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INTRODUCCION:

Vamos a desarrolla en este libro-temario los 40 temas solicitados en las convocatorias 44/18 y 31/19 de oposición
al Cuerpo de Administrativo, Subgrupo C1 de la diputación de Valencia. Convocatorias 44/18 y 31/19 del 6 de
febrero del 2020.

TEMARIO:
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Protección de los mismos. El Tribunal
Constitucional. El Defensor del pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comunidades autónomas. Los Estatutos de autonomía. Su
significado.
Tema 4. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Principios generales. Organización. Competencias.
La Administración Local en el estatuto.
Tema 5. Régimen local español: concepto de Administración Local. La Autonomía Local: significado constitucional.
La Carta europea de autonomía local.
Tema 6. El municipio. El término municipal. La población. Competencias municipales. Los órganos municipales.
Atribuciones de los distintos órganos.
Tema 7. La provincia en la Constitución Española, en el régimen local y en el ámbito de las de las comunidades
autónomas. Competencias de la provincia. Especial referencia a la Diputación de Valencia.
Tema 8. Órganos de gobierno y administración de la provincia. Composición e integración de las diputaciones.
Atribuciones de los distintos órganos de gobierno.
Tema 9. Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las
mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los consorcios.
Tema 10. El sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Las fuentes del derecho administrativo: ley y
reglamento. Las fuentes del derecho local.
Tema 11. El procedimiento administrativo: concepto. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común:
principios generales. Los derechos del interesado. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación.
Tema 12. El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Breve
referencia a los procedimientos especiales.
Tema 13. Acciones administrativas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en materia de educación,
cultura, sanidad, deportes, cooperación para el desarrollo y contratos de las administraciones públicas.
Tema 14. La protección de datos personales: principios de la protección de datos contenidos en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre. Los derechos de las personas. La garantía de los derechos digitales con especial referencia al ámbito
laboral.
Tema 15. El presupuesto: concepto y clases. El ciclo presupuestario. Los créditos presupuestarios. Haciendas
Locales: los ingresos de las entidades locales.
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Tema 16. Control del gasto público. Clases. Especial referencia del control de legalidad. El Tribunal de Cuentas. La
Sindicatura de Cuentas.
Tema 17. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Motivación. Notificación y publicación.
Tema 18. Validez y eficacia de los actos administrativos. Ejecución de los actos administrativos. Nulidad y
anulabilidad. Convalidación, conservación y conversión.
Tema 19. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos administrativos: principios
generales. Breve referencia a los tipos de recursos.
Tema 20. La responsabilidad de las administraciones públicas. Responsabilidad patrimonial. Responsabilidad de
las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 21. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: principios generales. Los órganos de las
Administraciones Públicas: la competencia de los órganos. Los Convenios. Las relaciones interadministrativas.
Tema 22. La Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El
funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de internet, sistemas de identificación y
firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente administrativo.
Tema 23. Atención al público: acogida e información al administrado. Formación de las primeras impresiones en
la interacción personal. La escucha activa. Captación de necesidades e información correcta.
Tema 24. Los contratos de la administración: concepto. Normativa reguladora. Tipos y modalidades de contratos
administrativos.
Tema 25. El procedimiento de contratación. La selección del contratista. La ejecución y modificación de los
contratos. La extinción de los contratos
Tema 26. El personal al servicio de la Administración Local: clases de personal. Régimen jurídico básico. Derechos
y Deberes.
Tema 27. El acceso a la función pública: principios constitucionales y normativa de aplicación. La promoción
interna. La provisión de puestos de trabajo.
Tema 28. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada uno de ellas.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Tema 29. Gestión presupuestaria: Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencia de
crédito. Ingresos que generan crédito.
Tema 30. Ejecución presupuestaria: Ordenación del gasto y ordenación del pago: órganos competentes. Fases del
procedimiento y documentos contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 31. Gasto para la compra de bienes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Gastos de
inversión.
Tema 32. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “en firme” y “a
justificar”. Justificación de libramientos.
Tema 33. La contabilidad pública. Principios generales. Plan general de contabilidad pública. El crédito local:
concepto, naturaleza y modalidades.
Tema 34. Control interno de la actividad económico financiera de los entes locales y sus entes dependientes. La
función interventora. Ámbito subjetivo y objetivo. Modalidades y reparos.
Tema 35. Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de documentos.
Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de aprobación.
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Tema 36. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y
certificaciones de acuerdos. Certificaciones del Presidente de la Corporación.
Tema 37. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la Administración Local. La actividad de
fomento. La actividad de policía: las licencias. El servicio público local y sus formas de gestión.
Tema 38. Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado.
Tema 39. Competencias de las entidades locales: seguridad pública, consumo, espectáculos públicos y actividades
recreativas. Patrimonio y cultura.
Tema 40. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: regulación y principios. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro y control financiero. Infracciones y sanciones.

INDICE:
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diciembre. Los derechos de las personas. La garantía de los derechos digitales con especial referencia al ámbito
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Sindicatura de Cuentas…………………………………………………………………………………………………………..………págs.. 250 a 266
Tema 17. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Motivación. Notificación y
publicación……………………………………………………………………………………………………………………………….…….págs. 267 a 268
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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. La reforma de la
Constitución.
Estructura y contenido de la Constitución Española
La Constitución se puede dividir en dos partes:
La parte dogmática: es la que abarca el Título Preliminar y el Título I, y reconoce los principios constitucionales del
ordenamiento político del Estado. Esta parte designa todos aquellos artículos que enuncian los principios básicos
y los valores reconocidos en la Constitución. Es decir, contiene los preceptos que formulan los principios básicos,
derechos y libertades de los ciudadanos. Los derechos tienen eficacia jurídica directa, vinculan a los poderes
públicos y son directamente tutelables por los Tribunales.
La parte orgánica: del Título II al X, la organización de los poderes y del territorio. Establece el número,
composición y funcionamiento de los principales órganos del Estado y las competencias de cada uno de ellos.

La constitución española está compuesta por 1 preámbulo, 1 Título Preliminar y 10 títulos, 169 artículos que se
estructuran de la siguiente forma:
Título Preliminar (artículos 1 al 9).
Título 1: De los derechos y libertades fundamentales (10 al 55).
o
Capítulo 1: De los españoles y extranjeros (11 al 13).
o
Capítulo 2: De los derechos y libertades (14 al 38).

Sección 1: De los derechos fundamentales y las libertades públicas (15 al 29).

Sección 2: De los derechos y deberes de los ciudadanos (30 al 38).
o
Capítulo 3: De los principios rectores de la política social y económica (39 al 52).
o
Capítulo 4: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (53 al 54).
o
Capítulo 5: De la suspensión de los derechos y libertades (55).
Título 2: De la Corona (56 al 65).
Título 3: De las Cortes generales (66 al 96).
o
Capítulo 1: De las Cámaras (66 al 80).
o
Capítulo 2: De la elaboración de leyes (81 al 92).
o
Capítulo 3: De los tratados internacionales (93 al 96).
Título 4: Del Gobierno y la administración (97 al 107).
Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes generales (108 al 116).
Título 6: Del Poder judicial (117 al 127).
Título 7: De Economía y Hacienda (128 al 136).
Título 8: De la organización territorial del Estado (137 al 158).
o
Capítulo 1: Principios generales (137 al 139).
o
Capítulo 2: De la Administración local (140 al 142):
o
Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas (143 al 158).
Título 9: Del Tribunal Constitucional (159 al 165).
Título 10: De la Reforma Constitucional (166 al 169).
4 disposiciones adicionales.
9 disposiciones transitorias.
TEMARIO ADMINISTRATIVO

8

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Protección de los
mismos. El Tribunal Constitucional. El Defensor del pueblo.
Vamos a dividir este tema en dos partes:

2.1 Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Protección de los mismos.
2.2 El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.1 Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Protección de los mismos.
Los Derechos y deberes fundamentales de los Españoles los encontramos en el Título I de la Constitución
española:
TÍTULO I
De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz
social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
CAPÍTULO PRIMERO
De los españoles y los extranjeros
Artículo 11.
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que

hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no
reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su
nacionalidad de origen.
Artículo 12.
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
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Tema 3. Organización territorial del Estado. Las Comunidades autónomas. Los Estatutos
de autonomía. Su significado.
Vamos a ver ahora todo el Título VIII de la Constitución:
TÍTULO VIII
De la Organización Territorial del Estado
CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales
Artículo 137.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
Artículo 138.
1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la

Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas
partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún
caso, privilegios económicos o sociales.
Artículo 139.
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de

circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Administración Local
Artículo 140.
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 ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
Artículo 141.
1. 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.
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Tema 4. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Principios generales.
Organización. Competencias. La Administración Local en el estatuto.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
CONTENIDO Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como norma institucional básica, establece los elementos
constitutivos e identificativos de la Comunidad Valenciana (denominación, territorio, lenguas, bandera e himno),
así como los principios que rigen la política social y económica. Debe destacarse que la declaración de la
oficialidad del idioma valenciano y del castellano se acompaña del reconocimiento del derecho de uso de ambas y
la especial protección y respeto a la recuperación del idioma valenciano.
Tras la reforma de 2006 se ha introducido en este título la referencia a la identidad diferenciada como
"nacionalidad histórica" de la Comunidad Autónoma dentro de la unidad de la nación española; incorporando
también la referencia a los valores de la Unión Europea concretando el contenido de la condición política de
valenciano; la aplicación del Derecho Civil Foral valenciano y la realidad de los ciudadanos de la Unión Europea
residentes en la Comunidad Valenciana. Con relación a la lengua propia de la Comunidad Valenciana, esto es el
valenciano, se hace mención expresa en el nuevo artículo sexto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua como
"Institución normativa del idioma valenciano".
Con carácter innovador, tras la reforma de 2006, aparece a continuación en el Estatuto un nuevo Título II bajo
la rúbrica "De los Derechos los Valencianos y Valencianas" que hace referencia tanto a los derechos, deberes y
libertades reconocidos en la Constitución Española como en el Ordenamiento de la Unión Europea y los
instrumentos internacionales de protección de los mismos. Entre otras cuestiones novedosas, se contempla
específicamente el derecho al agua de calidad y al aprovechamiento de los excedentes de otras cuencas de
acuerdo con la Constitución y la legislación estatal, derechos del sector agrario valenciano, de la protección del
medio ambiente y al desarrollo de políticas activas de infraestructuras y el compromiso de elaborar una Ley-Carta
de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.
Seguidamente, el Estatuto se ocupa del conjunto de instituciones de autogobierno de la Comunitat que
constituyen la Generalitat: Les Corts Valencianes o Les Corts, el President, el Consell y las demás instituciones que
determina el Estatuto, como el Síndic de Greuges ¿ alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos
y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y en el Estatuto en las actuaciones de la administración
pública de la Generalitat, de las autoridades y personal, de los organismos autónomos y de los entes locales- y el
Consell Valencià de Cultura, encargado del asesoramiento de las Instituciones Públicas de la Generalitat en
materias que afecten a la cultura valenciana y de la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales
valencianos. Asimismo, la Sindicatura de Comptes -con precedente en el Mestre Racional creado por Pedro el
grande en 1283, realiza el control externo de la gestión económico financiera del sector público valenciano y de
sus cuentas- y el Comité Econòmic i Social -previsto como Consejo en el Estatuto, actúa como órgano consultivo
del gobierno e instituciones públicas en materias económicas, sociales, laborales y de empleo- se regulan
estatutariamente junto a las disposiciones relativas a la Hacienda y el Patrimonio de la Generalitat. Tras la
reforma de 2006, aparecen ya relacionadas en este Título como instituciones estatutarias el Consell Jurídic
Consultiu, cuyos dictámenes son preceptivos en los anteproyectos de reforma de Estatuto, de leyes, de proyectos
de decretos legislativos y reglamentos, así como para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y
conflictos de competencias y la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que nace con el objetivo de determinar una
norma lingüística del idioma valenciano y velar y defender su entidad.
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Tema 5. Régimen local español: concepto de Administración Local. La Autonomía Local:
significado constitucional. La Carta europea de autonomía local.
Este tema de 3 partes:

5.1. Régimen local español: concepto de Administración Local
5.2. La Autonomía Local: significado constitucional.
5.3. La Carta Europea de Autonomía Local

5.1: Régimen local español: concepto de Administración Local:
La Administración Local en España es el conjunto de Administraciones Públicas que gestionan las provincias y
municipios principalmente, los dos con carácter territorial. Existen otros entes de administraciones locales, como
pueden ser las mancomunidades, las comunidades de villa o las comarcas, de los cuales unas pueden ser
territoriales y otras no.
La administración local es un tipo de administración territorial, es decir, que tiene como elemento fundamental
un territorio determinado, en el que despliega sus competencias, caracterizado por su menor tamaño y, a su vez,
por su mayor cercanía a la ciudadanía.
Según la R.A.E. la Administración Local es una serie de entidades integrantes de la organización territorial del
Estado que comprende, en el territorio continental, el municipio, la provincia y, en su caso, las agrupaciones de
municipios diferentes de la provincia, y, en los archipiélagos, la isla, así como, por extensión, las restantes
entidades que según las leyes tengan o gocen de la condición de locales.
Se suele usar como sinónimo de Régimen Local, pero se puede diferenciar en que la expresión Régimen Local es
más amplia y comprende no sólo la Administración relativa a los entes locales (V. entidades locales), sino también
cuestiones que tienen naturaleza política que afectan a la organización política y al gobierno de los entes.
Como tercer concepto, cuyo contenido debe clarificarse y distinguirse de los de Administración Local
y Régimen Local, aparece también la expresión Gobierno Local.
En efecto, Gobierno Local es un concepto más amplio que el de Administración Local. En todo Municipio,
el Ayuntamiento ejerce funciones típicamente políticas y es políticamente representativo por imperativo del art.
140 C.E. y la Ley Básica Local vigente (L.B.L.) de 2 de abril de 1985 no hace sino reproducir en su art. 19.2 el
mandato constitucional. La L.B.L. distingue expresamente entre gobierno y administración municipal (art. 19.1) y
se reitera la idea diferenciadora de lo político y lo administrativo local, en su art. 24, in fine: «[...] sin perjuicio de
la unidad de gobierno y gestión del Municipio».
Gobierno local es un concepto más amplio que el de administración local. El Ayuntamiento ejerce funciones
típicamente políticas y es políticamente representativo. Se puede afirmar que la aprobación de
un Presupuesto ordinario encierra una clara opción respecto a una determinada política económica que
un Ayuntamiento pretende desarrollar. La aprobación de tal Presupuesto, con toda seguridad, responde a
los presupuestos ideológicos de una mayoría municipal concreta, de tal manera que otra mayoría municipal de
distinto signo político propiciaría una política económica distinta, y el Presupuesto, que es su
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Tema 6. El municipio. El término municipal. La población. Competencias municipales.
Los órganos municipales. Atribuciones de los distintos órganos.
Para poder estudiar los entes locales veremos dos leyes:
1º la Ley 7/1985 del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local modificada por la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (siendo su última actualización el
04/08/2018).
2º la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL.

LEY 8/2010 DE 23 DE JUNIO DE REGIMEN LOCAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA:

Estructura:

Estructura:

TÍTULO I. Disposiciones generales
Artículos del 1 al 10: Clases de entidades
locales, potestades, competencias y
capacidades.
TÍTULO II. El municipio
Artículo 11.
CAPÍTULO I. Territorio y población
Artículos del 12 al18: Creación, organización,
delimitación territorial, el padrón municipal,
derechos y deberes de los vecinos.
CAPÍTULO II. Organización
Artículos del 19 al 24 bis: Organización
administrativa, órganos que lo componen, el
Alcalde, El Pleno, La Junta de Gobierno
CAPÍTULO III. Competencias
Artículos del 25 al 27: Competencias y servicios
de los municipios.
Artículo 28 suprimido.
CAPÍTULO IV. Regímenes Especiales
Artículo 29: Concejo Abierto
Artículo 30: Las leyes del régimen local de las
Comunidades Autónomas.
TÍTULO III. La Provincia
Artículo 31.
CAPÍTULO I. Organización
Artículo 32.
Artículo 32 bis. Personal Directivo de
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.
Artículo 33.
Artículo 34.
Artículo 35.
CAPÍTULO II. Competencias
Artículos del 36 al 38.
CAPÍTULO III. Regímenes especiales
Artículo 39: País Vasco

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
Artículo 1. Entidades locales.
Artículo 2. Legislación sobre régimen local.
Artículo 3. Registro de Entidades Locales.
Artículo 4. Lengua oficial de las entidades locales.
TÍTULO I. El municipio
CAPÍTULO I. El término municipal
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 5. Término municipal.
Artículo 6. Deslinde de términos municipales.
Artículo 7. Objetivos generales de la creación o supresión
de municipios y alteración de los términos municipales.
Sección 2.ª Creación y supresión de municipios
Artículo 8. Creación de municipios.
Artículo 9. Creación de un municipio por segregación de
parte del territorio de otro u otros.
Artículo 10. Supresión de municipios.
Artículo 11. Carácter voluntario de la supresión de
municipios.
Artículo 12. Supresión de un municipio por fusión o
incorporación a otro u otros limítrofes.
Artículo 13. Gobierno y administración provisional.
Sección 3.ª Alteración de términos municipales
Artículo 14. Principios generales del procedimiento para la
alteración de términos municipales.
Artículo 15. Iniciación de oficio por la Generalitat.
Artículo 16. Segregación de parte del término municipal
para agregarlo a otro limítrofe.
Sección 4.ª Fomento de la fusión de municipios
Artículo 17. Fomento de las fusiones e incorporaciones.
Sección 5.ª El Consell Tècnic de Delimitació Territorial
Artículo 18. Consell Tècnic de Delimitació Territorial.
CAPÍTULO II. Denominación, capitalidad y símbolos
Sección 1.ª Denominación y capitalidad
Artículo 19. Denominación de los municipios.
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Tema 7. La provincia en la Constitución Española, en el régimen local y en el ámbito de
las de las comunidades autónomas. Competencias de la provincia. Especial referencia a
la Diputación de Valencia.
A continuación, en este tema 7 y el siguiente tema 8 vamos a estudiar el concepto de la Provincia, tanto el
término general como visto desde la Constitución, la ley del Régimen Local y en el ámbito de las comunidades
autónomas, es decir, es su Estatuto correspondiente (en este caso veremos la referencia a la provincia en el
Estatuto de la Comunidad Valenciana). Por lo tanto, tenemos dos apartados a distinguir en este tema:

7.1. La provincia en la Constitución Española, en el régimen local y en el ámbito de las comunidades
autónomas.
7.2. Competencias de la provincia. Especial referencia a la Diputación de Valencia.

7.1. La provincia en la Constitución Española, en el régimen local y en el ámbito de las comunidades autónomas.
La provincia como concepto territorial, es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Primero, desde el punto de vista constitucional, se reconoce el doble carácter de la Provincia como entidad local y
como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, así como la taxativa y expresa
prevención de que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por Ley Orgánica.
Sobre la Provincia como circunscripción administrativa se han polarizado las más contradictorias posiciones
doctrinales, desde las afirmaciones extremas de valoración negativa, hasta las de exagerada afirmación de la
realidad provincial.
Así, en 1.837 Donoso Cortés afirmaba que eran "funestísimas" para España. Ortega y Gasset, en su ensayo
sobre "La redención de las Provincias y la decadencia nacional", afirmaba nada menos que "es un torpe tatuaje
con el que se ha maculado la piel de la península".
Por otro lado, Colmeiro, en su "Derecho Administrativo", afirma la importancia de su existencia. En igual
sentido se manifiesta Martín Ballesté en 1.920. Fernández Velasco, igualmente, reconoce el carácter y sentido
que la Provincia va adquiriendo en profundidad y estructuración jurídico-social.
Hay que destacar que, inicialmente, la Provincia es mera división territorial que, según García de Enterría, nace
en España al servicio exclusivo del pensamiento centralizador. Nace con Decreto de 30 de noviembre de 1833
siendo Javier de Burgos el artífice de la primera división en 49 provincias del territorio nacional, que sufrió un
ligero retoque en 1927 para completar el número de las 50. En las sucesivas reformas del siglo XIX, surgen
diversos intentos de autonomía, siendo el más significativo el de la Ley Municipal de 1.870, en la que se reconoce
a la Provincia un carácter representativo y se crea, además, la figura del Presidente de la Diputación. Pero la
Provincia, como ente local, no es reconocida hasta el Estatuto de 1.925.
A partir de este momento, va a adquirir la Provincia el doble carácter de división territorial para la prestación
de servicios de la Administración del Estado y de ente local, especialmente como agrupación de Municipios que la
constituyen. La influencia de esa concepción se ve reflejada en el artículo 8 de la Constitución de 9 de diciembre
de 1.931, que señalaba:
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Tema 8. Órganos de gobierno y administración de la provincia. Composición e
integración de las diputaciones. Atribuciones de los distintos órganos de gobierno.
Volvemos otras vez a las leyes vistas anteriormente sobre el Régimen Local: Ley 7/1985 y Ley 8/2010 (como en el
temario no nos especifican que nivel tenemos que estudiar o estatal o de la Comunidad Valenciana, vamos a
estudiarlo igual que en el tema 6, viendo primero la ley estatal 7/1985 y después lo mismo, pero en la ley 8/2010)
Anteriormente, en el tema 6 hemos visto las leyes 7/1985 Reguladora de las Bases del régimen Local, y la 8/2010
del Régimen Local de la Comunidad Valenciana estudiando sus títulos referentes al municipio.
Vamos a ver ahora los títulos referentes a la Provincia:
LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL.

TÍTULO III
La Provincia

Artículo 31.
1. La Provincia es una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
3. El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones
de carácter representativo.
CAPÍTULO I
Organización
Artículo 32.
La organización provincial responde a las siguientes reglas:
1. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
2. Asimismo, existirán en todas las Diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del
Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación
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Tema 9. Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las
comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas metropolitanas. Los
consorcios.
Volvemos otra vez a las leyes 7/1985 y 8/2010, esta vez continuamos con las entidades menores:
LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL.
TÍTULO IV
Otras Entidades locales

Artículo 42.
1. 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.
2. 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.
3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y
el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así
como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen.
4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los
servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias
enumeradas en el apartado 2 del artículo 25.

Artículo 43.
1. 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, de acuerdo con
lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.
2. 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.
3. 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.
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Tema 10. El sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Las fuentes del
derecho administrativo: ley y reglamento. Las fuentes del derecho local.
Este punto referido a la administración pública viene desarrollado en el Título IV de la Constitución Española, y en
el Artículo 9 del Título Preliminar.
Resumen/concepto de Administración pública:
La Administración pública es el sistema de organización formada por un conjunto de órganos del poder ejecutivo,
es decir, la forma de ejecutar órdenes del Gobierno y la responsable de gestionar los intereses de los ciudadanos
y toda la comunidad, ya que sus fines son realizar funciones públicas. La Administración pública, hace que las
decisiones políticas se convierten en hechos. Está reconocida por ley como una persona jurídica, según el
derecho. Por lo tanto, es destinataria de normas jurídicas y responsable de sus actuaciones, y responde ante otras
administraciones, de los tribunales de justicia y de los ciudadanos.
TÍTULO IV: DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
(PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES)
 Artículo 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la
ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a
sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio
de sus funciones.
 Artículo 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
 Artículo 105
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la
ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
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Tema 11. El procedimiento administrativo: concepto. La Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común: principios generales. Los derechos del interesado. Las fases del
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ACTUALIZADA Y MODIFICADA CON FECHA 31-10-2019 POR EL REAL DECRETO-LEY 14/2019, el cual modificó los
artículos 9 y 10 del Título I, y la disposición adicional sexta fue añadida
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Tema 12. El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común. Breve referencia a los procedimientos especiales.
Continuamos con la Ley 39/2015, ahora volviendo hacia atrás, justamente hasta el Título II: De la actividad de las
Administraciones Públicas, donde podemos estudiar el silencio administrativo:
TÍTULO II: De la actividad de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I: Normas generales de actuación
Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son
titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la
Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento
Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda
legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el
procedimiento administrativo.
Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona
para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes
sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo
caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
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Tema 13. Acciones administrativas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
en materia de educación, cultura, sanidad, deportes, cooperación para el desarrollo y
contratos de las administraciones públicas.
Este tema hace referencia a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. En su
composición podemos encontrar esta estructura de títulos:
TÍTULO PRELIMINAR. Objeto y ámbito de la Ley
TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación
TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad
CAPITULO I. Principios generales
CAPÍTULO II. Acción administrativa para la igualdad
TÍTULO III. Igualdad y medios de comunicación
TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades
CAPÍTULO I. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
CAPÍTULO II. Igualdad y conciliación
CAPÍTULO III. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad
CAPÍTULO IV. Distintivo empresarial en materia de igualdad
TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo público
CAPÍTULO I. Criterios de actuación de las Administraciones públicas
CAPÍTULO II. El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella
CAPÍTULO III. Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella
CAPÍTULO IV. Fuerzas Armadas
CAPÍTULO V. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro
TÍTULO VII. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas
TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas

En el Capítulo II de este Título se establecen los criterios de orientación de las políticas públicas en materia de
educación, cultura y sanidad. También se contempla la promoción de la incorporación de las mujeres a la
sociedad de la información, la inclusión de medidas de efectividad de la igualdad en las políticas de acceso a la
vivienda, y en las de desarrollo del medio rural.
Observamos que tenemos que estudiar el Título II, Capítulo II:
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Tema 14. La protección de datos personales: principios de la protección de datos
contenidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Los derechos de las
personas. La garantía de los derechos digitales con especial referencia al ámbito
laboral.
La Agencia Española de Protección de Datos se regula por su normativa específica.
El marco normativo de la Agencia Española de Protección de Datos está constituido por las siguientes
disposiciones:


REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
 Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Española de Protección de Datos.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Régimen jurídico aplicable
La Agencia Española de Protección de Datos está sujeta al Derecho Administrativo tanto en el ejercicio de sus
competencias como en su régimen patrimonial y de contratación.
El Régimen Jurídico aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos es:
o
Ejercicio de competencias: se rige por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas ( BOE 02.10.205 )
o
Régimen patrimonial: resulta aplicable la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas ( Disposición Adicional 5ª ).
o
Contratación: está sujeta a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014 (artículo 3.1.c).
Medios personales y materiales
Medios personales y materiales con los que cuenta para desarrollar sus funciones:
* Personal: Funcionarios de las administraciones públicas y personal laboral contratado al efecto, según la
naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.
* Presupuesto: Cuenta con un presupuesto integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos
Generales del Estado. La Agencia está sometida a los preceptos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria que le sean de aplicación.
El control externo se ejerce por el Tribunal Cuentas y el interno por la Intervención General del Estado (IGAE).
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
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Tema 15. El presupuesto: concepto y clases. El ciclo presupuestario. Los créditos
presupuestarios. Haciendas Locales: los ingresos de las entidades locales.

Vamos a dividir este tema en 4 apartados:

15.1: El Presupuesto: concepto y clases.
15.2. El ciclo presupuestario.
15.3. Los Créditos presupuestarios.
15.4: Haciendas Locales: los ingresos de las entidades locales.

15.1: EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y CLASES.

Vamos primero a definir en cuestiones generales lo que es un presupuesto:
CONCEPTO DE PRESUPUESTO:
La Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 32, define los Presupuestos Generales
del Estado como “la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el
ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”.
En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado son el documento en el que se recoge la previsión anual de
los ingresos y gastos del sector público estatal. Constituyen uno de los instrumentos más importantes de la
política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas
públicas y los recursos asignados para su cumplimiento.
Es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros, en el cual se reflejan los gastos y
aplicaciones, así como los ingresos y fuentes de recursos, que un organismo, sector, municipio, estado o nación,
tendrá durante un período determinado con base en políticas específicas que derivan en objetivos definidos para
las diversas áreas que interactúan en la acción de gobierno. A nivel Administrativo de la Generalitat, el
presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el
ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público de la Generalitat.
Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los
escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
En definitiva, el presupuesto público es una herramienta que permite planificar las actividades de los entes
gubernamentales, incorporando aspectos cualitativos y cuantitativos, para trazar el curso a seguir durante un año
fiscal con base en los proyectos, programas y metas realizados previamente.
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Tema 16. Control del gasto público. Clases. Especial referencia del control de legalidad.
El Tribunal de Cuentas. La Sindicatura de Cuentas.
El control de los gastos, ya sean públicos o privados, se lleva mediante un buen control presupuestario, siendo el
Presupuesto la base de todo el control económico-financiero de cualquier organización. En temas anteriores ya
hemos visto lo que es un presupuesto y su clases. Ahora vamos a profundizar en el control del gasto público que
ejerce el Estado.
NORMATIVA:
Los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) fueron creados por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley de la Ciencia), y tienen el carácter de
Organismos Autónomos adscritos a un Departamento ministerial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la AGE (LOFAGE).
Además, el artículo 45 de la misma Ley determina que los Organismos Públicos se rigen por el Derecho
Administrativo y que, para el desarrollo de sus funciones, dispondrán de los ingresos propios que estén
autorizados a obtener y de las restantes dotaciones que puedan percibir a través de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE). Por su parte, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, en su artículo 61, establece que el régimen presupuestario y económico-financiero de los
Organismos Autónomos se regirá por la Ley General Presupuestaria.
En el caso concreto de los OPIs, dichos presupuestos serán coordinados por la Subdirección General de
Coordinación de los OPIs de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del MEC.
La actual Ley General Presupuestaria (LGP), Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que entró en vigor el 1 de enero de
2005, es el documento jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público
estatal y tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad,
intervención y de control financiero del sector público estatal.

Según la Ley General de Presupuestos 47/2003, forman parte del sector público estatal:
• La Administración General del Estado.
• Los Organismos autónomos dependientes de la AGE.
• Las entidades públicas empresariales, dependientes de la AGE, o de cualquier Organismo autónomo vinculado o
dependiente de ella.
• Las Entidades gestora, Servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
• Las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
• Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de Fundaciones.
• Las entidades estatales de derecho público distintas de las mencionadas.
• Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia.

La clasificación de los sectores públicos estatales es:
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Tema 17. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Motivación. Notificación
y publicación.
Volvemos otra vez a la Ley 39/2015 que hemos estado estudiando en los temas 11 y 12.
Ahora vamos a ver el Título III de la Ley 39/2015, siendo su estructura la siguiente:

Si leemos los temas 17 y 18, los puntos que nos solicitan para el estudio de esta ley, vemos que van saltando de
unos artículos a otros, de delante hacia atrás, por lo tanto, vamos a juntas los dos temas: 17 y 18, donde el
estudio de los dos comprende todo el Título III de la Ley 39/2015.
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Tema 18. Validez y eficacia de los actos administrativos. Ejecución de los actos
administrativos. Nulidad y anulabilidad. Convalidación, conservación y conversión.
TÍTULO III: De los actos administrativos
CAPÍTULO I: Requisitos de los actos administrativos
Artículo 34. Producción y contenido.
1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado,
se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.
Artículo 35. Motivación.
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos
administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas
provisionales previstas en el artículo 56.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de
actuaciones complementarias.
f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos
iniciados de oficio.
h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan
procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de
disposición legal o reglamentaria expresa.
2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
Artículo 36. Forma.
1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita
del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba
oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de
resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal,
con expresión de su contenido.
3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos,
concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que
especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
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Tema 19. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos
administrativos: principios generales. Breve referencia a los tipos de recursos.
Vamos a continuar con la misma ley, Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ahora vamos a pasar el Título V:

TÍTULO V: De la revisión de los actos en vía administrativa
CAPÍTULO I: Revisión de oficio
Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.
1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo
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Tema 20. La responsabilidad de las administraciones públicas. Responsabilidad
patrimonial. Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Desde que entró en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se establece
un sistema único en los casos de responsabilidad de las Administraciones Públicas , tanto en sus relaciones de
derecho público como de derecho privado.
Así pues, el artículo 35 LRJSP 40/2015 indica que cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de
derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre
a su servicio , considerándose la actuación del mismo, actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se
encuentre.
La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , según proceda. Es decir, se entiende
aplicable no sólo cuando el demandado es la propia Administración, sino también cuando se demanda además a
un concesionario o contratista de la misma.
La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es la obligación que tiene el Estado español de
reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones. Esta
responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la
existencia de un derecho o interés protegido.
Los diferentes aspectos de la responsabilidad patrimonial se regulan tanto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), como en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015).
En primer lugar, en la Ley 39/2015 destacamos, el artículo 24 que otorga valor desestimatorio al silencio
administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Por otro lado, el artículo 35 exige motivación en las propuestas de resolución de ese tipo de procedimientos.
La aplicación de la figura del inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos para los supuestos
de responsabilidad patrimonial se regula en el artículo 61.4. Al efecto se exige que se observen ciertos requisitos:
individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas; concretar su relación de causalidad con el
funcionamiento del servicio público y su evaluación económica si fuera posible, así como fijar el momento en que
la lesión efectivamente se produjo.
A continuación, el artículo 65 regula la especialidad en el inicio de este tipo de procedimientos que se inicien por
otro órgano: no debe haber prescrito el derecho a reclamar el interesado al que se refiere el artículo 67 de la
propia Ley 39/2015.
Precisamente el artículo 67 se dedica a regular dos aspectos de las solicitudes de inicio de este tipo de
procedimientos: por un lado, el plazo de prescripción para ejercitar su derecho a reclamar, y por otro, el
contenido de la solicitud.
Respecto el plazo de prescripción con carácter general es de un año desde que se produjo el hecho o se
manifestaron sus efectos lesivos.
No obstante, el inicio del cómputo varía para los siguientes casos:
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Tema 21. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: principios generales.
Los órganos de las Administraciones Públicas: la competencia de los órganos. Los
Convenios. Las relaciones interadministrativas.
Anteriormente, en el tema 20, lo hemos terminado con el estudio de un capítulo de la Ley 40/2015. Es hora, de
comenzar desde el principio con esta ley, empezando por ver su estructura completa, ya que en este tema 21,
vamos a ir pasando de capítulos y títulos, dejando atrás algunos que no se solicitan para el estudio:
TÍTULO PRELIMINAR.
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito Subjetivo.
Artículo 3. Principios generales.
Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una
actividad.
CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas





Sección 1.ª De los órganos administrativos
 Artículo 5. Órganos administrativos.
 Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.
 Artículo 7. Órganos consultivos.
Sección 2.ª Competencia
 Artículo 8. Competencia.
 Artículo 9. Delegación de competencias.
 Artículo 10. Avocación.
 Artículo 11. Encomiendas de gestión.
 Artículo 12. Delegación de firma.
 Artículo 13. Suplencia.
 Artículo 14. Decisiones sobre competencia.
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas
Subsección 1.ª Funcionamiento
 Artículo 15. Régimen.
 Artículo 16. Secretario.
 Artículo 17. Convocatorias y sesiones.
 Artículo 18. Actas.
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado
 Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella.
 Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados.
 Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados.
 Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
Sección 4.ª Abstención y recusación
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Tema 22. La Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y
portal de internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico.
El expediente administrativo.

Al finalizar el estudio del tema anterior, hemos visto que dentro del título III de la Ley 40/2015 que acabamos de
estudiar, ya nos hacía referencia a las relaciones electrónicas entre las Administraciones, concretamente en el
capítulo IV.
Asimismo, en la ley 40/2015, también tenemos un capítulo en su Título Preliminar, denominado el
Funcionamiento electrónico del sector público:
CAPÍTULO V
Funcionamiento electrónico del sector público

Artículo 38. La sede electrónica.
1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos
públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad,
veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes
electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad,
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del
órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras
siempre que sean necesarias.
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios
de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas,
certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Artículo 39. Portal de internet.
Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una
Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet
a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
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Tema 23. Atención al público: acogida e información al administrado. Formación de las
primeras impresiones en la interacción personal. La escucha activa. Captación de
necesidades e información correcta.
Este tema lo vamos a estructurar en 3 apartados:

23.1: ATENCION AL PUBLICO: ACOGIDA E INFORMACION AL ADMINISTRADO
23.2: FORMACION DE LAS PRIMERAS IMPRESIONES EN LA INTERACCION PERSONAL
23.3: LA ESCUCHA ACTIVA. CAPTACION DE NECESIDADES E INFORMACION CORRECTA.

23.1: ATENCION AL PUBLICO: ACOGIDA E INFORMACION AL ADMINISTRADO

Empezamos una clase de temas nuevos, en los que vamos a ver la importancia de las relaciones entre los
ciudadanos y la Administración, así como el régimen jurídico de las principales operaciones que tienen intima
conexión con la atención al público.
Los objetivos marcados para una buena atención al público son:




Entender los sistemas de información administrativa, identificando sus tipos, efectos y
características.
Comprender el procedimiento de la resolución de quejas y reclamaciones
Identificar la localización y composición del Libro de Sugerencias y Reclamaciones.

El servicio de atención al público, o simplemente servicio al cliente, es el que ofrece una empresa u organización,
para relacionarse con sus clientes. Es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece la empresa con el
fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del
mismo. Se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una organización si esta responde
a ciertas políticas institucionales.
La atención al público es un elemento imprescindible cuando trabajamos en una administración pública, es la
primera impresión que los ciudadanos tienen de la administración pública cuando necesitan acceder a ella a
través de algún medio público.
Dentro de la atención al público podemos encontrar diferentes clases de relaciones:
Atención telefónica
Atención telemática
Atención Interpersonal
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Tema 24. Los contratos de la administración: concepto. Normativa reguladora. Tipos y
modalidades de contratos administrativos.
Para abordar este tema 24 vamos a ver la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La Ley 9/2017 de 8 de noviembre se estructura en un preámbulo, donde se hace un pequeño resumen a modo de
explicación de esta ley, y todas las modificaciones que se han ido sufriendo por reglamentaciones europeas:
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
Posteriormente, con fecha del 31-12-2019, se publica la ORDEN HAC/1272/2019 , DE 16 DE DICIEMBRE, por la que
se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir
del 1 de enero de 2020. Esta ORDEN modifica los siguientes puntos de esta ley:
los arts. 20.1, 21.1.a) y b), 22.1.a) y b), 23.1.a) y b) y 318.b (modificados ya en el texto de esta ley)
En dicho preámbulo también se explica un extenso resumen de la composición de la ley.
Después contamos con un Título Preliminar con dos capítulos:

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación
 Artículo 1. Objeto y finalidad.
 Artículo 2. Ámbito de aplicación.
 Artículo 3. Ámbito subjetivo.
Sección 2.ª Negocios y contratos excluidos
 Artículo 4. Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.
 Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad.
 Artículo 6. Convenios y encomiendas de gestión.
 Artículo 7. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional.
 Artículo 8. Negocios y contratos excluidos en el ámbito de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
 Artículo 9. Relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el
ámbito patrimonial.
 Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero.
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Tema 25. El procedimiento de contratación. La selección del contratista. La ejecución y
modificación de los contratos. La extinción de los contratos

Ya hemos visto en el tema anterior un estudio de la ley de Contratos del Sector Público. Dicha ley en su articulado,
se ha estructurado en un Título Preliminar dedicado a recoger las disposiciones generales en esta materia y cuatro
libros sucesivos, relativos a la configuración general de la contratación del sector público y los elementos
estructurales de los contratos (Libro I), la preparación de los contratos administrativos, la selección del contratista
y la adjudicación de estos contratos, así como los efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos (Libro II),
los contratos de otros entes del sector público (Libro III), y, por último, la organización administrativa para la
gestión de la contratación (Libro IV).
Antes de pasar a la legislación transcrita, primero vamos a hacer una breve explicación del procedimiento de
contratación de la Administración pública.
Como en todos los contratos hay tres fases:
PREPARACION DEL CONTRATO
ADJUDICACION DEL CONTRATO
FORMALIZACION DEL CONTRATO
En la primera fase, la de preparación se inicia cuando la Administración debe de realizar alguna contratación de
un bien o servicio, para lo que tendrá que elaborar un proyecto de contratación que contendrá:
Un estudio económico
Estudio administrativo
Prescripciones técnicas que adquirirán la forma de pliegos de cláusulas administrativas
Cuando ya esté dispuesto el proyecto, se iniciará un expediente de contratación que tiene que cumplir con los
principios de legislación, fiscalización y presupuestario, para ser aprobado, lo cual será la segunda fase de la
contratación.
En la fase de adjudicación, una vez aprobado el contrato, se tiene que seleccionar al contratista, es decir, hay que
adjudicar a la persona o empresa que cumpla todas las condiciones técnicas y económicas de la base del contrato.
Dentro de la adjudicación de los contratos públicos tenemos tres clases de procedimientos:
Procedimiento abierto: Puede presentar proposición cualquier empresario.
Procedimiento Restringido: Solo pueden presentarse los empresarios seleccionados.
Procedimiento Negociado: se adjudicará el contrato, previa consulta y negociación al empresario seleccionado.
Por último, la fase de formalización del contrato, es la que se materializa el contrato por parte de la
Administración. Este tiene que incluir las cláusulas administrativas que influyen en la facultad de la
Administración para interpretarlo, así como las condiciones más favorables de interés general de ambas partes
del contrato.
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Tema 26. El personal al servicio de la Administración Local: clases de personal. Régimen
jurídico básico. Derechos y Deberes.
Este tema hace referencia al Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Para que se pueda entender mejor, primero pasamos la estructura completa de este Decreto y después
desglosaremos en este tema, los artículos que incluyen los Derechos y Deberes del personal al servicio de las
Administraciones Públicas:
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO
TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación


Artículo 1. Objeto.



Artículo 2. Ámbito de aplicación.



Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.



Artículo 4. Personal con legislación específica propia.



Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.



Artículo 6. Leyes de Función Pública.



Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

TÍTULO II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I. Clases de personal


Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.



Artículo 9. Funcionarios de carrera.



Artículo 10. Funcionarios interinos.



Artículo 11. Personal laboral.



Artículo 12. Personal eventual.

CAPÍTULO II. Personal directivo


Artículo 13. Personal directivo profesional.

TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos
CAPÍTULO I. Derechos de los empleados públicos


Artículo 14. Derechos individuales.



Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

CAPÍTULO II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño


Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.



Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
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Tema 27. El acceso a la función pública: principios constitucionales y normativa de
aplicación. La promoción interna. La provisión de puestos de trabajo.
Continuamos con el Reglamento Básico del empleado Público, ahora pasamos a los Títulos IV y V:
TÍTULO IV: Adquisición y pérdida de la relación de servicio
CAPÍTULO I: Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio
Artículo 55. Principios rectores.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios
constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Artículo 56. Requisitos generales.
1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida.
2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados
públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen
de dos lenguas oficiales.
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Tema 28. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada
uno de ellas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Y para terminar con el T.R.E.B.E.P, nos queda por estudiar los Títulos VI y VII:
TÍTULO VI: Situaciones administrativas
Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones
administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las
mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad
transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.
b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o
escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a
prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva
o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.
Artículo 86. Servicio activo.
1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en
desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la
Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar
en otra situación.
2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su
condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán
por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten
servicios.
Artículo 87. Servicios especiales.
1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones
internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
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Tema 29. Gestión presupuestaria: Gastos plurianuales. Anulación de remanentes.
Incorporación de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos
de tesorería. Créditos ampliables. Transferencia de crédito. Ingresos que generan
crédito.
Como ya hemos visto anteriormente en los temas 15 y 16, los créditos consignados en un presupuesto es todo lo
relacionado con las gastos previsto en el presupuesto.
Los créditos consignados en un presupuesto tienen vigencia para el ejercicio por el que se aprueban, y por su
naturaleza, existen gastos cuya ejecución no se puede realizar en un solo ejercicio, siendo necesario tener la
certeza de que en los ejercicios siguientes existirá la dotación necesaria para la ejecución de la obra o del servicio
correspondiente, pues bien, a estos gastos que se extiendes a otros ejercicios se les llama GASTOS
PLURIANUALES.
Los gastos plurianuales únicamente se podrán realizar cuando su ejecución se inicie en el propio ejercicio y se
encuentren en alguno de los siguientes casos:
Inversiones y transferencias de capital.
Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de
servicios de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades
locales sometidos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan ser estipulados o
resulten antieconómicos por un año.
Arrendamiento de bienes inmuebles.
Cargas financieras de las deudas de la entidad local y de sus organismos autónomos.
Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos con otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro.
El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los casos a), b) y e) no podrá ser superior a
cuatro. Además, en los casos a) y e) el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros no podrá superar
un porcentaje sobre la cantidad correspondiente al crédito del año en que la operación se comprometió: el 70%
en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% tanto en el tercero como en el cuarto.
De cualquier forma, en las bases de ejecución del presupuesto se podrán especificar programas y proyectos de
inversión que podrán extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se
determine.
Por otra parte, en casos excepcionales, el pleno podrá ampliar el número de anualidades, así como elevar los
porcentajes anteriormente expuestos.
La legislación que regula y condiciona los gastos plurianuales es la Ley General de Presupuestos 47/2003.
En ella podemos encontrar lo relacionado con todo este tema 29.
Primero transcribiremos para su estudio, el Título II, llamado De los Presupuestos Generales del Estado, donde en
los capítulos I y II nos explican los gastos plurianuales:
TÍTULO II: De los Presupuestos Generales del Estado
CAPÍTULO I: Principios y reglas de programación y de gestión presupuestaria
Artículo 26. Principios y reglas de programación presupuestaria.
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Tema 30. Ejecución presupuestaria: Ordenación del gasto y ordenación del pago:
órganos competentes. Fases del procedimiento y documentos contables que
intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio.
El presupuesto de una entidad local contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integran:



Los estados de gastos: los créditos necesarios para atender las obligaciones.
Los estados de ingresos: estimaciones de los recursos económicos que se liquidarán.

A estos estados los acompañan las bases de ejecución, que se configuran como la adaptación de las disposiciones
generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas
necesarias para su acertada gestión.
Asimismo, se unirán como anexos:
a) Los planes y programas de inversión y financiación.
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles
de cuyo capital sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
c) El estado de consolidación del presupuesto de la entidad con los presupuestos y estados de
previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda con detalle de las operaciones
de crédito o endeudamiento pendientes de reembolso a principio del ejercicio, de las nuevas
operaciones previstas a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento a
cierre del ejercicio económico, distinguiendo las operaciones a corto plazo, las de largo plazo,
de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como las
amortizaciones que se prevén realizar en el ejercicio.
Vamos a continuar con los artículos que habíamos estado estudiando en el final del tema 29, del Decreto que
regula los presupuesto, continuando por el Capítulo III: Ejecución y liquidación:
CAPÍTULO III: Ejecución y liquidación
Sección 1.ª Ejecución del presupuesto de gastos
Art. 52.
La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus Organismos autónomos se realizará en
las siguientes fases (artículo 165.1, LRHL):
a) Autorización del gasto.
b) Disposición o compromiso del gasto.
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
d) Ordenación del pago.
Art. 53.
1. Las Entidades locales establecerán en las bases de ejecución del presupuesto las normas que regulan el
procedimiento de ejecución de los presupuestos de gastos en el marco definido por las leyes y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9.º del presente Real Decreto.
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Tema 31. Gasto para la compra de bienes y servicios. Gastos de transferencias:
corrientes y de capital. Gastos de inversión.
Dentro de las estructuras presupuestarias podemos encontrar los gastos de bienes y servicios y los gastos de
operaciones corrientes y de capital.
La clasificación económica del presupuesto de gastos es la siguiente:

El gasto del sector público, comprende aquellas cantidades pendientes de pago y correspondientes a ejercicios
pasados:
Capítulo I: Remuneraciones
de personal
Comprende toda clase de
remuneraciones en dinero y
en especie del personal
activo, sea funcionario,
laboral o contratado, así
como las cuotas de la
Seguridad Social, las
aportaciones obligatorias a
las Mutualidades de
Previsión de los empleados y
las cantidades abonadas en
concepto de Prestaciones
Sociales.
Capitulo II: Compra de
bienes corrientes y servicios
Comprende los créditos destinados a adquirir los bienes corrientes y los servicios necesarios para el
funcionamiento de los servicios y que en ningún caso tengan naturaleza de inversiones.
Capitulo III: Intereses
Se incluyen en este capítulo los créditos necesarios para satisfacer los intereses de la Deuda Pública representada
por títulos–valores, de anticipos y préstamos y de depósitos recibidos.
Capitulo IV: Transferencias corrientes
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Tema 32. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias.
Pagos “en firme” y “a justificar”. Justificación de libramientos.
El pago es la satisfacción del importe correspondiente a una obligación debidamente contraída, reconocida y
liquidada. Aunque, en un sentido más amplia, el pago suele definirse como la salida material o virtual de fondos o
efectos de las Cajas del Tesoro Público, según nos indica la Ley General Presupuestaria.
Vemos primero un poco de la legislación y después haremos una explicación de esta clase de pagos.
Según la sección 3º , del Capítulo VI (De la gestión presupuestaria), del Título II (De los presupuestos Generales
del Estado) de la Ley 47/2003 General de Presupuestos:
Sección 3.ª Gestión de los presupuestos generales del estado
Artículo 73. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos.
1. La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes
del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios comunes de
la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación del gasto.
b) Compromiso de gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.
e) Pago material.
2. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía
cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la
Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social.
3. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la
Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
4. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible
contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y
que comporta la propuesta de pago correspondiente.
El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación
documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de
conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.
El Ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, determinará
los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.
5. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de esta ley, las obligaciones de la Administración
General del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, la
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Tema 33. La contabilidad pública. Principios generales. Plan general de contabilidad
pública. El crédito local: concepto, naturaleza y modalidades.

33.1: LA CONTABILIDAD PUBLICA. PRINCIPIOS GENERALES.
33.2: PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA.
33.3: EL CREDITO LOCAL: CONCEPTO, NATURALEZA Y MODALIDADES.

33.1: LA CONTABILIDAD PUBLICA. PRINCIPIOS GENERALES

A finales del año 1990 se publicó el documento “Principios Contables Públicos”, con el que se inicia una serie que
han conformado el actual «marco conceptual» de la contabilidad pública. Este documento consta de varias
partes, una de las cuales está constituida por un conjunto de doce principios cuya aplicación a las
Administraciones Públicas, por sí solos enunciados, puede resultar tarea difícil. Es por ello por lo que a raíz de su
publicación se planteó el desarrollo de los citados principios mediante un estudio exhaustivo de su aplicación a las
principales rúbricas de la contabilidad.
Para abordar esta tarea se creó la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas mediante Resolución de la
Secretaría de Estado de Hacienda, de 28 de diciembre de 1990. Esta Comisión quedó constituida en abril de 1991
formada por representantes de los distintos ámbitos territoriales y sectoriales de las Administraciones Públicas
(Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Seguridad Social y Defensa); de órganos de control
externo, públicos (Tribunal de Cuentas) y privados (Corporaciones representativas de auditores); de órganos de
regulación contable, oficiales (I.C.A.C.) y privados (A.E.C.A. y A.C.O.D.I.); y del mundo académico (profesores de
reconocido prestigio y un representante de A.S.E.P.U.C.).
Desde su constitución la Comisión ha estado integrada por una media de veinticuatro miembros lo que hacía muy
difícil su funcionamiento en Pleno, por lo que se decidió crear Grupos de Trabajo en el seno de la misma para
abordar el estudio de temas concretos. Estos Grupos de Trabajo quedaron constituidos por miembros de la
Comisión que elegían los temas propuestos por la Secretaría-Ponente de la misma en función de sus preferencias
o experiencias. En algunas ocasiones se nombra a personas con especial preparación técnica en una materia
concreta como colaboradores eventuales en calidad de miembros no permanentes de la Comisión.
Se han constituido hasta la fecha un total de siete Grupos de Trabajo que han estudiado otros tantos temas
dando lugar a los siguientes documentos:
— Documento n.° 2 «Derechos a cobrar e ingresos»
— Documento n.° 3 «Obligaciones y gastos»
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Tema 34. Control interno de la actividad económico financiera de los entes locales y sus
entes dependientes. La función interventora. Ámbito subjetivo y objetivo. Modalidades
y reparos.
Para poder controlar los presupuestos tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, hay que realizar
unos controles que pueden ser: interno y externo.
CONTROL INTERNO Y CONTROL EXTERNO
CONTROL INTERNO
Es el realizado por el mismo personal de la propia Administración, con la finalidad de proporcionar un grado
razonable de confianza en el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, la fiabilidad de la información
financiera y la eficacia y eficiencia de las operaciones.
La finalidad del control interno es la de garantizar que la actividad económico-financiera de dicha entidad pública,
sea la adecuada a los principios de: legalidad, economía, eficacia y eficiencia.
Este control contribuye a reforzar la transparencia ante el ciudadano de las cuentas de la Administración concreta
de que se trate, de forma que éstas proporcionen una información fiable, completa, profesional e independiente
sobre la gestión desarrollada.
La Intervención General de la Generalitat, órgano dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, asume las funciones establecidas en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y cualquier otra atribuida por otras normas. Su función
principal es la de ejercer el control interno de la gestión económica y financiera del sector público de la
Generalitat. Este control se hará mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero y la
auditoría pública, regulados en el Capítulos II, III y IV del Título VI de la mencionada Ley.
La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos, documentos y
expedientes de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento
de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso.
La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas
respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos.
Por lo tanto, la función interventora es previa al gasto.
El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la
correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de la Administración de la
Generalitat, sus organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las
fundaciones y los consorcios, en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la
normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión
financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, equilibrio financiero y
deuda pública.
Por lo tanto, el control financiero permanente se produce durante la realización del gasto.
Informes de control financiero permanente
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Tema 35. Especialidades del procedimiento administrativo local. El registro de entrada
y salida de documentos. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de
aprobación.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
CAPÍTULO I
Procedimiento administrativo

Sección primera. Normas generales

Art. 146.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.C) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el procedimiento administrativo de
las entidades locales se rige:
Primero. Por lo dispuesto en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la legislación estatal sobre procedimiento
administrativo común.
Segundo. Por la legislación sobre procedimiento administrativo de las entidades locales que dicten las
Comunidades Autónomas respectivas.
Tercero. En defecto de lo anterior y de acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española, por la legislación
estatal sobre procedimiento administrativo de las entidades locales, que no tenga carácter básico o común.
Cuarto. Por los Reglamentos sobre procedimiento administrativo que aprueben las entidades locales, en atención
a la organización peculiar que hayan adoptado.

Art. 147.
1. La tramitación administrativa deberá desarrollarse por procedimientos de economía, eficacia y coordinación
que estimulen el diligente funcionamiento de la organización de las entidades locales.
2. Siempre que sea posible se mecanizarán o informatizarán los trabajos burocráticos y se evitará el
entorpecimiento o demora en la tramitación de expedientes a pretexto de diligencias y proveídos de mera
impulsión, reduciéndolos a los estrictamente indispensables.

Art. 148.
Las entidades locales deben velar por la custodia, ordenación, clasificación y catalogación de los documentos y
expedientes y remitir anualmente al Instituto de Estudios de Administración Local relación especificada de
documentos y Ordenanzas antiguas y modernas, para su conservación y utilización por dicho Centro.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 12, de 14 de enero. Ref. BOE-A-1987-772
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Tema 36. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y
acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Certificaciones del Presidente de la
Corporación.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales
Versión vigente desde Diciembre de 1986
TÍTULO III
Funcionamiento de los Órganos necesarios de los Entes locales territoriales
CAPÍTULO PRIMERO
Funcionamiento del Pleno
Sección primera. De los requisitos de celebración de las sesiones
Art. 77.
Las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos:
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Extraordinarias de carácter urgente.
Art. 78.
1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad esta preestablecida. Dicha
periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria,
que habrá de convocar el Alcalde o Presidente dentro de los treinta días siguientes al de
la sesión constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del límite trimestral a que se
refiere el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal
carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal
de miembros de la Corporación. Tal solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se
razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la
suscriben.
La relación de asuntos incluidos en el escrito no enerva la facultad del Alcalde o
Presidente para determinar los puntos del Orden del día, si bien la exclusión de éste de
alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada.
3. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación
deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse
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Tema 37. Formas de la acción administrativa, con especial referencia a la
Administración Local. La actividad de fomento. La actividad de policía: las licencias. El
servicio público local y sus formas de gestión.

Hay una serie de formas de acción administrativa:
- Policía: su finalidad es la regulación, limitación y control de las actividades privadas.
- Fomento: su finalidad es estimular las actividades privadas.
- Servicio Público: su finalidad es la prestación y satisfacción de las necesidades de los
ciudadanos.
- Iniciativa Económica: su finalidad es la producción o prestación de servicios de carácter
económico.
- Planificación: su finalidad es racionalizar la actividad de los poderes públicos.
- Arbitral: su finalidad es resolver los conflictos entre particulares.
Las actividades de policía, fomento y servicio público son las clásicas.

LA ACTIVIDAD DE FOMENTO:
Actividad de la Administración encaminada a Proteger o Promover aquellas actividades,
establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades
públicas o se estiman de UTILIDAD GENERAL, sin hacer uso de la coacción y sin crear
SERVICIOS PÚBLICOS.
Se regula en el Título II del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17
de junio de 1955.
TÍTULO SEGUNDO: Acción de fomento

CAPÍTULO UNICO: De las subvenciones

Artículo 23.
1. Las Corporaciones locales podrán conceder subvenciones a Entidades, organismos o
particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la
competencia local, con sujeción a lo previsto por el artículo 180 del Reglamento de
Haciendas locales.
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Tema 38. Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El patrimonio privado.

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.
REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES

TÍTULO PRIMERO
Bienes

CAPÍTULO PRIMERO
Concepto y clasificación de los bienes

Art. 1.
1. El patrimonio de las Entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes,
derechos y acciones que les pertenezcan.
2. El régimen de bienes de las Entidades locales se regirá:
a) Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.
b) Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las
Administraciones Públicas.
c) Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades
Autónomas.
d) En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la
legislación estatal no básica en materia de régimen local y bienes públicos.
e) Por las Ordenanzas propias de cada Entidad.
f) Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos,
administrativo y civil.
3. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 de la
Constitución.
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Tema 39. Competencias de las entidades locales: seguridad pública, consumo,
espectáculos públicos y actividades recreativas. Patrimonio y cultura.

Para poder estudiar las competencias locales en seguridad pública, consumo,
espectáculos públicos y actividades recreativas, tenemos que ir a la legislación autonomía
de valencia, ya que se crean por autonomías.
Aquí disponemos de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la Generalitat,
regular los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos que
se desarrollen o ubiquen en su territorio, con independencia de que los titulares o
prestadores sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, tengan o no finalidad
lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, así como de modo
habitual o esporádico.
A los efectos de la presente ley, se entenderá por titular o prestador la persona física con
la nacionalidad de cualquier Estado miembro, o residente legal en España, o cualquier
persona jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado
miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro de la
Unión Europea que, con ánimo de lucro o sin él, realice u organice un espectáculo público
o una actividad recreativa o efectúe la explotación de un establecimiento público.
Por su parte, se considerará como destinatario a los clientes, usuarios o público de los
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
En función de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por:
a) Espectáculos Públicos: aquellos acontecimientos que congregan a un público que
acude con el objeto de presenciar una representación, actuación, exhibición o proyección
que le es ofrecida por una empresa, artistas o ejecutantes que intervengan por cuenta de
ésta.
b) Actividades recreativas: aquellas que congregan a un público que acude con el objeto
principal de participar en la actividad o recibir los servicios que les son ofrecidos por la
empresa con fines de ocio, entretenimiento y diversión.
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Tema 40. La actividad subvencional de las Administraciones Pública: regulación y
principios. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro y
control financiero. Infracciones y sanciones.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del ámbito de aplicación de la ley
Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las
Administraciones públicas.
Artículo 2. Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de
los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los
siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la
concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas,
y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los
Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su
actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga
atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
3. Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que, en
concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración
local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:
a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos
establecidos en su normativa reguladora.
c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no
contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de
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