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TEMA 4 
 
LA ADMINISTRACION LOCAL: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.  
TIPOLOGÍA DE LOS ENTES LOCALES. 
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE ADMINISTRACION LOCAL. 
LA LEY DE BASES DEL REGIMEN LOCAL.  
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDA AUTÓNOMA DE 
ANDALUCIA. 
 
 
 

LA ADMINISTRACION LOCAL: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.  
 
Nuestra Constitución dedica el capítulo II del Título VIII a la Administración Local 
(art. 140 a 142 CE). 

El artículo 137 establece que el “El Estado se organiza territorialmente en 
municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 
intereses”. 

Por otra parte, el artículo 140 dispone que:  

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  

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

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

La provincia (art. 141 CE): 

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada 
por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las 
actividades del Estado.  

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

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

Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma 
de Cabildos o Consejos. 
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Las Haciendas locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 
TIPOLOGÍA DE LOS ENTES LOCALES. 
 

La Ley de Bases de Régimen Local distingue entre Entidades Locales Territoriales y 
otras Entidades Locales. 

 

Son entidades locales territoriales: los Municipios, la Provincia y las Islas en los 
archipiélagos Balear y Canarias. 

También son entidades locales: las de ámbito inferior al municipal, las Comarcas, 
las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.  

A) Entidades Locales Territoriales 

-Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades. 

-La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y 
social, y, en particular: 

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

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

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

-Los Cabildos Insulares Canarios, como órganos de gobierno, administración y 
representación de cada isla, se rigen por las normas que regulan la organización y 
funcionamiento de las Diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de 
éstas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias 

B) Otras Entidades Locales 

Las Comarcas 

Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos 
Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen 
varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados 
de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. 
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La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios 
Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se 
oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran 
agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al 
menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la 
comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el 
informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial 
pertenezcan tales Municipios. 

Las Áreas Metropolitanas 

Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y 
de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y 
suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas. 

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

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

Las Mancomunidades de Municipios 
 
Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades 
para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 
 
Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los 
Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y 
competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros 
extremos sean necesarios para su funcionamiento. 
En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos 
mancomunados. 
 
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE ADMINISTRACION LOCAL. 
 
El principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización, 
en que se fundamenta el nuevo Estado, implican las diversificaciones de los 
centros del poder público administrativo y la actuación de cada uno de ellos, en su 
ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad, es decir, 
impiden la atribución a alguno de ellos de facultades de control que recaigan sobre 
la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad 
de éstos. Cierto que ello no significa en modo alguno la invertebración del poder 



PREPARADORES TÉCNICOS     
 

TEMA 4 Arquitectos Técnicos, Junta Andalucía   4 
 

público administrativo, pues simultáneamente juega el principio de unidad y su 
traducción administrativa en los de coordinación y eficacia. 
 
Cooperación y coordinación entre Administraciones 
 
La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y 
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo 
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos 
que suscriban. 
 
La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la 
eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con 
la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar 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 
económicos. En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio 
no pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la 
Entidad Local de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá 
demandar más recursos de los inicialmente previstos. 
 
Coordinación 
 
A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas, 
las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas, reguladoras de los 
distintos sectores de la acción pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación, o 
al Consejo de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administración 
Local y, en especial, de las Diputaciones Provinciales en el ejercicio de sus 
competencias. 
 
La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una 
materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o 
comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la 
determinación de las prioridades de la acción pública en la materia 
correspondiente.  
 
Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u 
ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las 
previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
En todo caso, la Ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las 
condiciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control 
que se reserven las Cortes Generales o las correspondientes Asambleas 
Legislativas. 
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Distribución de competencias 
 
Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por 
delegación. 
 
Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás 
Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen 
en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a 
la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás 
Administraciones Públicas. 
 
El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus 
competencias. 
 
Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios 
y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de 
materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración 
que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias. 
 
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos 
previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
Delegación de competencias en Municipios. 
 
El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. 
 
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a 
eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de 
ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que 
se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y 
económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las 
Administraciones Públicas. 
 
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se 
justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se 
valore el impacto en el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, 
en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las mismas. 
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Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más 
municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha 
delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. 
 
La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones 
provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las 
delegaciones previstas en este apartado. 
 
Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de 
los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los 
procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, 
la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, 
siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: 
 
a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 
 
b) Protección del medio natural. 
 
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades 
y la prevención de la violencia contra la mujer. 
 
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad 
de la Comunidad Autónoma. 
 
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 
 
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 
 
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o 
del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 
149.1.28.ª de la Constitución Española. 
 
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad 
Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se 
usen fuera del horario lectivo. 
 
i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
 
j) Promoción y gestión turística. 
 
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 
 
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del 
Estado. 
 
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros 
administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. 
 



PREPARADORES TÉCNICOS     
 

TEMA 4 Arquitectos Técnicos, Junta Andalucía   7 
 

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
 
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los 
servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar 
comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las 
deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación 
de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos 
formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar 
por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del 
Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la 
Administración delegante. 
 
La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado. 
 
La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente 
financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para 
cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración 
autonómica delegante facultará a la Entidad Local delegada para compensarlas 
automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla. 
 
La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o 
renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento 
de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, 
por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de 
su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo 
del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por 
el Pleno de la respectiva Entidad Local. 
 
Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de 
las Comunidades Autónomas. 
 
Delegación de competencias en la Provincia. 
 
Las Comunidades Autónomas podrán delegar competencias en las Diputaciones, 
así como encomendar a éstas la gestión ordinaria de servicios propios en los 
términos previstos en los Estatutos correspondientes. En este último supuesto las 
Diputaciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y 
particulares de las Comunidades. 
 
El Estado podrá, asimismo, previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma 
interesada, delegar en las Diputaciones competencias de mera ejecución cuando el 
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ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los correspondientes 
servicios. 
 
Información e impugnación de disposiciones y actos 
 
Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación 
municipal, así como su transparencia y control democrático, así como facilitar la 
información intergubernamental y complementando lo dispuesto por la legislación 
básica sobre procedimiento administrativo común, los ayuntamientos y sus 
organismos y entidades dependientes o vinculadas deberán publicar en la sede 
electrónica de su titularidad o, en su defecto, en la sede electrónica de la 
respectiva diputación provincial, en el plazo de cinco días desde su adopción, las 
disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre las siguientes 
materias: 
 
a) Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su 
ejecución. 
 
b) Planificación, programación y gestión de viviendas. 
 
c) Ordenación y prestación de servicios básicos. 
 
d) Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de 
interés general. 
 
e) Organización municipal complementaria. 
 
f) Seguridad en lugares públicos. 
 
g) Defensa de las personas consumidoras y usuarias. 
 
h) Salud pública. 
 
i) Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
j) Actividad económica-financiera. 
 
k) Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad, así como las 
modificaciones presupuestarias. 
 
l) Selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal 
funcionario y laboral de las entidades locales. 
 
m) Contratación administrativa. 
 
n) Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa 
reguladora del acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 
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La información publicada gozará de las garantías de integridad, veracidad y 
actualización de la información y los servicios, prevista en la normativa sobre el 
acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, que deberán crear las 
administraciones públicas andaluzas. 
 
La publicidad de actos de otras administraciones públicas u órganos judiciales que 
los ayuntamientos tengan la obligación de publicar se hará también en sede 
electrónica. 
 
Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales. 
 
Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados 
trasladarán a la Administración de la Junta de Andalucía la información relativa a 
las disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunicación 
telemática, y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la 
Comunidad Autónoma, la cual podrá recabar información complementaria para 
ampliar la previamente recibida o cuando, teniendo conocimiento de alguna 
actuación de los entes locales, estos no la hubiesen remitido en el plazo señalado. 
 
Las entidades locales podrán requerir información a la Administración de la Junta 
de Andalucía sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local. 
 
 
Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las Entidades 
Locales Andaluzas. 
 
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía dedica el Título IV 
a las relaciones entre la CCAA de Andalucía y las Entidades Locales andaluzas. 
 
Impugnación de disposiciones y actos. 
 
La Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccional los actos y 
disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el 
ordenamiento jurídico, menoscaben sus competencias, interfieran su ejercicio o 
excedan las mismas. Con carácter previo al ejercicio de la acción procesal, la Junta 
de Andalucía podrá requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición 
o acto objeto de controversia y, en su caso, suspenda su eficacia. 
 
Las entidades locales podrán impugnar las actuaciones autonómicas que invadan 
sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local. 
 
Relaciones de coordinación 
 
Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de representación 
de los municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía 
con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales. Para el 
ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y funcional. El Consejo 
adoptará su propio reglamento interno de organización y funcionamiento. 
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Corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo 
cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se 
elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de 
 
Andalucía que afecten a las competencias locales propias, e informar sobre el 
impacto que aquellas puedan ejercer sobre dichas competencias, pudiendo emitir 
juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán 
carácter vinculante. 
 
Los informes del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se aprobarán mediante 
votación, por mayoría simple de los asistentes. 
 
El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales estará compuesto por la totalidad de la 
representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local más cinco cargos 
electos locales propuestos por la asociación de municipios y provincias de carácter 
autonómico de mayor implantación. El presidente o presidenta será elegido por 
mayoría absoluta del Consejo. 
 
Los miembros del Consejo podrán delegar el ejercicio del cargo en otros miembros 
electos de la misma diputación o ayuntamiento de la que forman parte. 
 
Cuando se rechacen las observaciones o reparos formulados por el Consejo 
Andaluz de Gobiernos Locales, deberá mediar información expresa y detallada. 
 
Coordinación administrativa. 
 
La Comunidad Autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las 
distintas administraciones públicas, podrá ejercer sus facultades de coordinación 
sobre la actividad de las entidades locales, y especialmente de las entidades 
locales de cooperación, en los siguientes supuestos: 
 
a) Si la actividad o el servicio trascienden el ámbito de los intereses propios de las 
entidades locales. 
 
b) Si la actividad o el servicio local inciden o condicionan de forma relevante los 
intereses de la Comunidad Autónoma. 
 
c) Si la actividad o el servicio local son concurrentes o complementarios respecto a 
los de la Comunidad Autónoma. 
 
d) Cuando se produzcan delegaciones de competencias de la Comunidad 
Autónoma en las entidades locales. 
 
La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una 
materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o 
comunitarios, a través de los planes sectoriales e intersectoriales, cuando 
concurren competencias de varios sectores, para la fijación de los objetivos y la 
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determinación de las prioridades de la acción pública en la materia 
correspondiente. 
 
Las funciones de coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma no 
podrán afectar en ningún caso a la autonomía de las entidades locales. 
 
La coordinación tendrá por finalidad la fijación de medios y sistemas de relación 
que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción 
conjunta de las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actuaciones 
parciales en la globalidad del sistema. 
 
Planes sectoriales. 
 
Las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma podrán facultar al Consejo de 
Gobierno para coordinar el ejercicio de las competencias propias de las entidades 
locales entre sí y, especialmente, con las de la Comunidad Autónoma, por medio 
de planes sectoriales de coordinación, siempre que se den las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que sea necesario para asegurar la coherencia de la actuación de las 
administraciones públicas.  
b) Que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos de cooperación 
voluntaria previstos en la presente ley y en la restante normativa de régimen local 
o estos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las características 
de la tarea pública de que se trate. 
 
Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u 
ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las 
previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
En todo caso, la ley sectorial deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, 
las condiciones y los límites de la coordinación. 
 
 
LA LEY DE BASES DEL REGIMEN LOCAL.  
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Estructura: 
Consta de 141 artículos. La Ley tiene la siguiente estructura: 
 
Preámbulo 
TITULO I. Disposiciones generales. 
TITULO II. El municipio  
TITULO III. La Provincia 
TITULO IV. Otras Entidades Locales. 
TITULO V. Disposiciones comunes a las Entidades Locales. 
TÍTULO VI. Bienes, actividades y servicios, y contratación 
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TÍTULO VII. Personal al servicio de las Entidades locales 
TÍTULO VIII. Haciendas Locales 
TÍTULO IX. Organizaciones para la cooperación entre las Administraciones Públicas 
en materia de Administración Local 
TÍTULO X. Régimen de organización de los municipios de gran población. 
TÍTULO XI. Tipificación de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales en 
determinadas materias. 
 
16 Disposiciones adicionales. 
  1 Disposición derogatoria. 
10 Disposiciones Transitorias 
  5 Disposiciones Finales. 
 
 
 
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCIA. 

Estructura territorial. 

Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás 
entidades territoriales que puedan crearse por ley. 

La Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones locales 
ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, 
colaboración y respeto a los ámbitos competenciales correspondientes 
determinados en el presente Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la 
normativa autonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía 
institucional de la autonomía local reconocida por la Constitución y por la Carta 
Europea de la Autonomía Local. 

Principios de la organización territorial. 

La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de autonomía, 
responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, 
coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional. 

El municipio. 

El municipio es la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma. Goza de 
personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses. 
Su representación, gobierno y administración corresponden a los respectivos 
Ayuntamientos. 

La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la 
misma provincia se realizarán de acuerdo con la legislación que dicte la 
Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado. 

Los municipios disponen de plena capacidad de autoorganización dentro del marco 
de las disposiciones generales establecidas por ley en materia de organización y 
funcionamiento municipal. 
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Agrupación de municipios. 

Una ley regulará las funciones de las áreas metropolitanas, mancomunidades, 
consorcios y aquellas otras agrupaciones de municipios que se establezcan, para lo 
cual se tendrán en cuenta las diferentes características demográficas, geográficas, 
funcionales, organizativas, de dimensión y capacidad de gestión de los distintos 
entes locales. 

Órgano de relación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos. 

Una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, composición y funciones 
de un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía y de los 
Ayuntamientos andaluces, que funcionará como ámbito permanente de diálogo y 
colaboración institucional, y será consultado en la tramitación parlamentaria de las 
disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las 
Corporaciones locales. 

La provincia. 

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada 
por la agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales 
habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

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

Serán competencias de la Diputación las siguientes: 

a) La gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, 
asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente los de 
menor población que requieran de estos servicios, así como la posible prestación 
de algunos servicios supramunicipales, en los términos y supuestos que establezca 
la legislación de la Comunidad Autónoma. 

b) Las que con carácter específico y para el fomento y la administración de los 
intereses peculiares de la provincia le vengan atribuidas por la legislación básica 
del Estado y por la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en desarrollo de 
la misma. 

c) Las que pueda delegarle para su ejercicio la Comunidad Autónoma, siempre 
bajo la dirección y el control de ésta. 

La Junta de Andalucía coordinará la actuación de las Diputaciones, en materias de 
interés general para Andalucía. La apreciación del interés general y las fórmulas 
de coordinación se establecerán por una ley aprobada por mayoría absoluta del 
Parlamento de Andalucía y en el marco de lo que disponga la legislación básica del 
Estado. En todo caso, la Comunidad Autónoma coordinará los planes provinciales 
de obras y servicios. 
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Comarcas. 

La comarca se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes 
con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines. 

Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de comarcas, que 
establecerá, también, sus competencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de 
los Ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno. 

 


