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i. notaS introductoriaS.

La Ley 27/2013, de 27 de diciem-
bre, de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración 

Local (en adelante, LRSAL), y tras un 
complejo y azaroso camino segui-
do en su tramitación parlamentaria, 
con una desbocada sucesión de 
borradores, versiones y proyectos, 
influyendo aquí sin duda el varapalo 
del Dictamen de 26 de junio de 2013 
del Consejo de Estado propinado 
al Anteproyecto de esta Ley, pre-
tende, en palabras del legislador, 
“someter a una revisión profunda el 
conjunto de disposiciones relativas 
al completo estatuto jurídico de la 

Administración Local”, entendien-
do que ha llegado el momento de 
dicha reforma una vez transcurridos 
casi treinta años desde la entrada 
en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

En realidad, el modelo del régi-
men local español no se cerró con 
la aprobación de la LRBRL, y unas 
veces incidiendo con más fuerza en 
la tan repetida insuficiencia finan-
ciera ya endémica de las entidades 
locales, otras en la necesidad de 
modernizar sus estructuras orga-
nizativas y políticas, sin olvidar los 
deseos “autonomizadores” en su 

configuración reforzados desde el 
año 2004, se ha venido repitiendo 
a lo largo del tiempo la necesidad 
de reformar el modelo, llegando 
incluso a elaborarse en el año 2006 
un Anteproyecto de Ley Básica del 
Gobierno y de la Administración 
Local, abandonado poco después 
y con un perfil radicalmente dis-
tinto a la reforma parcial de la LR-
BRL que se acomete finalmente en 
2013 a través de la LRSAL, donde 
la crisis económico-financiera glo-
bal y sus repercusiones en el sector 
público, con una reforma constitu-
cional de por medio1, han jugado 
un papel decisivo en la orientación 
reformadora seguida.

Nuevo

1  Vid. EMBID IRUJO, A., La constitucionalización de la crisis económica, Iustel, 2012.



modelo de régimen local que de-
riva de nuestra Constitución, no li-
mitándose a una modificación de la 
LRBRL, pues también se afecta, si 
bien de un modo puntual, la legis-
lación reguladora de las Haciendas 
Locales (aunque no se aborda el 
principio de suficiencia financiera, 
esencial desde la perspectiva de 
los ingresos, ni se pretende solu-
cionar en este momento), o inclu-
so la legislación básica del suelo 
estatal. Sin desconocer el carácter 
extenso de las modificaciones nor-
mativas de 2013, el presente artícu-
lo pretende realizar una aproxima-
ción a la normativa que introduce 
la LRSAL, y con este objetivo se 
abordan de un modo sintético y 
forzosamente abreviado las princi-
pales reformas llevadas a cabo.

Ya la LRSAL indica en su Preám-
bulo que se persiguen varios ob-
jetivos con la presente reforma, 
como es la clarificación de las com-
petencias municipales para evitar 
duplicidades con las competencias 
de otras Administraciones de for-

2

«La reforma local de 2013 se cen-
tra, fundamentalmente, en un tri-
ple aspecto como es el competen-
cial, el relativo a la organización 
y estructuras locales y el favoreci-
miento de la iniciativa económica 
privada, “liberalizando” espacios 
que venían siendo ocupados por 
las Administraciones Locales.»

La reforma del artículo 135 de 
la Constitución española (2011), 
alentada desde la Unión Europea 
con sus exigencias en materia de 
disciplina económico-financiera y 
presupuestaria, y que constitucio-
naliza el principio de estabilidad 
presupuestaria al que deben ade-
cuar su actuación las Administra-
ciones Publicas, junto al desarrollo 
acometido a través de la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Es-
tabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, han tenido una 
proyección evidente también en el 
ámbito de la Administración Local, 
condicionando de modo decisivo 
la reforma del régimen local que se 
lleva a cabo por el legislador bási-
co estatal de 2013, y que mediatiza 
su contenido de un modo evidente 
centrándose en las implicaciones 
económico-financieras del mode-
lo2. Obsérvese el título competen-
cial invocado por el reformador de 
2013, en la Disposición Final 5ª de 
la LRSAL: “Esta Ley se dicta al am-
paro de los títulos competenciales 
recogidos en los apartados 14 (Ha-
cienda general y Deuda del Estado) 
y 18 (las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas y 
del régimen estatutario de los fun-
cionarios que, en todo caso, ga-
rantizarán a los administrados un 
tratamiento común ante ellas) del 
artículo 149.1 de la Constitución”.

Es cierto que en el texto defini-
tivamente aprobado hay una rela-
jación más que evidente respecto 
a las medidas inicialmente contem-
pladas, profundizando en la idea 
de la voluntariedad frente a un ses-
go más coactivo del que se dota-
ban las versiones iniciales, y no se 
acomete en verdad una modifica-
ción o reforma sustancial del mapa 
y de la planta del régimen local es-
pañol. En cualquier caso, el conte-
nido de las reformas es amplio y de 
calado, y no deja de ser complejo 
atendiendo a la configuración del 

2  Hasta en veintinueve ocasiones es invocada la estabilidad presupuestaria en 
el articulado de la LRSAL.

3  Señala LOZANO CUTANDA, comentando el entonces Proyecto de Ley, que la 
reforma local incide, principalmente, en tres ámbito interrelacionados, como 
son el competencial, el organizativo, y el del control financiero y presupuesta-
rio por el Estado de la actividad municipal, siendo en estos dos últimos aspec-
tos donde la reforma actúa con mayor contundencia a su juicio; vid. LOZANO 

ma que se haga efectivo el princi-
pio «una Administración una com-
petencia», la racionalización de la 
estructura organizativa de la Admi-
nistración local de acuerdo con los 
principios de eficiencia, estabilidad 
y sostenibilidad financiera, garanti-
zando un control financiero y presu-
puestario más riguroso y favorecer 
la iniciativa económica privada evi-
tando intervenciones administra-
tivas desproporcionadas. De este 
modo, la reforma local de 2013 se 
centra, fundamentalmente, en un 
triple aspecto como es el compe-
tencial, el relativo a la organización 
y estructuras locales, y el favoreci-
miento de la iniciativa económica 
privada, “liberalizando” espacios 
que venían siendo ocupados por 
las Administraciones Locales3. En 
estos aspectos, como decimos, 
nos centraremos en el presente ar-
tículo, haciendo aquí mención en 
todo caso a algunas disposiciones 
que también revisten un carácter 
muy relevante y que no podemos 
dejar de apuntar, como el régi-
men de mayorías requerido para la 
adopción de determinados acuer-
dos en las Corporaciones Locales 
(sobre el Presupuesto, los planes 
económico-financieros, los planes 
de saneamiento o los planes de re-
ducción de deudas, y la entrada de 
la Corporación Local en los meca-
nismos extraordinarios de financia-
ción y de apoyo a la liquidez) que 
se deriva con carácter excepcio-
nal en cuanto a su aprobación a la 
Junta de Gobierno Local, medida 

CUTANDA, B., “Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local: análisis de las principales reformas”,  Diario La Ley, nº 8155, 
2013. Las medidas que afectan al control económico-presupuestario pueden 
incardinarse, entendidas en un sentido amplio, en las relativas a la reforma or-
ganizativa que se pretende acometer, con un carácter instrumental de la misma, 
y con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la información económica y 
financiera, lo que incide en aquélla
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que no deja de ser sorprendente 
(nueva Disposición Adicional 16ª 
de la LRBRL), la modificación del 
art. 36.1º de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible 
(sobre el incumplimiento por las 
entidades locales de la obligación 
de remitir la información relativa a 
la liquidación de sus presupuestos 
a la Administración General del Es-
tado), o la modificación del art. 39 
del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
que admite con carácter excepcio-
nal destinar el patrimonio público 
del suelo, y sujetándolo a una se-
rie de condiciones, para enjugar la 
deuda comercial y financiera de los 
Ayuntamientos, junto a otras me-
didas curiosas como la regulación 
expresa de los requisitos relativos 
a la apertura de lugares de culto en 
la Disposición Adicional 17ª de la 
LRSAL.

ii. El ModElo coMPEtEncial 
dE laS EntidadES localES 
En la rEForMa dE 2013 Y 
laS diPutacionES Provin-
cialES En El EntraMado 
local.

La LRSAL modifica diversos pre-
ceptos de la LRBRL, incidiendo 
directamente en la determinación 
del régimen competencial, siem-
pre debatido y polémico, de las 
Administraciones Locales, a partir 
del principio de autonomía local 
consagrado a nivel constitucional 
en un sistema de Estado complejo 
en el que intervienen tres niveles 
de gobierno, como bien sabemos 
(estatal, autonómico y local). Al 
respecto, hay que recordar aquí la 
doctrina constitucional, que arran-
ca de la STC 84/1982, de 23 de 
diciembre, que afirma el innega-
ble carácter bifronte del régimen 
local español, esto es, una natura-
leza compartida entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, de 
manera que ni el uno ni las otras 

pueden quedar expulsadas de su 
regulación, correspondiendo al 
Estado la fijación de unas condicio-
nes básicas que, en todo caso, no 
podría implicar el establecimiento 
de un régimen uniforme para todas 
las entidades locales. 

En la discusión en torno al gra-
do de autonomía e intervención 
reconocible a las entidades loca-
les, cierto sector doctrinal venía 
manifestándose precisamente a 
favor del reconocimiento de una 
cláusula genérica de competencia 
a favor de aquéllas, conectando el 
principio de autonomía local direc-
tamente con el de subsidiariedad, 
en una interpretación conjunta de 
las disposiciones estatales con la 
Carta Europea de la Autonomía 
Local4, cuyo artículo 4.3 establece 
precisamente que “El ejercicio de 
las competencias públicas debe, 
de modo general, incumbir prefe-
rentemente a las autoridades más 
cercanas a los ciudadanos. La atri-
bución de una competencia a otra 
autoridad debe tener en cuenta la 
amplitud o la naturaleza de la ta-
rea o las necesidades de eficacia 
o economía”. Durante la VIII Legis-
latura (2004-2008), además, toma 
impulso el intento de redefinición 
de ese carácter “bifronte” del régi-
men local, propugnando un mayor 
espacio regulativo autonómico, 
con la pretensión de erigirse en 
«desarrollo constitucional» de esa 
autonomía local incompleta e in-
acabada en el texto constitucional, 
parece que incluso por encima de 
la legislación básica, al estar dota-
da ésta de una menor fuerza nor-
mativa en la singular interpretación 
de la CE que se vino realizando 
conforme a ciertos Estatutos de 
Autonomía, como el de Cataluña, 
Andalucía o Valencia. La llamada 
“interiorización” del régimen local 
acometida por algunas Comunida-
des Autónomas en este período, y 
que insertan directamente en sus 
normas estatutarias (dotadas de 
rango orgánico) cuestiones cen-

trales relativas a la organización y 
competencias de los entes locales, 
ha provocado una mayor dificultad 
en la definición normativa del régi-
men local5, acrecentada sin duda a 
la luz de la LRSAL. 

La reforma de los arts. 2.1, 7, 10, 
25, 26, 27, 36, 57, 109, el nuevo ar-
tículo 57.bis y la supresión del artí-
culo 28 de la LRBRL, representa el 
núcleo de la modificación que la 
ley denomina como “clarificación 
de las competencias municipales”, 
dirigida a eliminar duplicidades 
con las competencias de otros ni-
veles de gobierno y materializar el 
principio «una Administración una 
competencia». En este sentido, y 
arrancando de lo dispuesto en el 
art. 2.1 de la LRBRL, se suprime la 
referencia al principio de la “máxi-
ma proximidad de la gestión admi-
nistrativa a los ciudadanos” como 
guía al legislador en la atribución 
de competencias a los entes lo-
cales, y se concretan ahora los de 
“proximidad, eficacia y eficiencia, y 
con estricta sujeción a la normati-
va de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera”, dejando 
bien a las claras ya la subordina-

4  Vid. GARCÍA ROCA, J., “Un bloque constitucional local conforme al principio de subsidiariedad (desarrollo constitucional pendiente)”, Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, nº 294-295, 2004, pág. 35.

5  Vid. MUCHOZ MACHADO, S., Informe sobre España, Repensar el Estado o destruirlo, Crítica, 2012, pp. 180-181



ción de dicho modelo atributivo de 
competencias al principio dotado 
ahora de rango constitucional de la 
estabilidad presupuestaria, princi-
pio económico-financiero que con-
diciona el diseño del modelo. 

En la clasificación de las com-
petencias de las entidades locales 
se venía distinguiendo entre las 
propias y las atribuidas por dele-
gación, a partir de lo dispuesto en 
el art. 7 de la LRBEL, aunque a ello 
había que añadir las denominadas 
por la doctrina como “impropias” 
o complementarias del art. 28 de 
la LRBRL (“Los municipios pueden 
realizar actividades complementa-
rias de las propias de otras Admi-
nistraciones Públicas y, en particu-
lar, las relativas a la educación, la 
cultura, la promoción de la mujer, 
la vivienda, la sanidad, y la protec-
ción del medio ambiente”). En lo 
sustancial, y pese a la supresión del 
art. 28 de la LRBRL, este esquema 
se mantiene con la LRSAL aunque 
visiblemente limitado.

Las competencias propias son 
definidas en el art. 25, aunque la 
cláusula genérica del apartado 1º 
que aludía a la posibilidad de pro-
mover “toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones de la comuni-
dad vecinal”, se circunscribe ahora 
a promover “actividades y prestar 
los servicios públicos que contribu-
yan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad veci-
nal en los términos previstos en este 
artículo”, esto es, estrictamente los 
previstos en este artículo. El apar-
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«La reforma de los arts. 2.1, 7, 10, 
25, 26, 27, 36, 57, 109, el nuevo 
artículo 57 bis y la supresión del 
artículo 28 de la LBRL, representa 
el núcleo de la modificación que la 
ley denomina como “clarificación 
de las competencias municipales”, 
dirigida a eliminar duplicidades 
con las competencias de otros ni-
veles de gobierno y materializar 
el principio «una Administración 
una competencia».

tado 2º de este artículo reordena y 
reduce así las materias en las que la 
ley estatal y la autonómica podrán 
atribuir concretas competencias a 
los municipios. Podemos destacar 
en este sentido la eliminación a la 
referencia a la “protección del me-
dio ambiente” por la de “medio 
ambiente urbano”; la eliminación 
de la materia de prestación de 
servicios sociales y de promoción 
y reinserción social, limitada aho-
ra a “evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y 
la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión 
social”; de “transporte público de 
viajeros” se pasa a “transporte co-
lectivo urbano” (repárese que ello 
supone la eliminación de la com-
petencia, como propia, de inter-
vención en otro tipo de transpor-
tes urbanos tradicionales, como 
el servicio de taxi); la supresión de 
las competencias en materia de sa-
lud (participación en la gestión de 
la atención primaria de la salud); y 
la limitación en las relativas a ma-
teria educativa (“Participar en la 
vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educati-
vas correspondientes en la obten-
ción de los solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros 

docentes. La conservación, man-
tenimiento y vigilancia de los edifi-
cios de titularidad local destinados 
a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria o 
de educación especial”). Se añade, 
no obstante, alguna nueva como la 
relativa a la “promoción en su tér-
mino municipal de la participación 
de los ciudadanos en el uso efi-
ciente y sostenible de las tecnolo-
gías de la información y las comu-
nicaciones”. La atribución concreta 

de competencias por Ley dentro 
de estas materias se ve precisada 
ahora, formalmente, del acompa-
ñamiento de una memoria econó-
mica que refleje el impacto sobre 
los recursos financieros de las Ad-
ministraciones Públicas afectadas 
y el cumplimiento de los princi-
pios de estabilidad, sostenibilidad 
financiera y eficiencia del servicio 
o la actividad, debiendo en todo 
caso prever la Ley atributiva de 
competencias la dotación de los 
recursos necesarios para asegurar 
la suficiencia financiera de las En-
tidades Locales sin que ello pueda 
conllevar, en ningún caso, un ma-
yor gasto de las Administraciones 
Públicas, y con garantías de que no 
se produce un solapamiento con 
las competencias que correspon-
dan a otra Administración Pública. 
Es decir, hay un condicionamien-
to directo entre la asignación de 
competencias a los municipios y la 
evaluación económico-financiera 
de los servicios que se atribuirían a 
estos en aras a garantizar la estabi-
lidad y sostenibilidad financiera de 
los mismos.

Las competencias delegadas se 
regulan en el artículo 27 de la LR-
BRL, limitando ahora el ente dele-
gante al Estado y las Comunidades 

Autónomas, y no ya “otras enti-
dades locales” como reconocía la 
anterior legislación, y orientando 
esta delegación de manera expre-
sa a la mejora de la eficiencia de 
la gestión pública, contribuir a eli-
minar duplicidades administrativas 
y ser acorde con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera. Se concretan 
igualmente algunos aspectos del 
acuerdo de delegación, como la 
duración de ésta, que no podrá ser 



LRBRL, que admite así que las enti-
dades locales ejerzan también este 
tipo de competencias que a prime-
ra vista pudieran parecer vedadas 
definitivamente a los municipios. 
Pensemos, por ejemplo, en la com-
petencia municipal que tradicio-
nalmente se ha venido ejerciendo 
en muchos municipios relativa a las 
Escuelas de Música de este ámbi-
to, o todas las que no sean final-
mente expresamente delegadas 
del listado de competencias a que 
alude el art. 27.3º de la LRBRL.

No es así, aunque es cierto que 
se condiciona la posibilidad de su 
ejercicio fuertemente, dado que se 
exige que no se ponga en riesgo 
en ningún caso la sostenibilidad fi-
nanciera del conjunto de la Hacien-
da municipal, de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera y no se incurra, 
en todo caso, en un supuesto de 
ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra Adminis-
tración Pública. Con tal fin, se pre-
cisan informes previos y vinculantes 
de la Administración competente 
por razón de la materia en el que 
se indique que no existen duplici-
dades, y de la Administración que 
tenga atribuida la tutela financiera 
acerca de la sostenibilidad finan-
ciera de las nuevas competencias.

De la nueva definición del sis-
tema de atribución competencial 
de los municipios, con carácter 
general, nos llama la atención la 
erradicación de toda llamada a 
un pretendido carácter abierto de 
éstas, línea en la que venía pro-
fundizando la doctrina y algunos 
legisladores autonómicos incluso 
vía estatutaria, y tratando ahora de 

5

«Las competencias llamadas 
“impropias”… se condiciona la 
posibilidad de su ejercicio fuerte-
mente, dado que se exige que en 
ningún caso se ponga en riesgo 
en ningún caso la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Ha-
cienda municipal.»

inferior a cinco años, y debe acom-
pañarse de una memoria econó-
mica donde se justifiquen aquellos 
principios y se valore el impacto 
en el gasto de las Administracio-
nes Públicas afectadas, “sin que, 
en ningún caso, pueda conllevar 
un mayor gasto de las mismas”. 
Novedoso resulta también el lis-
tado de competencias delegables 
que se contiene en el apartado 3º 
de este precepto, y que se listan 
sin tener un carácter cerrado aten-
diendo al tenor de la disposición: 
se incluyen aquí, principalmente, la 
vigilancia y control de la contami-
nación ambiental, la prestación de 
los servicios sociales, promoción 
de la igualdad de oportunidades y 
la prevención de la violencia contra 
la mujer, la conservación o mante-
nimiento de centros sanitarios asis-
tenciales de titularidad de la Co-
munidad Autónoma, la creación, 
mantenimiento y gestión de las es-
cuelas infantiles de educación de 
titularidad pública de primer ciclo 
de educación infantil, la realización 
de actividades complementarias 
en los centros docentes, la comu-
nicación, autorización, inspección y 
sanción de los espectáculos públi-
cos, o la liquidación y recaudación 
de tributos propios de la Comuni-
dad Autónoma o del Estado, entre 
otras. Se obliga en todo caso en la 
nueva redacción que la delegación 
vaya acompañada de la correspon-

diente financiación, al punto que 
se precisará la “existencia de do-
tación presupuestaria adecuada y 
suficiente en los presupuestos de 
la Administración delegante para 
cada ejercicio económico, siendo 
nula sin dicha dotación”. Como 
consecuencia ante un eventual in-
cumplimiento de las obligaciones 
financieras por parte de la Admi-
nistración autonómica delegante, 
se faculta directamente “ex lege” 
a la entidad local delegada a com-
pensar automáticamente aquellas 
obligaciones financieras con otras 
que ésta mantenga con aquélla. 

Aquí debe conectarse esta re-
gla con la previsión del nuevo art. 
57.bis de la LRBRL, que obliga a 
incluir una cláusula de garantía de 
pago en el ejercicio de competen-
cias delegadas de las Comunida-
des Autónomas con las entidades 
locales, formalizando dicha cláusu-
la en los convenios que se suscri-
ban con tal fin (incluso en los con-
venios de colaboración vigentes a 
la fecha de entrada en vigor de la 
LRSAL para las nuevas prórrogas 
que se lleguen a acordar). Esta 
cláusula de garantía de pago supo-
ne una autorización al Estado para 
aplicar retenciones en las transfe-
rencias que le correspondan a la 
Comunidad Autónoma de que se 
trate por aplicación de su sistema 
de financiación. El procedimiento 
para la aplicación de dichas reten-
ciones y la correspondiente puesta 
a disposición a favor de las entida-
des locales de los fondos retenidos 
a las Comunidades Autónomas 
será objeto de regulación median-
te Orden del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas a la 
que se refiere la Disposición Adi-
cional Septuagésima segunda de 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2013. 

Las competencias llamadas “im-
propias”, esto es, aquellas que son 
distintas de las propias y de las atri-
buidas por delegación, definidas 
por lo tanto de modo residual y ne-
gativo, se contemplan ahora en el 
nuevo apartado 4º del art. 7 de la 



deslindar de forma más contun-
dente los límites de dicho sistema 
desde la propia legislación básica 
estatal. Se ha puesto de manifiesto 
que la LRBRL se caracterizaría por 
ser una “Ley de mínimos”, esto 
es, que contiene el mínimo común 
denominador de las competencias 
que corresponden a las Adminis-
traciones Locales, con un carácter 
general y uniforme para el conjun-
to de ellas, y sin perjuicio de un 
eventual aumento competencial o 
reducción asumido por otras Ad-
ministraciones de superior nivel6. 
La LRSAL implica, y en el sentido 
contrario a la tendencia indicada, 
la definición de unos máximos en 
la legislación básica estatal, lo que 
plantea dudas acerca de la po-
tencialidad de una ley básica en 
su necesaria relación con las leyes 
autonómicas de desarrollo, que no 
pueden verse privadas de un espa-
cio normativo propio acorde con el 
carácter bifronte que determina el 
régimen local español.

Finalmente, el art. 26 de la LR-
BRL, y como tradicionalmente ha 
venido realizando nuestra legis-
lación de régimen local, se refie-
re a la prestación de una serie de 
servicios mínimos y de carácter 
obligatorio que deben prestar los 
municipios distinguiendo según 
tramos poblacionales. Con alguna 
modificación también aquí relevan-
te, como la sustitución del servicio 
mínimo obligatorio en los muni-
cipios con población superior a 
20.000 habitantes de prestación de 
servicios sociales por el de “evalua-
ción e información de situaciones 

6
«Se ha puesto de manifiesto que 
la LBRL se caracterizaría por ser 
una “Ley de mínimos”; la LRSAL 
implica, y en el sentido contrario 
a la tendencia indicada, la defini-
ción de unos máximos en la legis-
lación estatal.»

de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación 
o riesgo de exclusión social”, o 
en los municipios con población 
superior a 50.000 habitantes, ade-
más, el relativo a la “protección del 
medio ambiente” por el de “me-
dio ambiente urbano”, sin duda 
lo más destacado del precepto es 
su apartado 2º, que abandona de-
finitivamente la fórmula del “coste 
estándar” manejada en versiones 
anteriores de la LRSAL7, e implanta 
una técnica forzosa de coordina-
ción en determinados servicios pú-
blicos de prestación obligatoria y 
mínima atribuidos a los municipios 
con población inferior a 20.000 ha-
bitantes8, correspondiendo a las 
Diputaciones Provinciales o enti-
dad equivalente la coordinación 
de los mismos, si bien de un modo 
enrevesado y no exento de com-
plejidad, pues para hacer efectiva 
dicha coordinación la Diputación 
propondrá, “con la conformidad 
de los municipios afectados, al Mi-
nisterio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas la forma de presta-
ción, consistente en la prestación 
directa por la Diputación o la im-
plantación de fórmulas de gestión 
compartida a través de consorcios, 
mancomunidades u otras fórmulas. 
Para reducir los costes efectivos de 
los servicios el mencionado Minis-

terio decidirá sobre la propuesta 
formulada que deberá contar con 
el informe preceptivo de la Comu-
nidad Autónoma si es la Adminis-
tración que ejerce la tutela finan-
ciera”. No obstante, y siempre que 
el municipio de que se trate justifi-
que ante la Diputación que puede 
prestar aquellos servicios con un 
coste efectivo menor que el deri-
vado de la forma de gestión pro-
puesta por la Diputación provincial 
o entidad equivalente, el municipio 
podrá asumir entonces la presta-
ción y coordinación de estos ser-
vicios si la Diputación lo considera 
acreditado.

El coste efectivo de los servicios, 
concepto referencial a estos efec-
tos, se regula en el nuevo art. 116.
ter de la LRBRL, que obliga a todas 
las Entidades Locales a calcular an-
tes del día 1 de noviembre de cada 
año el “coste efectivo de los servi-
cios” que prestan, partiendo de los 
datos contenidos en la liquidación 
del presupuesto general y, en su 
caso, de las cuentas anuales apro-
badas de las entidades vinculadas 
o dependientes, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior. Su 
cálculo tendrá en cuenta los costes 
reales directos e indirectos de los 
servicios conforme a los datos de 
ejecución de gastos mencionados, 
y será mediante Orden del Minis-
tro de Hacienda y Administracio-
nes Públicas como se desarrollarán 
estos criterios de cálculo. Todas las 
Entidades Locales comunicarán los 
costes efectivos de cada uno de los 
servicios al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas para 
su publicación.

Entre las reformas comentadas 
que acomete la LRSAL, destaca sin 
duda la eliminación o reducción 
de competencias municipales que 
se han venido ejerciendo, no sin 
polémicas, en materia de salud, 
servicios sociales y educación, tres 
ámbitos sensibles y con unas im-

6  En este sentido, vid. SALVADOR CRESPO, M., “Gobierno local y principio de 
subsidiariedad”, en El Gobierno Local, Estudios en homenaje al Profesor Luis 
Morell Ocaña, en VVAA. (coord. RUIZ OJEDA, A.), Iustel, 2010, pp. 99 y 100.

7  Y objeto de críticas por el Consejo de Estado en su Dictamen al proyecto 
normativo, que inicialmente se refería al concepto de “coste estándar”, del 

que se hacía depender la transferencia de la titularidad de competencias muni-
cipales a las Diputaciones Provinciales.

8  Se trata de la recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable 
a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso 
a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas, y alumbrado público.
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plicaciones de gasto no menores a 
cargo de los municipios, y que los 
artículos que venimos comentando 
han limitado o suprimido. No obs-
tante, y atendiendo a las estructu-
ras prestacionales creadas por los 
municipios, a lo que se suma la en-
trada en vigor inmediata de la LR-
SAL (el 31 de diciembre de 2013), 
debe tenerse en cuenta el régimen 
de “adaptación” y transitoriedad 
que se articula, y en concreto la 
Disposición Adicional decimoquin-
ta de la LRSAL (en cuanto a la asun-
ción por las Comunidades Autóno-
mas de las competencias relativas a 
la educación), la Disposición Tran-
sitoria primera (asunción por las 
Comunidades Autónomas de las 
competencias relativas a la salud), 
y la Disposición Transitoria segun-
da (asunción por las Comunidades 
Autónomas de las competencias 
relativas a los servicios sociales), 
así como la Disposición Transitoria 
tercera (sobre la prestación de ser-
vicios de inspección y control sani-
tario de mataderos, de industrias 
alimentarias y bebidas, que asumi-
rán las Comunidades Autónomas). 
Además, la Disposición Adicional 
novena de la LRSAL se refiere a 
los convenios sobre el ejercicio de 
competencias y servicios municipa-
les que se vengan prestando y que 
no se correspondan con las com-
petencias municipales propias o 
delegadas, respecto de las que se 
establece un plazo transitorio hasta 
el 31 de diciembre de 2014 para su 
adaptación a lo previsto en el nue-
vo régimen definido por la LRSAL, 
manteniéndose el ejercicio de las 

competencias y de los servicios en 
ese ínterin, aspecto que no puede 
ser obviado. 

Finalmente, junto al régimen 
competencial de los municipios, 
la LRSAL acomete una reforma del 
art. 36 de la LRBRL, relativo a las 
competencias de las Diputaciones 
Provinciales, reforzando con carác-
ter general la posición institucional 
de éstas en su relación con los mu-
nicipios de su ámbito vinculándo-
las a la función de coordinación en 
la prestación de servicios, aunque 
de un modo más atenuado al ini-
cialmente previsto en las primeras 
versiones de la LRSAL. Según el 
art. 36.1º de la LRBRL, son compe-
tencias propias de la Diputación o 
entidad equivalente las que le atri-
buyan en este concepto las leyes 
del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en los diferentes secto-
res de la acción pública y, en todo 
caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios 
municipales entre sí para la ga-
rantía de la prestación integral 
y adecuada a que se refiere el 
apartado a) del número 2 del ar-
tículo 31.

b) La asistencia y cooperación jurí-
dica, económica y técnica a los 
Municipios, especialmente los 
de menor capacidad económi-
ca y de gestión. En todo caso 
garantizará en los municipios 
de menos de 1.000 habitantes 
la prestación de los servicios de 
secretaría e intervención.

c) La prestación de servicios públi-
cos de carácter supramunicipal 
y, en su caso, supracomarcal y 
el fomento o, en su caso, coor-
dinación de la prestación unifi-
cada de servicios de los muni-
cipios de su respectivo ámbito 
territorial. En particular, asumirá 
la prestación de los servicios de 
tratamiento de residuos en los 
municipios de menos de 5.000 
habitantes, y de prevención y 
extinción de incendios en los 
de menos de 20.000 habitantes, 
cuando éstos no procedan a su 
prestación.

d) La cooperación en el fomento 
del desarrollo económico y so-
cial y en la planificación en el 
territorio provincial, de acuerdo 
con las competencias de las de-
más Administraciones Públicas 
en este ámbito.

e) El ejercicio de funciones de coor-
dinación en los casos previstos 
en el artículo 116 bis.

f) Asistencia en la prestación de 
los servicios de gestión de la 
recaudación tributaria, en perio-
do voluntario y ejecutivo, y de 
servicios de apoyo a la gestión 
financiera de los municipios con 
población inferior a 20.000 habi-
tantes.

g) La prestación de los servicios de 
administración electrónica y la 
contratación centralizada en los 
municipios con población infe-
rior a 20.000 habitantes.

h) El seguimiento de los costes 
efectivos de los servicios pres-
tados por los municipios de su 
provincia. Cuando la Diputación 
detecte que estos costes son 
superiores a los de los servicios 
coordinados o prestados por 
ella, ofrecerá a los municipios su 
colaboración para una gestión 
coordinada más eficiente de los 
servicios que permita reducir es-
tos costes.

i) La coordinación mediante conve-
nio, con la Comunidad Autóno-



ración previsto en el artículo 124.1 
del TRLHL se incrementará en un 
0,04 para cada municipio (con el 
límite previsto en todo caso en el 
artículo 123 TRLHL). 

Junto a esa relevante función de 
coordinación, con una indudable 
repercusión práctica, se atribuyen 
de modo expreso a las Diputacio-
nes Provinciales nuevas funciones 
como la asistencia en la prestación 
de servicios de recaudación tribu-
taria (lo que vienen realizando ya 
de forma muy extendida), o la pres-
tación de los servicios de adminis-
tración electrónica y la contratación 
centralizada en los municipios con 
población inferior a 20.000 habitan-
tes, el seguimiento de los costes 
efectivos de los servicios prestados 
por los municipios de su provincia, 
y su asistencia activa en la elabora-
ción y el seguimiento de la aplica-
ción de las medidas contenidas en 
los planes económicos-financiero, 
proponiendo y coordinando medi-
das recogidas en los mismos cuan-
do tengan un alcance supramunici-
pal, incluido el seguimiento de la 
fusión de entidades locales que se 
hubiere acordado, en colaboración 
con la Administración que ejerza la 
tutela financiera (art. 116.bis de la 
LRBRL).

Además, en los Planes Provincia-
les de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia munici-
pal, que aprueban anualmente las 
Diputaciones Provinciales, en su 
memoria justificativa deben expli-
citarse los objetivos y criterios de 
adjudicación de los fondos, entre 
los que deben incluirse como no-
vedad “el análisis de los costes 
efectivos de los servicios de los 
municipios”, y se les atribuye a és-
tas la obligación de incluir fórmulas 

ma respectiva, de la prestación 
del servicio de mantenimiento 
y limpieza de los consultorios 
médicos en los municipios con 
población inferior a 5000 habi-
tantes.

Frente al inicial listado de compe-
tencias propias de las Diputaciones 
Provinciales, la LRSAL amplía nota-
blemente el elenco, atendiendo 
fundamentalmente a municipios 
con población inferior a 20.000 
y 5.000 habitantes (una inmensa 
mayoría en la vigente planta muni-
cipal). Sin duda, destaca la “coor-
dinación” de los servicios mínimos 
en el complejo procedimiento di-
señado a estos efectos por la LR-
SAL, y como ya hemos comentado, 
con relación a los municipios con 
población inferior a 20.000 habi-
tantes, lo que constituye una de las 
claves de la reforma de 2013, ges-
tión integrada o coordinada de ser-
vicios que se incentiva además con 
medidas como la contemplada en 

la nueva Disposición Adicional 15ª 
del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que introduce la LRSAL, 
y que prevé que cuando la gestión 
integrada de todos los servicios 
municipios que sean coincidentes 
entre dos o más municipios impli-
que un ahorro de al menos el  10% 
del coste efectivo del servicio en el 
que incurriría cada municipio por 
separado, y previo informe acredi-
tativo al respecto de la Diputación 
Provincial, el coeficiente de ponde-
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«Frente al inicial listado de com-
petencias propias de las Diputa-
ciones Provinciales, la LRSAL 
amplía notablemente el elenco, 
atendiendo fundamentalmente a 
municipios con población inferior 
a 20.000 y 5.000 habitantes»

de prestación unificada o supramu-
nicipal para reducir los costes efec-
tivos de los servicios en el propio 
Plan Provincial cuando detecte que 
los costes efectivos de los servicios 
prestados por los municipios son 
superiores a los de los servicios 
coordinados o prestados por ella. 

iii. laS rEForMaS En la Plan-
ta Y EStructura organi-
Zativa local.

Lo que la LRSAL refiere como 
“racionalización de la estructura 
organizativa de la Administración 
local de acuerdo con los principios 
de eficiencia, estabilidad y sosteni-
bilidad financiera, garantizando un 
control financiero y presupuestario 
más riguroso”, se concreta en una 
diversidad de medidas de muy di-
verso tipo y alcance. 

Por lo que respecta a la planta 
local, es conocido el debate soste-
nido en el tiempo del problemático 
carácter fragmentado de la planta 
municipal española, con más de 
8.000 unidades y donde el denomi-
nado inframunicipalismo constitu-
ye un rasgo determinante. La mo-
dificación de ese mapa municipal 
se articularía a través de medidas 
bien distintas, prevaleciendo en el 
contexto actual, determinado deci-
sivamente por el debate del ahorro 
en el gasto público administrativo, 
las relativas fundamentalmente a 
la fusión de los municipios, sin po-
der olvidar en este punto la concu-
rrencia de títulos  competenciales 
específicos autonómicos (“alte-
ración de términos municipales” 
u “organización territorial”) en la 
materia. En el debate y tramita-
ción de la actual LRSAL se planteó 
incluso la supresión de municipios 
y la fusión impuesta de éstos en 
atención a diversos criterios, y en-
tre ellos atendiendo a criterios de 
orden poblacional. Nada de esto 
encontramos en la vigente LRSAL, 
que modifica el art. 13 de la LRBRL 
relativo a la creación o supresión 
de municipios y alteración de tér-
minos municipales, e introduce 
específicamente una serie de me-



9

9  Vid., sobre estas entidades, BLASCO DÍAZ, J. L., “Descentralización, autonomía y entidades de ámbito territorial inferior al municipal”,  Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, nº 312,  2010, pp. 47 a 79.

10 Vid. las Disposiciones Transitorias 4ª y 5ª de la LRSAL.

didas incentivadoras de la fusión 
voluntaria de municipios colindan-
tes dentro de la misma provincia, y 
ello con independencia de cuál sea 
su población, a través de un con-
venio de fusión e imponiendo que 
el nuevo municipio resultante no 
pueda segregarse hasta transcurri-
dos un plazo de diez años desde la 
adopción de dicho convenio, todo 
ello “sin perjuicio del procedimien-
to previsto en la normativa auto-
nómica”. Entre esos incentivos, 
cabe destacar el incremento del 
coeficiente de ponderación que 
resulte de aplicación de acuerdo 
con el art. 124.1º del TRLRHL en un 
0,10, la dispensa en la prestación 
de nuevos servicios mínimos de los 
previstos en el art. 26 de la LRBRL 
que le correspondan por razón del 
aumento poblacional experimen-
tado, y la preferencia en la asig-
nación de planes de cooperación 
local, subvenciones, convenios u 
otros instrumentos basados en la 
concurrencia durante al menos 
los cinco primeros años desde la 
adopción del convenio de fusión.

Por otro lado, los entes de ámbi-
to territorial inferior al municipio, 
cuya eliminación llegó a ser pro-
puesta durante los debates de la 
LRSAL, y partiendo de su conside-
ración dentro de la tipología de las 
entidades locales en el art. 3.2º de 
la LRBRL9, la LRSAL sí suprime su 
condición de entidad local direc-
tamente al eliminar la referencia a 
estos entes en dicho precepto, su-
primiendo igualmente el art. 45 de 
la LRBRL donde se proporcionaban 
algunas reglas básicas y se introdu-
ce el nuevo art. 24.bis de la LRBRL, 
que declara la potestad autonómi-
ca para su regulación y afirma su 
carencia de personalidad jurídica, 
lo que no es una cuestión menor 
sin duda, tratándose de una simple 
“forma de organización descon-
centrada del mismo (del municipio) 
para la administración de núcleos 
de población separados”. Respec-
to a la creación de este tipo de en-

tes sin personalidad jurídica ahora, 
sólo se admite en la LRSAL siem-
pre que resulte “una opción más 
eficiente para la administración 
desconcentrada de núcleos de po-
blación separados de acuerdo con 
los principios previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera”. No obstante, 
en cuanto a las entidades de ám-
bito territorial inferior al municipio 
existentes a la entrada en vigor de 
la LRSAL, se mantiene su personali-
dad jurídica y su condición de enti-
dad local (al igual que aquellos nú-
cleos de población que antes del 
“1 de enero de 2013” (sic) hubieran 
iniciado el procedimiento para su 
constitución como este tipo de en-
tidades, una vez que sean creadas 
lo harán con personalidad jurídica 
propia y con la condición de enti-
dad local), aunque con fecha 31 de 
diciembre de 2014 están obligadas 
a presentar sus cuentas ante los or-
ganismos correspondientes del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma 
respectiva y en otro caso incurrirán 
en causa de disolución10.

En cuanto a las estructuras in-
termedias en el ámbito local, a las 
Mancomunidades de municipios 
también se hace una referencia 
en la Disposición Transitoria 11ª 
de la LRSAL, disponiendo un pla-
zo de seis meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley para que las 

Mancomunidades de municipios 
adapten sus estatutos a las pre-
visiones del art. 44 de la LRBRL, e 
incurriendo en otro caso en causa 
de disolución. Ello va referido a la 
redefinición de las competencias 
municipales en los arts. 25 y 26 de 
la LRBRL, dado que la finalidad ex-
clusiva y razón de ser de estas enti-
dades es “la realización de obras y 
la prestación de los servicios públi-
cos que sean necesarios para que 
los municipios puedan ejercer las 
competencias o prestar los servi-
cios enumerados en los artículos 
25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local”, ciñendo el ámbito 
objetivo de su actuación a las com-
petencias y servicios contemplados 
como propios de los municipios 
en dichos preceptos, lo que en la 
práctica supondrá seguramente la 
continuidad de esta forma de pres-
tación en aquellos ámbitos donde 
se hallan implantadas estas estruc-
turas. El expediente para la diso-
lución, en su caso, será iniciado y 
resuelto por el órgano de gobierno 
de la Comunidad Autónoma.

Otra de las figuras conocidas en 
el mundo local, como fórmulas per-
sonificadas de gestión conjunta de 
servicios, son los Consorcios, refe-
ridos en diversos preceptos por la 
LRSAL, que en este punto modifica 
con carácter general la Disposición 
Adicional 20ª de la Ley 30/1992, de 



o en su régimen presupuestario, 
contable o de control, este nuevo 
régimen será de aplicación a partir 
del 1 de enero del año siguiente.

Junto a estas entidades inter e 
inframunicipales, la LRSAL modi-
fica la Disposición Adicional 9ª de 
la LRBRL (eliminando su contenido 
referido a la medida nonata desde 
su introducción en la LRBRL por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, de creación de 
un Observatorio Urbano depen-
diente del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas), regulando lo 
que denomina como “Redimensio-
namiento del sector público local”. 

Se trata de una de las normas cla-
ve, por su repercusión práctica en 
el funcionamiento de las entidades 
locales, de la LRSAL, y que trata 
de plasmar aquella idea reiterada 
como un mantra de la racionaliza-
ción de estructuras administrativas 
bajo la estela del ahorro del gasto 
público (fundamentalmente, por lo 
que respecta al gasto de personal), 
simplificando las mismas, en parti-
cular mediante la contención cuan-
do no supresión de la constelación 
de entidades dependientes crea-
das por los entes locales. Como se 
manifiesta en el Preámbulo de la 
LRSAL, se ha considerado “como 
eje principal las medidas de re-
ducción de la dimensión del sector 

10

26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sobre el régimen 
jurídico de los Consorcios, y espe-
cíficamente para el ámbito local, 
se modifica el art. 57 de la LRBRL 
atribuyendo un carácter subsidiario 
a las posibilidades de su constitu-
ción, sólo “cuando la cooperación 
no pueda formalizarse a través de 
un convenio y siempre que, en 
términos de eficiencia económica, 
aquélla permita una asignación 
más eficiente de los recursos eco-
nómicos. En todo caso, habrá de 
verificarse que la constitución del 
consorcio no pondrá en riesgo la 
sostenibilidad financiera del con-
junto de la Hacienda de la Entidad 
Local de que se trate, así como del 
propio consorcio, que no podrá 
demandar más recursos de los ini-
cialmente previstos”. Aunque des-
de la perspectiva de la coordina-
ción de los servicios mínimos de los 
municipios con población inferior a 
20.000 habitantes, y donde juegan 
un papel central las Diputaciones 

Provinciales, hay que recordar que 
el art. 26.2º de la LRBRL sí se refiere 
a los Consorcios como formas de 
gestión integrada de servicios obli-
gatorios en pie de igualdad con 
otras fórmulas de gestión compar-
tida (“a través de consorcios, man-
comunidades u otras fórmulas”). La 
Disposición Transitoria 6ª de la LR-
SAL impone, en cualquier caso, la 
necesidad de adaptar los Estatutos 
de los consorcios que ya estuvieran 
creados en el momento de la entra-
da en vigor de esta Ley a lo en ella 
previsto en el plazo de un año des-
de la entrada en vigor de la misma. 
Cuando esta adaptación implique 
un cambio en el régimen jurídico 
aplicable al personal a su servicio 

«Junto a las entidades inter e in-
framunicipales, la LRSAL… re-
gula lo que denomina “Redimen-
sionamiento del sector público 
local”… norma clave, por su re-
percusión práctica en el funciona-
miento de las entidades locales.»

público local, lo que implicaba la 
necesidad de controlar su activi-
dad y racionalizar su organización”. 
En este sentido, se establece que 
las entidades locales (no sólo los 
municipios por lo tanto, también 
las Diputaciones Provinciales y los 
Cabildos y Consejos Insulares), así 
como los organismos autónomos 
de ellas dependientes no podrán 
adquirir, constituir o participar en 
la constitución, directa o indirec-
tamente, de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, 
fundaciones, unidades y demás en-
tes durante el tiempo de vigencia 
de su plan económico-financiero o 
de su plan de ajuste, caso de dis-
poner del mismo. La prohibición es 
amplia en su formulación, de ma-
nera que por ejemplo un Ayunta-
miento con plan económico-finan-
ciero o plan de ajuste en vigor no 
podrá crear una sociedad mercantil 
para la gestión de servicios munici-
pales, y entendemos que ya sea de 
capital íntegramente municipal, o 
bien público interadministrativo, o 
incluso una sociedad de economía 
mixta, con aportaciones públicas 
y privadas. Tampoco podrán du-
rante el tiempo de vigencia de su 
plan económico-financiero o de su 
plan de ajuste realizar aportacio-
nes patrimoniales ni suscribir am-
pliaciones de capital de entidades 
públicas empresariales o de socie-
dades mercantiles locales que ten-
gan necesidades de financiación. 
No obstante, y con carácter excep-
cional, podrán realizar las citadas 
aportaciones patrimoniales si, en el 
ejercicio presupuestario inmediato 
anterior, hubieren cumplido con 
los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria y deuda pública y su 
período medio de pago a provee-
dores no supere en más de treinta 
días el plazo máximo previsto en la 
normativa de morosidad.

Además, aquellas entidades de-
pendientes que desarrollen activi-
dades económicas y estén adscri-
tas a efectos del Sistema Europeo 
de Cuentas a Ayuntamientos, Di-
putaciones Provinciales, y Cabildos 
o Consejos Insulares o de sus orga-
nismos autónomos, y se encuen-
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tren en desequilibrio financiero11, 
disponen del plazo de dos meses 
desde la entrada en vigor de esta 
Ley para aprobar, previo informe 
del órgano interventor de la Enti-
dad Local, un plan de corrección 
de dicho desequilibrio. Si esta 
corrección no se cumpliera a 31 
diciembre de 2014, la Entidad Lo-
cal en el plazo máximo de los seis 
meses siguientes a contar desde la 
aprobación de las cuentas anuales 
o de la liquidación del presupues-
to del ejercicio 2014 de la entidad, 
según proceda, disolverá cada una 
de las entidades que continúe en 
situación de desequilibrio. De no 
hacerlo, dichas entidades queda-
rán automáticamente disueltas el 1 
de diciembre de 2015. No obstan-
te, estos plazos se amplían un año 
más cuando las entidades en situa-
ción de desequilibrio estén pres-
tando determinados servicios pú-
blicos (abastecimiento domiciliario 
y depuración de aguas, recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de 
residuos, y transporte público de 
viajeros). Dentro de las medidas 
que pueden contemplarse para la 
corrección del desequilibrio en el 
plan que apruebe la entidad local 
matriz, se limita la posibilidad de 
incluir aportaciones patrimoniales 
o suscribir ampliaciones de capital, 
sólo admisible para el caso de que 
en el ejercicio presupuestario in-
mediato anterior esa entidad local 
hubiera cumplido con los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y su período medio 
de pago a proveedores no supe-
re en más de treinta días el plazo 
máximo previsto en la normativa 
de morosidad. Es decir, que la si-
tuación económico-financiera y la 
deuda comercial de la entidad lo-
cal matriz condicionará de modo 
decisivo la mayor disponibilidad 
de recursos dirigidos a la correc-
ción del desequilibrio de la entidad 
dependiente, comunicándose de 
este modo y por vía indirecta la si-
tuación de aquélla en la viabilidad 
de ésta.

Tampoco los organismos, entida-
des, sociedades, consorcios, fun-
daciones, unidades y demás entes 
que estén adscritos, vinculados o 
sean dependientes, a efectos del 
Sistema Europeo de Cuentas, a 
cualquiera de las Entidades Loca-
les del art. 3.1 de la LRBRL (Ayun-
tamientos, Diputaciones Provincia-
les, Cabildos y Consejos Insulares) 
o de sus organismos autónomos, 
podrán constituir, participar en 
la constitución ni adquirir nuevos 
entes de cualquier tipología, inde-
pendientemente de su clasificación 
sectorial en términos de contabili-
dad nacional.

Finalmente, aquellas entidades 
instrumentales controladas exclu-
sivamente, a su vez, por entidades 
adscritas, vinculadas o dependien-
tes de las Entidades Locales del 
art. 3.1 de la LRBRL (esto es, enti-
dades dependientes de segundo 
nivel), que, a la entrada en vigor de 
la LRSAL, no estén en situación de 
superávit, equilibrio presupuesta-
rio o resultados positivos de explo-
tación, deberán quedar adscritas o 
vinculadas directamente a las enti-
dades locales matrices o bien ser 
disueltas en el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de la LR-
SAL e iniciar, si se disuelve, el pro-
ceso de liquidación en el plazo de 
tres meses desde le fecha de diso-
lución. De no hacerlo quedarán au-
tomáticamente disueltas transcurri-
dos seis meses desde la entrada en 
vigor de la LRSAL. Si aquel control 
no se ejerciera con carácter exclu-

11 Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan 
la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de 

Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación 
de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negati-
vos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.

sivo, entonces dichas entidades 
dependientes deberán proceder  a 
la transmisión de su participación 
en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de la LRSAL. No 
obstante, y tratándose de entida-
des gestoras de servicios esencia-
les de abastecimiento domiciliario 
y depuración de aguas, recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de 
residuos, y transporte público de 
viajeros, se prevé una ampliación 
de los plazos indicados en un año 
más, tal como se prevé igualmente 
para las entidades dependientes 
que desarrollen actividades econó-
micas y que se encuentren en situa-
ción de desequilibrio financiero.

Junto a las medidas analizadas, 
la LRSAL recoge otro conjunto de 
normas que afectan a las estructu-
ras organizativas locales, en cuan-
to a sus estructuras de personal 
(económica y funcionalmente), de 
gran relevancia. Principalmente, las 
orientadas a reducir el número del 
personal eventual al servicio de las 
entidades locales, observado con 
desconfianza por el legislador bá-
sico local de 2013. Como sabemos, 
este personal, conceptuado como 
empleados públicos en el Estatuto 
Básico del Empleado Público, des-
empeña (al menos teóricamente, 
dado que no puede desconocerse 
el abuso de esta figura materiali-
zado en la práctica en no pocos 
supuestos, al atribuirle funciones 
propias del personal funcionario e 
incluso laboral) puestos de confian-
za o asesoramiento especial, con 
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una marcada significación política, 
y por ello de nombramiento y cese 
libre y directamente acordados por 
los Presidentes de las entidades lo-
cales. Se limitan, en tal sentido, las 
dotaciones de puestos de este tipo 
de personal, ajustándose a una se-
rie de criterios y límites según el 
tamaño poblacional del Ayunta-
miento, también extensible a Di-
putaciones Provinciales, Cabildos y 
Consejos Insulares, y de esta mane-
ra, por ejemplo, los municipios con 
población entre 2.000 a 5.000 habi-
tantes podrán excepcionalmente 
contar sólo con un puesto de tra-
bajo cuya cobertura corresponda 
a personal y siempre que además 
no haya miembros de la Corpora-
ción Local con dedicación exclu-
siva. El resto de entidades locales 
(piénsese en las Mancomunidades 
de municipios, comarcas, etc.) no 
podrán incluir en sus respectivas 
plantillas puestos de trabajo cuya 
cobertura corresponda a personal 
eventual. Este tipología de perso-
nal, además, sólo podrá asignarse 
a los servicios generales de la enti-
dad local de que se trate, y sólo de 
modo excepcional podrá asignarse 
funcionalmente a otros servicios 
o departamentos de la estructura 
propia de la entidad local.

Se dota de contenido nuevamen-
te al artículo 92 de la LRBRL, dero-
gado en su día por el EBEP y que 
guarda silencio en la definición del 
ámbito funcional a que se refería 
aquél, con la previsión expresa de 
la reserva de funciones a los “fun-
cionarios de carrera” al servicio 
de la entidad local del ejercicio de 
las que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses gene-
rales, así como aquellas que impli-
quen ejercicio de autoridad, y en 
general, “aquellas que en desarro-
llo de la presente Ley, se reserven 
a los funcionarios para la mejor ga-
rantía de la objetividad, imparciali-
dad e independencia en el ejercicio 
de la función”. Obsérvese que la 
redacción originaria de este pre-
cepto (1985) se refería a la reserva 
de funciones públicas en exclusiva 

al “personal sujeto al Estatuto fun-
cionarial”, cuando la nueva redac-
ción de 2013 se circunscribe en este 
punto al personal “funcionario de 
carrera” (lo que excluiría a los fun-
cionarios interinos para el ejercicio 
de aquellas funciones referidas, y 
que suponemos generará proble-
mas interpretativos). En cualquier 
caso, la regla general es que los 
puestos de trabajo en la Adminis-
tración Local y sus Organismos Au-
tónomos deberán ser desempeña-
dos “por personal funcionario”.

Se prevé, asimismo, y en cuanto al 
gasto en materia de personal, que 
las Leyes anuales de Presupuestos 
Generales del Estado podrán esta-
blecer un límite máximo y mínimo 
total que por todos los conceptos 
retributivos pueda percibir el per-
sonal al servicio de las Entidades 
Locales y entidades de ellas depen-
dientes en función del grupo profe-
sional de los funcionarios públicos 
o equivalente del personal laboral, 
así como de otros factores que se 
puedan determinar en las Leyes 
de Presupuestos Generales del 
Estado de cada año (art. 75.bis.4 
de la LRBRL), si bien en la Ley de 
PGE para 2014 no hay previsiones 
específicas al respecto, por lo que 
se mantiene la situación vigente a 
la fecha. Anualmente, además, las 
Corporaciones Locales aprobarán 
la masa salarial del personal labo-

ral del sector público local (el de 
la propia entidad local y también 
el de entidades dependientes), 
debiendo publicar la misma en la 
sede electrónica de la Corporación 
y también en el Boletín Oficial de 
la Provincia (o de la Comunidad Au-
tónoma uniprovincial) en el plazo 
de veinte días, en los términos del 
nuevo art. 103.bis de la LRBRL.

Otras medidas que simplemente 
apuntamos aquí son las relativas al 
personal directivo y sus requisitos 
para acceder a estos puestos (art. 
32.bis y art. 130.3 de la LRBRL), y las 
retribuciones en los contratos mer-
cantiles y de alta dirección del sec-
tor público local y número máximo 
de miembros de los órganos de 
gobierno (Disposición Adicional 
12ª de la LRBRL).

Por lo que respecta a los miem-
bros corporativos, y también tras 
un encendido debate durante los 
trabajos previos a la elaboración de 
esta Ley en el que se llegó incluso 
a plantear la reducción del número 
de cargos electos en las Corpora-
ciones Locales, finalmente se ha op-
tado por limitar la cuantía total que 
pueden percibir aquéllos por todos 
los conceptos retributivos y asisten-
cias (quedan al margen las indem-
nizaciones que se pueden generar 
por los gastos efectivos ocasiona-
dos en el ejercicio de sus cargos), 
lo que debe ser determinado por la 
Leyes anuales de PGE atendiendo a 
una serie de criterios según el tama-
ño poblacional de la Corporación 
Local y con referencia a las retribu-
ciones que perciben los Secretarios 
de Estado en una tabla que incor-
pora el art. 75.bis. Dada la inmedia-
ta entrada en vigor de la LRSAL, el 
modo de materializar en la práctica 
estas medidas ha suscitado no po-
cas dudas sobre todo atendiendo a 
la confusa y alambicada redacción 
de la Disposición Transitoria 10ª de 
la LRSAL, relativa a la aplicación de 
las limitaciones referidas al número 
de personal eventual y cargos pú-
blicos con dedicación exclusiva y li-
mitaciones retributivas, que permite 
diferir la aplicación de dichos lími-
tes para las entidades locales que 
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cumplan una serie de parámetros 
indicativos de la “salud” económi-
co-financiera de las mismas (estabi-
lidad presupuestaria, deuda pública 
y deuda comercial) manteniendo 
su situación en este punto hasta el 
30 de junio de 2015. De la confusa 
y mala técnica legislativa empleada 
constituye un indicador significa-
tivo el hecho de que se repita una 
misma regla en dos artículos de la 
misma LRBRL reformada: el nuevo 
art. 75.bis.3 establece que “Solo los 
miembros de la Corporación que 
no tengan dedicación exclusiva ni 
dedicación parcial percibirán asis-
tencias por la concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos cole-
giados de la Corporación de que 
formen parte, en la cuantía señala-
da por el Pleno de la misma”, nor-
ma con idéntico tenor literal que ya 
contenía y se contiene en el vigente 
art. 75 de la LRBRL. Las dificultades 
incluso en la interpretación y apli-
cación de estas normas ha dado 
lugar a una Nota Informativa de 15 
de enero de 2014 del Ministerio de 
Haciendas y Administraciones Pú-

blicas sobre la aplicación de la Dis-
posición Transitoria 10ª de la LRSAL, 
con una serie de criterios al respec-
to, así como a la modificación de la 
Ley de PGE de 2014 mediante el 
novísimo Real Decreto-Ley 1/2014, 
de 24 de enero, de reforma en ma-
teria de infraestructuras y transporte 
y otras medidas económicas, intro-
duciendo una cuantificación exacta 
de los límites retributivos máximos 
de los miembros corporativos en 
desarrollo del art. 75.bis de la LR-
BRL (y con un tope máximo retri-

butivo de 100.000 euros, anuales, 
para los miembros corporativos de 
entidades con población superior a 
500.000 habitantes).

Asimismo, el nuevo art. 75.ter 
de la LRBRL limita el número de 
cargos públicos de las entidades 
locales con dedicación exclusiva, 
nuevamente mediante la técnica 
de establecer límites según tama-
ño poblacional de las Corporacio-
nes Locales. En este sentido, y por 
ejemplo, se dispone que en los 
Ayuntamientos de Municipios con 
población inferior a 1.000 habitan-
tes, ningún miembro podrá prestar 
sus servicios en régimen de dedica-
ción exclusiva.

Con el objetivo de reforzar el 
control financiero y presupuestario, 
dotándolo de mayor rigor en térmi-
nos de la propia LRSAL, y vinculado 
instrumentalmente con la raciona-
lización de las estructuras locales, 
hay que destacar aquí el art. 92.bis 
de la LRBRL, sobre los funcionarios 
de administración local con habi-
litación de carácter nacional, que 
del sistema diseñado y regulado 
en el EBEP, se vuelve a su denomi-
nación tradicional y a su regulación 
en la propia legislación básica de 
régimen local, retornando al Esta-
do las competencias en materia de 
aprobación de la oferta de empleo 
público, selección, formación y ha-
bilitación de estos funcionarios. A 
resaltar que los nombramientos 
provisionales, un mecanismo de 
provisión de puestos de gran utili-
zación en la práctica y con el que 
se sortean repetidamente nombra-
mientos definitivos obtenidos por 

«Dada la inmediata entrada 
en vigor de la LRSAL, el modo 
de materializar en la práctica 
las medidas en relación con los 
miembros corporativos ha susci-
tado no pocas dudas sobre todo 
atendiendo a la confusa y alambi-
cada redacción de la Disposición 
Transitoria 10ª de la LRSAL.»

el sistema del concurso unitario (y 
ordinario) de puestos, se ha limi-
tado subordinando su admisión a 
la justificación de una serie de cir-
cunstancias excepcionales según el 
desarrollo reglamentario que de la 
norma se prevé realizar, si bien su 
utilización en las versiones iniciales 
de la LRSAL resultaba mucho más 
restringida, siendo uno de los pun-
tos del texto normativo en el que 
mayor presión ha ejercido el colec-
tivo de estos funcionarios a través 
de su estructura colegial. 

De la reforma que se acomete 
con relación a los funcionarios de 
administración local con habilita-
ción de carácter nacional12 y sus 
funciones de control, en realidad se 
incide y sólo parcialmente respec-
to a la Intervención, en cuanto a la 
fiscalización ejercida por éstos con 
el objetivo declarado por la Ley de 
dotar de mayor transparencia a la 
información económico-financiera, 
pilar fundamental en la gestión pú-
blica. En este sentido, se reforma el 
art. 213 TRLRHL (control interno), 
que prevé ahora que el Gobierno 
establecerá las normas sobre los 
procedimientos de control, meto-
dología de aplicación, criterios de 
actuación, derechos y deberes del 
personal controlador y destinata-
rios de los informes de control, que 
se deberán seguir en el desarrollo 
de dichas funciones de control. 
Los órganos interventores de las 
Entidades Locales deberán remi-
tir anualmente a la Intervención 
General de la Administración del 
Estado un informe resumen de los 
resultados de los citados controles. 
Igualmente, se modifica el art. 218 
del TRLRHL relativo a los informes 
de reparos que deben ser elevados 
por el órgano interventor al Pleno, 
constituyendo “un punto indepen-
diente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria”, 
clarificando así el modo de dación 
de cuenta de tales informes al Ple-
no, y sin perjuicio de que cuando 
existan discrepancias el Presidente 
de la Entidad Local podrá elevar su 

12  Téngase en cuenta la Disposición Transitoria 7ª de la LRSAL relativa al régimen transitorio aplicable a estos funcionarios.
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resolución levantando las mismas 
al órgano de control competente 
por razón de la materia de la Ad-
ministración que tenga atribuida la 
tutela financiera. El órgano inter-
ventor queda obligado, asimismo, 
y profundizando en la transparen-
cia necesaria de la información 
económico-financiera, a remitir 
anualmente al Tribunal de Cuentas 
todas las resoluciones y acuerdos 
adoptados por el Presidente de la 
Entidad Local y por el Pleno de la 

Corporación contrarios a los repa-
ros formulados, así como un resu-
men de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos. 
Además, la Disposición Adicional 
7ª de la LRSAL prevé la colabora-
ción de la Intervención General de 
la Administración del Estado con 
las Intervenciones locales, previa 
la formalización de los oportunos 
convenios, con el fin de reforzar la 
autonomía y eficacia de los órganos 
de la intervención local. 

Una disposición útil en la práctica 
y homogeneizadora es el nuevo art. 
193.bis del TRLRHL, que introduce 
la LRSAL, relativa a los límites míni-
mos en el cálculo de los derechos 
de difícil e imposible recaudación, 
debiendo informar las entidades 
locales al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y al Ple-
no del resultado de la aplicación de 
dichos criterios con los límites que 
ahora se fijan. 

Por último, y en lo que afecta al 
modo de gestionar los servicios 
públicos locales y la decisión es-
tratégica de establecer el modelo 
gestor (en los que retengan los mu-
nicipios, debe entenderse, a partir 
de la función coordinadora a que 

se refiere el art. 26.2º de la LRBRL), 
se modifica también el art. 85.2º 
de la LRBRL: se mantiene la tradi-
cional división entre gestión direc-
ta e indirecta, si bien vinculadas a 
la sostenibilidad y la eficiencia a la 
hora de decidir dicho modelo, y en 
concreto se atribuye un carácter 
residual a la gestión directa a tra-
vés de entidad pública empresarial 
local y sociedad mercantil local de 
capital social íntegramente público, 
a las que sólo podrá acudirse cuan-
do se acredite mediante memoria 
justificativa que resultan más sos-
tenibles y eficientes que la gestión 
directa por la propia entidad local y 
por organismo autónomo local, de-
biendo incorporarse al expediente 
de modo preceptivo un informe 
del interventor local quien valorará 
la sostenibilidad financiera de las 
propuestas planteadas atendiendo 
a lo previsto en el art. 4º de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera. 

iv. la iniciativa EconÓMica 
Privada Y Su FavorEci-
MiEnto.

Para concluir en nuestro acele-
rado análisis de la LRSAL, hay que 
referirse al tercer pilar de la reforma 
al que se refiere el legislador para 
favorecer la iniciativa económica 
privada, lo que hace unos veinte 
años se venía denominando “libe-
ralización” de actividades y servi-
cios. Y ello en un triple orden. De 
un lado, se reformula el art. 84.bis 
de la LRBRL, introducido por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Econo-
mía Sostenible, con motivo del pro-
ceso de transposición de la cono-
cida Directiva de Servicios a partir 
del año 2009 en nuestra legislación, 
arrumbando aún más la posibilidad 
de exigir licencia y otros medios de 
control preventivo respecto al ejer-
cicio de actividades económicas, 
y definiendo con mayor precisión 
y con un carácter más cerrado las 
características de las instalaciones 
e infraestructuras físicas, en aten-
ción a la evaluación de riesgos que 
puedan generar, que admiten la 

posibilidad de exigir un régimen 
de autorización a los operadores y 
prestadores de servicios, debien-
do ser la Ley la que establezca el 
sometimiento a dicho régimen. Se 
vincula esta regulación con lo es-
tablecido en la también reciente 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado, 
cuya remisión resulta necesaria en 
este punto. 

De otro lado, la posibilidad de 
ejercer la iniciativa pública para el 
desarrollo de actividades econó-
micas por parte de las entidades 
locales, antes condicionado a la 
acreditación de la conveniencia y 
oportunidad de la medida, se res-
tringe en el modificado art. 86 de 
la LRBRL, que lo vincula ahora a la 
garantía del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera de la entidad en el ejerci-
cio de sus competencias, reforzan-
do las exigencias justificativas que 
permiten acudir a esta iniciativa, 
con la inclusión de un análisis de 
mercado en el expediente que se 
instruya a dichos efectos. La reserva 
de actividades o servicios esencia-
les también se recorta, eliminando 
las referencias al suministro de ca-
lefacción, mataderos, mercados y 
lonjas centrales, y restringiendo el 
abastecimiento de aguas exclusiva-
mente al “domiciliario”. Se precisa 
también que la Administración del 
Estado pueda impugnar los actos y 
acuerdos previstos en este precep-
to siempre que incumplan la legis-
lación de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera. 

Por último, se modifica también 
el art. 97.2 del Texto Refundido de 
las Disposiciones Vigentes en ma-
teria de Régimen Local, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, relativo a 
las actividades y servicios y mono-
polios municipales, introduciendo 
una referencia en los expedientes 
para la ejecución efectiva en régi-
men de monopolio de las activida-
des reservadas a la necesidad de 
recabar, adicionalmente, un “infor-
me de la autoridad de competencia 
correspondiente”. 



sentencias de 28 de diciembre de 
2011 y 21 de febrero de 2013.

En una de las sentencias del 
Tribunal Supremo se reconocía al 
Ayuntamiento recurrente,  legiti-
mación para impugnar la fijación 
de valores catastrales, pues de ello 
depende su posterior recaudación 

Legitimación del Ayuntamiento para promover 
reclamaciones económico-administrativas.
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R ecurso contencioso admi-
nistrativo promovido por 
un Ayuntamiento contra 

Resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central.  La Resolu-
ción declara inadmisible la alzada 
interpuesta por el Ayuntamiento al 
apreciar su falta de legitimidad.

 La cuestión de la legitimidad de 
los Ayuntamientos para interponer 
reclamaciones administrativas ante 
el Tribunal Económico Administra-
tivo Central, no ha sido pacífica, 
si bien esta cuestión ha quedado 
definitivamente resuelta por el Tri-
bunal Supremo entre otras en sus 

te de la operación de que se trate, 
sino que puede resultar del solo he-
cho de una lesión suficientemente 
grave de la situación jurídica en la 
que ese consumidor se encuentra, 
como parte en el contrato, en vir-
tud de las disposiciones nacionales 
aplicables, ya sea en forma de una 
restricción del contenido de los 
derechos que, según esas disposi-
ciones, le confiere ese contrato, o 
bien de un obstáculo al ejercicio de 
éstos, o también de que se le im-
ponga una obligación adicional no 
prevista por las normas nacionales.

– Incumbe al tribunal remitente, 
para apreciar la posible existencia 
de un desequilibrio importante, te-
ner en cuenta la naturaleza del bien 
o del servicio que sea objeto del 
contrato, considerando todas las 
circunstancias concurrentes en el 
momento de la celebración de ese 
contrato, así como todas las demás 
cláusulas de éste.

Europa da la razón al comprador de una vivienda en 
el pago del Impuesto Municipal sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

coMEntario Práctico dE JuriSPrudEncia

acceda a la Sentencia en:

http://www.espublico.com/juris-
prudencia/visualizar_sentencia.
asp?idsentencia=19022

E sta Sentencia Europea tiene 
su origen en una cuestión 
prejudicial planteada por la 

Audiencia Provincial de Oviedo.

contrato de compraventa que 
traslada al comprador de una vi-
vienda, la obligación del pago 
del impuesto Municipal sobre el 
incremento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana.

El comprador posteriormente 
presenta demanda contra la cons-
tructora,  reclamándola el reembol-
so de las cantidades del Impuesto, 
al entender que la repercusión del 
Impuesto debía considerarse abu-
sivo y que originaba un desequili-
brio importante entre los derechos 
y obligaciones de las partes. La 
constructora alegaba que no existía 
ese desequilibrio si se comparaba 
el importe de las cantidades recla-
madas, con el precio total pagado 
por el comprador en la adquisición 
de la vivienda.

El tribunal de Justicia de la 
unión Europea deja en manos de 
la Justicia española la decisión 
final sobre si este tipo de pre-
visiones resultan o no abusivas, 
pero según su criterio, este tipo 

de cláusulas pueden suponer un 
desequilibrio importante para el 
consumidor, a pesar de que el im-
porte del impuesto sea irrelevante 
en relación con el precio de la vi-
vienda y por lo tanto, no suponga 
una grave incidencia económica 
para el comprador. 

El artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva 93/13/CEE del Consejo, de 
5 de abril de 1993, sobre las cláu-
sulas abusivas en los contratos ce-
lebrados con consumidores, debe 
interpretarse en el sentido de que:

–  La existencia de un «desequili-
brio importante» no requiere nece-
sariamente que los costes puestos 
a cargo del consumidor por una 
cláusula contractual tengan una 
incidencia económica importante 
para éste en relación con el impor-
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a los argumentos del Tribunal Su-
premo declara  resuelta definitiva-
mente la cuestión de legitimación 
de los Ayuntamientos para promo-
ver reclamaciones económico-ad-
ministrativas, en base también al 
amplio concepto de legitimación 
recogido en nuestro derecho en el 
artículo 232.1 b) de la Ley General 
Tributaria.

coMEntario Práctico dE JuriSPrudEncia
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para poder participar en las prue-
bas de ingreso en la función públi-
ca local de la corporación a la que 
pertenece, pues intervino en la se-
sión de la Junta de Gobierno Local 
que aprobó la convocatoria y sus 
bases.

Se estima el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento.

Incompatibilidades para poder participar en las 
pruebas de ingreso en la función pública local.

coMEntario Práctico dE JuriSPrudEncia

acceda a la Sentencia en:

http://www.espublico.com/juris-
prudencia/visualizar_sentencia.
asp?idsentencia=19043

P rocedimiento especial para 
la Protección de Derechos 
Fundamentales contra Re-

solución del Ayuntamiento que re-
chazaba la reclamación presentada 
por la recurrente y se confirmaba 
la exclusión de la misma de la lis-
ta definitiva de admitidos a unas 
pruebas selectivas de funcionario 
municipal.

El Juzgado dicta sentencia es-
timando el recurso contencioso 
administrativo interpuesto, proce-
diendo a la inclusión de la recu-
rrente en el listado de aspirantes 
en la oposición cuestionada.

El Ayuntamiento interpone recur-
so de apelación ya que reclama la 
imposibilidad de coexistencia de 
la condición de edil de la actora 
y la de funcionario de una misma 
corporación.

El Ayuntamiento impugna la reso-
lución judicial mediante una densa 
argumentación dirigida a demos-
trar que el derecho constitucional 
de acceso a la función pública no 
tiene carácter absoluto; que en la 

parte demandante concurre una 
causa impeditiva (su condición 
de concejal) que deberá ser apre-
ciada ab initio en el procedimiento 
selectivo, habida cuenta de que 
intervino en la Junta de gobier-
no local que aprobó las bases y 
la convocatoria, lo cual denota un 
interés que debió forzar su absten-
ción en aquella Junta de Gobierno. 
La exclusión resulta acorde con los 
principios generales tales como el 
de moralidad pública, objetividad 
e imparcialidad administrativa. 

La recurrente debió renunciar 
previamente a la condición de edil 

acceda a la Sentencia en:

http://www.espublico.com/juris-
prudencia/visualizar_sentencia.
asp?idsentencia=19112

por el concepto de Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles, no siéndo-
le indiferente al Ayuntamiento la 
valoración de los inmuebles de su 
término municipal, no solo a efec-
tos recaudatorios, sino en general 
por las repercusiones que esos va-

lores tendrán en la inversión inmo-
biliaria en el municipio, en los tras-
lados de población, en el propio 
urbanismo, etc. El Ayuntamiento 
recurrente ostenta, pues, un in-
terés indirecto, al no participar 
directamente en la fijación de los 
valores catastrales, pero legítimo 
pues le otorga legitimación para 
impugnar la Ponencia de valores. 

la cuestión de la legitimación 
de los ayuntamientos ha resulta-
do definitivamente resuelta, en 
el sentido del reconocimiento de 
su legitimación.

La Audiencia Nacional en base 
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A) NORMATIVA ESTATAL

• El real decreto-ley 1/2014, de 
24 de enero, de reforma en ma-
teria de infraestructuras y trans-
porte, y otras medidas económi-
cas (BOE núm. 22, de 25 de enero) 
(entró en vigor el 26/1/2014). Entre 
otras medidas, su artículo undéci-
mo modifica la ley 22/2013, de 
23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2014, añadiendo una nueva dispo-
sición adicional nonagésima que 
contiene el régimen retributivo de 
los miembros de las Corporaciones 
Locales.
http://www.espublico.com/le-
g i s l a c i o n / v i s u a l i z a r _ n o r m a .
asp?claveL=rdl1-2014

B) NORMATIVA AUTONÓ-
MICA

1) Cataluña

• La ley 2/2014, de 27 de enero, 
de Medidas Fiscales, administra-
tivas, Financieras y del Sector Pú-
blico (DOGC núm. 6551, de 30 de 
enero) (entró en vigor el 31/1/2014, 
salvo lo dispuesto en su DF 13ª). 
Que, entre otras modificaciones, 
establece:

• En materia de urbanismo, entre 
otras cuestiones puntuales, la 
suspensión de la eficacia tem-
poral del artículo 114 del tr de 
la ley de urbanismo, en lo con-
cerniente a la determinación del 
justiprecio en la expropiación for-
zosa.

• Asimismo, incluye medidas que 
afectan a la ordenación  ambien-
tal y otras medidas de preven-
ción y control de las actividades 
en la ley 20/2009, de 4 de di-
ciembre.

• Además, en su Disposición Final 
Novena, establece la regla para la 
suspensión temporal de la aplica-
ción de las exigencias en materia 
de reservas de suelo para vivien-
das de protección pública.

http://www.espublico.com/le-
g i s l a c i o n / v i s u a l i z a r _ n o r m a .
asp?claveL=ca-l2-2014

2) Aragón

• La ley 2/2014, de 23 de enero, 
de Medidas Fiscales y administra-
tivas de la comunidad autónoma 
de aragón (BOA núm. 17, de 25 de 
enero) (entró en vigor el 26/1/2014).
Modifica, entre otras:

coMEntario Práctico dE novEdadES lEgiSlativaS

• La ley 7/1999, de 9 de abril, de 
administración local de aragón:

- Se adiciona una nueva DA 10ª 
en relación con las subvencio-
nes del Fondo Local de Aragón.

• La ley 11/2005, de 28 de diciem-
bre, reguladora de los espec-
táculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos 
públicos de la comunidad au-
tónoma de aragón:

- Se modifica el artículo relativo 
a la competencia municipal so-
bre horarios.

http://www.espublico.com/le-
g i s l a c i o n / v i s u a l i z a r _ n o r m a .
asp?claveL=cm-l9-2013

3) Navarra

• El decreto Foral 1/2014, de 8 de 
enero, por el que se actualizan los 
umbrales comunitarios de la ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
contratos Públicos (BON núm. 10, 
de 16 de enero) (entró en vigor el 
17/1/2014). 

http://www.espublico.com/le-
g i s l a c i o n / v i s u a l i z a r _ n o r m a .
asp?claveL=na-d1-2014
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1. devolución del icio una vez 
pasados 4 años.

Por sentencia judicial se deter-
minó que procede contar el plazo 
de devolución del icio, cuando 
las obras no se inician (el hecho 
imponible no se realiza) a partir 
de la fecha en la que el interesado 
solicita la devolución en el ayun-
tamiento, al tratarse de un ingre-
so debido (art. 67.1 de la lgt); no 
aplicando el régimen establecido 
para los ingresos indebidos.

¿Existe jurisprudencia consoli-
dada con esta interpretación le-
gal?

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

 Pues bien, debemos comenzar 
indicándole, entorno a dicha cues-
tión, que la doctrina mayoritaria se-
guida durante años, en lo que res-
pecta a la devolución del ICIO ha 
indicado al respecto que, el dere-
cho a solicitar la devolución pres-
cribe a los cuatro años, compu-
tándose el inicio de dicho plazo, 
desde el día siguiente a aquel en 
que finaliza el plazo para solicitar 
la devolución, según la normati-
va de cada tributo, o, en defecto 
de plazo, desde el día siguiente 
a aquel en que dicha devolución 
pudo solicitarse (artículo 67.1.c).

Así el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 14 de septiembre 
de 2005 decía que: «El plazo de 
prescripción del derecho de la Ad-
ministración a practicar la respectiva 
liquidación definitiva del ICIO debe 
computarse no desde el inicio de la 
obra, sino cuando ésta ya haya fina-
lizado, a la vista de las construccio-
nes, instalaciones y obras efectiva-
mente realizadas y del coste real de 
las mismas». Y si no se construye 
obra alguna como es el caso, el 
plazo comenzaría a contar desde 
el momento del pago. 

Así visto, la Sentencia de esta 
Sala de 31 de octubre de 2005, 

estima que el dies a quo para el 
ejercicio de esta acción, es el del 
pago o ingreso de la cantidad fija-
da por el Ayuntamiento en la liqui-
dación provisional del ICIO, si bien 
otros sectores sostienen, que el 
dies a quo del plazo para solicitar la 
devolución de lo ingresado por el 
ICIO, es el momento en que renun-
cias a la licencia, o realizar las obras.

Por ello, a modo de ejemplo, al 
igual que nos comenta en su pe-
tición, ha contestado el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León, Burgos (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo), que indica 
que; «(…) sentado lo anterior, la 
cuestión planteada ha sido califi-
cada de compleja y no ha recibido 
una respuesta definitiva en los 
Tribunales, ahora bien, es claro 
que las obras, en el caso que nos 
ocupa, no se han iniciado, por lo 
que no se ha dado el hecho im-
ponible del impuesto que nos 
ocupa, ni tampoco su devengo 
(artículos 100.1 y 102.4 del TRL-
HL), y que lo girado y abonado en 
dicha liquidación en el año 2007, 
es una liquidación provisional que 
el artículo 103.1 permite, toman-
do como base imponible el presu-
puesto contenido en el proyecto 
presentado para la solicitud de 
la licencia de obras, pero dicha 
liquidación tiene el carácter de 
provisional, pues es una vez ma-
terializada la construcción y co-
nocido su coste, cuando procede 
practicar la liquidación definitiva, 
y así lo establece el mismo artí-
culo 103.1 del Texto Refundido 
citado, que contempla el supues-
to del reintegro de la cantidad 
correspondiente cuando excede 
del costo de las obras, lo que 
también procederá, con mayor 
razón, cuando las obras no llegan 
a iniciarse, y que incluso no proce-
día practicar liquidación provisional 
a cuenta, como se desprende del 
citado artículo, ya que lo supedita 
al inicio de las obras, y si, en efec-
to, como argumenta la Sentencia 
apelada, en el presente caso, al no 

iniciarse las obras no se ha realiza-
do el hecho imponible, ni tampoco 
procede su devengo, nos encontra-
mos ante un ingreso que no era Ju-
rídicamente debido en el momento 
en que se realizó, pues no se había 
devengado el impuesto (no se ha-
bían iniciado las obras), y cuando 
posteriormente no se materializan, 
resulta indebido, como también 
señala la Sentencia apelada, lo 
que lleva a que la Administración 
no pueda practicar la liquidación 
definitiva, por lo que el plazo de 
prescripción no puede entenderse 
que comienza con el ingreso de la 
liquidación provisional, atendien-
do a los artículos 66 y 67 de la Ley 
General Tributaria , en el caso el 21 
de noviembre de 2007, pues a tal 
fecha no se había devengado al no 
iniciarse las obras, y lo que se ha-
bía producido era una liquidación 
provisional a cuenta, por lo que el 
dies «a quo» para la prescripción 
ha de establecerse a la fecha en 
que se constata la voluntad de no 
iniciar las obras, que en el presen-
te caso se produce el 23 de ene-
ro de 2012, cuando lo comunica 
a la Administración y renuncia a 
la licencia de obras aún vigente 
en su prórroga, y se constata que 
las obras no se han comenzado, 
a lo que no obsta el que el hecho 
imponible y su devengo sea inde-
pendiente de que se haya obteni-
do o no licencia, pues si se inician 
las obras, y lo sean sin licencia, el 
hecho imponible y el devengo se 
ha producido, lo que no ocurre 
cuando las obras, con o sin licencia, 
no se inician, por lo que la reclama-
ción de devolución no puede califi-
carse de extemporánea por haber 
prescrito, pues no han transcurrido 
cuatro años desde que se produce 
el hecho imponible y el devengo, 
dada la fecha en que se comunicó 
la no realización y la renuncia a la 
licencia (…)».

A su vez, el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, 
Sección1ª), en el mismo sentido, 



entiende y falla, que «no habiéndo-
se previsto un plazo la Ley para so-
licitar la devolución en caso de que 
no llegue a realizarse la obra, cons-
trucción o instalación, este plazo no 
puede empezar a computarse sino 
desde el día siguiente a aquel en 
que dicha devolución pudo solici-
tarse, que en el presente caso co-
rresponde con la fecha en que se 
renunció a la concesión de la licen-
cia, sobre la que no hay discusión 
que se sitúa en el 19 de marzo de 
2010. Habiéndose presentado la 
solicitud de devolución en el mes 
de junio del mismo año, no cabe 
sino concluir que el cuestionado 
derecho no había prescrito».

 Por lo tanto, somos conscientes 
de la distinta línea Jurisprudencial 
que se está siguiendo ahora por 
otros Tribunales, si bien, la doctri-
na mayoritaria y la seguida duran-
te años, tiende a considerar que el 
plazo de prescripción de 4 años, y 
en concreto el dies a quo que se 
debe considerar es el momento 
del pago de la liquidación provi-
sional del icio, así pues, reiterada 
Jurisprudencia entre las que cabe 
señalar la del Tribunal Superior 
de Justicia Extremadura, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, 
Sentencia de 16 de junio de 2009 
establece que el plazo para la in-
terposición de la reclamación de 
ingresos indebidos es de 4 años, 
en consonancia con lo recogido en 
el artículo 66 y siguientes de la Ley 
58/2003 General Tributaria, en sede 
de prescripción.
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 Según el artículo 66.c) de la LGT, 
el derecho a solicitar la devolución 
prescribe a los cuatro años, com-
putándose el inicio desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el 
plazo para solicitar la devolución, 
según la normativa de cada tributo, 
o, en defecto de plazo, desde el día 
siguiente a aquel en que dicha de-
volución pudo solicitarse (artículo 
67.1.c).

En el caso que nos ocupa el cóm-
puto del plazo de prescripción 
para solicitar la devolución co-
menzó desde la fecha del ingreso 
del icio.

Por tanto, usted deberá valorar 
que opción le parece la más idó-
nea y en caso de controversia acu-
dir a los tribunales a los efectos de 
que determinen que línea seguir.

CONCLUSIÓN

Según lo expuesto, considera-
mos desde aquí, que el plazo de 
devolución del ICIO, cuando las 
obras no se inician, deben compu-
tarse desde el momento del pago 
de la liquidación provisional del 
icio, tal y como ha sido interpre-
tado por la doctrina mayorita-
ria en los últimos años. Si bien, 
se deben tener presentes, otras 
posibles líneas Jurisprudenciales 
al respecto como la indicada por 
usted, donde se entiende que el 
dies a quo, debe entenderse des-
de el momento en que renuncias 
a la licencia, o realizar las obras.

2. dedicación exclusiva de con-
cejales.

a 31 de diciembre de 2012 
sólo teníamos dos concejales en 
dedicación parcial. a partir del 1 
de marzo de 2013, esos dos con-
cejales y otro más, que no tenía 
ninguna dedicación, pasaron a 
dedicación exclusiva. ¿Pueden los 
tres concejales seguir mantenien-
do la dedicación exclusiva, a la luz 
de lo dispuesto en la disposición 
transitoria décima 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la ad-
ministración local? En su caso, 
¿hasta cuándo podrían mantener 
la dedicación exclusiva? En el su-
puesto de que de que no puedan 
seguir con la dedicación exclusi-
va, ¿podrían pasar los tres a dedi-
cación parcial?

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Debemos empezar se-
ñalando que el artículo 1 apartado 
Dieciocho de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración 
Local, que ha entrado en vigor el 31 
de diciembre de 2013, introduce un 
artículo 75 bis en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, que en su apar-
tado primero dispone lo siguiente:

«1. Los miembros de las Corpo-
raciones Locales serán retribuidos 
por el ejercicio de su cargo en los 
términos establecidos en el artícu-
lo anterior. Los Presupuestos Ge-
nerales del Estado determinarán, 
anualmente, el límite máximo total 
que pueden percibir los miembros 
de las Corporaciones Locales por 
todos los conceptos retributivos y 
asistencias, excluidos los trienios a 
los que en su caso tengan derecho 
aquellos funcionarios de carrera 
que se encuentren en situación de 
servicios especiales, atendiendo 
entre otros criterios a la naturaleza 
de la Corporación local y a su po-
blación según la siguiente tabla:



Además de ello, el apartado Die-
cinueve de este artículo 1 de la Ley 
27/2013 introduce un nuevo artícu-
lo 75 ter en la referida Ley de Bases 
de Régimen Local, que señala lo 
siguiente:

«Artículo 75 ter Limitación en el 
número de los cargos públicos de 
las Entidades Locales con dedica-
ción exclusiva

1. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 75 de esta 
Ley, la prestación de servicios en los 
Ayuntamientos en régimen de de-
dicación exclusiva por parte de sus 
miembros deberá ajustarse en todo 
caso a los siguientes límites:

a)  En los Ayuntamientos de Mu-
nicipios con población inferior a 
1.000 habitantes, ningún miembro 
podrá prestar sus servicios en régi-
men de dedicación exclusiva.
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Los miembros de Corporacio-
nes locales de población inferior a 
1.000 habitantes no tendrán dedi-
cación exclusiva. Excepcionalmen-
te, podrán desempeñar sus cargos 
con dedicación parcial, percibien-
do sus retribuciones dentro de los 
límites máximos señalados al efec-
to en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado.»

A fin de eliminar las dudas inter-
pretativas que han surgido en tor-
no a la cuantía del salario de los 
Secretarios de Estado, se ha publi-
cado el Real Decreto-Ley 1/2014, 
de 24 de enero, de reforma en 
materia de infraestructuras y trans-
porte, y otras medidas económicas 
que añade una nueva Disposición 
Adicional nonagésima a la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2014 fijando el ré-
gimen retributivo de los miembros 
de las Corporaciones locales:

«De conformidad con lo previs-
to en el artículo 75 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, 
según la redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de ra-
cionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y consideran-
do lo dispuesto en el artículo 22 de 
la presente Ley, el límite máximo to-
tal que pueden percibir los miem-
bros de las Corporaciones Locales 

por todos los conceptos retributi-
vos y asistencias, excluidos los trie-
nios a los que, en su caso, tengan 
derecho aquellos funcionarios de 
carrera que se encuentren en situa-
ción de servicios especiales, será el 
que se recoge a continuación, aten-
diendo a su población:

  
En el caso de Corporaciones 

Locales de menos de 1.000 habi-
tantes, resultará de aplicación la 
siguiente escala, atendiendo a su 
dedicación:

Habitantes                             referencia

Más de 500.000                                Secretario de Estado.

300.001 a 500.000                  Secretario de Estado -10%.

150.001 a 300.000                  Secretario de Estado -20%.

75.001 a 150.000                  Secretario de Estado -25%.

50.001 a 75.000                                Secretario de Estado -35%.

20.001 a 50.000                                Secretario de Estado -45%.

10.001 a 20.000                                Secretario de Estado -50%.

5.001 a 10.000                                Secretario de Estado -55%.

1.000 a 5.000                                Secretario de Estado -60%.

Habitantes                           referencia

Más de 500.000                              100.000 euros

300.001 a 500.000                90.000 euros

150.001 a 300.000                80.000 euros

75.001 a 150.000                75.000 euros

50.001 a 75.000                              65.000 euros

20.001 a 50.000                              55.000 euros

10.001 a 20.000                              50.000 euros

5.001 a 10.000                              45.000 euros

1.000 a 5.000                              40.000 euros 

dedicación                           referencia

Dedicación parcial al 75%  30.000 euros
Dedicación parcial al 50%  22.000 euros
Dedicación parcial al 25%  15.000 euros»
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b)  En los Ayuntamientos de Mu-
nicipios con población comprendi-
da entre 1.001 y 2.000 habitantes, 
solo un miembro podrá prestar sus 
servicios en régimen de dedicación 
exclusiva.

c)  Etc.…»

Visto esto observamos que, se-
gún estos preceptos, en los Muni-
cipios de población de entre 1.001 
y 2.000 habitantes sólo un miembro 
de la Corporación podrá ejercer su 
cargo con dedicación exclusiva.

Segunda. Estos artículos de la 
Ley 27/2013 han entrado en vigor 
el 31 de diciembre de 2013, por lo 
que resultan de Plena aplicación 
para el ejercicio 2014. Sin embargo, 
la Disposición Transitoria Décima 
de la Ley establece una excepción 
a la aplicación de estos límites en 
las retribuciones de los cargos con 
dedicación exclusiva de las Corpo-
raciones Locales, señalando en su 
apartado primero lo siguiente:

«1. A las Entidades Locales que 
cumplan con los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y deuda 
pública, y además su período me-
dio de pago a los proveedores no 
supere en más de 30 días el plazo 
máximo previsto de la normativa 
de morosidad, no les aplicará, con 
carácter excepcional, los límites 
previstos en los artículos 75 bis y ter 
y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local hasta el 30 de junio 
de 2015.»

Ello significa que si la Entidad Lo-
cal cumple con estos tres requisitos, 
que son la estabilidad presupuesta-
ria, la deuda pública y no incurrir 
en morosidad, no será necesario 
aplicar los límites de los artículos 75 
bis y 75 ter de la Ley 7/1985 sobre 
el número de miembros con dedi-
cación exclusiva y la cuantía de las 
retribuciones de los cargos con de-
dicación exclusiva hasta el 30 de ju-
nio de 2015, fecha en que se habrán 

renovado las Corporaciones. En es-
tos casos no habría que eliminar la 
dedicación exclusiva y las retribu-
ciones de estos cargos.

Pero en caso contrario, si la Enti-
dad Local no cumple con estos tres 
requisitos y tiene un miembro que 
desempeña su cargo con dedica-
ción exclusiva, contando el Munici-
pio con menos de 1.000 habitantes, 
entonces habrá que elevar a Pleno 
el acuerdo de supresión de la de-
dicación exclusiva y eliminación de 
las retribuciones, puesto que estos 
preceptos están en vigor desde el 
31 de diciembre de 2013.

En estos casos en los que se debe 
proceder a revocar dicha dedica-
ción exclusiva como consecuencia 
de lo aquí indicado, habrá que ele-
var a Pleno el acuerdo de supresión 
de la dedicación exclusiva y elimi-
nación de las retribuciones por tal 
dedicación.

El procedimiento para la supre-
sión de la dedicación exclusiva 
sería el mismo que para su esta-
blecimiento, y viene determinado 
en el artículo 75 de la Ley 7/1985. 
Los cuatro primeros apartados de 
este precepto, que siguen en vigor, 
establecen todas las retribuciones, 
asistencias e indemnizaciones que 
pueden percibir los miembros de 
las Corporaciones Locales. El apar-
tado quinto, que es el que nos in-
teresa en este punto, señala lo si-
guiente:

«5. Las Corporaciones locales 
consignarán en sus presupuestos 
las retribuciones, indemnizaciones 
y asistencias a que se hace referen-
cia en los cuatro números anterio-
res, dentro de los límites que con 
carácter general se establezcan, en 
su caso. Deberán publicarse ínte-
gramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» y fijarse en el tablón 
de anuncios de la Corporación los 
acuerdos Plenarios referentes a re-
tribuciones de los cargos con dedi-
cación exclusiva y parcial y régimen 

de dedicación de estos últimos, 
indemnizaciones y asistencias, así 
como los acuerdos del Presidente 
de la Corporación determinando 
los miembros de la misma que rea-
lizarán sus funciones en régimen de 
dedicación exclusiva o parcial.»

 Y el artículo 13.4 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales dispone lo 
siguiente:

«El Pleno corporativo, a propuesta 
del Presidente, determinará, dentro 
de la consignación global conteni-
da a tal fin en el Presupuesto, la re-
lación de cargos de la Corporación 
que podrán desempeñarse en régi-
men de dedicación exclusiva y, por 
tanto, con derecho a retribución, así 
como las cuantías que correspon-
dan a cada uno de ellos en atención 
a su grado de responsabilidad. El 
nombramiento de un miembro de 
la Corporación para uno de estos 
cargos sólo supondrá la aplicación 
del régimen de dedicación exclusi-
va si es aceptado expresamente por 
aquel, en cuyo caso esta circunstan-
cia será comunicada al Pleno de la 
siguiente sesión ordinaria.»

Así pues, para establecer la de-
dicación exclusiva, y también para 
suprimirla, deberá existir un acuer-
do del Pleno de la Corporación, 
que deberá ser publicado en el 
Tablón de Anuncios de la Entidad 
Local y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Y en concreto conside-
ramos que se deberá tramitar un 
expediente de revocación de las 
dedicaciones exclusivas donde se 
contenga entre otros los siguientes 
documentos:

•	 Informe	de	secretaria
•	 Informe	de	intervención
•	 Dictamen	de	la	comisión
•	 Acuerdo	del	Pleno
•	 Anuncio
•	 Etc.



Por lo tanto, el procedimiento 
para revocar o suprimir dichas de-
dicaciones, vendrá a ser el mismo 
que para el establecimiento de tal 
dedicación exclusiva, es decir, se 
requerirá acuerdo Plenario para su 
supresión, con base al imperativo 
Legal indicado, y se publicará anun-
cio de dicho acuerdo en El Boletín 
Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de la Entidad Local.

   CONCLUSIÓN

Primera. Según lo expuesto, 
consideramos, que aquellos Mu-
nicipios que incumplan con las 
indicaciones establecidas en la 
disposición transitoria décima 
deberán comenzar a aplicar los 
nuevos límites indicados, y en 
concreto lo siguiente:

•	 Los Ayuntamientos que cumplan 
las condiciones indicadas en la 
Disposición Transitoria décima 
de la nueva Ley de racionaliza-
ción podrán posponer la apli-
cación de los topes de sueldos 
y el número de cargos con de-
dicación exclusiva hasta el 30 de 
junio de 2015.
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•	 Los	 Ayuntamientos	 que	 incum-
plan estas condiciones deben 
comenzar a adaptarse a la nueva 
regulación ya que la misma entró 
en vigor desde el 31 de diciem-
bre de 2013.

Segunda. los límites retributi-
vos de los miembros de las cor-
poraciones locales tanto para 
dedicación exclusiva como par-
cial son los establecidos en la 
disposición adicional nonagé-
sima a la ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos ge-
nerales del Estado para el año 
2014.

tercera. Asimismo, debemos se-
ñalar que el procedimiento para 
revocar las dedicaciones exclu-
sivas se asemeja al de reconoci-
miento de dicha dedicación, y 
deberá contener un acuerdo Ple-
nario y Publicidad tal y como he-
mos desarrollado a lo largo de las 
Consideraciones Jurídicas de esta 
consulta.

En resumen:

En el caso que nos consulta (Mu-

nicipio de entre 1001 y 2000 ha-
bitantes) consideramos que sólo 
podrán mantener la dedicación 
exclusiva los tres Concejales si el 
Ayuntamiento cumple con las con-
diciones indicadas en la Disposi-
ción Transitoria décima de la nueva 
Ley de racionalización.

En caso contrario sólo podrá 
mantenerse un Concejal con dedi-
cación exclusiva pudiendo quedar 
los otros dos con dedicación par-
cial siempre sujetos a los límites re-
tributivos de la Disposición Adicio-
nal nonagésima a la Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el 
año 2014.

Informe emitido a salvo de otro 
mejor fundado en Derecho.

límites retributivos de la Disposi-
ción Adicional nonagésima a la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014.

Informe emitido a salvo de otro 
mejor fundado en Derecho.
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