
ANEXO

 Para saber más.

Parte III: Análisis de las” Competencias Locales”.

El artículo 25  de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local  (LRBL) recoge las
materias sobre las que los municipios tienen competencias.

Las competencias se clasifican:

- Competencias propias.
- Competencias delegadas.

Las competencias propias pueden a su vez ser:

- Competencias exclusivas.
- Competencias concurrentes con el Estado o las Comunidades Autónomas.

Las competencias exclusivas  nunca serán plenas, sino parciales, al estarles vedada la
función legislativa, si  bien las ejercerán en régimen de autonomía y bajo su propia
responsabilidad.

Las  competencias  concurrentes deberán  ejercerse  atendiendo siempre  a  la  debida
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

Las competencias delegadas.

Son aquellas cuyo ejercicio encomienda su titular a un órgano o entidad vinculada al
mismo por relaciones de jerarquía o tutela.  La encomienda puede ejercerla el  Estado o la
Comunidad Autónoma.

La  cláusula  general atribuida  a  todas  las  competencias  locales  establece  que  tales
competencias promoverán  toda clase de actividades y prestación de servicios públicos  a fin
satisfacer las aspiraciones y necesidades de la comunidad vecinal.



¿Cuáles son las competencias propias de los municipios?

Las  materias  en  las  que  los  municipios  podrán  ejercer  competencias  propias  se
encuentran reguladas en el artículo 25.2 de la LBRL. La legislación obliga a los municipios a
presta un mínimo de servicios en función del tamaño poblacional del mismo, pudiendo hacerlo
tanto de forma asociada como individual.

Los servicios mínimos que deben prestar todos los municipios. 

- Alumbrado público.
- Cementerio.
- Recogida de residuos y limpieza viaria.
- Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.
- Acceso a núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
- Seguridad en lugares públicos y ordenación del tráfico de vehículos y personas en las

vías urbanas.
- Control de alimentos y bebidas.
- Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

  ¿Cuáles son las competencias delegadas de los municipios?

     Los artículos 7.1 y 27 de la LBRL establecen las competencias delegadas.

- Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
- Protección del medio natural.
- Prestación  de  los  servicios  sociales,  promoción  de  la  igualdad  de  oportunidades  y

prevención de la violencia contra la mujer.
- Conservación o manteniendo de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la

Comunidad Autónoma.
- Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de titularidad pública en

primer ciclo de educación infantil.
- Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
- Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del

Estado.
- Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del

Estado,  incluyendo las  situadas en los  centros  docentes  cuando se  usen  fuera  del
horario lectivo.

- Inspección y sanción de establecimientos y actividades  comerciales.
- Promoción y gestión turística.
- Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
- Liquidación  y  recaudación  de  tributos  propios  de  la  Comunidad  Autónoma  o  del

Estado.
- Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de

la Comunidad o Autónoma o de la Administración del Estado.
- Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
- Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la

Universidad Nacional de Educación a distancia.



¿Qué ocurre en el caso de que un municipio no disponga de medios para prestar un
servicio?

Existe  la  posibilidad  de  solicitar  una  dispensa  para  el  cumplimento  de  los
mismos en su Comunidad Autónoma.

Los  Ayuntamientos  siempre  pueden  contar  con  la  asistencia  de  las
Diputaciones Provinciales a las que pertenezca para poder prestar dichos servicios.

FabiolaGMontijano.

         

 

 

 


