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TEMA 4

Organización 
territorial del Estado 
en la Constitución.

Las Comunidades 
Autónomas: Su 
constitución y 
competencias.

Los Estatutos de 
Autonomía.

La Administración 
Local. 

La provincia y el 
municipio.



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN.  

D. Alejandro Asensio



ART 137 CE

El Estado se 
organiza 

territorialmente 
(todas autonomía 

gestión)

municipios, 

Provincias

Comunidades 
Autónomas



ARTÍCULO 138 CE

El Estado garantiza 
principio de 
solidaridad

artículo 2 CE

Diferentes EA no 
podrán implicar,

en ningún caso, 
privilegios 

económicos o 
sociales.



ARTÍCULO 139 CE

• mismos derechos y obligaciones
Todos los 
españoles

• directa o indirectamente 
obstaculicen la libertad de 
circulación y establecimiento

2. Ninguna 
autoridad 

podrá



LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
SU CONSTITUCIÓN Y 
COMPETENCIAS.

D. Alejandro Asensio



ARTÍCULO 143 CE (ASÍ NOOOOOOOOO!!!)

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la 
Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y 
económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades 
Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 
interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de 
los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de 
cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis 
meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las 
Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco 
años.



ARTÍCULO 143 CE

derecho a la 
autonomía  (2 

CE)

las provincias 
limítrofes HEC

insulares

provincias con 
entidad 
regional 
histórica

La iniciativa 
corresponde a:

todas las 
Diputaciones 
interesadas

o al órgano 
interinsular 

correspondiente

y a las dos terceras partes de los municipios cuya 
población represente, al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada provincia o isla. 

cumplidos plazo 
de seis meses

reiterarse 
pasados cinco 

años.



ARTÍCULO 144 CE

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés 
nacional:

a) 1 sola provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 (No 
Hca).

b) EA no provincia.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales 2/3.



ARTÍCULO 145 CE

En ningún 
caso

federación 
CCAA.

EA

Gestionar 
servicios 
propios

cooperación entre CCAA

• necesitarán la autorización de 
las Cortes Generales.



ARTÍCULO 146CE

• asamblea compuesta por los miembros 
de la Diputación u órgano interinsular 
de las provincias afectadas

• y por los Diputados y Senadores 
elegidos en ellas

• y será elevado a las Cortes Generales 
tramitación como ley.

Proyecto 
EA



ARTÍCULO 147 CE

Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: (gratis)

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el 
traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, 
en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.



ARTÍCULO 148 CE. CCAA PODRÁN:

1) Alteraciones municipios dentro CCAA.

2) Ordenación territorio, urbanismo y vivienda.

3) “desarrolle dentro CCAA”

4 )Puertos/aeropuertos deportivos.

5) Agricultura y ganadería, montes, artesanía, aguas minerales, pesca interior, marisqueo, caza.

6) Gestión Medio ambiente.

7) Feria interior.

8) Museos y bibliotecas.

9) Asistencia social

10) Sanidad

11) Vigilancia de edificios.



ARTÍCULO 149. COMPETENCIA EXCLUSIVA 
ESTADO

1) Nacionalidad, inmigración, extranjería y asilo.

2) Internacional. Aduanas.

3) Defensa

4) Administración de Justicia.

5) Mercantil, penal y penitenciario. Intelecual e Industrial. 

6) Laboral y SSAL. Ojo! Ejecución CCAA

7)  Civil. Ojo !!CMD CCAA

8) Hacienda.

9) Autorización referéndum.

10) supletorio (en todo caso)



ARTÍCULO 150 CE (ASÍ NOOOOOOOOOO!!!!!)

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a 
alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas 
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin 
perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad 
del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades 
Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley 
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia 
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se 
reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las 
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias 
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a 
las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta 
necesidad.



ARTÍCULO 150 CE

Cortes Generales 
atribuir CCAA 

facultad de dictar 
normas sobre un 

marco.

Estado podrá 
transferir CCAA 

ley orgánica

titularidad estatal 

Estado podrá 
dictar leyes 

armonizar CCAA

aun competencia 
CCAA 

exija el interés 
general (Cortes 
Generales, por 

mayoría absoluta de 
cada Cámara)



¿ALQUIEN HA VISTO YA UN 
PATRÓN?

Tema 4



ARTÍCULO 151 CE
Ampliar competencias 

antes 5 años (149)

Municipios ¾

+  referéndum 
mayoría 
absoluta

Elaboración 
EA

Asamblea CCAA 
+ D/S: mayoría 

absoluta

Comisión CE 2 
meses

Referéndum

Cortes 
Generales

Rey

No mayoría 
absoluta

Proyecto ley CG



ARTÍCULO 152 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

1) ASAMBLEA LEGISLATIVA

2) CONSEJO GOBIERNO

3) PRESIDENTE (NOMBRADO POR REY!!)

4) TSJ

EA REFORMA: Modificado s/ EA

Agrupación municipios: EA: Sí personalidad jurídica. 



ARTÍCULO 153
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con 
fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas 
reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.



ARTÍCULO 154 CE

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la 
administración propia de la Comunidad.



ARTÍCULO 155 CE

CCAA no cumpliere obligaciones 
Constitución u otras leyes, o 
gravemente interés general 

Gobierno, previo 
requerimiento al 
Presidente CCAA 

mayoría absoluta 
Senado

podrá obligar 
cumplimiento 

forzoso

ejecución Gobierno podrá 
instrucciones

a todas las 
autoridades 

CCAA



ARTÍCULO 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el 
desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de 
coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del 
Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de 
aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.



ARTÍCULO 157
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras 
participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre 
bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de 
mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras 
enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran 
surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el 
Estado.



ARTÍCULO 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las 
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades 
estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de 
los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo 
el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a 
gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre 
las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.



LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO.

D. Alejandro Asensio



ARTÍCULO 140 CE. ASÍ, NO!

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 140 CE. MUNICIPIO

autonomía de 
los municipios.

personalidad 
jurídica plena. 

Su gobierno y 
administración 
Ayuntamientos

Alcaldes y los 
Concejales. 

Los Concejales 
elegidos 

por los vecinos 
del municipio 

#ULIDS

Los Alcaldes 
serán elegidos 

por

los 
Concejales

o por los 
vecinos. 



ARTÍCULO 141 CE. PROVINCIA. VIT!

personalidad 
jurídica propia. 

Pro=provincia

Cualquier 
alteración de los 

límites provinciales

Cortes Generales + 
ley orgánica.

Gobierno 

Diputaciones u otras 
Corporaciones de 

carácter 
representativo.

Se podrán crear 
agrupaciones de 

municipios

diferentes de la 
provincia.

islas 
administración 

propia 

Cabildos o Consejos.



ARTÍCULO 142

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño 
de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 
fundamentalmente de:

 tributos propios 

 y de participación en los del Estado 

 y de las Comunidades Autónomas.



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

D. Alejandro Asensio



ARTÍCULO 3.

1. Son Entidades Locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

a) Comarcas (..)

b) Áreas Metropolitanas.

c) Mancomunidades de Municipios.



ARTÍCULO 4.COMPETENCIAS MUNICIPIOS, 
PROVINCIAS E ISLAS.

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus 
bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para 
los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las 
comunidades autónomas ; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos 
previstos en las leyes.



ARTÍCULO 6.

entidades 
locales

objetividad intereses 
públicos

Principios: #DDCEL 

• eficacia, 

• descentralización, 

• desconcentración

• y coordinación, 

• con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Tribunales 

control de legalidad de 
los acuerdos y actos de 
las entidades locales.



ARTÍCULO 13. VIT OFICIAL

1. La creación o supresión de 
municipios, 

alteración de términos 
municipales, 

se regularán 
legislación 

CCAA

en ningún caso, 
modificación límites 

provinciales.

Requerirán todo 
caso 

audiencia municipios 
interesados 

y dictamen del Consejo 
de Estado o del órgano 
consultivo superior CCAA

Simultáneamente 
conocimiento AGE



ART. 13 VIT

creación nuevos 
municipios 

solo núcleos de población 
territorialmente 

diferenciados, de al 
menos 5.000 habitantes 

y sean financieramente 
sostenibles, 

recursos suficientes 
y no suponga disminución 

calidad servicios



ART. 13 VIT

Los municipios 
colindantes misma 

provincia

podrán acordar fusión 
mediante un convenio 

de fusión

Aprobado mayoría 
simple

El nuevo municipio 
resultante 

no podrá segregarse 
hasta transcurridos 
diez años desde la 

adopción

g) Durante, al menos, 
los cinco primeros 
años desde fusión, 

tendrá preferencia en 
la asignación de 

planes de cooperación 
local, subvenciones, 

convenios

Este plazo podrá 
prorrogarse Ley de 

Presupuestos 
Generales del Estado.



ARTÍCULO 14.

cambios denominación 
Municipios

solo oficial 
cuando

anotados en 
un Registro 

creado por la 
Administración 

del Estado publiquen BOE



ARTÍCULO 15.

•en el que 
resida 
habitualmente. 

Obligada 
inscribirse 
Padrón del 
municipio



ART. 20. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. VIT

• existen en todos los ayuntamientos.a) Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno

• existe en todos superior a 5.000 habitantes

• Menos 5000

• RO

• lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

b) Junta de Gobierno Local

• Existirán órganos de consulta
c) más 5.000 habitantes, 

y menos 5000 : RO o en que así lo disponga 
su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, 

• existe en los municipios señalados en el título X,

• y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de 
la mayoría absoluta del número legal de sus miembros

• o RO

d) La Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones

• existe en todos los municipios.e) La Comisión Especial de Cuentas



ART. 21 FUNCIÓN ALCALDE

1) Convocar y presidir: Pleno

2) Dictar bandos

3) Nombramiento Teniente Alcalde

4) Delegar salvo:

 Convocar y presidir Pleno

 Decidir empates

 Operaciones crédito

 Jefatura personal

 Separación personal

 Despido laboral



ARTÍCULO 22. FUNCIONES PLENO. VIT OFICIAL

1) alteración término municipal (no delegable)

2) aprobación:

 Plan gral (no delegable)

 RO (no delegable)

 Ordenanzas (no delegable)

 Cuentas (no delegable)

 Relación puestos trabajo (no delegable)

 Retribución (no delegable)

3) Declaración lesividad actos AYT

4) Crédito +10% recursos ordinarios y +15% ingresos ejercicio anterior 

5) Alteración calificación bien dominio público (no delegable)

6) Votación Moción censura/Cuestión confianz (no delegable)



ART. 23. JUNTA GOBIERNO LOCAL.

• Alcalde

• y  Concejales no superior al 
tercio.

Composición

• Sustituye Alcalde (no existe por 
Concejales)

Teniente 
Alcalde



ART. 32 PROVINCIA

• Presi

• Vice

• Junta Gobierno

• Pleno

• Órganos consulta

composición



ARTÍCULO 47 

• Mayoría simple
Regla 
gral

• Alteración municipios, nombre, término, bandera

• RO

• Servicios + 5 años (+20% recursos ordinarios)

• Créditos +10% recursos ordinarios

• Enajenación BI (+20% recursos ordinarios)

Mayoría 
absoluta



ARTÍCULO 117. VIT OFICIAL

• órgano permanente para la colaboración entre AGE  Y la 
Administración local

• Presi: Ministro AP

• Composición: Rdecreto

• No delegar: 

• Normativa básica

• Hacienda

• LOrgánicas

Comisión 
Nacional de 

Administración 
Local



MUCHAS GRACIAS.

Nos vemos siguiente 

clase! 
#aporelexamenperfecto

15/9/2020


