©DQWLFLSRVGHFDMDÀMDª
$&) \GHORV©SDJRVDMXVWLÀFDUª
ANTICIPO DE CAJA FIJA:
(O©DQWLFLSRGHFDMDÀMDªHVODVROXFLyQSDUDKDFHUIUHQWHDOSDJRGHELHQHVFRUULHQWHV\GHVHUYLFLRVGHHVFDVDFXDQWtDTXHWHQJDQFDUiFWHUSHULydico y/o repetitivo, para los que no resulta práctico el procedimiento ordinario de reconocimiento de la obligación, ordenación y pago. Técnicamente se
GHÀQHFRPRXQDSURYLVLyQGHIRQGRVGHFDUiFWHUQRSUHVXSXHVWDULR\SHUPDQHQWHTXHSDUDODVDWHQFLRQHVFRUULHQWHVGHFDUiFWHUSHULyGLFRRUHSHWLWLYR
WDOHVFRPRGLHWDVJDVWRVGHORFRPRFLyQPDWHULDOGHRÀFLQDQRLQYHQWDULDEOHFRQVHUYDFLyQ\RWURVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVVHUHDOLFHQDSDJDGXUtDV
cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen.
5HÀULpQGRQRVH[FOXVLYDPHQWHDODQDWXUDOH]D\VLWXDFLyQGHWDOHVIRQGRV³VXUpJLPHQGHFRQVWLWXFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRH[FHGHQRWDEOHPHQWH
el espacio de esta publicación—, debemos tomar en consideración que tienen, en todo momento, el carácter de fondos públicos, por lo que forman parte
LQWHJUDQWHGHODVH[LVWHQFLDVGHOD7HVRUHUtD6HSXHGHQVLWXDUWDQWRHQFDMDVGHHIHFWLYRFRPRHQFXHQWDVUHVWULQJLGDVGHSDJRV7DQWRODFRQVWLWXFLyQ
del anticipo, como sus reposiciones, deberán acomodarse al plan de disposición de fondos de la Entidad. Y el responsable de los fondos deberá rendir
FXHQWDVDPHGLGDTXHVXVQHFHVLGDGHVGHWHVRUHUtDDFRQVHMHQVXUHSRVLFLyQ\HQWRGRFDVRDÀQDOHVGHGLFLHPEUHGHFDGDDxRSDUDIRUPDOL]DUHODUTXHR
y la conciliación que resulte necesaria.
PAGOS A JUSTIFICAR:
/RVSDJRVDMXVWLÀFDUVRQFDQWLGDGHVTXHVHOLEUDQSDUDODDWHQFLyQGHJDVWRVSDUDORVTXHQRVHSXHGHDSRUWDUSUHYLDPHQWHORVFRUUHVSRQGLHQWHV
GRFXPHQWRVMXVWLÀFDWLYRV
Sus diferencias con los ACF son las siguientes:
D  /RVSDJRVDMXVWLÀFDUVHSXHGHQXWLOL]DUSDUDFXDOTXLHUWLSRGHJDVWRSUHYLVWRHQHOSUHVXSXHVWRPLHQWUDVTXHORV$&)~QLFDPHQWHVRQXWLOL]Dbles para gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo 2 del presupuesto.
E <ORV$&)VRQXWLOL]DEOHVSDUDJDVWRVSHULyGLFRV\RUHSHWLWLYRVHQWDQWRTXHORVSDJRVDMXVWLÀFDUQRVHLGHQWLÀFDQSUHFLVDPHQWHSRUWDOSHULRGLFLGDGRUHSHWLFLyQVLQRSRUTXHQRSRGHPRVGLVSRQHUGHODIDFWXUDMXVWLÀFDQWHVLQODSUHYLDUHDOL]DFLyQGHOSDJR
F  &RPRFRQVHFXHQFLDOyJLFDGHODVGRVQRWDVDQWHULRUHVORVSDJRVDMXVWLÀFDUWLHQHQFDUiFWHUSUHVXSXHVWDULRPLHQWUDVTXHORV$&)VRQQR
presupuestarios; y como consecuencia de ello, a su vez:
 /RVSDJRVDMXVWLÀFDUVHDSOLFDQSUHVXSXHVWDULDPHQWHDQWHVGHOSDJRPDWHULDOPLHQWUDVTXHORV$&)VHDSOLFDQDSRVWHULRUL
 <ORVSDJRVDMXVWLÀFDU~QLFDPHQWHVHSXHGHQGHVWLQDUDOJDVWRSDUDHOTXHVHH[SLGLyPLHQWUDVTXHHO$&)SXHGHGHVWLQDUVHDFXDOTXLHUJDVWR
del capítulo 2 del presupuesto.
/RVUHJLVWURVDX[LOLDUHVGHOD7HVRUHUtD
Para un correcto desenvolvimiento de las funciones tesoreras que hasta aquí hemos descrito, resulta imprescindible disponer de tres registros
DX[LOLDUHVHOGH7HUFHURVHOGHHQGRVRV\HOGHHPEDUJRV
(IHFWLYDPHQWHXQHOHPHQWRLQVWUXPHQWDOLPSUHVFLQGLEOHSDUDOD7HVRUHUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVHVODÀFKDGHWHUFHURV\SRUDJUHJDFLyQGH
las mismas, el Registro de Terceros. Su importancia radica en que, siendo la transferencia el medio más utilizado en el pago de las obligaciones de la
Entidad Local, constituye la garantía de que el pago se realiza a quien ostenta el crédito frente a la misma, y en una cuenta de su titularidad. De ahí que
ODÀFKDGHWHUFHURV\VXDJUXSDFLyQHQXQ5HJLVWUR~QLFRTXHGHEHUiHVWDUDVRFLDGRDODDSOLFDFLyQFRQWDEOHUHVXOWHLPSUHVFLQGLEOH
(QFXDQWRDVXFRQWHQLGRHOGRFXPHQWRTXHVRSRUWHODÀFKDGHWHUFHURVGHEHUiGHMDUFRQVWDQFLDGHORVGDWRVLGHQWLÀFDWLYRVGHOPLVPR DSHOOLGRV
\QRPEUHRUD]yQVRFLDO1,)GRPLFLOLRÀVFDOGRPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLÀFDFLRQHVFRUUHRHOHFWUyQLFRHWFpWHUD VXVGDWRVÀVFDOHV\RWURVFRPSOHmentarios que se estime conveniente; y deberán ser suscritos por la persona física o el representante autorizado de la persona jurídica de que se trate.
(OGRFXPHQWRGHEHUiLQFRUSRUDUDVtPLVPRXQDGLOLJHQFLDTXHGHEHUiFXPSOLPHQWDUODHQWLGDGÀQDQFLHUDTXHDFW~HFRPRRSHUDGRUGHVHUYLFLRVGH
SDJRSDUDHOWHUFHURHQODTXHFRQVWHODWLWXODULGDGHIHFWLYD\GLVSRVLFLyQGHODFXHQWDKDFLHQGRFRQVWDUHOLGHQWLÀFDGRU~QLFR\FRPSOHWRGHODPLVPD
No es infrecuente que no se preste la debida atención a este documento, acaso por la ignorancia de que el mismo es el instrumento en que se basa la
comprobación material de la aplicación de los fondos de la Entidad Local; y el desconocimiento de la responsabilidad en que puede incurrir quien falsee,
LQFOXVRSRUQHJOLJHQFLDGDWRVUHOHYDQWHVGHODÀFKD
(O5HJLVWURGH7HUFHURVHOHPHQWRHVHQFLDOHQODRUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHOD7HVRUHUtDWLHQHFRPRVRSRUWHORVH[SHGLHQWHVLQGLYLGXDOHVTXHEDMR
la responsabilidad del Tesorero, se forman por agregación de documentos; lo cual permitirá reconstruir para cada momento concreto, la domiciliación
TXHKD\DVLGRUHDOL]DGDSRUHOWLWXODUGHOFUpGLWRIUHQWHDODVDUFDVGHOD&RUSRUDFLyQ(OH[SHGLHQWHHOHFWUyQLFRSRUPRUGHOD/H\LQFOXLUiORV
documentos electrónicos presentados por las personas obligadas a relacionarse con la Administración de esa manera, así como los documentos digitalizados de los presentados en formato papel.
El Registro de Endosos tiene por función facilitar el seguimiento y control de las cesiones de crédito comunicadas a la Entidad por los acreedores
de la Corporación. La posibilidad de tal cesión la encontramos, con carácter general, tanto en el Código civil , como, para los créditos mercantiles, en el
de Comercio; y en el ámbito del derecho administrativo, tanto en la Ley de Contratos, como en la de Subvenciones.
Constituyen requisitos generales para la validez de la cesión, por supuesto, los necesarios para la validez de cualquier contrato: consentimiento
de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. Por el contrario, jurisprudencialmente se ha
VHQWDGRGRFWULQDHQHOVHQWLGRGHTXHQRHVH[LJLEOHHVFULWXUDS~EOLFDQLSDUDFRQVWLWXLUODUHODFLyQMXUtGLFDHQWUHHOFHGHQWH\HOFHVLRQDULRQLSDUDGRWDU
GHHÀFDFLDODFHVLyQIUHQWHDOGHXGRUFHGLGR$VtPLVPRHOFRQVHQWLPLHQWRGHOGHXGRUFHGLGRWDPSRFRFRQVWLWX\HUHTXLVLWRGHYDOLGH]QLGHHÀFDFLD
del contrato de cesión.
7DOMXULVSUXGHQFLDVtFRQVLGHUDHQFDPELRUHTXLVLWRGHHÀFDFLDODQRWLÀFDFLyQIHKDFLHQWHGHODFXHUGRGHFHVLyQDOD$GPLQLVWUDFLyQGHXGRUD7DO
QRWLÀFDFLyQIHKDFLHQWHSXHGHVHUUHDOL]DGDFRQOLEHUWDGGHIRUPa, pero con un contenido mínimo: se deberá acreditar la representación por la que actúan
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ODVSDUWHVHOUHFRQRFLPLHQWRGHÀUPDV\WHQHUHQFXHQWDODIHFKDGHQRWLÀFDFLyQGHODFXHUGRGHFHVLyQ3RUWDQWRSDUDTXHODQRWLÀFDFLyQGHODFXHUGR
de cesión sea fehaciente, y surta el efecto deseado por las partes deberá acreditar:
1. El documento, público o privado, que contiene el acuerdo de cesión.
/DUHSUHVHQWDFLyQTXHRVWHQWDTXLHQRTXLHQHVDFW~DQHQQRPEUHGHODVDVRFLDFLRQHVFHGHQWHVDVtFRPRODDFUHGLWDFLyQGHODVXÀFLHQFLDGH
su poder o apoderamiento para el negocio jurídico de cesión.
/DUHSUHVHQWDFLyQTXHRVWHQWDTXLHQRTXLHQHVDFW~DQHQQRPEUHGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVFHVLRQDULDVDVtFRPRODDFUHGLWDFLyQGHODVXÀFLHQcia de su poder para aceptar la cesión.
(OUHFRQRFLPLHQWRGHÀUPDVGHXQRV\RWURVUHDOL]DGRHQOHJDOIRUPD
<ODIHFKDGHQRWLÀFDFLyQGHODFXHUGRGHFHVLyQ
5HFLELGDWDOQRWLÀFDFLyQIHKDFLHQWHVHSURGXFHHOHIHFWRMXUtGLFRSUHWHQGLGRFRQODFHVLyQTXHHOSDJRVHUHDOLFHDOFHVLRQDULRGHWDOIRUPDTXH
únicamente será liberatorio el pago realizado a este. Para garantizar que eso sea así se procede a efectuar una anotación en el Libro Registro de Endosos,
incorporado en la aplicación contable, de tal forma que el crédito cedido aparecerá, en fase de ordenación del pago, con un tercero, que lo será el titular
del crédito o cedente, y como cesionario el tomador del mismo, constando los datos bancarios de este, a los efectos de su debido pago.
Finalmente, el Registro de Embargos tiene por objetivo el debido cumplimiento de las órdenes de embargo válidamente adoptadas por órgano
administrativos, en el marco de un procedimiento de apremio; o por órganos judiciales, en el proceso de ejecución de títulos judiciales correspondiente.
Como ocurre con el de endosos, el Registro de Embargos también debe estar incorporado en la aplicación contable, de tal forma que en el momento de la
RUGHQDFLyQGHOSDJRVHSURGXFLUiXQGHVFXHQWRSDUFLDORWRWDO HQWDOFDVRVHRULJLQDUtDXQSDJRHQIRUPDOL]DFLyQ TXHGHIRUPDDXWRPiWLFDGDUtDOXJDU
a un ingreso no presupuestario. La orden de embargo, por tanto, requerirá una segunda fase por la que la Tesorería ordenará el pago no presupuestario
en la cuenta comunicada en la resolución o auto de embargo.
Una cuestión que se suele suscitar en relación a los embargos es la posibilidad de embargo de créditos futuros. Al respecto, la Ley de EnjuiciaPLHQWR&LYLOHQVXDUWtFXORGLFHTXH©VHUiQXORHOHPEDUJRVREUHELHQHV\GHUHFKRVFX\DHIHFWLYDH[LVWHQFLDQRFRQVWHª\HO5HJODPHQWR*HQHUDO
de Recaudación, artículo 81, únicamente admite la posibilidad de embargar créditos nacidos y no vencidos.
3ODQLÀFDFLyQÀQDQFLHUD
'HQWURGHODVIXQFLRQHVGHOD7HVRUHUtDOD/H\KDFHKLQFDSLpGHIRUPDPX\VLJQLÀFDWLYDHQORV~OWLPRVWLHPSRVHQODVTXHGHQRPLQDPRVGHSODQLÀFDFLyQÀQDQFLHUD(OREMHWLYRTXHVHÀMDSDUDOD7HVRUHUtDHQHVWHVHQWLGRHVJDUDQWL]DUODSXQWXDOVDWLVIDFFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGHOD&RUSRUDFLyQ
SDUDORFXDOGHEH©GLVWULEXLUHQHOWLHPSRODVGLVSRQLELOLGDGHVGLQHUDULDVª7DOIXQFLyQYDtQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDFRQHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDG
ÀQDQFLHUDTXHFRPRUHJODÀVFDOGHOD8QLyQ(XURSHDKDVLGRWUDQVSXHVWDDQXHVWURRUGHQDPLHQWRYtDOHJLVODFLyQVREUHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\
VRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD&RQDUUHJORDODPLVPDODVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDVHVODFDSDFLGDGGHÀQDQFLDUFRPSURPLVRVGHJDVWRWDQWRSUHVHQWHVFRPR
IXWXURVVLQLQFXPSOLUORVOtPLWHVGHGpÀFLW HVWDELOLGDG GHXGDS~EOLFD FRQFXPSOLPLHQWRGHSUXGHQFLDÀQDQFLHUDV \PRURVLGDGGHGHXGDFRPHUFLDO
establecidos en las normativas presupuestaria, sobre morosidad y europea.
Para asumir tal responsabilidad la normativa lleva a cabo una triple atribución funcional a la Tesorería de las Entidades locales:
D /DGLUHFFLyQGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQÀQDQFLHUDGHOD(QWLGDG/RFDO
E /DIRUPDFLyQGHORVSODQHVFDOHQGDULRV\SUHVXSXHVWRVGH7HVRUHUtDTXHLQFOX\HGRVLQVWLWXFLRQHVMXUtGLFDVHO3UHVXSXHVWRGH7HVRUHUtD 37 
\HO3ODQGH'LVSRVLFLyQGH)RQGRV 3') 
F <ODHODERUDFLyQGHORVLQIRUPHVVREUHPRURVLGDG\GHDFUHGLWDFLyQGHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVGHOD(QWLGDG/RFDO
'LUHFFLyQGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQÀQDQFLHUD
/DGLUHFFLyQGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQÀQDQFLHUDKDFHDOXVLyQSRUXQDSDUWHDODWRWDOLGDGGHDWULEXFLRQHVIXQFLRQDOHVGHOD7HVRUHUtDSXHV
atañen al conjunto de medidas que permiten alcanzar los objetivos que la Ley establece para ella: dar satisfacción al principio de unidad de caja, y
garantizar la puntual satisfacción de las obligaciones de la Corporación.
Para ello, en el ámbito de los ingresos la Tesorería deberá promover las decisiones que estime deban ser adoptadas por el órgano político comSHWHQWH HO3OHQRRHO3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ IXQGDPHQWDOPHQWHHQHOiPELWRGHODJHVWLyQSDUDJDUDQWL]DUXQUpJLPHQGHDSOLFDFLyQGHORV
WULEXWRV³FRPSUHQVLYRGHVXOLTXLGDFLyQUHFDXGDFLyQLQVSHFFLyQUHYLVLyQ\SURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU³HÀFLHQWH\HÀFD]$HOORQRVUHIHULUHPRV
en el segundo epígrafe de este trabajo.
(VSHFtÀFDPHQWHFRQUHVSHFWRDOHQGHXGDPLHQWRFRUUHVSRQGHDOD7HVRUHUtD©ODSURSXHVWDGHFRQFHUWDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHRSHUDFLRQHVGH
HQGHXGDPLHQWR\VXJHVWLyQGHDFXHUGRFRQODVGLUHFWULFHVGHORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVGHOD&RUSRUDFLyQª
<HQHOFDVRGHTXHH[LVWDQH[FHGHQWHVGHWHVRUHUtDFRUUHVSRQGHDOD7HVRUHUtDVXUHQWDELOL]DFLyQ/DVFRQGLFLRQHVGHODPLVPDVRQVXVWDQWLYDmente, que la colocación se realice en productos solventes, mejor respaldados por un emisor público; deben ofertar gran seguridad, es decir, no estar
sujetos a cambios bruscos de valor, y por tanto, no cabe la colocación en productos especulativos con riesgo; y deben ser productos de alta liquidez, es
GHFLUUHDOL]DEOHVGHIRUPDLQPHGLDWDRFRQSUHDYLVRVLQH[FHVLYRVJDVWRVGHFDQFHODFLyQ1RUPDOPHQWHWDOFRORFDFLyQVHOOHYDUiDFDERHQDOJXQRGH
los siguientes productos:
D  'HSyVLWRVEDQFDULRVUHPXQHUDGRV\DDODYLVWD³QRUPDOPHQWHFRQFRPSURPLVRGHPDQWHQLPLHQWRGHQLYHOHVGHVDOGR³RDSOD]R6HLQVWUXPHQWDQDWUDYpVGHODDSHUWXUDGHXQD©FXHQWDUHVWULQJLGDGHFRORFDFLyQGHH[FHGHQWHVGHWHVRUHUtDª
E  'HXGDGHO(VWDGRROHWUDVGHO7HVRURTXHRIUHFHQWRWDOVHJXULGDG\JUDQOLTXLGH]\TXHVHSXHGHQDGTXLULUPHGLDQWHODD\XGDGHXQLQWHUPHGLDULRÀQDQFLHURDWUDYpVGHO%DQFRGH(VSDxDRLQFOXVRPHGLDQWHXQDDSOLFDFLyQWHOHPiWLFD(VWHWLSRGHLQYHUVLRQHVDGPLWHQWDPELpQVXUHDOL]DFLyQ
PHGLDQWH©UHSRVªTXHHVXQDFRPSUDYHQWDFRQSDFWRGHUHFRPSUDDQWHULRUDVXYHQFLPLHQWRSRUXQSUHYLRSUHGHWHUPLQDGRRPHGLDQWHODFRPHUFLDOL]DFLyQTXHKDFHQODVSURSLDVHQWLGDGHVÀQDQFLHUDV
<ÀQDOPHQWHHQUHODFLyQDORVSDJRVODGLUHFFLyQÀQDQFLHUDDWULEXLGDDOD7HVRUHUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVVHWUDGXFHHQODDFWLYLGDGGHSODQLÀFDFLyQTXHSDVDPRVDDERUGDUHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV$KRUDEDVWHVLJQLÀFDUTXHDOFDQ]DUHVHREMHWLYRGHJDUDQWL]DUODSXQWXDOVDWLVIDFFLyQGHODV
REOLJDFLRQHVGHOD&RUSRUDFLyQH[LJHLGHQWLÀFDUHOPRPHQWRGHSDJRSUHYLVWRSDUDWRGDV\FDGDXQDGHODVREOLJDFLRQHVTXHOD(QWLGDGWLHQHSUHYLVWR
UHFRQRFHUDORODUJRGHOHMHUFLFLRLGHQWLÀFDUDVtPLVPRORVLQSXWV\VXVÁXMRV\DSRUWDUODVVROXFLRQHVTXHHVWpQGHQWURGHOiPELWRGHGHFLVLyQGHOD
&RUSRUDFLyQSDUDFXEULUORVSXQWXDOHVGpÀFLWVGHWHVRUHUtDRFRORFDUORVH[FHVRVHQVXFDVR(O3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD(QWLGDGQRHVHOLQVWUXPHQWR
DGHFXDGRSDUDFXPSOLUHVDÀQDOLGDG5HVSRQGHDXQDÀORVRItDGLVWLQWDDOSULQFLSLRGHFRPSHWHQFLDIXQGDPHQWDOPHQWH\QRDOGHVRVWHQLELOLGDGSRU
VXSXHVWR(VDIXQFLyQODFXEUHHOGHQRPLQDGR©3UHVXSXHVWRGH7HVRUHUtDªHQDOJXQDVQRUPDVOODPDGR©3ODQGH7HVRUHUtDª&RQFDUiFWHUFRPSOHPHQWDrio al Presupuesto de Tesorería, resulta precisa la utilización del Plan de Disposición de Fondos, que debería constituir una garantía para los acreedores
de la Corporación de la puntual satisfacción de sus créditos. El PDF, como veremos en su momento, aparece implícitamente invocado por la normativa
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VREUHFRQWUDWDFLyQS~EOLFD$HVWRVGRVLQVWUXPHQWRVVHDxDGHQRWUDVWpFQLFDVGHJDUDQWtDGHODFRUUHFWDDSOLFDFLyQDVXÀQDOLGDGGHORVIRQGRVS~EOLFRV
como es el caso de todo el sistema de proyeFWRVGHJDVWR\VXVHJXLPLHQWRSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHGHVYLDFLRQHVGHÀQDQFLDFLyQTXHHQHOFDVRGHODV
SRVLWLYDVFXDOLÀFDQHOUHPDQHQWHGHWHVRUHUtDWRWDOFRPRVHDQDOL]DHQRWUDVSDUWHVGHHVWDREUDRHOGHORVVDOGRVGHGXGRVRFREURFRQODÀQDOLGDGGH
QRRULJLQDUXQUHFXUVROHJDOPHQWHXWLOL]DEOHSHURÀQDQFLHUDPHQWHQRDSWRSDUDVXXWLOL]DFLyQ
(O3UHVXSXHVWRR3ODQGH7HVRUHUtD
Pues bien, tras la aprobación del Presupuesto General de la Entidad Local, y su entrada en vigor y efectividad, comienza la actividad de ejecución
SUHVXSXHVWDULDTXHGHEHUHVSRQGHUDXQDDGHFXDGDSODQLÀFDFLyQGHODHMHFXFLyQHQHOWLHPSRTXHVLUYDGHJXtDSDUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGH
IRUPDHFRQyPLFDHÀFLHQWH\HÀFD]7DOLQVWUXPHQWRFRPRKHPRVVLJQLÀFDGRQRQRVORDSRUWDUiSRUVtHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGRFXPHQWRHVWiWLFR
que nos ofrece una visión global de previsiones de ingreso y limitaciones de gasto referidas a la totalidad del ejercicio. Su elaboración se lleva a cabo
con aplicación del principio de devengo, lo cual no obligará, para una correcta interpretación en términos SEC’2010, a adoptar determinados ajustes
para su adecuación al criterio de caja, al menos en concretos tipos de ingresos.
6HKDFHQHFHVDULRLPSOHPHQWDURGHULYDUGHOPLVPRIXQGDPHQWDOPHQWHDXQTXHWDPELpQGHEHUHPRVWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQORVÁXMRVQRSUHVXSXHVWDULRVXQ3UHVXSXHVWRR3ODQGH7HVRUHUtDFRPRH[SUHVLyQQXPpULFDGHODSUHYLVLyQWHPSRUDOGHÁXMRV WDQWRLQSXWVFRPRRXWSXWV TXHVHKDQGH
SURGXFLUDORODUJRGHOHMHUFLFLR/DHODERUDFLyQVHJXLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQGHO3ODQGH7HVRUHUtDYLHQHH[LJLGDKR\SRUOD/H\2UJiQLFDGH(VWDELOLGDG
3UHVXSXHVWDULD³HQVXDUWtFXORSUHFLVDPHQWHDOUHJXODUODLQVWUXPHQWDFLyQGHOSULQFLSLRGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUD³FXDQGRH[LJHTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVGLVSRQJDQ©GHXQSODQGHWHVRUHUtDTXHLQFOXLUiDOPHQRVLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODSUHYLVLyQGHSDJRDSURYHHGRUHVGHIRUPDTXH
VHJDUDQWLFHHOFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRTXHÀMDODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDGª
Su desarrollo reglamentario se contiene en la Orden Ministerial por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en esa Ley, establece entre las obligaciones trimestrales de suministro de información la obligación de presentar las actualizaciones de su Plan de
Tesorería.
El contenido mínimo del Plan de Tesorería se puede deducir del contenido de la información trimestral a suministrar por las Corporaciones
locales. Tal información hace referencia a:
D &DOHQGDULR\SUHVXSXHVWRGH7HVRUHUtDTXHFRQWHQJDVXVFREURV\SDJRVPHQVXDOHVSRUU~EULFDVGLVWLQJXLHQGRORVSDJRVLQFOXLGRVHQHOFiOFXOR
del período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
E 3UHYLVLyQPHQVXDOGHLQJUHVRV
F 6DOGRGHGHXGDYLYD
G ,PSDFWRGHODVPHGLGDVGHDKRUUR\PHGLGDVGHLQJUHVRVSUHYLVWDV\FDOHQGDULRSUHYLVWRGHLPSDFWRHQSUHVXSXHVWR
H 9HQFLPLHQWRVPHQVXDOHVGHGHXGDDFRUWR\ODUJRSOD]R
I  &DOHQGDULR\FXDQWtDVGHQHFHVLGDGHVGHHQGHXGDPLHQWR
J (YROXFLyQGHOVDOGRGHODVREOLJDFLRQHVUHFRQRFLGDVSHQGLHQWHVGHSDJRWDQWRGHOHMHUFLFLRFRUULHQWHFRPRGHORVDxRVDQWHULRUHVGLVWLQJXLHQGR
el importe de las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores.
K 3HUÀOGHYHQFLPLHQWRVGHODGHXGDGHORVSUy[LPRVDxRV
Las cifras del Presupuesto de Tesorería tendrán, en todo momento, carácter previsional, puesto que debe ofrecernos una visión dinámica de la
ejecución del Presupuesto, y por tanto estará sometido a constante revisión y reelaboración; y constituirá el fundamento económico de la adopción de
decisiones en la ejecución presupuestaria.
(QRUGHQDVXHODERUDFLyQVHGHEHUiQWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQORVÁXMRVGHJHQHUDFLyQGHUHFXUVRV\GHVXDSOLFDFLyQ
Flujos de generación de recursos.
(OÁXMRGHLQJUHVRVGHODV(QWLGDGHVORFDOHVQRVHSURGXFHGHIRUPDFRQVWDQWHVLQRTXHVXIUHODSHULRGLFLGDGSURSLDGHVXQDWXUDOH]DDVtWHQGUHmos que la distribución natural típica de los mismos responderá a las siguientes reglas:
D ,QJUHVRVSRUUHFXUVRVSURSLRV
Los ingresos por recursos propios, propios en el sentido de que sobre ellos la Entidad tiene un mayor grado de decisión, es decir, los derivados de
LPSXHVWRVGLUHFWRV ,%,,970,,9718H,$( GHOFDStWXOR,GHO(VWDGRGH,QJUHVRVORVGHULYDGRVGHLPSXHVWRVLQGLUHFWRV ,&,2 GHOFDStWXOR,,\ODV
tasas y precios públicos del capítulo III, que pueden llegar a representar cerca del 65% de los ingresos ordinarios, se producen de la siguiente manera:
/RVGHYHQFLPLHQWRSHULyGLFRHLQJUHVRSRUUHFLERVHSURGXFLUiQGHRUGLQDULRVLHQVXV2UGHQDQ]DVÀVFDOHVRHQOD2UGHQDQ]D)LVFDO*HQHUDO
no se ha establecido otra cosa, en el último trimestre del ejercicio.
/RVLQJUHVRVQRSHULyGLFRV OLTXLGDFLRQHVGLUHFWDV RDOHDWRULRV JHVWLyQHMHFXWLYD WLHQHQXQDGLVWULEXFLyQGH©JRWHRªYDULDEOHHQHOWLHPSR
El resto de ingresos por recursos propios, ingresos patrimoniales del capítulo V, representan un 5% escaso de los recursos corrientes, y se producen, de ordinario, en forma periódica, y con una distribución temporal uniforme.
E ,QJUHVRVSRUUHFXUVRVDMHQRV
/RVLQJUHVRVVXEYHQFLRQDOHVVHSXHGHQFODVLÀFDUDORVHIHFWRVTXHQRVRFXSDQHQVXEYHQFLRQHVGHQLYHODFLyQ\UHVWRGHVXEYHQFLRQHVFRQHO
siguiente comportamiento:
Las subvenciones de nivelación –cesión de recaudación y participación en los tributos del Estado–, que vienen a representar más de un 25% de
los ingresos ordinarios, se producen de forma constante en su cuantía y periodicidad.
(QWDQWRTXHHOUHVWRGHVXEYHQFLRQHVFRUULHQWHVDSUR[LPDGDPHQWHXQGHORVLQJUHVRVRUGLQDULRVVHSURGXFHQSUHYLDMXVWLÀFDFLyQGHOD
actividad, y, por tanto, produciendo tensiones de tesorería.
Flujos de aplicación de los recursos.
/DGHWHUPLQDFLyQWHPSRUDOGHORVÁXMRVGHDSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVUHTXLHUHODREWHQFLyQGHODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVIHFKDVGHSDJRTXH
FRQVWHQHQFRQYHQLRVFRQWUDWRV\GLVSRVLFLRQHVOHJDOHVSURJUDPDFLyQWHPSRUDOGHODVREUDVSODQHVGHDSURYLVLRQDPLHQWRVH[SHULHQFLDKLVWyULFDHQ
consumos de bienes y servicios, plazo medio de pago, etcétera.
Posiciones mensuales previstas.
/DFRPSDUDFLyQGHÁXMRVGHJHQHUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHUHFXUVRVWDQWRSRURSHUDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVFRPRQRSUHVXSXHVWDULDVQRVRIUHFHUi
ODSUHYLVLyQPHQVXDOGHSRVLFLRQHV H[FHGHQWHVHTXLOLEULRGpÀFLWV TXHH[LJLUiHQVXFDVRODDGRSFLyQGHPHGLGDVDGHFXDGDVSDUDDOFDQ]DUHOREMHWLYR
GHVRVWHQLELOLGDGUHFXUVRDRSHUDFLRQHVGHWHVRUHUtDPRGLÀFDFLRQHVHQHOFDOHQGDULRÀVFDODGHFXDFLyQGHOULWPRGHDVXQFLyQGHFRPSURPLVRVGHJDVWR
a la ejecución del plan de tesorería, etcétera.
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(O3')
(O3ODQGH'LVSRVLFLyQGH)RQGRV3')FRQVWLWX\HODH[SUHVLyQQRUPDWLYDGHORVFULWHULRVDXWLOL]DUHQODRUGHQDFLyQGHSDJRVFRQUHVSHWRDORV
límites de prioridad señalados en la Ley.
Sus notas características son las siguientes:
—Es un documento obligatorio, pues la ordenación de pagos debe acomodarse a él.
—La competencia de su formulación corresponde a la Presidencia, pero su elaboración correspondería a la Tesorería.
—Ha de respetar las prioridades legales. Tales prioridades son:
(QSULPHUWpUPLQR\WUDVODUHIRUPDGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQHOSDJRGHODGHXGDS~EOLFDTXHJR]DGH©SULRULGDGDEVROXWDª
• A continuación, tendrían carácter prioritario los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, en ese orden, por
HVWDEOHFHUORDVtHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV
• En tercer lugar, la prioridad se determinaría a favor del pago de ciertas obligaciones que tienen reconocido carácter preferente en otra normatiYDFRPRODGHFDUiFWHUVRFLDODIDYRUGHFRWL]DFLRQHVRSDJRVGHOHJDGRVGHODVHJXULGDGVRFLDOWULEXWDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVÀVFDOHV
RSURFHVDOSDUDODHMHFXFLyQGHVHQWHQFLDVÀUPHV
• El resto de obligaciones se deberán satisfacer con aplicación de criterios objetivos, tales como el orden de incoación de procedimientos; la fecha
de vencimiento de las obligaciones; la antigüedad de los créditos, etcétera.
—Si en el Plan se incluyen normas de prelación de obligaciones del ejercicio corriente más allá de las prioridades legales tendría carácter reglamentario, y por ello debería ser publicado en BOP; y estaría afectado por la inderogabilidad singular de los reglamentos, es decir, que no podría ser
PRGLÀFDGRSRUDFWRVLQJXODUQLSRUHO3UHVLGHQWHQLSRUHO3OHQR
Los objetivos del Plan serán:
³'LVWULEXFLyQHQHOHMHUFLFLRGHODHMHFXFLyQUHDOGHO3UHVXSXHVWRHQFDMDQGRHOSDJRHQXQHVTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWRSODQLÀFDGRQHJRFLDGR
y solvente.
³7RPDGHGHFLVLyQVREUHODOLTXLGH]GHDFWLYRV\H[LJLELOLGDGGHSDVLYRV&RORFDFLyQGHSXQWDVGH7HVRUHUtD\HQHOFDVRFRQWUDULRODREWHQFLyQ
GHUHFXUVRVTXHFXEUDQGpÀFLWVWHPSRUDOHV
6XHODERUDFLyQHVWiDFDUJRFRPRKHPRVYLVWRGHO7HVRUHUR\VXDSUREDFLyQHVFRPSHWHQFLDGHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG DUWtFXORGHOWH[WR
UHIXQGLGRGHOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV GHELHQGRVHUSXEOLFDGRHQHO%2GHOD3URYLQFLD
/DREOLJDWRULHGDGGHHVWHLQVWUXPHQWRGHEHVHUPDWL]DGDSRUORVREMHWLYRVGHO3')GHWDOIRUPDTXHVLOD(QWLGDGWLHQHOLTXLGH]VXÀFLHQWHTXH
YHQGUiDFUHGLWDGDSRUHO3UHVXSXHVWRGH7HVRUHUtD\FXPSOHFRQHOSOD]RGHSDJRDSURYHHGRUHVQRHVWDUiMXVWLÀFDGDODH[LVWHQFLDGH3')
0RURVLGDG\SHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHV
3RUORTXHKDVWDDTXtKHPRVH[SXHVWRDOD7HVRUHUtDGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVDVRFLDODYLJHQWHQRUPDWLYDXQDIXQFLyQGHJDUDQWtDSDUDWHUFHURV
de la puntual satisfacción de las obligaciones contraídas. En tal sentido corre a su cargo la elaboración de los informes sobre morosidad y de acreditación
del período medio de pago a proveedores de la Entidad Local. Lo primero que debemos hacer es indicar que son dos informes distintos. Tal distinción
radica en los siguientes aspectos:
D  )LQDOLGDG3RUPRURVLGDGVHHQWLHQGHHOLQFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVFRQWUDFWXDOHVROHJDOHVGHSDJRSRUORTXHORVLQIRUPHVGHPRURVLGDG
van a evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones de pago establecidas en la Ley de Contratos y, por su remisión, en la Ley de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales; mientras que el período medio de pago a proveedores mide el efectivo cumplimiento de la sostenibilidad de
ODGHXGDFRPHUFLDOGHÀQLGDHQOD/H\2UJiQLFDGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD
E 6XUpJLPHQMXUtGLFREiVLFR&RPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRUHOUpJLPHQMXUtGLFRGHUHIHUHQFLDVHUiHOFRQWUDFWXDOHQODPRURVLGDG\HOGH
estabilidad y sostenibilidad en el período medio de pago.
F  ÉPELWRVXEMHWLYR(OiPELWRVXEMHWLYRGHORVREOLJDGRVDSUHVHQWDULQIRUPDFLyQWDPELpQYLHQHPDUFDGRSRUHVDGLVWLQFLyQSXHVHOGHPRURsidad será el de los entes, organismos y entidades que se consideran incluidos en el sector público, a efectos de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público; en tanto que el de los obligados a presentar información sobre el período medio de pago será el de aplicación del SEC’2010.
G ÉPELWRREMHWLYR/DLQIRUPDFLyQHVWiUHIHULGDHQDPERVFDVRVDODVRSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVVLQHPEDUJRHQPRURVLGDGVHH[FOX\HQDTXHOODV
TXHVHSURGXFHQHQWUHHQWLGDGHVGHOVHFWRUS~EOLFRPLHQWUDVTXHHQSHUtRGRPHGLRGHSDJRVHH[FOX\HQ~QLFDPHQWHODVTXHVHSURGXFHQHQWUH$GPLQLVtraciones Públicas.
D ,QIRUPHVVREUHPRURVLGDG
&RPRKHPRVGLFKRVHGHÀQHODPRURVLGDGFRPRHOLQFXPSOLPLHQWRSRUHOGHXGRUGHORVSOD]RVFRQWUDFWXDOHVROHJDOHVGHSDJR3RUHOORORV
informes sobre morosidad tienen por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y, en particular, informar sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 198 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Tal disposición se podría esquematizar de la siguiente manera:

,OXVWUDFLyQ3OD]RVGHSDJRGHOSUHFLRGHORVFRQWUDWRV
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³6HHVWDEOHFHODREOLJDFLyQGHSDJRGHQWURGHORVGtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHDSUREDFLyQGHODFHUWLÀFDFLyQRGRFXPHQWRVTXHDFUHGLWHQOD
conformidad.
—Y también la obligación de aprobar los anteriores documentos dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
GHOVHUYLFLRVDOYRDFXHUGRH[SUHVRHQFRQWUDULRHVWDEOHFLGRHQHOFRQWUDWR\HQDOJXQRGHORVGRFXPHQWRVTXHULMDQODFRQWUDWDFLyQ
—Se establece, así mismo, la obligación del contratista de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma,
en el plazo de 30 días siguientes a la entrega efectiva o a la prestación citadas. En otro caso no se inicia el inicio del cómputo del plazo para el devengo
de intereses.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHOLQIRUPHHVHQWRGRFDVRWULPHVWUDODQWHVGHO~OWLPRGtDGHOPHVVLJXLHQWHDODÀQDOL]DFLyQGHFDGDWULPHVWUHGHODxR
si bien las Corporaciones Locales de población no superior a 5.000 habitantes únicamente deberán presentar el correspondiente al último trimestre del
DxR ORFXDOQRTXLHUHGHFLUTXHQRWHQJDQTXHHODERUDUHOLQIRUPHHQFDGDXQRGHORVWUHVSULPHURVWULPHVWUHVSXHVODH[HQFLyQVHUHÀHUHDODSUHVHQWDFLyQD+DFLHQGD\QRDVXFRQIHFFLyQ 
Y el contenido del informe contemplará la siguiente información:
D  3DJRVUHDOL]DGRVHQHOWULPHVWUH
E ,QWHUHVHVGHGHPRUDSDJDGRVHQHOWULPHVWUH
F  )DFWXUDVRGRFXPHQWRVMXVWLÀFDWLYRVSHQGLHQWHVGH3DJRDOÀQDOGHOWULPHVWUH
G 'HWDOOHGHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRJOREDODSURYHHGRUHV\GHOSHUtRGRPHGLRGHSDJRPHQVXDO\DFXPXODGRDSURYHHGRUHV
Finalmente, en relación a los informes sobre morosidad, en la redacción original de su regulación se contemplaba, como posibilidad, su presentaFLyQ\GHEDWHHQHO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ/RFDO6LQHPEDUJRFRQSRVWHULRULGDGPHGLDQWHOD/H\VREUHLPSXOVRGHODIDFWXUDHOHFWUyQLFDVHPRGLÀFy
tal redacción, de tal forma que al Pleno se dará cuenta de la situación sobre morosidad por el órgano de control interno —no por la Tesorería—, que
deberá hacer referencia a ella en su informe anual.
E 3HUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHV
(OSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVFRQVWLWX\HH[SUHVLyQGHOWLHPSRTXHDQXHVWUD(QWLGDGOHOOHYDSDJDUVXGHXGDFRPHUFLDOSRUXQODGR
\GHOWLHPSRGHUHWUDVRTXHWHQHPRVHQWDOSDJR/DPHWRGRORJtDGHFiOFXORGHOPLVPRVHFRQWLHQHHQHO5'UHFLHQWHPHQWHPRGLÀFDGRFRQ
efectos de 1 de abril de 2018, con el objeto de aclarar el modo en el que se deben computar los días de pago, así como los días pendientes de pago, cuando
VHUHTXLHUDODFRQIRUPLGDGGHODIDFWXUDRODDSUREDFLyQGHODFHUWLÀFDFLyQRFXDQGRWRGRORFRQWUDULRQRUHVXOWHQHFHVDULRXQRXRWUR
El contenido del informe es el siguiente:
—Ratio de las operaciones pagadas, que es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
—Ratio de las operaciones pendientes de pago, que es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de
SDJRDOÀQDOGHOSHUtRGRGHOLQIRUPH PHVRWULPHVWUHVHJ~QOD(QWLGDG 
—Importe total de pagos realizados.
—Importe total de pagos pendientes.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHOLQIRUPHVHUiPHQVXDOSDUDJUDQGHV(QWLGDGHV PXQLFLSLRVFDSLWDOHVGHSURYLQFLDRFRPXQLGDGDXWyQRPDSREODFLyQ
VXSHULRUDKDELWDQWHV\GLSXWDFLRQHV \WULPHVWUDOSDUDHOUHVWRGH&RUSRUDFLRQHV/RFDOHV(OLQIRUPHGHEHUiVHUUHPLWLGRDO0LQLVWHULR\SXEOLcado en el portal web antes del día treinta del mes siguiente al período de información.
Y, ya por último, debemos hacer referencia a las consecuencias del incumplimiento del período medio de pago a proveedores. Tal incumplimiento
VHSURGXFHFXDQGRVHVXSHUDHOSOD]RPi[LPRGHSDJRSUHYLVWRHQHOQRUPDWLYDGHPRURVLGDGTXHVRQWUHLQWDGtDV8QDSULPHUDFRQVHFXHQFLDHVOD
obligación de incluir, de forma inmediata, en el Presupuesto o Plan de Tesorería de la Entidad, las medidas necesarias para la reducción de tal período y
el cumplimiento del mismo. Así, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece al respecto que cuando el período
PHGLRGHSDJRGHXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHDFXHUGRFRQORVGDWRVSXEOLFDGRVVXSHUHHOSOD]RPi[LPRSUHYLVWRHQODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho
plan lo siguiente:
D (OLPSRUWHGHORVUHFXUVRVTXHYDDGHGLFDUPHQVXDOPHQWHDOSDJRDSURYHHGRUHVSDUDSRGHUUHGXFLUVXSHUtRGRPHGLRGHSDJRKDVWDHOSOD]R
Pi[LPRTXHÀMDODQRUPDWLYDVREUHPRURVLGDG
E (OFRPSURPLVRGHDGRSWDUODVPHGLGDVFXDQWLÀFDGDVGHUHGXFFLyQGHJDVWRVLQFUHPHQWRGHLQJUHVRVXRWUDVPHGLGDVGHJHVWLyQGHFREURV
\SDJRVTXHOHSHUPLWDJHQHUDUODWHVRUHUtDQHFHVDULDSDUDODUHGXFFLyQGHVXSHUtRGRPHGLRGHSDJRDSURYHHGRUHVKDVWDHOSOD]RPi[LPRTXHÀMDOD
normativa sobre morosidad.
3RURWUDSDUWHSDUDODVTXHKHPRVGHÀQLGRFRPRJUDQGHV(QWLGDGHVTXHLQFXPSODQGXUDQWHGRVPHVHVFRQVHFXWLYRVDFRQWDUGHVGHOD~OWLPD
actualización de su Plan de Tesorería, se establece la obligación, para el órgano interventor, de informar de tal incumplimiento mediante una alerta en
ODSURSLDDSOLFDFLyQGHLQIRUPDFLyQDOyUJDQRGHWXWHODÀQDQFLHUD<HQHOFDVRGHTXHSHUVLVWDHOLQFXPSOLPLHQWR+DFLHQGDSRGUiUHWHQHUORVUHFXUVRV
GHODSDUWLFLSDFLyQHQORVWULEXWRVGHO(VWDGRFRQHOÀQGHSDJDUGLUHFWDPHQWHDORVSURYHHGRUHVGHHVDV(QWLGDGHV
El cumplimiento del período medio de pago a proveedores constituye, por otra parte, un requisito para hacer efectiva la posibilidad de destinar
HOVXSHUiYLWSUHVXSXHVWDULRDLQYHUVLRQHVÀQDQFLHUDPHQWHVRVWHQLEOHV
(QGHÀQLWLYDTXHHOLQFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RGHSDJRDSURYHHGRUHVQRHVEDQDO\VXVFRQVHFXHQFLDVPX\JUDYRVDV
2. LA RECAUDACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES
2.1 Introducción: El derecho formal de los ingresos públicos
La recaudación de las Administraciones públicas, en general, y de las Entidades locales, en particular, hace referencia al conjunto de actuaciones
y procedimientos, así como al ejercicio de las funciones públicas, conducentes a la realización efectiva de las deudas tributarias y demás ingresos de
GHUHFKRS~EOLFR1RVRWURVSUHWHQGHPRVQRREVWDQWHUHIHULUQRVHQHVWHHStJUDIHDDTXHOODSDUWHGHOGHUHFKRÀQDQFLHURTXHUHJXODHODVSHFWRIRUPDOGH
los recursos o ingresos públicos: el derecho tributario formal, o adjetivo, aspecto complementario del derecho sustantivo, o material, que regula tales
recursos; y que integra el concepto más amplio de la aplicación de los recursos locales. Haremos, por tanto, sucinta referencia a la aplicación de los
tributos, entendiendo por tal:
©>«@WRGDVODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGLULJLGDVDODLQIRUPDFLyQ\DVLVWHQFLDDORVREOLJDGRVWULEXWDULRV\DODJHVWLyQLQVSHFFLyQ\UHFDXGDFLyQDVtFRPRODVDFWXDFLRQHVGHORVREOLJDGRVHQHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVRHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHVª
Tales actividades presentan un alto grado de complejidad, que superan, notablemente, la capacidad de gestión de la mayor parte de los municipios
españoles. Por eso nuestro ordenamiento jurídico ofrece una solución por la que se satisface plenamente el complejo ejercicio de las competencias de
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las Entidades Locales en la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, consistente en su delegación en las Entidades Locales de ámbito
WHUULWRULDOVXSHULRURGHODVUHVSHFWLYDV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV3RUHOOR\FRQFDUiFWHUSUHYLRDODH[SRVLFLyQGHODDSOLFDFLyQGHORVUHFXUVRVORFDOHV
haremos referencia a su delegación.
2.2 La delegación de las potestades tributarias
/D/H\HVWDEOHFHFRPRFRPSHWHQFLDGHODV(QWLGDGHVORFDOHVODJHVWLyQUHFDXGDFLyQHLQVSHFFLyQGHVXVWULEXWRVSURSLRV\FRPRKHPRVVLJQLÀcado, consciente de las limitaciones que muchas Corporaciones tienen para su ejercicio, abre la posibilidad de acordar su delegación en otras Entidades
locales de ámbito superior, o en las respectivas Comunidades Autónomas. Singularmente, la Ley 7/1985, tras su reforma por la Ley de Racionalización
\6RVWHQLELOLGDGDWULEX\HDOD'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVHQWRGRFDVRODV©DVLVWHQFLDHQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHJHVWLyQGHODUHFDXGDFLyQ
WULEXWDULDHQSHUtRGRYROXQWDULR\HMHFXWLYR\GHVHUYLFLRVGHDSR\RDODJHVWLyQÀQDQFLHUDGHORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQIHULRUDKDELWDQWHVª+HPRVGHVLJQLÀFDUTXHWDOUHIHUHQFLDQRREHGHFHWDQWRDOSDSHOTXHOD&RQVWLWXFLyQ\OD/H\DVLJQDDODVSURYLQFLDVHQFXDQWRHQWLGDGHVORFDOHV
determinadas por la agrupación de Municipios; como a la constatación de que es el ámbito provincial el ámbito territorial óptimo para la realización de
esas actuaciones y procedimientos. Así es que la Ley establece que las Entidades que asuman por delegación, todas o algunas de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos o algunos de los tributos o recursos de derecho público de dicha entidad local, podrán ejercer tales
facultades delegadas en todo su ámbito territorial —en todo el territorio provincial, en el caso de delegación en la Provincia— e incluso en el de otras
entidades locales que no le hayan delegado tales facultades. Tal posibilidad fue reconocida mediante sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre
de 1995, que se vino a reconocer la posibilidad de que las Diputaciones Provinciales ejercieran competencias delegadas de los Ayuntamientos en territorio diferente al del Municipio delegante pero incluido en su jurisdicción Provincial; sentencia que motivó la reforma de la Ley, y que implícitamente
reconoce las limitaciones jurisdiccionales que en esta materia conlleva la delegación en mancomunidades o comarcas.
De acuerdo con ello, las Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, y de otros ingresos de Derecho público, que la ley les atribuye. Para
HOORVHUHTXLHUHDFXHUGRSOHQDULRDGRSWDGRSRUPD\RUtDDEVROXWDGHOQ~PHUROHJDOGHPLHPEURVGHOD&RUSRUDFLyQHQHOTXHVHÀMDUiHODOFDQFH\FRQWHQLGRGHODUHIHULGDGHOHJDFLyQ/DYHUVDWLOLGDGGHODFXHUGRHVPi[LPDSXHVVHSXHGHQGHOHJDUGHVGHODWRWDOLGDGGHODJHVWLyQ OLTXLGDFLyQUHFDXGDFLyQ
LQVSHFFLyQ KDVWDDVSHFWRVSXQWXDOHV YJUODUHFDXGDFLyQHMHFXWLYDGHXQFRQFUHWRWULEXWR (ODFXHUGRUHTXLHUHODDFHSWDFLyQSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
delegada, que si es una Entidad Local deberá ser aprobada por el Pleno de esta, también por mayoría absoluta del número legal de miembros; y se deberá
SXEOLFDUHQORV©%ROHWLQHV2ÀFLDOHVGHOD3URYLQFLD\GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDªSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas a la
gestión tributaria que establece la Ley de Haciendas Locales y, supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se
realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor, y, en último término, ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las facultades delegadas serán ejercidas por el órgano de la entidad delegada que proceda conforme a las normas internas de distribución de
competencias propias de dicha entidad.
2.3 La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales
(QXPHUDFLyQGHUHFXUVRVTXHLQWHJUDQODV+DFLHQGDV/RFDOHV
La enumeración de los distintos recursos que conforman la Hacienda de las Entidades Locales la encontramos en el apartado primero del
DUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHOD+DFLHQGDV/RFDOHV(OUpJLPHQMXUtGLFRUHJXODGRUGHODJHVWLyQOLTXLGDFLyQ\UHFDXGDFLyQGH
los diferentes tipos de recursos que integran las Haciendas Locales la podemos sistematizar distinguiendo dos grandes tipos de ingresos: por un lado los
patrimoniales y demás de derecho privado, y por otro los tributarios y demás ingresos de derecho público.

,OXVWUDFLyQ5HFXUVRVTXHLQWHJUDQODV+DFLHQGDV/RFDOHV

/DJHVWLyQGHORVLQJUHVRVSDWULPRQLDOHV\GHPiVGHGHUHFKRSULYDGR
Constituyen ingresos de Derecho privado de las Entidades Locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, sin que tengan tal consideración los procedentes de los bienes del dominio
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público local. Teniendo también la consideración de ingresos de Derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las Entidades Locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces
estuvieran sujetos a concesión administrativa.
A efecto de su gestión y liquidación, la efectividad de estos derechos se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos del Derecho
privado. Así, a modo de ejemplo, el impago de la renta de un arrendamiento de un bien patrimonial de la Entidad Local se ejecutará mediante el proFHGLPLHQWRGHGHVDKXFLRHQODYtDFLYLO(QWDOHVFDVRVQRH[LVWHXQHMHUFLFLRGHSUHUURJDWLYDVGHOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDVXHMHFXFLyQVLQRTXHGHEHUi
actuar como un particular más, y acudir al juez para que sea este quien dicta un título y, en su caso, orden su ejecución. En tales supuestos la efectividad
de tales recursos de derecho privado no podrá realizarse, en las pequeñas Corporaciones, mediante la delegación de potestades tributarias, puesto que
tales recursos no tienen tal carácter. Sí cabra, en cambio, la encomienda de gestión en los servicios jurídicos propios de Diputación, por ejemplo, para
que sean estos los que asuman la postulación procesal necesaria.
/DJHVWLyQGHORVLQJUHVRVGHGHUHFKRS~EOLFR
5HVSHFWRGHODJHVWLyQGHORVLQJUHVRVGHGHUHFKRS~EOLFRTXHORVRQSRUH[FOXVLyQWRGRVORVTXHQRWHQJDQHOFDUiFWHUGHLQJUHVRVGHGHUHFKR
privado, el apartado 2 del citado artículo 2º del trLHL establece:
©3DUDODFREUDQ]DGHORVWULEXWRV\GHODVFDQWLGDGHVTXHFRPRLQJUHVRVGH'HUHFKRS~EOLFRWDOHVFRPRSUHVWDFLRQHVSDWULPRQLDOHVGHFDUiFWHU
público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las Entidades Locales […], dicha Hacienda
ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
FRUUHVSRQGLHQWHVª
2.4 Los procedimientos de gestión tributaria
Pues bien, para la gestión tributaria y de los ingresos de derecho público, la Ley establece una serie de procedimientos a los que deben acogerse
las Entidades Locales, que en esta materia están sujetas de forma plena por el principio de legalidad. Una de las manifestaciones de tal principio que
interesa destacar aquí es el principio de indisponibilidad del crédito tributario, por cuya virtud, los diferentes elementos del crédito tributario no pueden
resultar afectados por la actuación de las partes; y así:
D 'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHORVVXMHWRVSDVLYRV \DVHDDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHV\DGHVXVWLWXWRV VXVSDFWRVQRSXHGHQDOWHUDUORVHOHPHQWRV
ÀMDGRVOHJDOPHQWHSDUDHOWULEXWR$VtSRUHMHPSORXQSDFWRHQWUHSDUWLFXODUHVHVWDEOHFLHQGRTXHHOSDJRGHOWULEXWRVHOOHYDUiDFDERSRUSHUVRQDGLVWLQWD
del obligado legalmente al pago, nunca tendrá la virtualidad de obligar a la Administración tributaria a su cumplimiento.
E <GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODSURSLD$GPLQLVWUDFLyQVXDFWXDFLyQQXQFDSXHGHVHUFRQGXFHQWHDODQRDSOLFDFLyQRH[HQFLyQDUELWUDULDGHO
WULEXWR6HSURVFULEHQFRQHOORODDSOLFDFLyQGHEHQHÀFLRVÀVFDOHVRGHFRQGRQDFLRQHVQRHVWDEOHFLGRVSUHYLDPHQWHSRUOD/H\LQFOXVRPHGLDQWHODRPLVLyQGHDFWXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVOHJDOPHQWHH[LJLGDVWDOHVFRPRODOLTXLGDFLyQSXHVWDDOFREURRQRSHUVHFXFLyQGHOLQFXPSOLPLHQWRGHORVSHUtRGRV
voluntarios de pago de los tributos; actuaciones que, por otra parte, pueden integrar tipos delictivos para quienes resulten responsables de las mismas.
/RVSURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQWULEXWDULDVHUHJXODQEiVLFDPHQWHHQHODSDUWDGRSULPHURGHODUWtFXORGHOD/*7©6RQSURFHGLPLHQWRVGH
gestión tributaria, entre otros, los siguientes:
D  (OSURFHGLPLHQWRGHGHYROXFLyQLQLFLDGRPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQVROLFLWXGRFRPXQLFDFLyQGHGDWRV
E  (OSURFHGLPLHQWRLQLFLDGRPHGLDQWHGHFODUDFLyQ
F  (OSURFHGLPLHQWRGHYHULÀFDFLyQGHGDWRV
G  (OSURFHGLPLHQWRGHFRPSUREDFLyQGHYDORUHV
H  (OSURFHGLPLHQWRGHFRPSUREDFLyQOLPLWDGDª

Ilustración 4 Procedimientos de gestión tributaria

Todos esos procedimientos son de plena aplicación a la gestión de ingresos de las Entidades Locales; así como otros procedimientos que se reJXODQHQHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQH,QVSHFFLyQ7ULEXWDULDTXHGHVDUUROODOD/*7FRPRVRQHOSURFHGLPLHQWRSDUDODUHFWLÀFDFLyQGHDXWROLTXLGDFLRQHV
declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución; el procedimiento para la ejecución de las devoluciones tributarias; o el procediPLHQWRSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHEHQHÀFLRVÀVFDOHVGHFDUiFWHUURJDGR
De todos ellos, el procedimiento más común en el ámbito local es el procedimiento iniciado mediante declaración. La iniciación del mismo se
SURGXFHPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHXQDGHFODUDFLyQSRUHOREOLJDGRWULEXWDULRDXQTXHHVSUHFLVRDFODUDUTXHFXDQGRHVWHDUWtFXORVHUHÀHUHDODGHFODUDFLyQVHHVWiUHÀULHQGR~QLFDPHQWHDODTXHVHFRQRFHFRPRGHFODUDFLyQVLPSOH \QRDRWUDVPRGDOLGDGHVFRPRSXHGHVHUODDXWROLTXLGDFLyQ HVWRHV
DDTXHOODGHFODUDFLyQHQODTXHHOREOLJDGRWULEXWDULRPDQLÀHVWDODUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOH\HQVXFDVRFRPXQLFDWDPELpQORVGDWRVQHFHVDULRV
SDUDTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFXDQWLÀTXHODREOLJDFLyQWULEXWDULDPHGLDQWHODSUiFWLFDGHXQDOLTXLGDFLyQSURYLVLRQDO
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Ilustración 5 Procedimiento iniciado mediante declaración

En cuanto a la tramitación de este procedimiento, para la práctica de la liquidación provisional la Administración puede utilizar los datos consignados en la declaración del obligado tributario u otros datos que obren en su poder. Además, la Administración tributaria podrá requerir a aquel para
TXHDFODUHRMXVWLÀTXHORVGDWRVGHFODUDGRVHLQFOXVRSRGUiUHDOL]DUDFWXDFLRQHVGHFRPSUREDFLyQGHYDORUHV3RUORTXHUHVSHFWDDOSOD]RPi[LPRSDUD
ODWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWROD$GPLQLVWUDFLyQGHEHQRWLÀFDUODOLTXLGDFLyQHQXQSOD]RGHVHLVPHVHVDFRQWDUGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHOSOD]RSDUD
presentar la declaración, o desde el día siguiente a la comunicación de la Administración por la que se inicie de nuevo el procedimiento en caso de caGXFLGDG\VLVHWUDWDGHGHFODUDFLRQHVH[WHPSRUiQHDVHOSOD]RGHVHLVPHVHVVHFRQWDUiGHVGHVXSUHVHQWDFLyQ1RREVWDQWHODVQRUPDVSURSLDVGHFDGD
WULEXWRSXHGHQSUHYHUSOD]RVGLIHUHQWHVSDUDODQRWLÀFDFLyQGHODOLTXLGDFLyQ
La terminación del procedimiento se producirá:
—Mediante la liquidación provisional practicada por la Administración tributaria, que no podrá efectuar una nueva regularización, salvo que en
un procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las
realizadas para efectuar la liquidación provisional.
—Por caducidad, una vez transcurrido el plazo legalmente previsto, sin perjuicio en este caso de la posibilidad de iniciar nuevamente el procedimiento dentro del plazo de prescripción.
2.5 La inspección
La Inspección de los Tributos resulta fundamental para garantizar la efectiva aplicación de todas y cada una de los recursos de la Entidad Local;
DVtFRPRSDUDDOFDQ]DUXQVLVWHPDWULEXWDULRMXVWRWDO\FRPRVLJQLÀFDQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ
En cuanto a las funciones administrativas encomendadas a la inspección, coinciden con las clásicas atribuidas a la inspección tributaria, esto es,
las de comprobación e investigación y, en su caso, la liquidación correspondiente, así como las de valoración de bienes, de obtención de la información,
de información a los obligados tributarios, y de información y asesoramiento de la Administración tributaria.
La realización de estas funciones atribuidas a la Inspección de los Tributos se concreta en una serie de actuaciones y procedimientos, que se
corresponden con las citadas funciones.
Las actuaciones de comprobación e investigación que realiza la Inspección de los Tributos se llevan a cabo en el procedimiento de inspección,
TXH©WHQGUiSRUREMHWRFRPSUREDUHLQYHVWLJDUHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\HQHOPLVPRSURFHGHUiHQVXFDVRDODUHJXODUL]DFLyQGHODVLWXDFLyQWULEXWDULDGHOREOLJDGRPHGLDQWHODSUiFWLFDGHXQDRYDULDVOLTXLGDFLRQHVª'LFKDVDFWXDFLRQHVGHFRPSUREDFLyQHLQYHVWLJDFLyQ
constituyen así la función típica de la inspección tributaria, aunque, también los órganos de gestión realizan tareas de comprobación que cada vez tienen
XQDOFDQFHPiVDPSOLR/DGLIHUHQFLDHQWUH©FRPSUREDFLyQªH©LQYHVWLJDFLyQªUDGLFDHQTXHVHLQYHVWLJDQORVKHFKRVTXHQRKDQVLGRGHFODUDGRVROR
han sido solo parcialmente, y en cambio se comprueba aquello que ha sido declarado por los sujetos.
2.6 La recaudación
/DIXQFLyQUHFDXGDWRULDVHOOHYDDFDERPHGLDQWHXQRVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVUHDOL]DGRVFRQSRVWHULRULGDGDODFXDQWLÀFDFLyQGHOD
GHXGDWULEXWDULDPHGLDQWHODOLTXLGDFLyQGHELGDPHQWHQRWLÀFDGDFX\DÀQDOLGDGSULPRUGLDOHVKDFHUHIHFWLYRHOFREURGHGLFKDGHXGDWDO\FRPRVH
UHÁHMDHQOD/*7TXHODGHVFULEHLQGLFDQGRTXH©FRQVLVWHHQHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQGXFHQWHVDOFREURGHODVGHXGDVWULEXWDULDVª
/DUHFDXGDFLyQVHOOHYDDFDERDWUDYpVGHXQRVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV RSHUtRGRVFRPRYHUHPRV DORVTXHOD/H\GRWDGHXQDFLHUWD
HVSHFLDOLGDGVREUHHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~QORFXDOH[LJHTXHVLJQLÀTXHPRVFLHUWRVSULQFLSLRVGHHVSHFLDODSOLFDFLyQHQODPDWHULDTXH
nos ocupa. En primer lugar, el principio de legalidad, conforme al cual todos los actos que se realizan en la recaudación vienen determinados por normas,
no tienen carácter discrecional, lo que por otra parte es lógico puesto que, no debe olvidarse, se trata de una intervención en el patrimonio de los obligaGRV VHWUDWDGHXQDPDQLIHVWDFLyQGHOSULQFLSLRGHLQGLVSRQLELOLGDGGHOFUpGLWRWULEXWDULRVREUHHOTXHPiVDUULEDKHPRVKHFKRKLQFDSLp (QVHJXQGR
lugar, cabe hacer referencia al principio de unidad, de acuerdo con el cual la recaudación de los créditos tributarios es independiente de la modalidad de
tributo que los haya originado, ya que se aplican los mismos procedimientos a todos ellos, sea cual sea su procedencia, pudiendo haberse generado tanto
HQXQSURFHGLPLHQWRGHJHVWLyQFRPRGHLQVSHFFLyQ(QWHUFHUOXJDUHOSULQFLSLRGHRÀFLDOLGDGSRUHOFXDOHOLPSDJRGHXQDGHXGDWULEXWDULDHQODV
condiciones que señala la ley, va a determinar la iniciación de un procedimiento de ejecución forzosa sobre el patrimonio del deudor, al igual que ocurre
en la ejecución civil, con la diferencia de que el procedimiento de apremio, por el que se procede a la ejecución forzosa del patrimonio de los deudores
WULEXWDULRVVHYDDLQLFLDUHLPSXOVDUVLHPSUHGHRÀFLR\QXQFDDLQVWDQFLDGHSDUWH<WRGRHOORVLQROYLGDUODSUR\HFFLyQTXHKDGHWHQHUHOSULQFLSLR
GHVHJXULGDGMXUtGLFD DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ HQWHQGLGRFRPRVXPDGHFHUWH]D\OHJDOLGDGMHUDUTXtD\SXEOLFLGDGQRUPDWLYDUHVSRQVDELOLGDG
e interdicción de la arbitrariedad, que debe proyectarse necesariamente sobre la actividad recaudatoria de la Administración tributaria y en defensa de
los obligados al pago.
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(OSURFHGLPLHQWRGH recaudación en período voluntario
Se suele hablar de dos procedimientos recaudatorios —y de hecho así titulamos este y el siguiente epígrafe—; no obstante, eso resulta técnicaPHQWHLQFRUUHFWR(VLPSURSLRKDEODUGHXQ©SURFHGLPLHQWRGHUHFDXGDFLyQªHQSHUtRGRYROXQWDULRHQWDQWRHQFXDQWRGXUDQWHWDOSHUtRGRODDFWLYLGDGGH
la Administración se limita a la recepción de pago que voluntariamente realizan los obligados a ello. Es por ello que la Ley habla, con mayor propiedad,
del período voluntario de recaudación, para delimitarlo.
Inicio del período voluntario.
Así, establece que la recaudación en período voluntario se iniciará:
D &XDQGRVHWUDWHGHGHXGDVOLTXLGDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQDSDUWLUGHODIHFKDGHQRWLÀFDFLyQGHODOLTXLGDFLyQDOREOLJDGRDOSDJR
E &XDQGRVHWUDWHGHODVGHXGDVTXHVHDQREMHWRGHQRWLÀFDFLyQFROHFWLYD\SHULyGLFDDSDUWLUGHODDSHUWXUDGHOUHVSHFWLYRSOD]RUHFDXGDWRULR
F <WUDWiQGRVHGHDXWROLTXLGDFLRQHVDSDUWLUGHODIHFKDGHFRPLHQ]RGHOSOD]RVHxDODGRSDUDVXSUHVHQWDFLyQ
Fin del período voluntario.
La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso, establecidos en el artículo 62
de la LGT:
 /DVGHXGDVWULEXWDULDVUHVXOWDQWHVGHXQDDXWROLTXLGDFLyQGHEHUiQSDJDUVHHQORVSOD]RVTXHHVWDEOH]FDODQRUPDWLYDGHFDGDWULEXWR$VtSRU
HMHPSORHQHOLPSXHVWRVREUHHOLQFUHPHQWRGHYDORUGHORVWHUUHQRVGHQDWXUDOH]DXUEDQDSRUDFWR©LQWHUYLYRVªVLHO$\XQWDPLHQWRKDRSWDGRSRUVX
autoliquidación, el plazo será de treinta días hábiles a contar desde la transmisión.
 /DVGHXGDVWULEXWDULDVUHVXOWDQWHVGHOLTXLGDFLRQHVSUDFWLFDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQHOSDJRHQSHUtRGRYROXQWDULRGHEHUiKDFHUVHHQORV
siguientes plazos:
D 6LODQRWLÀFDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDVXQR\GHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHODQRWLÀFDFLyQKDVWDHOGtD
del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E 6LODQRWLÀFDFLyQGHODOLTXLGDFLyQVHUHDOL]DHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHODQRWLÀFDFLyQKDVWDHOGtD
cinco del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
 /DVGHXGDVGHQRWLÀFDFLyQFROHFWLYD\SHULyGLFD HVGHFLUODVUHFDXGDGDVPHGLDQWHSDGURQHVROLVWDVFREUDWRULDV WHQGUiQTXHLQJUHVDUVH
D (QHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQVXVQRUPDVUHJXODGRUDV
E <VLQRORWLHQHQHVWDEOHFLGRHQHOSHUtRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOGtDXQRGHVHSWLHPEUH\HOGHQRYLHPEUHRVLHVWHQRIXHUDKiELOKDVWDHO
LQPHGLDWRKiELOVLJXLHQWH/D$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDFRPSHWHQWHSRGUiPRGLÀFDUHOSOD]RVHxDODGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUVLHPSUHTXHGLFKRSOD]RQR
sea inferior a dos meses.
 /DVGHXGDVTXHGHEDQDERQDUVHPHGLDQWHHIHFWRVWLPEUDGRVVHSDJDUiQHQHOPRPHQWRGHODUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHVLQRVHGLVSRQH
RWURSOD]RHQVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD
(OSURFHGLPLHQWRGHUHFDXGDFLyQHQSHUtRGRHMHFXWLYR
Inicio del período ejecutivo.
El período ejecutivo de recaudación se inicia de forma automática:
D  (QHOFDVRGHGHXGDVOLTXLGDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQWULEXWDULDHOGtDVLJXLHQWHDOGHOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDVXLQJUHVRHQ
el artículo 62 de la LGT.
E (QHOFDVRGHGHXGDVDLQJUHVDUPHGLDQWHDXWROLTXLGDFLyQSUHVHQWDGDVLQUHDOL]DUHOLQJUHVRDOGtDVLJXLHQWHGHODÀQDOL]DFLyQGHOSOD]RTXH
establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si este ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

,OXVWUDFLyQ3HUtRGRHMHFXWLYRGHUHFDXGDFLyQ

No obstantHWDOFDUiFWHUDXWRPiWLFRWLHQHH[FHSFLRQHV
• La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecuWLYRGXUDQWHODWUDPLWDFLyQGHGLFKRVH[SHGLHQWHV
• La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción
VHDÀUPHHQYtDDGPLQLVWUDWLYD\KD\DÀQDOL]DGRHOSOD]RSDUDHOLQJUHVRYROXQWDULRGHOSDJR
Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
(OLQLFLRGHOSHUtRGRHMHFXWLYRGHWHUPLQDUiODH[LJHQFLDGHORVLQWHUHVHVGHGHPRUD\GHORVUHFDUJRVGHOSHUtRGRHMHFXWLYR\HQVXFDVRGHODV
costas del procedimiento de apremio.
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EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
Una vez iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria Local efectuará la recaudación de las deudas no ingresadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del deudor.
7DOSURFHGLPLHQWRVHLQLFLD©PHGLDQWHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRQRWLÀFDGDDOGHXGRUHQODTXHVHLGHQWLÀFDUiODGHXGDSHQGLHQWH\UHTXHULUiSDUD
TXHHIHFW~HHOSDJRFRQHOUHFDUJRFRUUHVSRQGLHQWHª
La providencia de apremio es el acto de la Administración, realizado por el Tesorero de la Corporación, que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados
tributarios.
El plazo de pago de las deudas providenciadas es el establecido en el artículo 62.5 LGT:
D  6LODQRWLÀFDFLyQGHODSURYLGHQFLDVHUHDOL]DHQWUHORVGtDVXQR\GHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHODQRWLÀFDFLyQKDVWDHOGtD
20 de dicho mes o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
E 6LODQRWLÀFDFLyQGHODSURYLGHQFLDVHUHDOL]DHQWUHORVGtDV\~OWLPRGHFDGDPHVGHVGHODIHFKDGHUHFHSFLyQGHODQRWLÀFDFLyQKDVWDHOGtD
cinco del mes siguiente o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
/DVOtQHDVIXQGDPHQWDOHVGHOSURFHGLPLHQWRGHDSUHPLRVRQODQRWLÀFDFLyQGHODSURYLGHQFLDTXHLQLFLDXQSHUtRGRGHSDJRYROXQWDULRSURYLGHQFLDGRWUDQVFXUULGRHOFXDOVHSURFHGHDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ\HPLVLyQGHGLOLJHQFLDGHHPEDUJRGHELHQHVHQFXDQWtDVXÀFLHQWHSDUDFXEULU
la deuda y sus costas; la traba y ejecución del embargo.
El procedimiento de apremio termina:
D  &RQHOSDJRGHODFDQWLGDGGHELGD
E &RQHODFXHUGRTXHGHFODUHHOFUpGLWRWRWDORSDUFLDOPHQWHLQFREUDEOHXQDYH]GHFODUDGRVIDOOLGRVWRGRVORVREOLJDGRVDOSDJR
F  &RQHODFXHUGRGHKDEHUTXHGDGRH[WLQJXLGDODGHXGDSRUFXDOTXLHURWUDFDXVD
En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando
se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.
3. PREGUNTAS HABITUALES SOBRE TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
¿Puede desempeñar las funciones de Tesorería un concejal?
No. Esta solución, que históricamente ha venido funcionando en las pequeñas Corporaciones Locales por aplicación de un reglamento de 1963,
consistía en la designación como Depositario de un miembro de la Corporación. Hoy se ha de entender prohibida por la nueva regulación de esta maWHULDSXHVFRPRKHPRVSXHVWRGHPDQLÀHVWRHQHOWH[WRVHWUDWDGHXQDIXQFLyQS~EOLFDUHVHUYDGDFX\DUHVSRQVDELOLGDGHVWiDWULEXLGDOHJDOPHQWHDXQ
funcionario con habilitación de carácter nacional, que prestará sus servicios, en las pequeñas Corporaciones, previa agrupación para el sostenimiento
en común de un puesto único de Tesorería; o en su defecto, mediante los servicios de asistencia de Diputación. Si ello no resultara posible, cabrá la
KDELOLWDFLyQGHXQIXQFLRQDULRSURSLRGHOD(QWLGDG/RFDOSDUDVXGHVHPSHxRRH[FHSFLRQDO\ÀQDOPHQWHVLHPSUHTXHQRVHDQSRVLEOHVODVIyUPXODV
anteriores, la función de tesorería se desempeñará por el titular del puesto de Secretaría.
¢(VSRVLEOHODDIHFWDFLyQGHGHWHUPLQDGRVUHFXUVRVSRUHMHPSORHOLPSXHVWRVREUHYHKtFXORVGHWUDFFLyQPHFiQLFDDODVDWLVIDFFLyQGHGHWHUminados gastos?
En virtud del principio de unidad de caja, se deben centralizar en la Tesorería municipal la totalidad de los fondos y valores generados por todo
tipo de operaciones, tanto presupuestarias, como no presupuestarias. Tal principio, por otra parte, va íntimamente ligado al principio presupuestario
de no afectación, por cuya virtud la totalidad de los ingresos se han de destinar a la puntual satisfacción de la totalidad de los gastos, de tal forma que
~QLFDPHQWHHQORVFDVRVHQORVTXHODOH\HVWDEOHFHXQDDIHFWDFLyQSXHGHHVWDEOHFHUVHWDOYLQFXODFLyQ(VDDIHFWDFLyQODKDFHODOH\³H[LVWHXQDUHVHUYD
legal en esa materia— de forma fundamentada, y así, los recursos obtenidos por la enajenación del patrimonio, o como consecuencia del endeudamiento,
se afectan a gastos de inversión, pues únicamente al que asó la manteca se le ocurre vender el coche, o endeudarse, para comprar gasolina; las contribuciones especiales se afectan a la ejecución de las obras o a la implantación o ampliación de servicios que constituyen su hecho imponible, etcétera. Es
más, tal afectación no llega a desvirtuar el principio de unidad de caja; pues realmente lo que impone es un puntual seguimiento contable de los recursos
DIHFWDGRVREWHQLGRVSDUDJDUDQWL]DUVXDSOLFDFLyQDOÀQGHWHUPLQDGRSRUOD/H\WDOVHJXLPLHQWRFRQWDEOHVHOOHYDDFDERPHGLDQWHODLQVWLWXFLyQGHORV
SUR\HFWRVGHJDVWR\ODÀJXUDGHODVGHVYLDFLRQHVGHÀQDQFLDFLyQ
Para concluir esta cuestión, puntualmente el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica no es uno de los recursos que la ley declara como
afectados, por lo que la respuesta a la cuestión planteada ha de ser, forzosamente, negativa. Pero, a mayor abundamiento, no debemos olvidar que este
HVXQUHFXUVRTXHQRVHSXHGHRIUHFHUHQJDUDQWtDGHOHQGHXGDPLHQWRSXHVODOH\~QLFDPHQWHSHUPLWHTXHWDOJDUDQWtDVHFRQVWLWX\D©FRQODDIHFWDFLyQ
GHLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHFRQWULEXFLRQHVHVSHFLDOHVWDVDV\SUHFLRVS~EOLFRVVLHPSUHTXHH[LVWDXQDUHODFLyQGLUHFWDHQWUHGLFKRVUHFXUVRV\HOJDVWRD
ÀQDQFLDUFRQODRSHUDFLyQGHFUpGLWRªORFXDOQRVHGDQXQFDHQORVLPSXHVWRV³SRUHVRQRORFLWD³TXHVRQ©WULEXWRVH[LJLGRVVLQFRQWUDSUHVWDFLyQª
¿Es posible la domiciliación de recibos?
6tHVSRVLEOHSUHYLDKDELOLWDFLyQGHXQDQWLFLSRGHFDMDÀMDYLQFXODGRDXQDFXHQWDUHVWULQJLGDGHSDJRV(VDVOLPLWDFLRQHVGHULYDQHQSULPHU
WpUPLQRGHOUpJLPHQOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRSDUDODHMHFXFLyQGHOJDVWRTXHH[LJHTXHSUHYLDPHQWHDOSDJRVHUHFRQR]FDODREOLJDFLyQ$VtORGLFHGH
IRUPDH[SUHVD\URWXQGDOD/H\GH+DFLHQGDV/RFDOHV
©/DJHVWLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRVVHUHDOL]DUiHQODVVLJXLHQWHVIDVHVFX\RFRQWHQLGRVHHVWDEOHFHUiUHJODPHQWDULDPHQWH
D $XWRUL]DFLyQGHJDVWR
E 'LVSRVLFLyQRFRPSURPLVRGHJDVWR
F 5HFRQRFLPLHQWRROLTXLGDFLyQGHODREOLJDFLyQ
G 2UGHQDFLyQGHSDJR
2. Las entidades locales podrán en la forma que reglamentariamente se establezca abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de
HMHFXFLyQGHODVHQXPHUDGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRUª
<DHQGHVDUUROORUHJODPHQWDULRHO5HDO'HFUHWRH[LJHTXHODRUGHQDFLyQGHOSDJRVHOOHYHDFDER©HQEDVHDXQDREOLJDFLyQUHFRQRFLGD
\OLTXLGDGDª\SDUDHOOR©SUHYLDPHQWHDOUHFRQRFLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVKDEUiGHDFUHGLWDUVHGRFXPHQWDOPHQWHDQWHHOÐUJDQRFRPSHWHQWHODUHDOL]DFLyQGHODSUHVWDFLyQRHOGHUHFKRGHODFUHHGRUGHFRQIRUPLGDGFRQORVDFXHUGRVTXHHQVXGtDDXWRUL]DURQ\FRPSURPHWLHURQHOJDVWRª(QGHÀQLWLYD
el cargo en cuenta de un recibo domiciliado no puede seguir el itinerario presupuestario, pues alteraría las fases legales de gasto, sin que quepa, por otro
ODGRODDFXPXODFLyQGHODRUGHQDFLyQGHOSDJRFRQODVIDVHVSUHYLDV ~QLFDPHQWHDGPLWHHOUHJODPHQWRODVDFXPXODFLRQHV$'\$'2 
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20. Tesorería y recaudación

(OORQRLPSLGHTXHTXHSDODSRVLELOLGDGGHKDELOLWDUXQDQWLFLSRGHFDMDÀMDSDUDTXHVLUYDGHVRSRUWHDODGRPLFLOLDFLyQTXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULD(O$&)HVXQWLSRGHIRQGROLEUDGRDMXVWLÀFDUXWLOL]DEOHSDUDODVDWHQFLRQHVGHFDUiFWHUSHULyGLFRRUHSHWLWLYR6HUiQSRUWDQWRODVEDVHVGH
ejecución del presupuesto las que establezcan, previo informe de la Intervención, las normas que regulen la autorización del ACF, que tendrá carácter
no presupuestario.
(ODQWLFLSRGHEHUiHVWDUYLQFXODGRFRQXQDFXHQWDUHVWULQJLGDGHSDJRVWDO\FRPRVLJQLÀFDPRVHQHODSDUWDGRGHOWH[WRSXHVODLQVWUXFFLyQ
GHFRQWDELOLGDGLGHQWLÀFDWDOHVFXHQWDVFRQODVSURYLVLRQHVGHIRQGRVSDUDSDJRVDMXVWLÀFDU\$&)
¿La delegación de las potestades tributarias incluye la de imposición y ordenación?
Cuando el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se ocupa de esta materia, toma la precaución
GHUHIHULUVHHQVXDSDUWDGRSULPHURDODSRWHVWDGGHLPSRVLFLyQGHODV(QWLGDGHVORFDOHV DOUHFRQRFHUOHVDXWRQRPtDSDUDHVWDEOHFHU\H[LJLUORVWULEXWRV
SUHYLDPHQWHFUHDGRVSRUOD/H\ HQVXDSDUWDGRVHJXQGRDODSRWHVWDGUHJODPHQWDULD RUGHQDFLyQVXVWDQWLYDRIRUPDO \HQVXDSDUWDGRWHUFHURDODV
competencias de las mismas en materia de gestión, inspección y recaudación de sus tributos propios. Pues bien, la delegación permitida por la Ley se
UHÀHUHSUHFLVDPHQWHDHVWDV~OWLPDVFRPSHWHQFLDV\QRSRGtDVHUGHRWUDPDQHUDVLFRQVLGHUDPRVTXHODVFRPSHWHQFLDVVtVRQGHOHJDEOHVHQWDQWR
que las potestades no.
'HKHFKROD/H\GHGHRFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHO6HFWRU3~EOLFRHVWDEOHFHGHIRUPDH[SUHVDTXHHQQLQJ~QFDVRSRGUiQVHU
REMHWRGHGHOHJDFLyQODVFRPSHWHQFLDVUHODWLYDVDODDGRSFLyQGHGLVSRVLFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDO>DUWtFXORDSDUWDGRE @HLQFOXVRHQODHQXPHUDción de competencias del Pleno, la aprobación de ordenanzas es una competencia indelegable en los municipios de régimen común.
¿Puede el Pleno de la Corporación acordar la condonación de una deuda tributaria, incluso adoptando el acuerdo por unanimidad?
No. Una de las manifestaciones del principio de indisponibilidad del crédito tributario es, precisamente, la que establece, para la condonación de
la deuda tributaria, la reserva de ley. Así lo establecen los artículos 8 y 75 de la Ley General Tributaria. Concretamente, este último establece:
©$UWtFXOR&RQGRQDFLyQ
/DVGHXGDVWULEXWDULDVVRORSRGUiQFRQGRQDUVHHQYLUWXGGHOH\HQODFXDQWtD\FRQORVUHTXLVLWRVTXHHQODPLVPDVHGHWHUPLQHQª
/DH[WHQVLyQGHWDOSURKLELFLyQLQFOX\HHOLQLFLRDXWRPiWLFRGHOSHUtRGRHMHFXWLYR\ODREOLJDWRULHGDGGHSURGXFFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRSRUHO7HVRUHURGHOD(QWLGDGVRSHQDGHLQFXUULUHQSHUMXLFLRGHYDORUHV\FRQHOORHQUHVSRQVDELOLGDGFRQWDEOHDVtFRPRHOLPSXOVRGHRÀFLRGHO
procedimiento de apremio.
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JURISPRUDENCIA SOBRE MATERIAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

21. Jurisprudencia sobre materias de Administración Local
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 ;,, 5HFXUVRVGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV\RUGHQDQ]DVÀVFDOHV
(OH[WHQVRiPELWRREMHWLYRGHDFWXDFLyQGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV\HODPSOLRQ~PHURGHSURQXQFLDPLHQWRVMXGLFLDOHVTXHVREUHGLFKRiPELWR
H[LVWHQVLQGXGDGLÀFXOWDQHVWDEOHFHUXQDVLQWD[LVGHODMXULVSUXGHQFLDHQHOiPELWRORFDO
Las diferentes competencias que el ordenamiento jurídico en su conjunto, y la normativa sobre régimen local en particular, reconoce a las Corporaciones Locales, permiten que la intervención e incidencia de estas últimas en muchos aspectos en la vida social, económica o cultural de sus ciudadanos, sea cada vez más intensa. Además, debe ser considerado que nos encontramos en un sector jurídico donde las interacciones con otros agentes
SULYDGRV\S~EOLFRVVHKDQLQFUHPHQWDGRH[SRQHQFLDOPHQWH
7RGRHOORKDSHUPLWLGRORJUDUXQPD\RUFRQRFLPLHQWR\H[SHULHQFLDHQODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV\HQJHQHUDOGHODDFWXDFLyQGH
ORV(QWHV/RFDOHVSHURFRPRWRGDPRQHGDH[LVWHRWUDFDUDTXHHQHVWHFDVRHVHOGHODFRQÁLFWLYLGDGJHQHUDGDSRUODSURSLDDFWXDFLyQTXHVHUHDOL]D
por los agentes locales.
(QFRQVHFXHQFLDFRQORVHxDODGRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVHVDFRQÁLFWLYLGDGVHPDQLÀHVWDHQORVGLVWLQWRVUHFXUVRVLQWHUSXHVWRVDQWHORV-X]JDGRV\7ULEXQDOHVGDQGROXJDUDXQH[WHQVRQ~PHURGHUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHV
En orden a seguir una sistemática que permita conocer algunas de las sentencias más relevantes dictadas en los últimos años procederemos a
citarlas efectuando un breve análisis de las mismas y atendiendo a algunos aspectos del índice general de la presente Guía.
I. RÉGIMEN LOCAL: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
(QXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDOUpJLPHQORFDOGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRVLQGXGDRFXSDXQOXJDUSUHIHUHQWHHO
derecho de participación de los cargos electos locales; pues debe ser considerado como uno de los elementos más elementales en las normas de organización y funcionamiento en las Entidades Locales, de esta forma.
(QHVWHVHQWLGRTXHUHPRVGHVWDFDUOD676-$VWXULDV6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHPD\RFRQÀUPDQGRODYXOQHUDFLyQGHO
derecho fundamental reconocido en el art. 23 CE, imponiendo al Ayuntamiento la obligación de facilitar al concejal recurrente el acceso a la información
sobre libros de registros de entradas y salidas, pues el mismo alcanza a toda información que se estime necesaria para el debido ejercicio de la función
GHÀVFDOL]DU\FRQWURODUODJHVWLyQPXQLFLSDO5HFD\HQGRHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQVREUHORVGDWRVUHFRJLGRVHQXQUHJLVWURS~EOLFRQLQJXQDLQWLPLGDG
cabe invocar por parte de la corporación demandada.
Por su parte, la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1, Ávila, de fecha 13 de febrero de 2017, núm. 19/2017, rec.
204/2016, sobre concejales no adscritos, establece que el derecho a participar, con voz y voto, en las comisiones informativas de las corporaciones locales forma parte del contenido esencial del derecho de representación del que son titulares los miembros de la corporación individualmente considerados
667&GHGHPDU]RGHGHHQHURGHGHMXQLRGHGHMXOLR VLQSHUMXLFLRGHTXHHQODVUHJODVGHYRWRGH
dichas comisiones haya de guardarse la debida ponderación del voto que garantice su proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes
grupos políticos y los miembros no adscritos.
(OGHUHFKRGHLQWHJUDFLyQHQODVFRPLVLRQHVLQIRUPDWLYDVGHODFRUSRUDFLyQPXQLFLSDOQRSXHGHFRQÀJXUDUVHFRPRXQGHUHFKRTXHFRUUHVSRQGH
©H[FOXVLYDPHQWHªDORVPLHPEURVGHODFRUSRUDFLyQLQWHJUDGRVHQORVGLVWLQWRVJUXSRVSROtWLFRVGLIHUHQFLDGHWUDWRHQWUHFRQFHMDOHVVHJ~QHVWpQRQR
LQWHJUDGRVHQXQJUXSRSROtWLFRTXHUHVXOWDFRQWUDULDDODUW&(SXHVSULYDDGHWHUPLQDGRVFRQFHMDOHV ORVQRDGVFULWRV GHXQDIDFXOWDGTXHIRUPD
parte del núcleo esencial del derecho fundamental, cuya titularidad corresponde al cargo electo y no al grupo político por el que haya sido elegido.
Sobre la doctrina jurisprudencial de dicho derecho fundamental procede resaltar, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 246/2012, de
20 de diciembre de 2012, dictada como consecuencia de las cuestiones de inconstitucionalidad 1992-2010 y 7128-2010, Sentencia publicada en el BOE
Q~PGHIHFKDGHHQHURGH©3DUDGDUFXPSOLGDUHVSXHVWDDODFXHVWLyQSODQWHDGDFRQYLHQHFRPHQ]DUUHFRUGDQGRTXHFRQIRUPHDUHLWHUDGD
doctrina de este Tribunal, ©HODUW&(HQORTXHDKRUDLQWHUHVDFRQVDJUDODGLPHQVLyQSDVLYDGHOGHUHFKRGHSDUWLFLSDFLyQSROtWLFDHQXQFLDQGR
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HOGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVDDFFHGHUHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDODVIXQFLRQHV\FDUJRVS~EOLFRVFRQORVUHTXLVLWRVTXHVHxDOHQODVOH\HV$HVWH
contenido explícito del precepto ha aunado nuestra jurisprudencia un contenido implícito cual es, en primer lugar, el derecho a permanecer, en conGLFLRQHVGHLJXDOGDG\FRQORVUHTXLVLWRVTXHVHxDOHQODVOH\HVHQORVFDUJRVRIXQFLRQHVS~EOLFDVDORVTXHVHDFFHGLy 67&GHGHIHEUHUR
)- QRSXGLHQGRVHUUHPRYLGRGHORVPLVPRVVLQRHVSRUFDXVDV\GHDFXHUGRFRQSURFHGLPLHQWRVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRV 67&GH
GHIHEUHUR)- <DGHPiVKHPRVGHFODUDGRHOGHUHFKRDOHMHUFLFLRRGHVHPSHxRGHOFDUJRS~EOLFRUHSUHVHQWDWLYRFRQIRUPHDORLGHQWLÀFDGRFRPR
LQWHJUDQWHVGHOGHUHFKRGHSDUWLFLSDFLyQSROtWLFDUHFRQRFLGRHQHODUW&(DFFHVRSHUPDQHQFLD\HMHUFLFLRHVWiGHOLPLWDGDFRQDUUHJORDOSURSLR
SUHFHSWRFRQVWLWXFLRQDOSRUODQHFHVLGDGGHOOHYDUVHDFDERHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\GHDFXHUGRFRQORVUHTXLVLWRVTXHVHxDOHQODVOH\HVª 67&
GHGHRFWXEUH)- 
(QFRQVHFXHQFLDKHPRVGHVWDFDGRHOFDUiFWHUGHFRQÀJXUDFLyQOHJDOGHOGHUHFKRSUHYLVWRHQODVOH\HV 67&GHGHPDU]R)- HQ
HOVHQWLGRGHTXHFRUUHVSRQGHDODOH\ÀMDU\RUGHQDUORVGHUHFKRV\DWULEXFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDORVUHSUHVHQWDQWHVSROtWLFRVGHPDQHUDTXH«una
YH]FUHDGRVTXHGDQLQWHJUDGRVHQHOVWDWXVSURSLRGHOFDUJRFRQODFRQVHFXHQFLDGHTXHSRGUiQVXVWLWXODUHVDODPSDURGHODUW&(UHFODPDUVX
protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano
HQTXHVHLQWHJUHQª SRUWRGDV667&GHGHGLFLHPEUH)-GHGHMXQLR)-GHGHMXOLR)-\GH
GHPDU]R)- 
3RUHVWDUD]yQSDUDDSUHFLDUODH[LVWHQFLDGHXQDYXOQHUDFLyQGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVUHSUHVHQWDQWHVSROtWLFRVFRQWHQLGRVHQHO
art. 23 CE es necesario que se haya producido una restricción ilegítima de los derechos y facultades que les reconocen las normas que resulten en cada
caso de aplicación. Sin embargo, la vulneración del art. 23 CE no se produce con cualquier acto que infrinja el status jurídico aplicable al representante
público, «pues a estos efectos solo poseen relevancia constitucional los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de
VXIXQFLyQUHSUHVHQWDWLYDª SRUWRGDV667&GHGHPDU]R)-GHGHDEULO)-GHGHPDU]R)-
)-)-\)- ª
6REUHODÀMDFLyQGHOQ~PHURPtQLPRGHFRQFHMDOHVQHFHVDULRVSDUDODIRUPDFLyQGHORV*UXSRV3ROtWLFRVOD676-0DGULG6DODGHOR&RQWHQcioso-Administrativo, sec. 2ª, de fecha 28 de noviembre de 2017, núm. 834/2017, rec. 419/2016, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en STS
GHIHFKDGHPD\RGHGLFWDGDSRUOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ 676 PDQLÀHVWDTXHODFRPSRVLFLyQGHO
número para la constitución de grupos políticos puede ser regulada en los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento y que ello es más conveniente que
establecer una regla general para todos los Ayuntamientos, atendiendo a las peculiaridades de cada municipio, pues hacerlo de otra forma podría impedir
HQPXFKRVSHTXHxRV$\XQWDPLHQWRVODIRUPDFLyQGHPiVGHXQJUXSRSROtWLFRRKDUtDH[FHVLYDPHQWHHOHYDGRHOQ~PHURGHORVTXHSRGUtDQIRUPDUVHHQ
las grandes poblaciones, razón por la que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noYLHPEUHGHTXHGHGLFDDORVJUXSRVSROtWLFRVORVDUWtFXORVDRPLWLyPX\SUREDEOHPHQWHGHIRUPDGHOLEHUDGDODÀMDFLyQGHOQ~PHURPtQLPR
de Concejales necesarios para la formación de los grupos políticos, por entender que no debe ser uniforme para todos los Ayuntamientos , peculiar por
tanto de la organización y funcionamiento de cada Corporación, que por ello debe ser regulada en sus propios Reglamentos.
'HPDQHUDVLPLODUOD6766DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQGHIHFKD 676 DODQDOL]DUVLODFRQVWLWXFLyQGHO*UXSR0L[WRSXHGHUHDOL]DUVHSRUDFWRDGPLQLVWUDWLYRORQLHJD\HQFRQVHFXHQFLDDÀUPDFRPRFRQWHQLGRSURSLRGHO5HJODPHQWR2UJiQLFROD
FRQVWLWXFLyQGHO*UXSR0L[WR«Constituye materia típica de los Reglamentos propios de cada Corporación la regulación de la formación de los grupos
políticos y la incorporación a ellos de los Concejales del Pleno como, sobre la base de la redacción muy genérica del ROFRJEL en la materia, que
REOLJDDUHPLWLUDODVUHJODVGHFDGD&RUSRUDFLyQ DVtORKDFHHODUWGHOUHIHULGR5HJODPHQWR VHDÀUPDHQODVHQWHQFLDGHODDQWLJXD6DOD4XLQWD
GHGHPD\RGHª
II. RÉGIMEN DE SESIONES
La STC 81/1991, de 22 abril, F. 2, ya señalaba que ©FXDQGRHVWiHQMXHJRHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVOHJDOPHQWHUHFRQRFLGDVDORVFDUJRV
S~EOLFRVHVHODUW&(HOGLUHFWDPHQWHDIHFWDGRSXHVWRTXHHOPLVPRFRPSUHQGHQRVRORHODFFHVRDORVFDUJRV\HPSOHRVS~EOLFRVHQFRQGLFLRQHV
de igualdad y en los términos que señalen las Leyes, sino también la permanencia en dichos cargos en iguales términos, sin la cual el acceso podría
GHYHQLUXQGHUHFKRPHUDPHQWHIRUPDO(OORVLQSHUMXLFLRGHODHVWUHFKDUHODFLyQGHDPERVDSDUWDGRVGHODUW&(\GHTXHODYXOQHUDFLyQGHOGHUHFKR
reconocido a permanecer en el cargo y a ejercerlo sin perturbaciones ilegítimas afecte también como consecuencia al derecho de los ciudadanos a
SDUWLFLSDUHQORVDVXQWRVS~EOLFRVDWUDYpVGHVXVUHSUHVHQWDQWHVª Es precisamente, esta fundamentación la que nos da pie a analizar distintas sentencias
en las que se ha podido ver afectados los principios constitucionales a los que la Sentencia del Tribunal Constitucional hacía referencia. De este modo,
OD676-&DVWLOOD\/HyQ 9DOODGROLG 6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHHQHURVREUHODLQFOXVLyQGHPDWHULDVSURSXHVWDVSRUFRQFHMDOHV
en un pleno municipal y votación de las mismas, estima el recurso de apelación y declara que se ha violado el derecho fundamental, consignado en el
DUW&(GHORVFRQFHMDOHVTXHSLGLHURQODFHOHEUDFLyQGHXQSOHQRH[WUDRUGLQDULRGHO$\XQWDPLHQWRDSHODGR\TXHHVUDGLFDOPHQWHQXORHOGHFUHWR
municipal en cuanto no recoge la totalidad de los puntos del orden del día propuestos, y no permite la votación del único punto del orden del día discutido. El TSJ considera que las cuestiones rechazadas son materias propiamente municipales y de naturaleza local que afectan al control del actuar del
equipo de gobierno y su manera de conducir la corporación y que por lo tanto, son susceptibles de ser debatidas en el pleno por ser el lugar donde deben
ser discutidas, sirviendo de medio de control de los ediles de la oposición respecto de la labor del equipo de gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Supremo en Sentencia 2407/2016 de 10 Nov. 2016, Rec. 2937/2015, decide sobre el cómputo del plazo para interponer el recurso de un acuerdo de pleno municipal por los concejales que han votado en contra; considerando la fecha inicial la correspondiente al día
GHODVHVLyQHQTXHIXHYRWDGRHODFXHUGR DUWGHO52) $VtORWLHQHGHFODUDGRGHPDQHUDPX\UHLWHUDGDHO7ULEXQDO6XSUHPRHQWUHRWUDVHQODV
VHQWHQFLDV 6676GHGHMXOLRGHFDVDFLyQGHDEULOGHFDVDFLyQ\GHPD\RGHFDVDFLyQ 
(VWD~OWLPDVHQWHQFLDGHGHPD\RGHTXHUHFXHUGD\UHLWHUDHVDGRFWULQDMXULVSUXGHQFLDOVHH[SUHVDHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV«Por lo
TXHDWDxHDOVHJXQGRGHORVPRWLYRVHQHOTXHVHDOHJDLQIUDFFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\-XULVGLFFLRQDOSRUGHIHFWXRVRFyPSXWRGHOSOD]RSDUDOD
interposición del recurso contencioso, no puede prosperar pues la doctrina que sostiene la sentencia de instancia no es distinta de la mantenida por
HVWD6DODHQVXVHQWHQFLDGHGHPDU]RGH\ODVTXHHQHOODVHFLWDQGRQGHVHDÀUPD©(ODUWtFXORGHO52)HVWD[DWLYRDODÀUPDUTXHHO
plazo para interponer recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra del acuerdo
VHFRQWDUiGHVGHODIHFKDGHODVHVLyQHQTXHVHKXELHUDYRWDGRHOPLVPR3RFRLPSRUWDODVXSUHVLyQHQHOFDVRGHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ\DTXHHV
QHFHVDULRPDQWHQHUODIHFKDGHFHOHEUDFLyQGHODVHVLyQFRPR©GLHVDTXRªSDUDHOFyPSXWRGHORVSOD]RVSDUDUHFXUULU«ª
III. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS ENTIDADES LOCALES
En materia de retribuciones, y respecto a la determinación del límite total de las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales ha de
hacerse en atención a los objetivos de estabilidad presupuestaria, de conformidad con los principios y estructura establecidos por la legislación estatal,
\GHQWURGHODVFRPSHWHQFLDVDWULEXLGDVDORVyUJDQRV IRUDOHV SRUHOEORTXHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGTXHQRLQFOX\HQODVGHKDFLHQGDJHQHUDOHVWDELOLGDG
SUHVXSXHVWDULD\OHJLVODFLyQEiVLFDGHUpJLPHQORFDO DUWtFXOR\ TXHFRUUHVSRQGHQDO(VWDGRRODVGHUpJLPHQORFDOTXHFRUUHVSRQGHQ
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a la Comunidad Autónoma; En la STSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1.ª, Sentencia 257/2016 de 15 Jun. 2016, Rec.
386/2016, se procede a la anulación del nuevo régimen retributivo del Alcalde con efectos retroactivos.
Sobre el régimen de incompatibilidades, el deber de abstención que recae en los miembros corporativos hay que enmarcarlo en el principio
FRQVWLWXFLRQDOSRUHOTXHOD$GPLQLVWUDFLyQGHEHVHUYLUFRQREMHWLYLGDGORVLQWHUHVHVJHQHUDOHV DUWtFXOR\&( VLHQGRFRQVHFXHQFLDGHHVWH
mandato las normas generales sobre abstención y recusación de las Autoridades y personal de las Administraciones Públicas, como garantizadoras del
SULQFLSLRGHQHXWUDOLGDGTXHH[LJHPDQWHQHUORVVHUYLFLRVS~EOLFRVDFXELHUWRGHWRGDFROLVLyQHQWUHLQWHUHVHVSDUWLFXODUHVHLQWHUHVHVJHQHUDOHVVHJ~QVH
VHxDODEDHQOD([SRVLFLyQGH0RWLYRVGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH\HQODDFWXDO/H\GHGHRFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHO6HFWRU
3~EOLFR DUWtFXOR DVtFRPRHQHODUWtFXORGHOD/H\ /5%5/ \HQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH 52) 
En esta línea, la STS de 15 de julio de 2003 RJ 2003/5964, declaró: ©/D/H\GHGHQRYLHPEUHGHO5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLnistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece la obligación de abstenerse de las autoridades y el personal al servicio de
ODV$GPLQLVWUDFLRQHVHQTXLHQHVVHGHQDOJXQDVGHODVFLUFXQVWDQFLDVVHxDODGDV(VWDVSXHGHQVHUGHWHUPLQDQWHVGHODIDOWDGHLPSDUFLDOLGDGVXEMHWLYD
XREMHWLYDQHFHVDULDSDUDJDUDQWL]DUTXHORVDFXHUGRVTXHDGRSWHQRHQFX\DIRUPDFLyQSDUWLFLSHQVHDGHFXHQDORVÀQHVGHLQWHUHVHVS~EOLFRÀMDGRV
SRUHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR\VHDQDMHQRVDFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDTXHSXHGDVHULQGLFDWLYDGHVXMHFLyQDLQWHUHVHVDMHQRVDOÀQGHODDFWLYLGDGDGministrativa o de la supresión o disminución de las garantías de imparcialidad y neutralidad establecidas por la Ley para garantizar el acierto de las
GHFLVLRQHVSRUSDUWHGHORVyUJDQRVTXHLQWHJUDQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVª
(OGHEHUGHDEVWHQFLyQTXHGHEHH[LJLUVHDORVPLHPEURVFRUSRUDWLYRVVHSUR\HFWDVREUHFXDOTXLHUiPELWRGHDFWXDFLyQGHOD(QWLGDG/RFDOGH
esta forma, en el ámbito urbanístico, es interesante destacar la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, Sentencia 2105/2016 de
6HS5HFHQODTXHVHGHFODUDODQXOLGDGGHO3URJUDPDGH$FWXDFLyQ,QWHJUDGD 3$, SRUODLQFRUUHFWDDFWXDFLyQGHO$OFDOGHGXUDQWH
la tramitación, pues dado su interés personal en el procedimiento no solo debió abstenerse de participar en la votación, sino que tampoco debió interveQLUQLGLULJLUQLSUHVLGLUHO3OHQRSRUODLQÁXHQFLDGHFLVLYDHQODIRUPDFLyQGHODYROXQWDGGHOyUJDQRFROHJLDGRFRQYRFDQGRSUHVLGLHQGR\GLULJLHQGR
el Pleno, en la discusión y deliberación de los asuntos sobre los que tenían un evidente interés personal y que le afectaban personalmente. Además al
tratarse de un procedimiento de elaboración y tramitación complejo, resulta igualmente contraria a derecho su participación en los trámites previos.
IV. LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y SUS COMPETENCIAS. LA COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS
Al referirnos a las Diputaciones Provinciales y sus competencias es ineludible, hacer referencia a la autonomía local y a la construcción de este
concepto desde la garantía institucional. Sin duda, ha sido el Tribunal Constitucional quien ha concretado esta cuestión al señalar que ©«ODFRQÀJXUDFLyQLQVWLWXFLRQDOFRQFUHWDVHGHÀHUHDOOHJLVODGRURUGLQDULRDOTXHQRVHÀMDPiVOtPLWHTXHHOGHOUHGXFWRLQGLVSHQVDEOHRQ~FOHRHVHQFLDOGHOD
LQVWLWXFLyQTXHOD&RQVWLWXFLyQJDUDQWL]Dª
Los artículos 137 y 140 CE son los preceptos que reconocen la autonomía local y que gozan de garantía institucional. La garantía institucional
reconoce el derecho que tienen las Entidades Locales a participar en la gestión de sus intereses a través de los órganos e instituciones que la Ley les
UHFRQRFH 667&GHGHGLFLHPEUHGHGHRFWXEUH $VLPLVPRHVSUHFLVRTXHSDUDSRGHUSDUWLFLSDUHQORVLQWHUHVHVTXHOHVVRQ
SURSLRVODV(QWLGDGHV/RFDOHVGHEHQSRVHHUKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWDQKDFHUHIHFWLYDGLFKDDXWRQRPtDVLQGXGDQRVHVWDPRVUHÀULHQGRDODVSRWHVWDGHV
667&GHGHGLFLHPEUHGHGHRFWXEUHGHGHMXOLRGHGHDEULO 'HPRGRTXHHOUHFRQRFLPLHQWRGH
HVDVSRWHVWDGHVHVHOFRQWHQLGRPtQLPR HQIXQFLyQGHORVLQWHUHVHVTXHGHEHWXWHODU GHODJDUDQWtDLQVWLWXFLRQDOGHODDXWRQRPtDORFDOTXHFRPRFRQcepto jurídico indeterminado debe concretarse en tiempo y lugar.
(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOVHJ~QVHDGYLHUWHHQODVHQWHQFLDGHGHPD\RDFRJLHQGRODGRFWULQDSUHFHGHQWHH[SXHVWDHQODVVHQWHQFLDVFRQVWLWXFLRQDOHV\DÀUPDTXHODJDUDQWtDGHODDXWRQRPtDSURYLQFLDOTXHVHSURFODPDHQORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ
VLJQLÀFDTXHHVWDV&RUSRUDFLRQHVGHiPELWRWHUULWRULDOSURYLQFLDOFRQVWLWX\HQ©HQWLGDGHVORFDOHVªHQFRPHQGiQGRVHVXJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQDXWynoma a las Diputaciones y otras Corporaciones de carácter representativo que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, que presupone la atribución de un haz mínimo de competencias para atender a la gestión autónoma de los intereses provinciales cuya delimitación se atribuye al legislador.
/DDXWRQRPtDSURYLQFLDOUHÀHUHHOVXSUHPRLQWpUSUHWHGHOD&RQVWLWXFLyQTXHGHEHVHUHQWHQGLGDFRPRHOGHUHFKRGHOD&RPXQLGDGORFDOD
participar a través de órganos propios de cuantos asuntos le atañen, constituye en todo caso un poder limitado que no puede oponerse al principio de
unidad estatal.
La concreción del respeto a la autonomía local se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años en diferentes resoluciones judiciales
bien por parte de la jurisdicción ordinaria bien a través del propio Tribunal Constitucional. Sirva a título de ejemplo algunas recientes sentencias donde
VHKDSRGLGRGHOLPLWDURVDOYDJXDUGDUODDXWRQRPtDORFDO SURYLQFLDO 
Destacamos la STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 192/2017 de 24 Feb. 2017, Rec.
223/2016, en la que se somete a revisión jurisdiccional, en virtud de recurso formulado por Diputación Provincial de Castellón de la Plana el Decreto
GHGHPDU]RGHO&RQVHOOGHOD*HQHUDOLGDG9DOHQFLDQDSRUHOTXHVHÀMDQODVGLUHFWULFHVGHFRRUGLQDFLyQGHODVSURSLDVGHODVGLSXWDFLRQHV
SURYLQFLDOHVGH$OLFDQWH&DVWHOOyQ\9DOHQFLDHQPDWHULDGHWXULVPR(QHVWDFXHVWLyQHO76-GHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDH[SUHVDODYXOQHUDFLyQGHO
SULQFLSLRGHUHVHUYDOHJDO7HQLHQGRHO'HFUHWRLPSXJQDGRSRUREMHWRHOÀMDUODVGLUHFWULFHVGHFRRUGLQDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGH
ODV'LSXWDFLRQHVHQGLFKDPDWHULDGHFODUDGDGHLQWHUpVJHQHUDOGHELyGLFWDUVHDWDOÀQODRSRUWXQD/H\DSUREDGDSRUODV&RUWHVGHOD&RPXQLGDGVHJ~Q
H[LJHQORVDUWVGHO(VWDWXWRGH$XWRQRPtD\GHOD/H\DXWRQyPLFDGH5pJLPHQ/RFDO
'HVGHHOiPELWRFRQVWLWXFLRQDOKDFHPRVUHIHUHQFLDDOD67&GH)HE5HFHQODTXHVHSODQWHDXQFRQÁLFWRHQ
defensa de la autonomía local; sin embargo, el Alto Tribunal, acuerda la inadmisión del mismo planteado por las Diputaciones Provinciales de Almería,
Granada, Málaga y Cádiz contra el Decreto-ley 5/2012, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, alegando falta de legitimación de las impugnantes.
(QUHODFLyQFRQHVWDFXHVWLyQHO7&KDWHQLGRODRSRUWXQLGDGGHDFODUDUTXHHQFRQVRQDQFLDFRQODQDWXUDOH]DH[FOXVLYDPHQWHFRPSHWHQFLDOGHO
FRQÁLFWRHQGHIHQVDGHODDXWRQRPtDORFDOODLPSXJQDFLyQGHXQDQRUPDFRQUDQJRGHOH\DWUDYpVGHOSURFHVRUHJXODGRHQHOFDStWXOR,9GHOWtWXOR,9
/27&SXHGHSURGXFLUVHHQGRVKLSyWHVLVGLVWLQWDV L GHXQODGRHQFDVRGHQRUPDFRQGHVWLQDWDULR~QLFRVHH[LJHODDIHFWDFLyQLQGLYLGXDO\H[FOXVLYD
GHOiPELWRGHDXWRQRPtDGHO~QLFRHQWHORFDOLPSXJQDQWH LL GHRWURODGRHQHOFDVRGHQRUPDVFRQSOXUDOLGDGGHGHVWLQDWDULRVVHUHTXLHUHHQWRQFHVXQD
DIHFWDFLyQFRQMXQWDGHOiPELWRGHDXWRQRPtDGHODVGLYHUVDVHQWLGDGHVTXHDFXGHQDHVWDYtDHVSHFtÀFDGHGHIHQVDGHVXVFRPSHWHQFLDV 67&
GHGHMXOLR)- 
-XVWLÀFDHO7&TXHODV'LSXWDFLRQHVQRSURPXHYHQHOSURFHVRFRQVWLWXFLRQDOHQODFRQGLFLyQGHVXMHWRVGLUHFWDPHQWHDIHFWDGRVSRUODQRUPD
discutida, sino que lo hacen para defender una competencia ajena, cuya titularidad corresponde a todos o algunos de los municipios incluidos en su
respectivo ámbito territorial.
Como señala el Tribunal Constitucional, resulta indispensable que la norma impugnada tenga una incidencia directa en el ámbito de autonomía
SURSLRGHOHQWHRHQWHVORFDOHVTXHHQWDEODQHOFRQÁLFWRVLHQGRH[LJLEOHSRUHOORODFRQFXUUHQFLDGHXQDVLWXDFLyQPDWHULDOGHPHQRVFDERGHGLFKR
ámbito, que sea atribuible a la norma impugnada y de la que derive el interés del impugnante en el restablecimiento de su competencia.
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Ni la naturaleza estrictamente competencial del proceso ni la concreta regulación del mismo permiten sostener que una Diputación Provincial
SXHGDDFXGLUDOFRQÁLFWRHQGHIHQVDGHODDXWRQRPtDORFDOSDUDGHIHQGHUFRPSHWHQFLDVHVWULFWDPHQWHPXQLFLSDOHV
©«ODOHJLWLPDFLyQGHODSURYLQFLDSDUDHQWDEODUHOFRQÁLFWRHQGHIHQVDGHODDXWRQRPtDORFDOFRPRGHVWLQDWDULD~QLFDRFRQMXQWDGHODQRUPD
LPSXJQDGDH[LJHTXHODGLVSRVLFLyQGLVFXWLGDWHQJDXQDLQFLGHQFLDGLUHFWDHQVXSURSLRiPELWRGHDWULEXFLRQHV1RSXHGHSXHVDGPLWLUVHTXHXQD
diputación provincial impugne, a través de este proceso constitucional, una norma con rango de ley para denunciar una vulneración de intereses o
competencias exclusivamente municipales como tampoco puede admitirse que, a la inversa, sean los municipios los que utilicen este cauce procesal
SDUDWUDWDUGHGHSXUDUXQDYLRODFLyQGHXQDFRPSHWHQFLDHVWULFWDPHQWHSURYLQFLDO<HVTXHODGLVRFLDFLyQGHORVUHTXLVLWRVIRUPDOHVGHOHJLWLPDFLyQ
GHODUWWHU/27&VREUHODH[LVWHQFLDXQDSUHYLDDIHFWDFLyQGHOSURSLRiPELWRGHDXWRQRPtDGHORVHQWHVLPSXJQDQWHVOOHYDUtDQRVRORDDGPLWLU
que las diputaciones pudieran reclamar, en nombre de los municipios de su territorio, la titularidad de una determinada competencia municipal, sino
WDPELpQDDFHSWDUODSRVLELOLGDGLQYHUVDGHTXHIXHUDQORVPXQLFLSLRVGHODOHWUDE GHODUWWHUORVTXHSXGLHUDQHQWDEODUHOFRQÁLFWRHQGHIHQVD
GHODDXWRQRPtDORFDOSDUDGHQXQFLDUODYXOQHUDFLyQGHXQDFRPSHWHQFLDSURSLDGHXQDGLSXWDFLyQ(VREYLRTXHVHPHMDQWHLQWHUSUHWDFLyQQRWLHQH
FDELGDHQODUHJXODFLyQGHODUWWHU/27&SUHFHSWRTXHDOUHVHUYDUHQVXOHWUDD ODLPSXJQDFLyQGHODOH\FRQGHVWLQDWDULR~QLFRDXQVRORVXMHWR
OHJLWLPDGR HOPXQLFLSLRFRQFUHWDPHQWHDIHFWDGR\QRODSURYLQFLDHQFX\RiPELWRWHUULWRULDOVHHQFXHQWUD \DUHFKD]DLPSOtFLWDPHQWHTXHODVGLSXWDFLRQHVSURYLQFLDOHVSXHGDQDUURJDUVHWRGDFDSDFLGDGGHLPSXJQDFLyQHQGHIHQVDGHXQDFRPSHWHQFLDPXQLFLSDO$GHPiVHQODVVLJXLHQWHVOHWUDVE 
\F VHGLVWLQJXHFRQFODULGDGFXiOHVVRQORVHQWHVOHJLWLPDGRVPXQLFLSLRVRSURYLQFLDVHQIXQFLyQGHVLODDIHFWDFLyQGLUHFWDORHVDOQ~PHURGHORV
PXQLFLSLRVRSURYLQFLDVTXHDOOtVHHVSHFLÀFDQ
Asimismo, que las diputaciones provinciales ejerzan funciones de «asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor
SREODFLyQª. Ambas previsiones contempladas en los distintos Estatutos de Autonomía resultan, a su vez, coherentes con el art. 25.2 LRBRL, y en lo
TXHVHUHÀHUHDOXUEDQLVPRFRPRFRPSHWHQFLDSURSLDGHORVPXQLFLSLRVDVtFRPRFRQHODUWE GHODPLVPD/H\GHEDVHVTXHFRQWHPSODH[SUHVDPHQWHODIXQFLyQGHODGLSXWDFLyQSURYLQFLDOGH©DVLVWHQFLD\FRRSHUDFLyQMXUtGLFDHFRQyPLFD\WpFQLFDDORVPXQLFLSLRVHVSHFLDOPHQWHDORVGHPHQRU
FDSDFLGDGHFRQyPLFD\JHVWLyQª
([LJHHQWRGRFDVRTXHHVDDVLVWHQFLDTXHSXHGHWHQHUOXJDURGLFKRHQSDODEUDVGHO7&«el concurso de la voluntad de los municipios corresSRQGLHQWHVª, deben ser solicitadas a la diputación provincial o concertarla con esta
7DOHVIXQFLRQHVGHDVLVWHQFLDVLUYHQGHVGHOXHJRSDUD©DVHJXUDUHOHMHUFLFLRtQWHJURGHODVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHVªVXSOLHQGRWRGDVDTXHOODV
carencias técnicas, económicas o materiales que impidan su efectivo despliegue, pero en modo alguno pueden confundirse con una supuesta función geQHUDOGHJDUDQWtDTXHDWULEX\DDODVGLSXWDFLRQHVSURYLQFLDOHVQR\DODIDFXOWDGGHDX[LOLDUDORVHQWHVPXQLFLSDOHVFRQORVPHGLRVWpFQLFRVHFRQyPLFRV
o materiales pertinentes, sino la capacidad de sustituir unilateralmente la voluntad de estos a efectos de entablar un proceso judicial. El Tribunal Constitucional completa su argumentación manifestando que: «Tampoco puede compartirse que el mero dato de que la función auxiliar de las diputaciones
provinciales se extienda al sector del urbanismo suponga una afectación de las competencias provinciales, ya que dicha capacidad de asistencia es
PHUDPHQWHDFFHVRULD\QRVHYHFRQWURYHUWLGDGHIRUPDGLUHFWDSRUODUHJXODFLyQGLVFXWLGD/D~QLFDFRPSHWHQFLDHQMXHJRHVSXHVODHVWULFWDPHQWH
PXQLFLSDOª
Y concluye señalando que ©1RFDEHHQGHÀQLWLYDDWULEXLUDODVGLSXWDFLRQHVLPSXJQDQWHVPiVLQWHUpVHQHOSOHLWRTXHQRVRFXSDTXHODGHIHQVD
REMHWLYDGHORUGHQDPLHQWRFRQVWLWXFLRQDOLQWHUpVTXHHQHVWHFDVRQRHVVXÀFLHQWHSDUDSRQHUHQPDUFKDXQSURFHVRTXHFRPRKHPRVYLVWRQRWLHQH
HQFRPHQGDGDXQDHVSHFtÀFDIXQFLyQQRPRÀOiFWLFDª
Por otra parte, en materia de cooperación con los municipios. Sobre la naturaleza y sentido de la cooperación en las relaciones interadministraWLYDV\DKDWHQLGRRFDVLyQHO7ULEXQDO6XSUHPRRSRUWXQLGDGGHSURQXQFLDUVH GHWRGDVOD6766DOD7HUFHUDGHOR&RQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ
GH$EU5HF 
$VtHQ676-XO 6HFF KDSXHVWRGHUHOLHYHTXHDXQTXHVLQHVWDUH[SUHVDPHQWHUHFRJLGDHQHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDOODFRODERUDFLyQ
y cooperación de las distintas Administraciones Públicas forman parte del sistema como elemento inherente, según ha señalado en STC 18/1982, de
4 mayo, pero ninguna de sus manifestaciones puede producirse con infracción de los postulados constitucionales y los condicionamientos impuestos
SRUHOSURSLRRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUHÀHUHDOGLVHxRGHODVUHVSHFWLYDVFRPSHWHQFLDVTXHSXHGHYHUVHDIHFWDGRFXDQGRVH
HVWDEOHFHQPHFDQLVPRVTXHUHVXOWHQFRQWUDULRVDODSURSLDDXWRQRPtDPXQLFLSDO<HOORHVDVtWDQWRHQORTXHVHUHÀHUHDODUW/H\5HJXODGRUDGHODV
Bases de Régimen Local, relativo a los consorcios y convenios administrativos como instrumentos de cooperación económica, técnica y administrativa
HQWUHODV GLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHV /RFDOGHO (VWDGR\ GH ODV &RPXQLGDGHV$XWyQRPDV  FRPR HQ ODV PDQLIHVWDFLRQHVHVSHFtÀFDVR PHFDQLVPRV
típicos de cooperación -a los que la parte denomina de cooperación reglada-, como son característicamente, según veremos, los Planes Provinciales
GH&RRSHUDFLyQGH2EUDV\6HUYLFLRV DUW/H\5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO\DUWVD75GHGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQ
PDWHULDGHUpJLPHQORFDO75/5/ <HQHVWDOtQHDMXULVSUXGHQFLDOGHEHLQFOXLUVHODGRFWULQDTXHVHGHGXFHGHODV66-XQ\6HS\
$EUVHJ~QODFXDODOWLHPSRGHUHFRQRFHUVHH[SOtFLWDPHQWHODFRPSHWHQFLDGHODV'LSXWDFLRQHV3URYLQFLDOHVSDUDODDSUREDFLyQDQXDOGHO3ODQ
Provincial de Cooperación, se advierte de la necesaria participación de los municipios de la provincia. De manera que, en ningún caso, la autonomía
GHODVHQWLGDGHVORFDOHVSXHGHYHUVHDIHFWDGDSRUODVIXQFLRQHVGHFRRSHUDFLyQGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV DUW\/H\5HJXODGRUDGHODV
%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO 
Además, una de las notas propias de la cooperación es, sin duda, la voluntariedad, como señala la STC 21 Dic. 1989: «La diferencia existente
HQWUHODVWpFQLFDVGHFRRSHUDFLyQ\GHFRRUGLQDFLyQHQFXHQWUDXQDDGHFXDGDH[SUHVLyQHQOD/H\GH%DVHVGDGRTXHMXQWRDORVDUWV\HQORV
TXHVHH[SUHVDQHVWDVWpFQLFDVFRRSHUDWLYDV\DVHDQIXQFLRQDOXRUJiQLFDPHQWHHQORVDUWV\VHFRQFUHWDQIDFXOWDGHVGHFRRUGLQDFLyQGHODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV6LELHQWDQWRXQDVFRPRRWUDVVHRULHQWDQDÁH[LELOL]DU\SUHYHQLUGLVIXQFLRQHVGHULYDGDVGHOSURSLRVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQ
de competencias, aunque, sin alterar en ninguno de los casos la titularidad y el ejercicio de las competencias de los entes en relación, lo cierto es que
ODVFRQVHFXHQFLDV\ORVHIHFWRVGLPDQDQWHVGHXQDV\RWUDVQRVRQHTXLSDUDEOHV/DYROXQWDULHGDGHQHOFDVRGHODFRRSHUDFLyQIUHQWHDODLPSRVLFLyQ
en la coordinación -ya que toda coordinación conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el
TXHFRRUGLQDUHVSHFWRGHOFRRUGLQDGRHVSRUVtPLVPRXQHOHPHQWRGLIHUHQFLDGRUGHSULPHURUGHQORTXHH[SOLFD\MXVWLÀFDTXHGHVGHODSHUVSHFWLYD
FRPSHWHQFLDOGLVWLQWDVKD\DQGHVHUODVSRVLELOLGDGHVGHSRQHUHQSUiFWLFDXQDV\RWUDVIyUPXODVª
V. POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL
En materia de demarcación territorial, destacamos la STS Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 28 Ene. 2013,
Rec. 213/2010 sobre segregación de municipios por el que desestima recurso de casación interpuesto contra sentencia del TSJ Comunidad Valenciana,
FRQÀUPiQGROD\SRUHQGHHO'HFUHWRGHOD*HQHUDOLGDG9DOHQFLDQDTXHGHQHJyODVROLFLWXGGHVHJUHJDFLyQGHXQEDUULRSHUWHQHFLHQWHDO$\XQWDPLHQWR
de Valencia, para constituir un nuevo municipio independiente.
El rechazo a la segregación se basó en que la Comisión Promotora de aquella no había acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos para su autorización. En concreto, a juicio del Gobierno de la Comunidad Autónoma, la propuesta:
D 1RKDEtDDOFDQ]DGRODPD\RUtDSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV/HJDOHV9LJHQWHVHQ0DWHULDGH5pJLPHQ
Loca, reiterado en el artículo 11.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, para el supuesto de procedimientos
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GHVHJUHJDFLyQFX\DLQLFLDWLYDFRUUHVSRQGHDORVYHFLQRVGHOQ~FOHRDIHFWDGR(QHVWHVHQWLGRGHORVGRFXPHQWRVREUDQWHVHQHOH[SHGLHQWHTXHOD
SHWLFLyQFRQWyLQLFLDOPHQWHFRQÀUPDVGHYHFLQRV\WUDVODDGKHVLyQSRVWHULRUFRQGHXQDSREODFLyQFHQVDGDGHKDELWDQWHVGHORV
TXHDGHDEULOGHHUDQPD\RUHVGHDxRVSRUWDQWRQRVHDOFDQ]DODPD\RUtDH[LJLGDHQHOFLWDGRSUHFHSWR\HOORDXQDxDGLHQGRODV
DGKHVLRQHVSRVWHULRUHVDODVDSRUWDGDVFRQODVROLFLWXG(VFULWHULRMXULVSUXGHQFLDOODUHOHYDQFLDGHODPD\RUtDH[LJLGDSRUHO5HJODPHQWRHQUHODFLyQFRQ
ODH[LVWHQFLDGHXQQ~FOHRGHSREODFLyQWHUULWRULDOPHQWHGLIHUHQFLDGRDUWGHOD/H\ 676GHGHPDU]RGH FULWHULRTXHWDPELpQ
H[LJHODUHIHUHQFLDGHODVDGKHVLRQHVDOPRPHQWRGHIRUPDOL]DFLyQGHODVROLFLWXG 676GHGHPD\RGH DGHPiV¶la voluntad mayoritaria de
un grupo de vecinos de segregar la parte del territorio de un término municipal en el que residen no es por sí solo determinante de la resolución de la
Administración que debe basarse en causas objetivas tendentes a acreditar la incidencia de un hecho diferencial, que en orden a la mejor gestión de los
LQWHUHVHVGHXQDDJUXSDFLyQKXPDQDUHTXLHUHODFUHDFLyQGHXQQXHYRPXQLFLSLR· 676GHGHRFWXEUHGH 
E 1RKDEtDDFUHGLWDGRTXHHOEDUULRFRQVWLWX\HUDXQQ~FOHRGHSREODFLyQWHUULWRULDOPHQWHGLIHUHQFLDGRQLTXHFRQWDUDFRQUHFXUVRVHFRQyPLFRV
VXÀFLHQWHVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXWXUDVFRPSHWHQFLDVQLTXHJDUDQWL]DUDODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVDUHFLELUSRUVXVYHFLQRVDORVHIHFWRVGHO
DUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO$VtORSRQHGHPDQLÀHVWRODGLVWDQFLDHVWLPDGDHQWUH\
PHWURVGHODVHGLÀFDFLRQHVPiVSUy[LPDVGHOEDUULRDOFRQWLQXRXUEDQRGH9DOHQFLD(VPiVODGHOLPLWDFLyQGHVXiPELWRWHUULWRULDOWDPSRFRIXH
SUHFLVDGDLQLFLDOPHQWHSRUODDFWRUDOOHJDQGRDDFHSWDUH[SUHVDPHQWHODTXHVHÀMDUDSRUOD&RPXQLGDG$XWyQRPD&RPRKDVHxDODGRHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOODLPSRVLFLyQFRPRH[LJHQFLDPtQLPDSDUDSRGHUDUWLFXODUXQDQXHYDHQWLGDGORFDODXWyQRPDGHODQHFHVLGDGGHTXHFRQFXUUDHOSUHVXSXHVWR
GHXQQ~FOHRGHSREODFLyQWHUULWRULDOPHQWHGLIHUHQFLDGRTXHFXHQWHFRQUHFXUVRVVXÀFLHQWHVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVPXQLFLSDOHV\
QRVXSRQJDGLVPLQXFLyQHQODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVTXHYHQtDQVLHQGRSUHVWDGRVQRHVFRQWUDULDDODDXWRQRPtDORFDO 67& TXHQRSXHGH
GHVYLQFXODUVHQLGLVRFLDUVHGHTXHSDUDFRQVWLWXLUHIHFWLYRVQ~FOHRVGHSREODFLyQTXHFRQÀJXUHQXQDQXHYDHQWLGDGORFDOGHEHQFRQFXUULUORVUHTXLVLWRV
GHOHOHPHQWRSREODFLRQDO\GHOHOHPHQWRWHUULWRULDOFRQVXÀFLHQWHHQWLGDGSDUDVHUFDOLÀFDGRVFRPRWDOHV 667& 
F /DGHOLPLWDFLyQWHUULWRULDOGHOIXWXURQXHYRPXQLFLSLRQRFXPSOtDORVUHTXLVLWRVPtQLPRVH[LJLEOHVGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO5HJODmento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en un supuesto especialmente complejo.
G 1RVHKDEtDDFUHGLWDGRHOLQWHUpVS~EOLFRVXE\DFHQWHDODFRQVWLWXFLyQGHOQXHYRPXQLFLSLRFRPRFRUUHVSRQGtDKDFHUDODUHFXUUHQWH 676GH
GHPD\RGH /DIDOWDSXHVGHDFUHGLWDFLyQGHDXWRÀQDQFLDFLyQVXÀFLHQWHGHOPXQLFLSLRFX\DFRQVWLWXFLyQVHSUHWHQGHPHGLDQWHODVHJUHJDFLyQ
revela, también y además, su improcedencia.
3RUORH[SUHVDGRHVLQQHFHVDULRWUDWDUVLFRQFXUUHHQHOFDVRXQLQWHUpVS~EOLFRVXÀFLHQWH\DFUHGLWDGRDFX\RDPSDURVHKD\DVROLFLWDGRODVHJUHJDFLyQSRUTXHFRPRKDUHVXHOWRHO7ULEXQDO6XSUHPRWRGRVORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODVFLWDGDVQRUPDVOHJDOHV\UHJODPHQWDULDVKDQGHFRQFXUULU
DFXPXODWLYDPHQWH 6676GHGHPD\RGH\GHGHPD\RGH SRUORTXHODIDOWDGHFXDOTXLHUDGHHOORVGHWHUPLQDHOUHFKD]RGHODSUHWHQsión de segregación.
(QIHFKDPiVUHFLHQWHHQPDWHULDGHH[WHQVLyQ\OtPLWHVGHWpUPLQRVPXQLFLSDOHVWDPELpQHO7ULEXQDO6XSUHPRHQ6HQWHQFLDGHIHEUHURGH
2018, núm. 207/2018, rec. 3602/2015 desestima el recurso de casación, interpuesto por el Ayuntamiento de Ansó, contra la sentencia de 4 de noviembre
de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 955/2014 por el que
se declara ajustada a derecho la Resolución de la Dirección General de la Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas las Entidades
/RFDOHVGHIHFKDGHDEULOGHSRUODTXHVHFRQÀUPDDWtWXORSURYLVLRQDOODH[WHQVLyQ\OtPLWHVGHORVPXQLFLSLRVGH$QVy\)DJR
El problema se había planteado por la Dirección General de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades LocaOHVTXHLQLFLyXQH[SHGLHQWHSDUDÀMDUFRQFDUiFWHUSURYLVLRQDOORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHVGHORVFLWDGRV$\XQWDPLHQWRVSRUTXHVHHVWDEDSURGXFLHQGR
XQDLUUHJXODULGDGFRQVWDWHTXHVHFHQWUDEDHQTXHHO$\XQWDPLHQWRGH)DJRDSDUHFtDVLQ7pUPLQRPXQLFLSDO/DDFWRUDVHUHÀHUHHQVXGHPDQGDDORV
SUREOHPDVH[LVWHQWHVGHVGHHOVLJOR;,;HQWUHDPERVPXQLFLSLRVHQFRQFUHWRGHVGHHQTXHVHRSWySRUODGLYLVLyQ\H[SRQHTXHGHKHFKR$QVyKD
HMHUFLGRVXVFRPSHWHQFLDVHQWRGRHOWHUULWRULRH[FHSWRHOFDVFRXUEDQRGH)DJR(QHVWHFDVRVHUHÀHUHDTXHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOKDLQLFLDGRXQLODWHUDOPHQWHXQSURFHGLPLHQWRÀMDQGRSURYLVLRQDOPHQWHODH[WHQVLyQ\OtPLWHVGHDPERV$\XQWDPLHQWRVSHURSDUWHGHXQKHFKRHUUyQHR\VHUHÀHUHDTXH
cada uno de los Ayuntamientos tiene su término municipal.
$OHJDHQVXGHPDQGDTXHHODUWGHOD/H\VHUHÀHUHDOHMHUFLFLRGHFRPSHWHQFLDVGHORVPXQLFLSLRV\ODFRPSHWHQFLDSDUDUHVROYHU
discrepancias está atribuida a la Diputación General de Aragón según Decreto 346/2002. Entiende que la Administración General del Estado actúa con
XQDH[WHQVLYDIDFXOWDGTXHVXSXHVWDPHQWHOHFRQÀHUHHODUWGHO5'\FRQVLGHUDUTXHHO5(/GHEHUtDFRQVWDWDUODUHDOLGDGMXUtGLFD\OD
provisionalidad lo deberá haber sido respecto de los términos vigentes.
La Dirección General de Coordinación con las CCAA y Entidades Locales considera que es competencia de la Comunicad de Aragón a tenor del
art. 9, c del R.D. 1690/1986 iniciar y resolver un procedimiento de deslinde, pero en tanto ello es así se anota como delimitación provisional la contenida
HQODVFHUWLÀFDFLRQHVGHO,QVWLWXWR*HRJUiÀFR1DFLRQDOGHGHDJRVWRGH
Las resoluciones impugnadas parten de la base de que la competencia para resolver discrepancias entre términos municipales corresponde a la
&RPXQLGDGGH$UDJyQSHURHQHVWHFDVRVHWUDWDGHGDUXQDVROXFLyQSURYLVLRQDO\SDUDHOORVHWRPDURQORVGDWRVH[SUHVDGRVHQFHUWLÀFDFLRQHVGH,QVWLWXWR*HRJUiÀFR1DFLRQDOGHGHDJRVWRGHTXHVRQORVGDWRVTXHFRQVWDQHQHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV/RFDOHV\VREUHORVTXHVHKDGDGRVXÀFLHQWH
SXEOLFLGDG6HWUDWDGHXQDGHFLVLyQSURYLVLRQDO\QRFUHDGDH[QRYR
El Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero que crea organiza y regla el funcionamiento del Registro de Entidades Locales, dispone en su art.1
que: ©6HFUHDHQHO0LQLVWHULRGH$GPLQLVWUDFLyQ7HUULWRULDO'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV/RFDOHVTXHGHSHQGHUiGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOª
Añade por su parte el art. 2 que: ©(QHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV/RFDOHVGHFDUiFWHUS~EOLFRVHSUDFWLFDUiXQDLQVFULSFLyQSRUFDGDXQDGH
ODVH[LVWHQWHVHQHOWHUULWRULRGHODQDFLyQHVSDxROD$WDOHIHFWRVRQ(QWLGDGHV/RFDOHVWRGDVDTXHOODVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHDEULOª
El art.3 del Real Decreto 382/1986 recoge los aspectos concretos que han de constar en la inscripción registral. El art. 5 dispone que: «En las insFULSFLRQHVUHJLVWUDOHVGHFDGD(QWLGDG/RFDOVHKDUiQFRQVWDUORVGDWRVTXHSDUDFDGDXQDGHHOODVVHHVSHFLÀFDQHQHODUWtFXORGHHVWH5HDO'HFUHWRª
Para solventar el debate suscitado en este recurso de casación el TS rechaza que concurra en este supuesto la circunstancia que la recurrente
DGXFHFRPRFDXVDGHODYXOQHUDFLyQGHQXQFLDGDODH[LVWHQFLDGHXQDYHUGDGHUDGHOLPLWDFLyQRGHVOLQGHGHOWHUULWRULRPXQLFLSDOGH)DJRTXHDIHFWDDVXV
competencias municipales y a las de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sentado lo anterior, el TS no estima la infracción de los artículos 12 y 13 la Ley de Bases de Régimen Local, y del Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, relativos a la competencia de las Comunidades Autónomas en relación a la alteración de los términos municipales.
La resolución objeto de impugnación, dictada por la Dirección General de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales -y la posterior de la Secretaría de Estado para las Administraciones Publicas-, se limitan a corregir la irregularidad advertida a raíz de
ODFRPSUREDFLyQUHDOL]DGDSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\GHO,QVWLWXWR*HRJUiÀFR1DFLRQDOHQUHODFLyQFRQODVXSHUÀFLHFRUUHVSRQGLHQWHDO
0XQLFLSLRGH)DJRSXHVÀJXUDEDKDVWDHOPRPHQWRWDOPXQLFLSLRVLQDVLJQDFLyQGHVXSHUÀFLHDOJXQD(VWDLUUHJXODULGDG\ODLPSRVLELOLGDGGHTXHVROR
XQ$\XQWDPLHQWRQRFRQWDUDFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHWHUULWRULRHVODUD]yQSRUODTXHVHLQLFLDODWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHFRQDXGLHQFLD
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de la Diputación Provincial de Huesca, de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón y de los municipios afectados -de
)DJR\$QVyDÀQGHÀMDUORVOLPLWHVGHODPERVPXQLFLSLRVFRQDUUHJORDODFHUWLÀFDFLyQH[SHGLGDSRUHO,QVWLWXWR*HRJUiÀFR1DFLRQDOGHGHDJRVWR
GHTXHFRQWLHQHORVGDWRVFRQORVTXHKDQÀJXUDGRHQHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV0XQLFLSDOHV<GLFKDUHVROXFLyQVHDGRSWDHQYLUWXGGHORGLVSXHVWR
en el Real Decreto 382/1986, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro de Entidades Locales y que contempla en su artículo
ORVUHTXLVLWRVGHODVLQVFULSFLRQHVGHORVPXQLFLSLRVVLHQGRHOSUHVXSXHVWRFRQWHPSODGRHQHODSDUWDGRF HOGHODH[WHQVLyQVXSHUÀFLDO\OLPLWHVGHO
WpUPLQRPXQLFLSDO3RUVXSDUWHHODUWtFXORGHGLFKR5HDO'HFUHWRUHJXODORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODLQVFULSFLyQGHODVPRGLÀFDFLRQHVRFDQFHODFLRQHV
GHORVGDWRVTXHÀJXUDQHQHOUHJLVWURGH(QWLGDGHV/RFDOHVFRQUHPLVLyQDOSURFHGLPLHQWRGHLQVFULSFLyQH[DUWtFXORVDOGHODOXGLGR5HDO'HFUHWR
que prevén la comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
'HORDQWHULRUVHLQÀHUHTXHQRVHKDQLQYDGLGRODVFRPSHWHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQ<HVTXHHVFODUR
TXHDGHPiVTXHVHFRPXQLFyDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWH
la Administración demandada no ha realizado ninguna actuación de deslinde o delimitación del término municipal cuya competencia corresponda a
la Comunidad Autónoma de Aragón y así lo indica la propia resolución impugnada que, al rechazar las alegaciones de las Corporaciones concernidas,
señala que «no le corresponde dirimir las diferencias de orden territorial y en ambos casos sería necesario realizar unas operaciones de delimitación
RGHVOLQGHFX\DDSUREDFLyQHVFRPSHWHQFLDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$UDJyQª
'HEHPRVFRQFOXLUVXEUD\DQGRXQDYH]PiVTXHODUHVROXFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOLPSXJQDGDVHFLxyDFRQÀUPDUDORVHIHFWRVGHODLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGH(QWLGDGHV/RFDOHVFRQDUUHJORDO5HDO'HFUHWR\DWtWXORPHUDPHQWHSURYLVLRQDOODH[WHQVLyQ\OLPLWHVGHORV
PXQLFLSLRVGH$QVy\GH)DJRFRQORVGDWRVH[SUHVDGRVHQODVFHUWLÀFDFLRQHVGHO,QVWLWXWR*HRJUiÀFR1DFLRQDOGHMDQGRFODURHVWiVDOYDJXDUGDGDVODV
competencias propias que corresponden a la Comunidad Autónoma Aragonesa, que no se ha personado en este procedimiento.
Finalmente, en materia de población, destacamos la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 810/2017 de 9
May. 2017, Rec. 3346/2016, en la que la Alta Magistratura desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de CalaWD\XGFRQWUDHO5'GHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHGHFODUDQRÀFLDOHVODVFLIUDVGHSREODFLyQUHVXOWDQWHVGHODUHYLVLyQGHO3DGUyQPXQLFLSDO
referidas al 1 de enero de 2015, por ser conforme a derecho.
En este asunto, el TS trae a colación, la sentencia de 22 de septiembre de 2000 -recurso núm. 204/1999-, recuerda que «en el nuevo sistema lo
UHOHYDQWHQRORHVWDQWRODJHVWLyQLQGLYLGXDOL]DGDGHFDGD3DGUyQPXQLFLSDOVLQRODFRRUGLQDFLyQGHWRGRVHOORVSRUSDUWHGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
(VWDGtVWLFDª y la de 25 de septiembre de 2000 -recurso núm. 198/1999-, señala que no hay presunción alguna de acierto en las cifras del padrón muQLFLSDO\TXHHVPLVLyQGHO,1(PHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRLQIRUPDWL]DGR FRPRKDUHDOL]DGRHQHVWHFDVR OD©GHSXUDFLyQªGHODVFLIUDVGHOSDGUyQ
dando de baja fallecimientos que no consten en el municipio, o evitando duplicados. Así lo señala también la sentencia de 22 de abril de 2003 -recurso
núm. 14/2002-:
©&RQVHFXHQFLDLQKHUHQWHDOUHFRQRFLPLHQWRGHGLFKDIDFXOWDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ&HQWUDOHVVXIDOWDGHYLQFXODFLyQDXWRPiWLFDDODVFLIUDV
UHPLWLGDVSRUORV$\XQWDPLHQWRV6REUHODEDVHGHHVWDVHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDKDGHDFRPHWHUVXRSRUWXQDGHSXUDFLyQHIHFWXDQGRORV
FRQWUDVWHVFRQHOUHVWRGHÀFKHURVSDWURQDOHVRFRQORVGDWRVUHVXOWDQWHVGHRWURVUHJLVWURVTXHSXHGDQWHQHULQFLGHQFLDHQDTXHOODVFLIUDVIUXWRGH
HVWHFRQWUDVWHTXHHO,QVWLWXWR1DFLRQDOSXHGHDFRPHWHUGLVSRQLHQGRFRPRGLVSRQHGHORVGDWRVGHWRGRVORVPXQLFLSLRVHVSDxROHVHVODGHWHFFLyQGH
GXSOLFDGRVELHQLQWUDPXQLFLSDOHVRLQWHUPXQLFLSDOHVSDUDFRQFOXLUHQODFLIUDÀQDOTXHPiVWDUGHDSUREDUtDHO&RQVHMRGH0LQLVWURVª
3RUHOORVHQLHJD DVtVHQWHQFLDVGHGHQRYLHPEUHGHUHFXUVRQ~P\GHIHEUHURGHUHFXUVRQ~P WRGD
presunción de acierto a las cifras del padrón municipal. Y, por contra, en la indicada sentencia de 4 de febrero de 2004 -recurso núm. 26/2002-, recuerda
ODSUHVXQFLyQGHYDOLGH]GHO5HDO'HFUHWRLPSXJQDGRTXHVRORXQDVXÀFLHQWHSUXHEDGHHUURUSXHGHGHVWUXLUVHxDODQGRWDOVHQWHQFLDTXHODSUXHED
DGHFXDGDVHUtDXQ©LQIRUPHFXDOLÀFDGRªSXHVVHWUDWDGHXQDODERU©WpFQLFRHVWDGtVWLFDPiVTXHMXUtGLFDªLQIRUPHTXHHQHVWHDVXQWRQRVHSURSRQH
La cifra de población es un hecho objetivo, que no puede verse condicionado por las consecuencias que puedan derivarse de que sea una u otra a
los efectos de los servicios que hayan de prestarse en función de la misma, la percepción de subvenciones o la participación en los tributos del Estado.
Así se recuerda por la sentencia de 22 de abril de 2003 -recurso núm. 14/2002-: «Por último, las referencias que se hacen al quebranto que no superar
ODFLIUDGHKDELWDQWHVWLHQHSDUDOD+DFLHQGD0XQLFLSDOSDUDODFDOLÀFDFLyQGHO$\XQWDPLHQWRFRQUHGXFFLyQGHVXSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD\
afección a servicios esenciales prestados, en nada pueden hacer variar el sentido del censo, ya que este responde a cifras reales, sin tener en consideUDFLyQRWUDVFLUFXQVWDQFLDVGHRSRUWXQLGDGTXHQRKDQGHLQFLGLUHQODOHJDOLGDGGHODFWRª
VI. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La nueva situación que se produjo a partir del pasado 2 de octubre de 2016, cuando tuvo lugar la vigencia de las leyes 39/2015, de 2 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común y 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público suponen la incorporación de la admiQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFDGHVGHHOQDFLPLHQWRGHOH[SHGLHQWHKDVWDVXFRQFOXVLyQHVWRHVGHVGHHOUHJLVWURGHVROLFLWXGHVKDVWDVXDUFKLYRSDVDQGRSRU
FRPXQLFDFLRQHVHQWUHDGPLQLVWUDFLRQHVHOHFWUyQLFDVLQIRUPHV\SURSXHVWDVGHLJXDOFXxR\TXHYHQtDMXVWLÀFDGDWUDVHOp[LWRGHODHOHFWURQLÀFDFLyQ
en las administraciones tributaria y de la seguridad social, en términos de celeridad y comunicación, y que hay que entender, como no puede ser de
otra manera, que ya serían el sistema utilizado para sus comunicación con dichas administraciones por parte de la mercantil recurrente, y que ahora se
implanta para todo procedimiento en toda administración.
No obstante, el legislador y ante la problemática que suponía para la ciudadanía, acaba imponiendo la obligación de comunicación electrónica
en sus relaciones con las administraciones públicas a las personas jurídicas, así como a los profesionales que se relacionen con la administración, con
una moratoria para las personas físicas.
Sobre la materialización de remisión de requerimiento de presentación electrónica de documentación a una empresa, la STSJ Castilla-La Mancha
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 20-12-2017, núm. 504/2018, rec. 286/2017, señala que el art. 14.2 de la Ley 39/15 es claro al decir: En
WRGRFDVRHVWDUiQREOLJDGRVDUHODFLRQDUVHDWUDYpVGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVFRQODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWUiPLWH
GHXQSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRDOPHQRVORVVLJXLHQWHVVXMHWRVD /DVSHUVRQDVMXUtGLFDV
Por otra parte, y ante el problema de que muchas administraciones no dispusiesen de recursos o capacidad para llevar a cabo la instauración
del sistema de registro electrónico, se salvaba con la colaboración de la administración estatal, poniendo a disposición de entes locales plataformas y
medios, o con la colaboración leal de las comunidades autónomas, de manera que se garantice la interoperabilidad de sistemas y medios tecnológicos,
y que es el ámbito al que va dirigido el plazo transitorio de dos años adicionales concedido por la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, para
implantar el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo
único electrónico. O sea, se obliga a comunicarse electrónicamente a las personas jurídicas con las administraciones cuando estas ya dispongan de los
dispositivos electrónicos para recibir, registrar e impulsar.
Y siguiendo un paso más, la Disposición Adicional Segunda, pues es donde viene a establecer que para cumplir con lo previsto en materia de
registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general
electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electró-
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QLFRVDODVSODWDIRUPDV\UHJLVWURVHVWDEOHFLGRVDOHIHFWRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR6XQRDGKHVLyQGHEHUiMXVWLÀFDUVHHQWpUPLQRVGH
HÀFLHQFLDFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\2UJiQLFDGHGHDEULOGH(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULD\6RVWHQLELOLGDG)LQDQFLHUD
(QHOFDVRTXHXQD&RPXQLGDG$XWyQRPDRXQD(QWLGDG/RFDOMXVWLÀTXHDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHSXHGH
SUHVWDUHOVHUYLFLRGHXQPRGRPiVHÀFLHQWHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU\RSWHSRUPDQWHQHUVXSURSLRUHJLVWURRSODtaforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que este cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema
1DFLRQDOGH6HJXULGDG\VXVQRUPDVWpFQLFDVGHGHVDUUROORGHPRGRTXHVHJDUDQWLFHVXFRPSDWLELOLGDGLQIRUPiWLFDHLQWHUFRQH[LyQDVtFRPRODWUDQVmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas.
Concluye la Sentencia que «siendo por ello potestativo adherirse al sistema de registro y plataforma estatal, es donde tiene cabida el sistema
HOHJLGR\XWLOL]DGRSRUHO$\XQWDPLHQWRGH$OEDFHWHDWUDYpVGHOFXDOVHUHTXHUtDDODPHUFDQWLOVXFRPXQLFDFLyQª
Sobre NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, resulta interesante conocer la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
GHGHQRYLHPEUHGH UHF HQODTXHHQSULPHUOXJDUGHVWDFDODLPSRUWDQFLDGHODVQRWLÀFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVHQWDQWR«cumplen
XQDIXQFLyQUHOHYDQWH\DTXHDOGDUQRWLFLDGHODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQSHUPLWHQDODIHFWDGRDGRSWDUODVPHGLGDVTXHHVWLPHPiVHÀFDFHVSDUD
VXVLQWHUHVHVVLQJXODUPHQWHODRSRUWXQDLQWHUSRVLFLyQGHORVUHFXUVRVSURFHGHQWHVª 67&GHGHRFWXEUH)- \«que lo relevante en las
QRWLÀFDFLRQHVQRHVWDQWRTXHVHFXPSODQODVSUHYLVLRQHVOHJDOHVVREUHFyPRVHOOHYDQDHIHFWRODVQRWLÀFDFLRQHVVLQRHOKHFKRGHTXHORVDGPLQLVWUDGRV
OOHJXHQDWHQHUFRQRFLPLHQWRGHHOODVRKD\DSRGLGRWHQHUFRQRFLPLHQWRGHODFWRQRWLÀFDGRHQGLFKRVHQWLGRODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGH
RFWXEUHGHUHFFDVSXHVWRTXHODÀQDOLGDGFRQVWLWXFLRQDODODTXHDQWHVVHKDFtDPHQFLyQVHPDQLÀHVWDHQTXHVXÀQDOLGDGPDWHULDO
es llevar al conocimiento de sus destinatarios los actos y resoluciones al objeto de que estos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva sin indefensión
JDUDQWL]DGDHQHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQHVSDxROD &( VHQWHQFLDVGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOGHGHPDU]R)-yGH
GHGLFLHPEUH)-GHGHPDU]R)-(VWHHVHOIRFRTXHHQGHÀQLWLYDGHEHDOXPEUDUFXDOTXLHUOHFWXUDTXHVHKDJDGHHVWDPDWHULDORTXH
DOFDQ]DVLQGXGDWDPELpQDODVQRWLÀFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVª«©VHH[LJHDOD$GPLQLVWUDFLyQH[WUHPDUHOFHOR\ODGHVSURSRUFLyQHQWUHODVFRQVHFXHQFLDV\ODFRQGXFWDQHJOLJHQWHGHODHPSOHDGDHQUHODFLyQFRQODLPSHUIHFWDQRWLÀFDFLyQHOHFWUyQLFDSDUDFRQFOXLUSRUODVHVSHFLDOHVFLUFXQVWDQFLDVGHO
FDVRFRQFUHWRTXHRWUDVROXFLyQFRORFDUtDDOFRQWULEX\HQWHHQVLWXDFLyQGHLQGHIHQVLyQª
Sobre el SILENCIO POSITIVO676GHOD6DODFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDGHGHPDU]RGH UHF 
Conforme a la doctrina jurisprudencial la interpretación que del citado artículo 43.1.2 de la Ley 30/1992.
En relación con este precepto y, tal como sostiene la parte recurrida en casación, la doctrina jurisprudencial ha establecido reiteradamente que
©OD/H\TXLHUHTXHHQORVFDVRVGHGHVHVWLPDFLyQSUHVXQWDGHXQUHFXUVRGHDO]DGDLQWHUSXHVWRFRQWUDXQDGHVHVWLPDFLyQSUHVXQWDHOVLOHQFLR
VHDSRVLWLYRª(QHVWRVWpUPLQRVOLWHUDOHVVHSURQXQFLyOD676GHGHHQHURGH 5& FX\DGRFWULQDHVFRLQFLGHQWHHQHVHQFLDFRQOD
H[SUHVDGDHQWUHRWUDVHQODV6676GHGHPDU]RGH 5& \GHMXOLRGH 5& <XQDYH]RSHUDGRHOVLOHQFLR
SRVLWLYRQRHVGDEOHHIHFWXDUXQH[DPHQVREUHODOHJDOLGDGLQWUtQVHFDGHODFWRSUHVXQWRSXHVFRPRVHHVWDEOHFHFRQFODULGDGHQODV6676GHGH
PDU]RGH 5& GHMXOLRGH 5& GHMXOLRGH 5& \GHGLFLHPEUHGH 5&
SDUDUHYLVDU\GHMDUVLQHIHFWRXQDFWRSUHVXQWRQXORRDQXODEOHOD$GPLQLVWUDFLyQGHEHVHJXLUORVSURFHGLPLHQWRVGHUHYLVLyQHVWDEOHFLGRVSRUHO
DUWtFXORRLQVWDUODGHFODUDFLyQGHOHVLYLGDG(QSDUHFLGRVWpUPLQRVVHSURQXQFLDODPiVUHFLHQWH676Q~PGHGHMXQLRGH 5&
 TXHUHIXHU]DHVDPLVPDFRQFOXVLyQLQYRFDQGRODMXULVSUXGHQFLDVHQWDGDDOUHVSHFWR\FLWDQGRVLQJXODUPHQWHOD676GHGHHQHURGH
5& TXHHQUHODFLyQFRQORVHIHFWRVGHOVLOHQFLRSRVLWLYR\VXVSUHVXSXHVWRVVHxDODED©6LGHVSXpVGHWRGDHVWDH[SRVLFLyQKXELpUDPRV
de comenzar a estudiar si el interesado tenía o no derecho a lo que pedía - tal como dice la Administración en la resolución impugnada-, en tal caso la
ÀJXUDGHOVLOHQFLRSRVLWLYRFDUHFHUtDGHWRGRVHQWLGR\GHFXDOTXLHUÀQDOLGDGUD]RQDEOH(VWRVLQSHUMXLFLRGHODIDFXOWDGGHUHYLVLyQGHRÀFLRTXHWLHQH
OD$GPLQLVWUDFLyQ $XQTXHVRORDPD\RUDEXQGDPLHQWRGHEHPRVGHFLUTXHODSDUWHUHFXUUHQWHSDUHFHWHQHUUD]yQUHVSHFWRGHOIRQGRGHODVXQWR ª
De esta manera -a través de este último incisodestacaba la referida STS núm. 1.053/2017 el hecho de que la STS de 8 de enero de 2013 hiciera
HVDVGHFODUDFLRQHV\SRUWDQWRDGPLWLHUDODSURGXFFLyQGHHIHFWRVGHOVLOHQFLRSRVLWLYR©SHVHDUHFRQRFHUODLPSURFHGHQFLDGHOGHUHFKRUHFODPDGRHQ
DTXHOSURFHVRª(QFRQVHFXHQFLDDODYLVWDGHODUHLWHUDGDMXULVSUXGHQFLDHVWDEOHFLGDHQUHODFLyQFRQODFXHVWLyQSODQWHDGDSRGHPRVFRQFOXLUDÀUPDQGR
que en el supuesto contemplado, una vez operado el silencio positivo por la doble desestimación presunta, los efectos del mismo no podían ser neutralizados por la Administración argumentando la falta de los requisitos esenciales para la adquisición del derecho a la inscripción por el solicitante, pues
©OD$GPLQLVWUDFLyQSXGR\GHELySRQHUHVDVREMHFLRQHVDQWHVGHTXHVHKXELHVHSURGXFLGRHOVLOHQFLRFRQIRUPHDODQRUPDWLYDTXHHVWDEDREOLJDGDD
DSOLFDUª FRPRUHFXHUGDOD676Q~PDQWHVFLWDGD 
Por tanto, la sentencia impugnada en casación se ajustó a derecho al considerar que la Administración debió admitir los efectos del silencio posiWLYR\SHUPLWLUODLQVFULSFLyQGHÀQLWLYDGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHO5HJLVWURGH,QVWDODFLRQHVGH3URGXFFLyQGH(QHUJtD(OpFWULFDHQUpJLPHQHVSHFLDO
sin perjuicio de que, en su caso, después y por el procedimiento legalmente establecido, pudiera ejercitar su facultad de revisar la inscripción realizada.
Sobre la interposición de recursos entre administraciones públicas. El artículo 44 de la LJCA establece:
©(QORVOLWLJLRVHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVQRFDEUiLQWHUSRQHUUHFXUVRHQYtDDGPLQLVWUDWLYD1RREVWDQWHFXDQGRXQD$GPLQLVWUDFLyQ
LQWHUSRQJDUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRFRQWUDRWUDSRGUiUHTXHULUODSUHYLDPHQWHSDUDTXHGHURJXHODGLVSRVLFLyQDQXOHRUHYRTXHHODFWR
KDJDFHVDURPRGLÀTXHODDFWXDFLyQPDWHULDORLQLFLHODDFWLYLGDGDTXHHVWpREOLJDGD
 (OUHTXHULPLHQWRGHEHUiGLULJLUVHDOyUJDQRFRPSHWHQWHPHGLDQWHHVFULWRUD]RQDGRTXHFRQFUHWDUiODGLVSRVLFLyQDFWRDFWXDFLyQRLQDFWLYLGDG\GHEHUiSURGXFLUVHHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODQRUPDRGHVGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQUHTXLUHQWHKXELHUD
FRQRFLGRRSRGLGRFRQRFHUHODFWRDFWXDFLyQRLQDFWLYLGDGª
Como señala Tania Bernaldo en el artículo publicado en LegalToday en fecha 3 de mayo de 2018, es preciso distinguir cuando una Administración Pública actúa ejerciendo potestades públicas.
El Tribunal Supremo en la Sentencia 5034/2016, de 14 de noviembre, resuelve sobre un supuesto en el que un Ayuntamiento interpone un recurso
GHUHSRVLFLyQIUHQWHDXQDUHVROXFLyQGHOD&RQVHMHUtDGH2EUDV3~EOLFDVSRUHQWHQGHUTXHVHKDH[WUDOLPLWDGRGHVXVFRPSHWHQFLDV(QHVWHVXSXHVWRHO
Tribunal Supremo sentencia que:
«el Ayuntamiento no actúa como un particular, sino investido de poder ante otra Administración, viniendo a cuestionar precisamente que la
Consejería de Obras Públicas se había extralimitado en sus competencias invadiendo las propias en materia de urbanismo, de ahí que le fuera de plena
DSOLFDFLyQHODUWtFXORGHODOH\GHOD-XULVGLFFLyQª
Por tanto, en el presente caso procedía la interposición del requerimiento previo y no de un recurso administrativo.
Y cuando una Administración Pública actúa como un particular.El Tribunal Supremo en Sentencia 786/2017, de 28 de febrero, zanja el asunto
en dos líneas:
©4XH$(1$DFW~DHQHOSURFHGLPLHQWRGHH[SURSLDFLyQHQFRQFHSWRGHEHQHÀFLDULDQRHQFDOLGDGGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD1ROHHVSXHVGH
DSOLFDFLyQHODUWtFXORGHOD/H\-XULVGLFFLRQDOª
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O en la Sentencia 4015/2015, de 29 de septiembre:
©  HO$\XQWDPLHQWRDFWXDUDLQYHVWLGRGHVXVSRWHVWDGHVDGPLQLVWUDWLYDVVLQRFRPRHOSDUWLFXODUH[SURSLDGR\FRQODÀQDOLGDGGHTXHVHÀMDVHHO
justiprecio en igualdad de condiciones Buena prueba de ello, y se deja constancia en la sentencia, es que el Ayuntamiento actuaba en dicho expediente
VLQHVWDULQYHVWLGRGHSRWHVWDGDGPLQLVWUDWLYDDOJXQDSDUDSRGHUDGRSWDUGHFLVLyQDOJXQDVREUHHOREMHWRGHOPLVPRODÀMDFLyQGHOMXVWLSUHFLRTXHHV
ODFDUDFWHUtVWLFD\HOIXQGDPHQWRGHOWUiPLWHSUHYLRDODYtDFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYDª
En ambos casos el Tribunal Supremo establece que procedía la interposición del correspondiente recurso administrativo.
VII. PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA
Protección de datos y transparencia son dos caras de la misma moneda, la cuestión que se plantea a menudo es como dar satisfacción a ambos
GHUHFKRV\FRQVHJXLUXQHTXLOLEULRVLQTXHDOJXQRGHHOORVVHYHDDIHFWDGRKDVWDHOSXQWRGHSHUGHUVXHVHQFLDFRPRGLFH*HPD02UWHJD([SyVLWR
©7UDQVSDUHQFLDYHUVXV3URWHFFLyQGHGDWRVªSXEOLFDGR(O'HUHFKRFRP «La labor fundamental para otorgar una solución a tal encrucijada se centra
en establecer unas condiciones en el ejercicio de cada uno de los derechos por parte de la persona física o jurídica de que se trate, estableciendo unas
cortapisas, unos límites al despliegue de esos intereses en la esfera jurídica particular, pues el ejercicio ilimitado de ese derecho aisladamente por parte
GHXQLQGLYLGXRRHQWHSRGUtDIULFFLRQDUFRQORVLQWHUHVHVTXHRVWHQWDQWHUFHURVSRUODOyJLFDUD]yQGHYLYLUHQVRFLHGDGª
(QPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRVSURFHGHPRVDH[SRQHUDOJXQRVGHODVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVGHUHFLHQWHSXEOLFDFLyQ(QSULPHUOXJDUOD676-
Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 20-12-2017, núm. 634/2017, rec. 103/2017, desestima el recurso presentado por un particular
DQWHHO$\XQWDPLHQWRSRUHOTXHVHGHQHJyVROLFLWXGIRUPXODGDSRUHODFWRUGHTXHVHOHKLFLHVHHQWUHJDGHFRSLDtQWHJUDGHOH[SHGLHQWHUHODWLYRDVXKLMD
menor de edad, obrante en el Centro de Información a la Mujer y en el Área de Servicios Sociales del ente local demandado, así como de cualquier otro
LQIRUPHYDORUDFLyQHYDOXDFLyQRLQFLGHQFLDTXHWHQJDUHODFLyQFRQODH[SUHVDGDPHQRU\TXHREUHHQODVGHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHV
/DUD]yQGHGLFKDGHQHJDFLyQHVWULEDSRUXQODGRHQTXHODSHWLFLyQQRVHUHÀHUHDXQH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRHQVtPLVPRVLQRDLQIRUPHV
y actuaciones practicadas en torno a una menor respecto de la cual el solicitante solo ejerce la patria potestad compartida, correspondiendo la custodia,
FRQH[FOXVLYLGDGDODPDGUH\SRURWURTXHHQGLFKRVLQIRUPHVFRQVWDQGDWRVWDQWRGHODQLxDFRPRGHVXPDGUHTXHSRUVXQDWXUDOH]DQRGHEHQVHU
conocidos por el padre y gozan del amparo que les otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El carácter reservado de la información obrante en las dependencias municipales en relación a la menor viene impuesto no solo porque aquella
afecta a circunstancias de tipo privado, personal e íntimo de la propia menor, sino que contiene referencias a cuestiones y situaciones particulares que
afectan a la madre de esta y que, obviamente, no tienen por qué ser conocidas por el demandante. No olvidemos que, si bien ambos padres comparten
HOHMHUFLFLRGHODSDWULDSRWHVWDGVREUHVXKLMDODFXVWRGLDVREUHHOODODGHVHPSHxDHQH[FOXVLYDVXPDGUH
Cierto es que el actor solo pretendía, en su solicitud, obtener los datos relativos a su hija, pero ya el Ayuntamiento demandado destacó, por un
ODGRODLPSRVLELOLGDGGHGHVOLQGDUWDOHVGDWRVGHORVSHUVRQDOHVGHODSURJHQLWRUD\SRURWURTXHODSHWLFLyQQRVHUHIHUtDDXQH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR
sino a datos recogidos en informes y actuaciones realizados sobre la menor por los Servicios Sociales municipales.
También es cierto que la Agencia Española de Protección de Datos, en respuesta a solicitud del actor formulada ante ella con posterioridad a la
interposición del presente recurso jurisdiccional, equiparó los datos interesados a una historia clínica de la menor, por lo que consideró que la madre de
HVWDYHQtDREOLJDGDDIDFLOLWDUDTXHOODLQIRUPDFLyQDOUHFXUUHQWH\DHOORQRVHRSRQHODPDGUHVLHPSUH\FXDQGRVHH[FOX\DWRGDUHIHUHQFLDDVXSHUVRQD
Pero no es menos cierto que aquel pronunciamiento de la Agencia en modo alguno resulta vinculante pare el Ayuntamiento demandado ni condiciona,
salvo el valor que a efectos probatorios pueda atribuírsele, la decisión de los órganos de la jurisdicción.
El TSJ de Galicia concluye que nadie discute la condición de interesado que ostenta el actor respecto al tratamiento asistencial de su hija menor,
ni la aplicación, en consecuencia, de lo prescrito por el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, dado
que es el padre de la misma y a la vez ejerce la patria potestad compartida sobre ella; pero, como sucede en el caso enjuiciado, cuando ese interés colisiona con derechos de la menor o de su madre, de carácter fundamental, dicha aplicación normativa debe ceder ante la prioritaria defensa o tutela de
HVRVGHUHFKRVSUHYDOHQWHV\ODSDWULDSRWHVWDGGHODTXHQDFHUtDDTXHOODFRQGLFLyQGHLQWHUHVDGRKDGHGREOHJDUVHDQWHODSUHVHQFLDGHXQFRQÁLFWRGH
intereses entre padre e hija que se revela por la propia decisión de esta de impedir a aquel el acceso pretendido a sus datos personales.
Respecto a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª,
Sentencia 926/2017 de 19 Jul. 2017, Rec. 327/2017, se desestima el recurso interpuesto un vecino contra la resolución del Alcalde del Ayuntamiento en
HOTXHVHUHVROYtDSHUPLWLUDOYHFLQRHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQVREUHODFRPXQLFDFLyQGHLQLFLRGHDFWLYLGDGGHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRRFXOWDQGR
ORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO\VHxDODQGRXQGHWHUPLQDGRGtDGHH[DPHQSUHVHQFLDO
Ha de tenerse en cuenta que la citada Ley 10/2013 de Transparencia, regula el acceso a la información pública del ciudadano, teniendo en cuenta
ODSUHYLVLyQFRQWHQLGDHQHODUWtFXORE GHQXHVWUD&RQVWLWXFLyQ\OD/H\ DSOLFDEOHDOFDVRGHDXWRVSRUUD]RQHVFURQROyJLFDVDFWXDOPHQWH
GHURJDGD\VXVWLWXLGDSRUOD/H\GHXQRGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV LQGLFDQGROD
H[SRVLFLyQGHPRWLYRVGHODFLWDGD/H\TXH©/D/H\GHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO
Procedimiento Administrativo Común, desarrolla en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos acceder a los registros y documentos que se encuentran
HQORVDUFKLYRVDGPLQLVWUDWLYRV3HURHVWDUHJXODFLyQDGROHFHGHXQDVHULHGHGHÀFLHQFLDVTXHKDQVLGRSXHVWDVGHPDQLÀHVWRGHIRUPDUHLWHUDGDDO
no ser claro el objeto del derecho de acceso, al estar limitado a documentos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados y a resultar
VXHMHUFLFLRH[WUDRUGLQDULDPHQWHOLPLWDGRHQVXDUWLFXODFLyQSUiFWLFDªAdemás, en relación a la regulación del derecho del ciudadano al acceso a la
información disponible interesa destacar que el ejercicio de este derecho conforme a las reglas de la buena fe tiene una concreta aplicación en la causa
GHLQDGPLVLyQGHODUWtFXORH GHODFLWDGD/H\©TXHVHDQPDQLÀHVWDPHQWHUHSHWLWLYDVRWHQJDQXQFDUiFWHUDEXVLYRQRMXVWLÀFDGRFRQODÀQDOLGDGGHWUDQVSDUHQFLDGHHVWD/H\ª, límite del ejercicio del derecho solicitado, cuya trasgresión en el caso debatido se recoge en la sentencia apelada.
Basándose el recurso de apelación en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del artículo 35 de la Ley 30/1992. Y sin que el artículo 35
de la Ley 30/1992 que regula el derecho de los ciudadanos de acceso a los archivos y registros haya sido vulnerado en el presente caso, pues como se
indica en la sentencia apelada, el ciudadano ha tenido acceso a la documentación solicitada, incurriendo de forma abusiva en la presentación de escritos
y reclamaciones pues no puede desconocerse que dicho acceso debe de realizarse con respeto de las reglas de la buena fe, principio general del derecho,
TXHVHUHJXODGHIRUPDH[SUHVD\DGTXLHUHODQDWXUDOH]DGHFRQGLFLyQGHHMHUFLFLRGHOH[SUHVDGRGHUHFKRHQORVWpUPLQRVGHODSDUWDGRGHOFLWDGRDUWtFXOR
37 al establecer: ©(OGHUHFKRGHDFFHVRVHUiHMHUFLGRSRUORVSDUWLFXODUHVGHIRUPDTXHQRVHYHDDIHFWDGDODHÀFDFLDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRV
S~EOLFRVGHELpQGRVHDWDOÀQIRUPXODUSHWLFLyQLQGLYLGXDOL]DGDGHORVGRFXPHQWRVTXHVHGHVHHFRQVXOWDUVLQTXHTXHSDVDOYRSDUDVXFRQVLGHUDFLyQ
FRQFDUiFWHUSRWHVWDWLYRIRUPXODUVROLFLWXGJHQpULFDVREUHXQDPDWHULDRFRQMXQWRGHPDWHULDVª
Por otra parte, cuando nos referimos a la transparencia, debemos considerar que tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia los recursos
ante los Tribunales de Justicia se han ido en la presente materia han ido acumulándose, como dato estadístico desde el año 2015 se han presentado contra
las Resoluciones adoptadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el número de 65 recursos sobre resoluciones de la Administración General
del Estado, y en el año 2017 están presentados 8 recursos sobre resoluciones de otras administraciones territoriales.
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La sentencia de la SaODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSUHPR676GHGHRFWXEUH 5HFXUVR FRQFOX\H
con la obligación de informar sobre los gastos derivados de la participación de la Administración en un evento concreto. Debiendo incluir las partidas
correspondientes a viajes, alojamientos, dietas, vestuario, gastos de delegaciones y acompañantes.
(O76WRPDFRPRSUHPLVDODIRUPXODFLyQDPSOLD\H[SDQVLYDFRQODTXHDSDUHFHFRQÀJXUDGRHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQHQOD/H\
19/2013. Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma
estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en su art. 14.1, como las causas de inadmisión de solicitudes de
información enumeradas en el art. 18.1.
6HJXLGDPHQWHHQFXDQWRDODOLPLWDFLyQGHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQHODUWK GHOD/H\LQVLVWHHQTXHODVOLPLWDFLRQHV
contempladas en eses art. 14.1, al igual que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el art. 18.1, deben ser inWHUSUHWDGDVGHIRUPDHVWULFWD\SDUWLHQGRGHODEDVHGHTXHHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQDSDUHFHFRQÀJXUDGRHQQXHVWURRUGHQDPLHQWRFRQXQD
IRUPXODFLyQDPSOLDGHPDQHUDTXHVRORVRQDFHSWDEOHVODVOLPLWDFLRQHVTXHUHVXOWHQMXVWLÀFDGDV\SURSRUFLRQDGDV3RUWDQWRHQWLHQGHTXHODSRVLELOLGDG
de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración, pues aquel es un derecho reconocido de
forma amplia y que solo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley.
3DUWLHQGRGHHVDVSUHPLVDV\FHQWUiQGRVHHQODOLPLWDFLyQSUHYLVWDHQDTXHODUWK FRQVLGHUDOD6DODTXHHQHOFDVRQRKDTXHGDGRMXVWLÀFDGR
que el acceso a la información solicitada pudiese suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales.
VIII. CONTRATACIÓN
6REUHODLQWHUSUHWDFLyQGHORVFRQWUDWRVOD676GHGHPDU]RGH UHF VHJXtDSRUHOSOLHJRGHFOiXVXODVDGPLQLVWUDWLYDVSDUWLFXlares y lo aplica. No tiene que acudir a otros criterios para determinar la solvencia técnica porque el pliego y la documentación contractual indican el que
se ha escogido. Y esos pliegos, no impugnados, son la ley de la licitación y vinculan a la Administración y a las empresas que concurren a la licitación.
De nuevo hay que insistir en que la sentencia, que aplica el pliego, no hace depender de un hecho ajeno al licitador la acreditación de su solvencia
técnica.
/DVHQWHQFLDQRKDLQIULQJLGRORVDUWtFXORV\GHOWH[WRUHIXQGLGRQLGDGRDOSOLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVHOVLJQLÀFDGRTXHFRUUHVponde al de cláusulas administrativas particulares. Al contrario, precisamente por tener en cuenta lo que dice este último, en la cláusula 7.2., ha acudido
a aquel. En otras palabras el de cláusulas administrativas remite al de prescripciones técnicas, que precisa su sentido al igual que lo hace el conjunto de
la documentación contractual.
3RU~OWLPRKHPRVGHGHFLUTXHWDPSRFRKD\YXOQHUDFLyQGHODUWtFXORGHOWH[WRUHIXQGLGRQLGHORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR&LYLOQL
en general, de los preceptos y de la jurisprudencia.
La sentencia no ha desconocido las prerrogativas de que dispone la Administración para interpretar los pliegos ni, en particular, la discrecionalidad técnica que asiste al órgano de contratación. Se ha limitado, simplemente, insistimos, a aplicar los pliegos los cuales, como venimos recordando,
vinculan a los licitadores pero también a la Administración. Esa aplicación viene precedida por una interpretación que, ciertamente, se ha atenido al
sentido de las palabras utilizadas por ellos y es coherente con el conjunto de las cláusulas y de la documentación contractual así como con el objeto del
contrato.
IX. PERSONAL
1RFDEHGXGDTXHXQDGHODVPDWHULDVPiVVHQVLEOHVHQFXDOTXLHU(QWLGDG/RFDOHVODTXHVHUHÀHUHDOSHUVRQDO/RVGLIHUHQWHVUHJtPHQHVMXUtGLcos, los distintos ámbitos jurisdiccionales en los que deben dirimirse las cuestiones que sobre recursos humanos se plantean, las múltiples singularidades
y aspectos que aparecen en las relaciones entre la Administración/empresario y los empleados públicos/trabajadores; hacen de la materia de personal una
GHODVPiVSUROLMDVHQFXDQWRDOQ~PHURGHUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVVHUHÀHUH
En primer lugar, queremos destacar la reciente Sentencia dictada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 28/2018 de
fecha treinta y uno de enero. En esta Resolución, el TSJ de Aragón analiza con especial claridad asuntos que afectan a las Entidades Locales como la
sucesión de contratos temporales, el salario regulador de la indemnización y su cálculo o el contenido de la carta de despido o la declaración de despido
procedente por causas económicas.
'HHVWDIRUPDHQUHODFLyQDODVXFHVLyQGHFRQWUDWRVWHPSRUDOHVHVSUiFWLFDKDELWXDOHQODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVDEXVDUGHODÀJXUDGHOD
concatenación de contratos sucesivos, que no es otra cosa que enlazar contratos temporales, con mayor o menor duración, respecto de un trabajador. La
GRFWULQDMXULVSUXGHQFLDOKDHODERUDGRGHVGHKDFHWLHPSRHOFRQFHSWR©XQLGDGHVHQFLDOGHOYtQFXORª\TXHHQSDODEUDVGHO7ULEXQDO6XSUHPRHVWDEOHFH
que «en supuestos de sucesión de contratos temporales se computa la totalidad del tiempo de prestación de servicios a efectos de la antigüedad, cuando
KDH[LVWLGRODXQLGDGHVHQFLDOGHOYtQFXORORTXHFRPSRUWDTXHVHOHKD\DTXLWDGRYDORUFRQFDUiFWHUJHQHUDODODVLQWHUUXSFLRQHVGHPHQRVGHYHLQWH
GtDVSHURWDPELpQDLQWHUUXSFLRQHVVXSHULRUHVDWUHLQWDGtDVFXDQGRODPLVPDQRHVVLJQLÀFDWLYDGDGDVODVFLUFXQVWDQFLDVGHOFDVRDHIHFWRVGH
URPSHUODFRQWLQXLGDGHQODUHODFLyQODERUDOH[LVWHQWHª
/D676GHGHIHEUHUR UHF FRQVLGHUDLQFOXVRTXHQRVHDFUHGLWDODUXSWXUDGHODXQLGDGHVHQFLDOGHOYtQFXORSHVHDO
transcurso de 69 días de intervalo, en caso de reiterada contratación fraudulenta… «La concurrencia de fraude parece que haya de comportar –razonaEOHPHQWHTXHVLJDPRVXQFULWHULRPiVUHODMDGR²FRQPD\RUDPSOLWXGWHPSRUDOHQODYDORUDFLyQGHOSOD]RTXHGHEDHQWHQGHUVH©VLJQLÀFDWLYRªFRPR
UXSWXULVWDGHODXQLGDGFRQWUDFWXDOKDELGDFXHQWDGHTXHODSRVLFLyQFRQWUDULDIDFLOLWDUtDSUHFLVDPHQWHHOp[LWRGHODFRQGXFWDGHIUDXGDGRUD « ª
/D676GHMXQLR UHF FRQFOX\HTXHVHKDQGHWHQHUHQFXHQWDORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVGHVGHHOSULPHURGHORVFRQWUDWRV
temporales suscritos, en aplicación de la teoría de la unidad esencial de vínculo contractual, «aunque haya habido dos interrupciones contractuales, priPHURGHDOJRPiVGHFXDWURPHVHV\GHVSXpVGHPiVGHXQRKDELGDFXHQWDGHTXHVHWUDWDGHDxRVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV\GHTXHHOWUDEDMDGRU
KDEtDDGTXLULGRODFXDOLGDGGHLQGHÀQLGRHQDSOLFDFLyQGHODUWGHO(7ª
En el supuesto enjuiciado por la STSJ de Aragón núm.28/2018, las dos breves interrupciones en el seno de sucesivas prestaciones de servicio para
HOPLVPRHPSOHDGRUSURORQJDGDVGXUDQWHPiVGHDxRVVRQSDWHQWHPHQWHLQVXÀFLHQWHVFRPRSDUDFRQVLGHUDULQWHUUXPSLGDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
DHIHFWRVGHOFiOFXORGHODLQGHPQL]DFLyQSRUGHVSLGR3RUHOORODLQGHPQL]DFLyQH[WLQWLYDVHGHELyFDOFXODUGHVGHHOSULPHURGHORVFRQWUDWRVIHFKDGR
en el año 2002.
(ODUWE GHO(7HVWDEOHFHXQDLQGHPQL]DFLyQSRUGHVSLGRREMHWLYRHTXLYDOHQWHD©YHLQWHGtDVSRUDxRGHVHUYLFLRSURUUDWHiQGRVHSRUPHVHV
ORVSHUtRGRVGHWLHPSRLQIHULRUHVDXQDxR\FRQXQPi[LPRGHGRFHPHQVXDOLGDGHVª(VRVLJQLÀFDTXHSRUFDGDPHVGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVODERUDOHV
VHGHYHQJDQGtDVLQGHPQL]DWRULRV GtDVGHVDODULRDQXDOHVGLYLGLGRVSRUORVPHVHVGHODxR 
El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del período en que el trabajador ha prestado servicios laborales para el empleador
sin solución real de cRQWLQXLGDGWRPDQGRFRPRIHFKDLQLFLDOHODxR\FRPRIHFKDÀQDOHOGtDGHH[WLQFLyQGHODUHODFLyQODERUDOHQHODxR
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(OSURUUDWHRGHORVGtDVTXHH[FHGHQGHXQPHVFRPSOHWRVHFRPSXWDFRPRVLODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVHKXELHUDHIHFWXDGRGXUDQWHWoda la
PHQVXDOLGDGVHFRQVLGHUDFRPRXQPHVFRPSOHWR VHQWHQFLDVGHO76GHGHMXOLRGHUHFXUVRGHMXQLRGHUHFXUVR
\GHPD\RGHUHFXUVR 
3RURWUDSDUWHVHKDFHPHQFLyQDOFiOFXORGHOVDODULRUHJXODGRUGHODLQGHPQL]DFLyQ/DGRFWULQDMXULVSUXGHQFLDOH[SOLFDTXHHOVDODULRUHJXODGRU
de la indemnización por despido es aquel que corresponde al trabajador al tiempo del despido y no el que arbitrariamente abona la empresa. Por ello,
©HOVDODULRDWHQHUHQFXHQWDSDUDHOFiOFXORGHODLQGHPQL]DFLyQSRUGHVSLGRLPSURFHGHQWH\VDODULRVGHWUDPLWDFLyQQRHVHOTXHWUDEDMDGRUYLQLHUD
SHUFLELHQGRUHDOPHQWHHQHOPRPHQWRGHOGHVSLGRGHVHULQIHULRUDOHVWDEOHFLGRHQFRQYHQLRFROHFWLYRDSOLFDEOHVLQRSUHFLVDPHQWHGDGRHOFDUiFWHU
PtQLPRHLUUHQXQFLDEOHGHODQRUPDFRQYHQFLRQDOHOÀMDGRHQODPLVPDHQIXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVFRQFUHWDVGHDQWLJHGDG\FDWHJRUtDSURIHVLRQDOGHOWUDEDMDGRUª VHQWHQFLDGHO76GHUHFXUVR 'LFKRVDODULRUHJXODGRUHVHOFRUUHVSRQGLHQWHDO~OWLPRPHVGHSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVSURUUDWHDGRFRQODVSDJDVH[WUDRUGLQDULDVVDOYRTXHH[LVWDQFLUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHV VHQWHQFLDVGHO76GH\UHFXUVR
\GHHVWH76-GH$UDJyQGHUHFXUVRUHFXUVR\UHFXUVR 
(QHODVXQWRUHVXHOWRSRUHO76-GH$UDJyQVLELHQSDUWHGHODGRFWULQDPDQLIHVWDGDQRVHKDSUREDGRTXHHOVDODULRÀMDGRSRUODVHQWHQFLDGH
instancia sea inferior al resultante de la norma colectiva aplicable, puesto que, para que el trabajador hubiera tenido derecho a un salario superior, hubiera
debido asistir al trabajo todos los días laborales año (el recurrente reclama que se calcule el salario regulador del despido sobre la base del salario
SUHYLVWRHQHO&RQYHQLR&ROHFWLYRSDUDHVWDFDWHJRUtDTXHDVFLHQGHDHXURVDQXDOHVLQFOX\HQGRHOSOXVGHDVLVWHQFLDFDOFXODGRFXDQGRHO
trabajador asiste al trabajo todos los días laborales del año), lo que no se ha acreditado, por lo que se desestima este motivo del recurso.
$GHPiVHOUHFXUUHQWHVRVWLHQHTXHVLVHSURGXFHXQHUURULQH[FXVDEOHHQHOFiOFXORGHODLQGHPQL]DFLyQSRUGHVSLGRREMHWLYRREOLJDDGHFODUDU
el despido improcedente. La Sala de lo Social del TSJ de Aragón considera en base a la jurisprudencia que cuando la empresa no pone a disposición
del trabajador la indemnización por despido objetivo, debido a la falta de liquidez, carece de relevancia jurídica a efectos de la declaración de nulidad
HQODUHJXODFLyQYLJHQWHHQODDFWXDOLGDGGHLPSURFHGHQFLD GHOGHVSLGRTXHODFXDQWtDTXHFRQVWDHQODFDUWDGHGHVSLGRVHDQRWRULDPHQWHLQIHULRUDOD
reconocida en la sentencia de instancia.
En dicho supuesto, la STS de 13-3-2012, recurso 743/2011 establece que «el derecho del trabajador ya no es el de la aprehensión inmediata de la
LQGHPQL]DFLyQVLQRTXHVHFRQFUHWDHQ¶H[LJLUGHDTXHOVXDERQRFXDQGRWHQJDHIHFWLYLGDGODGHFLVLyQH[WLQWLYDά DUWE SiUUDIRVHJXQGR(7  « 
VLUHVXOWDTXHWDOUHTXLVLWRVHKDOODH[FOXLGRHQVXSXHVWRVFRPRHOSUHVHQWHSRUODVUD]RQHVHFRQyPLFDVH[SXHVWDVKDEUiGHFROHJLUVHQHFHVDULDPHQWH
ODGLÀFXOWDGGHDSUHFLDUGHIHFWRVHQHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQLQH[LVWHQWH(OTXHODHPSUHVDKXELHUDVHxDODGRHQODFRPXQLFDFLyQHVFULWDFXDO
HUDHOUHVXOWDGRGHVXVFiOFXORVVREUHODHYHQWXDOLQGHPQL]DFLyQQRSXHGHOOHYDUQRVDFRQIXQGLUODVGLVWLQWDVH[LJHQFLDVIRUPDOHVGHOGHVSLGR5HVSHFWR
de la primera de ellas, la comunicación al trabajador, la ley solo impone que esta reúna dos circunstancias: a) que sea escrita; y b) que exprese la
FDXVD/DFXHVWLyQGHOPRQWRGHODLQGHPQL]DFLyQVHFLxHDVXSXHVWDDGLVSRVLFLyQÔQLFDPHQWHFXDQGRODHPSUHVDSUHFLVDDFRJHUVHDODH[FHSFLyQ
surge para ella la obligación de incluir un tercer elemento en la comunicación escrita: la constancia de la imposibilidad de dicha puesta a disposición
SRUUD]yQGHODVLWXDFLyQHFRQyPLFDTXHVLUYHDODYH]GHFDXVDGHODGHFLVLyQH[WLQWLYDª
(QGHÀQLWLYDHO76-GH$UDJyQFRQFOX\HTXHHOHUURUHQHOFiOFXORGHODLQGHPQL]DFLyQÀMDGDHQODFDUWDGHGHVSLGRREMHWLYRFXDQGRODHPSUHVD
QRGHEHSRQHUODDGLVSRVLFLyQGHOWUDEDMDGRUSRUVXLOLTXLGH]QRMXVWLÀFDODLPSURFHGHQFLDGHOGHVSLGR/D~QLFDFRQVHFXHQFLDMXUtGLFDGHGLFKRHUURU
VHUiODFRQGHQDDOHPSOHDGRUDDERQDUODLQGHPQL]DFLyQH[WLQWLYDHQODFXDQWtDTXHUHDOPHQWHOHFRUUHVSRQGHSHUFLELU
5HVSHFWRGHODVXÀFLHQFLDGHODFDUWDGHGHVSLGRODVHQWHQFLDGHO76GHUHFXUVRVHQWyFRPRGRFWULQDTXHORVUHTXLVLWRV
TXHKD\DGHH[SUHVDUODFRPXQLFDFLyQHVFULWDDOWUDEDMDGRU\ODH[SUHVLyQGHOD©FDXVDªVRQGHWHUPLQDQWHVSDUDTXHVLLPSXJQDHOGHVSLGRORKDJD
FRQFRQRFLPLHQWRGHORV©KHFKRVªTXHVHOHLPSXWDQDÀQGHSUHSDUDUVXGHIHQVDORTXHREOLJDDH[LJLUTXHHOFRQWHQLGRGHODFDUWDRFRPXQLFDFLyQ
VHDLQHTXtYRFRHVGHFLUVXÀFLHQWHPHQWHFODUR\H[SUHVLYR1RFDEHODDPELJHGDGTXHRWRUJXHXQDSRVLFLyQGHYHQWDMDGHODTXHSXHGHSUHYDOHUVH
ODHPSUHVDHQVXRSRVLFLyQDODGHPDQGDGHOWUDEDMDGRU1RHVVRODPHQWHXQDFDXVDDEVWUDFWDODTXHWLHQHTXHH[SUHVDUVHHQODFDUWDGHGHVSLGRVLQR
WDPELpQODFDXVDFRQFUHWD\SUy[LPDPRWLYDGRUDGHODGHFLVLyQH[WLQWLYDTXHUHÁHMDODLQFLGHQFLDHQODHPSUHVDGHXQGHWHUPLQDGRWLSRGHFDXVDRGH
una posible causa remota.
'HODVSUXHEDVSUDFWLFDGDVHQHODFWRGHODYLVWDTXHGDURQDFUHGLWDGRVTXHHOFRQWHQLGRGHODFDUWDGHGHVSLGRIXHORVXÀFLHQWHPHQWHFODUD\
H[SUHVLYDVLQRTXHDGHPiVODVLWXDFLyQGHOD(QWLGDG/RFDOFXPSOLyFRQORGLVSXHVWRHQOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOGHO(7(VWDQRUPDHVWDEOHFHTXH
HOGHVSLGRSRUFDXVDVHFRQyPLFDVGHOSHUVRQDOODERUDOGHOVHFWRUS~EOLFRH[LJHTXHVHSURGX]FD©XQDVLWXDFLyQGHLQVXÀFLHQFLDSUHVXSXHVWDULDVREUHYHQLGD\SHUVLVWHQWHSDUDODÀQDQFLDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRUUHVSRQGLHQWHV(QWRGRFDVRVHHQWHQGHUiTXHODLQVXÀFLHQFLDSUHVXSXHVWDULDHV
SHUVLVWHQWHVLVHSURGXFHGXUDQWHWUHVWULPHVWUHVFRQVHFXWLYRVª
Asimismo destacamos en personal laboral la Sentencia del TS 259/2018, de 7 marzo, en el que se admite que el reconocimiento médico es obligatorio para el trabajador cuando su estado de salud puede afectar a terceras personas, destacando que el Derecho de intimidad no es ilimitado.
La protección del derecho a la intimidad del trabajador y su asunción por el legislador provoca la aparente paradoja de que el cumplimiento empreVDULDOGHODREOLJDFLyQGHYLJLODQFLDGHODVDOXGUHTXLHUDDOPHQRVHQVXHQXQFLDFLyQJHQHUDOGHOFRQVHQWLPLHQWRGHOWUDEDMDGRU$VtVHGHVSUHQGHH[SOtFLtamente del artículo 22.1 párrafo 2 LPRL cuando señala que ©HVWDYLJLODQFLDVRORSRGUiOOHYDUVHDFDERFXDQGRHOWUDEDMDGRUSUHVWHVXFRQVHQWLPLHQWRª
Se consagra, de esta forma, el denominado principio de la voluntariedad en los reconocimientos médicos que puede ser formulado señalando que
el trabajador es libre a la hora de someterse o no a los mismos y, también, lo es para decidir a qué pruebas, de entre las varias que se pueden realizar,
desea someterse y a cuáles no.
7DOFRPRKDDÀUPDGRHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO67&GHGHPDU]RGHQWURGHHVHiPELWRSURSLR\UHVHUYDGRIUHQWHDODDFFLyQ\HO
conocimiento de los demás que preserva el derecho a la intimidad contenido en el art. 18.1 CE, se comprende, sin duda, la información relativa a la salud
ItVLFDRSVtTXLFDGHXQDSHUVRQDHQODPHGLGDHQTXHORVGDWRVTXHDODVDOXGVHUHÀHUHQFRQVWLWX\HQXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHGHVXYLGDSULYDGD/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODVDOXGItVLFDRSVtTXLFDGHXQDSHUVRQDHQVXPDHVQRVRORXQDLQIRUPDFLyQtQWLPD 667&GHGHMXOLR)-\GH
GHPD\R)- VLQRDGHPiVHVSHFLDOPHQWHVHQVLEOHGHVGHHVWHSXQWRGHYLVWD\SRUWDQWRGLJQDGHHVSHFLDOSURWHFFLyQGHVGHODJDUDQWtDGHOGHUHFKRD
ODLQWLPLGDG DUWGHO&RQYHQLRQ~PGHO&RQVHMRGH(XURSDGHGHHQHURGHSDUDODSURWHFFLyQGHODVSHUVRQDVFRQUHVSHFWRDOWUDWDPLHQWR
automatizado de datos de carácter personal, así como el art. 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995
UHODWLYDDODSURWHFFLyQGHODVSHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV 
6LQHPEDUJRHOSULQFLSLRGHYROXQWDULHGDGQRLPSOLFDODH[LVWHQFLDGHXQGHUHFKRDEVROXWRDPDQWHQHUXQHVWDGRGHRSDFLGDGGHODVFRQGLFLRQHV
GHVDOXGGHOLQGLYLGXR/DQRUPDTXHSURWHJHVXLQWLPLGDGLPSRQHDOPLVPRWLHPSRVDFULÀFLRVDODPLVPDFXDQGRODQHJDWLYDDVRPHWHUVHDORVUHFRnocimientos médicos puede colisionar con otros derechos básicos y fundamentales o con otros bienes jurídicamente protegidos, esto es, cuando debe
primar el derecho a unas condiciones de salud y seguridad en el medio laboral que permitan garantizar un trabajo sin riesgos y, cuando para ello, se
UHYHOHHOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRFRPRLPSUHVFLQGLEOH6RQODVGHQRPLQDGDVH[FHSFLRQHVDOSULQFLSLRGHYROXQWDULHGDGTXHVHHQFXHQWUDQHVWDEOHFLGDV
HQHOSURSLRDUWtFXOR/35/TXHH[FHSW~DGHOFDUiFWHUYROXQWDULRGHOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRORVWUHVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D &XDQGRHOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRVHDLPSUHVFLQGLEOHSDUDHYDOXDUORVHIHFWRVGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRVREUHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHV
E 3DUDYHULÀFDUVLHOHVWDGRGHVDOXGGHOWUDEDMDGRUSXHGHFRQVWLWXLUXQSHOLJURSDUDpOPLVPRSDUDORVGHPiVWUDEDMDGRUHVRSDUDRWUDVSHUVRQDV
relacionadas con la empresa.
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F &XDQGRODREOLJDWRULHGDGHVWpHVWDEOHFLGDHQXQDGLVSRVLFLyQOHJDOHQUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHULHVJRVHVSHFtÀFRV\DFWLYLGDGHVGHHVSHFLDO
peligrosidad.
3DUHFHFODURSRUWDQWRTXHVRQODV~QLFDVH[FHSFLRQHVSRVLEOHVDOSULQFLSLRGHYROXQWDULHGDGHQHOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFR\TXHFRPRWDOHV
deben ser interpretadas restrictivamente, pero también, en función de los riesgos inherentes al trabajo.
/DSULPHUDGHODVH[FHSFLRQHVLPSOLFDODREOLJDWRULHGDGGHOUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRFXDQGRVXSUiFWLFDUHVXOWHLPSUHVFLQGLEOHSDUDHYDOXDUORV
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. La utilización legal del término imprescindible implica que la obligatoriedad del
UHFRQRFLPLHQWRVRORVHSURGXFLUiFXDQGRHVWHVHDDEVROXWDPHQWHQHFHVDULRSDUDFRQVHJXLUHOÀQTXHDPSDUDODH[FHSFLyQ\GHMDIXHUDGHHVWDDTXHOORV
supuestos en los que resulten convenientes, aconsejables o útiles. El reconocimiento, para poder considerarlo obligatorio, deberá ser, ante la negativa
del trabajador, el único procedimiento para evaluar los riesgos que afecten a la salud del trabajador.
/DVHJXQGDH[FHSFLyQHVODPiVWtSLFDPHQWHSUHYHQWLYDGDGRTXHVHUHÀHUHDODQHFHVLGDGGHYHULÀFDUVLHOHVWDGRGHVDOXGGHOWUDEDMDGRUSXHGH
FRQVWLWXLUXQSHOLJURSDUDpOPLVPRSDUDORVGHPiVWUDEDMDGRUHVRSDUDRWUDVSHUVRQDVUHODFLRQDGDVFRQODHPSUHVD'HHQWUDGDWDOH[FHSFLyQKD\TXH
conectarla con la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 25.1 LPRL que dispone que los trabajadores no podrán ser empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su capacidad física, psíquica o sensorial debidamente
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se
HQFXHQWUHQPDQLÀHVWDPHQWHHQHVWDGRVRVLWXDFLRQHVWUDQVLWRULDVTXHQRUHVSRQGDQDODVH[LJHQFLDVSVLFRItVLFDVGHORVUHVSHFWLYRVSXHVWRVGHWUDEDMR$Vt
frente al derecho del trabajador a proteger su intimidad, la ley ampara el derecho a la salud de sus compañeros o de las personas que puedan encontrarse
en el medio laboral. El derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad
y salud de terceros que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente.
3RU~OWLPRODWHUFHUDH[FHSFLyQVHUHPLWHDTXHODREOLJDWRULHGDGHVWpHVWDEOHFLGDHQXQDGLVSRVLFLyQOHJDOHQUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQGHULHVJRV
HVSHFtÀFRV\DFWLYLGDGHVGHHVSHFLDOSHOLJURVLGDGORTXHHVHOFDVR
En relación al reconocimiento del derecho a una indemnización a funcionarios interinos, el Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de La Coruña 120/2017 de 30 de junio, Proc. 78/2017, en virtud de la aplicación del principio comunitario de igualdad y no discriminación
HQWUHHOHPSOHRWHPSRUDO\HOLQGHÀQLGRFRQVDJUDGRHQOD'LUHFWLYD\HO$FXHUGR0DUFRVREUHHOWUDEDMRGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGDHQODV
relaciones de empleo público reconoce el derecho a una indemnización de 20 días por año si son cesados.
La ausencia de criterios objetivos y concretos que amparen la diferencia de trato entre el empleo público temporal desarrollado en régimen
laboral y el desarrollado en régimen funcionarial por los interinos determina su carácter discriminatorio y la aplicación preferente de la normativa
comunitaria sobre el derecho interno incompatible. La Sentencia realiza una remisión a la doctrina del TJUE sobre igualdad de trato en relación a la
LQGHPQL]DFLyQSRUH[WLQFLyQGHOFRQWUDWRGHORVWUDEDMDGRUHVLQWHULQRV
Sucesión empresarial en la gestión de servicios públicos, STS, Sala de lo Social, Sentencia 210/2018, de 27 de febrero, Rec. 724/2016.
Un trabajador que desarrollaba su trabajo en una empresa cuyo objeto social era la recogida de residuos sólidos urbanos y que a su vez prestaba
su servicio a una Mancomunidad, hasta el momento que dicha Entidad Local decide recuperar la gestión de forma directa del citado servicio.
En Sentencia dictada por el TSJ se condena a un Ayuntamiento que deja de formar parte de la Mancomunidad aduciendo que a pesar de su salida,
su responsabilidad respecto a los trabajadores no deja de estar presente.
Discrepa el Supremo de esta tesis porque a su entender, no se está ante los supuestos propios de subrogación de los trabajadores previstos en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, sino ante la normal sustitución que se produce entre las empresas concesionarias de determinados servicios
en la titularidad de concesiones, en las que solo se produce subrogación empresarial si se trasmite la unidad productiva o cuando así lo determine la
norma sectorial, o lo prescriba el pliego de condiciones de la concesión.
Subraya que en las contratas sucesivas de servicios, se transmite una empresa ni una unidad productiva con autonomía funcional, sino solo un
servicio, de forma que la subrogación de los trabajadores pasa por lo que al efecto esté previsto en el convenio colectivo de aplicación, que suele establecer
una garantía de estabilidad en el empleo en favor de los trabajadores empleados en los centros de trabajo cuya limpieza se adjudica sucesivamente a distintas empresas contratistas, siendo también lo habitual la imposición de una obligación convencional de cesión de los contratos de trabajo, subordinada a
ODSXHVWDHQFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHODHPSUHVDFRQWUDWLVWDVDOLHQWHGHLQIRUPDFLyQVRFLRODERUDOUHOHYDQWHUHODWLYDDOSHUVRQDOEHQHÀFLDULRGHODPLVPD
6LHQGRDVtHQHOFDVR\FRPRELHQVHxDOyHO0LQLVWHULR)LVFDOQRFRQFXUUHQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVTXHFRQYHQFLRQDOPHQWHFRQÀJXUDQXQD
posible responsabilidad municipal al no constar que no fuera viable la continuidad de la empresa y no estar en presencia de un rescate de la contrata
para la gestión municipal directa y por sus propios medios, sino ante la normal adjudicación del servicio de una contratista a otra, lo que obliga a estar
HQH[FOXVLYDDODSUHYLVLyQVXEURJDWRULDTXHFRQWHPSODHO&RQYHQLRDSOLFDEOH\DODUHYRFDFLyQGHODGHFODUDGDUHVSRQVDELOLGDGGHO$\XQWDPLHQWR
Liberado sindical y régimen de incompatibilidades. STS de Navarra de 15 de marzo de 2018.
La cuestión de fondo se centra en si se puede desarrollar como liberada sindical, la defensa en juicio de los intereses de los miembros del SinGLFDWRHQFXHVWLRQHVODERUDOHVHQHOHMHUFLFLRGHVXDFWLYLGDGVLQGLFDOTXHVHH[WLHQGHWDQWRDODVHVRUDPLHQWRSUHYLRDOMXLFLRFRPRDODGHIHQVDGHORV
LQWHUHVHVGHORVDÀOLDGRVDO6LQGLFDWRHQMXLFLRGDGDVXFRQGLFLyQGHDERJDGD
Por ello, el TSJ señala que la cuestión debatida debe enfocarse desde el punto de vista de la libertad sindical y no desde el ejercicio libre de la abogacía. Si se tratara del ejercicio libre de la abogacía para defender los intereses de cualquier cliente, resulta plenamente aplicable la limitación contenida en
HODUWGHOD/H\)RUDOGHGHRFWXEUHUHJXODGRUDGHOUpJLPHQHVSHFtÀFRGHOSHUVRQDODGVFULWRDO6HUYLFLR1DYDUURGH6DOXG2VDVXQELGHD
cuando establece que: ©/RVHPSOHDGRVDORVTXHVHOHVDVLJQHXQFRPSOHPHQWRHVSHFtÀFRLJXDORVXSHULRUDOWHQGUiQSURKLELGRHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOIXHUDGHO&HQWURRXQLGDGGHGHVWLQRGHOWtWXORH[LJLGRSDUDDFFHGHUDVXUHVSHFWLYRSXHVWRª, puesto que la recurrente presta servicio en el SNS como
Técnico de Administración Pública, Rama Jurídica, siendo su puesto de nivel A y con complemento especial del 41’88% y el título que se tuvo en cuenta
SDUDDFFHGHUDOSXHVWRGH7$3HVHOGHOLFHQFLDGDHQGHUHFKRFRPRUHFRJHODVHQWHQFLDUHFXUULGD\QRHVGLVFXWLGRSRUODVSDUWHV«ª
Entendemos que este es justamente el enfoque correcto de la cuestión, ya que cualquier actuación del liberado sindical en la defensa de los inteUHVHVGHODÀOLDGRWDQWRHQYtDSUHSURFHVDOFRPRSRVWHULRUPHQWHHQVHGHMXGLFLDOVHGDHQHOVHQRGHOGHUHFKRDODOLEHUWDGVLQGLFDO\QRIXHUDGHHOODSRU
tanto en ningún caso estaremos ante una segunda actividad susceptible de incurrir en el régimen de incompatibilidades, como ciertamente ocurriría con
el ejercicio libre de la abogacía, pero insistimos, este no es el escenario planteado y la respuesta ha de buscarse en el alcance del ejercicio del ejercicio
del derecho de libertad sindical amparado en el artículo 28 CE y Ley Orgánica 11/1985, y en este sentido el fallo continúa:
©«6LQHPEDUJRODFXHVWLyQGHEDWLGDGHEHDQDOL]DUVHGHVGHODSHUVSHFWLYDGHOGHUHFKRDODOLEHUWDGVLQGLFDO\HQHVWHVHQWLGRFRQIRUPHDODUW
G GHOD/H\2UJiQLFDGHGHDJRVWRGH/LEHUWDG6LQGLFDOODOLEHUWDGVLQGLFDOFRPSUHQGHHOGHUHFKRDODDFWLYLGDGVLQGLFDO\HODUWtFXOR
VHJXQGRG UHFRQRFHTXHODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVHQHOHMHUFLFLRGHODOLEHUWDGVLQGLFDOWLHQHQGHUHFKRD©(OHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGVLQGLFDO
HQODHPSUHVDRIXHUDGHHOODTXHFRPSUHQGHUiHQWRGRFDVRHOGHUHFKRDODQHJRFLDFLyQFROHFWLYDDOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHKXHOJDDOSODQWHDPLHQWR
GHFRQÁLFWRVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRV\DODSUHVHQWDFLyQGHFDQGLGDWXUDVSDUDODHOHFFLyQGH&RPLWpVGH(PSUHVD\'HOHJDGRVGH3HUVRQDO\GHORV
FRUUHVSRQGLHQWHVyUJDQRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODVQRUPDVFRUUHVSRQGLHQWHVª
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$VtFDEHGHVWDFDUTXHOD67&GHGHQRYLHPEUHUHVSHFWRDODUW&(HVWDEOHFHTXH©HQHOFRQWHQLGRGHGLFKRSUHFHSWRVHLQWHJUD
también la vertiente funcional, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los
intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les
FRUUHVSRQGHQ SRUWRGDV667&GHGHMXQLR)-GHGHGLFLHPEUH)-GHGHRFWXEUH)-\GH
GHQRYLHPEUH)- /DVDQWHULRUHVH[SUHVLRQHVGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDO RUJDQL]DWLYDVRDVRFLDWLYDV\IXQFLRQDOHVRGHDFWLYLGDG FRQVWLWX\HQVXQ~FOHR
mínimo e indisponible, el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente funcional del derecho, la Ley Orgánica de
/LEHUWDG6LQGLFDO /2/6 HVWDEOHFHTXHODOLEHUWDGVLQGLFDOFRPSUHQGHHOGHUHFKRDODDFWLYLGDGVLQGLFDO>DUWG @\GHRWUDSDUWHTXHODVRUJDQL]DFLRQHV
VLQGLFDOHVHQHOHMHUFLFLRGHVXOLEHUWDGVLQGLFDOWLHQHQGHUHFKRDGHVDUUROODUDFWLYLGDGHVVLQGLFDOHVHQODHPSUHVDRIXHUDGHHOOD>DUWG @
Junto a los anteriores, los sindicatos pueden ostentar derechos o facultades adicionales, atribuidos por normas legales o por convenios colectivos,
que se añaden a aquel núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Así el derecho fundamental se integra, no solo por su contenido esencial,
sino también por ese contenido adicional y promocional, de modo que los actos contrarios a este último son también susceptibles de infringir el art. 28.1
&( HQWUHWDQWDVRWUDVSRUHMHPSOR667&GHGHRFWXEUH)-GHGHPD\R)-GHGHHQHUR)-
GHGHHQHUR)-RGHGHPDU]R)- (VWRVGHUHFKRVDGLFLRQDOHVHQODPHGLGDTXHVREUHSDVDQHOFRQWHQLGRHVHQFLDOTXHKDGHVHU
garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o
VXSULPLGRVSRUODQRUPDOHJDORFRQYHQFLRQDOTXHORVHVWDEOHFHQRHVWDQGRVXFRQÀJXUDFLyQVRPHWLGDDPiVOtPLWHTXHHOGHQRYXOQHUDUHOFRQWHQLGR
HVHQFLDOGHOGHUHFKRGHOLEHUWDGVLQGLFDO 667&GHGHQRYLHPEUH)-\GHGHPDU]R)- 
(OFRQWHQLGRGHOGHUHFKRQRVHDJRWDHQHVHGREOHSODQRHVHQFLDO\DGLFLRQDOGHIXHQWHOHJDORFRQYHQFLRQDOGDGRTXHSXHGHQWDPELpQH[LVWLU
GHUHFKRVVLQGLFDOPHQWHFDUDFWHUL]DGRVTXHWHQJDQVXIXHQWHGHDVLJQDFLyQHQXQDFRQFHVLyQXQLODWHUDOGHOHPSUHVDULR 667&GHGHPD\R
\GHGHQRYLHPEUH (QHVWRVFDVRVDGLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHFRQHOFRQWHQLGRDGLFLRQDOGHIXHQWHOHJDORFRQYHQFLRQDOTXHUHVXOWD
indisponible para el empresario, este podrá suprimir las mejoras o derechos de esa naturaleza que previamente haya concedido. Ello no implica, sin
HPEDUJRTXHODVGHFLVLRQHVHPSUHVDULDOHVGHHVHHVWLOR VXSUHVLyQGHFRQFHVLRQHVXQLODWHUDOHVSUHYLDVTXHLQFUHPHQWHQORVGHUHFKRV\IDFXOWDGHVGH
ODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHV UHVXOWHQDMHQDVDWRGRFRQWUROFRQVWLWXFLRQDOGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODUW&(SXHVWRTXH FRPRGLFHQDTXHOORVSURQXQFLDPLHQWRVFRQVWLWXFLRQDOHV WDPELpQODYROXQWDGHPSUHVDULDOVHHQFXHQWUDOLPLWDGDSRUHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHOLEHUWDGVLQGLFDOGHPDQHUDTXH
ODSRVLELOLGDGGHLQYDOLGDFLyQGHORSUHYLDPHQWHFRQFHGLGRWHQGUiVXOtPLWHHQTXHQRVHYHULÀTXHODVXSUHVLyQFRQXQDPRWLYDFLyQDQWLVLQGLFDO 67&
GHGHQRYLHPEUH)- 
Como es obvio el contenido adicional del derecho fundamental, ya sea de fuente legal o convencional, ya tenga origen en una atribución unilateral del empresario, puede añadir prerrogativas y poderes sindicales distintos a los comprendidos en el contenido esencial del art. 28.1 CE , pero
puede también quedar referido a los derechos y facultades que integran ese núcleo mínimo e indisponible del derecho fundamental, articulando, más
que nuevos derechos sindicales, ventajas y posibilidades complementarias, esto es, precondiciones para un ejercicio efectivo e instrumentos de acción
positiva para el favorecimiento y la mayor intensidad de los derechos que integran el contenido esencial de atribución constitucional directa. Lo que
VLJQLÀFDTXHODOLEHUWDGGHODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVSDUDRUJDQL]DUVHDWUDYpVGHORVLQVWUXPHQWRVGHDFWXDFLyQTXHFRQVLGHUHQPiVDGHFXDGRVSRGUi
venir acompañada y favorecida por cargas y obligaciones de terceros, como el empresario, dirigidas a una efectividad promocional de los derechos y
IDFXOWDGHVTXHIRUPDQSDUWHGHOFRQWHQLGRHVHQFLDOGHODOLEHUWDGVLQGLFDOª
Entre las funciones del representante sindical están las de asesoramiento en materia laboral a los miembros del Sindicato y la defensa en juicio
GHOVLQGLFDWR\GHVXVDÀOLDGRVVXSRQHODSUR\HFFLyQHQHOSURFHVRGHODDFWLYLGDGVLQGLFDOGHDVHVRUDPLHQWRHMHUFLGDHQODIDVHSUHSURFHVDOGHWDOPRGR
TXHODGHIHQVDOHWUDGDFLUFXQVFULWDDO6LQGLFDWR\VXVDÀOLDGRVVHLQWHJUDHQODIXQFLyQVLQGLFDOTXHOHFRPSHWHFRPROLEHUDGDVLQGLFDO
La circunstancia de que el puesto de trabajo de origen -desde el que se la libera- tuviera un complemento especial del 41,88% tampoco puede
constituir un obstáculo para el desempeño de la actividad sindical -ni tampoco una merma retributiva-, por el principio de indemnidad retributiva.
X. SUBVENCIONES
(O7ULEXQDO6XSUHPRÀMDGRFWULQDVREUHHODOFDQFHGHODFDGXFLGDGHQORVSURFHGLPLHQWRVGHUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHVHQ676GHOR&RQWHQFLRso-Administrativo, Sección Tercera, núm. 436/2018, de 19 de marzo.
La Sección Tercera de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que la Administración no puede
dictar una resolución de fondo válida en un procedimiento de reintegro de subvenciones que haya caducado. La Sala considera que para adoptar una
UHVROXFLyQGHHVWHWLSRHVWiREOLJDGDDLQLFLDUXQQXHYRSURFHGLPLHQWRVLHPSUHTXHQRKD\DWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQÀMDGR
(OWULEXQDODSOLFDHVWDQXHYDGRFWULQD\FRQÀUPDODDQXODFLyQGHGRVUHVROXFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVDGRSWDGDVHQGRVSURFHGLPLHQWRVGHUHLQWHJUR
de subvenciones por haber transcurrido el plazo de caducidad de 12 meses previsto. En concreto, reconoce el derecho de la Fundación General de la
Universidad de Alicante y de la Fundación Barredo al abono de 1.600.080 euros y de 157.500 euros, respectivamente, más los intereses devengados en
ambos casos.
La controversia planteada por el Abogado del Estado en sus recursos, que han sido desestimados, se centraba en la interpretación del artículo
GHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV /H\GHGHQRYLHPEUH SRUHOTXHVHÀMDHOSOD]RPi[LPRGHPHVHVSDUDUHVROYHU\QRWLÀFDU
la resolución de reintegro desde la fecha del acuerdo de inicio del mismo. Ese precepto añade que «si transcurre el plazo para resolver sin que se haya
QRWLÀFDGRUHVROXFLyQH[SUHVDVHSURGXFLUiODFDGXFLGDGGHOSURFHGLPLHQWRVLQSHUMXLFLRGHFRQWLQXDUODVDFWXDFLRQHVKDVWDVXWHUPLQDFLyQ\VLQTXH
VHFRQVLGHUHLQWHUUXPSLGDODSUHVFULSFLyQSRUODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVKDVWDODÀQDOL]DFLyQGHOFLWDGRSOD]Rª
&RPRH[LVWtDQGLYHUJHQFLDVLQWHUSUHWDWLYDVHQWRUQRDODFDGXFLGDGGHOSURFHGLPLHQWR\ODLQWHUSUHWDFLyQ\DOFDQFHGHHVHDUWtFXORGHOD/H\
General de Subvenciones, el tribunal aborda si hay que interpretarlo en el sentido de que «transcurrido el plazo de caducidad establecido para el proFHGLPLHQWRGHUHLQWHJURSRGUiOD$GPLQLVWUDFLyQVHJXLUODVDFWXDFLRQHVKDVWDVXWHUPLQDFLyQ\GLFWDUXQDUHVROXFLyQWDUGtDFRQOOHYDQGRODFDGXFLGDG
~QLFDPHQWHODFRQVHFXHQFLDGHTXHODVDFWXDFLRQHVFDGXFDGDVQRLQWHUUXPSHQODSUHVFULSFLyQRVLSRUHOFRQWUDULRODFDGXFLGDGFRPSRUWDODÀQDOLzación del procedimiento y la nulidad o invalidez de la resolución tardía, sin perjuicio de que pueda acordarse la incoación de un nuevo procedimiento
VLHPSUHTXHQRKD\DWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQª
La Sala concluye que ©PRGLÀFDQGRODGRFWULQDÀMDGDHQOD676GHGHMXOLRGH UHFXUVR FRQVLGHUDPRVTXHODFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVLPSOLFDTXHODGHFODUDFLyQGHFDGXFLGDGGHXQSURFHGLPLHQWRKDGHWHQHUFRPROyJLFDFRQVHFXHQFLDODLQYDOLGH]GHODUHVROXFLyQGHIRQGRGLFWDGDHQHOPLVPR'HPRGRTXHOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDSRGHU
DGRSWDUXQDGHFLVLyQGHIRQGRVREUHODSURFHGHQFLDGHOUHLQWHJURHVWiREOLJDGDDLQLFLDUXQQXHYRSURFHGLPLHQWRVLHPSUHTXHQRKD\DWUDQVFXUULGRHO
SOD]RGHSUHVFULSFLyQÀMDGRª
Desde 2013, la Sala Tercera había interpretado este artículo en el sentido de que el transcurso del plazo legalmente marcado y la caducidad del
procedimiento no impedían su continuación y que se dictara una resolución de fondo válida en el mismo sin necesidad de reiniciar otro distinto. Ahora,
el tribunal se aparta de ese criterio al considerar que esa interpretación «es ilógica e intrínsecamente contradictoria, que ha generado numerosas dudas
\FRQVDJUDXQDSUiFWLFDHQODTXHOD$GPLQLVWUDFLyQLQFXPSOHHOSOD]RPi[LPRGHGXUDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVGHUHLQWHJURVLQGHFODUDUODFDGXFLGDG
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de los mismos, tal y como era su obligación, obligando a los afectados a ejercitar acciones destinadas a obtener la declaración de caducidad y a cuesWLRQDUODYDOLGH]GHODUHVROXFLyQGLFWDGDHQHOSURFHGLPLHQWRFDGXFDGRª
)UHQWHDODPD\RUtDORVPDJLVWUDGRV(GXDUGR(VStQ\0DUtD,VDEHO3HUHOOyÀUPDQXQYRWRSDUWLFXODUHQHOTXHDÀUPDQTXHFRLQFLGHQFRQVXVFRPpañeros en que el artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones resulta contradictorio con la concepción y naturaleza de la caducidad, pero recuerdan
que es una decisión del legislador «que ha querido limitar los efectos de la caducidad en un concreto procedimiento, el de reintegro de subvenciones,
HQHOTXHHVWiQHQMXHJRIRQGRVS~EOLFRV6LQGXGDHOOHJLVODGRUKDTXHULGRFRQHOORIDFLOLWDUODODERULQVSHFWRUDGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\ODHÀFDFLDHQ
ODUHFXSHUDFLyQGHVXEYHQFLRQHVSRUHYHQWXDOHVLQFXPSOLPLHQWRVGHODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHVHRWRUJDURQ7DOSURSyVLWRRVREUHWRGRHOSURFHGLmiento legal empleado, alterando las consecuencias naturales de la caducidad puede no ser compartido o, incluso, criticado, pero es una decisión del
OHJLVODGRUH[SUHVDHLQHTXtYRFDDPLPRGHVWRHQWHQGHUª
(QVXYRWRDÀUPDQTXHHOUHVSHWRDODYROXQWDGGHOOHJLVODGRU«no debe verse empañado por pruritos de técnica o coherencia jurídicas respecto de
disposiciones que no resulten contrarias al principio de legalidad, como tampoco debe serlo por interpretaciones bienintencionadas y voluntaristas enFDPLQDGDVDXQDFRQFHSFLyQH[SDQVLYDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVPiVDOOiGHORTXHGHULYHGHPDQHUDLQH[FXVDEOHGHPDQGDWRVFRQVWLWXFLRQDOHVª
XI. URBANISMO
/DGHPROLFLyQQRTXHGDFRQGLFLRQDGDDODÀMDFLyQGHQLQJXQDLQGHPQL]DFLyQ3RU6HQWHQFLDGHO766DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR
0DU 5HF VHDFXHUGDXQGHUULERDFRQVHFXHQFLDGHTXHODOLFHQFLDFRQFHGLGDSDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQDVYLYLHQGDV
es ©FRQWUDOHJHPª. De forma simultánea se inicia un proceso de restauración de la legalidad y otro consistente que se abre por la CC.AA en el que se
reclama una indemnización por daños morales al Ayuntamiento y a la propia comunidad autónoma.
No obstante, el Tribunal Supremo rechaza la pretensión de la comunidad autónoma para declarar la necesidad de que en el desarrollo del procedimiento de ejecución de la sentencia en la que se ordena el derribo se efectúe una declaración sobre el reconocimiento del derecho de terceros a la
FRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQÀMDQGRVXFXDQWtD\ODHQWLGDGUHVSRQVDEOHGHVXSDJR
(VHOSURSLRyUJDQRMXULVGLFFLRQDOTXLHQDGRSWDUiODVPHGLGDVTXHDVHJXUHQ\UHVXOWHQVXÀFLHQWHVSDUDHOSDJRGHODVLQGHPQL]DFLRQHV
/DH[LJHQFLDGHODSUHVWDFLyQGHJDUDQWtDVVXÀFLHQWHVSDUDUHVSRQGHUGHOSDJRGHODVLQGHPQL]DFLRQHVGHELGDVDWHUFHURVGHEXHQDIHFRPRFRQGLción previa a la demolición de un inmueble ordenada judicialmente, no requiere de la tramitación de un procedimiento contradictorio ni que las posibles
LQGHPQL]DFLRQHVKD\DQVLGRÀMDGDVFRPRGHELGDVHQXQSURFHGLPLHQWRGHUHVSRQVDELOLGDGSDWULPRQLDORHQXQLQFLGHQWHGHHMHFXFLyQGHVHQWHQFLDHQHO
que se declare y reconozca el derecho del tercero.
/DGHPROLFLyQQRVHFRQGLFLRQDDODGHWHUPLQDFLyQGHODLQGHPQL]DFLyQVLQRVRORDODSUHVWDFLyQGHJDUDQWtDVVXÀFLHQWHVVREUHHOODHLQFOXVR
advierte el Supremo que la adopción de las medidas necesarias al efecto no suspende el procedimiento de ejecución y no impide que se vayan adoptando
ODVPHGLGDVFRQYHQLHQWHVSDUDKDFHUHIHFWLYDODGHPROLFLyQFRPRHVHOFDVRGHOUHTXHULPLHQWRDO*RELHUQRGH&DQWDEULDDORVHIHFWRVGHLGHQWLÀFDUDOD
persona responsable del derribo e informar sobre las actuaciones que se han llevado a cabo.
Entenderlo de otro modo supondría dar cobertura a una demora considerable en la ejecución de la sentencia convirtiendo la garantía de los derechos de terceros en un desproporcionado obstáculo para la realización y efectividad de los derechos reconocidos en el proceso. Además, subraya la
VHQWHQFLDTXHVLHQGRHOLQWHUpVSUHHPLQHQWHHQODHMHFXFLyQGHODVHQWHQFLDHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFDODH[LJHQFLDGHJDUDQWtDVHQ
previsión de posibles responsabilidades frente a terceros si bien debe de llevarse a cabo por el órgano judicial, no puede perturbar tal interés preeminente
de restauración de la legalidad.
XII. RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES Y ORDENANZAS FISCALES
6REUHHOLPSDFWRGHOD/H\HQHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV,QIRUPH'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7ULEXWRVGH
enero de 2018.
'HFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORVD\OD'LVSRVLFLyQÀQDOSULPHUDGHODSURSLD/H\VHSXHGHQH[WUDHUODVVLJXLHQWHVFRQVLderaciones:
—El carácter básico de la Ley 39/2015 y, en particular, de su título VI.
—Su aplicación a las Entidades Locales.
—El establecimiento de un procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos —incluido el nuevo trámite de consulta
S~EOLFDSUHYLD³FRQHVWULFWDVOLPLWDFLRQHVDSRWHQFLDOHVFDPELRVHQpO UHVHUYDGHOH\SDUDHVWDEOHFHUWUiPLWHVDGLFLRQDOHVRGLVWLQWRVGHORVSUHYLVWRV
en la Ley 39/2015, de acuerdo a determinados principios y, en todo caso, de forma motivada, y acotamiento del campo de actuación del reglamento en
HOHVWDEOHFLPLHQWRGHSRVLEOHVHVSHFLDOLGDGHV 
La disposición adicional primera de la Ley 39/2015 establece:
©'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUD(VSHFLDOLGDGHVSRUUD]yQGHPDWHULD
/RVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVUHJXODGRVHQOH\HVHVSHFLDOHVSRUUD]yQGHODPDWHULDTXHQRH[LMDQDOJXQRGHORVWUiPLWHVSUHYLVWRVHQ
HVWD/H\RUHJXOHQWUiPLWHVDGLFLRQDOHVRGLVWLQWRVVHUHJLUiQUHVSHFWRDHVWRVSRUORGLVSXHVWRHQGLFKDVOH\HVHVSHFLDOHV
/DVVLJXLHQWHVDFWXDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVVHUHJLUiQSRUVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFD\VXSOHWRULDPHQWHSRUORGLVSXHVWRHQHVWD/H\
D /DVDFWXDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVGHDSOLFDFLyQGHORVWULEXWRVHQPDWHULDWULEXWDULD\DGXDQHUDDVtFRPRVXUHYLVLyQHQYtDDGPLQLVWUDWLYD
b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social
\'HVHPSOHR
F /DVDFWXDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVVDQFLRQDGRUHVHQPDWHULDWULEXWDULD\DGXDQHUDHQHORUGHQVRFLDOHQPDWHULDGHWUiÀFR\VHJXULGDGYLDO
\HQPDWHULDGHH[WUDQMHUtD
G /DVDFWXDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVHQPDWHULDGHH[WUDQMHUtD\DVLORª
7DQWROD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDOFRPRHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son leyes especiales por razón de la materia, por cuanto que regulan el proFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQELHQGHRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVELHQGHRUGHQDQ]DVÀVFDOHVFRQHODxDGLGRGHTXHOD/5%5/FRPSOHPHQWDDO75/5+/HQ
ODUHJXODFLyQTXHHVWH~OWLPRFRQWLHQHUHVSHFWRDODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV
$VLPLVPRHQHODUWtFXORGHO75/5+/TXHUHJXODHOSURFHGLPLHQWRGHHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHODVRUGHQDQ]DVÀVFDOHV\DSUHYpODSDUWLFLSDFLyQGHORVFLXGDGDQRVDWUDYpVGHODH[SRVLFLyQS~EOLFDGHORVDFXHUGRVSURYLVLRQDOHVGXUDQWHXQSOD]RPtQLPRGHWUHLQWDGtDVGHQWURGHORVFXDOHV
ORVLQWHUHVDGRVSXHGHQH[DPLQDUHOH[SHGLHQWH\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDVODVFXDOHVKDEUiQGHVHUUHVXHOWDVSRUODHQWLGDG
local antes de proceder a la aprobación de la redDFFLyQGHÀQLWLYDGHODRUGHQDQ]DÀVFDO
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La disposición adicional primera de la Ley 39/2015 admite especialidades en el procedimiento, pero dichas especialidades deben discurrir dentro
del marco del procedimiento común y para ello deben establecerse respetando las limitaciones establecidas.
El trámite de consulta previa establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015 no tiene equivalente en el TRLRHL, dado el carácter ex novo del
mismo, y no puede considerarse incluido en el trámite de participación ciudadana regulado en el artículo 17 del TRLRHL, ya que son dos trámites
distintos y que se realizan en dos momentos del tiempo diferentes: el trámite de consulta previa tiene lugar con carácter previo a la elaboración del
proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y se sustancia a través del portal web de la Administración competente; mientras que el trámite de
participación ciudadana del artículo 17 del TRLRHL tiene lugar posteriormente, una vez elaborada y aprobada la redacción provisional de la ordenanza
ÀVFDO\QRVHUHDOL]DSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVVLQRPHGLDQWHVXH[SRVLFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOD(QWLGDG/RFDO\VXSXEOLFDFLyQHQHOEROHWtQ
RÀFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
(QFRQVHFXHQFLDHQHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGHRUGHQDQ]DVÀVFDOHVGHEHLQFOXLUVHHOWUiPLWHGHFRQVXOWDS~EOLFDSUHYLDUHJXODGRHQHO
artículo 133 de la Ley 39/2015.
$HVWHUHVSHFWRKD\TXHVHxDODUTXHHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\HVWDEOHFHODH[FHSFLyQDOWUiPLWHGHFRQVXOWDHQWUHRWURV
supuestos, para el de regulación de aspectos parciales de una materia.
3RUORWDQWRVHFRQFOX\HTXHHOWUiPLWHGHFRQVXOWDSUHYLDGHEHVXVWDQFLDUVHFXDQGRVHWUDWDGHODDSUREDFLyQGHXQDQXHYDRUGHQDQ]DÀVFDO
PLHQWUDVTXHHQHOFDVRGHODPRGLÀFDFLyQGHXQDRUGHQDQ]DÀVFDO\DDSUREDGDFRQDQWHULRULGDGSXHGHREYLDUVHGLFKRWUiPLWHSRUWUDWDUVHGHXQDUHgulación parcial de la materia.
Impuesto de Plusvalía. Sentencia del TSJ de Navarra 53/2018, de 6 de febrero: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra
HVWLPDHOUHFXUVRGHFDVDFLyQDXWRQyPLFRGHXQDPHUFDQWLOFRQWUDVHQWHQFLDFRQÀUPDWRULDGHOLTXLGDFLyQGH,9718(VWLPDQGRHOUHFXUVRFRQWHQFLRVR
administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Burlada desestimatorio de recurso de reposición frente a las liquidaciones giradas en
concepto de IIVTNU devengado con ocasión de la transmisión de una vivienda, que anula por no ser conforme a Derecho.
/D6DODDÀUPDTXH©GHOWHQRUGHOD67&GHGHMXQLR¢VHSXHGHFROHJLUTXHHOFRQWULEX\HQWHSXHGDDOHJDU\SUREDUODLQH[LVWHQFLDGH
incremento de valor de los terrenos transmitidos? La respuesta ha de ser negativa, y es que no cabe dicha conclusión a la vista de la lectura, no solo del
IDOORVLQRGHVXGHELGD©LQWHJUDFLyQªFRQHOFRQWHQLGRtQWHJURGHOD6HQWHQFLDª(QHVWHVHQWLGR©ODOLTXLGDFLyQJLUDGDHQDSOLFDFLyQGHORVSUHFHSWRV
H[SXOVDGRVGHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRH[RULJLQH\H[UDGLFHQRSXHGHVHUUHH[DPLQDGDDODYLVWDGHOUHVXOWDGRGHSUXHEDDOJXQD VLQJXODUPHQWHOD
SHULFLDO SDUDODTXHVHFDUHFHGHSDUiPHWUROHJDOSXHVLPSOLFDUtDFRQWLQXDUKDFLHQGRORTXHH[SUHVDPHQWHHO7&KDUHFKD]DGRHQDTXHOOD6HQWHQFLD
(QHOSUHVHQWHPRPHQWRDQWHODLQH[LVWHQFLDGHGLFKRUpJLPHQOHJDOQRHVSRVLEOHQRVRORGHWHUPLQDUVLH[LVWHRQRKHFKRLPSRQLEOHVLQR
QLVLTXLHUDFXDQWLÀFDUODEDVHLPSRQLEOH(VDOOHJLVODGRU\VRORDpOHQVXOLEHUWDGGHFRQÀJXUDFLyQQRUPDWLYD\DODOX]GHOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDODTXLHQOHFRUUHVSRQGHGHWHUPLQDUORVVXSXHVWRVGHHYHQWXDOLQFUHPHQWRRGHFUHPHQWR\VXFRQVWLWXFLRQDOFXDQWLÀFDFLyQOOHYDQGRDFDER
ODVPRGLÀFDFLRQHVRDGDSWDFLRQHVSHUWLQHQWHVHQHOUpJLPHQOHJDOGHOLPSXHVWRTXHSHUPLWDQDUELWUDUHOPRGRGHQRVRPHWHUDWULEXWDFLyQODVVLWXDFLRQHV
GHLQH[LVWHQFLDGHLQFUHPHQWRGHYDORUGHORVWHUUHQRVGHQDWXUDOH]DXUEDQD \HQJHQHUDOVLWXDFLRQHVLQH[SUHVLYDVGHFDSDFLGDGHFRQyPLFD ª
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