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ÁREA TEMÁTICA 6.- RÉGIMEN LOCAL Y LEY DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.  

TEST  

1.- La Constitución recoge:  

a) El principio de autonomía local y el de autonomía municipal;  

b) El principio de autonomía local y de subsidiariedad;  

c) El principio de autonomía municipal y el de proporcionalidad;  

d) Solo el principio de autonomía local.   

2.- El Estatuto de Autonomía de Euskadi prevé:  

a) La autonomía municipal y define las competencias de los municipios;  

b) Define las competencias de las entidades locales;  

c) Competencias de la CAPV y de los TTHH sobre las entidades locales;  

d) La financiación de los entes locales vascos.   

3.- La Carta Europea de Autonomía Local regula principios relativos a:  

a) Competencias, financiación y mecanismos de defensa de la autonomía municipal;  

b) A financiación exclusivamente:  

c) Solo a competencias locales;  

d) Son incorrectas las tres respuestas anteriores 

4.- La gestión de los intereses respectivos, según la Constitución:  

a) No forma parte del principio de autonomía local;  

b) No se cita en la Constitución;  

c) Corresponde a las entidades locales según lo que disponga la LBRL;  

d) Se recoge expresamente en la Constitución relacionado con el principio de autonomía local.  

5.- La autonomía financiera de los entes locales está garantizada:  

a) Por la Constitución;  

b) Por la Carta Europea de Autonomía Local;  

c) La CE solo garantiza la suficiencia financiera de los entes locales; 

d) Por la LBRL.   

6.- El régimen jurídico local en Euskadi se regula:  

a) Por la legislación básica estatal y por la legislación vasca;  

b) Por la legislación vasca exclusivamente en virtud de la DA 1ª CE;  
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c) Tanto por la legislación básica estatal como por la legislación vasca y por los órganos forales 
de los Territorios Históricos;  

d) Por la legislación de los órganos forales de los Territorios Históricos, salvo en aquellas 
materias que intervenga la legislación vasca.   

7.- Desde el punto de vista de las competencias, la autonomía municipal se garantiza por el 
legislador básico (artículo 25.2 LBRL).   

a) Mediante un listado atributivo de competencias propias a favor de los municipios;  

b) Mediante la enumeración de una serie de competencias que actúan como estándar mínimo 
que los legisladores sectoriales deben respetar;  

c) Mediante un listado atributivo de competencias propias a favor de los municipios, que los 
legisladores sectoriales pueden desarrollar;  

d) Mediante un listado atributivo de competencias propias a favor de los municipios y a través 
del reconocimiento de competencias delegadas.  

8.- Las entidades locales, siempre que cumplan las exigencias de legitimación recogidas en la 
LOTC, pueden plantear un conflicto en defensa de la autonomía local frente:  

a) Las leyes del Estado, las leyes de la Comunidad Autónoma o las Normas Forales que lesionen 
la autonomía local constitucionalmente garantizada;  

b) Las leyes del Estado, exclusivamente, que lesionen la autonomía local constitucionalmente 
garantizada;  

c) Las leyes del Estado y de las Comunidad Autónoma que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantizada;  

d)  Las leyes de la Comunidad Autónoma o las Normas Forales que lesionen la autonomía local 
constitucionalmente garantizada  

9.- El mecanismo institucional de protección de la autonomía local (sistema de alerta temprana), 
tal como está regulado en el título VII de la LILE, actúa frente a la afectación de las competencias 
municipales propias por parte de los:  

a) Proyectos de ley del Gobierno Vasco y Proyectos de Normas Forales de los TTHH;  

b) Proyectos de ley del Gobierno Vasco y Proposiciones de Ley del Parlamento Vasco;  

c) Proyectos de Ley del Gobierno Vasco;  

d) Proyectos de Norma Foral de las Diputaciones Forales.   

10.- La LILE habilita a que los municipios vascos puedan crear una Dirección Pública Profesional:  

a) Si tienen más de 20.000 habitantes 

b) En todo caso, cualquier tipo de municipio.  

c) No se puede crear porque contraviene la STS de 17 de diciembre de 2019, que no admite que 
las entidades locales puedan regular la Dirección Pública Profesional 
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d) Si tienen más de 40.000 habitantes, pudiendo el Gobierno Vasco rebajar ese umbral a los tres 
años de vigencia de la Ley.  

 

EJERCICIO TEÓRICO:  

Desarrolle este tema en treinta minutos. No haga uso de textos legales ni normativos:  

Las competencias municipales distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. 
Finalidad y regulación legal. Aplicación práctica y jurisprudencia constitucional sobre esta 
cuestión.  

Este tema cabe desarrollarlo a partir de los siguientes elementos conceptuales, normativos y 
jurisprudenciales:  

Conceptualmente esta categoría nace en un contexto muy determinado como fue la LRSAL (Ley 
27/2013, de 27 de diciembre), cuya finalidad era principalmente “reordenar” el sistema de 
competencias municipales mediante la derogación del artículo 28 LBRL y, por tanto, la sujeción 
a determinados límites que pretendían evitar la duplicidad de competencias y la afectación a la 
sostenibilidad financiera de las Haciendas municipales. Lean a tal efecto la exposición de motivos 
de las LBRL y la documentación que se adjunta.  

Normativamente, es importante la regulación establecida en el artículo 7, especialmente en su 
apartado 4, de la LBRL. Pero tal normativa ha sido, al menos en el caso de Euskadi, desarrollada 
y matizada por el artículo 16 de la LILE. Asimismo, recientemente el Gobierno Vasco aprobó un 
Decreto 93/2019, de 25 de junio, sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones 
derivados de la cláusula universal de competencias municipales.  

Desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, analícense las SSTS 41/2016 y 
107/2017, especialmente esta última por lo que se refiere a tales competencias distintas de las 
propias y de las atribuidas por delegación.  

 

EJERCICIO PRÁCTICO:  

Analice la STC 41/2016 y dé respuesta a las siguientes cuestiones:  

1) ¿El artículo 25,2 LBRL es un título atributivo de competencias de los municipios? 
2) ¿Puede una modificación de la LBRL recortar las materias recogidas en el artículo 25,2 

LBRL sin afectar a la autonomía local constitucionalmente garantizada? 
3) ¿Cuáles son las razones que esgrime el Tribunal Constitucional para justificar la 

constitucionalidad de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25, 2, y su no afectación a las 
competencias autonómicas? 

4) ¿Por qué el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de las disposiciones 
transitorias primera, segunda y tercera de la LRSAL? 

Los criterios para responder a estas cuestiones no tienen ninguna complejidad porque se hallan 
perfectamente recogidos en la sentencia citada. Se puede consultar asimismo algunos 
comentarios que se citan al final de este texto.  

El artículo 25,2 LBRL, en línea con lo establecido en la STC 214/1989, no atribuye materias a la 
competencia municipal, sino que fija un estándar básico de competencias reservadas a los 
municipios, que el legislador sectorial debe respetar en todo caso. Obviamente, se refiere al 
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legislador sectorial autonómico, puesto que el legislador estatal siempre puede, también 
cuando actúa sectorialmente, modificar esa regulación.  

El Tribunal Constitucional en esta sentencia (y en otras posteriores) ha venido a reconocer que, 
en efecto, el legislador básico puede rebajar el estándar de competencias municipales 
reconocido a los municipios por el artículo 25.2 LBRL. Ello no impide que el legislador sectorial 
“suba” ese estándar reconociendo competencias propias a los municipios más allá de lo 
establecido en ese precepto (lo que hace con frecuencia). Pero esa interpretación constitucional 
supone una lectura muy débil del principio constitucional de autonomía local como garantía 
institucional, pues si el legislador posterior puede sin ningún motivo explícito rebajar esos 
estándares de autonomía municipal ello quiere decir que ese principio puede sufrir todas las 
modificaciones a la baja que el legislador básico considere oportunas en cada caso.  

Acuda a la sentencia, concretamente al fj 12, para dar respuesta a cuáles son esos fundamentos 
que justifican la regulaciones establecida en el artículo 5, 3, 4 y 5 LBRL.  

b) Los apartados 3 y 5 del art. 25 LBRL desbordarían, según el recurso, los límites del art. 149.1.18 
CE al exigir que las Comunidades Autónomas determinen específicamente las competencias 
municipales propias. La Comunidad Autónoma no podría ya atribuir competencias locales 
mediante cláusulas generales ni, por tanto, reconocer al municipio un ámbito de libertad para 
decidir sus tareas. Ello supondría, para las Comunidades Autónomas, una injerencia injustificada 
en sus competencias y, para los municipios, una degradación igualmente injustificada de su 
autonomía. La única cláusula general con que estos cuentan es la recogida en el art. 7.4 LBRL, 
que establece múltiples restricciones. De modo que el juego conjunto de los apartados 3 y 5 del 
art. 25 y el art. 7.4, todos de la Ley reguladora de las bases de régimen local, vulneraría el sistema 
constitucional de distribución competencial y la garantía de la autonomía municipal (arts. 137 y 
140 CE). 

Bajo la óptica de las Comunidades Autónomas, los apartados 3 y 5 del art. 25 LBRL impiden, en 
efecto, que estas atribuyan competencias propias mediante cláusulas generales, abiertas o 
indeterminadas. Ahora bien, ello no es más que una opción política del legislador básico, que 
está autorizado a diseñar el modelo dentro del cual ha de moverse la asignación de competencias 
municipales [SSTC 214/1989, FJ 3 a) y b), 159/2001, FJ 4, 121/2012, FJ 7]. Desde la perspectiva 
de la garantía constitucional de la autonomía local (art. 137 CE), ese modelo debe asegurar 
necesariamente que los municipios puedan intervenir en los asuntos que les afectan con un nivel 
de participación tendencialmente correspondiente a la intensidad de los intereses implicados. 

No puede producirse la vulneración de los arts. 137 y 140 CE solo porque el art. 25 LBRL exija 
concreción a las leyes atributivas de competencias propias municipales. Que los municipios 
consigan o no la capacidad de intervención que para ellos reclama la Constitución (arts. 137 y 
140), dependerá de lo que establezcan unas leyes que ahora deben ser necesariamente 
específicas, sin que la sola proscripción de la cláusula general como técnica de distribución de 
poder local vulnere por sí la autonomía local constitucionalmente garantizada. En todo caso, la 
propia Ley reguladora de las bases de régimen local contiene una cláusula general que puede 
llegar a permitir que los entes locales desplieguen competencias no específicamente atribuidas 
por ley. Se trata de una previsión que ya hemos examinado bajo la óptica de la garantía 
constitucional de la autonomía local y sobre la que corresponde volver ahora desde la 
perspectiva de las competencias de las Comunidades Autónomas. 

El art. 7.4 LBRL contiene una habilitación que permite a los entes locales ejercer competencias 
en cualesquiera ámbitos materiales. Al prever que los entes locales “podrán ejercer 
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación”, el legislador básico 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1420
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/4455
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/22966
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viene a atribuir directamente competencias locales en materias de competencia autonómica y, 
por tanto, en ámbitos donde en principio solo las Comunidades Autónomas tienen capacidad 
para asignar poder local. Sin embargo, la posibilidad de ejercer esas competencias queda sujeta 
a exigentes condiciones; entre ellas, informes previos y vinculantes de las propias Comunidades 
Autónomas. Consecuentemente, no puede afirmarse que el Estado haya atribuido de manera 
indiscriminada y general competencias locales en materias que los Estatutos de Autonomía 
reservan a las Comunidades Autónomas, ni que haya sacrificado relevantes intereses 
supralocales o autonómicos. 

Cabe trasladar aquí la doctrina constitucional relativa a la “cláusula competencial genérica” que 
incluía el art. 28 LBRL: “esas ‘actividades complementarías’ en forma alguna menoscaban o se 
configuran como un obstáculo a las competencias que corresponden al Estado o a las 
Comunidades Autónomas. Razón por la cual difícilmente puede admitirse la consecuencia que, 
desde la perspectiva del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Galicia, las 
entidades recurrentes anudan a esa habilitación que prevé el art. 28 LBRL” (STC 214/1989, FJ 
12). Por tanto, el art. 7.4 LBRL no vulnera las competencias estatutarias de las Comunidades 
Autónomas como tampoco la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 
CE), tal como se ha razonado en el fundamento jurídico anterior. 

Procede, pues, desestimar la impugnación del art. 25, apartados 3 y 5, en relación con el art. 7.4, 
ambos LBRL, en la redacción dada por los arts. 1.8 y 1.3 de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local. 

 

Lo mismo para dar respuesta a la última cuestión planteada. Debe consultar el fj 13, en concreto 
estos párrafos:  

c) En consonancia con la estructura territorial compuesta que diseña el art. 137 CE (STC 82/1982, 

FJ 4), la Constitución no encomienda en exclusiva la distribución del poder local ni al Estado ni a 

las Comunidades Autónomas, según se ha recordado ya. Cada cual en el marco de sus 

atribuciones ha de regular y conferir competencias a los entes locales. El art. 149.1.18 CE ampara 

solo una ordenación básica de las condiciones con que el Estado y las Comunidades Autónomas 

han de atribuir competencias locales [SSTC 214/1989, FJ 3 a) y b), 159/2001, FJ 4, 121/2012, FJ 

7]. El Estado solo podrá atribuir competencias locales específicas, o prohibir que éstas se 

desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate. 

En materias de competencia autonómica, solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir 

competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las 

exigencias derivadas de la Constitución (singularmente, arts. 103.1, 135, 137, 140 y 141 CE), las 

bases del régimen local ex art. 149.1.18 CE y, en su caso, los Estatutos de Autonomía. 

Ciertamente, las bases pueden llegar a prefigurar específicamente el poder local en materias de 

competencia autonómica, pero, de acuerdo con lo razonado en el fundamento jurídico 9 de esta 

Sentencia, solo para garantizar un núcleo homogéneo de derechos prestacionales del vecino; o 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1420
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/124
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1420
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/4455
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/22966
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para atribuir directamente competencias locales, si ello no supone “un obstáculo a las 

competencias que corresponden” a las Comunidades Autónomas (STC 214/1989, FJ 12). 

Las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración local han superado claramente estos márgenes. No se limitan a dibujar un 

marco de límites dentro del cual la Comunidad Autónoma puede ejercer sus competencias 

estatutarias, para distribuir poder local o habilitar directamente determinadas competencias 

municipales sin obstaculizar el ejercicio de las atribuciones autonómicas. Al contrario, impiden 

que las Comunidades Autónomas puedan optar, en materias de su competencia, por 

descentralizar determinados servicios en los entes locales, obligando a que los asuma la 

Administración autonómica dentro de plazos cerrados y con determinadas condiciones. 

Ciertamente, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local halla amparo 

en el art. 149.1.18 CE cuando impone exigencias a la atribución de competencias propias (art. 25 

LBRL) y al ejercicio de las “distintas de las propias y atribuidas por delegación” (art. 7.4 LBRL) 

para asegurar que el Estado, las Comunidades Autónomas y las propias entidades locales 

desarrollen un sistema competencial ajustado a los principios de eficacia (art. 103.1 CE), 

eficiencia (art. 31.2 CE) y estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) sin perder de vista la garantía 

constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE). Las bases están regulando la 

atribución de competencias locales, pero no atribuyéndolas directamente por sí, ni impidiendo 

que las Comunidades Autónomas opten por centralizar o descentralizar en el marco de sus 

Estatutos. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local también se sitúa 

dentro de aquel título competencial cuando deja de habilitar directamente a los municipios la 

prestación de servicios sociales, que han desaparecido del listado de servicios mínimos 

obligatorios (art. 26.1 LBRL). Tal solución tampoco impide por sí que la Comunidad Autónoma 

decida atribuir a los municipios de su ámbito territorial esa competencia dentro del indicado 

marco de límites. Del mismo modo, el art. 149.1.18 CE da cobertura a la exclusión de la asistencia 

social y la sanidad del elenco de materias dentro del cual las leyes deben asegurar que los 

Ayuntamientos dispongan “en todo caso” de competencias propias (art. 25.2 LBRL). Tampoco 

esta previsión impide que la Comunidad Autónoma opte por asegurar a los municipios tales 

competencias con sujeción a las indicadas condiciones básicas. 

Sin embargo, el indicado título no autoriza injerencias en la autonomía política de las 

Comunidades Autónomas como son, por un lado, la prohibición de que éstas en materias de su 

competencia atribuyan servicios a los entes locales y, por otro, la sujeción a un determinado 

régimen de traslación o traspaso (disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local). Las Comunidades Autónomas, siendo 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1420
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competentes para regular aquellos servicios sociales y sanitarios, son competentes para decidir 

—con sujeción al indicado marco de límites— sobre su descentralización o centralización y, en 

este segundo caso, para ordenar el correspondiente proceso de asunción competencial y 

traspaso de recursos. 

La Comunidad Autónoma está sometida a los mandatos constitucionales de eficiencia, eficacia 

y estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE) -además de a la garantía constitucional 

de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE)- así como a las condiciones que establecen ahora 

los arts. 25 y 7 LBRL —y, en su caso, los Estatutos de Autonomía—. Dentro de este contexto 

normativo, a ella le debe corresponder la decisión última sobre si los municipios situados en su 

órbita territorial deben o no prestar servicios reconducibles a los ámbitos competenciales que 

tiene estatutariamente reservados y, en su caso, sobre el modo en que ha de efectuarse el 

correspondiente traslado. Al prohibir la descentralización de aquellos servicios, por un lado, y 

fijar una serie de plazos y condiciones al traspaso, por otro, las disposiciones transitorias primera 

y segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local han superado 

el ámbito que la Constitución asigna a una regulación básica sobre atribuciones locales (art. 

149.1.18 CE) y, con ello, han invadido las competencias autonómicas de asistencia social y 

sanidad, recogidas en los apartados 24 y 27, respectivamente, del art. 9 del Estatuto de 

Autonomía de Extremadura. 

Ciertamente, las disposiciones controvertidas permiten una forma menor de descentralización: 

la delegación, que no alcanza a la titularidad, pero sí al ejercicio de la competencia. La 

efectividad de la delegación exige la aceptación del municipio delegado (art. 27.5 LBRL), lo que 

impide que las Comunidades Autónomas puedan apoyarse en esta técnica para desarrollar una 

política competencial propia que los Estatutos de Autonomía ordenan que sea establecida por 

ellas. A su vez, no porque la Comunidad Autónoma conserve la posibilidad de acudir a esta 

técnica, el legislador básico estatal deja de traspasar los márgenes del art. 149.1.18 CE al 

prohibir en ámbitos de competencia autonómica la utilización de otras fórmulas (singularmente, 

la atribución de aquellos servicios como competencias propias municipales), por un lado, y al 

fijar condiciones y plazos a un traspaso cuya regulación corresponde a las Comunidades 

Autónomas en virtud de sus Estatutos, por otro. 

Sin duda alguna, el Estado, a través del ejercicio de sus competencias, singularmente, en lo que 

ahora importa, en materia de régimen local (art. 149.1.18 CE), tiene la responsabilidad de 

perseguir los objetivos constitucionales, en general, y los mandatos de eficiencia, eficacia y 

estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE), en particular. Por eso, al valorar si el 

Estado se ha mantenido dentro de los límites de lo básico, no pueden perderse de vista tales 
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objetivos. Sin embargo, tampoco puede olvidarse que aquellas normas constitucionales se 

dirigen también a las Comunidades Autónomas, que deben darles cumplimiento en el marco de 

sus atribuciones estatutarias, tanto ejecutivas como normativas (completas o de desarrollo). De 

ahí que, frente a las alegaciones del Abogado del Estado, hay que insistir en que el art. 135 CE 

no puede traducirse en una alteración radical de la doctrina constitucional que permita al Estado 

eliminar las competencias que los Estatutos de Autonomía, dentro del marco establecido por la 

Constitución, asignan a las Comunidades Autónomas para organizar sus servicios. 

El apartado 1 de esas disposiciones señala que las Comunidades Autónomas asumirán la 

titularidad de aquellas competencias “de acuerdo con” (o “en los términos previstos en”) “las 

normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales”. Esta 

mención no abre la interpretación (que sugiere el Abogado del Estado, aunque la desarrolla solo 

respecto de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración local, a la que nos referiremos después) de que las normas que podrían 

eventualmente incurrir en inconstitucionalidad son, no las disposiciones transitorias primera y 

segunda, sino las reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales. 

Como destaca el propio Abogado del Estado, las previsiones controvertidas se sitúan en un 

contexto normativo conforme al que los servicios indicados no son ya, en caso alguno, servicios 

municipales mínimos (art. 26.1 LBRL en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local) ni materias sobre las que las leyes 

autonómicas deben “en todo caso” atribuir competencias municipales propias (art. 25.2 LBRL, 

en la redacción dada por el art. 1.8 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local). A la vista de este conjunto normativo se desprende inequívocamente que 

la intención de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local es sustraer los indicados servicios a los entes locales. 

A su vez, el tenor literal de estas disposiciones “es concluyente y no concede margen a una 

interpretación conforme con el orden constitucional de distribución de competencias” (en este 

sentido, recientemente: STC 209/2014, de 18 de diciembre, FJ 4). Para empezar, el título que las 

acompaña es altamente expresivo: “Asunción por las Comunidades Autónomas de las 

competencias relativas a la salud” y “Asunción por las Comunidades Autónomas de las 

competencias relativas a servicios sociales”, respectivamente. Lo mismo cabe afirmar del 

contenido. Disponen que los entes locales solo podrán prestar estos servicios transitoriamente o 

por delegación. Establecen además, literalmente, que “las Comunidades Autónomas asumirán 

la titularidad”, “la gestión de los servicios” o la “cobertura inmediata de dicha prestación” “tras 

la entrada en vigor de esta Ley” y, más aún, antes de determinada fecha (el 31 de diciembre de 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/24265
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2018, en un caso, y el 31 de diciembre de 2015, en otro); conforme a un “plan para la evaluación, 

reestructuración e implantación de los servicios” ajustado a un específico ritmo (cada año, la 

Comunidad Autónoma habrá de asumir el 20 por 100 de la gestión de los servicios sanitarios 

mencionados). No solo estos: además de regular el modo en que la Comunidad Autónoma habrá 

de prestar el servicio asumido (“no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las 

Administraciones Públicas”), asocian consecuencias represivas al incumplimiento de aquellos 

concretos plazos. La disposición adicional undécima de la Ley de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración local impone una concreta exigencia a las Comunidades Autónomas (la 

comunicación al Ministerio de Hacienda de la asunción y de las obligaciones pendientes de pago) 

a los efectos de efectuar compensaciones de créditos y, en su caso, retenciones con cargo al 

sistema de financiación de la Administración correspondiente. 

Consecuentemente, es indudable que las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 

de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, no porque mencionen las normas 

reguladoras del sistema de financiación, dejan de desbordar los márgenes de lo básico; imponen 

claramente la centralización de aquellos servicios y regulan también de modo evidente el 

consiguiente proceso de traslación competencial. La interpretación que sugiere el Abogado del 

Estado es demasiado forzada y debe ser en consecuencia rechazada, so pena de “ignorar o 

desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos” (SSTC 22/1985, de 15 de febrero, FJ 

5, y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 2), olvidando “el respeto al propio tenor literal de aquéllos” 

(STC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 2). 

Corresponde, pues, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones transitorias 

primera y segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 

También las de la disposición adicional undécima de la Ley de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración local (igualmente impugnada) en la medida que sus previsiones están 

estrechamente ligadas a aquellas dos transitorias. 

  

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/402
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/2470
http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/2109
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TEST GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES  

1.- Según la LILE no son entidades locales:  

a) Las mancomunidades 

b) Los Concejos 

c) Los Consorcios 

d) Las Cuadrillas 

2.- Los servicios públicos locales serán prestados preferentemente por:  

a) Diputaciones Forales 

b) Comarcas 

c) Mancomunidades 

d) Municipios 

3.- Si no se pudieran prestar los servicios públicos por el municipio, ¿por quién se prestarían de forma 
subsidiaria y preferente? 

a) Por  los Consorcios exclusivamente 

b) Por otras entidades locales 

c) Por las Diputaciones Forales 

d) Por las comarcas 

4.- La potestad de autoorganización de los municipios también se proyecta:  

a) En la creación de mancomunidades y consorcios para la prestación de servicios 

b) En la creación de comarcas para la prestación de servicios 

c) En la creación de áreas metropolitanas para la prestación de servicios 

b) Solo en las estructuras administrativas del Ayuntamiento 

5.- Por medio de Normas Forales se podrán establecer:  

a) Mancomunidades para la prestación de servicios 

b) Fórmulas institucionales de intermunicipalidad o, en su defecto, demarcaciones supramunicipales.  

c) Concejos o Cuadrillas en todos los territorios históricos 

d) Consorcios intermunicipales para la prestación de servicios.  

6.- Las fórmulas interinstitucionales de intermunicipalidad y las demarcaciones supramunicipales creadas, 
en su caso, por Normas Forales son:  

a) Una modalidad de prestación de servicios municipales preferente 

b) Una modalidad de prestación de servicios municipales solo subsidiaria 

c) Una modalidad de prestación de servicios municipales complementaria y subsidiaria a las fórmulas 
asociativas 
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d) No están reguladas en la LILE 

7.- Las Diputaciones Forales en relación a la prestación de las competencias:  

a) No tienen la obligación legal de asistir a los municipios porque no son Diputaciones provinciales.  

b) Tienen el deber de asistir técnicamente a los municipios para garantizar la efectividad plena de las 
competencias.  

c) Asisten a los municipios solo cuando estos lo solicitan de forma colectiva 

d) Asisten técnicamente a los municipios solo en algunos servicios.  

8.- La reglamentación del servicio de las entidades locales se aprobará:  

a) Antes de comenzar la prestación, siendo aprobada inicialmente por el municipio y definitivamente por 
la Diputación Foral 

b) Después de comenzar la prestación, por el Pleno del Ayuntamiento.  

c) Antes de comenzar la prestación por la Junta de Gobierno.  

d) Antes de comenzar la prestación por la entidad local correspondiente.  

9.- La gestión directa de los servicios públicos locales se puede llevar a cabo:  

a) Solo por la Administración municipal.  

b) Por la Administración municipal y sus organismos públicos.  

c) A través de la propia entidad o mediante entidades de su sector público institucional.  

d) Por medio de la contratación pública.  

10.- ¿Puede llevarse a cabo la gestión directa de los servicios públicos municipales por entidades públicas 
empresariales y sociedades mercantiles de capital público?  

a) Solo podrá llevarse a cabo por entidades públicas empresariales.  

b) No se puede llevar a cabo a través de esas formas organizativas, pues son entidades del sector público 
empresarial local  

c) La gestión directa solo se puede llevar a cabo por la Administración municipal y sus organismos públicos.  

d) Solo podrá llevarse a cabo cuando, mediante una memoria justificativa, se acredite que resulta más 
sostenible y eficiente ese modo de gestión.  

11.- La gestión directa por medio de entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de capital 
público municipal requiere según lo establecido en la Ley:  

a) Emitir por la Secretaría general un Informe sobre el coste del servicio.  

b) Elaborar un Informe por la Diputación Foral sobre la viabilidad financiera de ese modo de gestión.  

c) Recabar informe del interventor municipal quien valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia de 
las propuestas.  

d) No requiere ningún trámite especial, salvo la aprobación por el Pleno.  

12.- Las sociedades mercantiles:  
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a) Pueden ejercer, por delegación, funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 
ejercicio de potestades públicas.  

b) Pueden ejercer funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de 
potestades públicas, cuando así lo autorice el Pleno.  

c) No pueden ejercer funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de 
potestades públicas, salvo que así lo autorice la Junta de Gobierno.  

d) No pueden ejercer funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de 
potestades públicas.  

13.- Las entidades locales podrán crear sociedades interlocales para la prestación de servicios:  

a) Que no sean de mercado y en el ámbito de sus propias competencias 

b) Que ejerzan funciones de autoridad 

c) Que sean compartidos con la Diputación Foral 

d) No podrán crear sociedades interlocales, pues es una figura no prevista en la Ley.  

14.-Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas:  

a) Mediante acuerdo discrecional del Pleno 

b) A través de un expediente acreditativo en el que solo se prevea la conveniencia y oportunidad de la 
medida.  

c) A través de un expediente acreditativo  de la conveniencia y oportunidad de la medida, siempre que se 
garantice el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

d) A través de expediente en el que conste una memoria técnica y se garantice el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

15.- El modo de gestión de las actividades y servicios en régimen de monopolio podrá ser:  

a) Solo directo 

b) Solo indirecto 

c) Directo o indirecto 

d) Directo, pero solo con las entidades del sector público institucional municipal.  

16.- La prestación de servicios municipales de forma integrada en la Diputación Foral en municipios de 
menos de 20.000 habitantes, es:  

a) Una modalidad de gestión compartida 

b) Una fórmula de gestión subsidiaria al resto de las fórmulas de gestión municipal, compartida o 
complementaria.  

c) Una forma de gestión integrada y preferente.  

d) Las Diputaciones Forales no pueden prestar de forma integrada servicios municipales en ningún caso.  

17.- Los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios públicos locales serán establecidos por:  

a) El propio municipio.  

b) La Diputación Foral  
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c) El Gobierno Vasco 

d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

18.- Los costes efectivos de los servicios públicos municipales serán remitidos a:  

a) La Diputación Foral 

b) Gobierno Vasco 

c) Ministerio de Hacienda y Función Pública 

d) Delegación del Gobierno 

 

19.- Las entidades locales podrán celebrar convenios de cooperación:  

a) Solo de acuerdo con lo establecido en la LILE.  

b) Solo de acuerdo con lo establecido en la legislación básica.  

c) De acuerdo con lo establecido en la LILE y en la legislación básica de régimen local.  

d) De acuerdo con lo establecido en la LILE, en la legislación básica de régimen local y en la Ley de régimen 
jurídico del sector público.   

20.- La mancomunidad es:  

a) Una entidad local de base asociativa 

b) Una entidad instrumental para prestar servicios municipales 

c) Una entidad del sector público institucional local 

d) Una entidad local creada por Ley 

21.- Las mancomunidades pertenecientes a un solo territorio histórico se rigen:  

a) Por la normativa básica local y por la LILE.  

b) Por la normativa básica local, por la emanada de los órganos forales de los territorios históricos, sin 
perjuicio de la aplicación de la LILE.  

c) Por la normativa básica local y por la emanada por los órganos forales de los territorios históricos.  

d) Por la normativa básica local, por la emanada de las Diputaciones Forales, así como supletoriamente 
por la LILE.  

22.- Las mancomunidades pertenecientes a más de un territorio histórico se rigen:  

a) Por la normativa foral.  

b) Por la legislación básica, exclusivamente.  

c) Por la LILE y por la legislación básica de régimen local. 

d) Por la legislación básica y la normativa foral.  

23.- Podrán participar en los consorcios de los que forme parte un municipio:  

a) Solo los municipios 
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b) Otras administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro.  

c) Otras administraciones públicas y entidades privadas, con o sin ánimo de lucro. 

d) Solo los municipios y otras administraciones públicas.  

 

24.- Los consorcios, según la LILE, son:  

a) Fórmula preferente para la gestión compartida de los servicios mínimos obligatorios municipales en 
supuestos que se requiera una mejora en los costes efectivos o en los estándares de calidad del servicio 

b)  Fórmula subsidiaria, siempre y en todo caso, a la prestación de servicios por la Comarca.  

c)   Fórmula subsidiaria, siempre y en todo caso, a la prestación de servicios por la Diputación Foral.  

d)   Fórmula preferente para la gestión de los servicios mínimos obligatorios municipales en todo caso de 
supuestos.  

25.- El régimen jurídico de los consorcios conformados por entidades de ámbito territorial de un solo TH, 
se prevé en el siguiente marco normativo:  

a) Solo en la LILE 

b) En la LILE, en la legislación básica de régimen local y en la emanada por los órganos forales.  

c) En la legislación básica de régimen local y de régimen jurídico del sector público, por la emanada por 
los órganos forales, así como de acuerdo con lo establecido en la LILE.  

d) Solo en la legislación básica de régimen jurídico del sector público (título II, capítulo VI, de la Ley 
40/2015).  

26.- La Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, establece que los municipios del territorio histórico de 
Gipuzkoa pueden delegar competencias que tengan a su vez delegadas:  

a) En el Gobierno Vasco y en la Diputación Foral.  

b) En las Mancomunidades y Consorcios 

c) Pueden delegar competencias en las Mancomunidades.  

d) No se pueden delegar las competencias delegadas.  

27.- Las Mancomunidades del territorio histórico de Gipuzkoa, según la Norma Foral 6/2007, no pueden 
en ningún caso ejercer una de las siguientes potestades:  

a) Reglamentaria.  

b) Expropiatoria.  

c) Sancionadora.  

d) De revisión de oficios  

28.- Los Estatutos de una Mancomunidad se aprueban mediante acuerdo plenario:  

a) Por mayoría absoluta 

b) Por mayoría simple 

c) Por mayoría de 2/3  
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d) Por mayoría simple la iniciativa de aprobación y por mayoría absoluta la aprobación definitiva.  

29.- Las entidades locales del territorio histórico de Gipuzkoa:  

a) Podrán constituir consorcios transfronterizos, previa autorización de la Administración del Estado.  

b) Podrán constituir consorcios transfronterizos para la gestión de los servicios públicos locales de 
acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por el Estado.  

c) No podrán constituir consorcios transfronterizos, pero sí Mancomunidades de ese carácter.  

d) No podrán constituir ni consorcios transfronterizos ni Mancomunidades de ese carácter, pues es una 
competencia estatal las relaciones internacionales.  

30.- Las Parzonerías son:  

a) Unas entidades tradicionales similares a las comarcas.  

b) Unas entidades tradicionales que tienen como objeto central la gestión de los servicios públicos.  

c) Unas entidades tradicionales cuyo objeto principal es la administración, explotación y utilización 
compartida de bienes en régimen de copropiedad indivisa de varios municipios, así como la gestión de 
aquellos servicios públicos que las Normas Forales y la propia Diputación Foral pudiera encomendarles. 

d) Unas entidades tradicionales cuyo objeto principal es la administración, explotación y utilización 
compartida de bienes en régimen de copropiedad indivisa de varios municipios, así como la gestión de 
aquellos servicios públicos que la legislación de otras Administraciones Públicas pudiera encomendarles.  

 


