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TEMA 13
EL MUNICIPIO. CONCEPTO Y ELEMENTOS. COMPETENCIAS
MUNICIPALES. LA PROVINCIA: CONCEPTO, ELEMENTOS Y
COMPETENCIAS. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL MUNICIPIO. EL PLENO. EL ALCALDE. LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL. OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.

1. EL MUNICIPIO
1.1. CONCEPTO
1.1.1. El municipio como entidad básica de la organización territorial
del Estado
1.1.2. El municipio como entidad representativa de los intereses locales
1.1.3. El municipio como organización prestadora de servicios
1.2.1. El municipio hispano-romano
1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

El municipio hispano-romano
El municipio medieval
El municipio moderno
Régimen local contemporáneo

1.3. ELEMENTOS

2. EL TÉRMINO MUNICIPAL
2.1. CONCEPTO
2.2. ALTERACIÓN DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES
2.2.1. Clases de alteración de los términos municipales
2.2.2. Procedimiento de alteración de los términos municipales
2.2.3. Especial referencia a los expedientes de alteración de términos
municipales
2.2.4. Consecuencias de la fusión de los términos municipales
2.2.5. Cambio de denominación de los municipios

3. LA POBLACIÓN Y EL EMPADRONAMIENTO
3.1. CONCEPTO
3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS VECINOS
3.2.1. Ser elector y elegible
3.2.2. Participar en la gestión municipal
3.2.3. Utilizar los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales
3.2.4. Contribuir mediante prestaciones económicas y personales a la
realización de las competencias municipales
3.2.5. Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la
Administración municipal en relación a todos los expedientes y
documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el art.
105 de la Constitución
3.2.6. Pedir la consulta popular
3.2.7. La iniciativa popular
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3.3. EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

Antecedentes históricos y regulación jurídica
Concepto y naturaleza jurídica del padrón municipal
Contenido de los datos del padrón
Obtención de los datos del padrón
Procedimientos para la inscripción de los datos y variaciones del
padrón
3.3.6. Protección de los datos del padrón
3.3.7. Acceso o cesión de los datos del padrón
3.3.8. El Consejo de Empadronamiento

4. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES
4.1. PRELIMINARES
4.2. COMPETENCIAS MUNICIPALES
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Las competencias propias
Los servicios mínimos obligatorios
Las competencias delegadas
Las competencias distintas de las propias o delegadas (competencias impropias)

4.3. CONFLICTOS DE COMPETENCIA
4.3.1. Conflictos internos
4.3.2. Conflictos externos

5. LA PROVINCIA
5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
5.2. DEFINICIÓN
5.3. DIFERENTES MODELOS DE ORGANIZACIÓN PROVINCIAL
5.3.1. Integración de la Provincia en la Comunidad Autónoma
5.3.2. Regímenes especiales
5.3.3. Provincias insulares
5.3.4. Régimen común
5.4. ELEMENTOS
5.4.1. El territorio
5.4.2. La población
5.4.3. La organización
5.5. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

Introducción
El Pleno de la Diputación
El Presidente de la Diputación
Los Vicepresidentes
La Junta de Gobierno
Órganos complementarios

5.6. COMPETENCIAS DE LA PROVINCIA
5.6.1. Competencias propias
5.6.2. Competencias delegadas
5.6.3. Competencias distintas de las propias y delegadas
5.7. REGÍMENES PROVINCIALES ESPECIALES
5.7.1. Las islas como entidades locales
5.7.2. Las provincias forales o territorios históricos
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6. ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIOS
7. ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN ORDINARIO
7.1. INTRODUCCIÓN
7.2. ELECCIONES MUNICIPALES
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

Convocatoria
Número de concejales a elegir
El derecho de sufragio activo
El derecho de sufragio pasivo
Reglas para la adjudicación de los puestos de concejal

7.3. ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN ORDINARIO
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.

El Pleno
El Alcalde
Los Tenientes de Alcalde
La Junta de Gobierno Local
Las Comisiones Informativas
La Comisión Especial de Cuentas
Otros órganos complementarios

8. ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN
8.1. INTRODUCCIÓN
8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
8.3. ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE GRAN
POBLACIÓN
8.3.1. El Pleno
8.3.2. El Alcalde
8.3.3. Los Tenientes de Alcalde
8.3.4. La Junta de Gobierno Local
8.3.5. Los Distritos
8.3.6. La Asesoría Jurídica
8.3.7. Órganos superiores y directivos
8.3.8. El Consejo Social de la Ciudad
8.3.9. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
8.3.10. Organización y funcionamiento de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento

9. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
9.1. INTRODUCCIÓN
9.2. FUNCIONAMIENTO DEL PLENO MUNICIPAL
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.
9.2.7.
9.2.8.
9.2.9.
9.2.10.
9.2.11.
9.2.12.
9.2.13.

Introducción
Tipología de las sesiones
Convocatoria
Plazo para celebrar las sesiones
Orden del día
Requisitos de las sesiones
Asistencia a las sesiones
Desarrollo de las sesiones
Votación
Adopción de acuerdos
Actas
Comunicación, notificación y publicidad de actas y acuerdos
Certificados de acuerdos
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9.3. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
9.3.1. Introducción
9.3.2. Régimen de las sesiones
9.3.3. Régimen de las reuniones
9.4. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
9.4.1. Introducción
9.4.2. Régimen de las sesiones
9.5. FUNCIONAMIENTO DE OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
9.6. FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS VECINALES EN EL RÉGIMEN DE CONCEJO ABIERTO
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1.

EL MUNICIPIO

1.1. Concepto
La Constitución, al referirse al municipio, lo define como una entidad
territorial básica dotada de autonomía para la gestión de sus propios intereses, y por lo tanto, dotado de personalidad jurídica plena (artículo 140). Esta
concepción del municipio como entidad territorial básica y al mismo tiempo
con personalidad jurídica plena, implica, en los términos de la sentencia del
Tribunal Constitucional, de 28 de Julio de 1981, el reconocimiento del derecho de la comunidad local a participar a través de sus órganos propios, en
el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, correspondiendo
a la legislación básica del Estado y a las de desarrollo de las Comunidades
Autónomas respectivas garantizar la efectividad de dicho mandato constitucional. Precisamente por ello, el artículo 2.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local (LBRL) establece que «para la efectividad de la autonomía garantizada
constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de
las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción
pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar
a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las
competencias que proceda en atención a las características de la actividad
pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de
conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y
eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera».
Así, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberá
asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir
en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, siendo
éstos de tal entidad que pueden promover toda clase de actividades y servicios
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. De esta forma, como expresa el artículo apartado 2 del citado artículo
2 de la LBRL, «las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que deban corresponder a los entes locales
en las materias que regulen».
Como observamos anteriormente, la Constitución define al municipio
como entidad local básica y al mismo tiempo la dota de personalidad jurídica
plena, estando ésta representada por los Ayuntamientos (con la salvedad del
Concejo Abierto) siendo éste representativo, a su vez, de los intereses vecinales. Tales caracteres se ven reflejados en el artículo 1 de la LBRL al expresar
que «los municipios son entidades básicas de la organización territorial del
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos
que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades».
De esta definición se derivan los tres caracteres fundamentales del municipio, a saber:
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1.1.1. El municipio como entidad básica de la organización territorial del
Estado
El Estado, según establece el artículo 137 de la Constitución, se organiza
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan. Por lo tanto, el Estado está compuesto por una pluralidad
de organizaciones de carácter territorial, dotadas de autonomía. Concepto,
que en el caso de los entes locales, tiene una significación bien distinta a la
que se le atribuye al Estado o a las Comunidades Autónomas, ya que en sede
local autonomía tiene un alcance más limitado. Los municipios como entes
representativos de una primera subdivisión territorial del Estado (de ahí su
carácter básico) no gozan de potestad legislativa, sino que se les dota de un
haz de potestades que les permitan hacer frente de manera integral a la gestión de sus amplias competencias. Sin embargo la autonomía, en el caso del
Estado o de las Comunidades Autónomas, responden al ejercicio de su propia
capacidad normativa manifestada a través de sus leyes aprobadas en sus
respectivos Parlamentos.
El municipio, al ser la entidad territorial básica, es el primer eslabón de
la organización estatal, que permite el acercamiento de los órganos administrativos al ciudadano y al mismo tiempo el acceso de éstos a sus órganos de
poder mediante un sistema democrático de elecciones. Precisamente por ello,
el artículo 2 de la LBRL destaca como principios informadores los principios
de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción
a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
1.1.2. El municipio como entidad representativa de los intereses locales
Este ente territorial básico, precisa, como manifiesta el preámbulo de la
Ley de Bases de Régimen Local, de una institución capaz de actuarla. Esa
institución por expreso mandato constitucional tiene su basamento en la doble
nota de la representatividad directa y la personificación, tal como observamos
en el tema introductorio del Régimen local. Allí decíamos que, en el primer
aspecto, el representativo, se hace patente a través del sistema de acceso a los
órganos de poder de las Corporaciones Locales por medio del sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto. En el segundo aspecto, la personificación, ésta
se manifestaba a través de sus órganos esenciales, es decir, el Presidente de
la Corporación, el Pleno, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde o Vicepresidentes (en el caso de las Diputaciones) y los demás órgano de consulta
y seguimiento (como son las Comisiones Informativas). Obviamente la Junta
de Gobierno Local y los órganos de consulta y seguimiento son obligatorios en
los municipios de más de 5.000 habitantes.
Pero a su vez, el municipio es el ente que representa los intereses locales,
entendiendo por éstos todos aquellos, como expresa el artículo 25 de la LBRL,
que contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. Vista la amplitud de tales intereses, son escasas las materias que en
principio no sean de interés para tales Corporaciones Locales, salvando, claro está, las que son de carácter exclusivo del Estado, como pueden ser, entre
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